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~U<Cl.E§!t.ri>l\t • Testamento 1 1~-r~~ f;J11l'li!«:lllll"&71NI'<!YI •
~O~ ; ~·Nulidad./~ !"ID~i!. 'l!'lm'll'Ji\ íl}]E:t1l'il'IO: J
R!ln'~ 1 ~F:Rl'!NJ> li'JC'll'8!lllll&IL • Presunción de validéz / lffi!liJlt.
~·Valoración en conjunto: sana critica 1 lll:O:c.Uli&MI!l~ ~ •

Alcance probatorio 1 'Il'L!:§'JI'&I\lll!Ef'li'lro • Presunción de·. v-.iUdéz ante
n otario 1 ~maoo Dllt ~ 1 ~U<ll>~ mm: lllllE\Cll!l<!YI
l) TE§TAMr;NTO NUNCUPATIVQ; SOL EMNE Y.ABIERIQ. NULIDAD DÉ l. TESl:!\Ml!iN]"Q_¡_ E{ teo;<amento nu ncupativo o torgado
u nte Notario, es un acto s(l!emn e por medto del cual.el testa·
dnr tia ce sabedor de sus disposiciones a éste !1 lns testig os;
es además un acto único y con tinuo en l a medida en que debe
ser p r.esenc iacto en toda.s sus partes por el lesta~or. por unos
m ismos test igos en núm ero de t res y un mismo No tario
(A rticulas 1070 y J 072 C.Civfl): q ue "será lei<W en altu. vnz por
<>..l No tar lo" y que "Mientras el testamento s~ lee, estará el tes·
tador a la vtsta, !! las personas cl!ya presencia es necesaria,
oirán todo el teno r de sus disposiciones " tArt.J.074 íb. ); y que
'"Ternúna cl a cto p or las fi r mas del t~stador y testigos . y por la .
del Not~rio" (Art .J075 lb.).

a

"IJichas n ormas r~cjan el rigor con gLLe el ·legislador quiso rodear la _expresión de la úl.ttma colunt.acl del 1est.a.dor, para gn ranti·
2ar d e ese modo la pureza d el a,c; to y euftar dtiforma ciones de esa
voluntad, hasta el punto de dis¡xmer que " el testamento sole m·
ne. abierto o cerrado. en <¡ue se omittere cualq uiera de lasjomta·
lidades a que debe respectivamente sujetars e. seg ú n los a rtículos precedentt~s. no tendr á valor dlgunow(art : 1083. modificado.
por e l arr.ll de la ley 95 de 1890)": es decir, " .. la sanción cm ese ·
caso se traduce, p ues. en la nulidad d el a cto testa mentario. la
que debe ser declaraO.o.judlcia.lmente.''
·
F.F'.: arts: 10 70. 1072. 1074, 1075. 1:083 del C.C.; a rt.H el<! la Ley
95 d e 28 90.
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2) NQTAR'!AJ)_QCUMENTQ NOTARlAL - Presuncjón de ugllil~
Ftueba.s - .Valora c ión en conjuoto: sana critica. DOCUMENTO
PUBLl<;&L Alcance pmbqto rjo. TE.STAMEl\iTO • PresunCión 4e
11o.1tdéz ante notapo: •
A) "se presumen cterto.s las m~tnifeswcton.es del Nota rio conteni·
das en el íJ'IStrumento sobre !a fecha. y lugar de otorgamiento de
la escr!tu ru publica y la comparecencia 4e las partes o de tos tes·
ttgo.<;, mas ello sin' perjuicio de qu e se pueda demostrar que no
corresponden a 10 realmen.t e s u-cedido en la celebración del ¡:es·
pectivo actl.l j u rídico"
Similar ser.tido: prouldencia cttcictn en el siguiente literal (B} segundo yl'erce r ptirro.jo-.

B) "El Có dig o de Procedim i ento Ci vil que hoy rige modificó suS·
ta nciolmenr.e to q u e concierne a la es timación de las probanzas
en el proc~o. pues faculta al }uzga dr.lr par.a a preciar los dlstin·
tos medios persuasivos prodú.ctt:los c.entro de la actuac ión "en
C01\ju.nto, dE· acuerdo con tas reglas de la saha critica" (articulo
187 C. d e P.C.); lo que pe nnite tUl m~or e.camen efe la situa ción !1
un o.nállsls más de.fOndo de t<XW to que conduzca cú conocimtent Q d.e los hecho.~ o a t;u mejor r epresentación; claro que ello debe
hacerse. como ~m!>ién 'lo ·m anda la misma norma de procelií~
miento. stn ¡:>erjuicio de las solem.nida.dss prescritas en la ley
Austancia! p.~ra la. existencia o ua ttdez de.clerto s acto s.

.
.
"Es cierto que de conformidad con e! llrtículo 2 64 del c. de P.C.
!os documentos público s hacen f e de su o torgc.miento. de su
fec.h a y de l<U: deciaraciones: que en ellos haga eljunc!onar to que
los autoriza.. pero este precepto. desd e ning ú n punto de ulsta,
lmpick-que dE'tltTO del proceso citJil pue,ta demostra rse lo contra·
rio y q u e tal denwstraci ón se logre por diversos medios persua·
'sivos, como a con tece en el caso p r esente en donde se dn la s ingular siruack;n en que tos mismos testigos instmm<l!ntales s os·
tienen que el testaMr no firmó ·el tesramento en presencia de
ellos. ni ésta.• e~cucharon l.a le<:tum ,Jel mencionado acto, ni
sstaban presentes cua ndo e! testru.!or !1 notarlo s uscribieron el
testamento.
"L a presunctó;'l de ua!id.éz del testom.en.to ante Notario, es s usceptible d e ser de'\lvtr tua da y, claro es tá. como advierte la. doctri·
na, que. eno nc; puecte a-contecer sino con prueba. que cier tamen·
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te demuestre lo c o ntrwio de lo c onsiderado en el docum.en'to
notarial" (Sen tencia de 29 de octubre de 1987, Tomo CLXXXVIH.
pág. 290.]
F.F'.: art5.187. 264 c:lel C. de P.C.
3] PRE$UNCTON DE AQ!i;RTO. ERROR DE HECffQ; A} " ... el j a llo
impugnado llega al recu.r:;o ele casació n a mparado .Por !a pres unción de acierto, la cual únicamente se desvanece sl el tmpug·
nante dP.muestra de modo fehaciente !1 palmarto. que el Tribunal
I ncurrió en yerro de hecho en la ualo ración de las pruebas !1 qu e
a consecuencia de los mis mos el jallo acusado resulta contrario
a derecho. B) Pues, ·•.. mientras no ,se demuestre la arbitra.ríedad
de! Trib u nal. u n m~or razonamiento del censor no es sttficiente
para q u.e·la. Co'rtc ptLeda de~ cono cer las conclu.sion.es dP. la sentcmcla recurrida.".
Igual s'eñttcto: t. 10 7, Pág. 277; sent<>ncia de l 4 de j tL!ío de 19 75
(8 ).

.

F.F..: art.374 num.3 lnc.2. 368 num .1 del C. d e P. C.

· Co¡te Suprema de J usticia. - Sala de CaJ<a ción Ci vil !1 Aaraiia: ·
Sanw.fé de Bogotá, o. c .. WO:inte (20J de mayo de mil novecientos noventa y

siete (1997 1.

Magistrado Ponente: D r. Jorge Anto nio Castillo Rugeles ·

. Rad.· Expediente No. 4486

Sentencia No. O15

Se pronuncia 1.. Co rte s o bre el recurso <le casación inte...Puesto y sus·
tentado por los deman<lados Delia Col menares. Mu.ria Jnés· A111la Macias,
Hug ar I rifa nti! Comunitario de Gara g oa, Cen tro de Bienestar d el Anc iano
Ju:an XXDI de Qaragoa !1 La S oci<:da d SÓ.n Vicen te de Paul de Oaragoa
contra ta sentencia dictada por la Saln de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, fechada el 18 d e diciembre de
1.992, den\ro d e l proceso ordinario que contra e llos y otros demandados,
instaurara e l s eñor Antonio J ose Avíla Perilla.

l. En la dem~nda con que s e in ició el proceso referido. de 'la que en
principio conoció el Juzgado (o. Civil del Circuito y después el J uzgado
Once <le Familia el'; SantaJ'é <IP. Bogotá, el demandante. pidió:
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De maneru prln.dpal ' Que se d eclare la n ulidBd absoluta del testaotorgado por la señorita Elvia Avtla Pcriiia, mediante la e9crltura
pública No. 255 de 5 de mano de 1 988 de la Notaria Unica de Oaragoa;
que , consecuentemente. se declare restablecido el derecho del do:mantlan·
te, como heredero único y abln iestato. y que los demattdados no son bere.
d e ros y legatarios d e aquélla; que &e o rckne al albacea con tenencia de
bienes. -seíior 'limoleón Fernánde<r., ·1a r es t,ttucióll de todos Jos bienes y se
le condene a pagar los respectivos frutos naturales y civiles desde cuando
asumió su func ión y has ta la !echa d e restitución: que del mismo modo se
. disponga la res tltución y el pago de fru~ a los herederos demandados.
respecto de bienes ele la herencia que hayan tenido a c ualquier titulo: que
se ordene levantar los embargos, secuestros y cualquier otro tipo de gravámenes q ue recaigan sobre los biene s que son propiedad de la causante;
que e n flnne la t<en tencia. se a u torice al demandante par.t reali7.ac los tró.mltes de sucesi.~n y q ue se declare, en ccnsecuencla, la terminación del
proceso de suc~síón testada qu e se adeliUlt.ot en el Ju:zgado Civil d el
Circuito d e Gara¡¡o..; y. por últbno, que se ordene la !n&cripcl6n de la sentencia y se imponga condena
.
. en costas a 1:>1< ·demandado~.
.
m~to

De ma.neru subsid1aric.t: (;}u e · "" declal'e que el liogar Infantil
Comunitario. el Instituto Nacional Nocturno Nacionalizado J airn Cl!lderún
Salamanca y el InstitutO Nacionallzado San Luis - todos de Garágoa ·, no
e.xistfan como personal' j uridicru; al momento d e la muerte de la causaote
y, por tanLo, quP. son incapaces para heredar por \'ia del t estamento cita·
do, ya que las a!lígnaeíones efectua da s a ellos no tienen ningún valor.
Igual declaración y con las mismas consecuencias, ~ pide e n relación con
la demandada Ma1'Ía InéS Avila Macífl.5. por cuan to al mo mento d e la muer·
te de la eausanLe no P.xlstia como persona r.atural. .
2 . La causa patcrul.i se puede compendiar asi:
a) El demandan te y ta testadora, fallccllh. ~-~ta el l O de junio de 1988.
fueron hijos legítimos d e unos nli.s•nos padres, siendo aquel el ú nico hermano legi!ilno de .la causMte y ei·,Pariente co nocido de grado más pró.:i·
mo.
b) El proceso de RUCesión t estada de E!Via A,.;la Perilla se lriunita en
el J uzgado C!vii del Cl.rcuito de Garagoa. donde aparec"n recono cid os
como berederos () Centrp del Bienestar d el Anciano Juan XKill. la
Sociedad San Vicent e de Paúl, Delia Colm enares, Maria Inés Avila y el
Instituto NacionalL"!>Jdo J airo Calderón· Salamanca: q ue ese l'CCOuocimienLo fue equl"ocado res pecto de los d os úldmos : d el uno porque se l e reeo-
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noció sin prueba de la existencia y representación : y, de la otra. por cuan ·
to quien aparece en el registro civil de nacimiento es Mariela Inés Avlla no Muía. El Hogar Infantil Comimitario no fue reconocido como hi'.redero
por no haber demost;rado su e.lristen cla y representación; los restantes
herederos testllmeittarlos no se han pre5_entado.
e) J.a causante Elv!a Avila Perilla había otorgado t,estam.~nto por
·m edio de escrit ura pt.ibljca, óentro del cu al aparecen distintas asignaciones en pro vecho de los demandados, des ignándose al s eñor
Timoleón Fe.r né.nde:r. como albacea con tenencia de bienes.
di ltn d!cllo testame ulo no concurrieron las formalidades legares
necesarias para su validez: se otorgó a.ate un n úmero de testJ¡jos que no
es el señalado por la ley y Jo~ que comparecieron y firmaron como tales
no lo prcsenci<Lron en todas sus part.P.R: tampoco hay constancia en él de
que su contenido fuera leído a los testigos. sino únicamente a h .tes tadora.
e) El Hogar Infantil Comunita,rio carece de personería jurídica y por
tanto de capaci dad para· suceder;.aunque el te,.!&Dento da a entender que,
sí la llen e. realmente correspo nde a la Asocia ción de Padres de Familia y
Vecinos del Hogar infantil de Garagoa. También son inca pace$ de suceder.
. por carecer de personeria j~ridlca, los establecii:ulent oa educativos men·
clonados y María Inés Avil a Macias. qule':' no existía como persona natu·
tal.

3: Efeetua<los los tm.slados y las nolifieaciones del auto admi:;urio de
la demanda.

compareció la Nación -Ministerio de Educación-. por medio de
un delr.gado especial designado por -el Procumdor Delegado eri lo Civil.
quien se limitó a decir que si su citación obedecía a que aparecen involu·
eradas unas instituciones educativas, estas deben estar repres cntndas por
el Gobcmador del Depa rtamento. También la' respondió el apoderado de
quienes hoy son recurrentes en casación quien, tras rP.conocer unos
he<".llos y negar otro:;, manifestó su oposicién a todas las pretenaiones
contenidas en la demanda. introductoria al proce~oo.
4. Rltuadn la prim era instan cia , el juez a quo le puso fin por medio
óe s entencia absoluto ria de los de mandados , In cual fue Impugnada por
el deuuUldantc .. El Tribu.nal, por S U parte, revocó aquella y. en S U luga~.
decr r.tó la impe trada nu.lldad del testamento. ordenó la cance.\aclón del
ins trumento público anulado , negó la!! demás pretensiones pri ncipal es,
declaró impróspefll !a tacha de sospec.:lla. respec to del tc"tígo Adriano
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de Jesús Alfon so Fernández: dispu so c ompulsar. coplas co n desti no a
las autoddadef; competentes a fin de que adetanteo las investigaciones
sobre los delito~ que se hubiere_n p odido cometer con ocasión d el otor·.
gamlento del t estam ento anulado y, e.n fin. C?Oden6 en costas a los
demandados, c o a mbas Ins tancias. en u n monto d el 60%.

l. Tras adve:ctlr qu e no hay

para que se decida de fon- ·
materia sobre la n ulidad de los tes·
tamcntos s urgida como consec uencia de la omis ión de algunas de las rormalldades estal:.Ú!Cidss en la ley a partir del articulo 10 70 del C. Civil; dice
al respecto que el artic ulo 11 de la ley 9:S de 1890 dispone q ue el testa·
mento sole mne. ccrraélo o abierto. en.el cual se omitiere cualquiera de sus
!onnalidadc;s pr•,pias, no tendrá valor alguno: que de acuerdo con las normas antes citao:las. el testamento abierto d ebe cumplir con rigor las
siguien tes ritué.Udades: a) que su ~tenido provenga de la voluntad
exclusi\.,. y pen ;onal del testador; bl que el o torgllmlento ~e baga ante .
Notario y se verifique bajo los parámetros establecidos en la ley; e) que
comparezcan loo1 testigos en el número incll<'.aclo y que sean ustos 1\á.biles.
incot~venle..ntes

do el litigio, el "entenciador entra e n

Añade el Tribunal que el otorgamiento es u na s olemnidad especial
consistente. en el testamento abierto. en la lectura l'cllllzada pe rsnnal·
mente pnr el No>:arlo en frente del testador y lo,¡ tres testigo~; que éste se
presenta irreguh•r y afecta de nulidad el testame nto c uando al leerse sólo
están presentes dos tes tigos. pues la ley manda que la lectura se haga eu
un solo acto, en presencia riel testadcr y t.res testigos.
En la ~entc ncia se cita la docU'ina r "latlva a la no exigencia legal en
los testamentos s olemnes de hacer cou~tar el c umplimiento de la s for·
malldades a que aluden los artíc ulos 107 1 a 1074 del C. CJv!l, Jlero que
s i se expresa en·la carta testamentaria haberse obse rvado las solemol·
dades cuando e n realldlld no se cumplieron d testamento es fal&o por
co ntener asercl:mes supuestas, falsedad cuya prueba le incumbe a
q men la alega y ·~ue, al ser establecida, htduce a la nulidad absoluta d el
mis mo.
·

n. Situado el fallaOor en el campo de la,; dem(>straclones sobre la exls·
tencia de las for:nalldades dl>l testamento, explica que en cumplimiento
dd decreto dP. pruebas se -recibió el testimonio de J esú!l Manrique Mesa
(C . 1, Fl. 197) ¡;: q•den no le constan directamente los hechos, es IE:stigo d e
oídas y su d icho apenas configura u n indicio: también se obtuvo la decla-
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ración de José Joaquín Martín (C. l, Fl. 199) quien narra hos circunstan·
cins en que se dio la putlclpacióo de dos testigos testamentarios. entre
los cuales se hallaba él. Obse..;,a igualmente que como loa demás testimo-

nios se debían recibir por juez coiulsiona.do y el interesado no pagó el por·
te de correo para la ~misión de los despachos comlsorlos, el .a quo decla·
ró desierta dichas pruebas aunque ya hablan sido practicadas: después y
de oficio·; ordenó recibir de nuevo el testimonio de Ofelia Quiñones de
MW'lllo. la Notaria, (C l. Fla. 346 a 352); José Joaquín Marún (C. l . Fls.
352 á 356}, Ignacio F<Jreru (C. 1, Fls. 356 a 359) y Adrlano de Jesús
Fernández (C. L. Fls. 360 a J61). ~su vez testigos testam entario~. de qule·
nes el Tribunal extracta distintos apartes.

Olee el Tribunal que ·tos testigos muestran en su nueva versión 90tneras
eolncidencias. p.,ro que es n~o analizados con sus propias declara·
dones rendidas antes y durant~ el proce~o • para,ver de establecer que algu·
no de ellós miente y que en la convir.r.ión de la Sala la sotem.nlda<l tan se~
raroeote plasmada en la ley no se verificó " <'"balldad porque el acto testa·
mentarío y ·su otorgamiento no se hizo y firmó .simultáneamente ante lo$
tres testigos de que venimos hablando, lo propio se predica de la firma de
todos los demás int.,rvinleutes": dicho análisis lo emprende el sentenciador
despué~< de señSJar que la deserción de la prueba detemtlnada por el juez de
primera instancia. no lo ,.¡ncula y que los te5dtnonlos que ha de .v-.olunll' son
los que se recibieron durante el proceso. dado que la prueba testimonial
anticipada carece de eficacia en tanto que no fue practicada ~.on apego a las
pr~llluncs del articulo 298 del C. de P.C.
De ese modo, "'' fallador encuentra contradicciones en lo dlcbo la pri·
mera vez por el declRnnte Adrlaoo de Je~ú" Alfonso Femán<!ez. q·uten se
refirió a la presencia únicamente de otro testigo testamentario pero ya en el
proceso señala la compe,recencla de los tres testigos: converge en esta oca·
sión una manifestación dí¡;t.inla a lo·e.xpuesto por la Notaria en el sentido de
que todos cin('.O tlP.ga.ron juntos al anclan ato. mientras el testigo señala que
cuandó llegó a este lugar estaba ya aquélla.
Por 6U parte - continúa el Tribunal •. el testigo José Joaquín Martín,
en ambas ocasiones, exp•-csa que "firmamos los dos testigos"' . que no dls·
tinguP. a Ignacio Fore.ro como "tampoco a Adrláno de Jesús Alfonso y que
después de firmar salieron dP.t lugar sin p~rcatarse si la Notaría firmó.
todo lo cual "Indica que en una de las dos oportunidades el testigo
Adriano de Jesús Alfo nso Fernández no ha dicho la verdad en lo qífe ata·
ñe a la .presencia slmultáriea de los tres testigos. requisito externo necesario pua. la validez del testamento".
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Y añade: "Tráigans e a manera de cecuento las manlfestacioneA hechas
por la notaria, cuando al aludir que elte.~to <le la memoria testamentaria
afirma que tl!ite venía elaborado desde la Notaría completamcnlu diligenciado y conforme a la minuta que le presentara el abogado; donde adeu1ás
de no declc que 11e celebró en el ancianato, Jo q ue si aparece es qc e la comparecencia de la tcstadora lo fue eu el recinto notarial y agre~ que al
momento de !ir.:nar elht. el m~mo quedó debidamente legalizado. Cómo
ajustar t1U versl<)n a la realidad si cuando ella salió de la Oficina Nót.alial.
aón no se 1.1abía quienes eran los testigos. recabándose q ue en este punto convergen todos los deponentes, esto es. que si no todos. dos de ellos
fueron apenas contactados >durante e l trayl'.(:tO al anc!anatv. Cómo ei<plicar que conforme al Jnstrumomto Público, en la parte Introductoria del
mismo apa.re~en sus nombres relacionad()9 en espacio apenas suficiente
para que cupieran la totalidad de las letr...., que los compoi1eu. y más aún.
la antefirma de todos los comparecientes· aparece en letra puesta en
máquina de escribí<, si según sti declata~ión solo llevaba el estilógrafo
para finnar y no fue necesario hacer modiUcaciones. nótese como dentro
del wismo no aparece att:stación semej ante ".
E l fallador sigue diciendo que mirados en conjunto l()s testimonios.
se obtiene la cer teza de que "el otorgamiento del testamento no se hi:z.o
e n un s olo acto ... los tellltigos uo estuvieron r.odos presentes en el acto
mismo .. " y ello no era posible, c.omo expresa la Notaria, porque el úni - ·
co testigo que no varía la esencia de s u declaración en las tres oportu- .
ntdadP.S en que >e le llamó, siempre afirma que SOlO estUVÍeJ'OJ~ presen•
tes dos testigp~;: ese testimonio ademá$ de ser re,;ponstvo. ofrece la
c ien~la del dlcllo y m uestra colucídomcia e n las clrcunst<;n cias de
m odo, tiempo y lugar. sin q ue aparez.ca probada la mácu la que conside. ró el a quo para desecharlo, puesto q ue mismo declarante explica e!
por qué y la interpretación de s us palabras ; al paso q ue la Notaria si
muP.s tr a cierta !tnparclalldad (sic) en lo que tiene que ver con
defensa del instr utne:nt o público, "pues quien má11 s i no ella, es la más llamada a ma.nten•~r la. presunción de q ue está inve.stido el documento,
pero en su aláu olvida detalles ctrcum;;tanclales q ue sí trascienden y
aon definttlvo9 para la resolución del conflicto que nos ocupa".

,,¡

la

El sentenciador, ele nuevo con referencia al testimonio de AOtiano de
J esús Alfons o F'cmández, descarta la tacha de s ospecha que a éste le fuera formulada con base en el parentesco qn e lo une con. el albacea tes tamentario , e Igualmente el Jre.cho de que haya exi¡¡tido en él inhabilidad
para participar c:>mo testigo testamentario; simplemente que •c:n alguna
ele las dos oport.,n!dil.des en que declaró miente en el punto específico de
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la firma y el núiJlero de testigos que presenciaron la celebración del plu-

rimentad o to;stamento, razón suficiente para des<'.artulo defin1tl-'amt:nte".

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal afirma que se llega a la concl;,.sión de que el testamento es fal~o deviniendo Inexorablemente la
deélaratorla de nulidad absoluta del acto testamen tario contenido en la
e:oc rltura pública de la que se tr:;tta . motivo por el cual la sentencia de
primera Instancia debe ser revocada. Por último, explica que las demás
pretensiones principales no son de recibo, salvo la a unente a la orden
de registrar la sentencia por tratarse de una consecuencia de la decla. ración principal.

En dos cargo s se concretan W.s a cusaciones contra el fallo Impugna·
Clo, tos cuales se dc6pacharán en el orden propuesto.

en

Apuntalado
la CaU!:i.al primera de·casación consagrada en el articu·
lo 36$ del C. de P.C., se acusa en él la ..cntencla de haj:>er infringido; indl·
rectamente y por aplicación indebida. los artícul!ls ll de la ley 95 de 189.0
que subrogó el 1083 del C. Civil: 1740 y 1741 del C. Civil. así como el2o.
de la ley 50 de 1936. a consecuencia de evidentes errores de hecbu en la
·
aprecilu;ión de las pruebas.
Previa a la punt.ualizació~ d~ los yerro1> de apreci a.ción probatoria. el
casacloniata trae a recordación di-stintas jurtsprudenclati ,.obre el valor de
las atestaciones que hace el Notarlo cuando ante él se otorga el testamen·
to, cuya invalidación s ólo se puede obtener mediante prueba i'rrefragable:
que a ese rPApecto no ba;¡tan las manifestaciones de los mismos testigos
'instrumentales. en oposidón a lo que dicen dicha>! atestaciones .
Igualmente, .con d ta de las normas que rigen. el testamento, especialmente e) abierl.O como lo es el otorgado por la señora Elvia Avíla
l'erill a, y a tono cnn lo dispue.~to en lo:~ ou~culos 1070, Ü>72, 1074 y
1075 del C. C!v!l, dice el Impugnador qu e aquél d-ebió otorgarse ante
notarlo y tres testigo~; ..ser presenciado en todas sus parte" por la tesl¡idora .. unos mismos testigos y un mismo .notario, ser leido en alta voz
por éste estando a la vista de di ch os t estigos. de tal manera que esas
person~R nyeran todo el 'tenor de sus dispos iciones, y que debl6 culml.:
nac con las firmas rl« todos ellos; (¡u;; de acuerdo con lo dispuesto en
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el art. 1073 ib. hay unu sOlemnidades cuya omisión no obliga bajo
s ar.ción de nulidad y otra s que sí; que la ley. e n distintos preceptos, .
d ispone que el teMame nto o t orgado ant e notarlo es un documento
público y com o tal se presume auténtico y es lnd.ivislble la prueba que
resulta de él. lutce fé de su otorgamien to, de s u r~cha y ele las CÍpelaca·
ciones hechas fOT el notario: q ue e l actíc:ulo l o. , inciso 2o. , de la ley 29
d e 1.973 o torga plena autenticidad a lo q ue expr esa el n otario en la res·
pectiva escrttum . por lo que el testamento lleva a s u favor la prt:sunción
de valide<e y de c¡ue fue extendido con el lleno de los requl~>itos legales .
Con refer encia al testigo J osé· J oaq \JÍn Martín, el casacion ista se
pregWJta ai pam la anulación del testamento ba.etará la w irma clón de
''un· testigo astuto. d udo sam ente venal. desmem oriado y d ubitativo• .
q ue contrariamente a lt~ que dicen el t"'~tamento y los o tros testigos
lnslrumental~s. señala o bstinadamente que s ólo concurrieron 'd os de
e!ltoS y n o tres : agrega que al un ísono ~~ testigo Ignacio· Forero y la
Notaria afirman que fueron tres testigos instrumentales. mlentt as que
el '!rlbu nal, de u anera contraevidente. dice q ue de todos los declaran·
tes el testigo Jo.~é Joaquín Martln "es e l •ínlco que no varía su declaración" , dando po1· sentado qu e el ot ro testigo varía la s uya lo que c:s con·
trarlo a la verdad: y que no s e encuenlrtt expllcación q ue jus tifique el
proceder del falllldor al acoger el dicho del te,.tigo sospechoso y olvida·
diz o. frente a la:~ afirmaciones del t estigo Forero y de la Notarla, q uiencs dan cuen ta de q ue se cumplieron las fo rmalidades del testamento
o torgado por la t;eñorit a Elvia Avlla Perlll:~.
Centrada la censura en los erro res evidentes de hedlo, antepone q ue
declaroron dentro del proceso OfeUa Qulflo nes de Murillo, la Nota.ri<~, y
J osé J oaquin Mattín. Ig nacio Forero y Adriano de Jes ús Alfons o
Femández, q uleri P.!I fuero n los testigos testamentarios (f l$. 3 46 a 364):
que el Tribunal· dedujo que el acto testaiuentariu y su otorgamiento no s e
.hizo y firmó simultáneamente ante lo~ tres testigos y que mirados en ·con·
junto los tes timo nios dan la cert~a de que el otorgamie nto no se hizo en
un solo acto. A s•~mejant,..,s conclusiones , el impugnador le impuL~ al sen·
tenclador lo!ó filiguientes yerros fácticos:
a) En cuan't o dijo que el t.,;tlgo J osé Joaquín Martín es el únicp tes ti·
go que en sus vaJ:ta.~ declaraciones siempre afirma que en el otorga.mien·
lo del testamento solo participaro n dos testigos instrumen tale s y q ue sus
afirmaciones son responsivas y dan la ciencia del dicho, cuando la reali·
dad procesal mu<:stra que el falla.do r pasó ;:.or·alto que el tMtigo Ignacio
Forero (Fis. 246 y 247 - 356 a 3591. la No tatia (Fis . 245 y 246 . 3 46 a 352)
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y el decilirante Dr. Carlo s Mora Roa arirolaron que en el acto paniciparon
tres testl~os; resulta contraevidente·que el Trlbun<~l .a firme, entonces, q ue
la única versión unirurme fue la del testigo J03é Joaquín Martín: pasó po_r
aJto que estos t res te~tlgos tampoco .varían sus d eclaraciones, d e l:u; cuales brota ,que el testamento se otorgó en un sol(' ac to y ante tres testigos.
bl Pasar por alto deduclc, de las anotacioqes contenidas; en la escritura
pública contenliva del t~lalllento•. que sí se cumplleron las solemn irlades del
tes tamento: se¡,,<ún describe aquP.I lnstrument.o, la Notarla lo leyó. terminada la
lectura lo aprobó la testadora y luego lo tinnaron los tres testigos y la Notarla.
e) Al decir q ue las ded..,·acionc:s de José Joaquín Martín·s on responsivas . d an la ciencia de su dicho , cuiucídcn e n circunstancias.d e tiempo,
modo y lugar, son espontá nc:a s y fi rmes. s iendo q ue son inconsistentes en
el señalamiento de la ho ra en que se o torgó el testamento (Fls. 199. 268 y
3~4 1. micu tras que lo• d emás testlgo>¡ son unUormes e n decir que, el' ac to
s e cu1np lló ante" del medio día: o ru pecto de quie nes firmaron el testamento: nl puede ser d igno de crédito c uando reconoció q ue le h a blan prometido una ca5a en Garagoa si el pleito se ganaba (FI. 353); n.l se puec:le
afirmar q ue da la ciencia del dlcbo, 5ól al final de su declaración afirma q ue
el o tro testigo testamentario era Antonio A"eved·o . y, según la escritura
públlca, ningun o d~ los tes tigo" tien e ese nombre (Fl. 267).
d ) Cua ndo de la so ta ver sión de la No taria. concluyó q ue s e copió
previam en te el testamento dej,mdo los espacio s e n blanco para lle narlos con el nom bre d e lo s testigos q ue aun no se sabía 4 ulenea serían.
espacios que s e co lmaron después de otorg.ad o el testamento, pasand o
por alto q ue Jos tres tt~sllgos testamentario:. · en distinto• aparte" q ue
ci ta el impugnante -. se refieren a que el testamento 1:1e ecri bió en el
ancia nato. "S i el Tri bunal hubiera apreciadu el texto de la propia ·escritura No·. 255 citada, q ue contiene la memoria testamen taria. h a bía concluid o qut: el te.,tamento no. es falso. que oo fue po sterlormel'\tt: interpo lado .con el nombre de los tres tes tigos instrumen tales; ·como ligera
y equivocadamP.nte lo declaró .la n otaria. y q ue precisamente, por habe r
sido él escr ito to ÍalmentP. antes éle su .lec tu ra, <en la pa rte in troductoria del mismo a parecen sus nomb res rela" ionados en e~ pac !o apenas
sufícic!lte para que cupieran la totalidad d e las letra~ que los componen
y más aún la anlc rirmo .. >~.
e) Expone la censura. además. que 1"-S causas de n ulidad d e u n testame nta po r carencia de ~olemntc1ades tie nen que existi r al momento d e su
otorgamiento y no pueden sttrgir eon po,:;terloridad, como sería el caso de
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la interpolación (lel nomb.re de los testlgo~J y que si la memo ria tcstazno:ntariz. ya otorgada de mant!ra plena. firmada por el testador, el notarlo y los
:res testlgot~, suf•~ una interpolación. no por ello el testamento. se tornarla nulo. pues de ese IJlodO resultada fácil aniquilar una declaración de
última voluntad.
En conclusión, remata dlr.iend.o el casaclonista, "la comisión de los
errores que dejo expuestos, llevó al Tribunal a consid~rar eomo ·falso y.
por tanto. nulo absolutamente por falta de algunas ~o!emnidades, un testamento que no tiene victos de !Ónna ni dtl fondo": proceder que lo condujo a infringir las r.ormas citadas tln el cargo.

¡

'

1. E! testamento nuncupaciub otorgado ~te Notario. es un acto
so"'mne por m ediO del CWl.! el testador hace s abedOr de s us disposiciones a éste !J a lo.~ testigos: es a demás un a cto único !J continuo en !a
medida en que <1e!>e ser p resenciado en todas sus pa.rt-~s por ~~ testad.or,
por u nos mismos testigos en número de t res y un mismo Notario
(Artículos l 070 y ~072 C. Cíui!}; q ue "será leidO en alta t102 por el Nofrufo"
y que "Mientras e! teslamen~o se lee. estará el testador a la uisra. y las
personas cuya pmsencia es nl!~esarla. o irdn todo el tenor de s us dispos iciones" (Art. 1.0"74 (b.J; y que "Termina el a cto p o r las j!rmas del testa. dor testig os. y p~f la del Notario .." (A rt. 1075 tb.J

y.

.,

Dichas normas r<iflejan el rtgp r cort que el legislador quiso rodear la
exp r<!síón de la últimá voluntad del testat.l.or, paro. garantiZar de ese·
modo la pureza del a cto y evitar defo rmaciones· de esa voluntad. hasta
el p unto de dispone r que el "testamento S<>Jemne. abi.,rto o cerrado. en
• •
'
1
que se omitiere cualquiera <;le las jormalida dl!s a que debe r espectivamente stúctarse, según los 'd rt(c.:.tos precede.n tes. no tendrá uator alguno" (Art. 1083, mo<liJicad<>.por el.art. l! de la ley 95 de ! 8 90}.

'

'

n. Lo P.sencial ,jeJ asunto estriba. pues. t:n ·determinar si es equivocado o no el análisiS probatorio que bizo el Tribunal para concluir en la nulidad del testamento di"'putado. ba~ado en q ue este no se otorgó en u u mismo acto ni contó C•)n la presencia de tres testigos, s ino de do s.
En esa tarea. observa la Sala que la cent~ura enfrentn las conclusiones l'á ctlcas a que lleg6· el Tribunal. por medio de un planr ~mlento q ue.
de ..cuerdo cor¡ lo compendlal1o atrás de la s entencia Impugnada y del
cargo primero, e<: ~:o nfigura del s tgulen te modo:

.
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1 J. El 'Dibunal . entre la s declaraciones recibidas en el proceso.
encuentra más razonable, consi~l<:n (e y uniform e la versión dada en distintas ocasiones por el. ~stlgo !hs tr umental ·y del proceso , señor José
J oaquín Martín. en Vista de que Invariablemente s iempre se refi rió a la.
presencia de sólo dos testigo$ en el acto de otorgamiento del testamento
de la s edorita Elvia AVIIa Perilla . Descarta. por contradictoria, la declara·
clón del s eñor Adriano de J esús Alfo~¡ so Fernández. tambl~n testigo lns·
trumental y del proceso. a raíz de que en una ocasión ae refirió a la pre·
sencia de dos t estigos tes tamentarios y luego de tres : y concluye diciendo que:
·
"Mirados en conjunto los testimonios al valorarlos. se obtie.ne la cer·
teza de q ue en el punto princip.al por demostrar, cual es el que el otorgamiento del testamento no se hizo en un solo acto, dado que se repite. los
tesUgm• no estuvieron todos pres entes en el acto mis mo y no era posible
que, como quiere expresarlo la Oepositaria de la fe p•i llli<'JO, " "'" quedara
JegallzaOo cuando todos firmaron , primero porque d únir.o tes tigo que no
varia la esencia de su declaración en las tres oportunida.!1es que se le lla·
mó. siempre .aflnna que solo e~luviet·ou dos testigos : sus afirmaciones
son rl'!!lponslvas. dan la ciencia de s u dicho. mostrando coincidencia ""
las circunstancias de n~:oo o. Ue.wpo y lugar y por sobre 10 0 0 la e.'!:ponta·
ne!dad (sic) con q ue se actúa. dad a su condición de campes in o de la
región . La mácula. de q ue se valló el apod erado de la parte demandada para
desecharlo. así co.mo el A· quo. no aparece probada y pot· el contrario. el
mismo declarante explica el po r qué y la inter¡u~tal':ll\n de s us palabrás ..
Es que no es usual que en el devenir de un proceso .se le llame tanla9
veces a un testigo, no a ampllar s u declaración, sino s iempre con el mis·
mo objeto como ocurrió en el suiJjudfce. Al paso. que el perfil de la decla.:
rndñn dP. la señora Notaria, si muestra cierta imparclallda4 (sic) en lo que
tiene que ver·ooo la defens a del llistrumento p~blico. puea quien más si
no ella, es la. más llamada B mantener la presunción dt\ que está investido
el docut:uen lu. pero en su afán olvida detalles circunstanc!aJc s que sí:iras·
cienden y son definitivos para la resolución del confliclo que nos ocupa":
y un poco más adelante el tallador añade. en relación con ·la ver,¡!ón dada .
por Adritu1o .de Jesús Alfonso. que "Para la Sala e6te tes tigo en alguna de
las dos oportunidades que declaró m iente en el punto.específico de la fir·
roa y n úmero de testigos que presenciaron la celebración del plu.r imenta·
do testamento. razón suficien te pa ra descartarlo d~flnlUva.mente". Ya
antes también había citado apartes de las declaracio nes reildldas por la
Notaria e Ignacio· Forero. este último quien fignra igu alme n te como tesu go instrum ental.
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2). Por se p:ute, la censura centra s u análisis en la crítica del dicho
de j osé Joaquír. Martín, en relación con ;os demás testimonios. aunque
sin hacer reCt:rencia a la contradicción que el Tribunal h.allara en el de
Adrtano de J.eaü.s Alfonso P'ernández: de aquel d ice que se le dio crédito
siendo dudoso eu proceder.
Le imputa !ferro al sente nciador por considerarlo corno el único
d eclarante que en sus varias exposiciones siempre afirma q ue en el
otorgamiento df~l testamento sólo participaron dos t~>stigos in.strumen·
tales y que su afirmaciones son resporlsiva::~ y dan la ciencia del dicho,
cuando la realidad procesal muestra que el falla~or pasó por alto que
Ignacio Forero (Fis: 246 y 247 - 356 ia. 359). la Notar la (Fis. 245 y. 246 ·
346 a 3 52) y el declarante Dr. Carlos Mora Roa afinn.aron q ue en el acto
pa.r tlclparon tres testigos; resulta cunlr~.evidente que el Tribunal Mtí·
me como única versión uniforme la d e.José Joaquln l'llartín: no vio que
estas tres persc-nas tampoco variaron sus declaraciones. de las cuales
surge que el tes lamento se otorgó e11 un solo acto y ante tres testigos.
lgualmente le Imputa al rallador error. de hecho por no hal>er dedu ·
cldo. de las anctacioneR· hechas en Ja "scrltura pública c.ontentlva del
testamento, quo~ sí se c.umplleron las .solemnidades del testamento:
según describe aquel instrumento, la Notaria lo leyó, siendo aprobado
por la testadura y luego lo fii-maion los tres t estigos y la Notarla .

.m. De la corofruntaclóu de la" dos posiciones resulta claramente que
el Tribunal apuntala $liS decisiones en el mérito que le otorga al testimonio de Joacjufn Martín, quleri en verdad se refirió siempre a la comparecencla·de dos te;;~tgos instrumentales en el acto dt otorgamien to del tes·
tamento, reCOI'za!ldo su convicción ante la contradicción que le atribuye al
cleclruante Adrtano de JesúA Alfonso Femández y las inconsistencias del
dicho de la Notaria .. en frente de lo consignado en la e.scritura pública con·
t entlva del testamento: y el Impugnan te objeta el fallo recurrido 'al amparo de la cr!Uca..Scl testimonio d e Jos~ J<>aquin· Ma:rtfn. particularmente <>.n
aspectos circ un!Otanciales distintos <lel "eñalamiento que lllzo el declarante sobre el número de testigos comparecientes; además. resalta lo
<!><presado en la escritura pública, le resta importancia. a las Inconsistencias visibles en la versión rencllda por la Notaria y huce ver cómo lo decla·.
rado por Ignacio Forero no fue considerado por el ad quem. n e otro lado,
::~oslaya en el cargo propuMto. la contradicción a que se refiere la sen ten·
c!a impugnada N:specto d el dicho de Adriano de J esús Alfonso Fc:tnández
por c uya causa El tallador le d!o mérit:o al ~estlgo José Joaquín Martín.
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N. Ea patente. entonces. cómo el casacionlsta se e~fuerza en hacer un
a.oálisls probatorio distinto del efe<:tua<lo por el Tribunal, ahor<lá.ndolo de
uria manera tan prolija y detallada que al mismo tiempo muestra que, de
exiMir los errores de apreciación probatoria que le adjudica al o.d quem,
eatos no serían rnanlf!esto$.

En ese orden de ideas, no puede la Corte prohij ar los r azonamientos dd censor por sobre loa del sentenciador. por juiciosos que aquello s parezca.n , si se ·tiene en cuen ta que el jallo impugnaao llega al
rec urso de casación amparado con la presunción de nc ierco. la cual
únicamente .se desvanec"! si el lmpugnante deiT¡uestra de m'od6 feha - .
ciente y palmario. que el Tribuna! incurrió en yerros de hecho en ta
aalorodóll de las pruebo.$ 11 que a consecu.ettcitt de los mismos el jallo
acusado resulta contrario a ·derecho.
En este caso, no s e percibe que el sentenciador, en la tarea evaluativa
de los distintos medios de prueba. h aya obrado de modo arbitrarlo o con .
desvío qnl'\ configure falacia. al hab~r afitmado Q\IC el ·declarante J osé
Joaquín Martín &iempre se refirió a la presencia de solo dos lesu;¡os en el
acto de otorgamiento del testamen to en cue~<tión, o al a~everar que no
existe sospecha que afecte la credibilidad de e11te testimonio, o al bailar ·
contrndictorias las distintas verslone!i dadas sobre el mismo·punto por el
testigo A<lriann de Jesús Alfonso. o al en<.:antrar tncon-!listenclas en ·
aspectos circunstanc!ales <l.e dicho otorgamiento VIsibles en la declara·
ción de la Notaria, opuestas a lo mo.!iltrado en la e»crltura con tentiva de la
memoria testamentaria, o al otorgarle mayor méritu demostrativo a la
!1eclaración de José Joaquín Marun que a la de t¡¡nacio Forero y a la del
Dr. Carlos Mora y de todo ell o concluir. como hiro el ad quem. q ue si solo
comparecieron dos testigos y aparecen linnando tres; fue porque el acto
tes tamen tario no se realizó en un único y contlnuaC1o acto .
•

v .• VIsto lo anterior y sitmdo que la se-ntencia i mpugTl(lda. lfega a la
Corte. insist11se, amparada P'J' pr<'sunción de a cierto. p reciso es entonces concluir que no resulta bastante para obt~ ll<rr ;;u aniquilamiento,
oponer a.l análisis fáctico y probaco rlo <;}'ectuado por eL Tribunal el pro·
pío razunurniento del censor, as{ éste pv.~da ser a tendible, puesto que
miencras no exista la. demostración.fehaciente ll palmaria d~ los yerros
<a q-ue se contrae el cargo . ni aflore como arbitrario el proceder del sen·
tenctador. el jallo acusado deberá mantt;nerse.
"Si márgenes de duda ·tiene di-cito esta Corporacíón-. permitieran a
la Coree sustituir con otro el criterio a.dopta.do por el sentenciador ele ins-
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tancia en la apteciación del materia l probatorio, en tonces se ~gura
ría. el recurso d.! c asación para tomarse en una lnstancta mó.s del pr<J·
e,eso. No es a lo. Corte, sino a. los juzgadores de tnstancía. a quie nes la
¡.,!/ ha cotlflado la ponderosa tarea de decidir sobre todos los extr.:mos
del litigio, aprotciando con ta.l propósito la integridad del material probatorio y concediendo o negando a cuda medio el valoT d~ persuasión de'
q ue los encuent:an investidos. La Cort<'. cuando actúa como Trib una,! de
casación sólo puede entendi!T en los temas que le p roponga el recurren:
te y ú nicamentf• puede mod!flca.r las a.prectaciones de!jallado'r, atinentes a pu ntos d e hecho. cuando fo rmulado un cito.que en esa órbita Sl!
demuestra la comisión de error t rascendente q ue aparezco. de mani]ies·
to en los a utos. ·! S decir, yerro que emerja con esplendor bajo la sola circ unstancia de SIL enunciación. De modo p ues que las cortclusíones de la
sentencía r ecunlda, mientrtts no sean radicaimente contrarias a l.a 16gi·
ca o contrad igan la realidad procesal, se Imponen a la Corte Tal la r azón
parr¡ q ue !u doctrina jurisprudencia! ha ya dicho reiteradamente que
para los j uicios del sentenciador de instanci a no a dmUan censura en
casaciórt, basta que no degeneren en o.rbtrrartedaá. p o r situarse os tensiblemente a.ju.ero. del sentido común, a unque s e pueda myanlzar otro
a nál!sts de los 'Tlcdio.s probatorios md.~ p rofundo y sutil, más severo.
más lógtco o d" mayor juf(dictdad en sentir de la critica o de tu misma
Cor te.. Y aún en el eve11to ae que un nuevo estudio del haz probatorio prod l{iera oacilaciones m ás o meno.s intensas sobre el acterto o desntino del
sentenciador en las conclusiones jádicas. mientras no apare~ca que
existe contraeviclencia, es obvio que la ruptura del jaUo acusado sólo
podriafundarse en lci certeza y no en la d \tda (T. 107. Pág. 277)".
Y en sentencia del 14 <te j ulio de 197(>, e nseñó:
"Siendo extmordinario el recurso de casación y no co nstituyend o
una tercera instanCia , es claro que no basta en este recurso c omo s í s e
puede en las iN•tancias que le preceden, ensayar simplemente p nr el
i mpugnador un ·~nálisis de la prueba dt.stinto del que hito el Trtbunal
para cont'raponer lo al de éste. No es s4flcienre hac er un examen, como lo
ha dicno la Corte. mó.s profundo o mas sutil, para que se pueda lograr la
modijtcación.d e Las apreciaciones que el g d queui'haya hecho en s u sentencia, Si el temo de discusión en el recurso extraordinario no es el p lanteado en la ,!iemnrtda o en las cU!fensas del d eman.do.dr.>, sino lo. p ropi<l''
s eJttencía Tecuntda; si ésta llega a la Corte amparada por la presunción
de acterto re!atiua.a que elja !!ador attnó tan to en ia apreciación de lo.s
hechos como en :a aplicación d el dere cho. es di4fano que pura casar el
f allo con base en que el sentenciador cometió un 'yerro fál::ttco. éste tie·
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ne que estar demostrado plenamente, debe estar acreditado .en forma
cabal pues no puedéjlmdúrs'e en la duda sino en !a certe2:a. De otro lado,
como !as concl usiones a que, en et campo de los hechos haya lleyado el
Tribunal·son. intocables por la. Corte mientraS no se compruebe que se
deban a a rbítranos procedimientos suyo s o a contraevidencías, a yerros
que aparezcan de modo mo.niflesco o pa,!marto, resulta que. como estd
expresado ya. a unque la Corte encont rara que es mds czjustddo a! malerial probatorio el exa men que de la prueba haga el recurrente, no por euo
puede aniquilar el fa llo, pues mientras no se demuestre la arbi t rariedad
del Tribunal. un f'leJOr razonamiento del censor RO es Sl.{(lclente para que
lá Corte pueda desconocer las conelusión es de lo .~e ntencla r ecurrida".

VI. Por último . Importa relleva:r que fue base fundamental del fallo .
Impugnado el análisis critico cumplido respecto del testimonio de
Adriano d e J esús Alfonso FP.rnández. d ado que cón !contó su dicho en
dos ocasiones para hallarlo'contradictorio y menti roso . en referencia al
número d e testigos actuantes
el acto de otorgamiento d el testamento: además, el Tribunal se inclinó, a ral.z de ese m o tivo,' por da rle mérito y crP.d!bUldad al testimonio de J osé .¡oaquín Martín. Empero. la censura ~o combate esa apre ciación p robatoria, proceder q ue se traduce en
que el cargo resulta Incompleto.

en

En consecu enc ia, no puede prosperar.
CARGO SEO\INOO:

de

También dentro de la ó rbita
la causal primera de casa.ctón, ~e acusa el fallo d el Tribunal de h3ber Infringido. Indirectame n te y por el concep ·
to de .aplicaclón Indebida, los artículos 1.740 y 1741 del C. Civil, 2o. de la
ley 50 d e l. 936 y 11 de la ley 95 de 1.890. y. como Infracción medio, Jos
artículos lo. de la t"Y 29 de 1.973, '174, 176, 187, 25,1 (inc. 3o.), 2 52. 258
y 264 del C. de Procedimie n to CMI, a consecuencia d e.!o¡; errores de derecho e~ la valoración de las pruebas.
En. la s ustentación del cargo se dJce,.que el ad ·quem. cometiendo error
de derecho "le dló (sic) a las l1~claraciones de José Joaquín Martín y Ofella
Quiñones de Murillo un va lor de que carecen en este c..So, y le quitó valor
probatorio que la ley le concede a la escritu ra pública No. 25.1:> corr!da anlc
el notarlo de Garag""' el 5 de May(\ de 1.988 (visible folios il.y 9 del cua·
derno lo.J,
cuan to a las declaroiciones que allí consignó el Notario.ins·
trumen to plÍbllco aquél que contiene el te'!tamcnto nun cupativo d e ' la
señorita Elvta Avila. Perilla: le negó a esa escritu ra p6bllca, en el punto

en

a
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ellp.re!iado, la plena fuerza de los documeoto!i públlcos, ae los instrumen·
tos au!éntlcos, (art. '264 del C.P.C.), y :no le concedió mérito demostrativo
q ue. s egún el !ndao segundo del artículo l o. de la ley 29 de 1.973. tiene
esa escritura en cuanto a lo expresado en ella por el notario respecto de
los hechos pe¡·eibidos por él en ejercic io de su.~ funciones notariales en el
otorgamiento de testamento... Así mi&mo desconoció el valor proliatorlo
q ue esa escritura. No. 7.55. a tono con los artículos 251, 252, 258 y 264 del
C. de P. Civil y l o. de la ley 29 de 1.973 tiene como documento auténtico .
O públicO, que hace fe de Sil otorgamiellt(;¡, de SU fecha y Qe las dec laracion~S que el\ éllos haga eifunctona.rto que·lo autorl%a, es decir el nota·
rlo de Oaragoa, en la es pecie de esta lltls.
•No obstante que en el cuerpo de la mencionada escritura No. 255.
expresa la notarla que ante élla y los testigos Adriano de J e sás Alfo nso
Femándcz; Jgr.ac io Forero y José Joaq uín Martín . compareció Elvia Avila
PeYil la y otorgó <!1 testamento ~llí contenido, el que después de leido y
aprobado fue (lrraa.do por la testado ra , los tres tcsligos i nstrumet~ tales
ILIItes mencionados y la ·notarla, ; 1Tribunal. apoyado e n la dudosa decla·
ración de José Jcaquín Martín. concluyó qce el testamento no fue otorgado ante t res testl,~os, sino solo aute Oos y que su otorgamiento no fué en
un solo.acto, pues la notaria. sefiora Ofelia guiñ ones de Muri!lo , contra·
riamente a lo q ue ostenta ese dl;>cumen to público. decl(IJ'Ó que el nombre
de los tres testigos q ue firmaron. se escribió de9pués de otorgado el testamento. llen<\nd<> así dizque los espaci os que se habian dejado al efectq" .

la

Jnsiste. el impugnan te en la doc trina contenida en la sentencia de
Corte dictada el 30 de noviembre de 1.955 , relativa a ·que "no t.Mta que
los testigos afirmen que no conocen el interior de la mo.ra.da donde Cue
otorgado el t e.AtaDleitto. o simplemente que no estuvieron alll. y aún más:
que no firmaron. :porque entre Jo· que dtcen éllos y aquello de que da fe el
Notarlo, se debe es tar a lo á ltimo. ya c¡_ue en este funcionario depoaita la
ley la fé (sic) pública respeclo de Jos actos y c.ontralos q ue frente a él
pasan .. ". para dec.ir que los errare¡¡ de derecho que denW1 cla cometlclos
por él Tribunal al. negarle al testamento, como instrumeniX> público. la
fuena plena q ue le da la ley (artículos lo. de la ley 29 de 1.973 y it;<~, del
C. de I?.C.J r.:spec·;o de su otorgamlenw y de las declaraciones co nstgnadas en él; y al con cederle al dicho de José Jnnqnín Martín y de la Notarla.
un valor probato•·lo del cual carecen para destruir la fe pública del testamen to. l!evaxon a l Tribunal a quebran~ los preceptos s eñalados en el.
cargo propuesto, t oda vez que declaro la nulidAd absoluta de un testamen· .
lo que no ostenta ningún vtclo y cuya validez: se presume po r haber sido
otorgado ante Notario. .
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Depreca de .'eRe modo la quiebra total del fallo impugnado a fin de que
la Corte, en sede de instancia, confinne la seJllencia absolutoria que babia
proferido el a - quo.

·.
l. El art(culo 1083 d el Código Cioil. mod(ftcado p or el art(culo 1 l de
lo.. ley 95 de ! 890, determina que e l testamento solemne e:n et cual se
·omitiere cualquiera de las formalidades prescritas en la ley "no tendrd
valor alguno": la sanción en ese caso se t raduce, pues, en lo. 'nulidad
del acto t<~stamentarto, la que debe ser dec larado. judicialmente.
SI precisamente la acción de nu lidad se a poya. como en este caso,
.,n que la escrttura pública contentiua de_la memoria testamentaria rio
se. otorgó en un acto único y conHnuo. ni con la presencia del número de
testi!]n..<~ que exige la ley, a pesar c:le que las respcctiuas ateitaciones
not«riales c:llgo.n lo contrario. es Indispensable que el c:lemando.nte asuma la carga procesal de probar esos hechos. y, en cumplimiento c:le tal
cometido. se halla ha.btltta.do para acudir a cualquli!!r otro medio de conv icción que sea admisi bl<l lJ ~caz para. ese propósito.

11. De otro modo. se l!egario. al absurdo de que j amás poc1ria. alega rse vtcio que afecte el testamento contenido en escritura públlca.. si esta
.en apariencia no ofreciere duda a lguna sobre el cumplimiento de las
solemnidades propias de dicho acto: de seguir~e ese crtrerto, nil.l&JÚn otro
medio de prueba cabria contra las atestacion.es notorlale-.;. no obstante
que aqueUas formalidades hubiera.n podido ser desatendidas.

En

verdad. se presume rt ciertas las manifestactone~ d el Notario
contenidas en el instrumento sobre la.jeclta y .lugar de otorgamiento
. c:le la escritura pública y la c0 mparecencla de ias parte-.;. o de los ~es
ligas. mas ello es sin perjuicio de que se puedo. demostrar que no
corresponden a lo realmente sucedido en la celebración del respectivo

acto j u ridtc o.

· ·

m. Conviene recordar en el punto. lo qu.e dijo la Corte en c:aso y acusación ·semejante a los de ahora:
«El Código de Procedimiento Ci11íl que hoy rige modificó sustanciatmentc lo que concierne a la estimación de las probanzas en el proceso,
pues facu lta al juzgador para ap~eciar los distintos medios persuasiuos
producidos dentro de la actuación ..en cor¡junco; de acuerdo con las'
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reglas. de la sa;~a crítica" (articulo 187 C. de P.C.); lo que permtlc un
mejor e.camen d e la situación !1 un a nálisis más de jondfJ de todo lo que
COI1dU%éa a l COnocimiento de los hechos O a SIL mejor representación;
claro que ello dE be ha.cerse, como ta mbién lo manda la. m isma norma ile
procedimiento, sin. perjuldo de las solemn.l.dades prescritas .en la ley sustancio.! pa.ra la <!Xi.'<tencla O oolide:z d.c ciertos a ctos.

··Es cierto que de conformidad con el artículo 264 del C. de P.C. los
documentos públicos· ha cen fe ele su otorgamiento, de su fecha. y de las
.. declaraciones que en ellos h ago. el funcionario que los autoriza.. pero
este p n:cepto, desde n ingún punto de vista. impide que dentro del proce·
so civil pue!la cü•mostrarsc IQ contrario y que tal demostración se l<J9N?
por dive~s medios p ersuasivos. como a.contE!Ce en el caso presente en
donde se da la singular situación en. que los mis mo tes tigos instrwn~n
tales sostienen <Jue el testador no firmó el testamento en p resencia de
e llos, ni éstos e:~cucharon la lectura del mencionado acto. ni estaban
pre.se nte$ cuando el testador y notario suscribiero[t el tesca.men to . ·
"La presunct:Sn de validez del tes tamento otorgado ante Not.arto, es
susceptible de ~·r desvirtuada y. claro está. como adotcrte la doctrina.
que eUo n o p uedo: acontecer "'lno ron prueba que ciertamente dem ue.stre
!o contrario de lo considerado en el documento notarla! » (G. J.
CLXXXVln. p. 290}.

IV. En tal virtud, no se configura el error de derecho que la censura le
enrostra al sentenciado r.· puesto que al h aberle negado al testamento,
como instrumento públlco, la fu erza probatoria en los ttrminos indicados
en el cargo, no s<: infringió ningun3 n orma de carácter proba torio: c omo
s e anotó, la pres~.nci6n de validez d e la escritura pública en qt\e se otorgó el testamento objeto de litigio, admite p rueba en contrario y para el
efecto existe libertad probator ia.

El segundo cargo. pues. tampoco puede prosperar.

En mtrito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcla, Sala d t:
Casación Civil Y Agraria, adminis trando justicia e n nombre 'de la
Repúbllca y por autorlda!i de la ley, No Casa la senten cia d ic tada por
·la Sala d e Fam!Jta :iel1'ribunal Supe rior dei ·Dis trlto Judicia l de Sant.afé d e
Bogo tá, fechada el 18 de diciem bre de 1992. dentro del procesa ordinario
que adelantó el señor Antonio Jose AoHn Perltlo. en frente de De!i~
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Colmenares. María Inés Auua· Macias. Hogar Infantil Comunitario de
Caragoa. Centro de Bienestar del AnCiano Juan.xxm de Garugoa y La
Sociednct San Vicente de Paul de Garagoa y otros.

Costas en el re<:urso de casacíón, a cargo . de los lmpugnantes.

Tásense.
José Fernandfl Ram.irez Gdmez. N!colds Becnara Simancas, Jorge
Antonio Casttlló Rugeles. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Pedro
Lafont Planetta, Rcifaei Romero f;>lerra.·Jorge Santos Ballesteros.

Jll.J!IUSlOJ~C\CllC:ll M

JJ>!E

W~l'ii>UJL.fi.k. 1 IO~:lmC:::IE!O ~1l1•t::lE§OllUhlL 1

D~l!ltltCIEIO>

lt!ZJU. - Derec h o de perse cución 1 .M:C[O~
UUVl!R!J!)lCATORliA • Dis tin c ión 1 mE'!!ll!R!CllA • D istinc ió n 1
l'S\U ~m:~DC!'S f IF'B"J'lCijOfd OlE D!l{gE!l&~\Cll.& Leg itimación/
Jl!Ig !lt.'&!Cll&~El> Yf l!.Je:<lrtA\':!'&!F!r<!l> • Di s tinc l ó n
1) JURJSDICQ[QJ'i_VE FAMILIA . QJ;RECIW SUCESORAk.::... igual
a los jueces dejamilia ltubic10e correspondido el co.noctmtento de
!a accicln rc·'víndicatoria, junto con la de petición de lterettcia,
da40 que todo el sustrato fdctico !J jurú.liw esgrtmtdo por tos
demandantes tiene por.fu~nte lndiscurlda tos der echos sucesorales c¡u<! ellos apuntalan en el tv.sramen to otorgado pnr In cnn~nn
te .. •.
" la controversia pertenece d e s uyo a tos que se enmarcan dentro de la pre~eptiua de! art(cu!o 5 , numera! 12. del Decreto 2272
de 1989, e.n ~uanto que, en· s u parte pertinente. Cltribuye.a los
jueces de ja~tilía e! conodmicm.to de ros procesos cQntcncíosos
sol>re " d.erecltos sucesora!es".
F:F'. : art.5 nuin. 12 del W.c:reto 2272 de 1989.
2} DERECHQ_REAL - Atrlbutp s" AQ{;lON REIVINPICATORkL:
DistinciQIL Her encia - Djst,incló n . PETIClON DEJIEBENCIA

Leo!!lmac!órb..llcyedcro u L e OQ.l4rin- Distinci9JJL

Al •·.. quizás .~¡ más acusado atributo de los derechos reales está
en

er derecho de persecución que l"s es propio,

para cuya ejecti-

vid.ad e! legislador ha previsto y reglamentado de man era incensa las acciones pcrt!nenies. Y bten es cierto que la acció" '1""
por antonor'\asia sirve a
propósito es la reto!ndicatoria.
corrw que ce.adra con !a naturaleza jurtdica de la gran mayoria
de t os dl!rechns· ieales; por excep c ión no cabe en trátánao se á&
de herencia. pues su característica esencial, cual e.~ la de ser
una universalidad juridica, se opone a la singularidad que es

":¡"
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i nmant!lúe en la reivindi cación. f'ue necesario, as{. reglamentar
una acción espeCia! que se <U-nomina petición de herencia !1 que
disciplinan los artículo~ 1321 y s(g ulences del Código Civil."
2} La acción de petición de herencia sólo corresponde al herede·
ro ·no o.!legataMo. pues éste no goza de esta calidad: s u derecho
no es referido a una universalí®djurídica sino a una cosa sin·
guiar·. La cuestión de domtnio ele los bienes en esta u.cclón es
consccuenciai y entera.mente depencliente de la cuestión prinCI·
pal que aUí se discute sobre la calidad de heredero. ( XLIX. 229:
LXXJV.l9: LJJ, 6$0; C<ls.Ctv.28 \:!e noL'iembrc de 1990 .}
F:F.: arrs. 948.1162: 1321 del c.c.

11'ltCI\JD«:& !D~ CA®Ji!.«:D<OJI\J / V;J<Clli.A\t:Wl'J 1\JCCJim\lAA\ SILJEi>'ll'!.lli!\C!l&IL
Vía diJ·ecto e Indirecta / lEIJl$l<Cllll. iiDlE IllllE\Cll!J((il 'lf lllJlE lD>fEIJil:E((:lll\<!lJ
1 :&mllil<O>llt lD>lE :D>lEIRa<I!IIilC • Ocurrencia
1 / \flOLACI_QN NORMA SUSTANCIAL· Vío. cllrectQo...'',..la violación
di recta de la ley s ustancial a. q ue alu<l.e la causa l primen:. 4e
casación, SUpon€. siempN! !1
todo supueStO, una discusión de
llpo netamente jurldico. pues el d esacierto que · entonces se
tmpú.ta al scntcn.ctador es el má.s típico de los d en.omtnadosjuris
in judicanáo. es decir, el que recae en el razonamtento lógico
que tmtraria la sentencia, justamente cuando se dispone. de
cara ata sltuaciónjáclica !1 probaroria. d<ifinlda en el proceso, al
discernimi<mto del derecho que corresponde a lus parees. resul·
.ca neto a la postre, como consecuencia del desatino c¡.sC cometido.
unct <lesarmon.ía entre su ctecis ión !1 la 110!untnd ·,.J.,t·tiua de .ta
ley. En u.rui palabra. el dcsoc ierro q ue caracter iza tal vicio· se
ubica en la actividad puramente intelectual, esto es. indepen·
cttmtemente de .los aspcccosjdc tico !1 prol>utorio del proc e:so."

en

.

"La vía directa, pues. implica. q ue el recurreni:P.
rP.alice una labor
.
en que p·r incipalmente d ispute al tril';>unal el razonar !ógtc::o sobre
el derecho sustancial que concierne al caso. rr¡Jeridos en resiL·
m en a fa existtmda, ualidez ¡.¡ alcance de los preceptos legales
qu.e a su juicio resultaron q uebrantados por el sentenciador."

2 ) l/1QLACJON NORI\fA StJSTANC/AI, • llúl Irulirectg. ERROR DE:
HE:CHO Y DE DEREC}fO • :Qjstinción: los yerros p robato rios que
es truct&Lran la. utotoción indirecia de la ley sustancia.! pueden ser
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de hecho o de derecho; y que son tan notorias s us clifcrcnc!a.<;,
que la distancia que los separa se torna irn:ductíble. De modo
que su plan t·~a.miento ha de ser precl!;o !1 correspondl':r a lc1 naturaleza cJ.e owla uno rb! ellos; o. lo <¡o P. ~.<s lo mismo , ha de guardarse el casa.c;lontsta. di': clarles un tratamlcnto indistinto o de trocarlos en su.formulaci6n, dado q ue "al paso que el de he~ho atañe a la prueba como elemento material del proceso. por creer eL
sentenciador que exist!' cuando falta. o que falta cuaruiD <<Ai~re,
y debido a ello da por probrujJ) o ito probado el hecho, el error de
den:c:ho parl'e de la prP.Sencia indiscutible de la proban.;:a en
auto,; y conc:iernc al mérito legal que "!juzgado r le atril>u!le o te
niega , en contravención a los preceptos cú la ley sobre pruebas".
3) ERROR· D.~gro - Dcurrs:nda.: "en esta clase de yerro
puede hoy Incurrir el fal!arl.or cuando aprecia pruebas aducida..<
al proceso ~in !a obseroancia d~ los requisitos legalmente n.ecc· ·
sarios paro :;u produ.cc.:ión; o cuando, vténdot~~ en la realidad
que ellas d~m~uestran , no las eoatúa por estima r erradarllenl e
qucjueron 11-~ga.lmcnte rüuadas; o cuando le Ciu valor persuasl·
"" a uli med::o que la ley expresam.,nte prohibe para el caso; n
· cuando, requiriéndose par la ley una prueba e,:;pr.r.(fica pum

deinostru.r dl.!termin.ado hecho o acto juridico. no le atribu~e a
dicho medio el mértlo prnbatorio por' "!!a señalado, o lo· dd P.OT
demostra.dt> .,,,.. otro. prueba dis!lnta: o cuandn el sentenciador
exige para la justifica~;tón de un h echo o de un ·acto una prueba
especial que la ley no req uiere" (CX1VII, p.6!).
F. F.: art.368 num.l del C. de P.C.

•

Corte Suprena dR. .Ju!Otícia. • Sala . de Ca,ación Civil .'1 Agraria. de Bogoü, o.·c .. veinte (20) de; mayo de mil r¡ovc<:i<:ntos noventa

·Santafe

y siete (}997).
Magistrado ?•Jn.,nte: Dr. Rqfael Romero Sie.rrn
Rcf: I'.:Kpedier..t.:, No . 4 754
Decides~

Se ntencia No. O1(;

e l recurso de casación interpuesto pur l u parte demandante
contra la senten·~ia de 29 de abril de ·1993. proferida por P.l 1'ribnnal
Superior -Sa l" 1h: familfa- <lel Distrito J udir.ial de Pasto ei1 el proceso ordinario de An tonia 1\Jvear <lo. Cárdenas. Francisco To más y I-uis Eudoro
Alvear Mun""Y"· Luis Enrique Alvear Es trella. Emérita Alvear de Muñoz,

1\titnero ~485
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. Segundo Edelberto Alvear Coronel y· J oi;.S Olimpo, · Alfredo. Segundo
F~dt<I'ico. Próspero e ls menia Alvear Delgado · C'(ntra Samu e l DiógenP.s
Moreno Delgado y Ama do Rafael Vivero.s Burbano.
l. AATF.t:EOENTES

l. En la déutanda res pccUva pidieron los actores que'se declare que el

dominio d e tos inmuebles allí relavionados en el nume ral primem del peti·
tum pert~nece •a la c"n sante señori ta Marina A!uear Moreno , representa- ·
da actualmente por sus legatarios testa mentarios" y ahora demandantes,
y que. en consecuen ci ~, los demanda dos sean condenarlo~ a restituir
dichos predius "en favor de la causante representada por tos legatarios
testamen tarios", junto cun los ftutos debidos y la" cosas que forman parte de los m iMmo s. cance lllndo se adem;ls la.s matrículas inmobiliarias relacionadas en e l qu(nto m•m~ral del mi~mo petlturn .
Subsld ia.riamcnte pidieron que •e declar" que los actnrlis "tienen
vocación h crcclitatia par.!. uuceder a l:l finada Marina Alvear Moreno en Au
condición de ·lls !gnatarios testamen tarios. de las propiedades detall aoas
en los hechos lo .. 2o .. 3o. y 6o. de n cucroo con la voluntad de la causante consignnda en el testamento .cenado elevado a escritura públíca No.
544 de 11 de nbril de 1.!!!!!1. Notaría 3a. de Pas.to" . y' que, por con~iguien
te. se !es adjudique "dicha cuota here ditaria'" y ' "' decla re Ineficaz "la
adjudicación que en favor de Samuel Diogenes Moreno D elgado y 1~ vP.nta que hi:zo este señor a don Amado Rafael Vio eros Burbano se blciera en
P.\ proceso d e sucesión de la causan te Marina Alvear Moreno y Maria
Joba Calixla Moreno /l. ~n el Juzgndo Promiscuo del Circuito de La
C.-w:", con la modificación de los re gistros irunoblllarios de acu erd o cu11
· las cuota.!! allí mismo se<ialadas. Por c uya razón los aernnn clados deben
ticr condenados a restituir a los actore" •·tanto la 'posesión m Aterial de .la
c uota de l<?S bl.,11cs antes ad.iudicados ocupados p or ellos, como todos Jos
RumP.ntos !accesiones). Jo mismo que los frutos civiles y naturales percibidos desde el dja·del fnllecintien to d P. la cau san te b.asta el día en q ue se
Inscriba esta se ntencia: y no solame nte los pe.rclblrlns sino Jos que se
b.ubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado .c orno po"""'
. dores de mala fé (arts: i ~23. 961 y s s. del c. C.)" . Por último qu" S"' inscriba ·l a sen'te n c ia en el regi~!Io iumoblliario correspondiente a \ Qs distintos
Inmuebles. ·
·
2. Los Mtcríores pedimentos vienen susten tados en los be<:'.hns que
11egui<lamentc se resumen: .
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a) Marina Alvear Mort\no distribuyó. en su testamento del 15 de julio
de.l986 . entre los demandantes Jos distintos bienes que aparecen reseña·
dos en el prioter hecbo de demanda.
Pero al morir ella, Samuel
Diógeoes Moreno Delgado adelantó el sucesorio respecuvo en el juzgado
Civil o Promisc uo de La Cruz, •·a espaldas de los legatarios te~tal'nenta
rlos" y por ~en leuda de 8 de junio de 1\ll:!ll "se ruzo adjudicar estos bien·
es". é¡xx:a de.~de la cual empezó a poseer loa inmuebles. vendiendo luego uno de ellos, denominado El J ardín· Getzemaní, a Amaóo Rafael
VIveros Burbnnc·, mediante escritura pública 5839 de 18 de ochtbre de
19Bfl, de la Notaria Segunda de Pasto. el qne desde entonces posee el
· comprador.

la

b) Tanto S arnuel como Amado se reputan duo;ito.s. sin serlo, "como
qulem que derivan sus títulos de quien (sic) no eran duciias" de las fincas ·
que los actores "tratan de retv1ndlcar y de la su bsid.iafla petición de beren·
cia"; son p<>s.,ed.ores de mala te. han plantado mejoras. no tienen derecho
para ganar por prr.¡;¡crlpcióo.
e) El testamento fue abierto en la notaría 3a. de Pa.sto, siendo ello viable ~porque la se-ñora Maria Jova Cat!xta. Mureno falleció según con"t"ncla que se adjunta", y el proceso de s ucesión ¡;e tramita en el jn?.gado "lo.
Cl\t:il de Pasto".
·
d ) ~A la mne::te de la señori tll 11-larina Alvear Moreno le hicieron adju·
tii<:.H a la s~ñota María Jova Calí.xta Moreno los biene~ en la cou<llción de

madre. Y desjlués 'cuando Murfa (s ic) Ma.r.ia Jova Cal ixtit Moreno se hizo
adjudicar el sr. Sam uel Diógenes Mort:uo Delgado, ;.in ningún esfuerzo· .
3. Por auto éle 20 dP. abril de 1989 s e inadmitló la demanda, porque . .
enue otras c.osas:, se "propone un proceso Ordinario Reivlndicat.orlo, que
a criterio de este despaCho no sería és1:c, sino el qu e establece el Art. 948
del C. C. · . punto acer ca del Cuai aseguró la a~: tora. en el memorial cnn q ue
dijo subsanarla:
"Solicité en la demanda dos .pretensiou es: una principal y la otra sub·
s!dlaria. La principal como acción reivindicatoria y la subsidiada como
peUción de berencía.
"Como la cuestión es una Iniciativa del demandante, Sí Estoy de
Acuerdo que. Se ',"ramtte e! Proceso de Petlclo n de Here.n cia, para lo cual
se tendrá en cue::>ta lo expuesto en el libelo principal".

Número 248.~
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Ante lo cual se admitió la·de manda en los Aigulentes térm inos:
"Se Admite, la anterior demanda ordino.rla de petición de Cuota
Hered! tarta ..." .
. '
4. Con oposi ción a las pretensi ones se dio respuesta a la demanda ,
aceptándose algu no,; hechos. exigiendo la prueba de otros y calificando de
Inocuos otro.~ más.
Adújose básicamente la' nulidad del testamento· con fundamento en
lo c ual más adelante dijo excepcio narse·, · al ser elaborado bajo circuns tan cias dudosas·, debido a qu e, en prúner lugar, allí se desconoció la legí·
Uma rigurosa qu~ como heredera única co rrespondía a J oba CaliJ<ta
Moreno. madre de la testadora: tanto, que ~"ta adelantó el s ucesorio
correspondiente e n el juzgado primero civil del circuito d e Pa!<to. en el
que se pronunció s entencia el 4 de febrero d e 1988 , regis trándos e post~·
riormente los btent;s c::n hl ollc!na de regis tr o de instrumentos pú blicos de
allí mismo. En '-'"gundo término, la Lestádora. d ada la énfenneda.d que por
entoitces padecía y los medica mentos que le fueron ad.mini~L.rados. se
e ncontraba en estado preagónlco al momento (IP. testar ·precisamente
unas horas antes de morir·. config:urándose asf inhabllldad que cansa·
ata el numeral 3 del art.lOO 1 del Código ClvU. Y·por últlnlo. la absurda
dis tr ibu r.ión de los bienes , demuestra la incapacidad en que se e ncontm·
ba.para testar. 6 ellnllujo de r.lertas personas interesadas en su patrlmo·
nio.

la

Afínuó's e, d e otra parte ,

que, al fallecer Joba Callxta. Samuel

M oreno entró P.n posesió n d e lus bienes desde ei{mome n to mismo en

que se d efirió la herencia. ,.¡., declr. d esde el 23 d e noviemb re d e
1987, "fecha e n que se admi tió la demanda ele ¡;ur.esión e n el Juzgado
Promiscuo del circuito de La Cruz (NI pro pues ta por el s edor Samuel
Moreno". la c u a l terminó con $cotencia d e adjudicación del 8 de junio
de t98S; po.o¡terlormente ve ndió un inmueble a Amado Viveros, estando en legítimo derec b.o de hacerlo. De manera. pues. q ue tant o Samu t::l
como Am ado "poseen sus predios como amos, s eñores y due ños e in stau rando las mej oras que consi<leren convení entes"; y puesto que
adquirieron por . prvcedlm le n tos jurídicos legítimos -e l primero
mediante sucesión por can~<a de muerte y el 01eg undo por compraventa·
son poseedores de buena: fe .
.Reilétase la duda sobr e el testamento por cuanto se desconoció lo.s
d erechos de J a ba Calixta, ..g regándose a hora que ·' as í lo estipula lA
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clá usula que die•: que el testame nto tendda efe c to c:nan do Joba Calixta
Moreno, muries e d~ aquí se desprf>.n<te c íe rta conducta sospech osa con
la qu~ se elaboré- el tes t:omento".
Tambi én se o.legó -con lo que ta lubién dijo luego c.xeP.pcionarsen o se concx:o! ·. la verdadero preten ción (sic) de la d emanda." Pues,
si es reivind icación no prosperan las pretencío nes !sic) porque c hocaría con lo P-Stipulado en el Art. 948 d e l c. c. Y. si e.~ de peU ~:lón de
h e rencia. tampoco existen las pruebas p"rtinem es q u e los ubiq u e como
herederos. como lo detet·mina la ley" . Adc.más. e l testamento aportado
no s irve como p1·u eba del dominio contra los títulos que ostentan los
demandados. "Tam poco determina prueba de un mejor ·derecho para la
p etición d e h e rencia".
que

5. Por a uto d•~ 31 de agosto de 19 9 11 c itósc c o mo d cllJandado a Over
Ra miro Viveros 1!-str<"lia. quien Junto con Viveros compró el Inmueb le
arriba reladonad :>. Con testó ' la d emlU'lda en términos similares .
6. Mediante p rove ído de 4 de tllau:o de 199 1 se rem itió el

a
1:> j urisdicció n d e familla. correspon.dlendo en r~p arto ai juz~ado primer o d e familia d e Pasto. e l que finiquitó la instancia por senlencín d e 13
d e octubre de l ~-92, des~stlmatorla de las pretensionc.!l por fa lt.a de
Jegitimac:inn en la ca usa por QCtíva.
proc~ so

, 7 . Ape lada la decisión por los d"mandante", la Sala d" ~·ámilia d el
Tribunal Su perior Oe Pasto la conF rmó. pmo aclarando q ue lo hnda "·
pur las razones expues tas en la parte mo tiva de esta s entencia y ce ntradas única y e xr.lusivamente a la pretens ió n d e ' pc t.i c.ión d e he rencia··.
S. La rulsma pa r te actora t'ecurrió e n lences e n ca:;a.,lón.

El p ro~mio está d"dicado a historiar d litigio: luego. denotancto que
con curren las condiciones v><ra el tallo de méri to. ~ dio al tostudío de la
lcgilim ac!ón en la causa. c:on la siguiente advertencia:
"Y para ello p.lrtl mos d el escrito de: nbril 25 de 1989 que a la postre
dett.rmi.nó e l pronunciamiento 'd el aulu ndmlsorio de la d CmHnda de 26 de
.jun io de e~r. mism·' año, centraJ\do n uesrro P.t>luclío en la pretensión ~ubsi
d!aria de ·petición de llerend:a."'.

Númcn>248S
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Asi las cosas. determinó la naturaleza juridica de la petición de heren·
cla, haciendo énfasis en que. según el artículo 13il del Código Civil, •,

quien pretende ejercer dicha ac~ión debe l~n«r la calidad de heredero",
toda vez que "si el demandante no demuestra tener derecho a la herencia
que se controvierte, es decir, si no acredita que es asibrnatado a titulo uní·
ven:~al, t:ntonccs su actividad procesal. está llamada al fracazo (sic}, pues
la de petición de herencia es acción que se ejercita por quien es heredero
frenle a quien se pretende Igualmente heredero".
·
Más adelante se refiere a las asignaciones a títu lo universal y sin·
guiar, haciendo estas precisiones:. las primeras se llaman herenCias y·
las segundas legados. Ade,má,., "el asignatarlo de herencia se llama
heredero. y el a~ignalariu de legt~du legatal'lo: aquél represe'nta al causan te en todos sus derechos y o bligaclones. mientras que éste no".
Con tales premisas, y de cara al testamento aducido por los Rquí
demandantes, enf~tizó que ésto~ ..no representan a la test3.dora, y no tie·
ilen más derechos que los que expresamente se les confiere, entre tales
derechos está el de hacer efectiva su aereencia y el de poder defender su
asignación como puede hacerlo cualquier acre~<dor en guarda de sus Jegí·
timos intereses", razón por la cual "no están legitimados para reclamar
con fundamento en la pretensión de petición de herencia Jos legados que
les fuera dejados en la memoria testamentaria.".
Por fuera de que si bien frente a Samucl Dlógenes podría concluil'se
en últiinas "que puede ser causababiente de la causante Marlna Alvear
.woreno", es Jo cierto que dicha calidad está lejos de "atribu(noel""' a Úos
demandados Amado Rajael .Viveros .llurbano y Ooer .!(a miro Vi11eros
Estrella quienes sin más dilación en esta litis ocupan la categoría de terceros y no de herederos ni de Marina Ahicar Moren.O ni de Maria Jova
Calixca Moreno vda.. de Alvear ya que· los bienes que estos adquirieron
niediante escritura pública No. 5839 del 18 de octubre de 1988 otor_gada
en la notaría segunda del ('.irculo de Pasto y por venta que les hiciera el
señor Samuel Diogenes Moreno Delgado.- los dej'l por '"'"" parn IP.giti·
marlos en la causa por pasiva"..
Cosas esas que io llevaron a decidir así:
"Desde luP.go quP. rellultando ausente los dos extremos requeridos por
'la ley para la confrontación conr.urrente o prevalen'te de la vocación hereditaria, referido a. la falta de calidad de herederos de quienes se postulan
como de mejor derecho frente a Jos demandados de los cuales únicamen-
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te Samuel Diogenes Mor~o VelgaD.o Uene reconocida su e2Jidad de heredero de su hermana Maria Juua Calíxta Moreno Vda. de 1\lvear ello es
más que su!lc!er.te para confirmar la sentencia materia de alzada. pero

por las razones que esta Sala ha venido <:cnsigmmdo anteriormente eentradas única y t::~clusivamen tc a la pretensión de ·p~tidñn · de herenc.ia'
pues desbordó el a quo su an.ílisls al referirse también a la súplica rehin·
dicatotia cu ando esta había sal!do d!! la esfera pt·ocesa! con el escrito pre·
sentado por la p11rtc actorn el 25 de a b ril de 1989 por Uiedlo d<>l cual se
subsanó los defectos e irregulartdades que anotó el funclonarto de cpnocim iento y qu e determi nó tinalruentP. la admisión de la demanda por auto
de 26 de junio dt! ese mismo :tño para la !onnación d e pro~so ordinario
de '¡>etl.oión de h•~rencia' ~.

m. L A DEMIINOA m: CASAcJON
Cinco cargos han l'lído rormulado.s : los <:uot.rn inir;i,.Jes a l amparo de la
primP.rn ca n~;al d•~l articulo 368 <tel código d~ procedimien tO civil. y el último por el de la quinta. el cual. por referirse a un yerro i n procedendo, será
despacbado de!artteramente.
Quu<ro

CARGO

Indicase que se configuró la nulidad prevista en el n \\meral le. del art.
140 del C. de. P. C.. porque si bien el juzgado civil del circuito era "com·
pele.nte" para c.cno~er de las' acciones reivindicatoria y ·do: petición de
herencia formula.das en el juicío. no lo e.~ menos que Cullndo entró en.
vigor In j uris dic ción de familia (lo. ele fe brero de 1989), "111 o.cciól\ relvln·
dicatorla o de: do:ninio quedó asignada al conocimien to de Jos jueces e !viles. mientras que la a cción de pcti~.i6n de herencia paso (sic) al conoci·
miento rte Jos jueces d e Familia , por disponerlo así e l decreto 2272 d e

1989".

.

A partir de t~1 fecha ''oc u rrió u.n a translonnacióu de la d~manda"; el
a ctor "siguió in,;ü;litmdo con sus dos pretensiones, los demandados
siguieron d~f~>ndiéndose de las dos pretllMione~··- Y el j u zgMo civil del
círr.uit.<,> rlecidió el 4 de war:zo d~ 1991 la remisión d e l expedient~ a la
juri~;dicción de f:nnilia ."por con&lderar ·dice el recurrentP.· que tanto la
rcivindlcac:ión cc•mo la pe tición de heren cia se habían formulado bajo la
condición de herederos te:;lalucnt.arios alegada por los demandantes" ;
por su pa¡1e. el de familia . avocó el oonoc!ru!ento , P.l S de j 11 n io de Hl91.
dP.! ~pnx:e.so de reivindicación y de petición de herencia".
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Reconocen los recurrentes que se han presentado al proc.eso apoyados blisi camente en su condición de "herederos tcsiAmeniD.rios de Marina
Alvear"; señalan, empero, que '~'l sustancialmente dilerentes "la acción
de dominio regida por el art. 94fi y SS del C. C. y la acción de peticióá de
herencia que contempla el art. 132 1 y ss. del C. C. E,¡tJI P.ncaJa perfecta·
mente en el ·numcral 12 del IU't. 5 del decreto 2272 de 1989.. más allí no
lien" cabida la acción de dominio".
Y ante tal situación desemboca en que "co!l'n la demanda tiene pretensiones priocipaleo.s y subsidiarlas. en principio el Ju e~ com_petente es
·el Juez de las pretensiones principales. p<lt' tanto para nuestro caso, debe
so:r el Juez .Civil del Circuito y en segunda instancia el mismo Tribunal
Superior pero en su sala Civil. y uo el Juez de Familia olla Sala de· Familia
del H. Tribunal".

Pnr .lo que plden.que se decrete la nulidad a partir del 4 de marzo de
1991 .. y se disponga que el conocimiento del proc.e ao corresponde al
Juz¡¡ado Primero Civil del Circuito de Pasto "por efecto de las pretensio-.
· nes prlucipales" .
·
Pero además alegan que""' Incurrió en la nulidad del numeral 2 del ya
citado art. ~40 de l C. de P. C, porque " ente ndida la JurlsctJcciñn de Famtlla
como una parte de la Jurlsdlcción ordinaria. el Juct.z de familia carecería
de .:ompetencia funcional frr.ntc a la pretensión reivindicatoria". Y dicien·
do apoyarse en los mismo~ 11r¡¡umentos de la anterior, los transcribió
íntegrAmente.
Cm~sro-&RAC.lON&S

Ni aun admitiendo p<lr via de m era hipótesis el planteamiento del cargo, según el cual el lttlgto versó sobre_do.s pretensiones ·cosn que difiere
de la rel!-lídacl se.g•ín ~P. demostrará al despachar más adelante otros cargos particularmente el cuarto·. ac configuraría la nnlida.d alegada en él.
senciUamenfe porque iguaL a tos j ueces de familia hubiese correspondido el conocimiento de la accfón reivindicatoria, junro con la de petición
de· ltereu cia, dado que todo el sustrato fáctico y._íurldico esgrimido por
lo¡;¡ demandantes tiene por ju.ente tndiscutida los derechos suce~<urales
que ellos apuntalan en el testamento otorgado por ln ca.U.~ante Marina
Alvear Moreno.
Clertamen t~ .

arguyen loa ·actore.<:~, et>mo fundamento de sus pre·
tensiones. que el n•.speclivo proceso de sucesión se adelantó haciendo

1 l.l.;.K_ _ ______ _ __::.G.;.A;.:C:.:.F..T.;.
:..: A:..:.J:..:t:..:
fll:.:l:.:l::::L:..:-\L=- _ _ _ __ _ ;.;_·.~_r_n_a_
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4_
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ca.s u omis o de l testamento en e l qu" e llos rtgura n c omo •Jegatario" te,..
t ame.ntarlo s;·: y que con lal proceder fu« como Samucl D ió~ ene s logró
hacer~"' adjudicar lo~ bie nes allí especificado s , uno de tos c u alt:s enajenó lu ego " Amado Rafael Vivems Burba no. quien desde e nto n ces Jo
p osee.
Lo q u" es d ecir, la reivindicación no estaríase formulando sin o en
íntim a con eltión con un cuestionaroien to que le p rec.e.de, consistente.
c ual fácil es apredado. en qu« lo s demaJ.tclantes considera n q ue "'1 rl"re·
c ho está dt su lado en virtud de la C()nrlic.!ó n de "legatarios t~stamcnta·
rlos ". y· de ahí quf. c uestio nen la inic.i al ao:ljud ic:adón que de 1011 bienes
obtuvo Samuel D:iógenes y, consecuenteme n te . la venta s u bs ig u ie nte de
uno de lo s bícne;: a qui en hoy lo posee ma terialmente.
C.:.u 1.111 entorno Utlgloso. es pate n t e qu e In cnntroversia p urtencce d e
suyo a Jos que se enmarcan ttentro ele lu p r·e cepti••a del nr!(cLLlo 5. nume·
m lJ 2. del DP.creto 2272 de 1989, en c uo.n tn que., en .su p a rte pertinen·
te. atribuye a lo~: jttccos de f amilia el conocimiento de lo.> prnCC$OS con-

tencioso,; s obre

'derc~.; ho~

.sucesora[e.>".

Total . aun cuando fuest'. c.:ierto · c osa qu e. repítese. n o adm lL~ la
Corte- q u r. la reivind icación a cab ó h a dcndo part e d e l t11ema decídem·
d u m. tampoco h.ibría la nu lid a d p or falta de competencia d el juP.?. de
ramil!~. lo q ue determin a ría la impro spP.r(dñd de l cargo.
·
F:l ca rgo. pu''"· no

~e

a bre pa,;o.
PRIME R C ..o.ROO

. ~ acusa la violación der echa de l os a rtíc u lo s 946 , 947, 04 8, 95 0 ,
952. 961 y 964 oi e l códi¡¡o c h•il: por falla dt: a plicación: y Jus n úuienos
100 8 . 10 10. 10:1 1, 10 12. 1013, 1155. 1162. 1321. 1324 y 1325 del
mismo c u erpo normativo . po.r Interpretac ió n errcinr.a.
Ac¡u f'l l o.~ Jos dejó de a plicar c.o.n resp.,<:to a la re ivindicación p ro·
p uesta en la demanda: " preten sió n qu~ n eces ita ba un pr onunciamien·
to judicial". Oe habe r a plicado dichas n ot utas. que so n las q u e o¡organ
e l d ~rec.ho a l pro¡.oü:lllrio de un b ien para e"igir que e l p oseed or sP. Jo
r estituya. "la sentencia d e segunda in stnn·~lñ habría s ido revo~ar.oria de
la <1" p rifT\era instancia. y ~n su lugar se hab ría rP.conocíd o e l derecho
que te nfan los d•m<>nd a ntes a que'"' les r·:stituya los bicnc" relaciona·

dos un la demanda. c.on

!'lu~

frutos ··.

UACE' lA J UJJJC:I.'II.

Las otras disposiciones fueron erróneamente interpretadas en relación
con la pretensión subsidiaria. put!:s <:uncluyó equivoc.adamen te "qu" la
acción de petición de herencia está instituida únicamente en. favor del heredero y no del legatario".
Yerra el sentenciador al creer que el artkulo 1321 del códígo civil
"excluye a los legatarios y .solamente ~stá encaminada a tUlt!htr d deret:ho sobre una herencia que pueda corresponder!" al hemdcro". La norma simplemente dice que "quien pruebe su derecho a una herencia.
ocupada por otro en calidad de heredero podrá exigir que se le restituya"' •.

.Explir::a que "si bien es cierto la llerencia constituye una univo:rsalidad
de derechos y obli~acion"s del causante, tambien es c.ierto que rloml.ro del
mi~mo concepto Se ~ncu~ntr.1n ubic..o::tdas o tienen existencia propia las
cosa~ singular-mente consideradas. co~as que pueden estar o no relacio·
nadas como legado~r. Dicho en otra~ palabra$. ~i cot·elacionamos (sic).Jas

herendas cun lus legados no es difícil concluir c¡ue las herencias son el
. continente y los legados son el contenido. Desde este punto de ,;,.La. <:on
.. un simple razonamiento lógico "" puede concluir que quien puede lo más,
puede lo menos. Es decir c¡ue si la acción contemplada en el art. 1321 del
C. C. está encaminada a proteger el derP.c:ho legítimo sobre una universalidad de bienes. con mayor razón .se encamina a proteger los derechos
sui.Jrc una partt: detet·minada de esos bjenes".

El correcto entendimiento de tales normas hubiese impue.sto la revo·
caroria de la sentencia apelada. y .,¡ tribunal "habría ordenado la restitución de los bienes en favor de los demandantes".
·
. CONSIDERACTO!iF.S

La acusación viene fl'accionada en dos partes cabalmente distinguibles: de un lado, el casacionista se duele de que nos~ hubiese decn•tado
en su favor la reivindicación que como súplica principal pidió en la
deman_da. end-Ilgando por ésto al tribunal h• violad6n diret:t.a de las normas que tutelan el derecho del reivindican te; y. de otro. enfila un ataque
por la denegatoria de la P"tición de herencia. imputando al tribunal la violación también directa de las disposiciones que consagran tal derecho.

La anterior dil:ilindón obt!del:e .._ que la siluadón del recurso no es la
mil:ima en las dos partes señaladas, pues que hl primera de ellas no se
~jnsta · ;¡ la tfi:r.nk~ cie casación. conl·orme pasa a verse.
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Bien se sabe que la t:iofucí6n di recta de lllley su.stancía l a que alude la causal prir.tera de casación, s;.pone. siempre y en todo supuesto,
una discusión de tipo netamente Jurídico. pues el cle:;acierto que entonces se Imputa ul sentenciador es e l más típico de los denominados juris
injudicando. es decir. el quP. recae e'n el razonamiento lógico que entraña la sentencia, justamente cuando $C dispone. de cara a la situación
fáctic a y p robatc•ria definida en el proceso, al disc ernimiento del derecho que corres pende a la.s part~s, resultando a la. postre, como consecuencla. ele! desatino a.s{ cometido...una de.~ armonía entre su decisión y
la voluntad ~tictiva de la ley. En una palabra, el desacierto que caracterbo. tal vicio se ubico. en la actividad puramente irúelectuol, esto es,
independientemente de los aspectos fáctico y prot>atvrio del proceso.
La v(a dlrectr1, pues. implica qiu;o: el recurrente realice una i:abor en
que princ!palmer..te dispute al tribun.O.l razonar lógico sobre el derecho
sustancial que c:mcierne al caso, r<iferii:ú>s en resumen a la. existencia,
validez y atcanc<• de los preceptos legales que a sujutcto resultaron que·
brantados por el sentenciador.

el

Y ocurrf\ que en el presente casn ni p<>r asomo se ve cosa parecida.
a lo menos en la parte específica que del cargo se e><amina. Quedarse
en el s imple enunciado de la ioapli~ación de _las normas que a.mparan
la reivindicación, sin exponer el ro.zonamíento que lo su,.tcntl:, lejos
está de constituir una cabal formulación del ataque en casació:n.
Es más: antójase que no babría podido rf\aliz"r clicl.l« tar~a. por la potísima razó[1 de quP. el tribunal jamás examinó el mérito de la pm tensión
reivindicatoria: eKactamente se ab.stuvo de abordar ese estudio, por cwanto en su c.r iterio ya no hacía parte del cherna decidend.u m. Mal podría
entonces el rec.urr<'.nte inumpir en un debate que auscultase el tondo de
la pretenslóu , ,¡¡ ea que. como se vlo. el tribunal no la est udió adueiendo
para ello razones puramente prooes~les: razones éstas que. por demás. s i
no son removidas. impiden la formulación ex:itosa del recurso: y para su
remoción no se ofrece Idónea la vJa directa de la primera caust<.l, pues
entonces sería lorzosa una discusión d e tipo pt·ocesal. anl.c;t~ qu., la pura·
mente juddlca.

Prueba contundente de todo elió es el contraste que marca la ·segunda parte del cargo. en la que·el' recurr-ente sí presenta su posición jurídica que aspira se anteponga a la del tribunal. diciendo, eu co mpendio, que
éste se equJvoca al creer que la petición de herencia no le :~.Siste allegata·
rlo: y para haeer1.o. rebate el enlendlmiP.i>t.o y el alcanc.e que ba d.e dárse- ·
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le al articulo 1321 del Código Civil. Pretensión
ésa·que el sentenciador sí
..
des pach ó en el rondo .
.Lo que ahora sucede es que el recurrente carece de razón jurídica.
Condces e pe¡jh·tamenle, en ¡¡(ecto: que quizás el más acu sado attiburo
de los derechos reales está en el derecho de persecució n que les es propio, p a ra cuya efectivld.a.d. el tegis!ador ha previsto y r eg la mentado de
manera intensa las a.cciones· pertinentes. Y bien es ci erto que la acción
qu e por ivttonomasia. sir~>e a ese p ropósito es la rei••indtcatoria. como
que cuadra oon la n alurajéta j urídiCa de la gran mayoria de los dere·
chos rea les : por excepción no cabe en tratándn..• e 'del de her en cia. pues
su caracte rística esencial, cual es la de ser uno;t universalidad jurídica,
se opone a la singularidad qu e es Inmanente en la rei vinatcación. Fue
necesario. as{, reglamentar u no. acción especial que se aenomina peti·
ctón de h erencia !1 que di.sciplínun. los art(culos 1.921 y s iguientes del
Cót:llgo Civil.
D e a h i q ue el artículo 948 d el m ismo cuerpo norm<11'íuo hubiese dispuesto terminantemente: "Los o tro s derechOs reates· pueden reivindicarse comu el clotntruo. excepto-el derecho de herencia~. Y qu.e hubiera. agreg<rdo en el irtCi.so segundo: "Este derecho p roduce la acción de peLI.ciún
de herencia, d e que se.t rata en el /i b ro :~o.~.
·
A hora bien. Cuanto hace o. la titularidad de la ·petició n de herencia,
hu de décirse exactamente lo que corresponde con lo.s demás derechos
reales. Puede ejercitarla quien s ea el titular del corresp o ndiente derecho:. verbl gratia. en el de aomlnto e f propietario, y en e l de la herencl<1
el heredero: co sa en lo. que quiso ser explícita la ley, pues para éste últi·
mo dispuso en el articulo 1321 a.trás mencionado:
"El q ue probare s u derech o a una herencia. ucupudu por o cm persona en c a li dad de heredero, cenará acción para que .~P. le a djudique la
h<>rencia y se le restitu!lan la$ cos as hereditarias ... " (Resálta.se dellberadamenté).

g ue es acción que sólo corresponde al heredero lo tiene .:;lificitmtementc d~ntdo lajurisprude ncio., como que en muchas pportunidndes ho.
expresado q ue "es l.; que cor¡fiere la ley al heredero .d e mejor ·derecho
pa.N1 rec lama r tos bienes de la he~encia ocupados por o t ra p c rsonc1. que
cambfé n alega ritulo de hcreilcru. E:>, pues, U/la conJro uersia en q ue se
ventila entre el demandante y el demandado a cuá l de ellos le correspo nde en todo ó en mds parte el titu lo de legítimo suceso r d.el causante P.n
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entidad de heredero. y, de consiguiente. la universalidad d e los bienes
heranciales o una. parte alícuota sobre esws. Por consiguiente, la cuestión de dominio o:le lo.~ bienes en esta acción es con.sr.r.uenciai !1 enteratncnL<: dependter:tc etc la cuP.stión principal que allí se discute sobre la
calidad de hcreddro"(XLlX. 229; LXXIV. 19}: Ilase dicho. e n trasu.nto. que
"Es la calidad cút her~:dcro en que se apoya el d~ma.ndante. con.lr<>V(<rti·
da por el demandado heredero. lo que constituye ta·cue.stión j •rincipal
de estu. especie c!e acctón"'(LU;I;lt;OJ.
As í !as cosru:, es patente que el legatario, no siendo her~rlero. no es
titu la.r de ta acción de petición de herencia. Y esto porque. concor demente con lo q>.Le ya se dejó eiLLcidado. su der;.,ch 0 no es referido a •.<na universalídacl juridi·: a s ino a una cosa singular: evento que. pot lo mismo,
se e nmarca en la regla general garantizadora d el derecho de,per>:ecución
ele tos derechos r eate.<. Precisamente porque el legn.tario ostenta una
co.Udadjurídic:o. distinta de la clt< heredero . es pf,Jr Lo que el art{CLLIO 1162
del ' 'Ómgo cil){l er\{u liza que no se con vierte en heredr.r<>' n i parqu.e·así se
lo clenurnine. at<n en el t.estamen.to.

De modo quE• bien ""t.uvo el ad qucm cuando en este juicio echó de
menos la. legitimación de los actores 'para incoar la ¡:n:lidón d~ h.erencia.

siendo que son meros legatarios. Porque viene al casQ repeUr que 110
pu dién dose predicar de los _actore~ "la caLida d de herederos testl.unenrorios o abinteslal•' dP.I causante (... }. la acción de p etición de h erencia por
P.flos p romovida resulta indudablemente infructuosa" (Cas. Cív. de 28 de
n outembre de 1990. proces9 ordinario de Rober to Aconcha Khon · y ocra
contra María Derenic'e Khon SaHier).

SubsecuentP.:nf!nte. el cargo na pmspera.

Por ~ste se dt:nuncla la violac ló !Úndircr. La, pnr taita de aplicación, de
tos artículos 946. 947 . 94!!. 950. 952, 96 1. 964. 1008. 10 10. 1011.
1012 . 10 13 ,' 1055, 1056..1155 y 1162 d el Código Cí.-il. deb ida a errores
de <.J(m!cho .
rccorrl>~ ncto' el valor prubaturio q u" el sen.
otorgó a llfbclo que la ·parte actora pre~entó a raíz d" la ina.d·
mi6ión de la den>unda . c<\lendado el 25 de abril de 1989. para ,.;goifi·
car e nsegu ida: ·en ese documento cree ver el H. Tribunal la escogenc.ia
por parte del acto!' de las prete n s iones subsidiarias como únic as. sin

Arranca el impugnante

ten~.iadM

Número 2485

CAt:c'li\ JUDI<!:JAL

1143

.que sea así, ni siq uiera r.omo respuesta al auto adm l~orlo de la demanda".
De manera que "el

al~ano;e

probatorio" de tal documento, el cual

transCribe. no es. como equlvocada m¡,ntf'! lo so~tiene ¡,1 t.rlhun:~l, el del
retiro de la pretensión principRl. o sea la reivindicatoria. Pues cuando allí
se afirmó que "estoy de acuerdo que se tramite e,l· proceso de.petición de
herencia", lo que se hizo fue sencillamente ratificar "unM prete nsiones
que ya traía la demaada inicial pero como subsidiarlas. lo cual se: apare·
j a con otros documentos qué se encuf'!ntran fi>n v:.rin~< f"'rtes del proceso.
como la con te..<•tación de la demanda por parte d e todo¡¡ lo& demandados.
quiénea atacaron con gran vehem~ncia tanto las pretensiones principal=
así como las subsidiarlas, así ~e .-,igue presentando en las diferentes
actuaciones de las partes demandante y demandada. llasta el pun w de
que la setttencia de prlmel'a iüst.an~;ia se refiere expresamente a las pretenslon<'"' refvlndtcatorlas. para denegarlas, así ·como se refiere expresa·
mente a las pretensiones subsldhlri&.s".
Allí que el Cid quem ha debido pronuncia rse sobre todas las pretensiones. Pero desconoció el verdader o valor probatorio de aque.l libelo, infrin ·
giendo de ~se modo los articulas · 174. 175 y ·187 del Código de
Prooe41wíent.o Civil. nurmn!l que dicen qut. toda d~cisión judicial debe
fundarse en pruebas·reGular y oportunam.-.nte aportad~ S. que hay un régimen de pru~ba libre y que toclas las prueba~ deben apreciarse en conjun·
to.
Por co ntera, "la indebida lnterpl'etacióu" dt: tal do<:.nmento, segó la
posibilidad para "que en conjunto con las demás pruebas que obran en
el expedl~nte. como el testamento otorg~rlo por Marina Alvcai Moreno,
las esr.r i tnr~s de propiedad de los predios y las hijuelas de bidamente
~egistradas de la partición que se realizó dentru del proceso de sucesión de Félix Alvear, se puede llegar a la conclusión <le que los actores
pueden ·Y están faculta<! os para ejercer acciones temlíeules a rc.;uperar
lu:; bienes que se le había legado•: a!!i fue ·como se vuln~<rnron las normas sustanciales ya rel<~r.ionRdas. ruteladoras de la "reivindicación de
· los predios en Cavor de los demandan tes con base en los títulos allegados al proceso. el·testamen to y las escrituras de la c::au8n nte, que ante
la !negabl e (síc) pusesión sobre los predios recla mados por paru: d" los
demandados y la tota l identíaaa d~ los bienes. deducida de la con tes·
tacíóu d.-. la demanda. habría conducido al H. Tr ibunal n reiroe.ar la sentencia dl". primeca instancia y acceder a las pretensiones prin cipales de
la.demánda, pues como qtliera que sea existe una verdadera pre,oalen·
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cla de los titulo:> de'MarlnaAivear Moreno sobre aquellos títUI<tS que se
elaboraron contrariando la voluntad de la causante".
Además se presentó la Infracción medio de los artículos 251, 264,
276 y 279 del C. dt: P. c .• los cuales aluden" lo ljut: dc.be entenderse por
un documento, "el alcance probatorio de los mismos, su recon.ocimlen·
to Implícito,. cuando·creyó ver en el escrito referenclado del 25 de abrU de
1989 una clara manifestación de renuncia de unas pretensiones".
CONSIOERACIONI\S

Pese a que ha sido reiterado en sinnúmero de oportunl•iades, la
situación aquí presentada fuerr.a a hacerlo una· vez más, pau. indicar
que los yerros probatorios que estructura.n la violación indirecta. de la.
ley sustancial ;~ueden ser de hecho o de derecho: y que son mn notorios sus·dlferer.clas, que la d!stanc!a que los separa se torna irreductible. De modo que su planteamlenco Ita de ser preciso y corresponder
a la no.turnleza de cada uno de.ellos; o, lo que es lo mismo, ha de guardo.rse ,el ca.sacionista de do.rles un trato.miento indistinto o de lrocar.los en sujormuladón, dado que "al paso que el de hecho (.l.~o.ñe a ia.
pruebo. como elemento material del proceso, por creer el sentenciador
que existe cuarulvfalta. u que falta cuando existe, .!J debido a ello da
por probado o no probado e! hech.o, el error de derecho parte .:te ta presencia indiscu tibie de la prob<trlzn P.n nutn.s !J concierne al mérito
legal que el juzgador le o.tribuye o le niega. en corttro.venci6n a los preceptos de la le¡¡ sobre pruebas",

Y fue ineJUd.ible acotar lo anterior,' pun:¡ue Cll eSte Cal'gO, 3 despecho
de denunciarse la comisión de un· error de derecho, la censura lo desenvuelve con u:~ planteamiento que correspondería al d" hecho.
Ciertamente todo el cuestionamien to apunta a la contemplación objetiv-.o
o material del documento allí singularizado, porque, en resumen, el recu·
rrente '"' dude de la Interpretación que el sentenciador deri"ó del contenido 4e1 mismo. al deducirle un alcance que no corresponde a su ¡¡enuí·
no slgnlllcado. A jukio del recurrffllte. con dicho escrito no se estuvu
proscribiendo la acción rel•indlcatoria suplicada como principal, sino
simplemente ratífi~ando la que subsidiariamente. también se imploraba, e
sea la de petlcl•)n de herencia, con lo que -son palabras s1tyar.- se pre·
sentó "·h• indr.:b:ida interpl'etaclón" del prenombrado documento
Explicado desde otro ángulo. tal plant.eatniento, a la par <¡u e conc.ier·
ne a la contem¡•lación de la prueba como elemento mat.,rial, no denunciG

Nt\m~ro
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ninguna de las hipótesis que conjtgurn el Jlerro de derecho, vale decir. no

toca con el desacato. a la. ley probatoria acerca de la producción de

((1

prueba, o del mérito que ella ntt.<:ma. !:<! t<ncargue de ;;umlnlstrnr o cerce·
nar C1 un delenninado medio de persuasión. HabidCl cuentC1 que. como
lo en$eña esta Co~poración. '"en esta clase de yerro puede hoy incurrir el
ja!lador cuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia
de los requisitos legalmente necesarios para su producción: o cuando.
viéndolas en la Nialidad que ellas demuestran, no las evalúa por esti·
mar erradamente que fueron ilegalmente rituadas: o cuando le da valor
persuasivo a un medio gue la ley expresamente prohibe para el caso: o
cuando. requiriéndose por ta ley u·na. prueba. especgica para demostrar
determinado !lecho o acto ju.ridú:o, no fe: atribuye a dicho medio el méri·
lo probatorio por ella señalado, o to dCl por demostrado con otra prÚeba
distinta; o cuando et sentencladar P.xlg" pO.ra In justificación de un
h"cho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere" (CXL\!II,
p.$1).

En este caso no se trata, .en verdad, de que eJ escrito a que alude la
censura haya sido arrimado irreguiU111ente al proceso. o que el j uzgado•·
considere que se t.rata de un medio de prueba que por ley ·no es apto para
probar tal o cual cosa. ni que, en fin, para la prueba de lo anhelado por el
n'!r.urrente esté exigiendo un medio de persuasión especíiico y distinto a .
ese.
Por último, tal formulación tampoco roza para nada con las violacio·
nes medio que expresamente contiene el cargo. El problema, en estrictez
jurío;lica, no es si el juzgador rehusó el análisis conjunto de las pruebas,
o si desconoció lo que la ley entiP.nde por documento eomo medi6 de prueba y su reconocimiento implícito, o si fue arrimado Irregularmente al
expediente. Nada de esto dice relación con el desarrollo de la censura. La
discusión se centra en si la manifestación que allí hizo la parte actora tie·
ne el alcance que el tribunal le dio, esto es, si con ella se cstab-4 elimi·
nando la .reivindicación inicialmente pedida, cosa que no acepta el recu·
rrente. En definitiva. un aspecto puramenu. material de la pnteba .
.

-

En tales condiciones no medra el cargo.
TERCER CARGO

Señal¡¡ la t.ransgresión indirecta, pnr falta de aplicación, de Jos artí·
culos 941!, 1008, 1010. 1011, 1012, 1013, 1055, 1056, 1321, 1322.
1323 y 1325 del Código Civil: asimismo la violación, por errónea intcr·
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pretación de lo~ distinguidos con los números ll55 y ll62 del mismo
ordcnamÚ:nto, "nonnas de derecho sust?.ncial que regulan la acción de
petición de herencia". Lo cual sucedió "ccano consecuencia de errores de
derecho dE¡rivad<JS de la infracción de normas probatorias".
Dice la cens•Jra, ·en el desarrollo del <:argo que el tribunal enderezó su
estudio a ·•restarle el correspondiente valer probatorio al testamento pre·
sentado c.on el libelo dcmandatorio; esto es. a negar "la legitimación que
el tes.tamento otorgaba a Jos legatarios para reclamar los derechos deriva·
do~ de él, frente a quienes se h;tbian apodeTado de los bienes dejados por
Marina Ahiear .Moreno, contrariando su última voluntad mediante la distribución intest.;tda de sus bienes".
De e~c mod~·. "Al desconocer el v-o.~lor 1>robatorío al testamenl.o", \'ioló
el tribunal los artículos 174, 175. 251. 264: 276. 279 del C. de P. C.. que disponen. en su orclen. que l;t~ dP.~isiOn~s ~e:~n 1hnct;u1;t,; P.n l;¡s jlnlf~ba~ regu-

lar y oportunamt~nte aporta.das,al proceso¡ que existe un régimen de prueba
libre; qué d~be ~ntenderse por un documento; el alcance probatorio d~ ~ste
y su reconocimiento implíc:ito. Desde luego que el testamento aquí presentado "es una prueba fehaciente de la volunt;ul de la última testadora en

constituir a los c.emandantes en continuadores de su personalidad patrimonial, lo quf.! pued<~ ltat~t!rse únicautenlt~ co•!. acciunt!s propil!J,; para prutege1·
ese p;u.ritnonio como t~s la acción de petición de herencia" ..
El an. lJ21 del C. c. se lnapllcó porque el tribunal entendió erróneamente los arts. ll55 y ll62 del mismo códi¡.¡o, "pues estimó que por las
diferencia, que estas dos normas consngmn. para las a"ignacioncs a título univers¡~l y a título singular, también en ellas se contenía la diferenci,...
clón en cuanto a la acción de protección del derecho correspondiente, sin
<JuP. P.S<l .~ea cietto. Es verdad que los asi¡.:natarios a titulo uni,.ersal pueden repre,.entar al cau!>an te (art. 1155)lo,que no le e"!á. permitido al legatario (art. 1162) pero ésta diferencia en nada influye para el ejercicio de
la acción de petición de herencia, toda vez que ésta se ejerce a nombre
directo del here·:lero o le~atario más no a nombre ~el causante". Y ello lo
condujo a inapl:.c.ar también el art. 1325 del C. C. que permite la rei\'iudi·~adon frente a tcrc:eros que no. poseen las cosas a título de herederos,
caso ell el cual

~e

enfila la acción

r~stitutoria

contra los actuales posee-

dores.
Pide. en cot:.secuencla. que se case la sentenc.ia del tribunal y en sede
de< instancia se revoque la del a quo, decretando la reivindicación de lus
pr~dios

t'!n Ja to nna r:omo

~P.

pjciió P.n Ja dt!rnanda''.
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CONSIDER.\CIO:-IES

Thmbiéil en este.cargo se distinguen dos partes: en. la primera, se for·
mula un presunto desconocimiento del valor probatorio del .testamento:
en la: segunda se alega, con argumentos puramente juridicos, la errónea
inteligencia dada a los artículos 1155 y 1162 del Código Civil, siendo esa
.la razón por la·.cual se echó de menus la legitimación del legatario para
implorar la petición de herencia.
El contraste es manific:;to entre ambas cosas, como que la primera
corresponde en su planteamiento a.lu que'"' la •ía indirecta de la ley sus·
tanclaJ. ·al paso que la segunda a la directa: tanto, que en ésta se denun·
cla la errónea Interpretación de las normas. cuyo alcance, c.omo oien se
sabe, consiste en· que siendo la norma llamada a rt<gular la situación fác·
tica dcl.lltfglo, se la entiende· de mal modo.
És man.tflesto. ~~. que se trata de una simbiosb inaceptable en 4-~asacU)n.

Además. la primera parte es inexacta, habida consideración qtJe ·el
tribunal jamás le restó valor demostrativo al testamento: muy por el
contraria, de él dedujo la calidad jurídica que accptan.los recurrentes,

o sea la de lt!gat.:uius: Just.ameme de esta premisa partió para de5em

o

bocar. con un criterio estrictamente jurldlco -que es el que se plant.ea
en la segunda parte de la acusación-. que al legatario no le asiste acción.
de petición de herencia,. Así, jamás se pudo hab"r cometid·o erro!' de
derecho alguno.

Y la segunda parte. tal com.o se Yio· al despachar el primer cargo. no
tiene asidero juridico; reitérase. según la preceptiva entonces analiz"cl",
la petición de herencia no corresponde más que al heredero; el legata·
rio. no teniendo esa condición. estci privado de acción semejante, y es
. imPQsíble rumpt<r lu tuxutividud que allí se revela para dar cabida ilegal
al legatario.
Por último, la incorrecta formulación del ataque encuentra "u punto
culminante en el hecho de que no denunciándose más que lS: violación de
las normas consagratorias de la petición de herencia, inexplicablemente
al expresarse el 11lr.anr.~ dP. 1.-. impugnac.ión reclama el casacionista. no que
. se acoja esa pretensión, sino la reivindicatoria, la cual no aparece comprendida en el ataque.
Tampoco alcanza pro•pcridad c:1 cargo.
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Se reproCha 1!1 quebrantamiento indirecto de lu~ artkulos 946, 947.
948, 950. 952, ~161. 964, 1008, 1010. 1011. •1012. 1013 , 10~!). 1056,
por falta de apllea.ción: y 1155 y 1162 del m;smo códiQ:o, por errónea lnter·
pretac!óo. Debid<> ello id "error manifiesto de hecho en la apreciación de
la dem¡mda. de ls. adición de la demanda probocada (sic) por el auto !nad·
mlsorio, de la contestaciÓn a la misma y de las otras pruebas; que .~e rela·
cionarán más adt:lanu.'".
As!. expresan Jos reciurentéa. desa~ el ad quem al apreciar el con·
tenido del libelo q ue presenlú la parie actora a raíz de la lnadmisión de la
demanda, al creu que l~s expresiones alH empleadas significaban que se
"estaba retirando las pretensiones de la demanda"; cuando en verdad ésto
no !lurge "ni siquiera con un gJUdO de duda razonable". Put<s lo que se
afirmó, tn sínteHIS, fue: "Estoy de acuer.do que
Lramit" t1l pwceso de
petición de herencia. par.. lu cual se tendrá en cuenta lo exput<sto e!l el
libelo principal": pretensión que ya e~<taba contenida en la demanda desde un comienzo. con el carácter de subsidiaria. lo que al parecer no per·
caló el o quo. "¡:o rque la lna.dmlsión claram ente se produjo p<>r falta de
lnl).lcación de los lugares para notlficad óo de los demandantes, pues
leyendo dicho au·.O lnadmisorip (flio 79)1.1 mención de la acción c.un~agf'.l.·
da en el 8lt. · 948 del c. c. ~ur¡¡~ ~:omo una sugerencia al actor más no
como una razón para inadmitirle la demanda, sugerencia que bien anali·
zada uimblli.n resulta confusa puesto que el art. 948 del c. C. se refiere a
la e><W.nl!l6n de i~, acción relvindlcatoría para proteger otros derechos reales. menos el derecho real de herencia".

se

Dcsact!rt<i i¡¡~.almente e.n la contemplación de los escrltos de con~.sta
ción de la demanda y de alegaciones en donde ias partes ·apoyaron sus
arsumentos sustentando la reivindicación por parte de los actores o 8.1Acándola por parte de los demandados".

Desatinos que llevaron al tribunal a deo;r.onocer t otfll.m ente la presencia de otras prue,bas que legitimaba a los demandantes pan reh>indicar,
como tol ttstamento y las escrituras p<íblíc:l..'l que singularizn el recurren·
te, "pues con ellos se pone de presente la titularidad de los deruanda.Jlt<:s,
con la contostaci ón a la demanda se establece el caracter el P. po"eenores
de lo» dem~ndad.os y con la misma por la' manera como se <;ontestó s e
eslablece 13 debida identidad de los bienes, pues estos prcsucstos (sic)
fueron admit idos por Jos demanda~os. quienes han atacado únicamente
la leg!Uml cla<l <le Jo.; deuu•mlanl.,.. para reivindicar".

~úmern
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La piedra de toque en el cargo la constituye el entendinliento que se
deba ciar al escrito que el apodetado de los actores prMentó el 25 de abfll
de 1989. luego de que se inadmltlcra la demanda.· Rememórase ante todo
que ésta 6e iuadmitió básicamente por el requisito de forma atinente al
lugar de notificación de los demandantes: pero "" el wlsmo pro,-eído
agregó el juzgado algo que· tiene que ver dirr;ctamente con ·la reivindicación que como pretensión prin.c ipal se demandaba. pues en sentir del
tallador no era propiamente la rclv!ndicacíón la que debía rormularae sino
aquella que menciona el artícul o ~8 del Código Civil.
Y la parte actora fue enfática en señalar. que la demanda iní¡:ial contenía dos pretensiones, principalmente la reivíndlc.actón y l'n subsidio 1,8.
petición de herencJa. Mas ailadió: "Como la. cuestión es una iniciativa del
demandante Si EstO!I de Acuerdo que Se Tramtta el Proceso de Peticion de
Hereru:l.a.c. Sin duda alguna que esta manifestación representa Ona clara
alu11ión 11 10 que el juzgado habla dicho en cuanto al petitum de la demanda. Y su x-espuesta Implica el acogimiento de la "sugerencia" del fallador.
porque j n stamP.n te la acclón que consagra el art. 948 del C. C. es la de
petición de herencia. la misma que dijo el15enrendador ser la procedente
en vez de la reívíndica~ón formulada.

Lu que traduce que los actores optaron finalmente por la única prctcn·.
sión de petición de herencia. Y no me comu ahura se alega. que aquello _,e
enuncló como una simplA ratificación de la preteno;íón subsidiarla. porque
entonces el párrafo transcrito aweceria de una inutilidad absoluta. desde
luego que en el mismo escritQ el actor ya había anunciado que el libelo ini·
cial conten(a tanto una como otra. En efeeu:.. fuera de todo lugar estaría el
ha~r agreAAdo que sí estoy de acuerdo con que el juiclo que se tramite s~.a
de petición de herenda; estu\'0 de acuerno. pero ¿cun qui 6n? Pues con el
juzgado que manifestó"" "' ;miO lnadmis orio que la reivindi cación solicitada ha era la. procedente sino la que .regula el art. 948 del C. <: ..
Y. por último. cualquier sombra de hesitación que pudiera caber -cosa
que no cabe .en la. Corte· se extirpa con mirar el auto que a la postre admi·
lió la demanda. cuyo tenor literal. que no habla sino d~ la petición. de
· herencia, ninguna objeción mereció. J)íjosP. alli teJ<tualmente: ·se Admtte.
la. anterior demanda ordinaria de petición de Cuota Hereditaria" .

En fin . el caso es qu e jamás h abría un error de los que en casación
autorizan el quiebre de la senten~Ja, purque lo manifiesto y protuberante

liSO
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que respecto de éi. exigP. ~~ recurso e)(traordinarlo no aparecería por ptlrte
alguna. A lo sum•> Re pres entaría una dispum intelectiva en la que el tribunal, dada la autonomÍ3 'de que goza sob:e el particular, no mt:t'eCería
reproche. desde h1ego que lejos está·su crílt:rio de consUullr una contraevidencia. procesal. ·

El cargo. entonces, fracasa.
IV. Dlx:ll:llOri

A mérito de lo expne,.to. la Corte St.;prcma de Justicia.

SaJa de

CaAación Civil y Agraria, a dministrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, no caso1la sentencia que e11n4umtl
Superlor de PMto dictó el Z9 de a bril de 1993. recaída en e l pror-,.:<o ordinario de Alllunia Alvear de Cárde'nas y · otro" contra Samuel Ológenes
Moreno Delgado y otros. (natr.ria del recurso de casación.
Costas de lll Impugnación er.traordlnn.ria a <".argo Gie los recurTente.

·Tásense.
Noúfiquese y devuélvase tempestivamente aJ t..d4unal

d~

procedencia.

· José Fernanoto Ramire" C..óme.z. N tco!.ás Bechara Simanca.s, Jorye
Antonio Castillo Rugetes. Carlos Esteban Jaro.mlllo Schloss, Pedro
Lajont Piane~ta. .Rajo.el Romero Sierra.. Jorge Santos Bal!esicros.

mJE ·:C(Q>Rt'Di"l!:'IJ'~re<eu 1 w~rom nmrnralllil&il., •
lf'ueros; FUero gene ral; Pluralidad de demandados 1 'll'fi'IJ'I!Jil,I!J)

<eomfli'!Lnc~

WRl!L<lllmt 1 ~OU®<!li IEJJIE<CflJ'I!'lli'J~ 00i13'll'IM. . i"!LI!m.&n.Ull:lMl> ill>IE
!ll>IE~&m:O>S 1 'l'~'ll'lUIL·~ WRl!Li!li!F.! • Forma de pago ·
1} P'ACTOR TSRRITOBlAL- FUeros; Entre .los dcnominailos ''jacro res de competencia" , "se éncuentra e! rerrttoria.l,factor este en
c uya. virtud se a s igna a un juez dete rminado un proceso para
que en él i!jerza la j urisdicclóll del Estado. teniendo ·en cuenta
para tal a.sígnac't ón los 'Jueros" o 'foros", a saber· el general o
per,;onal, ei real y_el con tractual. de lo~ que, cuando coinc iden a
lo menos dos. surge el fuero concurrente.

2) FACTQR TERRITOR1AL ·Fuero g eQ!!tul: Pluralidad M aemanc:!ados:

Nota Remisoria de Rdgtoóa: Véase tesis del Auto No.J60 de
2 0.05. 1997 Expediente No.6645, publicado en esta Gaceta

Judicial.
F. F.: art.23 nums. J.

y 3 de! C. de P.C.

3) TITULO VALOR · forma de pago: "...el pago d.¡ una obligación

COntenida en utt t(tu.to-ua!or, puede realizarse C!l forma uolunta~
rla. o mediante ta t¡Jeeuciónjorz:osa. Si lo primero. la regulación
· legal aplicable parn e! ejecco. es lu <Le carácter susraricla.l establecida por el Código de Comet'<:io (Como clar<imr.ntP..se Clesprende de la regulación l ega l en torno a los !(rulos oolores. el cumplí·
miento i>o!untarío de la obligación ha de realizarse d e acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 621 del Código de Come~cio !1
no conforme al artic ulo 876 de ese estatuto/; y. cuando el pago·
no fuere ·voluntario. si eJ· acreedor acu!fe n ·¡n juriseltcclón del
Es1aao. su pretens ió n habrá de d ecidi rse en proceso que, por su
propia índole. es d e carácter contencioso. lo que sígniftca. que la
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::ompetencia para su conocimiento se determinará coriforme a lo

esta.b.lecido f:n el Códiyo de Procedimiento Civil, vale decir. que
resultan aplicables para ello, en cuanto al factor l~:!rrittltlcd, las
reglas contenidas en el artículo 23 del código mencionado''.
F:P:: art.23 d<?l C. de P.C.¡ arts.82I, 876 del C. de Co.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil y Agraria. -

Santafé de Bogotí, D.C.. veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)
Magistrado Ponente: tioctor Pedro Lafnnt Píanetta
.Ref.: Expediente No. 6646 ·

Auto No. 161

Se decide peor !a Corte el conflicto de competencia suscitado entre
los Juzgados Pl:imero Civil Municipal de Manizales y Cuarenta Civil
l\llunlcipal de Bogotá. en el proceso ejecu:ívo singular promovido por la
sociedad Diamante Compañia de Financiamiento Comercial S. A. con·
tra Ma~ia Alirla Loal.za. y Luis Alfonso Ortíz Vclázquez.
l.ANTECEVt;fm~s

l. Mediante demanda que obra a folios 8 a 9 del c.uaderno No. 1 la
sociedad Diamante Compañia de FinancLamiento Comercial S. A,. con
domicilio en la dudad de Santafé de Bogotá, ini.ció un proceso ejecutl·
vo singular contra Maria A liria Loni><u y Luis A{fonso Ortiz Velazquez,

domiciliados en 1\laniz:..les, para obte11er el pago de la suma de
$946.624.oo, m~s sus Intereses moratorias. mensuales a la tasa "del
5%", a cuyo pa~;o se obligaron los demandados con forme aparece en
pagaré otorgadc· pot ellos, e;o¡:igiblc el 30 de abril de 1996.
2. U Juzgado Primero CM! Municipal de Manizales en auto visible a

folios lO a 11 del cuademo i\To. 1, declaró su incompetencia pam r.onocer de
este proceso, ad·~ciendo para el efecto que, de acuerdo con el artículo 876
del Código de Comercio, por trataSe de un~ obligación dineraria ella !la de
cumplirse en ei lugar del domicilio "que ter,ga el acn:t!dor al tiempo del vencimiento", norma que reAulta aplkiable por tratarse de un asunto mercantil,
según lo dispues:to por el artículo 10•. num•:ral lo. del Código Civil, raz.one!l
estas por las cuales, en la mi~ma providencia aludida, ordenó la reml~ión del
expediente al Ju:tgado Civilllllunlclpal (Reparto) de Santafé de Bogotá.
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3. El Ju...gado CuarP.nta Civil Municipal de Santafé de Bogotá, en auto de
31 de mano de 1997, a su tumo. declaró también su incompetencia ~:~ara·
conocer de este proceso. por-considerar que ha de darse a.pllcilción al articu·
lo 23. numeral lo. del Código de Procedimiento Civil, en .razón del domicilio
de los demandados. y. en consecuencia. ordenó remitir ·el expediente a !JI
Corte Suprema· de Justicia, para dirimir el conflicto así planteado, a lo cual
se procede ahora por esta Corporación.
·
U.CONSIDERACION&S

la

1.- En. detenntnac!ón de la competenckl del Juez: que debe conocer
de un proceso de ejecución. deben tenerse en cuenta los factores que la
establecen, los cuales obedecen a resulactones diferentes a. la. del cumplimiento voluntario, ya que mientras los unos son de carácter P,rocesa.l
y obedecen ante· todo a los fines del proceso; los otros son de cará.cter
sustancial !1 se consagran de acuerdo con los intereses civiles o mercan·
tlles que encten-a el cumplimiento de la oi>Ugac!ón cor,espondiente.

1.1.· Por ello, rettera la Corte que pa.ra. determinar a cuál de los distintos dcspa.chos judicia.lcs corresponde el conocimiento de un proceso,
la ley acude a los denominados ':factores de'competencia", entre los que
se encuentra el territorial. factor este en cuya virtud se asigna a un juez.
determinado un proceso para que l>n él ejerza la jurisdicción del Estado,
teniendo en cueJttn para la~ asignación los ':fueros" o "foros", a saber el
general o personal. el real y
contractual, de los que, cuando coinciden
a lo menos dos•. liurge el fuero concurrente.

el

Co~tjorme

a lo preceptuado por el artículo ·23, regln primera, del
Código de Procedimiento Civil, ctuzndo se trate de procesos contenciosos,
. la competencia corresponde al 'Juez del domicilio del demandado" y, si
tuuiere varios, al de cualquiera. de ellos a elección del actor, salvo que se
trate de un asunto vinculado con excluslvtda.d. a uno de ello..¡, en cuyo
caso será competente el juez de dicho domicilio.
1.2.- En ca.mbto, desde un punto de vista sustancial observa La Sal;a

que los negocios jurídicos que contienen obligaciones dinerarias deben
cumplirse en el lugar domictlto del a.c:reedor "al tiempo del vencimiento"
o, en caso de variación posterior y agravamiento de. las circunsta.ncia.s,
deben cumplirse en el lugar del domictlto del deudor preuto avtso a.! acre·
edor (a.rt.B76 C.Co.}. Pero tratándose de tltullls V(.!Wres prescribe el artí·
culo 621 del Código de Comercio, 'JI"'• cWin.dO "no se nw.nciona el lugar ·
de cumplimiento q ejercicio del derecho~ incorporado en el título-valor, 'la

________

__:_
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obtígactón habrá de cumplirse en el "dom.icilio del creador del tttuiO'" y,
pura el caso de que tuviere varios, autoriza al lP.rledor del mismo para
cumplir la ob!igución en co.talquiera de ellos, a su elección, al i9ual que
sucede si en el título respectivo se ·señalan varios lugares pam el cumplimiento o ~ercicio del dereclto en él Incorporado.

l.::t.- Como n;sulta claro de los numerales precedentes. el pago de 11na
obligación contenida en un título~r, puede realizarse enfonna volunta·
ria, o mediante In ejecuc16njorzosa. Sí lo primero, la regulación IP-gal apli·
cable paro. el t>feo:ro, P.$ la de carácter su$t«ncial establecida por el Código
de Comercio; y ..cnando el pago no fuere voluntario, si el acreedor acude a la
,jurisdicción del Estado. su pretensión habni. de decidirse en proceso que, por
su propia índole, es de carácter contencioso, lo que significa que la competencia P,l'lm -"U conocimiento se detenninará col!forme a lo establecido en el
Código de Procedimiento Ctvll, vale decir, que resultan aplicables pa:ra cilio,
en cuanto al factor tenttorial, las rog.!as contenidas en el artículo 23 del
có~¡go menciona::lo.

2.- Apllc.ada"' l:~s noc.iones anteriores al caso sub-lite, encuentra la
Corte que la competencia para oonocer de este proceso ,.J,ecutivo singular
con·esponde la .ruzgado ?rimero Civil Municipal de Manizales. por las
rMonc!l que van a expresarse:
2.1.- Como puede apreciar"'"· P.n l;o demanda formulada por la
sociedad Diamo.nte Compañía de F(nanciamiemo Comercidl S. A., se
afltll)a que los <lemo.ndados Maria Aiirilt ~oa.iza y Luis Alfonso Ortiz
Velazquez, son "vecinos de Manh:ales" y, para notificarlos, se indica
la "era. -4a. N0 . 69-11 -Mantzales• [fis. 8 y's cuaderno No. 1), lo que
indica que en e:~a dudad no solo tiene Mt domicilio, sino también su
residencia.

2.2. Ello sii;nifica, entonces. que no asiste la razón al Juzgado
Primero Civil M•Jnicipal de Manizales en la apreciación dA qu~ r"sult"
aplíc,.b1e para t'Ste litigio el artículo 876 del Código de Comercio en
cuanto al pago oie la obligación "en el lugar de domicilio que tenga el
acreedor: al tiempQ del vencimiento~, p11.es, como claramente se des·
prende de la re!j'Uiac!ón legal en torno a los títulos valores, e! cumplimiento omlunt.m·io de In obligación ha de realizarse de acuerdo con lo
preceptuado po1· el arteculo 621 del Código de Comercio y no conforme
al artículo 876 de ese estatuto legal ·que se encuentm inserto en el
Cupi!ulu V del Título 1 tle[ Libro Cua~to de dicho código, cuyo objeto es
el de regular to atinente a "los cont~atos y ob!i9ocir:mP.s mercantiles:·.
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asunto este diferente a las normas que rigen los tttu!os valores. los
que, como es suficientemente conocido. son una especie de los "bienes mercantiles", de cuyo régim¡!n legal se ocupa el Título 111 del Libro
Tercero del Código de Comercio.
·,
OF.CISION

En mérito de lo expuesto. la Corte SupTem:i de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, Resuelve:
Dirimir el conflicto de ~ompetencía suscitado entre los Juzgados
Primero Ciril Municipal de Manizales y Cuarenta Ciril Municipal de
SaiJ..tafé de Bogotá, en el proceso eje'cutivo singular promovido por la
sociedad Diamante Compañia de Financiamiento Comercial S. A .. contra
Maria Atiria Loaíza. y Luís Alfonso Ortiz Vela.zquez. en el seutldo de que
su tramitación y decisión cotTesponde al primero de los despachos judiciales mencionados. y nO' al segundo.
.,

En consecuencia, envíese el expediente al Juzgado Primero Civil
Municipal de 1\lanizales y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado
Cuuenta Civil Municipal de Santaté de Bogotá, para los fines pertinentes.
Notitiquese
José Fernando Ramírez Gómez, (en permiso), Nicolás Becll.ara
Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban ·Ja.mmillo
Schloss, Pedro La.jont Planetta, Rqfael Romero Sierra, Jorge· Santos

Ballesteros,
Santafé de Bogotá, D.c·.. velntldos l22) de 'mayo de mil novecientos
noventa y siete 11997).
La presente providencia no la suscribe el Magistrado doctor José
Fernandu Ramírez Gómez por cuanto no participó en su discusión y apro-

bación por encontrarse en uso de permiso.
Lina María Torres Gonzálcz
Secretaria
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AC!ñ!!.\Ji\lM& • Proceso ordinario; Aviso a la Procuraduria General de
la Nación
l} NVLIDAZ> PROCESAL - Justiñcacióru ,princjpjos; Rechgzg dg

o(ano; ''Las nutidades procesales no ·responden a un concepto
netamente ;brmatista. sino que revestidas como están. a.e un
carácter pn?pondP.rnnt.ernente preventivo par.a evitar ,trrimites
inoc.uos. sor.: gobernadas por principies básicos, como el de especificidad o raxaliuido.d, trascendencia, protección y convalidación. Por ello, siguiendo la orientación de restringir en lo posible
los motiuos de invalidez proceso!. el. Código ele ProcedtmlenLo
CLvll consagró todo un sistema a dicno propósito. en cuanto consignó .-egi<L!:. en relación con In legirimación y la oportunidad
para alegarlos, dejando al juez !a. potestad de rechru:arlas de
plano cuando la solícitud de nulidad se funde en causal distinta
de las determinadas en ese capitulo, en hechos que pudieron alegarse corno e>a:epciones previas u ocLJ.rrieron antes d2 prornooer. se otro incidente de !a. misma (ndole. o cuando se propone después de( ... ¡ -saneada~ (art. 143}.--J!;sto significa. entonces, que las
causales d2 nulidad procesal no pued.m serformuladas por co.ia.lquler persona, nt en el momento que discrecionalmente quiera."
F.F.: arts.l41), !43 inc.5 del C. de P.C.
2) Q:\SACJON - causq! 5: NVLIDALI .l'lWCESAL - Saneamiento:
Trámite ingde<;uadQ DERECHO DE DEFENSA; "Por ello. el ar!.
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368, numera! 5o .. del C. de P. c .. pennlte alegar como motíoo de
casación, las nulidades procesales que no se ltl.lbieren saneado.
A l respecto la Corte ha reiterado que en casación pueden aducirse amicamertte los trlc!os procesales constitutivos- de nulidad
pendientes de sanewntento. o que se an i nsaneables. resu ltan d o
d el lodo improcedente un ·ataq ue contr a unja.Ho definlt.ivo. susceptible de d icho recurso. edificado en_tal mot i vo. si las i rr egula'
Tidades invocadas como determinantt.s de la invalidez n o existen, si ex:isttendo no están co ntempladas taxativamen.te en el art. .
140 ibídem. o si estándolo y siendo· por esencia saneobtes. no
son alegadas o han sido conua lidada.s expresa o-tácit a mente por
la parte a.f e ctada con eUus. "
"Según se deduce del art. 144, in fine. del C. de P. C., la nutidad
procesal o riginada en .el tramite inadecuado de la demanda, se
con.slde_r a saneada cuando ''un asu nto q u e debla tramita.rse por
el p roceso especial :;e t tOntlt6 por el o rdtn.a.rto , y no s e R; o du.jo la
correspond iente adecuación d el trámite en la oportunidad debida". lo cual slgn.i fica, cn nrrarto sensu, q ue la prosperidad de esa
causal de nulld<id como motivo de casact6n. sólo tiene lugar
CILCLndo a pesar de corresponderle al caso propuesto a composició n judicial el eáJ!\illo se--alado para el proceso ordinario, se le
encausó sin e'mbargo por wt procedim ien to con menores oportunidades de d t¡/e nsa.. Por lo tanto . e! saneamiento de esa nulidad
procesal en la forma dic ha, el Código de Procedimiento Civil la
ofrece como. so lución en /.a medida en que no se haya r estringido
el derecho de d efensa, vale decir, •en el c'a .so e n que los términos
_para ejercitar el dere cho de d¡ifensa.del demandado qued en subsumidos dl!nzro del ámbito ternporal consagrado por el tr<imlte
procesal efectivamente imprtmtdo al. proceso, debido a que éstos
deben desarrolfarse dentro de un marco c ronológicamente más
amplio; •en tales circunstanct~ es indudable que el derech.o de
d¡ifensa. del: demandado n.o sr,ifre mengua de niri9una .especie.
c o mo qu:iem 'q ue dispone de op ortunidades más amplill$ pura
comparecer y exponer su derech.o- .(Sente]lcin de 13 de j u.nio de
'199!).
3) Ca.~o con.creta· Proceso Orqjnario <iel C.P.C. u Ordinario del
Decreto 23o3 de 19R9 A) El trámite del proceso ordlnar(o <le
. mayor cuan tía no configura ca usal ele nulidad p rocesal . alegable en casación, cup.ndo. no se adelanto el reglam en tado por el
clecreto 2303 de 1989. BJ B em j:;jón-Narmg!!va : "La aplicac ión de
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los princ ipios recto res de las nulidades procesales. entre ellos.
los de prolección y trascendencia. los auto riza expresamente el
an.14 del decreto 23(}3 de 1989, cuando consagra la remisión a
los principios ~qu.c orient= el stst<~ma procesa! colombiano•.

oomo paut<..s de aplicación. e interpretación, cuandll nl interior ·
del propl.o decreto se halla una lagun.a n deficiencia procesal, ...,
ya que en el r~imen p rocesal propio de! citado decreto n.o se
encuentra un sistema particular y agotado de ta.s nulidades procesales."
F.F.: arts.85, 97 r¡ um.8; 9-rt. l4 decreto 2303 dl! l f/89.
. 4} PRJNCIPEO DE.PROTECC!ON. NULI!MD PROCESAL • Indebj<.ID
repres!!ntac16n: falta de notificación; emplazgmtentn 11~
Leaitlma~n y .saneamiento. !VULJDA'O PHOCE5AL - Indebida ·
ctta ci<ín .al M lntstlllio Pre!tlíco - LegitJmaciDn 11 saneam jcnto.
NULIDAD F'ROCE$AL • Suspensión procesal - Legtttmación.
MINISTERJC• P!lBLlCO. ,}[]RJ~DfCCIQN AGRARIA • Aviso _.sl...Jg
ProcurnduMg G eneral 4t'! la Nación:

A) u ... el a.rl. 143. ¡ri.ciso .'>n .. del C. de P. C., cl.orarne n te establece que
·esa causal tle nu!tdad ~sólo podrá alega rse por la. persona qjecta.-

cla ·• vale decir. por quien debiendo haber s ido llamado a intervenir
en el procese> no lojue o lo fue .Ilegalmente. Esto porque se trata de
una n.uli<l.od esenc i almente saneable por P.! comportamiento expreSo o tá cit-o cie quien la ley le atribuyó lcrgitimaci6n para proponer·
la. lo cual tu:·a.ec.f'. en el último caso, cuando actúa en el proceso siJt
alegar la nulidad oorrespondlente (<irt. 144, numeral 3o.. ib(dem).
Por s-..puesto, en virtud de! principio de protección. esa causal .<ólo
pu.edr. considerarse en relación con la parte cuyo dr.recho le j WI! cercenado por causa de la lrregula.ridad. procesa.!, y no por cualquier
sujeto procesal. Por ello. la Corte ha so.stcntdo que • la e<>en.tuuljalta. de cita.cúM al Ministerio Pa!bllco si bien es motivo de nuli<l.od en
los brrrnincs del numeral 9o. del cm. 140 del Códig o de
Procec:Umien;~o Civil. su declaración scill, p toede ser solicitada por e!
mismofuncionario no citado al proceso en legaljonna. no por cualq uiem de las partes a -su mejor conucnicncia. corno ocurre en el
presente recurso de casación interpu~to por los demandados"
(Scntencln d.~ 11 de ju.nio de 1992).
F.F.: Arts. ar.~.l40 n um.9; 143 tnc.3; 144 num.3 d el C. de P.C.
1:$} : "ta sus¡:-enstón .d el proceso está Lnstitu(da para la

protec·

cLón ' de qutcm dl!ba. ser citado, que por virtud de !a suspen.flón.

:-.lúmero 2485

GACETA.! UDlCIAL

:159 ·.

ve gar(lntizada la facultad procesal de la: intervención, esto es,
de llegar a un pro<: eso en <:icrnes que le permita cumplir a. caba.lidad con la función y misión que le ha encomendado. la ley. De.
ahC que el art.30 del decreto 2303 de 1989. dispo·nga que el aviso
a la Procuraduría General de la Jlla<:ión, deba ordena.rse .en el
auto admisorto de la demanda'.
F.F.: art.l43 inc.5, 140 un.5 dé! c. de P.C.
C} JURISDICCION AGBARlA -Aviso g. lg. Procuraduria General de
la Nación: " ...el art.30 .del decr,eto 2303 de 1989, no exige que la

com1,1nicuciún debu ·hacerse directamente al Procurudur Generul
de la Na.<:lón. Por el contrario, la nonna prevé que el aviso se
remitirá a la "Procuraduria General de la Nación". con el jin de
asegurar la participación oportuna del "correspondiente procurodor agrario'' (subraya de la Corte¡:•
·
F.F.: art.30 clel.decreto 2303 de 1989.

Artt.368 num¡!ral 3 del C. de P.C.: "para la o;orifíguración de esta
· cao.isal, debe aparecer en la parte resolutíua del jallo disposiciones o declaraciones ·notoriamente contradictorias, que l).agan
imposible su cumpllmtenlo, como cuuruk> "unu (ifirma y ~lru niega, o st una: decreta la resoluclnn del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obliga<:ión y la otra el
pago" (Sentencia de 16 de agosto de 1973}. Igualmente esta.
Corporación ha sostenido que ese cargo en casa<:ión no puede
abrirse paso st la contradicción que existe es mas ap,arente que· .
real, 1!!.~ decir, cunndq se puede superar mediante wia lÓgica y
razonada interpretttctón del conjunto de la sentencia "
(Sentencia de 11 de mayo de ~ 984}
F.F.: art. 368 num. 3 del C. de P.C.

'Jl'IE.:CRm<CJil. íiDB ~&<C[<OJftT 1 <CJI:.®A<CE:tl>r8 • Ataque todos los
fundamentos y pruebas
1) CASACJON ·Ataque todos lOs fundamentos: " ...ante la exigen·
cia que impone el carácter extruordtnario del recurso. de casación. ... cuando el jallo de in."t(Incin s•< apoya en varias considerttctones de orden jurídico y probatorio, es deber del recurrente,
para la prosperidad de la censuro., combatirlas todQ$, impugnan-
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do la sentencio. por uíolación directa o Indirecta <k la ley sustancial, según .c orresponda, pu-es de no procederse as(., las no ataca·
da.s seguirí<:m prestándole !>ase firme. Lo anterior. porque como
la casaciDT! no consttruye una tercera instanc!a, la actividad
jurisdlccl.o11al de la Corte d ebe concretarse a la revisión detja.llo
tmpug11ado dentro de los Umitcs demarcados por el recurrente. •

2} ERROR DE DERECHO Y DE HECHO. PRUEBA DEL ESTADO
CWlL Em-r de derecfiQ ~.. se advierte otras d<fccler_~cia.s de
orden técnico. pues no obstante v cltir montada la censura en
la co misión ele errores de ltecho en la apreciación pcobtUOrla.
en su demostración el recurrente alude a errores de den~
ch.o ......
" ..apreciar pruebas allegadas o.l proceso sin la observando. ele
los requtsit:>s necesarios para su obtención, ..., y acreditar un
hecho con una prueba dislfnta a la requerida por la (e¡¡ enjorm.a.
espec(f!ca J;·ara el oifecto, como es lo Niferente .a las pruebas del
estado civil de las personas, constitl!ye típicos errores ele d<!re·
cho e n let apreciación probatorio., pero nu11CQ de h echo. La.juris·
prudencia <ie esta Corporación ha. sido constante ~n reiterar que
el segundo !¡erro descaMa en fa equt11ocada contt'mplación obje·
tlv.o. CU. la pr·ueba en cuanto a su existencia y contenh2D material,
mientros qo1e el primero ·se reLaciona con Ja Interpretación o
inaplicacióit de las nonna,lllegales que regulan la prueba.

Corte Supr.!ma de Justicia. • Sala de Casación Civil y Agraria.
Santaté de Bogotá. D. C .. velnüdós (22) de mayo de mil nCl'lecientos noventa y s iete (1997:
·
Magistrado Ponen U.: Dr. José Fernando ll:amírez Gómez:
Ref.: Expediente No. 4653

Sentencia No. 017

Occídese el recurso de casación interpuesto por los demandados
Braulio Mora ~ Aura lfernamlez de. Mo ra contra la sentenci>'l de 4 de
junio de l.S93, proferid a por la Sala Cívti-Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de VUiavlcenci o, en ute proceso ordinario pro mo·
vido por Edúar.:;lo Antonio Hu rtado Lopez frente a los recurrentes.

OACF.TA .r 111)1(:1 Al.
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1\rimCEDENTES

l. Mediante demanda presentada el 16 de octubre de 1991 ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta). Eduar;do Antonio
Hurtado Lopez demandó, por conducto de apoderado judicial, a Braulio
Mora y Aura Rernandez de Moru, para que previos los trámites del proce·
so ordinario de mayor cuantía. se decla.re que el demandante <'>S "dueño
absoluto de la propiedad y tradición de! setenta y cinco por ciento (75%)"
de un inmueble rural denominQdo "Buenos Aires". ubicado en la
Inspección de Pachaquiaro, municipio de Puerto López, cuyos linderos
inserta en .Ja pl'cto:nsi(m primera del libelo.
Igualmente. para que· se condene a los demandados a restituir el
inmueble determinado en la proporción que como dueno le corresponde
{75%), "en común y pr9indiviso", y a pagar a su favor los '1,ulos c:il>iles o
natutules", producidos en el citado inmueble desde enero de 1988 hasta
1>< f<:cha en que se tíaga entrega maLeríal del mismo: o en su bsir;Jío aque·
llos que hubiere producido con mediana intellgen~la y <'.uídado "de haber
la. CO!:Il ·estado en· poder de su dueño, según tasación de peritos".
2.- Expone, como fundamento· fáctico de las anteriores pretensiones,
que mt;diante e,;critura públlca No. 32.13 del 10 d~ sepl1embre de 1991,
otorgada o:n la Notaria Treinta y Dos del Circulo de Santafé de Bogotá, la
cual fue debidamente registrada en la Oficina de !nstmmentO's Públi.cos,
adquirió del señor Giouanny Anif:>a.l Mejia Calderon, la propiedad del
inmueble mencionado; que en enero de I9881os demandados "invadieron
la totalidad del inmueble que se reclama" sin el consentimiento de quien
fuera: para la época su propietario, fecha a partir de la cual se han portado
como poseedores "de kt totalidad de !afinca", usufructuándola ·d,. mane. ra permanente y .qfn· realizar m~ ora alguna distinta '"al ILSO corriente en
~ultivos y pastoreo de ganado.<"; que, finalmente, al momento de la citada ocupación. el Inmueble se encontraba apto para cultivar "a.TToz y otros
productos".

3.- Admitida 1a demanda mediante providencia de 22 de octubre de
1991 lfof. 14. C-1), se ordenó correrla en traslado a los demandado"
quienes oporlun;. y conjuntamente ia con testaron, oponiéndose a todas
sus pretensiones y negando lodos >;.us fundamentos de hecho, excepto
el relacionado con el señalamiento de ser los poseedores materiales del
inmueble. De otro lado. formularon las excepcion·es perentoria& que
nominaron: ausencia de los requisitos para la acción de domhiio o reí·
· vindicatoria, prescripción, inexistencia de títido de dominiO' y/o sil:nul.a-
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ción del mismo, justo título anterior. Por último, reclamaron el reconocimiento de mejoras (fols. 18·27, C-1).
4. Adelantac.o en esos términos el proceso. la sentencia de primera
instancia de 30 dP._octubre de 1992 (fols. ;j:U-350), declaró infundadas las
excepciones perentorias propuestas, declaró al demandante _propietario
pleno del setenta y cinco por ciento (75%) del inmueble pretendido. y condenó a los demandados a restituir ese po1centaje en favor de aquél en el
término que lgu;timente sefialó: ordenó. además, el registro de la sentenc.ia en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López.
Además, recíprocamente condenó a las partes a pagar determina~as
can tldades: a lo!; demandados el equivalente al 75% de los frutos civiles y
naturales, actualizados a la fecha de la entrega del inmueble, y al demandante el valor de las mejoras que se plantaron en el mismo. También reconoció a favor de los demandados, sin cuantificar, los gastos ordinarios que
debieron invertir en producir los f~utos.
·
5.· En virtud del recurso d~ ap~laclón que interpuso la part.e demandada contra la anterior sentencia, el Tribunal Superior del Distrito.
Judicial de ililla•ricencio, Sala «:;tvil-Laboral., mediante la suya de 4 de junio

de 1993 (fols. 2~!-34, C-2), rtvocó las decisiones atinentes a las <:Ondena"'
recíprocas que se dejaron consignadas en el Inciso final del numeral anterior y modificó la .condena en costa:9 im:¡:oue!¡la a los demandados para
reducirlas a un '75%.
·Por otro lado, confirmó la decisión que declaró no probadas las excepciones perentorias formuladas y la relacionada con el reconocimiento del
dt:rt:cho de dominio o propiedad en cabeza del demandante. en proporción al
75%. Revocó. sin embargo. la orden de res•:i.tuctón sobre ese porcentaje, la
cual sustituyó por la siguiente: "Poner en po~sesion (sic.) a Eduardo Antonio
Hurtado Lope~ de la cuota parte que·como comunero det inmueble Buenos
Aires ya ident!Jkado, le corresponde... , posesión que se traduce cm el ~jerci
clo de sus dert<~.:iws de comunero de conformidad con la ley".
LA S&Nr&NCIA IMPUGNADA
l. Situado en el campo de las consideraciones, el Tribunal estimó
prioritario ocuparse de estudiar las nulidades procesales Invocadas por la
parte recurrente.. relativas al becho de haberse seguido un procedimiento
diferente del especial señalado por la legislación agraria y no haberse citado al Procurador Agrario, así como a la~> personas indeterminadas que
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pudieran vense afectadas con la senten cia (causales 4a. y 9a. del art. 14tl
C. de P.C.).
.l. L · Sobre la primera de las causales de nulidad pro..:csa1 Invocadas

señaló que ci:erta.mente el procedim iento seguido en e11'. aso e n estudio Cue.
el ordinario establecido en e l Código de Procedimiento Civil, mas no el
especial previsto para asuntos de naturaleza agraria en el decreto-ley 2303
de 1989. Pese a ello. indicó que " no opera la nulidad planteada". pues si
bfen no se a decuó- el trámite oport>1namente. se ofreció a las pai.tel:i las
máximas gacantías d e deflon~a P.Qr la am pütu d de los términ o.~ que ofrece
el proced imiento ordinari o, frent e a los restringidos del procedimien to
.espeelal (art. 144. numerai 6o: · código citado).
1.2.- Respecto a la falta d e CitaCión de las pcrsuJ\8:5 IJ\dete nninadas,
no encontró el Tribupal norm~ q ue· haga obligatorio s u 'e mplaz;amicnLu,
pues s i bien el a.rt. 29 del decreto 2303 de l!:l!l9 e>'~tatuye que e l juez; debe
integrar el ~oittradictorio CJ'I lOA procesos dono~ sea n eceaario, n·o está

con:sagrnndo la obligatoriedad· d~· r.mplazar a las personas indeterminadas
en to!!o proceso sometido a la j urisdicción agraria, mucho menos·cuando,
como oéu rre e n el sub-judi.ce. la rel~ción procesal en la acción reivindicat oria de be trabarse únicaro~Le entre el titular del don111)io y quien tiene
la r:'.alidad j urí!!lca de poseedor.
En c u a nto hace a la comunicación al Procurador AgrW'iO. el ad-quem

,.,r,aJ6 que si blen ella no :<e realizó en el auto admlsorlo de la demanda.
medianl~ 11uto de 5 de .iunio de 1992 ·(fol. 279, C·
orden ó la citación, con lo cual se saneó la lrregularidi!d t!.Ilulada. a tal
punto qu e el Ministerio Públ!c.o comparedó solfcltaado informe cicl pro·
ceso, pero sin concretar su interven c!óil..

el jue z de c onocimiento
1)

2.· Despejado el aspecto a tinente a la validez d el proceso. pasa e l
ad qucm a examinar desde e l pu u lo de vista pro batorio la titularidad
del dom inio del inmueble rec lama do. luego de Jo c ual conduy~ que
entre e l actor. Eduardo Anto nio Jlurtado Lopez y la dema ndada Marta
Aurora Hernandcz de Mora. "exist-e una comunidad singular sobre el

inmueble materia de la liti5 •, donde aquél es titular del 15'1& y ésta del
25%.

.

En erecto. según 1~ pmP.ba d ocu mental traída a l p roceso para tal~.s
propó$itos, el inmu eble fue adquirid o por l bmas Mnrt inn Leguizamon a
Margarita Pineda. de Ruiz. me diante escritura pública No. 428 d<!. 2 7 de
marzo ele 1961 d<O la Notaría Primero del Círculo de Viilavicenc io, debida-
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mente regístradn (fols. 241-243, C-1) . .Po~teriorm ente fue adjudicado, en

su totalidad, én un proceso de sucesión a la señora Leticia del Carmen
Leguuamon, se:gún consta en el certificado de trad ldón, anota::Jón 02 (·
fol. B, ib). Des¡>ués, en virtud de un proceso or<Jinalio de petlclón d e
herencia entl!.blado por Marta Aurora Martinez ae Cardenas y Maria
Cleotllde de (os Dolort!s Martínez Le_guizamon contra la citada adjudica·
tAria, el cual re1: ultó fundado. como d an cuenta las pruebas trasladadas (fols. 189 y s .s .. !b.), medllUltc !'SCritura pública No. 894 de 10 de marzo de
'1989 (fol. 245·2<32, fb.), debidarilenle r t!glstrada, las partes de dicho proceso establecen, por vía transaccional,· qu•l las demandantes quedan ''en
co,Yunto... titutares precisas, claras !J concretas de las tres cuartas partes. o sea del setenta y cinco por ciento (76%)", mlcntra.s que la demanda·
da Leticia del Cal'fflen Ma.rrlnez Legtúzruuon "s e reserua. la. cuarta parte
(25%)" del inmueble, para •rat~{icarle la. transferencia de esa cuarra.]5c!r·
te Q la señora. Aurora Hern.andez de M ora...a quien ya había he~ho cesión
de esa parte po• escritura ptiblicd ! 268 de marzo 3! de 1987" (fols. 23G23~. ib.).
Por su p3rtf,, agrega el Tribunal, Marlu Attrora Martirtez de Cardenas
y Maria CteoUide de los Dolores Martinez Leguizamon. "vendieron el 75%
de sus derech.o" sobre e1 Inmueble" al señor Oiouann!,l Mejto. Calderon,
mediante escritura. pública 1A14 del 15 de mayo de 1991 (fols. '226-233, C·
1). debidamente registrada, q uien a su vez vendió esos mismos Clc.rechos
al ahora demandante Eduardo An.ton•o Hurtado Lopez en virtud del título
quo, invoca en ei. libelo (fols. 9-12. ib.).
3.· Dilucidlldos así los derechos de ambal'l partes. el Tribunal señala que·
al establecerse la existencia <le una comu~>idad en la proporción señalada,
sobre f\J inmlteble perseguido. comunidad que es desconocida por la parte
d emandada al e<Jtar poseyéndolo y usufroctuándolo e n su "totalidad''; la.

pretensión relvlru:licatoria debe prosperar cou base en el art. 949 del C. C. y
no en el 946 íbldem, invocado por el demandante, pues al señalar f\.n el libe·
lo la cuota que pretende reivindicar no hay ba.Y. l~.gal para interpretar dicho
precepto en la forma como Jo hace el recurrente. en cuanto la acción de
·dominio "solo puede ejercerla el comunera que Ita perdido la posesión de
detenninacla parte del bien común". P or el con\J'arlo. s egún .iurisprudenc.:ia
Invocada como sustento de autorldad l , la deterruínación dellnmueble que
m~o.Ciona el art. 949 del C. C., se encuentra referida es ·a. wta. cuota en a.bstrocto y no precisamente o. lajracci<ln territorial de !Q cosa común en. que
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concretarse dicha cuota".
. En tales eircun~lancias. el a.d-qu;cm concluye que el éxito áe las preteu,
sionee sólo puede traducirse, como lgualme.nte lo seilala la Corte en las provide~cla.~ ~il.ada.s, en la entrega al co~unero demandallte 'de I.:i coposesión
del predio lndMso, es decir, •en la entrega de la posesión de su cuota para
que pueda. ~ercer. con arreglo a la ley, sus derec;hos de copropie!XUW en la
cosa común ..y en la proporció.n que le corresponde", pues no es factihl~
determinar "la parre del inmueble a que se contrae la cuota. ni establecer
cuales de ~ mejoras encontrada.s en él correspon.tJ.en a la parte del
Inmueble que le corresponderla en un 75%". En consecuencia, tr.,y.,ndo
Uteralmente d octrina de e.;ta Corpor ación, señala que " S( lo que se prerende es la. terminación de la ·comuniCJad por me.dio de la pártición o por !á
vellta. dP.Ia ~osa común, le basta a! comul\ero ejecutar la Q(:Ción divisoria.
ya que el juicio ordinario franquea a los comuneros la oportun.ida.d. de
haeer valer sus derechos y defender las el\contmdas pretensiones"-2.
pu~

4 .· As í -IHs cosas, el TrlbuneJ mo<:lificó la sentencia a pelada para.revocarla. como en efecto lo hizo. en cuantJJ a: las determinacio nes relativas a
la restitución materÚ;! del 75% del inmueble materia de.l Útigi~ y al pago
de mejoras y Ctutos. conffrmAudola
todo lo demás. Sustituyó. por ende,
Ía <;:lmda' orden de ,restitución. por·¡ a de poner en poses lóu ·al uc:mandantc, en abstracto, de la: cuola p1ute que coino comunero le corresponde.
"posesfóri que se traduce en el 'l}ercicio de sus derecho~ dP. com·unero de
conformi<19-d con lo ley".

en

·
Conlr" la cilada sentencíá los demandados interpusieron
el .recurso
,¡
.
extraordinario de r.a,...dón que ahora se dedde. formuiando tres cargos: el
primero con apoyo .en la causal 5a.. el tercero en la causal 3a. y el segundo
en la ~usal la., del arl. 368 del C. <:le P. C., los cuales serán de~>-pa~.llados por
la Corte en ese orden, en acatamiento a Jo dispuesto en el art. 375 ibídem.
CARCO PRIMRI!O

1.- En 'este cargo se acusa la sentencia impugnada de haber sido di<l·
.. lada en un proceso afectado ae la::~ causales de nultdad procesal prevista~
en los num.,rales 4o .. 5o. y 9o. delart. 140 del C. ele}'. C.. .no saneadas, a
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juicio del recurrentP..
l.l.· En procura <1e sustentar la primera de ellas, el censor parte del
!;lecho indiscutid•l de haber sido presentada la demanda después de. la
vigenCia del decreto 2303 de 1989 y ser de naturaleza agraria el-objeto juri·
dico del proceso, como es la acción reh1ndlcatorta de un predio rural.

A partir de ello indicó que, según el Tribunal, un trámite inadecuado
no conlleva nulidad si a pesar de tener el .asunto. ventilado un procedí·
· miento especial, para su solución se le imprimió el previsto para el proce·
so ordinario en el código adjetivo civil.. No se trata de eso -dice la censu·
ta-, el punto ea q·~e un proceso relativo a la jurisdicción agraria tiene que
tramitarse por el régimen allí previsto. es decí:r, por el especial, no sólo
porque este debe prevalecer sobre las dispt•siciones de carácter general (<~rts. lo., 2o. y 40 de la ley 153 de·1887), sino porque esa noi:madvidad es
de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento.
1.2.· La caus<ol de nulidad por ·adelant~~rse el proceso después de haber
ocurrido un rnotl~o legal de suspensión, el recurrente la sustenta a partir
del hecho de no haberse ordenado la com1mtca.ción sobre la exist.eno::ia del
proceso 3.1 Procurador.General de la Nación. Esto porqne P.l ..n .. ::m del decreto 2303 de 1989 ao;l lo exige, disponiendo, además, que "mientras dicha
con'tun.tcación no se remita la 'aCtuación quo~dard en suspenso", sin que tal.
suspensión afecte "la notjJicaclón del aUto admisorio de la demanda nt el
término para co;1testarla". En consecuencia, como por imperativo to,gal
sólo se permite la realización de esm• do" actos procesaleS, a partir de ahí
el proceso se suspende hasta que se produl:ca en legal forma la comunica·
ción, pero como aqut se adelantó sin curn]>lir esa exigencia, la causal de
nulidad ,;t: t:slnlctul'a, pues ocl1o meses después. aún de manera Indebida.
se verificó esa comunicación
1.3.· La indeloida citación del Ministerio Público es la última de las causales de nulidad procesal aducida.o¡. Para sustentarla. el censor señala que
después de aduúlida la demanda el juzgado oiispuso dar aplicación al art. :JO
del decreto 2303 de 1989, pero a la Procuraduría Delegada ty<tra asuntos
agrarios, mas no al Proctirador General de la Nación como lo orde~•a la ley,
precisamente pal'a que sea ésta quien solicite la ·intervención de aquélla,
como es ob\io pc•r ser su delegada, "de acuerdo con lo preuisto en los arrt·
culoS 12 y 1:3 de la ley 135 de 1981, !1 ll de 11.2 ley·4 de 1973"..

2.· Las nulidades procesales planteadas,·agrega el recurrent.e, no ,:te han
saneado· porque •!i trámite inadecuado de la demanda es lnsaneable y por·
que "En mi alego.to de segunda instancia. en el capltiLIO VI, señalé las nuli-
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dades que se tnt.'OCan en el presén tP. escrito. L uego. no puede sostene~e
que se han saneado al ·no al.ego.rlas" .
CON~I[)~L<AClON&S

!-.· Sabido el' que· la tnobservancio o de!:viación ele las formas
·tegalmentc cs!ablccido.s para la regular constitución y desen&:olvt·
miento de .un pr-oceso. coflstitu!le n verdaderas · anormalidades. que·
impiden el recto cumplimiento ele l ajunción j urisdicciona l. para cuya
corrección o enmienda el tegtstaaor ha recw:rido a1 in:;liluLo .
las
n ulidades pr~><:esates, razón
l a cual ·el a ctual Código de
Pro cc<.limiento Civil, tal como quedó luego de la reforma int roducida
por el Decreto 2282 de 1980. destina el Capítulo 2o. del TCttdo XT del
libro Segundo. a reglamentar dicha materia, determinando las causa·
les d e nulidad en tuclus tos procesos y en algunos especiales.

por

de.

Las nu ficl.o.des procesales no responden a un concepto netu.rnenre
formalista. sino que .reuesttaas. como P.st<in de un carde ter prepona.e-

ra.ncemetue preventiuo para evitar trámites inocuos. sor1

gobernada..._~

por p rincipios básicos; com<,> el. ele especificidad o taxarlvídnd. trascenqencia, pr'!tección y convalii:!ació n. Po r ello, s i9uícndo ta orie nt ación
ae res tringi r en lo posible los motivos u" tiwalidez procesal, el Código
de Procedimiento C:iuil consagró co-do un sistema a d tcho propósito, en
cuanto consignó T!i'glas "" relación con la legit.ímactón y la oportuni·
.dad para alcgar!os, dejando al juez !a potestad de rechazarlas de pla·
no cuando . la solicllud de n ulidad se funde en causal distinta de las
determinadas en ese capituln, ~n hechos que pudieron a l egars.e como
excepctones previas u ocurrieron antes de promoDerse otro incidente
de l a mi~ma índole. o cuando se propone después de allanado. {art.
143 ). Esto significa. e n tonces. q ue las causal~ de n utit1ad ·procesa1 no
pueden ser fo rmuladas por cualquier persona , ni en eL momen to que
discrecionalmente quiera..
Por e.l lo. el are. 368, nu meral 5o .. clel C. de P., C .. permite alegar
como mo titJo de casncion, las nulidades procesales que no se hubieren
saneado. Al r.especro la Cor te
reiterado que en ca.<nctón pueden
aducirse única.men.te los ~>icios procesales constltuttvos de nulidad
penctientes de san.eamiento , o que sean insanea.blcs, resultando del
ludo i mprocedenfe un aroquc cont ra Linfallo d¡ifinítivo, suscep t i ble de
dicho recurso
. edificado en rol motí~>o,
si !as i rregul aridades tnvdca·
.
.
das co mó dctP.rminanres de la l nualíde:z: no .extsten. si existiendo no
están contempladas ta.xalivamente en el nrt. 140 ibídem, o ·si estándo·

ha
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lo. y siendo por e~cncia saneables,· no son alegadas o han sido convo(!dadas exprese~ o tácitamente por 1<1 parte afectada con ellas3.
2.- Según se deduce del art. 144. injlñe, del C. de P. C., la nulidad pro·
ces a! nriginada en el trami te inadecuado de la demanda, se considera
saneada cuando "un asunto que debía tramitarse por el pr<>Ceso especial
se tramitó por d ordinario. y rw se praelt!)o_la correspondiente adec!Ulció n del trámlt t· en !a oportunidad Gle.blda ". lo cual s ig n ifica. corUra.rio
sensu, que ta pn>spertdad de' esa causal di! nulidad como motivo dl! c asación, sólo tie.11e i,ugar cuando a pesar de correspondl!rl.e al caso propuesto a composlclónjudictal el camino sel'i.aí.ado,para el proceso ordinario,
se te encausó sin embargo por un procedimiento con me.nores oportunidades de defensa. Por !o tanto, el S<llleqmlento de esa nulidad procesal
en !tljorma elictta, el Cód.lgo de Procedimiento ctvtl la ·ofrece como sotuct6n en ta medi<ill en que no se haya restringido el derecho de dE!{enso.,
vale dectr, "en el caso en que los términos para ejt'!rcitar e! aerecho de
defensa deL ct.emandado queden subsumidos dentro del ámbito temporal
consagrado por el trámtte procesal ejecttvamente Imprimido at proceso.
debido a que ~stos deben desarrol!al'$6 d~ntro de un marco cron ológicamente más amplio; en tal"s ctrcu:nstancills es indudable que eL derecho
de llejen.sa CW.L <!emandado no sufre_mengua de nin.guna especie. como
q uiera que di.spone, de oportunidades más amplias pura comparecer ¡¡
exponer su dere<:ho-4.

En. c.se ordert. es claro para la Corte que la causal de nulidad procesal
propuesta como motivo de casación, et~to es, por trámite Inadecuado de la
demanda, no putlde abrirse p:tso en razón a que si bien el camino qu., se
le Imprimió al .a sunto fue el señalado para el proceso ordinario de mayor
c uantía. en 9U OJIOrtunidad debida el jUeZ no adecuó el trámite al sendero
sefialado en !a lt:gisl~ción agraria (art. 85 del C. de P. C.), ni con ese mis·
I.DO fin la parte demandada formuló la excepción previa correspondiente (art. 97, numeral So. Ibíde m). a pesar de haber señalado el demandante en
el libelo que el ~.-ocedlmlento a seguir era el ordinario relv!ndicatolió de
mayor cuant:Jo. (f•>l. 4, C-1). Además, no debe J)<>rderse de vista que la protección del dne•~ho funélanaental a la defensa de la parte demandada no
sufrió mengu<~ alguna. toc1a vez quP. los términos l!eflalados en el proceso
a¡¡rarlo para ejerdtarlo, quedar~on subsumidos dentro del u;ímit e del pro-

3Cft. Cas. Cl\'. tentencl11 <H 13 de j~lio dft

1 ~$7 '1 G.

•C.• CM Sentetl(i¡¡ 01' 1~ de t--tliO de t991.

J. Tomo

C,C.<XXI. pigs. 364 y~.$.
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ceso ordinario civil.
Ahora. si sé co nfronta el proc~tlimíento adelan tado ('p roc'eso ordina·
rio de mayor cuantia), con el ·trámlte del proceso ordinario regla!1lenta·
do por el decreto 2303 de. 1989, có mo el del Código de ·Procedimiento
Civil. e n términos de oportunldade s defensivas resulta más amplio y
garantista. necesariamente debe concluirse que a casos como el .p resen·
te le son aplicables los principios que inicialmente ~e identificaban
como r ectores de las nulidade~ 'p rocesales. entre ellos, concreÚtmente,
los d e pro tección y ~ndencla. pues lo cier to es que la irregu laridad
··pe r s e no pudiera considerarse como invalfdan te de lu acluacíóu, cuan·
do coino verdad averiguad~ l!!e tlen., ·que el derecho de deten.~a de la parte demandada .resultó Incólume. Lo contrario implicaria .. un. privilegio a
la forma. que es lo que pr.ecisruuente seculariza los Indicados postulados. Pur lu demás. la aplicación de tales principios los a u toríza e~tpresa·
· mente el a rt. 14 del decreto 2303 d e 1969. cuando coJll!lagra la remlslqn
a Jos principios "que ortencan «l st~tP.m.a procesc;d cotc:>mblano ... como
pautas de aplicación e interpretación, cuando .al Interior del propio
decreto se halla una laguna o defici encia procesal. tal coino ocurre con
ocasión del caso. y a que en el régim en procesal propio del citado dec reto no ~e e ncuenu a un sistema partlcuh u y agotado de ras nulidades p rocesales. ·
·
· 3. Las otras dos causales de nulidad procesal, esto es, la proveniente
de la Inde bida citación o comunicación del mlnlsterto p úblloo y la concer·
niente al adelantamlel)to.del proceso .despu~~ de haber ocurrido una cau·
sal legal de ·suspensión, las fo rmula el rec.)lrrente· como motivo de casación porque "En mt alegato de segunda instancia. en e l capit.do VI, señalé lqs nulidades que.se 'invocan en el presente escrtto. Luego. no puede
s~'Uonerse q aJ.e se haJt sa11eado al. no a legarlas".
4 .- El art. 140, numeral 9 o .. d el C . de P. c .. consa.gra como c.ausal de
invalidez · dt'll proceso el hecho de no citarse "e n dobtda. forma a!
· .Ministerlo'Público· en los casos l.!e Ley". Mas. como quedó dic ho. en el
sub:Judlce el motivo de nulidad se endereza porque la com uuíca.ción
referida e n el art. 30 del d ecre to 2303 de 1989, no se remitió al
Procurador General de ia· Nación, sino directamente al Procurador
Agrario (fol. 2.80 •. ib. ).

Aun cuando lo anterior es cierto. d ebe señalarse q ue el art. 143 . ínci·
so 3o.. del C. de P.' C., claramente e9tablece que esa causal d e nulidad •·•
sólo pOdrá a!egarse por la p«rson.a ·¿,¡ecÚula", vale deci;, por quien
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d ebiendo haber sido llamado a intervenir en el proceso no lo fue o lo fue
ilegalmente. Esto porque se trata de una nulidad e$encialmente s aneable
por el comportarnJen tO expresÓ o té.citO de quien la. ley le atribuyó legltlmac íón para prc·poner!a, lo ·cual acaece. en el último caso. cuando actúa
en el procelio sin alegar la n ulidad corrac;pondíente tart. 144. numeral 3o..
ibirtem). Por s upuesto, en virtud del principio ele protección. esa causal
aólo puede considerarse en relación con la parte c uyo derP-cho le fue cet·ce n(ldo por cau!la de la íl'l'egularldatl procesal. y no por cualquier suj~to
procesal. Por el!:~. la Corte ha sostenido qne "la eventualfalta de citación
al Ministerio Piiblico si bien es motivo ée nulidad en los ténninos del
nul1\eml 9<>. ·d e! an. 140 del Código de Procedimiento Ciutl, su de(:!arn·
ción. sólo puede ser solicitada por el mismo funcionario no citado al pro•·eso en legaljonna. no por cualquiera de !as partes a su m<Vor contJe·
. n iencla, como o cw-re en el presente recurso de casa.cwn interpuesto por
los de mandado~:''-~.
Lt> anterior iud.iCH que esta ot{a. causal do: n ulid ad procesal no puede
prosperar como motivo dt>: casación. por la potislma razón d~ no haberlo
invocado directame nte la persul'l<l afectada. es dt>:dr, el propio Ministerio
Póbllco. De ahl que resulta injurldico afirmar que la nulidad no s~ ha
sa.tJendo R1 habcr$e propuesto en el alegato de lnst.an cia. pero por la per!lOna no legitimada para ellú.

No obs tante debe señálarse que el árt. 30· del decreto 2303 de. 1989,
no exige que la COmun icació n deba h acerse direCL"-D'Iente al
Procurador General de la Naclóu .. Por el contra r io, la dorma prevé que
e l aviso se remi·:irá a la ''Procuraduría Gene ral de Lo. Nación" con el fin
de asegurar ht partici pación oportuna de.J j' cgrrespondiente procymdor.
agcg riq " (subra:;a la Corte). y ello fue lo que ocurrió en el caso ooncre·
t o. En etccto, en el proceso aparece constancia que esa comunicación
se dirigió al Prc·c urador Agrario. quiP.n inmediatamente intervino sollc llando la infor:n.ación pertinente (foL 283, e-~ J.
5.- En relació n con el tercero de los motivos de nulídad invocad o, esto
es. por haberse adelantado el tnimit.e del proceso eJtistiendo u na causa dP.
suspensión de! Jnismo (art. 140, num. 5•. del C. de 1'. C.). la cual se pre·
sP.nla ba hasta tanto no se diera aviso al Minis terio Público. siendo coherénte con el análisis hecho a propósito del motivo de invalidez nnc.ado en
la no citación d·: l PCO<'urador General d~ la Nación. debe lnslsprse que

$Cas Ci\". sen1e-.'lciaQe 1~ o~ ivrb :le 1992.
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rP.$1pP.cto de. eMa otra causa de nulidad procesal. también existe falta de.
interés para su alegación por partP. del recurrente, por cuanto la suspensión del proceso esta Instituida para la "protección" de quien debe· ser
citado, que por virtud de la suspensión. ve garalltizada la facultad procesal de la lntei'Vención. esto es. de llegar a mi ¡iroceso en ciernes que le
permita cumplir a cabalidad con la función y misión que le ha encomen·
dado la ley. De ahj que el art.. 30 del decreto 2303 de 1989, disponga· que
el aviso a la Procuraduría General de la Nación. deba. ordenarse "en el auto
. admisorio de la demanda". esto es,.al comienzo del proceso. De manera
que si el aviso en el caso conc~to se ordenó y cumplió "ocho meses·~ des·
pués. cuando el proceso ya estaba en otra etapa. entonces quien vio afectadas sus atribuciones procesales tue el 1\llnlsteljo Público. noticiado
cuando estabari precluidas oportunidades para su actuación, .peru en
modo alguno la 'parte recurrente que sin restricción había actuado en el
proceso. quien por consiguient.. no •oul'rió mP.no"""bo dP. s•;s ·derechos
procesales. Ahi la razón de la aus!:'ncia de un interés propio que por con:
tera lo legitimara· para la alegación de la nulidad.
6.· En consecuencia, el cargo en s.u integl'idad no está llamado a pros-

perar.
C,ARCO TERCERO

1.- En. este cargo se acusa la sentencia del 1'ribun3.1 de contener en su
parte resolu Uva declaraciones o di~po~iciones contrndictoclas (causal ter-

.cera de casación).
2 .• Para desarrollarlo. el impugnan te señala que el juzgado de prime-

ra inst'.ancia condenó a lo" demandados. a restituir al demandante, dentro
de los seis días siguientes a la ejecutoria del fallo, el seLtmLa y·cinco por
ciento (75%) del predio "Buen.os Aires". decisión que el Tribunal no en~on
t.ró "dable para el derecho", por ello la revocó y ordenó en su lugar:
"Poner en posesion (sic.) a !a:duardo Antonio Hurtado Lopcz de la cuota
parte que como comunero del Inmueble Buenos Aires ya ·identificado, le
corr.esponde (75%), posesión que se traduce en el ejen.:icio de sus ·dere·
citos. de co'!'unero de conformidad con lllle!l".
3.· La contradicción en que incurrió el Tribuno..l es tan manifiesta,
dice la censura. pues mientras libera al demandado de restituir el predio en el 75%. al ordenar poner ese porcenta.ie en po·sesióu al demandan te. altlilsmo líewpo lo condena a r~stitnlrlo. quebrsntando el prin·
clplo lógic.o snhre que una cosa no puede ser y .ser al mismo tiempo
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bajo el mismo aspecto.
<1>.· Por lo ar..terlor solicita se case la st:ntencia para que en sede de ins·
tancia.la Corte revoque la disposición que contradice la absolución y la
hace inejecutatole.
COMSIDEI.lACIO.NtS

.1.· Desde otrora la Corte ha señ<t!aclo y rellerado que para la cor¡ftgu.raetón de esta causa!, debe aparecer en la parte resolutiva del jallo
disposiciones o declaraciones. notoriamente contradictorias, gue hagan
imposible su cotmpllmlento, como cuand·:> "u na qfi.rma y otra niego, o si
una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una
ordena la rciviltciicadón y ia otra reconoce la prescripción adquisitiva, o
una reconoce ·[a obltgac(ón y la otra el pago'<6, l_gualmen.te esta
Corporoción h<t sostenido que ese cargo en casación no puede abrirse
paso si la concradlcct6n que existe es mas aparente que real, es decir,
cuando ~puede superar mediante una lógica !1 razonada interpretación
del conjunto di! la sentencia7. ·
2.· En el sub-judice. no se advi~rtc

iJ error de p~ocedimiento

~eferi

do por la cen:mra, pues si bieu la !lt'ntencia del ad·quein revocó la
orden que hatla lmp~rr.ído el juez del conocimiento en el sentido de
restituir materialmente a favor del dem~.ildante, su porcentaje de cuota
de dominio (75%) en el inmueble pr-etendido. y a la vez ordenó poner en
posesión del actor ''la cuota parte que como comunero del Inmueble
Buenos Ail'es !la identifica.ao, ie corresponde... ", no ~ignifica, como lo
afinna el recuJTente, que sobre el mtsrr..o punto de derecho simultáneamente absolv::ó y condenó.
En efecto, la modificación de· la s~ntencla Impugnada en ese aspe~to.
era conseeuenela lógica de las considemcion"" tm ella \:untenidas, pues
de no haberlo hecho así poAiblemente hr.bria incurrido en contrad.ic.ción.
segán el 'IribuJlal. la prosperidad de la pretensión reivindicatoria se hacia
viable con bast: en el art. 949 del c. c .• sólo sobre una cuota abstracta y
uo a una fracción territorial de la cosa comlín dpnde pudiera concretárse
la cuota de dominio del demandante. ·Por lo tanto, al no ser factible dctel'·
minar "la port.~ del Inmueble n que se contrne la cuota", no podía orde· .
uuse la restitución material de una parte del terreno, sino que se hacia

6Css.. Civ. sentP.n<':i::t ti~ 15 .,. <19:.&1.0 ~e 1{173.
7Ctr. Cas. Civ. sentencin de 11 ele rna)'O ae 1934, euh11 ;n:a:s..
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necesario, como en efecto lo hizo, concretar la orden de entrega única·
mente a la coposesión del predio indiviso. vale decir, a ''la entrega de la
posesión de su· cuota para que pueda ejercer, con arreglo a la ley, sus
derechos de copropietqrto en la cosa ·cornún !1 en la proporción que le
corresponde".

3.· Se obaei'Va, entonces. que la sentencta simpiemente sustituyó la
decisión con el fin de armonizar la parte considerativa con la resoluti·
va. Por consiguiente, al dt=~;cubrirse fácil m en te su t:oberenda y la vía·
btlidad de su cumplimiento, el cargo no puede abrirse paso.
CARCO SE<OVNDO

l.· f:n este cargo ,.¿ acu~;a la sentencia impugnada de quebrantar
Indirectamente Jos artículos 762, 946, 947. 948, 949, 950 y 952 del
c.c.. 258 y 264 del e. de I'.C., como c.onsecuencla de errores evidentes
y trascendentes de hecho en la apreciación probatoria.

2.· Pa:ra desarrollar el cargo. el recurrente deja por sentad~ que el art.
762 del C. C., consagra una presunción de dominio t:n favor del poseedor.
la cual, en tratándose de proceso como el presente, el reMndícante debe
desvirtuar aduciendo títulos ·de dominio anteriores a la posesión material
del demandado, so pena del fracaso de la pretensión como en el ca.so su ce·
de, por cuanto la presunción no se.des\'irtúa con los documentos aportados.

3.· Seguidamente procede a ídentiflc.ar lo!'~ error"" de hec.ho en la apreel.aclón probatoria que atribuye a la sentencia combatida, Jos que reduce
a la omisión en que incurrió el Tribunal al no percatarse que la posesión
de los demandados data desde el 26 de abril de 1982, "según.consta en lá
pro.mesa bilateral de compraventa que obra a folios 35 y slyuient<:s deL
cuaderno No. l": y al no observar que a folio 28 y siguiP.ntP.s 'del mismo
cuademn ''t>.xi.<:!ejotocopia de una diligencia de entrega" del predio materia de la litis en donde la demandada Aura. Her¡mndez de Mora· formuló
oposición alegando posesión material, la cual le prosperó. ·

Inobsei'V6 Igualmente el ad·quem que con las escrllura públir.a" Nos.
894 dP. 28 de febr-ero de 1989 (tols. 245·262), 6913 de 10 de octubre de
1989 (fols. 185·186 y 235-236,1b.), 1266 de 31 de marzo ..de 1987 (fols. 238. 23, ib.).y 428 de 27 de marzo de 1961 (fols. 241-243, ib.), no se acreditó
títu.Jo ,anterior a la fecha de la posesión material de los delll8lldadus.
4.· En procura de demnstr;n los yerros

~enunciados

y su incidencia
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en la decisión, acotó lo siguiente:
4.1.- Es cierto que las .'lfllrtlnez Lllgutsamon dicen ser herederas
de Tomas Ma1·tínez Leguizamon. según la escritura 81H. Sin embargo.
no existe prueba <le e$e hecho, sólo s•~ afirma que la sucesión de ese
causante se proloc:olizó en la Nolarí~t Segunda de Villavlcencio.
mediante escritura. 1808 de 18 de noviembre de 1983. pero este instru·
mento no fue aportado al expediente. Además, como el parentesco se.
acredita con las actas def registro civil, ·aquél Instrumento no es idó·
neo para probar esa circunstancia.
4. 2.· Con relaelón a la escritura pública No. 421 de 27 de mar:zo de
1961, mediant~ la cual Tomas Martinez .Leguizamon adquirió el fundo, el
censor señala que entre este doc11-meoto y el aportado por el demandante
como titulo de dominio (fols. 9·12. C·l). "no eXiste nexojundico alguno".
pues no se p:~esen tó ·ninguna hijuela •ie adjudicación a las hermanas
Martinez Leyu.izamon, luego esta prueba no se puede suponer.
4.3.- Por 1íltimo, dice, que las· scn:cncias judiciales "que obran a
.fultos 188 u :;:17 dt<l cuaderno No. 1", nu son mt:diu dt: prueba y sólo
tienen efecto· In terpartes. Además, tienen fecha posterior a la posesión
de los. demandadas y na fueron allegadas .conforme a la ley. pues no
aparect! que "e hayan expedido' por o:rden del juez. Es má,., en
providencias no se ordenó rehacer la par.tlclón, ni se declaró la nulidad
de ta.l trabajo.

,,,,as

5.· Cond11ye el re~urrent.e que ~1 nc haber acr;>.dltado el demandante
que los título!; de dominio por él aduci·:los son anteriores a la posesión
m:~.terial de lo" dem:~.ndados, 1:1. Corte debe casar la sentencia impugnada.
y luego como tribunal de Instancia revocar la de primer grado y desesti·
war las prt:lt!n:iiones del actor.
CoNSIDER.'\CIONE&

l.· El Tribunal despachó favorablemente la pretensión reivindicatoria .
en la rorma dicha, bajo la considet·acióu de haber encontrado eu la prue·
ba documenu.l aportada que entre el actor Eduardo Antonio Hurtado
Lopez y la de mandada Maria Aurora H11mandez de Mora, "existe una
comunidad si11gular sobre el inmueble m~teria de la litis", donde aquél
es titular del ~'5% y ésta del 25%.

Er cargo c.ue se estudia. como apar·ece de la sustentación que hace
el recurrente en la demanda de casación, omite por completo Impugnar
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esa conclusión probatoria, suficiente pur '>i ·p81'& prestarle apoyo a la
decisión impugnada, pues rue de ella que el tribunal y en aplicación a
lo señalado en el art. 949 del C. C., sentenció que el éxito de .las pret.~n
siones sólo podía traducirse en la entrega a.l comunero demandan te de
la coposesión del predio Indiviso para que pueda ejercer, con arreglo a
la ley, sus derechos de copropie.tario en la cosa co1nún y en la piopor·
ción que le corresponde. Desde 1uego, para afillllar la existencia de la
mencionada comunidad, en el análisis del certificado de registro del
inmueble y de Jos títulos de propiedad aportados, incluyendo el mediato contenido ~n la escrilura pública No. 428 de 27 de marzo .de 1961 de
la ::'iotaria Primera del Circulo d~ Vill.avtcencto, el Tribunal c;omp•·endíó
por Igual a ambas partes
En efecto, señaló que mediante aquel título Tomas Ma_rtiriez.
Leguizamon adquirió de Margarita Pineda de Rulz y otra, el Inmueble
materia del proce.so, el cual posteriormente fue adjudicado en su totalidad
.a Lettci(l del Carmen Marlín.e~ Leyu~urnon. contra quien las señont.s
María Aurora Marttncz De Cardenas y Maria C!eolilde de lo.s Dolores
Martinez Le911izamon en tahl:~ron .. r.nn éxito, un proceso de petición de
herencia. .Por ello, aquélla fue condenada a restituir a -éstas "una tercr.ra
parte de cada uno ele los bienes que le .fueron adjudicado.s.en el mortuorio, y dentro de !os que se .lncluye ·el ahora materia ele la litis".
-Precisamente, en virtud de esa s.,nleno.:ia, llegaron al acuerdo·transacci.o·
nal al que se hizo referencia, en el cual la precltada Leticia del Carmen se

reservó la cuarta parte del inmueble (25%) para ratificarle, en palabras del
Tribunal, "la lrallS}erencia de esa. cuarta· parte ·a la señora Aurora
Heritandez de Mora. a quien ya había h.ccho cesión- de esa parte por
esctitura.públlci11266 de marzo 31 de 1987" (fols. 238·239, ib.).
Con todo, si el cargo se entendiera en el sentido que por estarse ale·
gando una posesión· excluycmte y superior a 1 tít.\llo ·de dominio aducido
por el demandante, 'se es!aria proponiendo un argumento de impugnación
.directamente dirigido contra el fundamento de la sentencia antes reseña·
do, porque entonces se IJegaría a sostener que el dcD18lldantc a la postre
no demo~tró ~u calidad de cuprupíetario, lo cierto es que el. cargo carece
de razón porque de todos modos en·el expediente si obra una cadena de
títulos de doinínio anterior a la posesión de la demandada. Véase:
En primer lugar debe dejarse claro que la pos,esión de la demanda no
·data del año de 1982, como se afirma en la contestación de la demanda.
porque el contrato por medio del cual se peifeecionó la prumtosa d" o.:um·
praventa de la tÓtalidad del inmueble (1ol~. 35·36. C·l). ·esto es, "1 conteni,
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do en la esc rit ura púbUca No. lOO d e 21l do: tnarzo de 1985 d e la Notaría
Unica del CÚ'C'Illo de Puo:rlu López (fols. 37·39. tb.), fue "resc.lndldo" (res·
c!Uado) por la escritura públii'A No. 1266 de marzo 31 de 1S87 de la
Notaría Primera de Villav!cencio (fols. 237-239. ib.). 'documento en el cual.
además, Lettcia del Carmen Martín e:: Legutzc.mon transfirió a la demandada Ana. Hernandez de Mora. a titulo de :venta. una c uota parte "equivale nte a. una tercera. parte {l/3)" sobre el inmueble d~ m a rras. Obsérvese
cómo en el m ismo instrumento (cl:\usula quinta) se expresó que en esa
"misma. fecha queda la compradora en poses ión real y material con
todas sus a n•lXidades, usos, depende~ias y servidumbres. que legal·
mente t,:orrespcmcten a su cuota parte" •. lo que indudablemente equivale a
reconocer dond.nlo ajenu en las 213 partr:s restant~e &.
Por o tro lado, apare c e demostrado que el inmueble fue ad quirido por
TontCLS Martltte>: Leguizamon a Margarita. Pineda de Ruh• y Sam
Sanchez. mediante escritura pública No. 428 de 27 de warzu de 1961 de ..
la Notaria Primera del Círculo de Vil!avicenclo. debidam ente registrada (·
rol&. 2.41-~. C.1). P~teiiormente ru e a1judicad C), en su to talidad, en un
proc.esu de SUI~estón a la sel}ora Leticta del CQ1771.en Leguízamon. según
consta en el CE,rtlfi<"-"rio de tradición, anotación 0 2 (fol. 6, ib). Después, en
virtud de un proceso ordinario de petición de herencia entablado por
Maria Aurora . Martina de Cardenas y María Cleotilde de los Dolores
Martinez IA¡gub:amon contra la cit¡ida a djudicataria. el cual " '"ultó fu n dado, como dan cuenta las pruebas tra.~l~dadas (fols. 189 y s .s .. fb.),
mediante escritura pública No. 894 de 10 de mar:to de 1989 (fol. 245·262.
lb.), debidame~>te registrada, las p artes ele dicho proceso eatablecen. por
.via transaccional, que las demandantes quedan •e.n Cof\iunto ... Utulares
precisas, claros !1 concretas de la.s tres cuartas partes. o sea del setenta
y cinco por ciento (75%}", u1ientras que la demanda.da Lertcin del Carmen
Mortlne:t L eguiztlmon " se reserva la c uarta ptlrte (25%}" d el Inmueble.
para "rat!flcarle la tranl¡{erencia de esa cuarta parte a la señora Aurora
Her na.ndet de Mora. a quien ya hab(a. hecho cesión. de esa yarte por
escrlfara. púb l1:CO. !266 de marzo 3 ! de 1987". A su tumo, Maria Aurora.
Martínez de Cardenas y Maria Cl=oHLde de los Dolores Marclnez
L eguizamon. · vendieron· el 75% de sus derecho$ sobre el Inmueble" al
señoT. Gioua.nny Mo¡jia Calderon, me(llan.te escritura pública 1614 del 15
de mayo de 1!Hl (fols. 226-233. C-11. debidamente r<>gistrada. q ulcn a su
vez vend ió esos nilsll).os d erechos al ahora deman danti'. Eduardo Antonio
Hurtado Lopez en virtud d el título que !rwoca en el libelo (fols. S..l2. tb.).
Confonne a esa cadena· Ininterrumpida de titulo~;~ se desprende sln
lugar a dudas que el Eduardo Antonio Hu rtado Lopez y A~ rora Remandez
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de Mom son copropietarios del Inmueble pretendido, el pdmero en el

equivalente al 75% y la
te arribó el 'Iribunal.

::~egnnd" ~n

f.'l 25%, conclusión

>~

1<1 que igualmen·

2.· Ha sido jurisprudencia constante de la Corte, reiterada ante la.
exigencia que impone el carciet.er ~?.xt.ra.ordiltartn dP.l recurso de cnsa.ctón, que cuando el jallo de instancia se apoya en 1.1arias consider'o·
ciones de orden jurídico y probatorio, es deber del recurrente, para la
prosperidad de -la censura, comba!irla.s todas, impugnando la sente-n·
cia por 1.1tolaci6n directa o indirecta de la ley sustancial, según correspond(l, p_ues de no procederse así, la.s no atacadas seguirían prestán·
do le base }Irme. Lo anterior, porque como la casación no constituye
una tereera instancia, la actiuidadj.urisdiccional de la Corte debe con·
creta.rse a la reui~;ión del]a!lo impugnado dentro de los limites demar. cado.<: por P.l rP.r.urrente. Po.r lo tan-to, como la ~entencia arriba ampa•
rada por la pre'sunción de acierto. 1os medios probatorios o las apre·
ciacíoncs ju.ridícas no cornbatiilos por el irnpugna.nte, siguen intangibles para la. Corpora.ción !! prestándole apO!JO a 10. decisión. cuando
estos constituyen soporte t!senciul d<;< su estructura.

En consecuencia, comó lo referente a la conclusión fundamental acer·
ca de la existencia de la comunidad quedó por fuera del panor;u;.a de· la
impugnación, resulta Inocuo examinar si se incurrió o no en los errores
de .hecho denw1ciados.
3.· Lo dicho seria suficiente pata rechazar el cargo. siit embargo, de su
contexto se advierte otras deticienci""' de orden técnico, pues no obstante
venir montada la censura en la comisión de errores de hecho en la· aprecia·
clón prubaloria, en su demostración el recutTente alude a errores de. derecho. En efecto. señaló que el "'"'ntenc:iador de sP.gnndo grado apreció las
copias traidas del prpceso ordinario. sin haber sido incorporados al expediente conforme lo señala la ley y sin tener la constancia de que hayan sido
el--pedid"" por orden del juez tart:s. 253, 254 y 115 del C. (!.e P. .C.). Por oiro
lado, dice que en ,el expediente no ·exisle la prueba del parentesco de la,s
Martinez. Legui2<lmon con el causante Tomas Martinez Legui.2a.mori, es
decir, las actas del registro c!villdecretc-iey 1260 de 1970, aniculos H>l-103
y 105), razón por la cual cualquier o.tro documento, como la escritura públi·.
ca 894, resulta inidóneo para probal' dicha circunslancia.
Indudablemente, apreciar pruebas. alleg!ldas al proceso sin la
obseroan.cía. de los requisitos necesarios para. su obtención, como es
el caso de la primera hipótesis señ(dada p.or el recurrente, y acreditqr
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un hecho con una prueba d!sthtta a la requerida por la lc!l en forma
especifica paro> el efecto, como es lo rE¡(erente a las pruebas del estado ctu.i! de las personas, constt!U!Je tlplcos errores de derecho en la
apreciación pmbatoria, pera nunca de hecho. La jurisprudencia de
esta Corporac~ón ha sido constante en rclterar que el segundo !)erro
descansa en la equivocada c;ontemplación objetiva de la prueba en
cuanto a su e,¡;istencia !! conten!do material. mientras que d primero
se relaciona c.:>n la interpretación o inap.!icación de.Las normas legales que regulart la prueba.
4.· A11ora, si eu ar¡u; de la amplitud se pasara por alto lo hasta aquí discurrido para ·re.chazar el cargo y se aceptara la comisión de uno u ot.ro
yerro en la apr~ciación probatnria, aún para estudiarlos por separado, la.
Corte se tropc2arla con un obstáculo insalvable para dicho propósito. En
efecto, se afiJTII a que entre el título remoto y el presentado por el demandante. no e.xlst1~ UeJ(O jurídico. precisamente por no haberse acreditado el
parent.t:$CO de los tradentes con el inicial propietario. Esta circunstancia.
sin embargo, r(:Sulta Intrascendente en relación con las conclusiones del
1\ibunal, pues, de un lado, lo ~elativo a &i en verdad ellas eran herederas.
o no del causante, es un hecho a~eno a la acción de dominio y, de olro,
pai'a verificar !(1 atinente al modo de adquisición del derecho por .cada uno
de ellos, el ad-,~uem tam blén tuvo en cuenta el certificado del registrador
de Instrumentos ¡>úblico& (fol. 6, C-1). donde aparec'e la inscripción de
cada uno· de e~1os actos jurídicos, acerca de lo cual, como se nota en el
tenor del cargo, la censura ni siquia·a llh:u ment:ión.

5.- Por lo dicho. el cargo que se despacha Igualmente está llamado al
fracaso_

DF.CTSTON

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Cívi:. y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia de 4 de junio
de 199:-1 proferida por el Tlibttnal Superior del Distrito Jadicial de
Villavice.nclo, Sala Civil-Laboral, en este ¡>~ceso ordinario instaurado por
Eduardo An!onio Hurtado Lopez frente a .Draulio Mora y Aura Ilernández
deMora.

Costas del recurso a cargo de los demandados recurrentes. Tásense.
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Cópie&e, notifiquese y devuélvase oportunamen~ al 'lnbunal de orlgen.
José Fernando Ram(rez Gómez. Nicolás Bechara Stmancas, Jorge
Antonio Castillo R119eles, Carlos Esteban Jaramfllo Schloss, Pedro

Lcifont Pianetta. Rqfaet· Romero S ierra, Jorge Santos Ballestero$.

®IJlE...l:A\. • Inlúb,ición 1 CASE:.<C30RI - Concesión ; Denegación no
·
proferida por la Sala
" •.si. como ES Legal, la concesión del recurso excraordinario ~stá
atribuído a la Sa!a, con !anta ma.yor razórt cuanGio se trata t!P.
denegarlo".
Citado en: Auto No.119 de 6 de dtctein.b w. de 1990.
Casy(stica..l....En es re even to. se inhibe !a Corte de dirimir el recurso de queja ;mr cuanto el auto que denegó et recurso de casación
fue projerlciJ.• por el Magistrado Ponente. y no por la Sala.

Corte .Suprema de Justicia. - Sala de Casca.ción Civil y Agraria.

Santaié d~ Bogo·:á D.C .. vetnt.tdós (22) .de mayo de mll novecientos noven ta y siete tl997J.
·
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Bu.llestc:ros
Ref. , Expedit:ote No.6663

Auto No. 162

Provee la Cort ~ respecto del recurso de queja inte rpuesto p<JT el apo·
derado j udicial de la demanda.n te Gloria Oro:;co de Alvarez en el proceso
ordinario seguido> contra Luis Te6doro AlDarez Guz-man. cont.ra el auto del
17 de ma;zo de 1997 en virtud d"l cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali. Sala Unitaria dt. Família. n~gó el recurso de casación formulado cont:rn la sentencia del 8 de noviem bre de 1996. d entro dell>roceso ordinario aludido.

1. Cunfonne se indica en las piezas procesales aportadas en copia con
el recurso que S ( : Oecide. Glorio: Orozc o de A.luarez Inició tin proceso ordinario de declaracJ6n, disolución y li<tuidaclón d e .sociedad palrlmonía~
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contra Luis Teodoro Alll<lrez Guzman, el cual culm inó en primera instan·
cla con sentencia desesthnato ria de 1aF.I pretensiones de la demandante.
ante Jo cual. interpuesto el recurso de apelación. que desató el 1\ibuDal
revocando la sentencia recurrida. y en 'consecuencia negó por lmproce·
dentes las excepciones propuestas por el demandado, decla ró la existencia de la Unión Marital ele Hecho de IO!l compañero:; permanente~:~, partes
en el proces<), CJ;ltre eJ· :n de diciembr e de 1990 y ·e1 27 dfl s eptiembre de
1993, la existenCia de la <Jociedad patrimonial dura nte el mismo t iempo.
ordenó proceder a la diAoll,tción y liquidación de la sociedad patrimonial
entre los compañeros permanentes de conformidad con el articulo ro. de
la Ley 54 de 1990 y condenó al demandado al pago de las coscas causadas
en la primera lnslancia.
2. e l 18 de noviembre de 1996 la demandante interpuso recnJ'So de
casación contra la sentencia de "egttmbt lnstant:la el cual rue negado por
el Tribunal. al Considerar que uno de Jos fines de P.Ste recurso es procurar
repanu el agravio inJerido a le pnrre por In provldencisl <t!currlda y en ella
se acogi eron 1M pretensiones de la actnra sin que e n el escrito presenta·
do se expresara P.n qué fue desfavorable la sentencia o culil fue el agravio
ín_ferldo con ella,
3. La recurrente fomiutó el recurso de queja, previa tramitación y deci·
sió n del· recurso de reposición, en el q ue cons idera que si bien "" cierto
que la sentencia dP.l Tribunal le fue ra,·orable en cuanto reYocó la de primera ins tancia, no Jo es en forma total pues en ella se hace una declara·
clón que no fue s olicitada en la demanda. y no podía hacerse porque la
exis tencia de la unión marital es un hec ho del libelo que sirve precisa·
mente de fundamento a la ·declaratoria de la exis tencia de la "ociedad
patrimonial, por lo que considera que el ad·quem "e extralimitó en las
decisio nes contenl~ en la par te re solutiva de la s entencia. Igualmente
afirma q u·e el Trtbttnal efectuó una aplir.ación inde bida de la L.:y 54 de
1990 al interpretar que dicha no nna sólo es apli<:able a' IM unione~ maritales de hecho que se iniciaron a partir del S I de diciembre de 1990, rlP.jando por fuera las que exls tian para esa fecha.
·
Respecto al agravio producido con el t'allo recurrido. manifiesta que
resulta del pronunciamiento ilegal y e..trapetita que contiene. ~.JI cuanto limita el término de vigencia de la unión marital de hecho entre el 1".
de enero de 199i y P.l 17 de septiembre de 1993. con lo que quedarían
por fuera de l a sociedad patriro on.ial. todos los bienes adquiridos por
los compañero" permanente desde el afio 1976 y el 31 <le diciembre de
1990.

.
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4. E: "IHbuual no revocó el auto recurrido. co tl tundamenr.o en q ue no
se produjo pe~julcio. alguno a la demandante al haber de<-Jarado la Sala
que entre ~lla y el dema ndado hubo unión marital de hllcho entre el 3l.de
did embre de W 90 y el 17 de 6epti~mbre de 1993, pronunciamiento nec-.esatio por no ohrar en el plenario la prueba de s u existencia. qne no es otra
que la ~<entencia que así la declarara, pues. no es sulictente dar por esta·
blecida es ta urúón para poder acc~.der a la declaración de la sociedad
p¡~trimonlal. Añade que tampoco hu bo perj uicio en el tiempo s<:i\alado de
eJd steuda de la. unión maritAl y de la s ociedad patrimo nial entre compañeros permaneutes. pues la s entencia dispuso pr-oceder a s u disolución y
liquidación en los térmlnut~ del artfculo 7". de la Ley 54/90 sin qu e se
hubieran deten uiuado los bienes que forman parte de ella, pues I!Sa es
una etapa posterior del proceso.

n. EL Rl!cunso ,
&licitn el r...:urrente qu" la Corte revoque la decisión del 'kibunal y
en su lugar cono:P.ña el recurso de casación. y fundamenta su recur~<o con
los mismo$ argume ntos presentados para sustentar el de reposició n.

D e co¡ifu rmidad con 1(1 preceptua4o en '-"' artículo 377 del Código d.e
Prcce<limtento Civil, es procedente el recurso de queja cuandl> P.S denegado el de apelact~·n o de casación y excepcionalmente en los euentos en que
por culpa del recurrente no se practica "' .ci<cto.men d11cretado para justl·
preciar el interé!l para recurrir.
· Esce recurs(o es un medio de impugnació n para. que a solicitud de
p arte. el ~uperior jerárquico Eife c!ú.e un control de legolida.d de los actos
procesales del iliferior. cuando éste no concede el recurso de apelación o .
lo haga. en un efecto d!ferentP. al asignado en la ley. o deniegue el de
·casación a pesar de ser p rocedente.
Supon e entc•nces la d ec isión d el recurso de queja el anális is que
debe emprender el supe1·tor para determinar st lo~ motivos que siruicron
de fu ndamento <.z.l iriferlor para adop tar ;.a proLJiclencia atacuda. . están
aju stados at o rdenamiento j urídico, lo qu·~ lleuafinalm ente a esta biP.cer
s i el recurso es c.- nó p rocedente.
Este e}(Umen, como lo tiene dicho esta Corporación. implica siemp re
" ...que otr'Os aspectos extrínsecos. de la prouidencio. se h ayan colmadO
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es trictamente; vale decir, aquel anális1s se ofrece válido úni camente
c uando lvs diversos pasos que lo preceden fueron cumplidos caba!m en·
te, verbi gra!ia cuando el pronunc iamiento combc.tido ·ha' s ido proferidO
por el órgano jurisdiccional compodent e.

·

"Prevención esta que uíene al caso dado que bien se observa que la
providencia que a la postre denegó el recurso de casación, el mismo que
con anterioridacl. había cmicedúlo la Sala de Decisión,Jue pronunciada
desatlnad.amcnte por la magistrada ponente, desde luego que si, como
es legal, la concesión del recurso eláraordinario está atrtbu(do a la Sal<1.
cnn t<1nta mayor razón cuando se trata de denegarlo. En ouos términos,
el recurso nn h Q. sido denegado en jorma.legal;juridicamente no ha O¡?e·
rado In dene9ación del recurso y por con Lera no es una sit uación que sea
susceptible de generar er·recurso de q ueja". (Auto 11 ll 9 del 6 de dicíem·
bre ele 1990).

gsre p ronunclami<:lllo es apUcable en el presente caso, por cuftntn &e
observa que el auto quP. denegó el recur110 de casacfón fue proferido poT
e l Magistrado Ponente. y corresponde entonces ·devoh·er la presente
actuación al Tribunal de origen. a fin de que allí se deCida lo que se estl· ·

me peTtlnente.

·

Teniendo en cuenta la!l anteriores consideraciones. la Corte se inhibe
de dirlmJr el recurso de queja sen.. lado y ordena devolver las diligencias
junto c:on el expediente enviado a esta Corporar.ión para resolver sobre la
admisión del recurso de casación interpuesto por parte demandada. al
Tribunal de proc~ encia .

la

Not!fíquese
Jos~

Fernando Ramlrez G6mez (en permiso}. Nicol!J5 ...1'iechara

Simancns, Jorge Antonio CastillA:> Gulierrez, Carlos Esteban Jar<1millo
Schlass. Pedro Lafont Pt~n.,tta, Rqf<1c.>l Romero Sierra. Jorge Santos
Ballesteros.

<t&®.A\.<r;ll<lllRJ - Causales 1 y 2 1 lffilCORJ§<lll~ArulCfl& • Filosofía <iel
legislador d e 1970 y el de 1g.sg 1 !WC01'3~1IDRU~l:l1C!I.& 'E Wl!OE.IM:wru
~<O>IR1f!.ll& ®1iHl 'l!'.l\\l\fiCllU 1 «::@~Gll.lr.ERl<Cfl& • Modalidades
1
CCORJI!i:lllJIEi\l[:d& OOPJ 1.0§ lllli&<CJIOO 1 miEi~lMXM. - Interpretación
1 'WOU..A\.CDIID~· i;r([J)Il1l.IWA ~IU'§T'&Rl:CIJI.IE.. • Vía Indirecta 1 IE..~Iú>IR1 Jl>:E
llltlE:t:Jal([ll - M c·dalidades/ llDJEI:il&I\J:!::)A. • Teoría de la sustanciación
J 'miDIL&Il:llOro RJ@m!i~ 01lJ®1r.&M«:W. - Vía :Jlrecta e ! ndirecta 1
J:Jml:QI~ lll:JE !:!l!EC!Hl([ll \'1' !Dlll: llll!Em!EI!:G'!IID - Trascendencia 1 ~
I?A~ORfi!M

l ) /NCON;>ONANCIA. C.Qliíi.RU~CIA CO N LOS H E CfiOS.
DEJI.~I\lDA ;..]n tgrnretadón VIOLAClON NORMA SVSTA NCfA L VCg IndjrgtfLEM QB DE ff)l;CHQ :~I Filosotia llel ~~~
1970 11 !1!_ge 1989 cespg¡;to de ta congruencia as: la sentencia ¡¡.
por ende. tt..~~asación. b! l nterpretaciónM
la damgn4Jl; Distinción entro sl e rror in ,proceaendo tiptticador
de lg j ncon.!lruencia. !1 el e~ror de het;ho en QUe
pueda caer u!
.rum;ciar la qemanda. ¡¡ropio j:1e la c ...u stll primero de cQ,!¡a ctún:
la tuz de tas nonnas pertinentes del Código de Procedimiento .
Civil en su redacción o riginal que duta de 1970 (arts. 3 05 y 368'2). ta incongr uencia como motiuo de casación. sólo podía CO"-"·
! atarse co01fr ontando la parte resolutiva de la "~ntencia impug·
nada " con J.as excepcion es" propuestas por e! dcmanclado y que
hubieren sL1o alegadas "si así l.o exige la le.l/n. y Lumbtén tcon !a.~
pretensiones aducidas por el d eman dante, las qu" no solamente
se encontra b<tn en ta demanda lnici•ll <!el proceso sirw ta.mbién
las que se h icie,ron valer. "en las demás oportun idades que este
Código co nJ:empla". p ues así lo prccept u.aba el primero de aque·
!!os precepws citados. Así, pues. como en a q.uél entonces la
triconsonancia s ólo se dabu al cot~ja r las d isposiciones del fa llo
de tnstanct" con la.s pet!clone..~ de la d<!manda y las excepciones,
la ca usal e!·~ casa ción en refe rencia no se estructuruba cua ndo
l a causa de pedir y lo resuelto. al cot ..j a rlos, no q{recíah in necesa ria a r monía, ya que. entonces, cltl <:onjigurarse "Sta h ipótesis.

se

:·A
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desarreglo tal podía int'OCa.rse en casa ción con ba!:e en la causal p rim era por ~errónea interpretación de la demanda". Esa doclrina, acorde por !o demás con ICI.3 normas legales vigentes a lás
que ac!Jba. de hacerse alusión, se mantuvo por la Coree hasta.
cuando, como lo apunta el rec u rrente. enjalll> de 28 de noviembre de J9 77(sin pubticar] Sala de Casación Ciuil sentó la tesis
de que " ...la incoft9ruencia no sólo se presenta cuando corifron-

la

tadas las resoluciones· de la sentencia con lus peticio(\es y defensas d.e !as partes se obseroa que el fallo es e.ctra, ul!ra o mlnima
p etita. porque puede ,a caecer que a · pesar de extstlr armonía
cabal entre a quéllas y éstas, s e p7cstmte eljen6meno de lo. incongr u encia, como cuando dem an<Iándose !a nulidad <Id proceso
con f undamenta eit la: incompetencia deljallador, se Cleclara el
rricio, pero con npi>!JI> P.n. otra. causal no alegada.. como !a t1e
h ab¡¡,rse omitido e! término para pedir pruebas... La sentencia
para ser congruente debe decidir sólo st>bre los temas sometioos
a. composición del juez y con apoyo en los mismos hec h.os alega·
d os como causa. petendi, pues s í seftmda en supuestos fácticos
que no f ueron oportunamente inv ocados por las po.rces, lesionaría gravemente el derecho de d!ifensa del a dversarto ( .•. )· Tcú el
fundamento para a)i rmar que ígu al ·da condenar a lo no pedid.¡).
que acoger una. p retensión d edu cido., pero con causa distinta cr
la invocado., es decir, con fundamentos de hecho no alegados.
"Esre erifoque conceptual que por cierto nojue reiterado. dio base
s in etnoarpo para. que el legislador de 1989 (Decreto 2282 de 1 de·
o ctu.orf!), modificara el art(culo 305 del Código de Proce dimiento
Ctutl y como consecuencia obula el 368 del mismo esta t uto, en el
sentido de ampliar el ámbito propio ele la incongruencia. como
uicto que hace posible !a 111firmación de la.s sen tencias c iuiles en
sede dc .casació n. declarando q ue se produce ta mbién cua ndo el
fall o no · guarde cong ruencia, no sólo con las petídoncs del
d emandante y las excepciones fo rmuladas en S!< clll.fensa por el
demandado, sin.o también 'con [os hechos' objeto del debate. O
sea que hoy. a! amparo de la l egislación procesa! uigente. la causal de <.:a$a<.:i6n uriyinud.a. en incongruencia se da también (art,
308-2) cl.(ando no estri In scn t.P.ncia "en consona ncia con los
hechos" aducidos o afirmados como fundamento f!e las pretens iones de la dema.nda o de las excepciones propuestas por e!
dama n dado, y ello n.o o bstante que el mismo l egislttdor d e 1989.
como lo había determinado e l de 1970, de antemano había. consa.grado como wio de los euentos en que se abre ·paso la causal
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primera ele casación, la violación indirecta de la ley sustancta.l ",
por error de hecho manlfh~sto en la apreciación de la ·demanda",
por man(!ra que, frente a este estado de cosa.s, en senten cia del
15 d.e octubre de 1 993 esta Sala se vio precisada a explicar que
1!11 el plano teórico " ... la diferellcía entre el error in procedendo,
tip(licador c!e la incongruencia. g el error de hecho en que se p ul'da caer al nprectar la demanda, propio de la causal primera de
casación, no se ha desdíbu.jado a raíz· de la innovación introdu-·
ctda a l cttodo numer:«< 2 del articulo 368, ya que en e! primer
evento el j uzgarlor, al corl.sitlerar los hechos sustentantes d.e lt1
pretensi6n, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la
demanda. para toma r tíntcamente en cuenta aquellos que, de
acuerdo con su per$Ottal criterio, resu ltan d ígnos ..de ser valorados. En la :>egunda hipótesis, por el cuntra.rio, el juez parte de
obedecer la regla que le habla de ta s4Jectón a los hecho.Q dP. In.
demanda, mas cuando pretende Jlju.r .,¡ sentfelo de la misma
resulta alte·•á.nclolos. stends) este el mo tivo por el cual a.q u( ya no
sea atinadO hablar de desatención o p rescindencia de la dcman-

aa-.

" ... cuand o d sentenciador en su fo llo concede aquello qu.e ha
sido .solic:itc:dó sin d~torsionar en su. esencia los hechos tnuoca·
CZO.S, resuelLe con ulsta en ellos y ba.sado en argunu>ntos que le
suministrar: las pruebaS, jorsoso rosutta descartar lo. lncongruencto.... ".
F.F., art.305 del C. d e P.C .. reformado por el a rt.l mod.135 ·del
decreto 228:? de 1989; art. 868 num.2 del C. d e P.C.. reformado por
el arr .. l 1no.L 183 de Decreto 2282 de 1989.
2) DEMANlH. - 1\?orln dg lg <ustgncla.ción' "Art. 75 (ru.tmera.lcs 5
y6) del Cód>:g o de Procedimiento Ciui!. normas es tas que como se

sabe. insplr"lio..s.por cierto en ""a larga tradtcwn imperonte en
la práctlc:ajbrense española desde el Siglo XVI, tan solo le exig en
al actor ind:car en su libelo !os com.pnnentesjácticos etelet·uados
para telent!ficar, con la perspectiva pl'opia del titulo que en derecho es sufi.:iente para justificarla. la pretensión incoCU:W., por
manera q<Ul en este sistema llamado de la " suscarn:iadó n" . a
diferencia de lo que par ece dar a entender el recurrente en el CáT· .
. go que:se es tuata. no es condición para In tdon.eidadJorma.l de In.
demanda el que se p untualicen todos los ponnenores que S<! estimen re!et>Qrt!es en las súplicas (pctitum} o en los hechos que las
fundamenttl.n ("causo. petencji), síno que bastaf!Jar "... lo.s e¡ u e son

~amero 2·18~
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prímordia !e,; en orden a especificar el origen y la iden tidad de la
pretenl<i6n ... • (G.J. Torno CII, pág. .38 }, poniendo a l descubierto
desde un plinctpio la t.on.exión (jUe deb!: lla.ber entre el estado de
cosas aniccedente que o riginó el litigio. el jtn q ue se aspira
a.tcanzar o.t éntablar la demanda y el tipo de pronunciamiento
que SE! s olicita para que s obre ella. recaiga.".
F. F.: art. 75 nums.5 y 6 del C. de P. C.
3} VIOLACJON NQRMA . SV5TANCCAL · Vía Directn e

Indirecta.

t'RROR DE UECliO Y PE; DERECHO · Trru!cendeocja; ..... la dife rencia existente ent.re las dos jases que le son inherentes a la vía de
impugr¡ací6n ·que consQgm el numeral l. del Art. 368 de! Código
de Procedimiento C[uil, la c ual t le nP. como supuesto bá.$ico para ·
su prosperidad. la violación de !a ley susrnncial a la que pu edA?
Llegars e por dt>s caminos c uya distinción no debe olvidarse at~n·
diendo a los importantes 'l[ecros q ue encierra. El primero de tales
rum M.s implica. d.e suyo la cxcfu.sítin de todo reparo ~obre la
apreciación de pntebas y. por lo IO:nto. la i mpugnació n se conc reta dcrechamen.tc en !a imputación a! jallo de quebru.ntamiento
ele !a ley sust a ncia l que s e cons icferu inap licada. indebidamente
actuada u mal interpretada por elju%gado r frente a un cua i:J.m
jáclico bien visto a tr<.wés de la evidencia disponible en el proceso, mientra..~ que el segund o parte de fa existencia de error<!s probatorios de hecho o de derecho atrtbuibles· u la sentimcia y detiuminante.s de !a irifracció n de normas de derecho s ustancial pur
jaita de aplicación o por aplicación indebida:. Es decir, la vtolaclón directa se da iridepend.icntementc de todo yerro e n la esti·
macMn de los hechos. o ~ea. sin co nsideractó n a los medio~ de
convicción tenidos en cuenta para la construcción de las proposiciones en que s ej1.1.nda el jallo projeridn o. como lo ha dicho la
Corte, cuando " ... tampoc o e>dste reparo que oponer contra los
resul taúo.s que en el campo de la cuestt6njdctíca haya encontrado el jal!ador. como consecuencia del examen de la pro.eba..." (G..J. Tomo CXLVI. pág. 60}; por el.contrurlo, la uiolacíó'n es
indirecta cuando elja!lador deja de aplicar u na norma que regula el c aso o aplica una· que !e es ~xtraña por haber Incurrido en
errores de la naturaleza atrás señalada. y es precisamente en
obedecimiento a. estas n(l(;iones q ue c uando seformula un cargo
por la vía directa. resul r.n claro que el recur~o no putde separar· ·
se en lo más mínimo de las conclitsione.s a que llegó eljultador
en la dcterrnin!J.ción da los h!?chos; el único análisL~ que puede
formul arse como sustento de
cargo formula do COn tal pers·
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tl.e lim[Ulrse a las normas sustanclales que conside-

re inaplicadas, ap!icadas tndebídarnente o interpretadas en jor·
IIU1 equtvc•cada, con absoluta presctnaenCia de consideraciones
que discrepen de tu aprectación_dR.Ijuzgador en el c:ampojdctico
y que pen:igan, por ende, un n ueva exa men c ritico cen trada e n
este aspe<:to espec(fico d e la controuersta.
"Y con ret.1ción a la•trascenaen cía tl.e los errores que.se denun·
cían invocando
causal primera de CliSacl.ón, se tiene por sabido que no obstante la p res~ncia de un yerro por mds ostensible
que puedo. parecer, éste no condu~ enjorma automática a la.
casación o:lel jallo pues para que ·~sto s uceda, debe adicionalmente demo.~lrarse que tal eq u ivocación t!'me la trasce ndencia
su.ficíente pa;a qu."- de no haberlo. cometido el juzgador, el jallo
ltabn'a std ~ d iferente a! recurrido, C•>no!rtiéndosc por lo tanto en
causa ejlc'!ente d e !a tl.ecísión censurada. Al respecto esta corporación tiene s eñalado que la violación a la ley sustancial soto
junda el rf:curs o de casación y da lugar al quiebre ae la sentencia de i nst::tncia cuando es tra.~ cendente, o .sea cuando repercute
o tnclde en la decisión a tal punta que sln ella el juez hab.ria
jalladn el j?leito en sentido diverso, favorable a los Intereses de
quien recutre. El artículo 3 ? 4 del Código de Proceatmiento Ciuil
caí lo exts·c, al estatuir que en la demant!a de cnsnción. debe
detenninal'se la clase de error que ~ hubiere cometido 'y su
i'llluencía en la violación de norma sustancia!', lu ego carece de
esta conalo:Mn y por ello n.o conduc~ a la ir¡fírmaci6 n d e lú scnfenc:in impugnada, el yerro de jure que. como el de Jacto. a pesar
de existir, no lleua al juzgador aja llar el caso litigado en forma
distinta ala que legalmente corresponde ro.J. T. CLVHJ,
21)N<>ta de Re.~aloria: Se reitera este sen.tído (trascendencia del error
de hecho y ·ae derecho en el recurso de casación)· en otras constaemcion•~s (Sección Segunda, Recu rso de.la parttl uctora).

la

pág.

4 ) ERRORjlE H ECHO - Mocialtdg!ks~DICTA,MEN PE81CIAL- Error
si.CJ¡echo:
a) " ... la doctrina ju risprudencia{ ha qfirmado con particular
énja..«is (Q.J. Tomo CXXN. pág. 448) que e1 error de hecho en la
apreciación probator ia, punto d e partida según a cnb a d e uerse
en una de las f ases de la primera c.~usal t:te cusación, se da en
cterws casos de excepctó¡t. a saber: a) Cuando el sentenciador
supone pru,.ba inexistente en el proceso y por ende sus aprecia·
clones se basan en elementos tl.e convicción engendrados tmagi-
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nativamente: b} Cuando ignoro por tneuluerten<:lu o falta de cuidadosa observación la prueba q ue si exíste en dU tos. siendD de
advert!t que en este evento no es dable presumir esa ignora ncia
" ... cuando lns conclusiones del pronunciamiento se justijican a
la luz de esas mismas pn.tebas .•• "(G.J. Tomo CXV/1, pág. 119}; y
en fin, e] CuandD altera la objettr:idarl de la p rueba.· arlic!Onando
o muWarido su real conteniaO. Unicamentc· en estos supuestos
·se ofrece el cipo de error probatorio del cual viene haciéndose
mérito, o sea que se configura esa noto ria contraevidenc!O que
en C<LSación debe q uedar demostrada ineludiblemente para que
la respectiva a cusac ión no resulte inoperante. "
F.F., Art..368 num. l y 2 del C. de P.C.

b) El peritcugo no J ue visto por el TribunaL incu.rr!endo así en
error d" hechÓ. Se infirma la sentencia recurrida en !O que hace
a la exten.si6n de la indemnización que la compailía d~ autociñn
d.emo.ndtuJa debe .satisfacer o. cada '"'t) de los. demandant.M.

casu jsitico.; en esrn especie el recurrente nada hace para poner
de manifiesto en apoyo de su tesis, que de haberse acudiclu por
la corpomción s entenciadon> a la presunción de culpa qu" instituye el Art. 23::itl del C6dtgo Civil como f actor atr1butiuo d.e res·
ponsabllldad por daños debi dos al ej ercic io de actividades peli ·
grosas. !1 no a la pre.~unclón de stm{larcs ulcattccs (G.J. Tomo
CXLvnr, pág. 136} prevista en el artículo Jll80 del Código de
Comercio po.ra d~nír. sin di~tingos d e ninguna especie ,.?..~pecto
de la fue nte contractual o extraconrractual de la cual emerge. la
responsabll!dad que en principio pesa s.obre el t ransportador
aéreo por daños en cn.•n de muerte d el pasajero. habría cambia·
do po.r completo el resulta.'t:lo Jinal del proceso y. e n beno/icw de
la compañ(a de a.~iación demc.ndo.da, las pretensinnes de los
demandanleS tendrian·que ser desesti madas .
. F.F'., art.2356 de! C. C.: art.1880 del C. de Co. ·

El peritcugo no fue visto por el Tribunal. t[lcurricndo así en error
de hecho. Se infinna lo. sentencia r ecurrida en lo que hac e a In
extensión de la fndemntzución que la. comp.a.ñ ta de o.vío.c:ión
demandada de.bP. .~<o.tis]acer a cada uno de lm; t.le mandantes.
5 } Daño Pat rimonial : " ...!os daños po.l ri m onia ws son por riPJini ·
ción r esultados materiales o de hecho que con vista p.recisamen·
te a la in<.!em.ntzac ión en d.in.ero que de ordinario tiene derecho a
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percibir qu i en los experi menta sin justificación, requieren ser
c>:presados en cantitlad numérica •~oncreta que le compete n.l
jue:o establ·ecer. no según su !il>r" arbitrio o como se imagine q ue
mejor convi~ne a los distintos intereses en juego. sino contando
en lo posible c cm el auxilio de expertos y basado. como es o.p~nas
obvio s upo11.erlo. en la completa por..deraclón, con a rr"9lo a las
proba n2<lS alteyadas a l proceso. ele todas las circunstancias
importanrc.s ent re las cuales, no sob~a advertir lo, adquiere espe·
cia.l significación ltt r espectivo reclam.aciún del perjudtcadfl
arm onU:ad•> con las in<l.icaciones er.. elta s uministra das a cerca
de s u o!>jel:.~ 11 s u .razón dP. ser, pues como tantas veces ha sido
necesario señnla,lo, si bien es cierto q ue en este ámbito de la
acthÍidad j oirisdícciona! ci••íl son ineoltu bles por ·rog!á g eneral
las meras <J:p reciacion esjundall.as er, la cxperíencín comtín y los
juíclos de proba.bilídail.. eso sin P.m bargo no si¡¡:n iflco abrirld paso
a la formación det convencimi..nto Judic:iat de modo subjetiuamente arb[l:rarlo como ocurrlrla. de permitirse! e a los funciona·
ríos pasar .POr alto la fijación jur{dica de lo.s h~~hos !Uiglo sos
que las pruabas del proceso encarnan.''

DTCTA~IEI\' PE(IUCTA L
Com pl ementa ción CSentW!ág
SusWutjva j "En ]irme la definición de lu responsabilidad patri-

6!

monial a co.rgo de la entidad deman(1.ada. queda p•mdiente. para
reemplazar en sede de Instancia la deci sión injirmada, detc•minar el alca11ce de los pt>.rjuicios resar cibles y la fija ción en cifm

nurnéríca. concreta a.e ta respcctiua deud<i indemnizatoriu.,
aspecto quE· debe incluir la estimación a ctualizada del daño qu"
para cada uno de Los demandantes significó In m uerte de su
esposo· o p<J.d.re. En c onsecuencia estima la Corte indisp ..nsa.b le
hacer uso de ta]llcutta.d contenitla en el·e<rtículo 240 del Có<lígo
de Procedimi.,n to Civil, para solicítar a los mismos perito:; que
rind ieron el dic tamen fechado el 29 de u.gos to de 199 J que Lo

complemen.l en acrttaL!<:án dolo a la fecha".
F.!'. : art.240 <!el C. de P.C.

Corte S uprema de Justicia . - Sula de Casación Cíuil y Agraria. •
.Santafé de Bogotá D.C.. veintltrP.~ (2:S t ·de mayo de mil novecientos noven·
ta y slet~ ( l997).•
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Magistrado Ponente: D r.Car!os Esteban Jaro.mtuo Scltloss
Rer: Expediente 4604

Sentencia No. O18

Se deciden por la Corte los recursos de casación lnlel'puestos por
ambas partes contra la sentencia de fecha dieciséis (16) <le abril de 1993.
proferida· por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
para ponerle fin. en se~unda instancia. al proceso ordlnArlo seguido por
Blanca. CeciUa Sanguino de S11n Juan. Gloria Amparo MHlan ele
Contrera.s. en su pcopio nombre y en el de sus hijos So.ndra Milena.
Carlos Felipe y Cesar Andrés

Cooúnm:~s.

y María Eugenia Ararat de

Monte$ , en su propio nombre y e.n el de su hijo Oscor Moisés Montes, contra la empresa AerouCas Nacionales de Colombia S.A .. .1\vlanca.
l. EL LITIGIO

1 . ror escrito presentado ante el Juzgado Sexto Civil d~l Circuito de
Bogotá. el lO de octubre d~ 1988, los actores en "accióq extraconttactual"
d~mandaron a la empresa Autanca. apoyándose en los •u'l.fculos lSSO,
1881 y 1008 del Código de Comercio, ;uoí como en los Arts. 2341 y siguien·
tes del Código Civil. ello con ocasión del a~dente aéreo e.n que perdieron
la 'l'ida Cesar Humberto Contreras 'Chaustre, Osear Montes Oamboa y Le<ln
San Juan Baptista. para pedir que en sentencia se declare que la empresa
demandada es responsable de la muerte de dichos señores ucurrída a IJardo de un avión perteneciente~ eRn aerolínea. el HK1716 ·vuelo AV 410-

ruta Buca.rnmanga- Cúcula- Cartagena· Barranquilla. En consecuencia se
condene a paga:r a título de inelemnlzación a: 1) Gloria Amparo .Millan
de ¡;:ontrerns. esposa de Cesar Humberto Contreras, y a Ca.rtos Felipe,
Ces11r Anc1r_s y Sandra Milena Contreras Millan, sus hijos; 2) Maróa
Eugenia Ararot De Montes, esposa de Osear Montf>_q, y a Osear Moises
Montes Ararat su hijo; y 3l Blanca C-ecilia Sanguino de San Juan. esposa de León San Juan: los perjuicios de carácter material y moral que esa
responsaliilidad in1plica y. que esuman los demandantes en: 1) veinticinco
mil (2S.OOOl gramos oro puro, o t<u er¡uirnlente ~n pesos. ciento diecisiete millones doscientos cincuenta y ocho mil pesos ($ ll7'258 .000); 2l dieciocho mU ·sctenta y siete con 31/100 {18.077,31) gramos oro puro. o su
equiv-dlente, ucbcnta y cuatro millones setecientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos catorce pesos con 28!100 (€>84.788.414.28): y. once mil
ciento lrelnta y dos con ~7/100 (ll. l 32.37) gramos oro. o su equivalente.
cincuenta y dos miUonés doscien tos catorce mil CJlatrocien_tos pesos
{$52'214..400). respectivamente, "urnas que dejan de pilrclblr los herederos a causa de la muerte de sus r~.spectivos esposo s y padres de quic-

la
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nes d ependían eco nórni<:am cnte; no obstante, solicita la de manda que
para la d ctennínacíón final de las !ndemnizacionns, se tenga en cuenta la
inflación ocurrida desde Poi J 7 de marzo d.e 1988 hasta el momento en que
se produzca la cuantificación d e la condena, a objeto de mantener el valor
adquisitivo de la suma que se les pague a los damnificados. puesto que
dicha !nde mnh;ación es un d"rec ho que nace en el momento de la muerte de lo8 ~eñores Contrenos, Monte a y San Juan de tal suerte que la sent.encJa no ha~á ;:nas que reconocer dicho derecho y no constituirlo; e igual·
mente, que SOtlfe las sumas correspondientes SC condene a la del!J8Udada a pagar inte: eses a la tasa corrleme. En fin. sollr.ltan que a dicha entldud se le Imponga la obligar.ión d e pagar laS COJ!tas cau ndaa durante el
cur.~f) del proct:so.
Como soporte fáctico· de la" anteriores pretensiones. tos actores relatan que el di" Jiecisiete 117) dP. m;uzo de 1988 se acci<l.entó en el cerro
"Espa rtillo", "'"'jurisdicción del 1\iunlclp!o de Zulia, Departamento del
Norte de Santander, el avión HX 1716 perteneciente n la empreSA Avianc~
que hacia el vuelo IW·410, ruta Bucaramanga· Cúcuta· Cl!r\.ltgena·
aarranquilla y despegó de la ciudad de Cúcuta apro¡dmadam~nte a las
13: 17 horas; y que Jos señores Cesar Humberto contreras Ch~u~tre.
Osear Montee Gamboa. y León Sa n J uan Bautista, P"re<:ieron a bordo de
d ich a n..ronave en la cual viajaban como pasajeros.
2. Oc la anterior demanda s e corrió :raslado a la entidad demandada
quie n comparfció por conduelo de apoderado. respondiendo al libelo
iucuatlvo dondo~ man!lestó que no le consta la ocurrencia d el accidente, ni
la propiedad ni ruta del avión. ni s i loa citados señores vlajabán a bordo
d ~ dic ha aeron.~ve, ni si pereci eron en ella. pero a pesar de estas negatl·
vas por dc m;\s : uriosas. expresamen te SI: opuso a la,; pretensiones deducida., por cuanto, según dijo. en el caso fui referencia el siniestro ocurrió
por un error de cond ucta q ue 1a. empreAa no pudo prever 1\J evitar, aunque
actuó con dllig·~ncia y prudencia y cumplió con todos los requisitos.lega·
les e,¡tablecido.; para ·nevar a cabo la actividad de transporte aéreo que le
es propia . .Mlí mismo propuso como excepciones de folldu la carencia de
cau~<a y la inexistencia de los derechos ~retend!dos y de la~:<· obligaciones
dema.ndaélas.

Paralclwnente, por escrito ·separado formuló la ex.ccp<.:ión previa de
falta de com petericta por .ra:l'ó n del territorio. fundándose .e.n q ue el domi·
cilio principal de la compaiiía demandada es la ciudad d e Baxranq uilla.
defenü que tuvo por demostrada el J uzgado Sexto Civil del Circuito de
Bogotá y en ccn~ecuencia. orde nó remitir el expediente a dicha ciudad.
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donde por reparto correspondió el con oCimiento del asunto al J uotgado
T"r ccro Civil . del Cir cuito.
. 3. Planteada la cuestión liüglosa dentro de los extremos que .~e han
dejado reseftA.dos. la primera !n&tam:ia culminó con sentencia de fecha
1•eln tinu eve 129) de ab rl.l de 199:.! donde e l j u zgado dt! l:Onocimie-nt.o resol·
vió declarar no probadas las e xcepc ion es d e mérito formuladas y dt!darar
c ivilmente res ponsable a la empresa Aerovias Nacionale;s de Colombia .
S.A. "A.uianca" por los pe.ljuicios sutrldos por los demandantes con ocas ión de l a ccldente de la aeronave HK 1716 de la cual era propletalia, ocurrido en el municipio de El Zulia (Norte df\ Santander) el día 17 de marzo
de 19SA. accidente e n el cual pe rdieron la viCia los señoTE\$ Cesar
Humberl.ú Contreras Chaustre, 0 01car Moisés Montes Gamboa y León S"n
Juan BapUsta. En consecuencia, condenó a la demandada a pa.¡¡a r, por
concepto del resarcimien to demandado, a) A Amparo JWU!an F:lclcher· y
s us hijos Sandra Milena, Cesar An.dres y Carlos Felipe Co n.treras 1\.ríl!an,
l l.600 gr:tlm<.>s oro, en piOporclón del 50% pa ra la priroP.ra y 50% para los
restantes en partes it¡uales: b ) A Maria Eugenta Ararat. Diaz y a u hijo
Osear Moiscs Mont es Ararat, 1 1.000 g ramo s oro en c uan tia d e 50~ para
cada uno: y e) A B lanca ·cccilia Sang ..in.o Santander. 7.500 GRAMOS
QRO, sumas estas que debe (:aucelar la d emandada t.J:(:S días d espué¡; de
ejecutotiado e l fallo. También r.ondenó a la empresa ~•• c uestión a pagar
las costas d el proce.,;o.
lnconfo nne con esa decisió n, recw-rió en apelación es m ú ltima,
Impugnac ión a la cual adhirieron los actores dentro del término estipula·
do para el erecto , y as í s urtido el trámite dr. ley. termin ó la segunda tnstanc!a ron providencia. del dlecisél ~ ( 16) de a bril de 1993, en. virt ud dP. la
cual el lrlbu nal Superio r d"l Dislrlto Judicial de Barranquilla confirmó el
fa llo impugnado. excepto en el monto de la indemniza ción correspondlena; a cada JlDO de los a clvres . la que fijó en la siguiente forma: a ) Amparo
Millan l1 etcher, 3:671 gramos oro; Sandra llfilcna Contrera.s Milla n.
585.81 gramos oro; Carlos Felipe Corttreras Millan, 920.e 6 gramos oro: y
Cesar Andr _s Contreras Millan, 8 29.76 gramos oro. bJ Marta. Eugenia
Arurut Díru:. 1.977.6 4 gramo_. oro. y Osear Moises Montes Ararat,
l.496.32 gramos ~ro. Y, e) Blanca Cecilia Sanguino Santa nde r, 4.031.34
gramos oro. agregando que tales sumas tlebi:n cancelarse e n moneda legal
colombiana conforme certificación expedida por el Banco de b. Re pública
(Art. 875 C. Co.J, dentro de los quince (15) días siguiente~< a la ejecutoria
de ra sentencia. agregando la cantid<ld dé 73.63 g ramos oro para c a<la uno
de los dem ..ndantes por concepto de dañ os mo rales. y co ndenó en costas
rlP. \a·segul)dll inscancla a la parte demandada c on ·reducción del 50%.
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L Luego •ie hacer el aco!itu mbrado recuento de los antecedentes
proces ales y resumir el contenido de In demanda incoada, lz. sentencia
de primer. gratlo y jos alegatos pres cnt.,dos durante la ~"gunda instan ·
c!a. inicia el Tribunal el estudio del a s uuto advirtiendo que en el pre·
sen te proceso concurren lo~ presupuestos pr ocesales . por "cuanto.
e;q>rcsa, se tu la del juez compete:nte, las partes resultan capacitadas
civil y proceMimente para in tervenir e n la litis y la d emanda, a unque
pareciera no cumplir con severidad los. requisitos de rorma exlg!clos por
la ley. debe ser Interpretada e n su conjunto. en forma razonada y 16gi·
ca, cometido ~ue emprende a contin uac.lón con el fin, así puesto de:
manlfles tu en el fa \lo. de identificar lt1 clase de: acción en este ·ca~o
entablada, considerando que se reclama por los demandantes el pago
de Jo" perJuicios .producidos como co nsecuencia d el lallec!mlento d e
vario s pasajer•lS en un accidente aéreo. Señalo e n este orde n de ideas
que trnuindosc: de accii:lenlt:s del tipo Indicado, Jos herederos de las víctimas podrán •:jercitar de manera separada o exclusivo. '"la acción con·
tractuaJ trans!Ditld<\ por su causante y la extracontractual d.,rlvada d el
perjulr.[o qite personalmente les ha ya Inferid o su muerte• (A:rt. 1006 C.
de Co). norma que a la vez no permite que s e· acumulton en una misma
demanda, la ac:C:ión tendiente a reclama r perjuicios r.:utsado!ll a la \'ÍCti·
ma con el !ncumpllru!ento del contrato dP. transporte, es dec:ir aquella
cuyo o bjeto le constituya la rr.paración del daño hered itario contrae·
tual. y la acciO:;n qur, persigue una ln(,lemnizacl6n por daños personales
producidos con ocasi ón del mismo hec ho. acción esta por lo tanto de
estirpe extracc•ntmctual. Apunta el ad g uelll que en el presente >lsunto.
se demandó a la compañia transvortao.ora Avianca "en acción extracon·
tractuar·. acur.~ulando las varias pretensiones de los demandantes por
prove nir de la misma causa , versar sobre el mismo objeto y porque
deben servirse parcialmente d~ las mis mas prue bas, expresando al etec·
to el escrit<> de demanda que persígue el re..:onoclmtento judlc:ial ctel
derecho de los actores a recibir lndernnfzación por perjuicios causados
a "llos. solicitando "ea decla,rada la responsabilidad por muerte de los
~eñort:..s Cesar Humberto Contreras Chaustre, Osear Mootes Oamboa y
Leó n San Juan Baptista, ocurrida a bordo de un avión de la-empresa
aludida , y el pa.g o a titulo de indemnización, a sus esposas e hijo!!. d e
"los perjuicios de carácter material y moral que esa repo nsabilldad con·
lleva", estimándolos en gramos oro y enfatizando qu e •·todo~ los ante ·
;lores son valores que dejan de percibir los herederos a causa de 1,.
muerte de sus respectivos esposos y padres de q uienes dependen eco·.
nórulé:amente"" y que '" dicha Inde mnización eJI u n derecho que na "e en
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el mome uto de la muerte de dichos señor es". Estilna. pues . el se ntenciat\or c¡ue con apoyo en los elcmeutos d e anáUsjs asi resaltados, "cJa.
ni.mente aparece c¡u e el actor expresó en su dema nda lo que quería" , sin
que h ubiera sido necesario a cudir a r azonamie n tos complicados, por lo
que. concluye , se c ulllplieron todas las formalídades d el Código de
. Procedimien to CivU para la formulac ión de la demanda d el modo debid o y por ello, carece n d e fu ndamento las obj eci ones q ue e n este campo
h !!Ce la e ntidad apelante frente al criterio expue sto sobre el par ticular
ea la sen tencia de prime ra instancia.
2. Se ntada la prernisa que an trced e y califfcnda s atis factotúlmente la
idoneidad formal d e la d emanda, la co rporación senteaciadorn trayendo a
cuento el artíc ulo 1880 d el Código de Comercio y d espués de resumir los
principios que al tCI\or de este precepto hacen pllrt.icularmcn te estricta la
respon saiJilidad del tran.~portador por vin aérea d e pasajeros, advierte que.
en el present e evP.nto s " dan todos los supuestos para la prosp<'.rldacl de
la acción Incoada p ues . dice , ninguna duda eme rge d e que el d ía 17 de
m,..zo de 1988, cuando realizaba el vuelo AV. 410 en la ruta Bucnramang a.
Coícuta- Carta¡¡ena- BarranquiliD, se accidentó el avión HK 1716 pe rteneciente a la empresa Avionca . pereci endo la totalidad de sus ocupante.s
entre 'los que se contaba n Ces ar Hwnberto Contreras Cha uscre , Osear
Mon tes Gmnboa y León San .luan Baptis t.a. Al efecto señala. el Tribunal
q ue la empresa no puede exonerarse <le rP.s ponsabilidad. al no habe r acre·
<litando su diligente y pruden te proceder, y s iguie ndo orientaciones juris prudenclales que le au·ib uyen pleno vigor. proba~orlo "' los fn formes pr od ucidos por organismos estatales de con trol en materia de accloflntes
aéreos y sus posibles causas. hace referencia al presentado aqui por el
De part.'lmento Administrativo d e Aero ná\l tlca Civil (folio 50 del cuader1'o
prfnd paiJ en el c ual, después de observarse q ue en el desarrollo del fatal
vuelo se prese ntaron algunas f111las de pla.neació n y de orienta~ión pur
p.1rtc de los pilotos, se hacP.n recom endaciones finales sobre el estricto
cumplimiento.que d e ben dar las empresas y sus e mpleados a lns normas
tP.Cnicaa que reglamentan la aviDclón.

3. Después de ano-t.1r que la principal o bligación a ca rgo del tran.spo rtador aéreo d e pe rsonas es la de conducirlas sanas y &a]vas al lugar de
finalización del res pec tivo trayecto, segu!da mP.nte hace ver el tallador que
"tomaron los accto nan tes la acción propia. autónom~. por el perjuicio
directame nte recibid o a ca usa d~l a cc idente, con origen er¡ el hecho ilícito, por la inobservancia d e una regta ¡¡eo6rfca d e b uen o brar. a fin de reparar el que branto cau sado al interés personal. afectando su patrim onio de
fo nnn exclusiva", y discurriendo sob re la base d" este supuet~to, sefiala la
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sen tencia que de IBA d eClaraCiones tomf•<las por comisionado dentro del
proceso se coli,~e que las accionantes, esposas de los pasajeros fallecidos ,
d e pendían económi~.amente de ellos, encontrando también demos trado
l:on prueba d.e caFácter documental obrá ute en los autos, los lazos faml·
liares que permiten a los actores reclantar la ind emnización, un idos al
hecho de q ue l&s víctimas, al momento d<• su fallecimiento, preslaban sus
servicios a entidades privadas y del Estado.
Así, sitU<tds. la cuestión en e!lte punto y remitié ndose al texto de l Art.
1881 del C. de Comercto re!<pecto del cual considera la sent~nela en esr.u·
dio que la limt:aclón cuantitativa de la inde~nizaclón por p~saj ero allí
consagrada también opera. cuando l a acción contra el transportador la
ded ucen terceros damnificados y por In tanto es de índole cxtracontra<:·

tual, pasa a ocu:;~arse el Tribunal de fijar la cuantía del resan:imlento a car·
go de la deman.tlada y en favor de cada uno de los d<!mandante!l. partlen·
do de la base dP. q ue ambas parte6 apelar on y en consP.cuenda "'. .. el prin·
ctpio de la rerormalío in pejus no e.s escoao parn definir el punto sin nin·
guna sujeción ... ".
Así, pues, a juicio del Tribunal es de rigor efectu ar las ope.r a,ion es matemár.icns pertinentes, teniendo pre>!ente la vldR probable de
cada uno de "lo:l pasajeros fallecido,;;, s us ingre sos promedio mensua ·
les. deducción por ¡¡astos per~ona[P.$, dependencia de lo& hijos del
fallecido , y establecidos la duración del da ño '! el valor nowinal del
lucro cesanLe, para lo cual, hacie ndo suyo el punto <le vista de un
renombrado tratadista y aludiendo a la.s tablas de supervivencia o vida
proba ble en <'.olombla contenidos en la !<'.esolución 1439 de l.972 de la
l:>uperlntendcncia Bancaria: deja consignada en la provide ncia la
siguiente liquidación: "' Tabla 1: Val or act~al de una suma ú nica pasa·
da. que se utiliza ·para indicar el daño emergente o el lu~ ro cesan te
pasados q tle producen una s ola fecha . Ta!lla 2: Que s e util!:La para liq ui·
<lar el daño emergente o el lucro cesaJ\te pasados que se producen dla
tras día . Tabla 4: Valor ac tual dP. una suffia que se paga !1 " eces hacia el
futuro con un ir.•terés rlel 6% anual. S e usa para liquida r el valor ·a ctual
del lucro ·c.esante o del daño emergente fut u ro o periódico"' ; operado·
nes que luego d·~tnlla co mo a ooulinuaclón se indica: .
1. César Con rreras Chaustre ·

Ingre!IO Men.. ual Promedio (incluyo pres laclones.
cesantías, bcnifica.ciones, vacaciones. etc.)
Duraclóu periodo indemnizal¡le supervivenCia

$ 232.845.oo
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probable del fallecido
(Resul. 1439n2 Superbancat!a). 37. 1 años

= 145 meses

Período durante el..:u al.cada uno d e los demandantes habría requerido ayuda económica del fallecido:
a) Cónyuge demandante al momento de la muer te del esposo:
37 años/edad

Supervivenc ia Probable: 36. 04
b) llljo 1: Carlos Fe lipe ,. p ara llegar a la
mayoría de edad le falta: 12 año s 8 mese.; ,.¡ 52 meses
Para llega¡- a los 25 nito s en que requeria
del sustento:
· 84 meses
236 m eses .
e) Hijo 2: César J\.ndrés = para llegar a la
mayor!a de edad le !alta: 9 al'lo s 4 mesee
Para llegar a los 25 años en que requería
del su..tento:

&

112 mese s.

84 mese"
196 meses

.·

d) Hijo 3 : Sa ndra Milena para llegar a la
mayoría de edad le falta: 2 añus 8 meses
Para llegar " los 2 5 año s en que requería
del susten.to:

,. :li mese~
84 meses

116 meses
Lucro Cesante Pasado

Liquidación mediante el valo r de reposición o reemplazo.
S uma actualizada¡ Tiempo transc.u rrido entre accidente y fecha liquldaci 6n en sen tencla:
17·03-88 a 17-03 -92 ,. 5 años ~ 60 meses.
Tabla 1.1.3488 x 8232.1l45. =
20% Deducción Gastos Per~onales =
Swna actualizada

S 3 14.061.33
64.812.26
$251.249.00

=

Esposa: Corresponde mi tad
$ 125.624.50 x 69.7700 (tabla 2) ,.

.·

$R'764.82l.36

1~9!1

Hijo s: Corresponde mitad entre 3
$41.874.8 3 x tabla 2 Cada uno:
$2'921.607.12 =

$ 8 '764.821.36

Sub total =

$ 1 7' 5 29.643.00

Lucro Ceso.nte F uturo
• Esposa: <:omparando .con la vida probable el fal.lecido, se deja la
supervivencia del occis o igual. 445 mese;s, y s e descue11tan los 60 meses
ya calculados, y en aplicaC-ión a la tabla 4, s e obliene n:
385 m eses :~ 178.:.!136358
;
S 22'394.622.oo
4'893.548.00
·HIJo 1: 176 meses x 116.861320
~
- Hijo 2 : 136 meses x 98.5o4ns
~
$ 4 '124.870.83
2 ' 05! .0Rl:l.60
-ll:.ijo 3: 56 m e.. es x 48-98144 5
=

Subtotal

=

33'46 4 .130.44

Lucro Cesa nte Pasado + L ucro Ces a n.re Futuro
~p~~

$

~o l:

s

li!jO :.!:
lUjo 3:

S
$

31'159.44$.00
7'815.15:1.11
7'043 .477 .92

4'972.696.72

Daño Mura l

Se tasa c.o nfonne se solicitó extrajud icialmente: $625.000.oo pa ra
cada de mandant.! ~ 73 .63 grs/oro.
Al co nvertir es tos valores en gramos oro, conforme valoración dada
por e! Banco de la República, en m:u-zo 17 d e 198!1, 88.4/!!1.57, obtenemos.:

Daño Moral

Esposa:
Hijo 1:
llijo 2:
Hijo 3 :
Total:

3 .67 l.oo grs/oro más
920 .66 g r sloro más
829.~6 grs/oro más
.585.81 grs /oro más 13 ,§;l.gr!l/oro
6.007.23 g rs/oro más

7 3.63 gts/oro

73.63 grs/oro
73.63 grs/oro
249.5 2 gxsloro

2. Osear Mon ~.,s Gambon

Ingreso Mensual Promedio
D uración Período lndemn izable.

l J3.984.oo
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S upervivencia proba!Jie del fallecido (Resol. 1439172 Superba ncatia).

44.52 años = 534 meses.
Periodo durante el cual cada uno de los demandantes habría requerido ayuda

económica de l falleCido.

al Es posa: lgunl tiempo vida probable del occiso.
b) HiJ?< Nació 23 j ulio/88. Al mom eoto de fallar:
4 años 8 meses: Faltan

p:~ra

25 años: 20 años 4 meses ,. 244 meses

Lucro Cesan te Pasa.do

Valor promedio m ensual
$ 123.984.on x tablal=
20% Dedu cción gastO-" personáles

Suma ac tuaiizada
Esposa: Mitad $66.891.84
Hijo: 6 66.891.84

S
S

167.229.61

S

133 .783.69
$ 4 '667.043.67
S 4'667,043.67
$ 9'334.0f!7.35

60 m eses
6 0 meses

Su btotal
L ucro

ª'Mi5.92

Cesante F uturo

Esposa: 534 • 60,. 474 ineses x tabla 4
&66.891.84" 181.1931 21
Hijo:
244 · 60 = Hl4 meses " tabla 4
$66.891.84 X 120.113273=·

Lucro Cesante Pasado
Esposa:
Hijo:
Total

+

=

S 12'120.341.25

$

8'034.597.77

Lucro Cesante ,!'uturo:
S 16'787.384.92

S 12'701.644 44
$ 29'489.026.36

Daño Moro!

taSa conforme se solicitó atrajudicialmente:
$625.000.oo para cada demandante = 7 3.63 grs/oro
Al convertir e stos valores en gramos oro, confonne valoración dada
por e l Banco de la República, e n marzo 17188, $8.488.57, ob tenemos'
s~

!
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Daño Moral
Esposa:

1.977.64 grs/oro más
1.496.32 g~'oro más
3.473.96 grsloro má.9

Hijo:
Total

3. L-ean San J Ulltt Baptista
mgre9o Men9ual Promedio
Duració n Periodo lndemnlzable .
Supervivencia probable del fallecido
(Resol. 143~~172 Superbancaria). 12.86

73.63 grsloro
73.63 1ra/CUQ
147.26 grs/oro

S

años~

·'.tl9.300.oo

154 meses

Lucro Cesa11te Pasado
Valor prome-:Uo mensual:
$2 19 .300.oo x tabla l;
20% Deducci.ón gastos personales

S

295.791.84

$

!29.158.36
236.633.48

• SuiTla a e luallzada

Esposa= lOO%
Promedio mensual actllalizado
$236.693.48 x tabla 2

16'509.917.89

$

Lucro Cesante l"uturo
Espo~;a:

154 - 60 • 94 meses " tabla 4
$236 .633.48 X 74.853073

S

1T712.713.1 5

Lucro Ces ante Pasado + Lucro C'.eso.nte Fu tu.r<>:
34'222.661.04

Al convertir la suma total eu gramos oro, tenemos:
4. 031 .61 grru:aos oro
.·
Dalla Moro f

Se tasa conlorme se solicitó ext:rajudtr.íalmente: $625.000.oo para
cadll demandante = 73.63 gr sloro

Finalm ente d·ecl.a.ta el 1Iibunal que no es del caso aplicar intereses e
índices menauales del costo de vida, dado que las cantldadM se contabi·
llzaron actuall.zac,as y al tener expresión en oro. man tienen su Vll!or y quedan corregidos los efectos nocivos del deteJioro por inflación del slgnv
monetario.
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Ul. D I>>!ANllAS DE CASAc:roN Y Co~smEI{ACIO~F.s u& LA CoRn:
Como ya se dejó dicho, contra la s entencia de s egundo grado las dos
partes interp11sieron sendos r~X:ursos ele casación, demanda~ ambas que
se presentaron con cuatro cargos que dado el alcance que "e les asigna.
serán estudi~dos por la Corte en el orden que la lógica impone, e~ decir.
s e examinarán delanteramenlc los tres iniciales de la t'nt!dad demandada.
el primero planteado por la causal segunda de cn.sació n. el segundo por la
causal primera denu nciando infracció n ln<llrecta de la ley debido a errores probatorios , y el tercero que aduce dotación directa de normas sus·
tanciates. Asf mismo. teniendo en cuenta que el c.uarto cargo propuesto
por la demandada y tos cuatro vrescntados por ta parte actora se refieren
a la líquidación de petj uic.los efectuada por el Tribum•l. y quP. el tercero de
entre estos últimos e&tá llam~do a pro ~perar con el efecto, como en su
momentu se verá, de eliminar dicha líqulda<.:ión en s u integridad. despa·
chado ést.r. no es del caso entoncea analiza r las censuras re,.tantes que.
en tanto hacen referencia parcial a esa materia , pierden por consiguiente
su rtl.Zón de s.,r.
·St ccrON

Pru~ERA·

Recurso d.e lu Parte Dema.ndada

Cnryo Primero. Con apoyo en la segunda ele J"s causah:s de casa·
ción que consagra el artículo 368 del Código de Procedimien to Civil,
acu sa la. senten cia de no est:ar en consonancia con los hech os de la
de.manda: y para explicar esta tesis parte el censo r d e la Importancia
que tiene la "' causa pe tcndi • y su formul ación completa en el proceso
civil, entendldi' ella corno los hechos que sirven de rundarnento a l~>.s
pre tensiones entre l<>s cuales deben estar los necesa rios para la ade·
cuada calificación de la acrJóo deducida en juicio. Sostiene. en ton ces.
que el Tribunal profirió u na s ente nr.la Incongruente "pue s conden ó a
Avia.ncn con fundament o en hechos que no fueron invocado" por la par·
te demandante, en el escrito de la demanda". y agrega que "bas ta leer
por lo tanto los tres hechos qu e fu eron afirmados por la par te deman·
dan te para justificar sus pretensiones. y leer a continuació n el fallo del
'J'Tibunat. pat'a·darsr. cuenta que !a inr.o·ngruencia 'brilla al ojo' en var ios
pasaje" de la senlencl a", aseveración ésta que deriva básica·mcn t~ de la
circunsta.nela de que el ad qucm $ C h ubiera ref ~rido a la "áependcncía
económica" de la~; demandantes respecto de los pasajeros fallecidos en
el accidente. a. los "'n«cesarlos lazos•· que ·permiten lnc.oar la acción
civil t'Xtracontractual que se h~ ejercido en el proce so. y "la vin cula·
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ción" de esos mismos pas!ljeros co n diversas entidadeS, cuando a ele·
mento!< de esta índole no s e rcfíriri la "causa petc ndl'' d~scr!ta o invo~.ad~ en la demanda que al pr(lC(>fiO le dio comienzo, y por l;!nto no fueron objeto de :Jronuncl¡uniento cua ndo s e Cúntes tó. luego Avianca no
pudo s olicitar pruebas para controvertirlos. Concluye que "e llos , aun·
que apareclerc·n demostrados ,. no p ueden ser tenidos en cuenta por el
rallador de s egunda ins tancia. llon extr añus a la causa petenrli establecida en la demanda. están por fuera de la relación j urídi('.a procesal que
se trabó en tre las partes al conocerse la deman da y s il contestncló n que
vinc ultt.n a las :partes y delimitan el campo de decis ión del j Ul<l.(ador''.

A la luz de :as no•mas pertinentes del Código ele Procedimiento Ciui!
en s u redacción original que dato. de 19'70 fnrts. 305 y ~68-2}, la l nco n·
gruencla co mo <notivo de c a sación. sóln podio. con..cata rse co '\{ronl.ando
In par te resolut•V<l de la sentencia i mpugnada "con !as excepchmes" propues !a.s por el demandado !1 q ue hub ieren sido alegadas " " i así lo exige
la lcy ". y también c on las pretensio nes aductdas por el d ema n dante. las
crue no solamente !<e encontraban en la demanda inicial d e l p roceso s ino
también tas qu•· se hicieron valer "en las demás oportunid.ade.< que este
Código contempla", pues a.si lo precept ttc•b a el primero de aquellos p'rP.ceptos citados. tlsí, pues, como en a quél entonces la inco nso nanci.n sólo
se daba al cotej ur 1M disposiciones del ja ! to ele in slancta con las peticiones de lt1 demar.da y tos excepciones. la O:t1usal de cas ación en referencia no s e estruc t umbo. cua ndo lo. c<lUSa de pedir yto resuelto, a l coteja.T·
!os. no ojredo.n .:a necesaria a r monía, ya r¡ue,. ento nces. de conf igura rse
esto. h ipótesis. desarreglo 'tal podia invoca~e en casa ción <:on ba.~e en
fa causal primera por •'erró nea inte rpretación de la demanda" . .ll.'Sa doctrina, a corde por lo d em<is con las n o rmas l ega!es v igentes a las q ue
aca ba de h acerse a l usión. se mantul.'O por la Corte hasta cuando, como
lo a punta el recurrente, enj allo de 28 <le n nviel)lbre de 1977 (sin p ublicar)
!a Saln ele Casa.:ión Civil s entó la resis d e que " ... la incony ruencia. no
sólo s e presenta c ua <uio confrontadas !CL< resoluc io nes de la ,;entencla
con !as peticion"s y defensas de las p artes se o bserva. que el fallo es
extra. ultra o mínima p etita, porque p uede acaece r q ue a pesar de e>.~s
tir armonía cabal entre aquéllas y .h>tas, ·.~e presente ctjenóm e!W de la
incongruencia. como cuanllo dema ndá ndose la nulidad del proceso con
fundamento en fa incompet encia d.elfallad.o r, se decLara el vicio, p ero con
apoyo en otra ca usal ltll alegaekl. como la de ltaberse omitido el término
para pedlr pruebo~~ ... L a s entencia par a ser congruente de be dec idir sólo
sobre los temas ,;omelidos a composict6n del juez y con apoyo en los
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mismos hechos alegaelos como ca~a JX:tendi. pues st sP. ]unciD. en
~<ttpuestosjácticoS que no .fueron oportunamente invocados poi las partes, leston.aria gravemente el derecho de defensa. del adversario( ... ) Tal
el fundam ento ¡xcra- qftrmar que igual dD. condenar a lo no pedido, qu.e
acoger una pretens ión deducida. peto con causa distinta a la invocado.
P..< decir. con.fundamentos de hecho no a lcgac.kls".

Este erifoque conceptual que por cierto no jue reiterado, llio base stn
embargo para que el legislador de 1989 {Decreto 2282 lle 7 lle o ctubre),
modificara el urtícu.lo 305 del Código de Procecfimíento Cil>tl ~ como consecuencia. obvia e t 368 de! mismo estatuto. en el senticlo da amp liar el
ámbito propio de lt1 lnco ngruenct.a. como vicio que hace posible la infirma.ción de las sentencias civiles en sede de casación, declarando que .se
p roduce también cuando el Jallo no guarde congruencia, no sólo cnn tas
peticiones del demanda.ntc y las ·exc<;>pclones formu ladas en su dsifensa
por el demandado, s ino también "con lo.s h er.hos" objetv ctei deba te. O sea
que lloy, al a mparo de la legislación procesal vigente. la causal de casación o riginada en tnc(lngruenciu se da ta mbián {art. 368·2} cua.ndo no
está. ta se ntencia " en consonancia con los h echos" aducidos o cifirmados
como fundamento de las pretensiones de !u demanda o de las exc epcion.es propuesta$ por el demandado, y el!o no obs t a nte que el mtsmo legislador dc 1!189. corno !o había. dete rminado el de 1970. ele antemano lta.6ía ·
c onsagrado co mo uno 4e lo.s evento s en que se abre paso la. causal primera de casación, la viCJiación indtr ecla de la ley s ustancial "por e1T()r
de heclto manifiesto en la. apreciación de la demanda", por manera que,
f rente a este estado de cosas. en sentencia del l5 de octubre de 1993 esta
Sola se vio p recisada o. explicar que en el ptan.o teórico " ... la. diferencia
entr e el errorinp rocedendD. t ipijl.cador·de la incongruenc ia.. y el error de
hecho en .qu.e se p ueda caer al aprecia r la demanda, propio de la ca usal
primera de casació n. no se h a desdib'!jado a raíz de la innovación ímrod ucida al cltal.lo n u mera l 2 del art(culo 3(;8, y a que en el primer evento
el j U2gador. al cons iderar los hecho s sustentantes de la pretensión. no
hace cosa distinta a lo de desprcvcupa.rsc de la demanda p<lra tomar
ú nica mente en cuenta aq uellos qu e. de ac u.erdo con · su personal crtterto.
re.•ultan dignos de ser valora dos. en lo segunda hipótesis, p o r el contra·
rio, el juez; parte de obedecer ta. resta que le habla de la .sujectón a los
hechos de la deman da. mas cuando pretendefijar el senltdo de la rnisma
resulta a trerá.ndolos. siendo este el mo tivo por el cual a q uí ya no sea ati·
nado hablar de desa tención o p rescinctenciu de la demal'tda ·•.
Entendidas asi la.s cosas, si ha de partirse ~1 supuesto s egún el
CU.<LI, al te nor de tos pr<?cepto:s legales de los que viene haciéndose men·
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ción. la lnco~rruencla es puesta de manifiesto por todl> e>:ecso o desula-·
ción en la indi.spensable corresponctencin que debe existir entre el ja!to y
el ol:!ieto de la litis, dicho .~ecto se luu:e patente siempre
et sentenc iador de instancia profiere una resolución reso!uíendo cues tiones de
modl> y por fundamentos de heclto del todO extraños a los a ducidos oportuna mente por los litigantes en aqu eiU>.s acto s Uamaaos ajijar concretamente la materia. d el debate. Dicho en o tras palabras. as( como es
deber del juez pron unciarse en su sentencia sobre rodo w que se le ha
p edido por las pa rtes y solamente sob re ello, sin pecar por acjecto y tam·
poco por ~ceso. igu<dm.ente le está ueaado emitir s u juicio decisorio
apoyándOlo en etemeruos jócrtco s ajenos al estado llel corifllcto tal y
como este te es sometidt> a su. conocimiertio, lo q ue sig nifica que cuan do
el sent.:nclaoor· en su Jallo concede !lquello que ha sido solicitado sin
distorsio nar en s u esenc ia lo s hech os in vocados. res uelue cott uista en
eUos !1 b<1Sa.<lo en argumentos que le suministran las p r uebas, jnrzoso
resulta descartar lu inco ngruenc ia, todo. vez que la mod.ali<lad en examen, en evento:; como .,¡ que ata ba de d escartarse no se p roauce. habida cuenta que
semejante hipótesis. es claro que la "razón de dar"
expresada en la sentencia, g uarcta cqullibr<Uk< correspondencia con la "razón de pedir~. stcm.pre en e! bien en.tP.ndi<lo, s e rcp!te, q ue tos j ueces.
sin q uebrantar .et articulo 305 del Cól11go de ProcedÜntento Ciuil no pue·
den atribuirse el poder d e s ustituir d e oficio acctunes o excepc iones por
otras diuerso.s de aquellas que las pCLrtes en Utigla sometieron a sujuris·
dicción. eKtremc que en mane ra alguna se present a. ualga in.sísttr, cuando dichnsjunclanarios, sin quebronta r ninguna de las limita ciones tnhe··
rentes a J:ufunclón y ciñéndo!l e por ende rú debate procesa!. le Imprimen
coriformo.ción j •:riatca a los hech os q ue .:fe é l f orman parte para luego
apli carles las regla.• de derecho que estiman pertinentes.

que

er

Y es esto ju s:l<:lmente lo que suc~de en el presente cas o y por ello"'
cargo en es tudi o tiene que d.esP.stitnarse. pues basta comparar la resolución judic ial t:n c uya \'irtud s e .declar a civilmente res ponsable a la
empresa Autanc.,. por los perjuicios sufridos por Jos demandantes con
ocasión del accidente d e la aeronave en el cual perdieron la vida los
., eñores Contrcras, Mon tes y S11n J uan. c o ndenándose como ~on s e
cu encia a la dewandada a pagar a los actores la lndemnizar::ló n s eñalada. para encontr;<r que dicha rcaolucló'! guarda per fec ta correlación
con el ' capítulo ?Clitorío de .l a den¡a n da en el cual s olicitan s e dechare
a Avtanca reapo::tsable de tales daños y, po r lo tanto, ae la condene a
indemnizar a los actores quienes afirman o brar en calidad d P. "esposos
e hlj o-OJ" de lus fallecidos. sucesot>es de los mismos que r e claman el
pago de las cantidades que dejan de percibir a r;.aus a de su mue rte por
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cuanto "dependían económicamente de ellos•: lo di!<posiUvo del fallo
resuelve. virtualmente y con la effcac!a necesaria todo aquello q ue Cu"'
ObjeLo del pleito conten ido en este expediente y. en consecuenCia, no
es de recibo remitirse a los razonamientos expuestos por el lribunal
" ... e·n vatios pasajes" de la providencia impugn!lrla. Intentando arti ficlaltnente atribuirle a esta última un defecto del que en verdad no s e
resiente.
Y aunq ue lo anterior. es suficiente para Q\1e el cargo no pueda alcanzar la final idad que se propone, no está por demás advertir que las refe·
reneias de la s entencia que el cens o1· selecciona en orden a .,ustentar o>u
lesls. obedecen sin duda a planteamienlos formulados desde la demanda
inicial del procesó. A "dependencla económica" de las actoras y sus h fjo."
fr ente a 1001 pasajeros muertos en el trágico accidente, y a "los necesarios
lazo¡o;" entre e!lus, e.specíficam~nte se relien>. la demanda en la !onnu.la·
~íón de las pretensiones que .constituyen " u ohjcto, por c uanto tales
s uputlsiA:>» fuero n la base para lnstaumr IH a cción y jm•lificar la indemni·
zación reclamada. y "la vinculación de los pasajeros con algunas empre·
s as" s e muestra como Inequívoco rt:llejo de la prueba recatu:1ada. ~>In
transponer ese marco de obligada referencia, para 'establecer el valor riel
lucro cesante reclamado como rubro indemnl.zable a cargo de la compañía
transportadora. importe que se pretendió hacer constar con documentos
presentadoH por los acto res. junto con la prueba de la calidad en que
actuaban. como ane.'<o a la demauda. con el único pro pósito de fijar la
cuantía de la prestación re,;a rcitorta a caigo de la compañ ía demandada.
adem.Ss de que por la oportunidad P.D que s~ allegó esa info rmac ión. de
ella tuvo conocimiento la demandada desrlc la contestación de la demanda. por k> que queda desp_rovi,.ta de toda fuerza la peculiar leoria, expues·
ta ahora por el casaclonlsta, en el sentido de considerar "sorpresivos"
para su representada tn.G documentos en mención.

Todo lo expuesto basta para d~t<char por infundado el cargo.
Caryt> SegWldo. Con apoyo en la primera de las causales que consa.gra. el Art. 368 del <;ódigo de Procedimiento Civil, acusa la &P.ntencla de
haber que brantado in directamente. por aplicación indebida, los artfcu·
los 1006, 1880. 1881 del Código de Comerc io, 16 13, 2341 del Código
Civil y So. de la ley 153 de 1887. y por falta de apllc¿¡ción el articulo 306
del Código de Prucedio:llento Civil. ello d ebido al error de hecho de
carác ter manifiesto comt:lido por el s entenciador en la interpretación
del escrito de la demanda.
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A maneta ele desarrollo de la censura así compe ndiada, afii'Dla el censor que "de la :ectura de la demanda, hay claridad qu~ por lo que se pide
el actor exprese) en la.& pr~tens íones o pedtum lo que quería. No obstanlt:.
se q ueoó corto en la exposición de los hechos, en Jos que se apoyaban las
pretensiones Sc)ll.cltadas. Con otras palabras. los hechos e1<puestos en la
demanda, constituyen apena5 la enun ciación del derecho jnvo<:ado. ~l
actor se quedó. por dt.cirlo de alguna manen1 en el umbral de la exposl·
clón de la causa pet endi, pues. su apoderado no ellpTesó los hechos fu~t·
damentales para la calificación de la Acción deducida en el jui cio , de lo
que dependen aspectos tales como la legitimación en la causa. el interés
para obl"liJ' etc.".
Sos tiene que el fallado r de ins tan<:la no hizo ninguna calificacióo sino
que. según dice. se limitó a decir que se trataba de una acc!óu extracon ·
tract ual, tal con•o se afiroló en la demanda. sin d~termiJ1ar si los he.c.hos
en que s e apoya:n la8 pretensio nes la estructuraban debidamente. olvidan·
do que al demandado no puede e>:lgírs ele la índc:mnlzaclón sino e n t;ln~
y en cuanto se hayan acreditado lo.s presupu est os de tal responsabilidad
y. adlciooalmente. que los ele mentos que !dentilic.an la co rrespondiente
a<.:clón. encuentren cabal CJtpreslón en los be.,hos y las pretensiones con·
t enidos en la demanda. Agrega que •no l<> bas ta al juez establecer en la
9f'.ntencla que una determinada norma abs tracta del legislador con templa
la situación concr eta que en el libelo se plantea. sino que es indispensa·
ble verificar que la acción es Intentada por el útular d t.l derecho contra la
persona obligada y. adicionalmente, e¡ u e quien la ejerce tiene interés pasa
hacerlo. Al actor incumbe entonco:s. ctem o.~trar la legithnaclón en la cau·
sa.-ji)or activa y P•'r pash<a y además que tiene Interés para ac:ciou<or. lo que ·
e n tratándose de una a..:clón extracontrnctual no es otra cosa que afirmar
la existencia de l•)s p~Jjul~ios sufridos y la dem ostración de Jos mismos".
Sostiene adelantl! q ue el fallador de ins~ncla s e dejó guiar por la afirma·
ción de la demanda en el sentido de q ue la !ndemniz.ación es un derecho
que nace en el n:.omento de la muerte de los s eño res ... y que tal declara·
clón lo excusaba ·ic demos trar el ínter~.s que ténian para exigir de Avtanca
e l reconocimiento y pago de una indem~;~i.zación en c:je_rc icio de una acción
elltnlcontraetual que. es~llla el recurrente. era la •r¡u;ón P!lra pedir'" en
est~ caso deriva(h de a1Jnnar que el demandado le h{lbia causado un per·
jlllcio, en que ~or.,sls~a. s u e1<ten.11ión etc. a lo que agrega qu.e ""desde lue·
gc que tal interés es una de las condiclones de la ¡¡cció n que d: ben tener·
s e en cuenta al proferir el con esp01idlente fallo" y que, de no existir. sola·
mente puede producirse una sentencia "deses Uxnatorla de las pretenslo·
nes . por encontrar se frente a una inepta demanda. es decir. ante 1z a usen·
cia en el prnceso de uno de los presupuestos procesales", concluyendo
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así que, en este asunto, el Trtbunal se encontrnba frente •a un petltum y
una causa pctendl" que no coinctdían y el razonamiento qu" le pflnnitló
unirlos par\\ fallar de fondo, según sus dich os. solo p udo obedecer a u na
''P.rrada lntt:rpretac!ón" de donde ·se slgu~e que "el tribu nal. s o capa de
Interpretar una demauda que no portía interpretar, actuó :ad libltum', altc·
ró los hechos constitutivos de la misma, mejor diría los recreó. y por
e nde, modificó también las bases sobre las l.'Uale s s e trabó la relación j urídico p roce!lal".
En fin , maniOMta la censura que " según u n prltlclplo tundarnen(al del
de recho procesal sin .Interés no hay acción. esto es. para el caso que nos
ocupa. que no puede Oemandar~ la ·lndemUizatión de dai}os y peljulcio R
sino (s ic) Ae ·ba s ufrido perjuicio algu no. En la demanda no afirmaron loa
del'nandantts como causa petendl el habe r sufrido perj uicios. Esta absoluta vagueCiad d e la causa petendi fue recread~ a su gustó por el rallador
dé instancia qu~ "o pretexto d e una ló gica y tazonada interpretación de la
dcll'ianda, conch.tyó q ue si era del !!aso coodcnor a la aerolíneo demanda·
da por concepto de peljulcins materlRles. los que liquidó".
Se C ONSIDF-RA:

Par a despachar este cargo. cumple empe.ur señalando que. luego de
leer la demanda ·Inicial del proceso y de compa rarla con el ta llo q ue sobre
su mérito d tcidló, s~ advferte con suma facilidad q ue ei ·Trtbunal nn alteró el coutenldó objetivo de ese .escrito, ni ~u s u ca usa de pedir n! en las
peUclones formuladas. y que. por lo tanto, no Incurrió al res pecto en el
yerro de hectto que le endilga el cens or. porque tal como s e dejó' dicho en
el estudio reallrado para examinar el cnrgo que antece('le, la sentencia
declaró a la compañía cte.milodada responsable d el accidente aéreo ocunl·
·d o e l l7 de marzo de 1988 en juriSd'tcclóu muñ!ciph.l del Zulia. y e n con$ecuencla la condenó a Indemnizar l<.>s daf\os por los d emandan tes expe·
rlmentados. lo que sin lugat a duda corresponde a la c ues tión de fondo
que aparP..c e fáctlcame nte s ustanciada y jurídicamen te in dl1.1duallzada en
la demanda que al proceso le dio comienzo. de acuerdo con los datos q ue
en dicho esciito fueron consignados con observancia de los requi sitos
que para el efecto co n templa el Art. ?S (numerales S y 6) del Código de
Procedimiento Civil, normas estas que como ~e sabe. inspiradas por cierto en una larga tradición i mperll1tte e n la prácticaJorense española ~es
d e el Sigl<> XVf, tan so lo le exige n al actor indicar en su libelo los componentes fácticos <ldec11ados paro í<le tttijico.r. con la perspectiva propia del
título q ue e n derecho es stificie nte para justificarla, la prete-nsión incoada, po r manera que en elOte sistema llamado ¡# la ''susta.nciact6n~. a
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diferencia de lo que parece dllr a entender el recurrente en el cargo que.
se estudia. no es co ndición para la ídoneiúadjormn.l de la demandll el
que se puntualicen todos los pormenores que se estimen ~"€:levantes en
las stlplicCIS (petitum) o en los hecho s que lllS .fundamentan (causa
petendi}, sino q ue basta fijar "... los que son prímordillles en orden a
especificar el origen y la identldad de la pretensión ...• (G.J. Tomo C11.
pág. 38), poniendo al descubierto desde un princ ipio la conexión que debe
haber entre el estado d e cosas antecedente que originó el lit igio. el jln
que se aspiro. •::tlcanzar al entablar la demanda y el cipo de pron.unciamiento que se .solicllll p llra que sobre ella reclliga.
Cosa muy cliferente es que en cuanto al interés y la legitimación de
los deman dantes, derivados de la ·calidad en que actúan y en la que
reclaman la indemnización. el cas<acionista cons idere que se lrata decircunstancias nc demostradas de ntro del proecso. motivo de Inconformidad que, tal .:omo s e dr.duce de la lectura de la acusación formulada, viene a 5er en rc.alldad el soporte del cargo. En efecto, en la acusación s e
leen asr.veraciones del s iguiente tenor: "al dP.mandado no puede exigfrselr. la ind emnización s ino en tanto y en cuanto se hayan ·acreditado Jos
e lem!lntoa de tJ•I r~ spou ..abllidad". " al a"tor i ncumbe entonces. demos·
trar legitimació n en la callSa. por activa y por pasiva y adewás que tiene
interés para acdonar. q11r. entraláodose :le una acc ión extracontractual
no es otra cosa qu~ afirmar la existencia de lo01 perjuicios sufridos y la
demostración de los mis mos ". el fall ador de ins tan cia se dej ó guiar por
la afirm:oció n de la dem9J1dada de que la indP.mnización es una derecho
que nace e n el momento de la muerte de Jos señ ores ....". que "tal decla·
ración Jo excusaba de demostrar el interés que teníau para exigir de
Avianca el reconocimi ento y pago de una indemnización en ejt:rciclo de
una acción e:uncontractual", y que "la conclusión obvia, que surge de
ta lnexl.~tencia del interés en cabeza de l<>S dem andantes. es que el juez
nn podía dictar una s entencia condenatA;>rla sino, por el contrario un a
desestim:.torla de las pretensiones. por encontrarse frente a una tnepta
demanda, es dedr, ante la ausencia en el proceso de uno de los pres upuestos procesales•.
Se stgue. ent.onces. de las anteriores t ranscripciones que e! recurren·
te ele lo que se duele. no es tle la equii)Qcada inteligencia de !u dema.nllo
resultante de lulberse incurrido en un.jalso sup uestó acerca de ~u materiaiidcul objetiva. si rto de no haberse dernostro.úo por los dema nda ntes la
!eg!l!macíón s ustancial para obrar y e l interés que les asiste para recia·
mat· la tndemnizru:ión a CU!jO pago ]u. e condenada la emp,..,s a de transporte aéreo demandada, criticas éstas que indudablemente n o tienen
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rolacwn con la apreciadón que de la dcmaru1a realizó el Tribunal, sino
con las piezas probo.toriru que le permitieron dar por acrédtlo.da..~ esas
condiciones de las que depende el a cogimiento judicial de la acctón !!
que, en (1/ecro. han de estar demostrndas dentro del proceso paro. que
pueda emitirse sentencia estimatoria.. lo cual conduce a que e n casa·
clón. si se enCiende que tales elementos no cuentan con la. prueba nece·
saria par(l tenerlos por a c redita dos. lo que se debe combatir espec(fi.ca·
mente es la apreciación judicial de las piezas probatorias de las cuales
los haya deduc ido, bien po rque las supuso c u('l11do en realidad no cxisti·
an o porque i.n terpretó Indebidamente otras que no ofrecían tal demostración o, si se trata d.e erro r <le derecho, porque las pruebas de don<le
dedujo la legi!ima.cló n o el interés que se consideran no existentes, adn·
lecen de aLgún defecto en su p rnducctdn que Íto permi te uüli2aria& como
fuente de certeza judicial.

Basta, pues, cuan to queda dicho J>Qra d e secha r P-1 segunde> d~ los car·
gos formUlados en el escrito sustenta torio del recur,.o de casación ínrer·
puesto po r la parte demandada en este proceso.
Ca rgo Tercero. Con apoyo en la caus a l primera d el articulo 368 d el
Códi¡¡o de Procedimiento Civil: acusa la sentencia Imp ugnada de haber
quebrantado directamente, por ~>plicadón irtd ebi(!a. los arts. 1006, 1880,
1881 del Código de Comercio, los artículos 1613 y 2341 del Código Civil,
y el articulo Bo. t!f, la Ley 1!53 de 1887 , asi como tambiért, por falta de apli·
cae lón, el artículo 23 56 d~»l Código Civil.

En apoyo dt: la ~is que acaba de indicarse. ase-.u·a el recurn:nte que
según ¡;e lee en la demanda, el proceso fue inictado An ejercido d« una acción
"exlraenntractual" y que el fallador de instancia. . en •correcta Inteligencia"
·sobre el punto, IIPga a la mis ma conclus ión, determinando que la responsabi ·
Helad que 8e reclama proviene de la prcSUJltl Inobservancia de una norma de
conducta que ocasionó daño a los demandantcli y s e pretende obtener la reparációu aet daño causado 31 interés personal de cada uno de ello$.

TranscribP. a continuación varios apartes de la sente ncia impugnada
páro luego sostener qu P "ellos dejan ver claramente, 111 aplicación ele lo.~
artlcu!os 1006. 1880, 1881 del Código de · Comercio y 1813 del Código
Chil". explicando a confin'! ación que ('.uand o un pasajero muere durante
la ejecuci{m d e un contra to de trans porte , los causahablenLes pueden
ejes r.er la acción ~:ontcaclual o la exlracontcactual sin que les sea dado
acu mulaz amba s en una ml&ma relación jurídica, dada la diferencia en
c uanto a la tltularld~d ile las acclom:s que cada una d e ellas engendra. el
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tipo d e perj uicios qu e puP.den reclamarse y el con tenido de las obHgacione5 q ue sancio n aro, agregando que "no es posible tampo"o al jue2. fallar
u na d e esr.as responsabilidades co n uurmas propias de la otra. En .olr.ls
pala bras, da do el régimen jurldico que gc.>bierM t anto a la responsabilidad
civil contractu.il como a la extrar.ontractual, no es posible: d ecidir proce·
:sos en los que se debata esta última con normas que gvbieroan a l" primera y vicevore:a", ~~rgu.cnen to que llevado al casu d e autos. conc!uce a conduir que el j uez "ha debido estud iar el proceso y por e nde la presun ta res ·
ponsabilidad de la demandada a la luz de las disposiciones legal~ s que
gobiernan la responsabilidad extracontractual. desde luego que esa fuP. la
q ue invocaron los demandantes al ins tau rar e l correspon diente proceso y
así lo determinó claramente el bibunal (... ) queda patentizado, e ntonces,
que el fellado r ie Instancia blzo ac tuar-e n la causa so metida n s u compo·
slclón, normBs de-carácter sustanCial que no Jo regulaban" refiriénduse a
los artíc ulos 1 !ISO· y 1881 del CótUgo d e Comercio relativos al transporte
a6-co de pasajeros que. según dice, •por volu ntad de los accionantes no
tiene relievallc:.a e n el presente proce9o, pues la hipotética obligaci ón
4ndemni:tato.."ia d e AutQilcc. se hace derivar no del cioocto acto jurídico,
sino do la· presunta infrolcclón de u na regla de conduc.ta''.
Co ncluye d recurren te su argumentación a puntando que si bien es
cierto que. !J!llt :> la responsa"hilidad conuaclual co mo la extr~<contractual
descansan sobr e el concep to de "culpa" y ambas suponen la e xistencia de
un perjuicio. "no es indiferente la ma nera como el j ue¡; de la causa llegue
a establecer la respo nsabiU<lad en cabeza del demandado", y añade q ue.
en este caso, st estableció la respon sabilidad aquilíana de la demandada
con base en lo~. artículos 1880 y l8.R l del Cód igo de Comercio. normas
regulador.as d el contrato d e transporte. y que "es posible que de ha ber
aplicado las normas qur. gobiernan la responsa bilidad aqu!Uana. en nues·
t ro si!ltema legal . el fallador h ubiera llegad o a co ndenar al pago de perju icios de manera similar a como se h izo en el presente c-aso. Si bien es o es
po sible desde el punto de vis ta teórico procr.s al, no queda ning una duda
que en el caso d e 11utos . a la aplicación de los arts. 16i3 y 2341 del Códi¡¡o
Civil y el artic ulo So. d e la Ley 163 d e 1887. normas co n fund<~ me nto en
Jos (sic) cuales el fallador de instancia condenó y liquidó 1M perjuicios
ma te riales y morales respectivamente. éste llegó por la senda equivocada.
propia de la responsabUidad coutractnal".
SE COI<SIOI>.RA:
l. En orden a decidir sobre este C4rgo, preciso resulta r ecordar una
uez m.ás la diferomcia ~isten.re entre las ckJSfas es que le son inherentes
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a la u(a eLe impugn ació n que co nsagra el numeral
del Art. 3 68 del
C:ódlgo de Procedimiento Civil. la cual tiene co mo s upuesto bás ico p a ra
s u p rosperidad . la uio lación de la IC!I su sta ncia l a la q ue puede Ucgarse
por dos ca minos cuyo. disttnc:ió n no debe olvidarse a tendien do a los
.Importantes iifecto s q ue encierra. E l p rimero de ta les ru.m bos implica de
suyo la exc l usión de· todo reparo sobre la ap reciación de pruebas y. por
lo tan~o. la i mpugnac:id¡;¡ s e .concreta d erec hamen te en !u imputación al
f allo de quebrant amiento de la ley s us tancial q ue se considera lnapltca·
d.a., indebidamente actu ada o· ma l interp~etada por el juz9ru!o r f ren te a.
un cuactm fáct i co bien visto a tra vés de la euid encia Uispon ible en el p r oc eso , rni.entro.." que el s~undo parte de la existen cia de errores probatorios 'de hecho o de dere<:ho a trtbuibles a, la sentencia y deterniina.n tes tle
la i'lfracción de no rmas de derech o s ustancial por f alta de aplicn.ción o
por ap ltca ci¡,jn. in debida . Es dect r, la vio la ción direi:ta·se da lndependien. teme r<te de todo y err o en la estimación de los hechos , o sea. s in consid eració n a los mP.dlos de co nuíc clón t enidos en ·cuenta paru la construc·
ción de IQS proposicio.nes en q ue s ef unda el jallo proferid o o, como lo h a
dicho la Corte. c uando "... tampoco exis te repa ro g ue oponer contra los
res uUa dos que en el campo de la c ues t!.ón fáctica haya encontrado el
f allador, co m o consecuencia del exa men de la prueba .. ."(G.J. Tomo
CXLVl, pág. 60 }; po r el contrario. la v iolación es i ndi recta cua.n.do e!f alta·
dor deja de ap licar una norma que regula el Ca50 o aplica unet c¡uc le es
extrw1a por haber inc1.1rrido en erro res de la naturalezq atrds seflala.da.
y es p rect.sa men.te en obedecimiento a estas nociones que cuando se fo.rmula un cargo po r !a uia di recta , res ulta cla ro que el recu rso no pu ede
separarse en· lo má.s m.(n i mo de las con clusiones a que Heg6 el .fal!aaor
en l a deror min.ación de tos hechos; el único andlisis q ue p uede jorm ulurcomo s ustento de un ca rgojonn:ula db con tal perspectiva, ha de limt·
. tarse a las no rma s su s ta ncia les q ue con.stdere tnaplicádas, aplicadas
indebidament e o lnterpreta.cias en forma eq uiooca.da . c.:on absoluta p rcs·
·c indencia de consideraclone~ q ue d iscrepe n d.e la apreci ación de l juzg ador en el campo fá ctico !1 que persigan, p o r ende. un nueuo exnmen c r (ti·
co centrudo en este a.Specta e.specific o de la cuntro uer sia.

se

Y con rela ció n a la lrtts ce•u.•encia de tos errores que s e d~•tunc lan
i ryuocando la causal p rimera. de c<LSa ctón, se tiene por sabido qu e no obstante
p resen c ia clt! ·u n yerro por más o~ten.sible q ue p u edo. parece r,
és te n.o cond uce en fonna automá tica a la cásaciú n del j a llo pues para
que esto suceda. debe u dicion¡;;¡lmcnte demostrarse q ue tul eq u.tvoca.clón
t i ene la t r ascend en.cia. sl{(ici~nte para que. clt! .no ha be rla c nrnettdo el j uzgador, el f ci.llo /ulbria s ido diferen te a l recurrido, co n v irtién dose por lo
tanto en: ccuts a ·ejictente d e la dec is ión. censurada. Al r~specto es ta co r-
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poración tie ne S<!il<:tlado qu~· !a violAción. a La ley sustancial .solo f unda
el recúrso de C•2Sac i!in y·da lugar: a( quíubre de la sentencia de instancia
cuan'd o es tTa.!:cen dente. o sea Clltlndo repercute o incide en la d ecisió n
a tal punto qu.~ s in eua el j uez habríafal!udo el pleito en sentido d!verso,favorable a los intereses de quien rec u~re. El artículo 3 74 del Códtgo
de Pro cedimient o Civil a.s( lo exige, a l estatuir que en la demanda tte
c asación debe dete rminarse !(1 clase de e rror que se hubiere cometido ·y
su t'lfluencia en La !1iolacl6n de norma SU$ta.ncia !', luego carece de esta
condict<ln y pOJ' ello " ? conduce a la injl rmac:íón de la sentencia ir:npuynada, el yerro ele jure que, como el defacto, a p.,sar de exi!ltir, no lte va al
juzgador ajal!ar el caso Ullgado en forma disttn!a a la que ltlg almente
c orresponde (G.• J. T. CLVHI, pág. 24).

2. En el dMarrollo del cargo q u e ocupa la atención de la Corte. se
señala como er.rónea la aplicación que e: a d quem h izo de no rmas que,
$egún el recunente. f!Stán reservadas ¡!ara regular la respo!"sabilldad
contractual a· t'ó.rgo dél transportado•· d~ :\lasajeros por aire, so~tcníendo
que los artlculos 1880 y 1881 del Código de Comercio, referente" a esa
modalidad de contratac ión y a plicados p..:>r el tallador, "por vuluntnd d.,
los accionantes no tiene rellevanci.a en el presente proceso. pu""' la
hipotética obllgaélón lnde mnlzatorla de ,\uianca se hacA! derivar no del
citado actojurittico, sino ele la presunta !nfracdón r;ie una regla de conducta", a!lrmación que en un vrimet· análi~ís, permite inferir que lo que
!1" denuneia e, realidad es. u11a s upues ta des atenciól} imputable ai
Tribunal de los elementos que permiten <leflnir la naturah•za de la
acció n que en r·ealidad hicieron valer los demandan tes quienes, según
dice , derivan la J'CSponsabllidad de la demandada. no c:iel trans porte concebÚio como neg:oc:io jurídico incumplldo, s !no ·de la presunta in f1'a cctón
por parte de esa misma entidad dP. un deber general de seguridad .. con
desvin culación de toda obligaCión convencional pre~s~:~>nte; se trata,
pues de una acusoelón cuyo contenido no ~~~ propio del motivo co ncreto de ClUiaeíón adu'ctdo pues, valga l'tO,:oroarlo. !as imp ugnaciones orlenLadas por la lJÍQ q ue auto tiza en s u prime ra parte e! numeral lo del
artículo 868 del Código de P rocedimiento Ctoil. exigen entre ot.ras cosas
q ue el rec urre nt;: nn se separe de las cond usiones a que llegó eljal!ador en la pon de:"ación de los medios obm~tes en el p r oceso y por lo
mts m~ no muescre incor¡form!dad nin!J una con la .concepción yue de
las circunstancic~ m a teriales cnn stitut!u~ts dcl lttig lo, tuvo d.iclto organismo.

Pero aunque ya de por si el defecto que acaba de apuntarse es obstáculo que no pued e s upc"'!'se, cabe haeer hincapié en que, además de In
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an terior. pasa por aleo la censura que la trascendencia del yerro de nuncia·
do por ella es rt~quhsito indispensable· plll'a la prospe ridad de un cargo con
el coo~ido del que ;u¡uí ha sido .rorrouh!.do, toda vez.que si n o se acrl!cllr.a que la úecisíón no puede segu.ír siendo la mi.~rna a nte el error de juz·
ga.mienlo señalado. el ataque rcsultct entoncP.s inoperante puesto que, en
tales condiciones. la sent~ncia no pue<:~e anularla la Coree. En Eifecto, si
como se dejó exp.licado n espacio en aparte anterio r de esta.~·consldc ra·
ciones. lo esencial en e.s:te ó.rnbirt> es q ue. ademá s de referi rse la ímpugrtació n a una ley " decisoria litts'•; la infracción de esta última que dicha
t mpugr1actón regis!ra, iTifluya <te manero. s u.st'a nc1a1 en ·lo dL~positiuq de
la sentencia, la verdad es que er1 esta especie el recutTente nada hace para
poner de manifiesto en apoyo de su · tes ts, que de habers e acudid o por la
éorporación s entenciadora a la presunción de cul pa qu·e illstituye ei Art.
2356 del Códi¡¡o <;ivil como factor atributivo de responsabilidad poidaños
debidos al ejercicio de actividades peligrosas. y no a la presunción de
s imiiiUes alcances (G.J. Tomo CXLVIR, pag. 13ill prevista e;1 el artículo
188 0 del Cód igo de Comercio para defi nir , sin distingos· Oc ni~uua espe·
cíe respecto de la fuente contractual o cxtracontractual d11·1a ·cual em erge,
la respon sabilidad que en principio pesa sobre el transpcirfaclor aéreo por
daños en caso de muerte del· pasajero: !¡abría c;unbiado por compl"'to el
resultado final del proceso y. en bP.neflclo .de la compañía de aviadón
deutand:llla. la.s pretensiones de los d"maorlantes teu<Irían que s er desestimadas.
Teniendo en cuenta lo anterior. resulta por lo menos significativo que
aquí anali:t.ado &e hU:biera formulado cua ndo el recurrente era
sabedor .d e que no era f3c tible tener por de mostrada la influencia en la
deC'is ión· del pn:o¡unto error denunciado, adv.e rtencla qut:: dejó clara al afir. mar en el tP.xto de S\1 demanda de casación que ·e,. posible que de haber
·aplic:..do las normas que ¡¡obí.,ntan la responsabilidad aquillana, en uues·
tro sl,.tema legal. el fallaclor hubiera llegado a condenar al pago dP. peljuí·
cíos de manera similar a como sP. hiz;o en t:1 presente coso~.
el

c~<.~-go

$ P. .sigue de lo anterior que es te cargo cae irremediable,nentc· en el
vacío.

Recurso de lo. P~rte Ac rora
Cargo Tercer(). E n es te car¡,to se acusa el' fallo de In fringir indir ecta·
mente, a conse¡:uencia rle error. evidente de hecho. por falta de "PIIcación,
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(Sic) los artículos 174, 187,233,24 1 y 308 del c. P. C. y los art(culn¡;; 161 3,
1614, l6 l5. 16 1.6, 1617, 1626 , 162 7 y 1649 del C.C, So. de la ley 153187.
y 1880 del C. Co .

El defecto a,;l puntualizado ·dice la co rres pqndíente demanda · coñsi~
te en que la cor.poración sentenciado ra no tuvo en cuenta " ... o tuvo por
ln exl.stente ... " ·~l peritaje que por Iniciativa oficiosa del j uez de primera.
Instancia, o bra c::omo prueba en el expedi•:nte y que rin diero n los peritos
Ne!S<ln Cbarris Coronado y Nestor (sic) Carllonell Acos ta, dictamt)n que n o
objetó ninguna d e las partes, des acierto este que cond ujo al 'l'rillunal • ...
a negar la. indCDlnízacíón plena del daño causado (.. ) permitiendo así el
enriquecimiento sin caut~a de Avianc.a ...• .
Sostiene el recurrente en apoyo de su tesis q ue al Tribunal uo le
estalla permitldc• pre termitir el al udido peritaje pu"s fue legalmente adu·
cido al proces o: incurrió así en u na evidente ..con.¡lucta omislva " ... res·
p~ cto del peritaje ... " que lo llevó al quebranto indirecto de laK normas
austanciate.s Indicadas en el encabe2 amien to del car go, favoreciendo o:l
indebido enriqn eeimlenlo de la compañfa demandada a costa de los
demandantes parR q uienes la Indemnización que Uenen derecho a perci·
bir sufre tnju,;to m e no scabo.
SE CO!ISIOERA:

1. Como ya s e dejó indicado en las conslderaclones efectuadas con ocae16n del cargo tercero de la demanda d e cas ación presen tada por A vian ca,
incurre el fallado•· en infracción indirecta de normas de derecho sustanciaL
cuando el origen de su •. desa cierto se encu•mtra en la verificación de lo;;
h~hos a la ILtZ doll ele nco probatorio disponible en el p roceso. di:Jjciencía
esta en ta q ue co'l'td se sabe. puede uerse Incurso el Trll>un.a1 a {'"a usa ae
errores de hecho (1 de derecho en lo. apr ecia ción. de dicho material demos·
tmtivo, errores qu e pwa los fines propios cJet recl.ll'$0 de casación, a clcmds
deben ser tmscendentc~
tanto dete,.minantes de- una equivoCada per·
cepclón de ta situuc!ónjáctica !ittgado de taL n.atura!eta q ue, de no hab~r
etla mediado. ot ro hallria tenido que . ser el }uú:io jurisdiccional emitido y
otro ta mbién e l re:>u.ttado .final de la c a usa .

en

E n e ste orden de ideas, ta do~trina jutl.;prudencíal ha afirmado con
par ticular énfasis (G.J. To mo c xxrv, pá 9. 448) que e! error de h echo en la
apreciación probatoria, punto de p<trtid.a se!1ún. a co.ba ele verse en una de
las jases de la primera cau.Sal de cas ació~. se da en ciertos casos de
ucepcíón, a sa.be1·: a) Cuando el senten ciador supone prueba ineKisten·

Nlimem 24M5

GACE1'A JL'DICJAI.

1215

te en el proces o y por .ende sus apre_ciaciones se basan en elementos de
cónvtccl6n engendrados tmagirtuttvame nte; b} Cuando ignoro por inad·.
vertencia o falta de cuidadosa obs ervación la pruebo que si existe en
autos, siendo . de advertir que en es te evento nó es dable 'presumir esa
Ignorancia ".,. cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifi·
can a la luz de esas mtsma.s pruebas ... • (G.J. Tt>mo CXV7l, pág. 1 J 9}; y en
fin. e) CU4ndo altera la objetivic:I<W. d.e la prueba, ndtelon.a.ndo o mutilan·
do s u real contenido. Unicamcnte en estos supuestos se ofrece el tipo de
error p robatoriD del cual oiene haciéndose mérito, o sea que se configu·
ra esa not oria corurneuid encía q ue en casación debe <4W?dar demoslm·
da tneludlblemen te para que la respectti.ta acusación no resulte inope·
ra.nte.

2. Oc nlrú del expediente que contiene el procc;.o_al ·qué le puso fin la
decil'lión d~ segunda. instancia objeto del ptesenl.e ro:CUJ'SO Qe casación,
observa la Corte que por auto del 6 tiP. febrero de 1991 el Juzgado Terce10
Civil d el Circuito de Barranquilla, haciendo uso de la fac ultad otorgada por
el artículo 160 del Código de Procedim iento Civil, ordenó d~ oficio la pric- .
tlca de algu n as pruebas entre las que .se enc uentra un dictamen pericial •.
con el !in Qe establecer la vtda probable de lus señores César Humberto
Con iÍents Cha ust re, O,~rar Mon ees Gamboa. y·V:~n San Juan Baptista, ·par- ·
tiendo de lo. que tenían al momento d e su muerte y se detennlne la cuantía
de lo que hubiesen producido desde la fecha de la muerte basta lf¡. fecha
lím ite de s u vida probable, tenit;udo como base los ingresos o productivid&Á:l
de carln u no que aparece en el expediente", y para tal ef.,.;tu designó como
~ritos a Nelsón Cbanis y Martha Ca rbonen quienes se pnAP.lllonaron el día
. indicado y rindieron su dictamen el 29 de agosto de 1991'. experticla de la
cual, por auto dell9 de septiembre del mismo ailo, se ordenó dar traslado
a las partes por t>J término d e tres dia.; l:fi U que ellas hayan manifestado repa·
ro alguno acéroa d-. dicho trabajo y sus condustones .
Di c ho en otros términos, se tie ne entonces que o bra en el expe·
diente un díctam~n pericial q ue fija el valor de los pe rjuicio s índcmni·
zabl""' a loJ< actores y originado¡¡ e n la.muerte de aua esposos y padres
en e l ya tantas veceg mencionado ,,..:ddente, prueba decretada !!'pro·
d.ucido. en debida forma !1 sometfda a la. contradicción a la ·que obliga
la ley. luego no cabe duda qu.c e ra forzoso para el sentenciador, al
menos procesalmente hablando, tenerla en CIL!'nlu aurtql,l.efu.era pnra
desca.Jiflcarta por razn=.<: deforma. o de jando s t a.s( co.n slr1eraba que
era del co.so h a cer!o, o de lo cont ra rio , de no ex is tir rn4rito pa ra restarl e ejicacia., acogerla como dcmo.s traci6n idón ea -d e la id entidad y
exten.,idn de aquellos perj uicios. s iempre. en el entend ido que los
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dailos patrimoniales .~on por de]lnición resulta clos materiales o de
hecho que con vista precisamente a la indemnización en dinero que
de ordi nario tiene der echo a. percibir qllien los experimenta sin j us tificación, req u1eren ""' expresados en cantidad numérica concreta
que ¡., comp.eÍf· al juez establecer. n o según su W~rc arbitrio o c omo se
Imagine que mejor conviene a. los distintos intereses en jueg o, sino
contando e n In posible con el auxilio de exp~ rtos y basado . com o es
a¡ienas ob vio ~uponerlo. en In compl.e ta p o nderación, con a r r eglo a
las probanzas' allegadas al proceso, de todas las circunstancias
I mportantes e ottre las cuales. no sobra ad.,ertir lo . ·a dquter4' especial
significación la respec!iua reclam{lción del p erjudicado armonizada
con las indicac iones en ell a suministradas acerca d.e su objeto y su
razón
ser. p u es como to ntas veces ha sido necesario señalarlo. s i
bi•m es cierto que en este ámf>ito. de la actividad J urisdtccional civtl
s o n inevitable:; por regla general l a s rneru:; apreciaciones fundadas
en la experi en<:ta común y los juicios de probab!ltdad, eso s in em bargo no stgn ificGL abrirle paso a. la. jormneión del convencimiento judtc!<ll de modo subjetivamente arbitrario como ocurriría de permitirs ele n los j~nclo~>arios p asar por alto In Í ija.ción Jurídica de tos ltechu:;
llllgiosos que la.s pru.cbas dt:l proc eso encarnan.

ae

Teniendo e n cuenta qu e no se observa en el texto de l fallo recurrido mención al¡¡uoa al citado peritazgo que permita deducir q ue el ad
quem. al ocupnrse de establecer la existencia ele! daño ind~mniz.able
y efectuar su valuación pecuniaria. tuvo al!!una razóu para hacerlo de
lado. no queda otro cam ino que a.Clrmar que. simplem ente. tal prueba
no fu e ~i sta por el Tribunal. incurri endo así en patente error de hecho
que impo n e. dNid e lu ego. declarar próspero el cargo tercero en es tudio y. por lo tanto. Infirmar la sent encia recurrida en lo que h ace a la
extensión d e ho indemnización que la compaiHa ~e aviación demandada debe satis facer a cada uno de los demanda nte s.

'

rv. L/\

s aNTicHCol\ St:snTvnvA

En firme la definició n de la responsabilidad patrtmonial a c.argo de
la en tidad demanctada. queda pendtent~. para ree mpluar en sede de
Instancia la deci sión infirmada, determ inar el alcance de los perj uicios resarcibles y la fijac ión en cifra. numérica con:crela de la respectiva deuda lndemnizatoria. aspecto q ue debe Incluir la e~tlmae>ión
actualizada del daño que para eada une. ·de lo~ demandantes s ignificó
la muerte dP. t: u esposo o padre. En consecuencia estima la Corte
Indispen sable hacer uso de la faculta d cont eni da en el ar tku lo 240
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del Código de Procemwiento Ci~i_!. para solicitar a los mismos perilos
que rindieron el 'dir.tamen fechad~ el 29 de a~osto de 1991 que lo complementen actualizá ndolo a la fecha.
D~ON

En m~rito de las consideraciones q ue anteceden, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria. administrando justlcia en
nombre de la República y por autoridad de la ley Casa la sentencia que en
e l proceso de la referencia dictó cr filbunal Superior dei Distrito Judicial
de Barranquilta el 16 de abril de 1993. y antes d'e adoptar en instancia la·
decisión que debe' reemplazaJ'la;
·
·

Disponer !a cornplemeutación del dictamen pericial rendido el 29'de
agosto de 1991, cuu el fln ' dc que en un térmln " no mayor a dic7. (JO)
días. lo ~ peritos establezcan en cantidad numérica cierta. el valor
actual de los perjuidos reales que a la fecha, para cada uno de los
deniand~ntes s ignificó la muer!P. de su esposo o padre. debiendo los
expertos, c on vista en el expedien te y de acuerdo con ei misu10 método
pot' ellos seguido en el tro.baj o inicial cuya complemAn tacíón aquí ~e
ordena . tomar en consideración, para efectuar la liquidación corr~spon·
die nte·. los siguientes ele1ueutos: a) La vida probable <le las actoras en
·. el caso de las vindas y el tiempo du rante el cual los hijos debía!' reci·
b>r ayuda económica de los pndies: bl la vida probable de las v:lctimas
fatales del accidente tantas veces citado, factores que desde luego
deben relacionarse, con los anteriores en orden a fij ar la duración de
los _períodos índemniz:ables a que hu biere lugar: e) la asisten c.! a ~conó·
· mica que, dadas las condiciones particulares y en la hipótesis de que
no hubieran fallecido P.! 17 de marzo de 1988. fecha en la cual acaeció
ci insuceso. habrían estado en ca par.!dad de su mlni,. Lrarle a sus espo ·
sas e hljo5 por el resto de la '•ida probabl e de cada uno de ellos.
Humbertu Contreras Chaustrc. Osear Montes Gamboa y L-eón San Juan
Baptista, teniendo en cuenta et Ingreso mensual q ue real mente recibí·
an. sus aptitutl~s laborables. las perspectivas de ·razonable progreso a
ellas Inherentes como los lnc.rernentos salariales y l os gastos en que
con seguridad una persona de la condición de los fallecidos podría
Incurrir.
Con el fin de que sean adoptadas ·todas las medidas necesarias
para que te nga cabal cumplimien to· esta providenc ~a. con ampl ias
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facu lt ades legalés incluidas l·a de d isponer el relevo de los per!U>s s i a
ello hubiere lugar y designar ateos que los sustituyan . así ·r.omo tam b:én la de ordP. nar el teas lado del dictamen complemen tar io de conformidad con el Art. 238 Numeral 4• <lel Código de Procedimiento Civil y
fijar los h onorarios correspondie ntes . se comisiona a:~ Juzgad o
Thrce.ro CivJl del Circuito de la ciu dad de Barranquilla. Por Sec retaria
líbre~e despacho con los insertos del caso.
Ante la pr•lsp erldad del recurllo que hizo 'ialer la parte actora. n o
procede imponer condena por concepto rte costas : y s on dt': c:arflo de la
·demandada 1a11 causadas el\ la actuación a que dio origen el recurso de
ca.~ación por dla in terpuesto. Táse nse en su opor tunidad.
Copiese. N<)tifíquese y C6 mplase
Jósé Fern.ctndo Ramíl"(l% Gómoz. Nicolás Dec luira Slmancas. Jorge
Antonio CastWo Rugeles. Carlos Esteba n J uru.millo· Schloss . Pedro
La]ont Pianetta, Rqfael Romero Sierra, .Jorge S antos Bai!P..s teros.

.

'

«::Ot<lll"!!,HC'J'O !D~ «::m:tllP~'!l'~R!\!:W !Jl'ACW:Ei 'lr".Emml!NI!lllJ>"ll. •
Fuero especial/ ALIIiifllERJ'!ro$ / !f"Em."FIE11'111A'K'llO ~~OIJIC'll'll@i\J!~

·'slla residencia del meno r el! elja.ctor territorial determinante de
la. competencia "n materia d~ procesos de alimentos en donde
aquél pretende ser bent¡ficiartv. <.enlcamente debe tenerse en
cuenta el dato de In ~ed.e del menor guc Indica la demartda. y
admitida que ésta sea, la va.ricu:ión <te tal ""de no implica ,l a a!terac l dn de la competencia l egal ·e n virtud del prlnc lpio d,c fa perp ctua.tio Jurisdlctionís, d en tro de cuyas restrictas excepciones
ciertamente <¡ue no se halla l a circunstancia acabada de anotar.
(Art(culo 21 del C . de P.C.)'".
Simila r senttdo: n u ltl de 23 de ju lio de 1996.
F.F.: art.21 del C. de P.C.
Cgsyisticg_¡_"es en el escenario del proceso de alimentos inicial·
mente tnstaumdo dortde debe estudiarse la nueva demancla y su

procedencia. como que es pone integrante del rntsmo: y. por lo tanto: es el lugar de residencia rfrd menor se-alado en lu p rimera
demanda. que yajue admitida. e,l que col\figura e(jactor. territorial
dct,c rmínnnte ele la compctcncta. sin que haya Lugar a variación
por el cambio actual de la residencia de la. madre del menor ati·
mentaría. EUo es así, en el ent endido de qtie la nuell<l demanda
propuesta como de "aume nto" de la pensión alimenwrio, cuyo
conocimiento dio origen aL ptt>.sen.te conflicto, no está destinada a
moct¡jlcar cuota. alimentarla definitiva alguna, pu e1: l!!lta eri reali·
dad atin no se ha fijado".
.
·

Corte Suprema de Justicin. • Sala de Casación CLvU y Agraria.
Santafé c;te Bogotá: D.C .. veintitrés (23) de rnayo de mil novecientos noven.
ta y siet e (1997).Re!. Expedienle No. 6629

Auto No. 163
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Ha entrado .~ Despacho para resolver el confikto de competencia que
se·ha Sul<citadc· eutre los Jueces Promiscuo de Familia del Circuito de
f'u.sagasu¡¡á y Veintr. de- Famflia de Santafé de Bogotá. rc~pecto del proceso de alimentos qu e adelanta Máría Cristina Vásquez;. quien obra en repre·
sen tación del meno! Héctor David Vergara Vá.!lquez . f1'ente al señor Héctor
Clpriano Vergar.t. ·
.4.1/r&CEDEIITES:

1 .- La demanda incoativa del proceso ele alimentos fue instaurada ante

el Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasu¡¡á ell7 de noviem bre. d~ 1992, en ·:ons iderac:ión a la nat uraleza' del asunto y por estar allí el
domicilío 'rlei menor: y fue admitida por a:.to de 2 de dic!embn: ~lgu lente
en el cual se d€:cretaron alimentos provisionales en cuantía de $15.000
mensuales (11. 61 .
2.- Los trámite» del procP.so se a.clelan.taron hasta 13 realiz;ac!ón de la
audiencia prevista P.n los artJculos 143 del Código del Menor y 101 del C.
de ?.C., en cuyo desarrollo se decretaron unas pruebas y s·e suspendió en
espera de la respuMta de un ofkio dirigido al pagado r de la Policía
Nacional (fl. 28).
3.-. Dt:3pués de lo anterior no se prosiguió el trámite del proceso y en
ese estado concl.lrrió a éste la misma Maria Cristina Vásquez. m&dre del
aUmentarlo, con el·propósita de demandar el aumento de fa pensión de alimentos "en CI.LCZ'l.tÍa de cien
peSOS mensua les", y pidió que se fijara ,
provisionalm en~: ésta suma; aduce a l efecto que han transcurrido do.s
años desde c~.a.-:>do el juz¡:ado "aumentó" dir.ha pensión a la suma de

mil

$15.000 -(0s. 37 :• 38).
4 .- F.l Juez de conocimiento dispuso que la demandante sntllinist.rara
la dirección dot:.de . el demandado puede ser notificado (fi. 39). y como
quiera q ue al cumplir con dicha orden indicó exactamente la rlirecc!ón del

demandado correspondiente a la ciudad de Cali y la s uya a Santafé de
Bo,:¡otá (0 . 41), dictó auto en el que dijo lo "iguiente: "observándosc·qLie
el d.om!éttto de fa dl!mandantc es la ctud.ad áe Sa:ntafé de Bogotá ... se
o rdeno e noiar !c!S presentes diligencias por competencia, .al s eñor Juez
de Familta ( reparto) de Santajé de Bogo.tá". (t! . 43)

5.- -R ecibido o:l expediente por el Jue2. 26 de Familia de esta dudad. é!lte
provocó el presente conllícto de competencia; se apoya en que a la presen. tación. de la demanda el dómicillo d~J menor era el municipio de
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FUsagas ugá, y que es allí donde debe proseguirse el pro.-.eso en 'lirtud del
pri ~clpio .d e la ''perpetuaHo j urisdicttonis".
6 .· Ago LGdo el trámite de rigor,
flicto ·antes descrito. Con es-e fin.

1~

corresponde a la Sala decidir el con·

1.· En lo pertinente al c aso, el articulo 13.9 d.el Decreto 2737 de !989
dice textualmente que "Los representa.n1es legales del menor, la persona
· que lo tenga bajo su c uirlu.Glo y el Defensor de F amilia podrán demondar
ante el juez de F amilia o. ett su d'f[ecto, a nte el Juez: Muníc ipai d.e11uga.r
de r esld.encta. del menor, la.J(jación de alím entos, .... "; dicha asignación
legal de competencia territorial le permite al menor necesitado, o a. qui<ln
lo representa, acudir ante el J.uu más cercalll) y dellu9ar o med.to social
en que normalmente él s e desenvuelve a fin de rodearlo· de mayores
gara.ntias en p rote,·c.:iún de sus derechos.
2.- Ahora. bien, sí la residencia. <!el menor es eljactor territorial deter-mina.nte de la competencia. en materia de proceso,; de alimentos en donele aquél pretende ser ber¡'!fr.ciarto, ú n icamente d ebe zenerse en cuenta et
daro de lo sede del menor que indica la. demanda, y admitida que ésta
sea., la variación " " tal sede no implica. la altera.clón de la competencia
legal en ui~tud del principio de la perpetuatto jurisdictionis, dentro de .
cuyas restrictaS excepclon.es ctercamente que no s e halla la c(rcunstancia acabaqa de anotar. (Art(culo 2 ! del C. de P.C.).

3.· Con apuyo en lo anterior'! para resolver el presente conflicto, delanteramente déjase claro que extrañamente aún. no ha concluido el proceso de
alimentos inicialmente adelantado por la señora Mana Cristina Vásquez,
madre del menor alimenta rio, el cual fue instaurado ante el Juez de
l"usagasugá en virtu(l de q ue a la saz.ón era ese .el lugar de residencia del
menor: puee ciertamente que no se h an surtido las P.tapas de alega.ciunes y
de fallo deflnltivu; e Igualmente déjas e advertido que es dentro de dlcbo proceso que ~e ha fonnulado dt:ruanda de aumento de
fijación
alimentos,
toda vez qu e en ella ,~e hace la remi~:~iún e.'Cpresa al mismo expediente y las
pretensiones se conectan con la suma fijada a título de alimentos provtslo-

la

nale~.

de

·

4.· Por consiguiente, resulta diáfano que es en el escenario d el
proceso d" alimentos inicialmente instaurado donde debe estudiarse
!a n lteua c!ernand!i y su procedP.ncta. como que es parte int egran te d eÍ
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mismo; y. por lo tanto. es eL lugar de n;~sidencia d el meno r señalado
en la pl'im cra G:emanda. que yajue admittda. e l que configura el jactor territorial determinante d e ia c ompetencia .. sin que h a ya lug ar a
variación po r e! cambio act ual de lá residenc io de la madre del men or
alimentarlo . Ello es asl, en el entendido de q ue la nueva demanda
propuesta c omo> r.le "o.u memn" de la pensión a lime ntaria. c uyo c ono c imie nto dio orig en al presente co'lflicto, no está destin a.da a mC>dificar cuota alim¡mtaria deftn itiva:al,guna. pues é;:ro e n realid ad aún no
se ha]ijado.

·

Precisado lo anterior. la So.lq observa en relació n con el presente
caso que no orul uv.o acertado cl J uez Promiscu o d e FDmilin del Circuito
dP. Jo' usaga sugá. quien sin.advertir que el proceso de a limentos sa halla
todo.uía en t rám·ite•.le dlo cabida a la info rmació n que dio !á dema ndan·
t e sobre el cambio d.- su residencio, .!Íln s iquiera referirse a! menqr, pura
llega r de ese m c>do a cort.~idero.r equivocadamente q ue varió la competencia territorial: en la ~terla ha senalt:.do ta Corte. "... las etrcunstan,
cías de h ec ho-re:l pecto de la cuantia. del o.~unto. del factor territorlal. del
domicilio de las partes !1 de su calidad. eocistentRs en el momento de proponerse y .de admitirse una d P.man.U. civil• .~on tas tlatcrminantcs cte la
competencia prácticamente para torio el curso del negocio:.. " (auto r.le 23
de julio d e l 998), salvo (as ...xcepdon es legales, c1entro de [(1.5 cuu!es n o
~--

está Incluida la del cambio de domicilio o residencia d.-! me nor cie rnandance.
6.- Por con:;i,~ulcnte. del pro<.: eso de al!mf>n tos de que aquí se trata y
de la nueva demanda llt serta en él presentad a a nombre del menor lié~:lor
David Vergara Vá~oquez Murcia, debt> 8egu ir conoc iendo e l Juez Prom iscuo
de Famllia del Cl: cuito de Fusag:15ugá, por ser ~le municipio el lugar de
residencia de d icho menor que fue señalado en la demanda orlgln"-ffa para
efectos d e determinar la competen cia.
7.- En e.se St.':3tido la Co rt.e resolverá. el presente conflicto de COIUpe·
tencla.
DecisioN
E n armonía c:on lo expuP..sto. la Corte Suprema de Justicia. Sala d e
Casación Cl'l!il. Rc,o;ue!ue:

lo. El J uez P:romlsc uo de Famllia d el Circuito d e Fusa:~ugá es e l
c.ompetente para conocer d t:l proceso y de<mandá de alimentos referidos

~N~On~le~r~o~2~
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en la parte motivn del presente ·auto, en Jos.cuales fi¡¡ura como alimentario el menor Hée:tut· David Vergara Vásquez y como demandll<lo el señor
Héclor Cipriano Ve{gara.
2o. Ordéoasc remitir el eKpediente a· dicho Juez competente, y comunicar e5ta declslóo al Juez V<OiJHe d~ Fanúlia de Santa!l! (:le Bogotá para los
fines ~on~i!(l11entes.
Cópiese y Nolifíquese
José Fernando Romíre.z Gómez (en permiso), Nicolás Bechara
Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugelcs, Cortos Esteban Jaramillo
Schloss. Pedro Lajont Pianeua. Rcifael Romero Sterra. Jorge Santos
Dallestero.s .

Lá presen1c prOVidencia no

"~

stH>crlta por el Magistrado doctor José
participado en su discusi~n y
aproba.ción en razón de gozar de petmiso debidamente conferido.

Ferná.ndo· Ra.mí1'e;:% Góm ez _por n o habe r

Lí ua Ma rfa .T orres González
Secretaria

'·

Q11JJE.r~ • Devolución del expediente 1 :JI'QlEll!Em ~~!P'~CllRl!L •
Constitución y sustitución 1 ::t~U~llJE,B:,;']i¡.F,Jti))¡>JID Il"'\\!O:CIES&l.

l} PODER .ESPECIAL • C!)astítlls;ilirL!J sustitllQP~--con el ]in de

go.mnti2at· a las personas que tntcrutcncn corno parte en un
deterrninao1o proceso el adecuado ejercicio de sus derechos, sal·
oo los casos expresos en los que se permite la actuación directa,
. han de int.~rvenir por conducto de a!>ogado inscrito. para lo cual
es indispensable la presentación del respectivo poder que para
tal fin, uatándose de asuntos especiales, requiere de la exacta
deterinina.~ión del pleito o de los pleitos a que se r<dtere, que se
dirija al juez del conocimiento y que sea presentado como ~e dispone para ta demanda (Art. 65
de P. C.J.

c.

"Iguales exigencias proceden por norma para cuando se sus·
tituye el poder (4rt. 88 ib.}, es decir cuando el abogado principaL. sin mediar ·prohibición expresa do:: :;u poderclanLt-, dt<lega
su ministo?río en otro projesional.del derecho .•",
F.F.: arts.S5,88 del C. de P.C.

2) Qg§_~;jca. mREGULARIDAD fl~QCESAJ..
En el presente
caso, se tmta de una mera irregularidad (nombre del mandante
dentro del terto de sustitución), y tU> carencia total de poder. que
no impide que el recurso de CQ.S(l(:ión interpuesto pueda recibir
el trámite que con arreglo a la ley e;; de rigor y, como consecucn·
cía se dispone devolución de esta. tu:tua.ctón al Tribunal para que
dicha ojic:'na proceda a establecer si hay lugar a conceder o no
el recurso de casación.
F.F.: Arts. J 40 ·parágrafo·, 370 ·inc.2·,377 del c. de P.C.

Corte Su_¡:orema de Justicia: • Sale de Caso.ctón Clutl !J Agraria. •

Santafé de Bogotá D. c., veintisiete (27) de mayo de mil novecientos
noveots y siete (1997).·
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Magistrado Ponente; Dr. Carlos Esteban Jaramil!o Schloss.
·,
Ref< Expediente Nro. 66!!0

Auto No. 164

Mediante escrito- presentado el siete (7) de mayo de 1997 ante el
Tribunal Superior del Distrito Jtidlclal de Qulbdó, el abogado Cesar
Valencia Mosquera, quien en ese escrito dijo obrar como apoderado de la
parte demandante,•interpuso recurso de queja para obtener de la Corte,
por conducto de su Sala de Casación Civil y Agraria, la concesión del
recurso de casación que dicho Tribunal negó dentro del proceso ordinario
de relvl.odicacíón enLllbla.du por Maria Corcloba (!(< Bóoja contra Violeta
Ayala de Castillo y el municipio de Quibdó.
Preparada e in traducida la queja de acuerdo con el procedimiento
que sobre el' particular establece el artículo 378 del Código de
,Procedimiento Civil, es·dcl caso rcsolvc~ acerca de los motivos invocados para sustentarla y en mérito de ello, valen las

si~uientes

CoNsiDERAcrom;s
Como fundamento de la decisión medlante la cual el Tribunal se abs·
tuvo de conceder el recurso de casación interpuesto, se aduce que "quien
lo Interpone no es apoderado de la parte demandante". afirmación que a
su turno encuenlra $U origen en ellliemorial·poder presentado por quien
dice ser el apoderado de la parte actora y que consiste en una sustitur.illn
hecha por el apoderado Inicial en cuyo texto aparece como si el poder ori·
ginal lo hubiese otorgado Jesús Antonio Muri!lo AsP,rilla, "persona esta
que no es parte en este asunto".
Aunque el profesional •·ecurrente explicó puslerionnen te que no
tuvo opor.tunldad de enmendar dicho yerro toda vez que el Juzgado del
conocimiento, en la debida oportunidad, omitió reconocerle personería y. por ello dicha anomalía pasó inadvertida, los argumentos referídos no fue~on tenidos en cuenta por el Tribunal, el que, en cambio,
consideró que el aludido memoria:! no era suficiente para otorgar dicha
personería, argu•mmto que en razón de lo que a continuación se indica. es a todas luces equivocada.
En efecto, tiene dispuesto el ordenamiento pr.ocasal que con el fin de

a

garantizar las personas que interulenen corno parte en un determinado proceso el adecuado ejercicio de sus derechos, salvo· los casu:; expre-

sos en los que se Jl"rmite la actuación directa. han d.e htterventr por con-
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dueto de abogado inscrito•. paia lo cual e¡¡ indispensable la presentación
del respectivo poder que para Jal fin, tr~tándose de asuntos especiales,
requiere de la exacta. delerminw.:ión ck! pleito o t1e los pleitos a que se
reyi.ere. que se d;rija al juez, del conocimiento y que sea. presentadll como
se dl:spon.e paro. la demanda {Art. 65 C, de P. C,).
Cguales Cxi9encias proceden por norma ptira cuando se sustituye el
poder {art. 68 ib,}, es decir cuando el abogado principal, sin mediar prohi·

bidón expresa. de su poder_danle, ~legn su ministerio P.n ot.ro projesionlll
del derecho. supuesto que es precisamente el que se da en el presente caso
en el cual e! ho~ recurrente recibió lajacul.tad -poder. de llevar la representación proceslll.de la. demandante mediante la manifestación unilateral
del apoderado principal.

En la realización de dicho acto de sustitución se observa que la totali·
dad de' las exigencias requeridas' para que produ,zca la plenitud de sus efectos. fueron satisfechas por el apoderado p1incipal su,.tituycntc, y la díllcul·
tad radica en la designación que se hizo dentro del t=to del nombl-e del
Tlla>Jdaule, erro,. que ~" t:Jil:arga de pouer al de~~ubierlu, siu r;ntbargo, no
sólo la referencia que del proceso se incluye en el mencionado es.:rito, sino
también la prcstmtación que se hizo del~_Uemorial ante un despacho nota·
rial del lugar y la actuación subsiguiente a la pre,.enta.ción del mismo
mediante la cua:. se interpuso recurso de casación como una clara y eviden·
te manifestación de q:Ue es en interés de la demandante en el reterido pro-.
ceso que se llev.~ a cabo el. acto de postulación tantas vece,¡ tneudu11adu; lu
que ubica la situación así planteada por fuera de los eventos ~~~ los cuales
habría lugar a a:l.vertlr carencia total de podet con secuelas de tanta grave·
dad como las qt:.e estos autos regisb:an. Simplemente se trota de wia mera
irregularidad que el comportamiento· pro¡:esal del apoderado, unido a las ·
restantes circu:'tStancias antes apuntadas, permiten ubicar Ctl su jt.tSta
dimensión CJU" om mmlo ulgurw put<ile s"r lu. tle lrunJi{arnrur ese. que es sin·
duda un deyecto sin imp<>rtancta. en un impedimento Insalvable paro que
el recurso de cosoción interpuesto por lo parte acto m puedll recibir P.ltrá·
mite que con a•..-eglo a la ley es de rigor.
DECJSION

Con fundamento en las r.onsidernciones que anteceden y e:n orden a
que se cumpla c~on ei trámite previo a la concesión del recuJso de casación
interpuesto por la parte demandante, disponese la devolución de esta actuación al Trib11nal Superior del Distrito .Judicial de Qlúbdó para que dicha ofi·
c!na judicial proceda a daxle aplicación al articulo 370 del Código de
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Procedimiento Civil, esto es, para. que resuelvn si de acuerdo con las reglas
. previstas en' el Capítulo 1V del Titulo 8 del Libro· Segundo -Secdón e·- del.
mismo estatuto, hay lugar a conoeder o no el r.ecurso de tasación interpuesto contra la sentencia que al prt>Ceso le puso fin ·en segunda instancia,
Por St:r.:relaria líbrese el o!lcto del caso, remitiendo esta actuación para
que ella forme par~ del t'xpedíente.
Notifíquese
''""" l'P.mando Ramirez. Gómez {eR penniso) , Nicolás Bechara
Simancas, Jorge Antonio Castillo Rugel.es, Cnrl()s EsÍeban Jaramillo
Schloss, Pedro Lafon.t Pianetta, Rajael Ro~ Sierra, Jorge Santos·
Dalles teros,
No suscribe la anterior providencia Ef Magistrado José Fernando
Ramfrez Gómez por cuanto no participó en la de1ibero.ct6n por
encontrase en uso de permiso
Roberto Peñuela Alonso
secretario

¡g)ílllE.Y&. f

((!MJ:,lt:!CO~

- Sentencias im,pugnables

"No es ... la no.turaleza de la sentencia lmpugnadC!, según que se1,1
o no declararlva, lo que determina la procedencia del recurso de
casación, si"o el hecho de que haya sido dictada de(ltro de un
proceso ordinario o en uno que sin serlo asuma ese carácte1· por
disposición l•~al. ..", esto es, "las d!cta::las en. procesos declarativos de mayo1· cuantca. sin trdmlte especial o que no versen sobre
derechos patrtnwnlal4!s. sin que por lo tanto quepn posibilidad
alguna de que con ellos se confundan. los otros asuntos que se
::lespachan. por la cuerda del proceso abreviado, cJel verbal .de
mayor cuantia o sumario. o del especial, a menos que por dispo~lclón emauc¡da de lu misma ley, haya una contoersión ut di!igen·
clamlemo propio del proceso ordi nario.•• ni puede afirmarse que
dicho trá.mit<l {en este caso el verbal de separación de bienes¡ ·
conttnúa la Corte · en determinado momento se transjorme en
ordinario, por cuanto en la actualidad el oenico as unto que s¡ifre
tal mutación es el de deslinde y amojonamiento, pues es de trámite especia~ hasta ·cuando se presenta la oposición al deslinde
practicado, momento en el cual se convierte en trámite ordinario
·autónomo cCimo que justamente, se ha de basar en una nueva
demanda -.artículo 46S, numeral S_·.' (Autos de 14 de diciembre
de 1993. 28 de jul!o de 1994 y 80 de octubre de 1996."
F.F.: art.366 -num.l-, 396, 427, 465 del Q.de P.C.
En este caso, ':fue acertada la decisión del Tribunal de no conceder el recurso de casación ... cont~a la sentencia de segunda. ins·
tancia, dictada dentro det proceso verbal de separación de biim-

es.."
.1=\F.: art.377 •1el C.de P.C.
Corte Suprema .de Justicia. ·. Sala de Casación Civil !1 Agraria. Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de mil novecientos
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noventa y siete (1997).·
Magistrado Pon ~nt.e: Vr. Nlcold.s Bechara Simancas ·
Auto No. 165

Re_f. EJ<"pediente No. 6662

Decide la ·corr.e el rectuso de queja interpuesto por la demanda!lle.
Amparo Quijaf!O Libreros contra el auto !3-enegatorio del recurso de casa·

ción, dictado el 9 de abril del año en curso por la Sala de Familia del
'nibunal Superior de! Distrito Judicial de Cal! . derttro del proceso de sepa·
racJón <le. bienes del matrimonio contnúdo por ella con el demandado
Jai ro M os quera Pledrahit.n.
ANTECEDENTES:

l.· Amparo Quijano Libreros ~e mandó por el trámite del proceso verbal de sepuad6n de blénes a s u cónyuge Jairo 1\!:oc•qu.._,.,. PiedMihita, con
quién había contraído matrimonio civil en el año de 1972.

2.· Admitida la demanda y notific.,do el respectivo auto al demandado,
este además de proponer distintas e xcepc~ones de fondo propuso demandoil de reconvención de nulidad in'subsanable dt<l matr~onio civil, la cual
también fue admlt!da.
3.- Rituada la prlmr.r• instanciA, el Juez de Familia dictó sentenCia en
la q uP. en Jo fundamental negó las pretensiones de la demanaa de separació n de bienes, aceptó las e.'«'epciones de falta de legitimación en· la causa
por activa y por pasiva propuestas por el demandado. ~eclaró la nulidad
ID$u bsanable del mallimonlo clvfl Mosquera Quijano, e hizo los ordena•nientos consecuentes (fis. 17 y l !\). Contra dlcb~ sentencia la parte demandante de· la separaCión de bienes y'a su vez reconvenida en nulid..~d interpuso el recurso de apelación. el.curu le fue concedido (fl. 19 vto) .
4.- Por su part~ . el Tribunal, en audiencia celebrada el pasado 9 dP.
abril.. resolviú la apelaCión en el sentido de df!jar en finne la denegación
de la separación de bienes, se abstuvo de resolver s·o bre las excepciones
dP. fondo y ·se declaró inhibida paia ·resolver sobre la demanda de reconvención. (fl • .81)
5.·· Contra. dl~ha sentencia la demandame allí mismo lnterpuS<l el
recurso de casación , con apoyo en el artículo 366. numeral. 1°. Del c. de
P.C.. el cual IP. fue denegado; aquélla propuso enseg1;1!da la reposiCión de
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éste auto y en $u bsidio que se expidiesen ::optas paro recurrir en queja;
en esencia adujo, Igual q ue ahora. que el proceso verbal de separación de
bienes es de natu:raleza declarativa y en tal virtud cabe la tipiflcaéióu de la
sentencia lmpugn.ada dentro de las pre vü;iones riel articulo 366 del C. de .
P.C . que permite •!l recurso d e casación cot1tra la sente ncias dictadas en
los procesos o<dinarios o que asuman ese •:arácter (fl. SG).
6.- No habiendo sirio repuP.Ato P.) a uto por medio del cual le fue
d e n egado a la d·e mandante el recurso
casación. con elmism'o argumen to eKpre9ado ante el ad quem ésta ha formulado el presente

de

. recurso d e queja. respeeto del cual se pronun cia la Sal a a con tinuación.

.

.

CONSli)BRACIONES:

l .- Como es 9uficientemcnte .sabido, éesde el punto de uísta de Sil
procedencia el recurso extraordinariv dt> cu.sución, da.da su propia indole, ""' de carde ter· limitado o r e!'tri.ngido. en tanto y en cuanto lcgulmomte está résen>ctdco únicamente paro !as-¡;cnte.ncilL~ proferidas· en tos .pro·
cescos indicados por el articulo 366 del C. ele P.C., dentro ae las cuales
ciertamente que no se encuentra la q ue se llega a dicta~ en el proceso
verbal de separación de bienes.
Z.· En tal vtrrud. no es a ceptable la. ru.>:ón que exponP. el recurrente,
según' la c.u ar. la sentencia que se dicta en un ·proceso verbal d e separación ele bienes Q..!:ume. ei carácter de la s dictado...o; "'" los procesos ordinarios por ser ella de naturaleza cl.eclaralivn. todo con la. mira de deducir
de esa supues ta identidad la procedencia de la impugnación, afincado el
art(culo 366-1". de! C. de P.C. que. en to pertinen.te, dice que eL recurso d e
casación ·procede contra las .seru:encias "dictada.s en l<>s procesos o rdinarios o que asuman este cará cter·, pue.; en realidad ésta. disposición
alude a aquellas sentencias que se dictan en un p roceso ordinario. co ncepto en el cuai :>e compr ende sólo las die radas en relación con un asunto contencioso ele mayor cuanría o que no está som etido o. u n. trámile
espect.al. c ua l lo consagra el a rtículo 396 del C. de P.e !1 según la regula·
ción quf! de él lu1ce el Título X!fJ. del Código de los ritos: 11 tu.:¡ prqferidas
en aquellos proo:esos que sin per tenecer a la P..~r.irpe de tos o rdinarios
to man la mismo condició n de éstos por expresa disposict6n de la ley.
3.- Sobre el particular. en caso:< semejantes ha dicho la Corte que:
"es meridiano que cuando el numero.! l ". Del articulo 366 Clel C.ódigv de
Procedimiento Civil establece el recurso de casación. para ras sentencias

. GACF.TA J UDICIAl.

se profieran en procesos ordinarios o que asuman es11 ·carácter. aludictadas en procesos tleclaratlvos de mayor cuantía· s!n trámite especial v c¡ue no versen sobre dP.rechos patrimo niales,
sin que pur ro tanco quepa posibitldeu1 alguna de que con ellos se confundan los otros usunto..<: que se despachan por In cuerda del pro~:;o abre-

que

de únicamente n ras

L•iado, del L•erbal de mayor cuantía o sumarív, o del especial. a menos
que por d isposición emanaLia de la mismas tey. haya uria conuersión al
diligenciumiento propio del proceso. ordlnario ...ni puede afirmarse que
dicho trámite (en este caso el ucrbai de separación de bienesl- wntiiuía
la Corte- eh determinado momento se transforme en ol"(!fnario. por cuan·
to en la actualidad el úniccJ asunto q ue s'l(re t al ·mutn ción es el de deslinde y um.ojonamlcnto. pue.~ e.• de tnimite especial lwsra CUándo se presenta la oposición al desltnde practicado, momento en el cual se corwierte en trómite ordinario au tónomo como que justamente, se ha de basar
en una nucoa:· demanda - articulo 463, numP.ra t 3"-." (Autos de ~4 de
dicie mbre de 1993. 28 de julio de 1 994 y :JO de octubre de 1996.
4.- $(gu«s<: de lo anterior que m 1entras no h.aya norma legal que dis·
ponga ta transformación ele un proceso.de trom.lte distinto del ordinario
n. éste. no opera la asimilación comentada. así aquél sea de natunlleza
decla rutiua opcrmir<i vislumbrar un.a etapu cognoscWoa, cual ac<>nrece
con el de separación <le b ieJtes, el cual s~ rtge de principio a fin podas
reglas contcníclas en el Título XXIII !1 e! articul o 427, pardgro.jo "1•.. numeral 1°, fbW.em que Sf!i\ala tos asuntos sometidos a( tn;im.ite del proceso
.verbal dP. mayor y menor cuant(a, y establece e! trámite mismo . No es,
pues, la naturaleza de la se ntencia impugnada, seyún que sea o no
declaratlua, lo que determina la proceikncia del recurso de cnsación,
~ir(o el heclw i1e qu.; haya sido dtcta.da dr.ntro de unproceso ordína.rlo o
en uno r.¡ue sin serlo asuma ese carácter por disposición legal. en los tér-

minos

antes explicados.

5.- En ese orden de ideas. la Sala estima que fue ·ar.P.rta-da la decisión
del Tribunal de no conceder el recurso d e casación propuesto por .la
deJDalldl4nte contra la sentencia d e segu nda !n,.tanc!a. dictada dC!JtTO del
proceso verbal de sepamción.de bienes incoado por la pnrte recurrente ~n
queja. y así lo declarará enséguída. ·
D ECISIOH:

En armonía con lo expuesto. la srun de Casación Civil y Agraria de la
Corte Suprema d e Justicia, Resuelve;

·
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1°. Estimar t::ien Denegado el recurso de casación lnterpu eA to por la
demandante Ampaso Quljano Libreros. contra la sente>;>cia de segunda
inetanc.la de 9 de abrll del año eu o:ut·so, dictada d entro del proceso arriba
re!eren ciado.
2v. Remítase esta actuación al1Tibuna1 de origen para lo ae ley.

Cópiese y notlaquese
José P'ernanc1o Ramlre2 (en permiso} Góme%, Nicotds Hechora
Simancas, Jorg;! Antonlo Castillo Rugel es, C4Tios Esteban J aramillo

Sch!oss, Pedro Lajont Pianetca. Rafael Romero Sierro.. Jorge Santos
Ballesteros.
La presente providencia no la suscribe el¡nagistrado José Fernando
Ramirez Góm~. por cuanto no participó en su discusión ni aprobación.
por el\c<mtrarse et~ uso de permiso.

Llna !\>la ría 1\:JtTes ·aonzález
Se~.retarla

..

ID!&iltrANM D~ CMAC;tOI\f - Presentación 1 CJ!.§ACXON - Deserción

Nota Remi~Oria de. Relatoria: Véa.'<~. resf.s de la prouíút:ncta Nn. l57
de 16.05. W07. Expediente No.6560 . publiCada en cstq Gaceta
Jud.i cial.
,
·
F.F. : an.37:1 inc.3 d el C. de J~C.

•

Cori.t: Suprema de Ju.•nc:;a. · Sala de Cu.sac:fón Civil y Agr.m'ia. · San tale
de Bogotá I>.C. , velntioc:ho (2H) <.le mayo M mil noveciento ~ noventll y siete

(1997).

Ref.: Expediente ·:>lo. 6 563

Auto No. J6f.

Admitido d Recu.-so d e Ca~ut:lón y orñenado el ts-aslado a la pa n .e recul~rmtno le.gol pres~ntara la corrcHp<mdtenl<:
d<:ntanda d{~ casación, .informa la s.~cretarla <¡lJe dicho término transcurrió
<'n .alencio, lo <¡utl irnpUca que debe decl~sc d esir r t.o el re<:urso y ~on rlenar en c:n~tas a la parte récu.rrentc.
·
rrente para que dentro del

Por ¡(, <licl10. la C'-<.>rte Ded11ra Llesicrto el .l<et:urso de C-asación interpues·
lo por üahriel J'cmandcz., re-spccw de la sc:ntencla de 16 •k dlctemt)re de
19~6 proferida por el T rtbunal .Supertor del bisl.rtto Judicial de N~tva -SaJa
de F'amtlta-, en el proceso ordinario de ftlt a~tt\n ~xtramatrimonial y pe1kiÓn
de herencia prumo~id o por el rreurremc <l<>ntra Zuiltt. Rosa I.csada de Pere?.,
Gerordo Pérez Losada y herederos tndt'termtnad<JS de Dositeo'Peroz Zu!eta.

Condénase en cosla'i! ~ la parte rn:vrrente. Tá:sense c:n su oportu nidad.
Nottfiquese
Jorgf! Sar1tos Ballesteros

Magistrado

<!:..~!@1\i

• Causal JI

~:D!I.A<Cl!OR'

R!OliDU e1l1&1fi.ll\Jt!li!JL - Vía

Directa e lndlre::ta f TlECl'JliC& IIIIIE: ~Or.J - Entrecruzamien to de
Vias: l!:ntreme2:clamiento de errores/ l&ll'J.llOOiilll :J:D!E Hiz<CJlilq)) 'if ll:l!E
.lll>J:Er.to""2:«:llll«l>.• Di!:itinclónl 'Jl'lE®.'L'llFfil«l>Rli:<!l> - Rcsponsivídad, exactitud e
integridad 1 IJl:<Rl.llt((J);g¡ J'D)!E r:mz<Clll:O 1 'II'l!31l'IJF.f0il!:IO • Grupo de testigos
1} VlOLAClON NQR,W A S USTANCIAL .- Vía dt!:f,Ctn e in(!(r~
Tecn!cJL!kj:o:sa~" Al quebranto del derecho SU$Iancial p uede llegarse -~' dos vías o caminos diferentes, según que el desacierto cometido por cl sentenciador dependa o no del exa¡ncn
probato rio. E.n el primer elll!<n.to $C ht2 dicho que In violación s e
produce de manera indirecta porque In t.mnsgresión de la ley
que(la s ujeta a la const(lta cíón irregular de los h f!C ilos por pa rte
del Juez. que solu de contrag~e conduce a su inaplicación o (1
su aplicación in,..xncca. en ~anta que la vulneración se produce
de manenz directa cuando t<l ,1u.2gador incurre en ~.:;o.s m :smas
conductas o en la de interpretar err6neamence la ley. p ero en
este co.so con to~l prescindencia del problem.(l probatorio. como
cuando Ignora la existencia de la nor ma o desconoc e su vdlidez
y alcance; :;uput?.st.o .• estos en los que se hu. dicho que el error es
puramente.jurldico. por oposición al primero que s urge tle la fa lsa a preciación de los hechos.

" Por ser, P.ntonces. el t<Tror jurídico y el probatorio dos conduelas bien distintas y perfecta mente d eUmito.da.s tlel Juzga.io r en
la violación de la ley sustancial. la j urisprudencta de esta
Corporación ha sostenido retteradamcnte que ellas liQ se deben
confundir :~ me n os; entrelazar en una misma u(a o camino de
impugnac~:>n. por cuanto ello constituye irregularidad técnica de
((1 acusación que impide a la Corte ocupa.'"'e de su desarroLlo y a
la CD$ació n de cumplir a C<lba.J idad su.s fines de nomojilaquta y
de unidad interpretativa. d e la Jurisprudencia".
F.F. : arts.::.S5,:l68 ·num.l -. 374 num ..'l del C. de P.C.
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2/'ERROR m;; HECHO Y DE DERECHO. TECNICA DE CASACION:
"El error de de recito se presenta·· cuando et Juez !e otorga a los
medios de convicción un valor que les nieya el l egislador: o
cuando desconoce el que éste l<!!s asigna: o cuando los pondera
no obsta nte que se aduc en al proéeso contrariando las normas
legales que :regulan su próducci6n, conducencia o ¡ificacia; o
cuando a pesar <k ver las en la re<lltdad objetiva q ut! P./lo s
demuestran. no las evalúa por estimar erróneamente que fue·
ron [legalmente rituadas. En ninguna de esas hipót.csis el jllZ- ·
gador deja d e ver material.mente l as pruebas obronlc::; en los
a utos, ni desjigura la que actúa en ellos lla.cténdofe decir lo que
en realldad no eKpresa, pues estas ti!timas conductas . tocatt
con la existen cia misma de la pruebo. en el proceso. lo cual
esrructura. como se sabe, y erro probo.t9rio defacto. sustancial·
mente diferente del anter ior. Por ende. si la sentencia rcc:urrida
en casación se combate por yerro de ualorac!6n. eL desarrollo
d.e! cargo no p4ecf.e j)resenta.rse comn st se tratase de u'n error
de hecho. por cu<mto esa confusión se opone a la distinta natura leza jurídica de uno y otro de estos yerros. ·Igual trreg ulari·
. dad técnica se pre~enta cuando, para demostrar e! «rror de
ualoración probatoria, el imptiyno.nte acude .a ra~onamientos
que tocan sünult<ineamente tatUo con la contemplaciónjuridica como con la moterio.l de las. pruebas sin hacer la n ecesaria
distinción que es prectsa en orden a llifercnciar cuál o cuáles
de ella.s cst.án asociadas con uno y otro yerro. como flUlera que
en este caso ta~ bién se presenta entrecmzamiento censurable.
3) TESTIMONIO • Kesportsíuicj~d. exgctitud e integridad. ERROR
DE HECHO: "a partir de su fallo del 7 de mayo de 1968. la Cort e
abandonó su doctrina de califica r como error <le derecho el mérl·
toque atribu(a el Jutt:r. a los testimonios uagos. contradictorios o
incompletos. parn. " "ñalarto como de jacto en utsto. de que: en
rigor, lo que ocurr(a era una altera.c!6n del contenido oi!Jetivo de
la p.rueba. como lo precisó en pronunciamienco de 10 de.iulio de
1974 cuando diío: 'Si. pues, c:n punto de esrtmación de prueb(L~,
el error <.le: h~cho tlp!f!ca un desacierto en la apreciación. del contenido o bjetivo ~e éstas y no en ta l.egalidad de su produceión o
su eficacia, sigue hO!J teniendo toc:ta su vigencia ta doctrina de la
Corte, según la cual '... la califipacl61Í que de los t<:stimonios
ll.aga. e! seitteneiutlor, vale decl r. SI en su concepto ~l)n vagos,
incoherentes· o contradícmrin$, o, por el contrario. responsiuos,
e>-ac tos y completos; sí concuerdan o no en e! hecho y en las cir-

.

.

!

1236

GACI::1:A. JUDICIAL

Número. 24~5

cunstanci os .~e tiempo. mndt> y lugar: si ha de dárseles o no credibilidad de c:cucrao con los p rincipios de la sana critica. etc.• es
una cuestión de hecho que cae bajo el poder discr ecional de que
gllza e ljuzgctdor de instancia en la aweciación de la.s pru.ebas.
!1 cuyo desac·ierto al enju.tcfat esas co:lidatU!:<, por Niferirse a lo
objetividad misma de la prueba, entraña un error de h echo y no
de derecho...' (Sent. del 7 d.e mayo de 1968 y.23 dejulio d e 1970)•. :
(no pu.blicadn).''
·
·
"En el mlsmojaUo aorcgó la Sa.la: "De esta s u.erte, la. censura que

con f un damento en error de derech o en la aprectaci6n de los testimonios t-ecihidosjormufa el.. casadonlsta. yerro que hcu:e con·
sístir sustancialmente en que los decla.rantes, ni contrario de lo
que C\}lrma .,¡ Tribunal, no dan la rru:ón de sus dicho5, resulta
im¡>roceáent••; puesto que st el ad·quem equtuocadamcntc los
constderó re,;ponsivos, exactoS y completos. ese prete nso yerro,
por Niferirse rtirectnmente a la o bjetividad mtsma. d e la prueba y
no a las normas legale$ que atsc(p!inan su ritua.ltda.a . d ebió censurarse por error de hecho y n.o ele derecho" (no publicada}.
4} TESTIMONIO · Grupo de tMI!gC>S: " .. el Juzgador no desborda fa
rea lida d dtl proceso cuando f rente u dos grupos · de testigos
cuyas exposiciOnes ofrecen discrepancia.~ en torno a la cuestión
f áct ica debatida, él se inc lina por una cualquiera el!! ello~ cual
· ocurrió aquí. pues es obvio q ue en tal caso no cabe el s upuesto
de juicio probatorio arbitrarlo".

D istincjón :le la situación turldí.cg q ue se prcscntq cuando los
comune ros g ue representan el ciento por ciento de !os derechos
uendgn el pleno domjnin que as( reunidos Le;¡ curreaponde. ~
todo e! mrn.ueblc. o parte de éste; !1 cuando uno o mas de los
gomyneros. dueños .sólo de cuotas swre el total. enahman sus
derechos en la comunidad

"Es equiuoco.da la afirmación hecha por vía general de que el

Cl.dljuLren.te •1 título de venta o permuta de una parte d el terreno
s~eto a comuntdad, necesariamente entra ajormar parte de la.
ml~m.a y no puedl:: cener por ese títulv e! dominio como cuerpo
cierto sob re la respectiva porció n del inmueble. con prescindencia. del rest.:>. Y es erró neo ta1 ·concepto. porqve nn hay impedí·

,
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mento dP. ninguna ·clase para que los comuneros, obrando de
consuno. procedan a transferir a un tercero todo el ierreno o par·
te de él. como c uerpo cierto y determinado por tos líndúos y cabida ·sí es el caso- y que en el titulo respectivo se señalen. Al ob~r
todos de acuerdo y trasferir sus diversos derechos en el Inmueble
o parte de éste, e! adquirente pasa a ser titular del dominio pleno sol:>re lo que recil:>e. exa.ctamente como sucedería si el !raden·
te juera uno solo y obrara en calidad de único dueño ... Cosn muy
dlst(nta ocurre cuando Ún.o o varios de los comuneros -n.o la totalidad-: venden los derechos Indivisos sobre el inmueble a un ter·
cero. En este caso, en ro.zón de que la cuoca de! tradenle no está
radíca.da en porción determinada ninguna del Inmueble. pues
apenas concurre con las cuotas de los dP.mós en todos, !/ cada
una de las .partes del bien.. el adquirente solamente recibe derechos Indivisos o cuota parte en la comunidad. Así pasa a ser
comunero en .sustitución. de su antecesor, porque los derechos
trruÚnitidQs por aquél no le conjíeren el pleno dQnun!o svbre p o r·
ci6n ninguna del terreno... Es decir. se deben diferenciar dos
casos: cuando !os comuneros que repres•mtnn el ciento por cienlo de los dere<:hos uenden el pleno dominio que. así reunidos tes
correspond~~: sobre todo el Inm ueble, o parte de éste; y ·cuando
uno o /1\á.s de los comuneros. dueños sólo de cuotas sobre el.
toral, enajenan sus derechos e n !a comunidad.. .En el primer
caso, las persorl.ClS que· c.ul<juicren de todos los ·coproptct.mios
porciones d~t terreno común. delimitllllos por sus particulares
linderos. y que por ende pasan a ser dueños de cw.rpo cierto respecto de esas partes que han salido de la Indivisión. nada tienen
que uer con !as 2:onas que perma necen en cabeza de tu primitilXl
comunidad ni con los nuevos oontraws que celebren los cornun~~:·
ros para su ven.ta o permu[a... " (Cas. de f 5 de septiembre de
. 1952, G.J. LXXfll. pág. 231 J
~¡¡;':f • Irretroacthidad: Cump limiento inmediato; Retroac tividad :
Retxospectividad 1 MID:q;Jfi~ &DQU~ 1 :L!lt'll' lll>:t 11J1l'll'LI~ ll'1lmi!.UC& O !Rrll'lt!B!I&~ OOCII&J'., 1 U..IE'Il ;m¡¡; O~G:Rf ~!l

OO 1 RJO'll'.li\JJWA - Actos ·notariales inválidos -Omi.sión de firma de
notanol IE§!Cllitll'll'UJlRUl. ll"iiJIJ!lJL.t«:Ji\. - Omisión firma del notario 1
§W!Zml!RJ'll'E:~m:IEMC!l& DB Rf(D'g'~l[]) "!{ :Fill:~US.'ll':Jll<Ol - AutorizaCión suscripció n de es c¡;ltura /1I'~ll<.C[@R! • Va lldéz del título

l l LEY
irretmgct j vidgd:
Cumplimiento inm¡;dic:t_t.Q;
RB.f.roaclívid,ac!; Retrqspec1tvidgd. DEBECHQ$ ADQUIRIDOS.

LEY DE VJ'I:-WAJJ PllRUCA 2 lnteres -Sociol Ley DE ORDEN
fJ/8I.JJ;,Q¿ " La ley, por l o general, no es ret roactflJn, pu<c~ se
expide p ara. •1ue rija en el futuro, y pq_r tal razón el legislador no
puede establecerla para sltua.cic;mes pretéritas, compr ensivas
de derechas adquiridos bajq el imperio de una norma uuwrior,
como quiere: que 'Euídentemente. el desnrml!n d.e la libertad
civil habría de. sufrir gr.ave daño, si el ciudadano, o.l . obrar
. según y co•iforme o. lo.. ley pai"o. o.:iquirir dercchvs. pudiera
t<!m.cr que oua ley posterior 11: pl'"ili!<Se de los. que l.egírlmamente adquirid' (Pa.scuale F l ore. De la Retroactiv idad e
lntcrp rct!lción de los leyes. pd.g. 28).

"La razón d.€· ser de !u reg.la de no retroa.ctivtdad. dicc.Josséra.nd,
"Se deduce ele la ouloridatl mtsma de la ley: Para. que la lev ins·
pire c~>rificutza a quienes han· de obedecerla -In c<~riftanza que
ha.cc '" mujor de suj'uerza.- '"' indispensable que ·Los actos veri_fi·
cudos bajo su égida subs!sto.n. sin variación, y ocurra lo que
ocurra. Si m• fu.eru. u.sí. las transacciones estaría amenazadas de
fll!~rrucción y la vtd.ajurlelléa car ecería de s~gurtdad. tanto que.
en Cl<:flnitivc, quP.dnrin arruinada la autoridad m.tsmn <Le la ley.
No se creeríó. e n ella. sienelo sustituido el orelen legal por el régi·
m<!n d e lct arbitrariedad" {Derecho Ci<Jil. Tomó l. Volúmcm I, Pág.
79).
" De manero. t¡ue ta necesldall de prt.!U·~nir el escado d.<! p" rm·~ncn.- .
te zozobra social que generarla el dR.~cnnocimientQ ti~.< tu.les dere·
ch.os por la acción ele l.eyc;;; posteriores. ·e.s lo que explic:a fJ con
sobrado. ra2ón el que. excepcionalmente, éstas tengan efecto ·en
~1 pasad(), !' pcrmit.a. del mismo modo comprender cúmo no obstan ce la cor:sagmciún que pueda tener e n el orclenrunlento posi·
tlvo la (rr.,tr·oaetivida d de la ley, el l egislador no ptercte por eso la
potestad de disponer, en casos especiales , el e u mpllmienro in me•
diato de un precepto. pues dicho· principio no está con sagrado ··pura l!m ita;· el poder del legis la dor, sino para. que sirva de regla.
al Juc% en los casos en qu.e expresamente el l egisladOr nada.
diga" (FioTf', Ob. cit. pág. ::SO). E l cumplimiento Inmediato tle la
nueva le!l por mandato del legislador -inclusive o. costa ele los
derechos a.::lquiridos-, toca jun.datlten.ro.lmente con motivos ele
equitlu<l. interés públicO e interpretación
la lc!l. c <>s<.>s en tos
que es tri fuer<> de toda discusión q ue los juc.-ces deben aplicarla
tal como ella lo p r eviene (non llcetjudict delegibus seá secundum
leges judicnre).
-'
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"Co11 todo. es preciso.i:J.arificar lo que tieb!! omtenae rse por .rotro·
acti vidad. d.e la ley; '"' o rden a aeterminar cuándo se preser¡ta en
uerOIId. éste)i:nómeno. Un primer aspecto por dilu cidar es el rela·
tioo o. la úbicación de las normc¡¡s expedidas por Plleg1slo.dor lm
constd.eraciótt ai interés público, por cuanto frenle a ellas no
cabe ·hablar de d.erechos; adqui ridos respecto d.e la o.plíca.ción
inmediata de las mismas, lo que denota obviamente la ausenciil
de retroacrividad. pu.es como lo enserla Josserand 'Ante eslaS
exiyencias, tienen que ced~r lós I ntereses particulares: no se pue·
aen hacer val~r cterechos adquiridos en oposición ar orden públi·
co. Tampoco puede hablarse; ert tal caso, de retroactivWad de J.a
ley; obra Intensamente. corifornte a las necesidades ;:ocia les. SE'
aplica inmediatamente, sin ntás: el ~ecto i nmediato es cosa ·dis·
tinta al efecto rel roactivo.. .contm el orden público no hay. pW>d.e
d.ecir>~e. der echn"' adqui ridOs. ·de suerte que delerminada.s leyes
que parP.cen obrar retroa.ctivamcn.tc, en reaUdaú. obran··tnmedia·
tamente, sín más, cor¡forme a su naturaleza y a· las necesidades
sociales, y sin que el legl.slo.dor haya tenido nP.cesidad de dar
explicaciones 'SObre d particular. Como se ha hecho n.otor con
mucha razón. se ha esrableciao con exceslvajrecucncia la con·
jusíón e~tre la a~licación retroat.:tiua d e la ley J.a_ apllcuc:ión.
in.~ ediata de la misma, confusiones peligroSas e ir¡jusrif(caaas' ·
(ob. cit., págs. 81 y ss ..).

y

"La tey es retroactiua ·indican P laníol !:1 Ripert· 'Cuando vuelve
sobre.el pasado, ya sea para apreciar· las condiciones de ·lega.!ido.d de un acto. o para· modificar y suprimir tos ~eélos ya ren·
!izados de un derecho. Fuera d., esto (prosiguen) no hay retro·
acrht!dad. y la ley puede modificar lo;: (jecto.~ futuros de los
hechos o a ctos. a ún ~nteriores a eil~ sín sér retroactiva'
(Tratado F.!emental de Derecho Civil, .Tomo IT•.¡)(iy.129).
Orientado· por similar criterio, Eduardo Zuleta A ngel cita o.
Varcillas-Sommieres, resu miendo su tf!Orla en el '<entido de
indíoar que J.a retroactívidad d r. !n ley se presenta'... a) Cuando
borra o destruye en el pasado los efectos ya producidos de un
acto o de un hecho anterior. 'o en otros térn\tnus. cuando no.s
arrebato un derecho en el pasad o: !1 bl Cuando suprime o modifica. in futfrrum uno de nuestros derechos actualmente exlstcn·
ies· en razvn de un h echo pn~ado" (Estudios Jurldicos, Bogotá,
Ed. Temis. 19'7'!, pág. 49). D-e manera que mienÚás la !e.4 nueva
no entre a regular e! pasado pa.ra suprlmlr efectos realizados
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:fe un. derecho, n.i a descon.ocer hacia .e l futuro la realidad de
derechos !J<I ariticipadamente constituidos. ella n.o tiene aican.-.
ce retroactim> . ni lesiona derechos adqutrtdos. Además, aun
cuando la ley nueva pu'e de llegar a .modificar los efectos fu tu·
ros de hechos o actos anteriores. no por ello p uede sostenerse
que se v ulnEran Los derechos <le que
trata. pues a q uí se presen.tar(a. el .fenómeno de In ret r ospt!cctón. caracterizado por
actuar sobro: los eyectos atln pendientes o sin p r oducirse !1 no
sobre la c:a«sa generadora del derecho. que distingue. particulc.rmeníe a la retroactividad.

se

''Precisam ente por eso el Consejo de Estado, al decidir demanda
relativa a la ap!icacl6n del Decreto ·l 070 de 1956, sostuvo en sentencia de 15 de mayo de 196i qLL.. •...en el derecha positivo colombiano el pri ru:ipio de la lrre!roacttvtdall de la ley no es de carácter absoluto. ni tiene e! mis mo valor co n respecta a las <listlntc.s
clases ile le!l, pu.e:J, por ejemp lo. cuando éstas son expedida s 'por
motiuo~ de utilidad páblica o interés .~uctal' o sea. cuando interesan mds n la sociedad que al individuo. cuando se inspiran más
en el in.t.,.és 9en~rat que en el d<J los in<liuiduos, cu.ando se dicten •po r motivos de moralidad, salubridad o uti!ida.<! pública·, tié·
nen efecto general inmedfuto. aunque restril\,ian dP.rechos amparado~ por la le¡¡ anterior, porque el Interés p ri11ado ctebe ceder al
inte~és ptlbl.ico o social'.
"Ahora bíer<, fas particulares nn pu1:den pre11alerse de las trrc·
gu.larldade; que. por una u otrCt causo. surgen en el deuenir de
la vic!u. diaria para p retender deriunr de ellas la exístenc!a de
<lerecho s adquirido~. menos c.:.anoo el ordenamiento jur(dico
estó. orientado. por principio gener~l. a subsanar esas situaciones. De :~.h( qJJ.e. cual ha expuP.~to tgua.lmen.te la Corte. las
leyes de orden público encam inadas a r emr.d1ar inju~ttcias
sociales existenres. se expidan no só lo con el propósiw de evitar quE'! t.a!es injusticias SI! produzcan en el fu turo sino qu.e se
eliminen 1<1.5 ya p roducidas: o. en otros términos, que SLL aplica ción comprenda las nueuas situaciones y las a nteriores ( r¡fr.
Scnte rtcia de 18 de jLLlfo d e 1956. G.J. LXXXm, pág. 260)."

lo

,

2) NOTA&\ - Actos norar!gles invá!jdo.s - Omífii6n de firma ele
notariqt ESCRITURA PUBLlCA • Omisión firma del notario 1
Superinten dencíg dc. l\TOIABfADO Y REGISnW • Autorizqc!ón ~
firmg de _
n o.m.dQ..
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a) Cgsujstica: indepcndien!ementl! de la tnva1ide2 y nulidad con
alcances generales 'que la censura le atribuye a la reso!udón
0936 de 15 de marzo de 1989, sobre la cual no lr: corresponde pronunciarse directamente a estajurtsdicctó n, lo cierto es que en. el
. caso d.e este proceso no se dio aplicación retroactiva de la ley
cut:mdo. con a rregkJ a tos artícu los 100 del Dec reto 960 de 1970
y 47 d el Decreto 2184 de 1983, 1<1 Superintendencia d e Notario do
!/ Reg istro au!orizó. en el año de 1989, al Notarto Séptimo de
Bantaf" de Bogotd a suscribir la escritura N • 2212 de 10 de
noviembre de 1952, que en su m o mento no firmó s u antecr:~or.
p ues en v erd4d no se ve q ue con ello se desconozcan.. hacia el
p asado o hacl.o. el fu! uro. los efectos ya cumplidO" de un <krecho
constituido por ley anterior. Pero si lo anterior fu ere poco. preciso es CldPertir, como ctrcunsta.n.cia insoslayable, que estándo
o rientado el l egislador al expedir esos decretos por la necesidad
.. de tmpla.nzar t!l Es tatuto del Notariado !/ de entronizar una. slstemiit.kci regulación Gl" la función notarial. el cumplimtentn Gle lo
a l!f dispuesto c ompromete sin ning una. duda. el ln.terP.s público. !o
cual explica. a las c laras la just!flcacióit !1 C01111•miencia de c!D.r
a plicación a dicha nc.>rmatluiGind desde cuando &e produjo su. pro:
m ulga(:ió n en t.e do$ los cas~s allí contemplados de escrituras
que. slnju.<tíflca~ión legal, carecieren de !afirma. del correspo n-·
dient~ notario . lnclustucftente a la.S otorgu.da.s a ntes de s;u·expedición. Desde luego que ante' tares constdera.ctones no cabe
hablar de derechos udqulrtdos en c abezo de ninguna persona, y

ningún fu.ndamellto uálld.o tiene argumentar que, por haber
tro.nscurrtdo más de 20 años desde cua.nd.o esa. escrihtra 22.1 2 se
otnrgó, la autorización notarial obtenida en 1!189 no erojuridicamente posible, por esta.r prescrito el derec ho de Cla.~ijo Salinas a
soUcitar la aplicación del Decreto-960 de 1970 6 el 2148 de 1983."
b} "al va.llciD.rse retroactlvamente el título.- la tradiCión tifect uada con base en él s e torna as( mls moa llálida. y recobra
todos sus ejac tos l egales, tal como s e desprend e del art(culo
745 ip(dem"
·
F.F.; art. 745·del C. c.
e} E l art.l757 det C. C. regula una sítua.ción ju.rldice~):lstanc>al
·m ente diferente a la autoriz=lón nota~r. (te qUtt' ,(r,ata. tos
Decretos 960 de 1970 y 2148 de 1983.
F.F.:arU757 del C.é.: o.rt..IOO del Decreto 980 dit '1.970 !1 crrt•.47' <.(el
Decreto 2148 d e H/83.
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Corte Suprer.1a. de Ju~ticia. - Sala (\e Casación Civil y Agraria. Santafé de Bogo·;.á, D.C., :veintinueve 129) de mayo ril: mil noveétent.os
.noventa y sit:le (1997).'-

Magistrado Ponente: Dr. Nicolds Becho.ra Simuncas
Ref.:

Expedient~.

No.4845

Sentenc!la No. 0 19

Se decide el recurso de ca~::oción interpuesto.vor la parte d~.manda!ia
contra la sentencia d e 30 d e julio d e 19\JJ, pmnunciaela por cl Tribunal
Superi or del Di::s lrito Jud icial d e Santafé de Bogotá. en este procP.I<O ordi·
nario lnlc.i ado P•)r Pedro Nel Clavijo Salinas. Myriam ~paro C'lavíjo de
Gutíérrez. Jairo c Ja..;j u Ríos, María Victoria Clavija '<le Arias, Martha
Clavijo de Vlllar•oal, Patricia Ruth, Darlo y Sanara Clavijo Ríos, frente a
Cal'los J ulio Ror.Jero y Juana Vásque2 de Mayorga.·

1.- Por clernllnda cuyo conocimiento asumió el Juz,l(ado Veintlcualro

Civil d el Ctrc\litu de Santaeé de Bo got á, loH menclonado.s actore-; solídtan
que con audienc ia de lo.. referidos demandado" !le deciare que ks pertenece en comun y prolndh-iso el lote de terreno c uya ubjc.aclón y linderos
indi can P.n la petic:ión primera d e la d e manda reionnada (fu;. 70 a ·74 C.J );
que, como cunsec.u.,ncta de lo ao.terior, ~e c.onde ne a los dema ndados a
restituir a Jo~ propíeta~os en <:omúo y prolndivi!lo la porción de ese lote
que ocupan, pwción id entificada por sns respeCU\'OS linderos en Ja peti:
clón segunda d = la demanda; qu e se condene a los demandados a pagar
los clonespondlentes frutos civiles y naturales desde cuando ocuparon el .
inmueble. hasta cuando ~;e produ:t.ca la restitución. teniendo en c uenta
que son posEC-edores de ID~ Ia fe: y que s e le~; imponga las co,.tas del p~e
so. Adlcíonalmo: nte, los actores formularon pr~'>tensioues s ubsidiarias, al
reformar la tleOiapda (fls. 70 a 74 c. 1), similares en esencia a las prind·
pales, de las Qtle s óh.i se diferencian ~.n cuanto Identifican la pord ón d el
lote a reiviudic;1r de conformidad c oula d e:.crtpción que hac.en los !1emandados c1el lote <¡ue posee n. al conte"'tar demanda.

la

n.·

J.,as atll:e riores pret.onslones s e hacen
:;t-guidamcn:te lllntetizadus:

desean~ '"

en los hechos

a) Mcdiant ' csc.ritura pública N• '221'2 de 10 d<:O noviembre de 1952,
otorgada en Ira Notaria Sexta d.. Santafé de· Rogotá. Pedro Nel Clavtjo
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Salinas compró a Edllberto Castro Morales y Honorio Pér.ez Salazar los
lotes números 4 , 5 y 6 de la Urbanización Salazar. allí alinrlados. comprador que dio en venta posteriormente a Carlos Tomas Rojas el lote número
5 .. por escritura W 2244 de 30 de julio de 1962. de la misma Notaría, dejan·
do para sí los lotes 4 y 6.

b) Al moment~ de la compra. Clav;jo Salinas tenía socie dad conyugal vigente con Be rnarda Ríos de Clavljo, por c uya muerte se inició el
correspondien~e proceso succao río. en el cual "se les adjudicó a los
demafldantes
en común y prolndlviso los lotes 4 y 6 ya ítlentific.ados" ,
. . .
e nglobados en uno solo p or esc ritura N' 420 de 19 de abril de 1985 9
sic), con lin<:leros generales· descritos en la petición primera dé la
demanda.
e) Muerto el heredero Pedru Nt:l Clav;jo Ríos •. la cuota que le corrP.$·
pondió a 'éste eu la mortuoria de su madre Bernarda Ríos de Clavtjo le fue
adjudlcada a s u padre y l.ambíi;n demandante Pedro Nel Cl<>vijo Salinas,
quien , medlante contrato. verbal, d io en arrendamiento a José Trinidad
Barrios en 1970 y hasta el mes de nov!cmbr~ de 1976. la parte del lote
número 4 identificada. en la p etición &eguada ele la deruan<.la; porción esta
que, después de dicha fecha, lumó i:n la misma calidad Ellseo Onofre
Barrios Cu!ildor. a quien el arrendador no le rectb!ó más la renta a partir
d e l mes de noviP.mbre de 1986. solicitándole la devolución del bien.
d ) En el mes de abril de 19!:1!:1 se enteraron los aclore~ que etl la pur·
c!ón del lote alud!do se encontra ban personas desconocidas. "y como P.l
seño r Barrios Curtidor .había llido llevado a la Cárcel en varias oportunl·
dades se pensó que s e tral.aha de u11a Invasión ''. lo que oríg,i nó querella
pollcíva por ocupa ción de h ech o. fr e nte a la que se opusieron los aquí
demandados, aduciendo posesión derivada de compra que hicieron a
Barrios Curtidor.
e) Los demandantes han sido despojados del uso y goce del inmueble
ocu¡iadc/'por ios demandados, p or lo cual han sufrido petjuic!~s.

m.: Enterada de la demanda, Juana Vásqul'~ de Mayorga la contestó
oportunamente, mauifc.;Lando que la e$critura númP.ro 2212 d~ JO de
noviembre de 19152 es inex.istent.P. de conrorrnldnd con el art. lOO del
decreto 960 dP. l !:170 y el art. 2595 del C.C .. por no habE!r sido s uscrita por
el Notario Sexto de San.tafé d e Bogotá, lo que n o le pcrmitía ser registra·
da: que la adjud!cación "hecha en el sucesorio n:O sanea ei vicio de inexis·
tcncia antes mencionado "; ·que liU es cierto que Barrios Curtlclor hubiese
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ocupado el inmu~ble como arre ndatario d espués del mes d e noviembre de
1976. y que ni antes ni después de 1986 éste hizo pago de arren.dallliento
alguno, p ues siempre ocupó el bien con ánimo de señor y dueño; que sólo
baata el afio de 1.988 los demandantes intent<oron pertu rbar la posesión
quieta y pacifica de los demandados, cuando presentaron demanda de lan~~~~Oiento por ocupación de hecho. resuelta en forma adversa: y que
Barrios Curtidor vendió la posesión que tenía a lo,; delllruldados median·
te escritura númo~ro 2::>64 de 1988, pasada en la Notaría Doce de Santafé
de :Bogotá. posesión esa superior a los 20 años. pues sumada a la de Jos ·
d"mandad os les da a éstos de recho para demandar la adq uisición por
p rcscripc.tóo extraordinaria. Termina. pues. con OJXJSieió n a las pretensio·
ne.s de los actores. contra l a.~ que p ropone las excepciones que denomina
"inexistencia del titulo adquisitivo del dominio en cabeza de la parte actb·
ra lo que los inhabilita para accio nar de confonnidad con lo dispuesto por
los artlc ulo s 950 y 951 del C. Civil" , "carencia de personería s ust.;mtiva de
los demandan~;¡", y "prescripción exUntiva de h• acción".
El d cmRndado Carlos Julio Romero contestó igualme n te la dP.manda,
diciendo que la •~scritura 2212 es inexistente por carece r <le la finna del
Notario Sext o d~ Santa!é de Bogotá; que Edilberto Castro Morales y
l'Jonorio Pén:-..: Salazar compraron en com unidad '"un bien formado por los
lotes c uatro. cinco. seis y si.ete y no ha habido des!ie entonces dlvi!iión
material. lo que nos lleva a a rtrrnAr que no se trata de una comunidad
liquidada, careciendo por lo tanto \OS actores de personería jurídica sustantiva... "; que Barrios Curtidor !ue verda<l.e ro poseedor de la porción del
predio prete ndido. la (;Ual enajenó a los demandados; y que lo~> actores
jamás han ejercido posesión materlul ,;obre es'e bien. Consecuente con lo
anterior. 5e opoue a las pretensiones de los actores. y tr<t~ asevet·ar que
no presenta demanda de reconvención porque é~r.os no tienen título vá.li·
do ·d e domin io , propuso las ex~.epciones. que denominó "lner.istencia,
invalidez o nulidad del título que ad ucen. - los dcmandantt".$ ...' , "carencia
de personerla su.stantiva d~ los demandantes o falta de lc~ltimaci ón en la
causaft y "prescripdón .t>.xtintiva de la acción".
Descorriendo el traslado de In dernnnda Integrada (la inicial y su reforma) los demandados, luego de remitirse a lo por ellos yn e xpuesto al con·
testar el libelo lntc:lal. m<~~~ificsta n (fls. 80 a 82. C. 1) que mediant.c
Resolución · N" ! 178 de 3 de abril de 1989. la SuperinLe ndencla de
Notariado y Registro autorizó a¡ Notario Sextn de Sentare tte Bogotá Para
suScribir la escritura N• 2212 de l O d e noviembre d e 19 52. e n -obedeci·
mien to a lo 'c ual éste procedió de conformidad el 14 de abril de 1989: q ue
esta autor!zo.cíón es '"iolatoria dt: los arU•!ulos 16, 2 0, 30. 5 1 y 135 de la
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C.N. vigente para entonces. lo· mismo que de los artíc u los 2586. 2595 y
~nnc.ordanLes del C.C., "Vigentes al momento de escribirse (sic) e l docu· ·
mentO en noviem bre d~l a ño de 1952". y el arú~ulo 100 del n ec.r eto 960
de 1970; fundamentOs esos qu e los llevaron a propor1e r contra las preten· .
.;.io nes de los actorP.A, "ademál< de las ya propuestas ", la EKcepcton de
Nulidad de aquella ·resolución de la Superi n tenden<;ia de· uu~ado y reg.it~
tro, lo m is mo que d e ' as res oluc iones 0007 y 0936 de 13 y 15 de marzo de
1989 de la misma entidad.
IV.· La primera ins ~n~:ia del proc~..so terminó con sen~.tncia de 25 rle
se ptiembre d e 1992, r.n virtu d de la cual el a -quo· ruzo 1M siguien tes pro·
'

nuncfamiP.ntos:

'

"l.-• J>eclarar no probada ninguna de las excepciones pro puestas.
dadas las motivaciones antes anotadas.

"2•.. Declarar q ue el lote de terrP.no, Identificado por su ubicación y
las. pretenslon"" de la d emanda, es de propiedad de los sc ño·
res Pedro Nei,Clov¡jo Salinas. Myriam Amparo Cla v¡¡o de Gutierrez, Jairo
Clavyo Rtos, Maria Victoria C[avyo De Arta.~. Martflu Ctav(jo de Vtllareal,
Patricia Clav(jo Rios. DaTio Cla11ijo Ríos, Sandrn Cla.11¡jo R ios y. como
consecuencia de ello. sé condena a lo11 clemandados Carlos Julio Ro mero
y Juana Vasquez De Mayorga a res tituir e l mismo a Cnvor d e los actores
e n e l térmJno de cinco días. contados a partir de la ejecutoria de esta p(o·
lindel".>~ .en

\~dencla.

''3' .. Condenar a l os demandado" a pagar a favor de los demand:mtes,
a titulo d e frutOs civ(JM, la suma de $ 20.000 .oo mensunles, a partir·del día
P.n que fueron notificados de la dema nda Inicial y h asta cuando se mate·
Jiallce la restitución del bien Inmueble. obje to del proceso.
"4 ' .· Co ndenar en las eo!I~S del proceso a los d eínand3dos".
V) lncon fonne con lo así decid ido. la p&~rte demandada recurtló en ape·
!ación, dando lugar a que el Tribuu al· Superior del Distrito Judicial de
San~é d e Oogo tá, por sentenc ia de 30 de j ulio d <; 19 93 . .dis p usiera lo
. siguiente:

"Primero: Modificar la 5entencia recun ida profe rida e l 25 d e $eptiem ·
bre de 1992 por el Juzgado 24 Civi l del d rcllitó de esta dudad, l<> que que-·
dará as!:
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"a) Contf.rman.se los numerales lo .. 2o .. 3o., y 4o. de su parte resolu·
tiva.

"b) Declárase que los demandado$ g,on poseedores do buena fe. y en
consecuencia tienen a su favor el der~o a qu e se les reco nozca y
paguen, c0 n den:cho de reten clóJ!.la.~ mejoras planta.das en el inmueble, detalladas y avaluadas pericialmente en la $urna total ct e U11 millón
quinientos veint(: m tl pesos (Sl"520.000.oo) mlcte.
·
"Segundo' Cc•ndenar a los demandados al pago de las costas. de esta
instancia. pe.r<' sólo en un 70% de su val ~r real ".
f)I~DAMBNCOS DE LA SENTENCIA JJt;L TRIIIUNI\L

Después de <:ltar los elemento's requeridos por la doctrina y la juri~
prudencla para e:;tructurar la acción de dominio, el 1Tibun31 se ocupa del
mat ertal probatorio del _froceso en orden a determinar si aquellos requisi·
tos se cu mplen :~n este caso parucul ar. sef...tando al respecto que aun
cuando al momento de otorgar;:;e la mencionada esccltura púulica. N• 2Zl2
(J.O de noviembrol de 1952), el Notario Sexto de Santat'é ctl': Bo¡¡otá no la
autorizó con su firma. es !o cier to que ese requiaito se cumplió posterior·
m~nle. cuando. en obedecimiento a resolución emanada de la
Suped n tendencia de Notariado y Re.gh•u o ·en el afto de 1989 y con arreglo
a l artículo lOO del DecrP.to 950 de 1970, dicho runciuliBt"io procedió de
conformidad, un.l. vez col'ioboró que el proyecto de escritura N' 2212 "se
encontraba completo en cuanto' a firmas de lo" o torgantes y comprobantes fiscales necesarius, y firmada por los testigos instrumenWes. hacien·
do falta sólo la firma del Notarlo de la época"'. con lo cual. prosigue el tri·
bunal, se dio al instrumen to el carácter de Mcrttura públi~"· y se rel!cató
y dio eficacia al neto o autorización cuya firma se omitió, adquiriendo el
titulo valide:!: ert forma retroactiva a la fechA de su otorgaml~nto. por
expreso manctat•) del artículo 767 del c.c.. En esas condfcl~nes. :<igue
diciendo el"Il'ibunal, quedan sin ba se jurídica lats o:xcepcione~ de "inexis·
tencla. Invalidez o nulidad del título". "carencia de per~oneria sustantiva"
o "falta de legi1.imaeí6n en causa por activa•, " pu~ el negocio jurídi·
co ...a urte sus erectos dc.sde tal fecha (noviembre 10 de 19521. máx!me
cuando judicialmente no ha sido declarado nulo (art. 1740 C.C.); ni las
partes contratantes por un acto de voluntad han decidido dejar lt:J sin efec·
to (art. 1602.C.C.); no siendo del resorte de esta Corporación, entr~r a analuar y considerar lo concerniente a nulidad sobre las resoluciones emanadas de la S uperintendencia ~e Notariado y Registro" (!l . 22 C: 2).
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Con fundamento en .la aludida autorización notari~l del titulo y el
aporte del respectivo cerUfica4o de libertad y tradición. el sentenciador
encuentra cumptido el requl$ilo atinente a la exis tencia de dominio en los
actore.~ .

Relativo a la po:;eslón de los demandados, e l Tribunal trae a colación
que é~tos compraron a J,;tiseo Onofre BaCrlos Curtidor las mejoras, serví·
dumbrM y posesión que éste 'tenía sobre el bien a reivindicar [escrit ura N"
2364 de 30 de agosto de 1988, ·otorgada en la Notaría Doce de Santafé de
Bogotá). pero advierte que si bien A P. les d~be reconocer la co..lidad de pose·
edores de buena fe, no hay fundamentos para declarar próspera la excepción de prescripción q ue ellos proponen, pues oo obsLante que invocan f.'l
fenóme no jurídico de la suma de_po<Jesione.s [arts. 77R y 2521 del C.C.), en
el proceso no existen pruebas con tundente.. que dem<.~estreri en forma
lncquCvoca que Barrios Curtidor hubiese tenido efectivamente la calidad
de poseedor, calidad que por el contrario le nlt:g!UI l os testigos María .
Cazolina Vairltvieso de . Martlnez ¡as. 130 a 133 c . 1), Martha Inés
Hlnestroza de Rangel [fls. l33 a 135 c. 1), Elvla Barrios Curtidor (fls. 135
a 137 C. l) y Julia Venegas de Rojas ins . 137 a 1:'19 c. 1). "qulc.nes en for·
ma detallada. dando la razón y clencla d~ s u dicho, son enfáticos en dccla- .
rar que Elíseo Onoj re Snrr!os Curtidor era mero tenedor del lole, pue s
reconocía dt'>minlo en cabeza de PcdTo Nel Clavij a Salinw: ...". y por cuan to " ...respecto a los demás declaran tes traídos por lo" demandados, a
unos. no les co nsta en qué calfdad q uedó el antes mencionado luego que .
su padre José Trinidad Barrios y su hennana Elvla Barrios Curtidor se fue·
ron de este tnmuebiP.. y otros afirman que era cuidando ~1 lote sin saber a
ciencia dP.cta en qué condici6n o calidad lo ocupaba".' Esla9 reflexiones
llevan al ad·quem a conl!iderar que no puede darse la '5uma de posesiones
poique Barrios Curtido r era mero tenedor.
Tras concnP.tar que se cumplen ademá.~ los requisitos de "cosa singular" e "Identidad entre l o po,;eído y lo pretendido", el 1l'lbunalcont;luye que
hay lugar a la corifinnación del fallo apelado, pP.ro modificándolo en el sentido de reconocer el pago de mejoras en ra•·or de tos demandados, y en el de
rec6nocerle~ derecho de retención.
'
LA D UIAIIDA. DE CASAt:JUN

Tres cargos. Ludas por la cansa! primera de casación. propone n los
"'curren les contra la sentencia del Tribunal, de los cuales la Corte estu·
diará en forma conjunta los dos primeros por tener defectos comunes, y
·luego el tercero,
·
·

ll4R
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C ARGO PluMERO

Medi'li.D.te éste s e acusa la sentenc.l<'l dP. m bingir los artí(.-ulvs 174. 187
del C. de P.C.. I)4, 1369. 948, 950, 1500, 1501. 1740 , 1741, l752·, 1753 , 1857.
2:!22 a 2340. 259~•. 2595 del C. C., 16 a 27 'dc la ley 8 5 de 1890. 2 ' d.e La Ley
50 de 1936, :tti de la C.N .. 1886, ao. 288. 230 d e la C.N .. por f.alta de npUcación ; 946. 917 . 9!'>0. 669 del c.c .. l OO del Decr eto 960 <le 1970·y 47 del
Oe<.:reto 2184 de :. 983. por ,aplicación indebida, a consecuen cia de preterir
unas pruebas y apreciar errón~ente otras.
Con el propó:>ito ·de· demostrarlo los re:'!urrentes manifiestan q ue por
e$crltura N' 175 de 17 d e enero de 1952 (sic), otorgada en la Notaria
Séptima de Santa.fé dt~ Bogotá, Mario S aluar Vél«z vendió a EdUberto
Castro Morale~ y Honorío P6rez; Sala:.:ar un lote de terreno localizado en
e l "Municipio d e Usaquén. u rbani7.adó n Salaza r ", d e 5.625v2 d e área. de
las cualea adqui rió el primero de esos comprarhires 2 .5oov2. y 3. 125v2 el
segundo; q ue. al ..quirir en la forma i ndicada. s ubsiRté esa l'omunidad
porq'!e n o se ha •:emiin ado de conformidad con las causa¡¡ s eñaladas en el
nrlículo ZMO del C.C .: que am txr.; cornpradores dijeron vender por 1¡1 citada escritura N• 2212 a Pedro l'iel Clavtjo Salinas 3.975V2 de aquello te: que
esta última escritura es inválida por nn hl!.tier sido autorizada con s u tir·
ma p<.>r el Notario d e la época: que stendo por esa raz.ón Clavija Salinas
sólo aparente Ublar del derech o de domin io, vendió a Carlos Tomáe Rojas
Agudelo ¡., porción identlficll.<hl como lote !'1' ñ, "sin q ue hu biera habido
de~;englobe ni ld.e nlificación rltd predio qo.e qued,.ba al h ...cer la ~~gt·ega·
ción ", p or lo ·q u e , al tenor del folio ele matrícttla inmobiliaria N' 050·
0300147 ¡n. 14 C. l). "figuran como titulares ael derec.hn de domin io.
Castro Moroles Edilbcrto, Pere~ Solazar 1ionorio . en común y !lfOiodivi·
so y en una ('.\IOI:a e quivalente a veinte varas cuadradas (20V2) J ose Maria
Chiari

Rr!fas. P.cdro

i'iel Cla vljo. Myriam .'\mpa:ro Cluujjo, Maria Victoria

Clavijo. JaiTl> J\!fonso Clavij<>. Martha Constnnza Clnv(/o. Ruth Patricia.
C lavijo, Pedro N el Clavija' (Sic) Darlo Femandi¡ Clavijn . Sancim, Pilar y
Pedro N r.l Clavijo S. Y además Carlos Tomas Rojas Agudelo": (iue el
Tribunal aprecié- mal ~..slá ú ltim a prueba (fulio de matrícula. N" 050·300147)
y dejó d~ a prec:.ar. la pceanota da ..scritur» 157, lo mi smo <J.ue el follo de
matrícula W 050·1161408 {11. 39 C. 1) c o rroborante de la aseveración anterior (la existencia de ta comu nidad).
Reit.:ra la invalide:>.: de la susodie)l" cscritunt N" :t212 con arreglo al
artículo 2595 d·~l C.C. vigente para enton•)es. n orm¡o que, agrega. no tenia
previs to ningún procc:dlmien to de saneamiento distinto a.i de !a ratifica-
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. ción del articulo 1753 ibídem: que esoA preceptos las ignoró el 'Iribun;ol,
al igual que los de los artículos 6•, 17 40, 1741 y z• de la '"Y 50 de 1936,
dejándolos de aplicar, • normS.\1 todas que se refieren a la nulidad absolu·
ta que debe ser de daraqa de o tleio por el Juez". Precisa entonce s que e l
ad-quem apreció mal d icha escritura (la' 2212) y la matrícula luntobiltarto.
del folio 14 del cuaderno 1 "porque dio valide z a la. .:scrltura sin firma y
no observó la comunidad q ue s urgía... y e xpr es~ rne.nte dejó d e pronunciarse s'ob;e las resoluciones de la Superlntenden c i:l d e Notaria do que también obrBJ1 e n el procP.~o·•. viola.n do a~;í los a rticulos 174 y 18.7 de l C. d e
P.C.
Indica más adelante la cens ura, q ue si el Trl.bn nRl .hu blese tenido en
cu enta el artículo 1857 d el C. C .. habría llega<lo a la conclusión de que
la e t¡critura 2212 era inválida. lo mh;mo que e l contrato en ella conteo! ;
do; q ue no h ubo ve nta ni tradic ión; que el bien no s a lió de l dowltdo de
los vendedo res Edil ber lo Castro Mora les y Hoo orlo l'écc:z SaJuar. En
este o rden de Ideas; precisan luego que la ,·cfenda ~>scritur" vin o a tir·
ma rs e por el Notario s ólo e l 14 de a bl'!l de 1989 bajo la vigencia del artí ·
c ulo 47 de l Decre to 214 8 de 1 983. dlsposiclc~n inaplic a ble por ser írrc ·
troactiva a la luz de la Cvnstltu c ión N Rc.ional , y que la Superintendencia
d t:"l ramo dictó las resolucion es que autoriza ron la firma d e la esc ritu·
ra con violación de todo proce d imiento". Que de h aber allalizado .esas
resoluciones en armonía con la s dis posiciones ci~.<~das . habría llegado
a la r.onclusión. por vín. de excepción. q ue " n o surten ~fecto alguno e n
vista de que fuero n dictadas e n contra de Jo rlispuesto · por el artículo
2595 y 175 3 del c.C... i' .
Los r ecurren tes puntualizan. en otro apa rte d e su c e p sur¡¡, que • ~
nulidad de la escritura 2212 n o .o torga dcrec ll u los actores para actuar
· . r.omo reivin dican tes, porque el registro de un título nulo no s ubs a na lo.
nulidad. y q ue la falta d e a pro:claclón de un~ s pruebas y la m ala opreci a·
ción de otras llevaron al Tribunal a ver ~n ellos legitimac ión e n causa.
sin advertir la exl.~ tencla de una comunidad, p ara la que habría q ue
de mandar, y de la que sun titula res Edilbcrto Cas tro Mvra les y Hono ri?
Pé rez Salazar.

a

Sollei ton, en consecuenda, s e ca" e la s entencia recurrida, se re voque
la del a -quo y s e nieguen las pretensio nes de los ac.lores.
.

CAAuo

S P..GUNDO

En él se combAte 1<> sentenc ia por quebrantar indirectamente los <>rti ·
:

- ··
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cul os 4 ', 174, 176. 176, 187. 265 del C. de P.c.: 26, 29. 228, 230 dt: Ji é .N..
6' . 669, 740, 745 . 746, 756. 762, 1500, 1501, 1849, 1R57, :t322 a 2340,
25l:.t. 2535. 2594, 2595 del C. C.. lO a 27 d e la Ley 95 de 1980. 2' éle la Ley
50 de 1936. por ruJia dP. aplicaCión: 767, 669. 946, 950. 1602 del c.c., 100
del Decreto 960 de 1970, 4 7 del Decreto 2148 de 1983. por aplícación·indcbída: 174 0, 1741 , 1758 del c. c . y 38 de la ley 153 d e 1887, por falt<t de aplicación, a consecuen cia d e error de derecho cometido por el Tribunal en la
apreciación de la R pruebas.

Exponen los .recurrentes al desarrolla.rlo, que el Trtbunal come tió el
yerro denun ciado al otorgarle valor como titulo de dominio a la precita·
da escritura N' 2 212. e~tandó el documento y el contrato en él contenido afectados de nulidad absoluta. al !altarle al instrumento la firma del
Notario de la 6p•>ca. ello de con formi d ad con los rutículos 259-1 y 2595
del C.C. vigcntee a la. ·s azón, y por cuanto P.sP. vicio no se ~:~ubsan ó como
lo prevé el artic ttio 1753 ibídem, ni tampoco fue a llanado por las re~:~ulu·
cíon es comenia•Ja¡; de la Sl:'pe rtntendc n cia de· Notariado y Registro. ya
que al apli carse por ellas relroactivamente el a rtículo 4i del Decreto
2148 de 1983 resultan s ustanclaJment" u ulas, pues quebrantan el principio constitucio>na! d e la !.retroactividad de la ley. lo mismo que el del
debido proceso.
Reiteran líne a s más adelante los impugnantes que los artí(:ulos 100
del Decreto 000 de 1970 y 47 del Decreto ·,3148 de 1983 er.w Inaplica bles,
como lo hizo la Superintendencia de No~riado y Registro . porqu e la ley
no es .r etroactiv:l al tenhr de mandato constitucional. porqu~ a m ás de lo
anterior. se encontraba prescrita la a cción para wlicltar e l remedio allí
previ~l.O, por haber trans c urrido más de :20 aiiOS dP.Sde cuando se otorgó
el acto n ulo: to:lu lo cual" Jos lleva a cuestionar que el Tribuna.! hubiese
manJ!estado qu•: no tenia porque enuar a anall:..ar las r esoluciones c.xpedtdas por dicha entid ad. y a manifest><r que la "e:'!.cepci6n de nulidad por ·
ílcg~lidad e inc•>nstitucionalid:td de esas resoluCiones" debió considerarse y dec idirs e p·x el sentenciador. Que al ch•r validet a la tautas vec es cita·
da escrilura N" 2212 y aJ contmto eo· ella incorporado. el J uzgador advic·
tió derecho de dominio e n los actores y su legiti maciÓn pa ra de•nandar en
la forma e n qu.~ lo hicieron . cuando ellos no son legítimos pr<>pietario~.
por ser inválida talllbié n la tradlrJ6n.

n-u expllcur el concepto de la violación d e las normas que citan, los
recornmtes soLicitan a la Corte caaar la sentencia del a d·quem para que.
en gede de in stancia. revoque la del a-quo y profiera la que tm derech o
corres pon de.

Númo.ro 24&5
GA<.:ETA IUD!O AL
1Z5 1
~--------~~~~~=-------------~
SF. CO>ISJDltRA

l .· Al quebranto del derecho sustancio.! p u ede llegar~ por dos v las o
caminos diferentei,_sej¡ú.n que el del>-acierto comeUdo por el sentenciador
dependa u no.de( examen probatorio. l>n el primer cuento se ha dicho que
la violación ~,., produce de manera tndlrecta porqu e la transgresi611. de la
ley queda sujeta a la constatación irreg ular de los hechos por parte del
Juu., que solo de contragolpe condu ce a su i ll.<lplicación o a su aplica·
ción inexo.~ta. en tanto que la vu.lnera.ción se p rod¡Lce de manera.direct-a
cuando el Juzgador incurre en esas m!.snia.s conductas o en la de ínter·
pretar erróneamente la ley. pero e(t e ste caso con total presdndencia del
problema probatorio, como cuando Igno ra la existenclt;L d.e la norma o
de.'<corwce su •-.íüde;~; !1 (l.lcq!!Ce: sup_ues ros estos en los q ue se ha tfu:ho
que e l error "s puramentejuriltico. por npn.~ición al prim"ro que surge de
la fa·l sa apr«ittción d.e los hechos.
· 2.- Por ser. entonces. e l error jurídico y el prubatorto aos t:unductas
bi•m d!stintas !1 perjectamcn.rc delimitadas del Ju;,gador en ¡a. vlólnción
de la ley sustancial, la jurisprudencia efe esta Corporación ha sostenido
relt~rudamente que el!as
se delien confundir !/ menos entrelruo.r en
uoa. misma vlo. o camino de 1mpugnacl.6n, por cuanto ello consclluyc irre·
gularidad técnica de !a acusación que impide a !o. Corte ocuparse de su
desarroUo y a la casación de cump li r a cabalidad sus j!ne.s de no moji lo.·
quia y de u. ni Ciad ínterpreto.tiva de la jurtsprudenc!a.

no

3.- Del de fecto técnico acabado de mencionar se resienten precisamente··los dos cargos aqu l estudiados. por cuanto en ambos la Cens ur-a .
tras anunciar claramente que la infracción a la ley su stancial cometida
por el Tribunal se produjo como con sec;:uenc.la de los yerros probatorios
q~,>e. en ellos le señala. le achaca adicionalmente. dentro del mismo
camino de ímpugn;oción por vía indirecta, desacierto en cuan tu a la validP.?: y alcance dados por éste a algunos prec eptos legales, con lo cual
los cargos no sólo confunden 1.,. dos ca111inos de aellsación· an tes referidos, sino qur. refunlle11 t:n un mls:mo concepto ~" infr-a cción a la violación dir~c.:ta e Indirecta de la ley RH!Itancial.

En efecto, al paso que en esa:. acusaciones se le eurostra al adqucm no haber apieciado la e3Ccítura 157. n i el folio de ma tricula
inmobiliaria número· 0~0· 1161408. y haber apreci~do erróneamente el
folio de malrlc.:ula inmobiliaria m\m-ero 050-300147 y la escritura.2212
que ademá~ se valoró con quebranto de las normas dci dis ciplina pro·.
b;otorla, le atri buyen al propio tie mpo a dicho juzjlador haber dado apll-
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ca clón retroactiva en forma n egal a los arlkulo:,-s l OO d~l Decre to 960
d e 1970 y 47 del Decreto :.!184 d~ l983, lo que es inaceptable por tor.:llr
esto ú ltimo con ·~n yerro puramente jurídico de ese sentent.hl•lor, que
no ad mitía set· m.ezclado. en la forma ind~scrlminada en que lo hizo la
cen sura, t".on las con clu siones fácticas de aquél. '

4.- Aún dejando de lado el d efecto técnico encontrado, Jos; cargos tam·
poco podrían sal:.r adelante, por las consideraciones que a continuación
se consignan:
4. : . Me~ante escri tura N• 157 d e 17 •1c e ner o de 1952. o to rgada e n
la Notaría Sép tin•a de S antafé de Bogotá (f.,, 34 C. 1), Mario Sala:r.ar Vélez
vend ió a Edlberto Casuo Morales y Honorlo Pé rez Salazar los lotes
n úmero 4. 5. 6 y 7 d e la Urbanización Saluar "l:legún plano. q ue se pro·
t ocoliza rá el d ía veinticuatro (24) d e ener-::. d e mll novecientos cim :uenta y d os (195 2) Notarla Séptlma (7) d e Bo gotá: manifestand o dlch:. t<SCrlt u¡·a q ue sumados o u n id os t odos e ll= c on sti tuían un globo mayor con
e xt ensi ón lOta! •le 5.625V2 , cuyos linderos. generales quedaron de scrito& en esP. in,.trn roen to. No lo d ice la Censura pero s! se ind ica además
allí (c láusula se~ml<tR) quP. " ...de la extensión total. corrP.sponden dos
m il q uinientos varas cuadradas (2..500V2) al señor Honorlo Pér""
Slllazar. y tres ro.U ciento veinticinco varu cuadrad as {3 .125v2¡ al sP.ñor
:Edilberto Castr<!, siend o en tendido que a l p rimero se l e señaLa desde
ahora el lote nt1mero ,-tere (7) de ú no. extensión d.e mil seiscientos cincuenta vnrn..~ c uaaracladas (l6~ov2¡ como pa.."te de la" que le corresponden. quedándo le ochocientos cincuenta varas (850 y2¡ dentro d~ los
lotes r estante$ .. ." {se subraya) •

. Así. Ho norlo Pér e-.<: SaJ.azar adquirió como cuerpo cierto y exclusiva·
mente para ¿¡ el lote numero 17). pero en coniúu y proindlvíso con
Edllbe rto Castre. Morales los lotes 4. 5. y 6, en proporción d e 850 v2 el
primero y de 3.125 v2 el segundo; lotes esos q ue enajenamn los dos pro·
pletarios a Pedr~ Nel Clavíjo SaUnas en su Integridad mediante escritura
núm ero 2212 d~ 10 de nuvit,rubi'C de 1952, otorgada en la Notlltia sexta de
el¡ta ci udad {lls. 222 y 280 C. l). con lo cual ~ acabó la cómunldad de
Pérez Sal~ar y Castro Morales rMpP.cto de e-'!oS lotes {4, 5 y 6) al haber
adquirido las c.uo!-3s de ambos y como cuerpo cierto el compratlor.
Honorio Pérez Salazar, por su lado, hal>ia e najenado con anticipación
(e.scritura No. 'i'33 d e 25 de f~brero de 1952 de la Notaria Séptima de
Bogotá) parte (.!.:! lote n úmero 7 dP. su exclusiV>< propiedad a J o sé Maria
Ch iari R.. pues de acuerdo con folio de matric.ul a inmobiliaria número
050·11Gl408 [V•!r folio 39 C.l ) b venta de c uerpo cierto fue de 1.6~m v2,
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,
cuando los derecbbs del vendedor !'n ese predio eran de 1.650 v2 según
la esr.rit.ura númer o 157 ya mencionada, con lo cuaJ·Ie quedaron al parecer a dicho vendedor ~obre eí dLiWv lvte [número 7) derechos eqvivalen-

·tcs a 20 v2.
'

De

manera que si la ~:omunldad· emre Edilberlo C~»~tro Morales y
Honorlo Pé n :z Salazar fue sólo en relación con los lotes 4, 5 y 6 d~ la nrl>a·
nízación Salazar que a ello" pertenecieron de man~ra exclusiva, y si además estos mismos comuner.,s· vendieron sus derechos de cuota ·sobre
esos lotes a Pcdto Nel Clavíjo Salinas, lotes ' q ue figuran er~ el plano que
St: prulocolizó según ~crllum de 24 d e enero de mil n nw.r.l.,n ros cinc.úenta y dos [t952) de la Notaria Slipttm ¡¡ ele Bogotá" y que en forma global quedaron tn.,orporados dentro dP.I predio mayor que la cor re&pondlciHc escri.lura de venta 2212 [lis. 222 y ~80 <;:.1 ) describió por sus linderos, por fuer·
za se tiene que conc.luir que no sólo desapareció la comunidad de los ven. . dedo res rc!ipecto de esos lotes oon particular y del globo mayor por ""tos
formados y e najenados como cuerpo cierto P.n gf":nera l , &luu q u ~; ninguno
de dtr:hos se.ñorcs conserva hoy dere chos sobre ellos:, como o bviamente
tampoco podria tenerlos José Maria Clliari R .. que adquirió derechos
sobre cuerpo cierto pero en rebelón con el lote número 7.
Enton ces, como los vendedo~es de los lotes 4, 5 y S de la citada
Urban!zaclón Salazar. e~ decir, Edilberto Castro .Mora.le~ y Honorio Pérez
Salazar, eran propietarios del ciento por ciento de los derechos sobre
ellos. que .tdcntificar'on por s us linderos y enajena..wn Jut:Llhm te la referida escritura 2212, lógicamente fll comprador Clavljo Sallnm< s e convirtió
en el único propietario de los mismós, para todos lus efectos legales subs lguhmtes.
Es cier to que Pedro _N el Cla•1jo Salin as veudiú pu!it ertorment e el lote
u únuoro 5 a Carlos Tomá.~ Rojas Agudelo por """ritnra No. 2244 de 30 de
julio de 1962 (!1.2114 C:. l J, pero de allí no se des prende. cual lo aduce la
·censura. comu nidad entre vendedor y comprador relativa a los derechos
adquiridos por el primero frente a E clilbcrto Castro .vioralcs y Honorio
Pérez Salazar. toda vez que c vm<> ~<e desprende de las c:Júu.•nl~s primera y
segu ndad~ la aludida escrilu m (:.1.:.1.441la venta.del loté número 5 se efec·
1.11 ó c:om'o c uerpo cierto, ceser\'ándose Clavijo Salinas exclusivamente para
él. los lotell 4 y 6 .
·

· Tiene diclto lu Corre y aho,ra lo rellera que "Es equivocada la afirmación hecha por IJÍa g eneral de que el adquiren te a tCtuto de venta o
permuta. de·una parte del terreno sujero a com unidad·. necesariamén-

125L.

GACETA JUI>lCI.i\L

Núm~ro2485

te entra a jortnctr par.te de !a misma. y no puede tener por ese título el
dominio como cuerpo cierto sobre la respectiva porción del lltmueble,
con prescinden<:ta de! resto. Y es erróneo ta! concepto, porque no hay
impedimento de· ninguna clase para que los comuneros, obrando de
consuno. procetlan o: transferir a un tert:ero todo el terreno o parte de
él, como cuerpo cier.to y determinado por !os linderos y cabida: ·Si es el
caso· y que en d título respectivo se señalen. Al obrar todos de acuer·
do !J tra&{ertr sus diversos derechos en. el Inmueble o parte de éste, e!
adijuirente paso1 a ser titular del dominio pleno sobre lo que recibe,
exa.ctamente como sucedería sí el tradentejuera uno soto y obrara ·en
t:alidud de úní.~o dueño...Cosa muy distinla ocurre cuando uno o
varios de los ce muneros ·no la tata ltdad~. venden los derechos indiui·
sos sobre el inmueble a un tercero. En este caso, en razón de que la
cuota del trade:'tte no está radicada en porción determinada ninguna
del inmueble. pues apenas concurre con !as cuotas de los demás en
tod(L.~. y cada Uf!ll de las partes del .bien, el adquirente solam.,nLe recibe derechos in•~lvisos o cuota parte en lo. comunidad. Así pasa a l'er
comunero en st!stitU:ción de su antecesor, porque los clerechos tras mi·
·tt.dos por aquél no le confieren el pleno dominio sobre porción níngu·
na del terreno...Es deci;, se deben diferenciar dos casos: cuando los
comuneros que repn::;entu.n el cien Lo por ciento de los dercc:hos venden el pleno dc·minio que así teurttdlls les corresponde sobre. todo el
Inmueble, o parte de éste: y cuando uno o más de los comuneros, due·
ños sólo de cuotas sobre el total. enajenan sus derechos en la comunidad.. .En el primer caso. las personas que adquieren de todos los
copropietarios. .Porciones del terrenc.o común, delimitadas por sus par·
ticula.res Un(!ero,;, y que por ende pasan a ser duenos de cuerpo cier·
to respecto de esas partes que han salido de .la indiuísión, nada tienen
que uer con !a.s zonas que permanecen en cabeza de la primitiva
comunidad ni .:on. los nueuos contratos que celebren los comuneros
para su uenta o permuta..." (Cas. de 15 de septiembre de !952, G.J.
LY.XlU, pág. 23:!).
4.2· La ley, por lo general, no es relroacllva, pues se expide para que
rija en el futuro. y por tal razón el legislador no puede e.stablecerla para
situaciones pretéritas. comprensiua.~ de derechos adquiridos bajo el
imperio de' una norma anterior. como quiera que "Evidentemente, el des·
arrollo de la lib•?rtad civil habría de so.ijrir grave dai'io, si el ciudadano, al
obrar según y o;unjorme a la ley para adquirir derechos, pudiera temer
qu.e otra ley p:>sterior le prlva.~e de los que legítimamente adquirió"
(Pascuale Fiore·, De la Relroactiuidaá e Interpretación de las leyes, pág.
28).
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La razón de ser lle la regta cte n.o retr oactividad, diée Josserartd, "Se
deduce de la a utoridad misma de. la ley: Pa ra que la ley·(nsplre conjlan·
za a quienes han de obedecerla ·la cot\{ianza que hace lo mejor cte su
juena· es indíspen:;able que los acros oerificados baj o su égida subsis·
tan, sin variaCión.!/ ocurm lo que ocurra. SI no juera así. las transt.tcdo·
ne.~ esta ría amenazadas. de d estrucción !/ la vida jurídiCa carece.r ía cte •
seguridad, tanto que, en definitiva, quedarúl arruinada la a utoridad mis·
ma de la ley. No se creena en el!a, siendo sustituido el o rdert legal por el
r égimen cte la arbitrariedad"/Derecho Cí.XI, Tomo l , Volúmen I. Pdg. 79].
Do manera que la necesidad de prevenir el' estado de permantmte
zozobra social que generarla el d esconocimiento de tales dcrecltos por la
acción d e leyes po.«teriores, es lo que exptíca y con sobmda razón el que.
excepcionalmente, éstas tengan efec to e n el pasado, y permita d.et mis·
mo modo comprender cómo no o bstan te la conso.graci6n que puedD. tener
: en el ordcnam·ien to positiuo lu. i rretroactiv!dad de !a ley, ét legislador no
pi.,r<Je por *'SO la pQl.,stact de dispo ner. en casos especiales, el cumplí·
miento inmedfato cte un precepto, pues dicho princlpio no está. consag ra·
(lo "para.. !imi tar el poder ctel le9islador, sino para q ue sirva d e regla al
.Juez en Los casos en que expresamente el legislador n ada diga" (Fiare.
Ob. cir, PÓB· 30). El cumplimien tv inmedlo.to de la nueua ley por manda·
to .dcl legislador ·iric!usi11e a costa d.e los derechos a dquirla.os·, tocajun·
damentalmente cal\ motivos de eq uidad. interés pú'blico e interpr.,tación
de La ley. ca.<os en los qiie está juera de toda discusión que lo..<< j ueces
deben ap llcar!a tal como ella .lo prev iene (non licetjudid delegibu.s sed
secun dum l eges judlcare).

Con todo.

esp r eciso clarificar lo que debe entenderse por retroac·

tivldnd de la iey. e n o rden a determ inar cuánúu se presenta en ve rdad .

éste jenómerto. Un primer o.spe cto por dilucldcu es el relativo -a la ubí~
cación de las normas· exp.,ctidas pQT el legislador en consiaeración al
interés público. por cuanto f rent e a ellas no cabe hablar de cter ech<Js
· adqui ridos respecto de la aplicació n inmediata de las nti~-mas. lo que
denota obviamente In a usencia de retroac!iiJidad, pues como lo enseño. Jossúand "Ante estas exigencias. tierten que ceder !os . intereses
part(c u!<;t~es: no se pueden hacer v a ler der echos a.dqu.lridos en oposi·
ción al orden pú.blico. Tampoco puede h ablarse. en tal caso, ae retroactividad d e I n ley: o bra Intensam ente. co nforrrie a las n ecesjdades
soCiales, se aplica. inmediatamente, sin más: el efecto inmediato es
cosa distinta. al efecto r ctroacttvo...cont.ra e! orden p ú blico n o hay.
puede ded rse. derecha.~ Cl dquirid.os. de suerte que determtno.do.s leyes
q ue parecen ohrar retroactivamen t c. en realidad, o!Jra>;t Inmedia to.·
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mente, sin más, conforme a su naturaJeza y a la..~ necesiclu.des socia·
les, y sin q ue el legislador haya t enido necesi dad de dar explicttcio nes .
sobre el particular. Como se ha. he cho notar con m ucha razó:~. se ha
establecido con excesiva f~cuencla 'la confusión entre la aplicación
retroacl iua ác la ley y -ta aplicación inm~.diat4 de la misma , cunfusio·
nes peltgro·sas e i'\Just!ficad<ls" (o b.,cit., págs. 8 1 y ss.}.
La ley es retroactt"a -indican Planiol !1 Rlpert· "Cuando vuelve sobre
el pasado. ya sen para apréciCT las COndtctones de legalidad Qe Un ac!'O,
o para. modificar y suprimir los · efectos ya realizados de un dP.recho.
Fuera de esto (prosiguen:) no hay retrqactividad, !fla ley puede modificar
los efectos futuros de los hechos o actos , aún ante nares a ella. sin ser
retroactiva " (Trntado Elemental de Derecho Civil, Tomo IJ, pág.129).
O rtentado por similar criterio, Edua rdo Zuleta' Angel cíta a Vareilla.~
Sommieres, resumiendo ~u teoría en el sentido de indicar que la retroac·
tividad ae la ley se prp.senta " .. .a) Caando borra o destruye en él pasado
los efectos ya p:·oducidos de un acto ele un hecho anterior, o en otros
térmtn.os, cuando n os arrebata un derecho en el paSado; !! b) Ci.Lando
suprime o mod(fü:a in futurú.m uno d.c nuestros derechos actualmente
existentes en razón ele un h <!cho pasa.do" (EstudJ.os Jurídicos, Bogntá. Ed.
Temis, 1974, pág . 49). De manera que mientras lo. ley nueva n o entre a
regular d pasao:lo para suprimir tifectos realizutlus de un derecho. ni a
desconocer hacia etfoturo fa reoJído.cl. ,de derechos ya anttctpadamente
constitulaos, ella no tiene alcance 'retroactivo ní lesiona derr.chos adqul·
rldos. Adr.mas, aun cuando lu ley nueva. puede llega r a modtjlcar los
efectos futuros :fe hechos o actos a nteriores, 110 por elto puede sostener·
se que se vulneran los derecho s de q ue se trata. pues aquí se presenta·
ría el fenómenc· de la retrospección, caracterizado por actuar sobre los
efectos aún per..dlentes o sin producirse y no sobre la causa g eneradora
del ~erecho, quo~ álstíngue particularmente a la retroactividad.

o

Preclsamen te por eso el Consejo il.e Estado, al decidir demanda reta·
tiva a !a aplicact6 n del Decreto 1070 de 1956, sostuvo en sentencia de 15
de may,; de i9f;l que ." ..• en " 1 derecho positio•o colombiano el pliTtcipio a..
la !N'etroactivid.ad ele la leg no es de carcú;Wr absoluto, r\i tienE· el mismo
valor con respecto a las dtstfntas c lases de Ley, pues, por ejemp'!.o. cuando
é~r.as son expecUdas 'por motivos de uiUidad púbLica o int~res svcíal' o sea
CUlUldt> Interesan más a la sociedad que al uu:tividuo, cuando se Inspiran
más en el interés general que en el de lo~ indluiduos, cuando se dic~cn 'por
motivos d e moralídad. salubridad o uttlídad pública', Llenen efec:to general
inrr¡.,diato. aunque restrinjan d.crechos amparados por la ley antertor. por·
. que el Interés J•rivado debe ceder a l interés público o socia!".
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Ahora bien., tos particulares n() pueden prevq.Íerse de !as irregular(·
dades que,, por una u otra causa, su ryen en el deveni r de la uida <liaría
par~ pretender derivar de ellas la existencia m: derechos adquiridos,
menos cuando el ordena miento jurídico t<:;(á orientado, ppr p rincipio
general. a su bsana r esus situaciones. · De ah{ que, cual lo ha expuesto
igualmente la Corte. las leyes
o rden público encaminadas a r emediar
injusticias sociales existentes. se expidan n o s ólo· c on el p ropósito de evi·
tar que toles injústicias se produzcan en el futuro sino qU.-' se eliminen
!as ya producidas: o, en otros té nninos. que su oplicaclón c o mprenda !as
nuevas si tuaciones y la s antériore.~ (cfr. Somtencia <le 18 de julio de 1956,
G.J. LXXXIII. pdg. 260}.

ae

Pues bie n, índcpendtcnt~mentc de la invuUd.ez y nulidad con
a lcances generales q ue la censura le atribuye a la r esolución .0936
de 15 de mor¡;o de 191:19. sobre la cua l no le corresponde. pron u nciar·
se directamente u esta jurisdicción. 1~ cierto es que en el caso de
esto procc:JSD n.o se d io aplí,~oción. retroacctva de la ley cuanao, cun
arreyto a los artíc ulos lOO d el Decr eto 9t;Ó de lf/70 y 47 <leL Dec reto
21 84 de 198.'~. lo Superi ntendencia de Notariado y Regtstro autori:ó.
en el <ttio de 1989, al Not~rio Séptimo de Suntafé ae Bogotá o s uscrí·
bi r la escritura
2212 eLe JO efe novi emb rP. de 1952. q ue ' en su
mo men to no .firmó su a.niecesor, p ues en ve rdad no·sc v e ·q ue eón ello
se descono zcan, hacia · "'' p asado o hacia el fu t uro. lo s e,{e<;tos ya
cu mplidos de un rterecho con~;tituido por lry anterior. Pero st !o ante·
r ior juerP. poco, preciso es a dvertir, como circunstancia ln.~osl aya.l:>te.
c¡ue. estando ori en tado el legislador a L expedir eS n$ decretos por la
necesidad de implantar el Estatuto del Ñotariado y de entro nizar
una s istemática regulación dé la fu nción notariaL, el c umplimiento
de lo allí dispuesto co mp romete s in ni ngu na d uda el interés pdb!ico .
lo cuaL e~lica . a los claras la just iflcaclón !1 conveniencia de dar
aplicoción a dicha normativid.ad d esde cuundo se prod.vjo su promulgació n en' todos Los caso s allí contemplados d e escritu ras que.· sin
justljlca cl6n· lega.l, car.,cieren de la jirm a d el cor¡espondicnte. nota·
río, inclusi ve frente a las or.orgada~ ant11s de su expedic ió n. Desde
luego ·que ante tale.s consideraciones no cabe hablar· de derechos
adqui rido.~ e n cabeza de n tnguna persona, y . n ingún jundn mento
· vá lido tiene arg umentar que, ·po r haber tra nscurrido más· de _20 años
desde cuando esa escritura 2212 se otorgó. la autorización notarió.l
obte nida en 1989 no " 'o juridlcamente p psib!e. po r estar ptescriro el
de rccl!o de ClavUo Salina s a solicita r la aplicación del Decreto 9fi0
de 19 70 -ó el2148 de J983.
·

,v•
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Lo ant~orm.:nte d lscunido bace razou.able ad emás tener por válidas
indirectamente las resoluéione!l com,ntat.as d~ la Superintendencia de
Notariado y Regi11tro, c ual lo estimó tácitamente el lfibuQal. y pu.- ende.
ocurrid a en 1989 la ~utori~ación notarial C.e la n ombrada t'RCritu ra. 2212.
no rem·lte a dudas que esa autorización generó la validación d el ti lulo de
propietario que 1on su momento o &tentó P~dro Nel Clavljo Salinas sobre
los lotes allí n1encionados, a partir del lO de noviembre de 1952 cuando
d iclla escritura s.;o otorgó., por cuanto, como.lo d ijo con acier to el nd-qu~.
esa conc lusión es la que ¡¡e Impone al tenor del claro texto d el artíc ulo 767
d el c.c.. y es lá que s u,rge de interpt-etar cab almente los ¡¡.rticttlos 74 2 , 743
y 75 2 del mis mo ord en amiento. Es de ver. ¡x>r ulra parte, qu e al L'O.lídarse
retroacttvament.~ el título, la tra(l.tción l!{r.ctuada con base en él se torna
así mtsmo váltda y recobra todos sus t¡fecros legales, 'tal como se des·
prendR. del a rtículo 7'!5 lh(dem .

No es de :ret il'>o, entonq•A. sostener e::t ordo:n a demostrar los yerros
d ei1unc1ados, q u.e la e!OCrltura 2212 P.s inválida porque nu Cabía la aut ori·
zación notarial : n los terminos de los Decretos 960 de 1970 ó 2148 de
1983 y q ue la ún.lca convalidación posible del titulo era la ratificación pr<l·
\'lsta en el articdu 1757 del C. C., pues esb! precepto regula u no situación
· jurídlC(:l sus!<lnt:ialmt:nte diferente. Po r éstas y las anteriores consideradones rampoco tendiftt asidero la exc epción de inaplicabilidad respecto
d e las resoluciones comentadas.
4 .3. - Ahora bien, las pruebas del proceso de nluestran adicionalmen te
que 109 lo tes 4 y 6 que fueron d e propiedo.d exclua iva de Pedro Nel Clavijo
Salinas SP. aójudicaron e n la sucesión de Bernard a Ríos de Clavij~ (es posa d e aquél] y a t odos los demandan tes en comunidad con Pedro Nel
Cl&vijo Ríos, h ijo ·1egítiU10 de la c lla.d.a causante (fl~. 2 25 a 231 C. 1), a
quien succdJó luego mortis causa su padre legítimo Pedro N~l Clavljo
Salinas (fls . 18fl a 221 C. 1): todo lo cual explica e.J por qué In« actore~ son
los únicos piOJIIetario" e n comú n y proludiviso de la porc ión d e te rreno
que aquí p!!>rsiguen en re iVindicación y c uál la razó n por la que e l Tribunal
no cometió los yerros-probatorios d e hecho y de d erecho que se le ntrlbu·
yen, cuando d ecidió en la forma e n que lo hizo.
5 .· Los cm go s . siendo así, s o n im prós peros.
C AROO T!o:KCERO

Por su conducto s e le endilga a la sentencia la infracción de los at'Ú·
culos 4', 174. 187, 176 , 2 13 de l c . de P.C., 669, 762. 764 . .765, 7fi2. 251 2.

:.;
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2535, 2551 d e l C.C., por falta de aplicación; 946. 9 47 y 950 de l C.C., por
aplicación indebida, a consecuencia d e error d~ derec.ho cometido por el
Tribunal en el campo proba r.orio.
Para demostrarlo los recurrentes aluden a la o:xcepclón de prescrip·
clón propuesta p.o r ello~ en relación -con "la acción dP. los demandantes en
caso de que estuvieran legitimados para instaurarla'', agregando que al
resolverla el Tribunal "no apreció las pruebas en conjun to. violando así el
a rticulo 187 del C. de P.C.. síno que formó dos !lf1:lPOS ele le~ligos y los
encontró ántagónicos. n egando ct·edi bilidad al grupo de los demandados y
dando crédito a l grupo de los demandanr.es •. F.l c.argo analiza a continuación los testimonios recepdon~dos a Instancias d e los demandantes, con·
cret..-une ote lo..~ que rindieron Marta Carolin a Valdivieso d e Martinez;
Guerra, Marllla Inés Hln e:nroza de Rangcl y julia Vanegas de Rojas, los
que transcribe en lo pertinente, concluyendo que ·con esas exposiciones
no s e puede dar por probada la existencia del contrato de arr"'ndfltnicnto
que ettcontró

~n

ellas el sentenciador. pues "no s on

r~sponsívo.s. los

tes·

timonio.s, no deponen de ciencia propia, dicen haber oido decir del conlnl·
de Bernarda Río~. no demuestran en forma inequívoca y co"ntundcnte la
""!ación contractual de arrendamiento como lo aflnna el l'rfbunal ... entre
Clavljo y Barrios Curtidor".
to

Notan cówu para q u e el dicho d e u n gruJl<l de testigos puedan demosla existencia de un oont.rato. deben sel: completos, concordantes, prc·
clsos y rP.~:~ponslvos; que en el presente caso ello no ocurrió, por cuanto
no se estableció su· iniciación, ní el valor de la venta. ni la fonna <.loo pago;
que si el" Tribunal hupl cra apreciado en c on; unto y a decuadamente los testimonios de María Caro lina Valdivie~o de Martlnez Guerra. ~Ttha Inés
HJnesuoza de Rangel. .Elvla Barrios Cúrl:idor, Julia Vanegas de Rojas,
Rafael Antonio Garcla Olay~. Segundo Noe Rincón. José Avellno García
f'ovedfl. Luis Baltazar Cortés, Joaqu ln D uque Bcrmúdez y Jaime Arturo
Acosta Parado, de los curues destaca algunos apartes. habria deducido
que. desde el año ·de l96!i, Barrios Curtidor ínicló s u posesión sobre el
bien, media.nte el pastoreo de ganados. siembra>~ y habitación; y que dada
la pr.,suncfón c onsagrada por P.l art. 762 del C. C. y la suma de posesiones
e ntre Barrios Curtidor y lo¡¡ demandados en virtud de la venta que aquél
blzo a éstos fácU es colegir que transcurrieron más dé 20 a.~i os de pose·
sióo· hasta 1988. lo cual les da derech o a los últim Os para p roponer, c omo
lo hicieron, la excepción d e pn:scrípclón di!. 1• ac.c lón.
tr..r

Al explicar P.l concepto de la violación, los recurrentes puntualizan
que, en "la ap reciaci6n de las prueba6 ", el Tribunal quebran tó los articu-
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Jos 4\ 174. 175, 176, 177, 187, 213 y 2:17 del C. de P.C .. y que, por lo mismo, "violó de modo indire~.:to, cometiendo error de derecho, los art. 762.
del C.C.... •. al igu;>l que las r~stantes dlsposlcion~~ de la misma obra cita·
dns al inicio del c:argo.
En consecut:nc la, solicitan a la Corte casar la sentencia del ad·
quem para que, como Tribunal de instan cia, revoque la del a-quo y
deniegue las pretensiones de los demandantes .
S& CoNs.rosRA

l .· El error ele dR.recho se presenta. cuando el Juez le otorga a. los
medios eü! convío:ctón un valor que les niega el legiRiador; o cuo.ndo de.s·
conoce el que éste les asigna; o cuando los pondera no ol>stant.e que se
aducen al proce.¡o contrariando la s normas legales que regulan su producción, con(!ucencía. o eyicuda; o cwa.ndo a pesar de oerlas en la rcaJldad objúWa. qUd ellas demuest ratt. no las evalúa por estimar errónea·
mente que fueron ilegalmente rituactas. En n!n,guna de esas hipótesis el
juzgador deja d.¡ ver materialmente las pruebas obrantes en los autos,
ni de"f~gura. la que actúa. en ellos haciéndole dectr lo que en renlidad no
expreso., pues estas tíltlmas conductas tocan con la existend.a. misma de
la. pru~tba en el Jlroceso. ID cual estructura. como se sabe. yerro probato·
rl.o d.e jacto, .~tL~t ancíalmente d !ferente del a.nterior. Por ende. s i la sen-

tencia. recurrido en casación SI! combate por yerro de uatorucldn. el desa rrollo de! cargo> no puede presentarse como si ~ " tratase de un error de
h echo, por cu.ar.to esa confusiÓn se opone a la distinta naturaleza jurí·
c.ticu ele uno y otro de estos yerros. Igual irrcgularídad técnica se presenta cuando. paru demostrar el error de valoración probatoria. el impugnante ocudP. a razonamtentos que tocan s imultáneamente tanto con la
cotúemplación~'uridica como con la material de las pruebas sin hacer la
necesaria dtstinci6n que es prectsa en orden a. diferenciar cudl. o cuáles
de ellas ·están l tSOciadas con uno y otro !le1·ro, como quiera que en este
caso tambíén s e presenta en.trecruzamie:tto c_e nsurable.
2.- El cargo del que s., ocupa ahora la Sala peca de la confuuión señalada, en la roed:.da en que le enrostra al Tribunal haber fonnado dos grupos de testigos (el de los ao::tores y el de los dema ndados J y hRbl'>rl~ negado credibilldnd !1 último para -otorgársela al primero. no obstante que éste
n o demuestra t:n realidad la existencia del contrato de arrendamiento a
cuyo título segtin el lallo ocupó el iD.muelllc Barrios C¡:¡rUdor, pero que sí
encontró acreditAdo el sentenciacfor entre éste y Clavija Salinas muy a
pesar de que "no son respons ivos .. . no deponen de ciencia propi~ ... no
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demue$t<an en foru•a inequívoca y ~<)n tnndente la relación contractual de
arrendamiento como lo ailnna el Ttibunu.l ... ".Al renexíonar así la censura
y aun cuando argumenta segu idamen te que la conclusión probatoria del
Dibunal hubiese sido di'ftinta de haber examinado en conjunto el mau.rlal probatodo, d ataque entró en el campo ciel error probatorio de hecho
pues se ocupó de .la materialidad o contenido objetivo de la prueba en tan ·
to agregó más adel:inte y luego de transcribir lo que consideró pertinente
de cada uno de los testlruunios recepclonados a inlclatlva de la parte acto·
ra que "con esta!¡ declaraéionM.no s e puede dar por probada la existencia
del contratn dé a"rrendamlento, porque no son responsivos ... no deponen
en ciencia propia, dicen haber oído decir del contrato a Benarda Rlos. no
demuestran en fonna inequívoca y ooulundente la relación contractual rte
arrendamiento como lo
el Trlbun'll, · e.xis lcnte entre .Ciavijo y
Barrios Curtidor". En tale~ circunsta.ncias, en electo, la censura Involucra
indiscriminadamente conductas del tallador propias de la contem plación
misma de la prueba (su credibilidad), lo cual traduce qtte aquella refunde

a.finna

e n un mismo concepto
ésta,

d~

vio lación p1·o1.Jn torili d.os formas distintas de

e incurre así en el defecto técnico anotado.

ae

Es preciso r~cordar que a partir
suja!lo del 7 de mayo de 1968, fa
Corte abandonó su doctrina de calificar como error de derecho el mérito
que arribu(a el Juez a los testimonios Vagos. contradictorios o incompletos, paro. ~ei\alarto wmo de jacto en utsra dt! 'lue. en rigor. lo que ocurria
era una a lteraclón del contenido ol>jeti c•o de la prueba, como to prl!Cisó
en pronunciamiento de lO de julio de 1974 cuando <#jo• ..Si, pue~. e':' pwt·
to de estíma éión de pruebas, el error de hecho tipifica un <.le,¡acierto en
ta apreclacíón del contcnl<to objetiv-o de éstas y no en ta tegnl lood cte su
p r oducción o su <¡/icacia, s igue hoy reniendó toda su trigencia ta doctri·
na <.le la Corre. ,;egdn ta cual ', .. la. calificación que de los testimonios
haga el sentenciador. vale decir. si en su concepto son oago.s, lncolleren·
l es o contradictorios, o, por el contrario,. responsivos, f<Xa<.:tos y comple·
tos: si concuerdan o no e n "1 hcho ¡¡ en tas circun.~lan.cias de· tiempo.
mO<!Q y lugar; si ha de dárseles o no credibilidad iJ.e acuerdo con los p r incipios de ta s'a na critica, etc., es una cuestión de hecho que cae bajo el
poder discrecional de que goza el Juzgador de in.slancia en la aprecia·
cl6n de las pruebas, !1 cuyo desacierto al eryui<.:lar esas calidades, por
referirse a la objetividad misma d e la pru~ba, entraiia un error de hecho
y no de derecho...' ( Sent. del 7 d e mD.!/O de 1968 y 23 dejulio de 1970). .."
/no publicada.¡.

En el mismo fallo agr.:gó la Sala: "De esta ·sue rte, la· censura que con
fundame nto en error de derec llo f!n IR apreciación. de lo s testi monios reci·
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bldos formula el ca~adonista, yerro que hace consistir sustan cialmente
en que Jos declanmtes. al ~.ontrttrin d~ lo que afirma el Tribunal, no dan la
razó n de sus dic hos, resulta improcedente; puesto q ue si el ad·quo~m equlvoca<lamente los : onsid eró responsivos, exactos y completos, €Se p.reten·
so yerro. por refe rirse dírectame.nle· a la objetividad misma d e la prueba y
no a las normas legales q ue dit:c.iplinan su ritualidad. debió censuran~e
por e rror de hecho y no de derecho" (no publicada).
3.· Ahora, si fiO&Iayando la falla técnica coinentada hubiese que enten·
der. en lugar d e 1•) analízado anteriormente, que el ~go por error probatorio de der~cho está bie n desarrollado. tampoco se advierte su concu·
rrencla porque aun cuando es cierto qu e el 'Itibunal se a poyó para decidir
como lo hizn en ·Jno de los dos. grupos de testigos que formó, no por eso
se puede sosten~,r q ue ignoró o dejó dP. "opczar el valor que tenia el otro
grupo del que se apartó, o mejor que no apreció e n su conjunto :tas proe·
bas del proceso: pues ese o tro g,upo también lo examinó, !<ÓlO c ue no le
mereció el pod er de convicción atribuido al primer o.
· •

En efecto, sobre este parti~ular el1Jibuna1, a l ocuparse en dr;Lct-m luar
si e ra pror.edent" o no acceder a la suma de posesiones invoCAd a por los
demandados como fundamento de la excepción de prescripción, .;¡e exprP.·
s6 como sigue:
"En el caso en estudio, no e:r:i:sten pruebas cont\l nde s (slc) qu e
demuestren en forma inequívoca, que el vendedor :t;LICEO ONOFRE
BARRIOS CURTDOR tuviera en efecto la calidad de poseedor que s e irco·
gó al momento d e sus~ribir la Escritura Pública No. 2364 de 30 de agosto
de 1 91S8. Por !!l eontrarto. obran en el plenario los testimonios de MARIA
CAROLDIA VALD!VIESO DE MART INE Z {fls. 1 ~O a 133), MARTHA INES
HINES TROZA Dlt RANGEL. (fis. 133 a 135), EL\'lA BARRIOS C1 T.~TID OR -

hermana del tradente Elisco Onofre ·(tls. 135 a 137 vto.), y JULIA VENE·
GAS DE ROJAS (fls. 137 vto. a 139), quienes al unísono. en forma detalla·
da, .cla.ndo la razón y ciencia d e s u dicho. s on enfáticas en declarar que
EL!SEO ONOFRE BARRIOS Cti~'l'IDOR era mero tenP:d or del l·:>te. pues
reconocía d omirlio en cabeza de PEORO NEL CLAVIJO SAUNAS con quie n
hizo u-.. to para ~1uedarse en el inmueble, y respecto a los demá8 declarantea traídos por l ~s demandados, a u nos no~~~ consta en qué calidad quedó el antes ínen<:ionado luego que Au padre José 'Itinldad Barriot• y su ller·
mana ·Elvia Banios Curtióor se fueron de. este Inmue ble, y otros afirman
que era c uidando e\ lote s in saber a ciencia cier't3 e n qué condiC::ón o cali·
dad lo ocupaba. Siendo e n tonces lo anterior asl, valídam cnte no pueden
los demandado•- a.¡¡regar a su pn,..,Món el tiempo de s u antece~t•r, pues la
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posealón propia de éstos d ata y sólo puede contabilizarse, desde el 30 de
agosto de 1988 toda ve:z que de quien adquirieron las mejvras no os tenta- ·
ba el C'.arácter de poseedor qu e les anunció, sino de mero- ten~.dor:•
4.· Aún bajo el entendimiento d e que el ataque fue formulado por error
probatorio de !)echo y no derecbo,.la acusación tampoco se abriria paso
porque • como Jo ha eJ.- puesto la jurisprudencia de esta Corporación - el
Juzgador no desborda la realidad del proceso cuando fren te a dos grupos
de testigos cuyas exposiclout:a ofrecen discrepancias en tomo a l il cu~
tlón fáctica debaüda. él se inclina por una cualquiera de ellos cual ocurrió
aquí, pues es obvio que en tal casoo no cabe el supuesto d e .tulcio pro bato. rio arbitrarlo .
5 .· El cargo. consecuentemente, ••o pf.o.spera.
OECISJOII

En armonía con lo e.xp uesto. la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación CM! .Y Agraria, admirlis trando justicia c.n nombre dt la
República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia ele 30 'de julio
d e 1993. pronunciada en este proceso' por el Tribunal Superior del Distrito
JudiclaJ de Santafé de Bogotá: co,;.tas del recurso extraordinario a cargo
de la parte demandada-recurrente.
Copiese, Noti!iquese y 0 7vuelvasc el E]!pcdiente al Tribu nal de Origen .
José Fernando Ramíre~ Góme.i. Nicolás Bechara Simahcas, Jorye
Antonio Castlllo Ru.g eles, Carlos Esreban .Jaramillo Schloss. Pedro

iajont Píanetta, R<ifael Romero Sierr<>-:.J orge Santos Ballesteros.

Procede n.ctct del recurso de reposic ió n. e improced~nc!a del
recurso de ,;úplic a , contra providencia que inadmite: recurso de
casacló11 p~r cu<llll.o el auto impugnado fue proferido p o r la
Sala 'J nn exclusivamente por el mugistrado- ponente
F.F., a r t .363 del G. dr. P.C.

Corte S uprema de JusticU>. - Sala de Casación Cltttl y Ayraria. Santafé d e B ogotá, D.C., treinta (30) de mnyo dt: mil novet:ientos nov<'"'"
y siete (199 7)

Magistrado Po n en te, D r. José F~rnando Ram(rez Góme-.:
Ref.:

Expedient~.

No. C-6568

Auto N<o. 167

neclaese e l recurso d e súplica interpuesto contra el autc· d e 2 1 d e
marzo de 1997. mediante el cual se inadmiUc:í el recurso extraonlinario de
r:asación íonnu.lado contra la providencia de 5 de noVIembre de 1996, proferida por el Tribuna l S up.,rior d el Distrito •.1\ulkia.l d e Cundlnamarca. S.ala
Agracia, en el proceso divisorio p:romo,ido pot Luis Enrique A rango
Rendón frente a Gustavo Eduardo C<titdn Ortcgon. Maria LuiscL .~ungo de
Uoitnn y Cl audia Ma rcela Quítán ."fungo.

l.· En el proceso de la referencia., el apoderado judicial de la parte
a ctora obje tó eJ trabajo de partición pre~éntado por e l a uxiliar de la justi·
cia. objeción •¡ue fue despachacla ueslavorabltmente por el ju?-gado d e
conocimiento mediante prOVI'ído d e 3 de mayo de 1996. (fols . :19-5 1. C-3),
en el cual a.dernás impartió aprobación al trab:ojo partitivo y dispuso los
demás ordenamientos legales.
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Contra Jo así decidido, el objetante interpuso recurso de apelación el cual.
fue re»uelto por el Dibunal en providencia ~ 5 de noviembre de l996 (fols.
2-t-34, C-4); en el sentido de revocar la decisiór¡ apelarla, al considerar que el
predio cuya división material se impetra no puede escindirse por contravenir
lo previsto en P.] art. 44 de la ley 100 de 1990, disponiendo. en su lugl\1'. la división ad-oolorem, previa la venta del inmueble en pública subasta.
2.· Concedido por el Dibunal el recnrso ext.ta.ordlnarto de casación
Interpuesto conua esa decisión, la Corte. en e l auto objeto del recurso de
súplica (fols. 3-l3). lo declaró inadmisible, al conside rar que dada la índole d!!l con tenido de la provide n cia recurrid a., "no llene la naturaleza jurídica de sentencia. sino la de '"' auto lnlerfocutorto'", pues al rP.VOcar ínteg ramente la decisión del a·quo, se llmltó a decidir únicamente la manera
como debla reallzan¡e la división y no una contención entre el contenido
del trabajo de partición apmbado Judicia lmente y las objeciones oportunamente formuladaR contra él.
En el término de ejecutoria de la anterio r provid ~ncía. la parte recurren te solic.ltó su aclaración. petición q u" fue denegada en auto d e 25 d e
abril de 1997 (fols. 6-21). por las razones que allí mismo se consignar..
3,.- En memorial pre.9entado el 28 de abril de 1997, esto es, des pués de
haberse pro terido el auto que negó .la aclaración. el demandanl.,· en el proceso d ivisorio, recurrente en casación, interpuso súplica contra el prove. Ido que dec laró Inadmisible d icho recurso. tnsistíendo pnra ello. P.n síntesis, que la providencia ilnpugnada es una verdadera sen tencia y no uri
auto lnterlocutorio.
Co~sm~RAcJo:>~!~

1.- El atttcrior compendto c laramente. pone de presente que el r ecur-

so de súplica resulta manifiestamente improcedente, por cuanto el auto
impugnadtJ fue projerldJ:J por la Sala y no exclusivamente por el magistrado ponente.
2.- E l ar!lcu!o 368 del C. de P.C. señala·vue el citado recur.• o prOcede
únicamente contra los autos dic.:tados por et mnaisrrado ponente en el
curso de la segunda o úntca ínstanci<t, o durante el trámite de la apelación de un auco, que por ,;u naturate2a serían apelables, y de manera
e.-cepdona! contra la prot>idencia que admite e! rec uso de apdación o
casación. precisamente porque estos prottunciamient.o s no se encuentran previstos como susceptibles de !a competenctajun.ciDnn! .

I'.!M
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3.- Ahora. si llegare a pensarse con amplltud quf! el recurso lnter· ·
pu«Sto colttra ct :>.uto de la SaJaj ue cl de reposición. que de uerdad serfa
el procedente. su conocimiento co rresponde o ia Sala actuando como
magistrado ponenrl! qui.en obró como tal en el auto impugnado.

4.: Por consiguiente. sin ninguna consi~"ración a dicional la Sala debe
rechazar de plan•' el recu rso interpuesto.
D>:r.JSJON

En mérito de lo discu rrido, 10: Corte S uprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y A¡¡r~rla. Rechaza el recurso formulado contra el auto de
2 1 de marzo de 1997. mediante el cual se lnadmitió e l recurso extraordinario de casació-n inLr.rpuesto contra la provi<leucla de 5 de novie mbre de
1996 p roferida por el 1)-ibunal Superi or de! Distrito Judicial d e
Cundin:l!Tlarca. !>ala A¿¡raria. en el proc.eRn divisorio promovido por Luis
Enrique A rango Rendó n frente a Gustauo Eduardo tlaitán Ortcgon. María
L1.1.isa ;vungo de Gaitdn y Claudia Marcela Oai!ún Ñungo.
Notifíque se
José Fe rnando Ramirez Góme•, Nlcolds B.-chara Sirtlancas, Jorge
Antonio Castillo Ruge les, Carlos Esteban Jcmvnlllo Schloss . Rqfael
Romero Sierra. ,Jorge Santos Ballesteros.

•

:Cel!R!IF!La<C1Nl> :!lll:E <C<D>Wli"IE'il'IEF:Ht:ll& 1 1\li::ER!(Q)J:Rl !ID!!: ~!C>.&ll:> . Pr ()tecclón 1 .&ll..ll~'.)\011$ ll"Am& IER.. ~l'd~ln l!l:!E~&R!'íl"'E (Q)
IIDIEE'>.l.&R!llllilJl»O 1 R!G'll'llJll'll<C.&IellOR! • Dis tinció n 1 !DlOII&llCIIlLllilll Distin ción
1) MEN
J I.!< P E EDAD • f rotecdón. ALIMENTOS PARA EL MENQR
DEMANDANTE O DEMA.'VDADO:."tomando en consideración que es
fu ndamental !a debida. protección, ~tiuidad y garantía ele les intereses de un menor, las disposiciones legales citadas (Art.23num.l y
3 del C. ae.P.C.: ar(.B clel decreto 2272 de 1!18!! y artl39 del Código
del Menor 1se orientatt lncuestionablernente ajacilitar su acceso a
la administración de justicia, evitándole e! dcsplazarnlento a otros
lugares . así como el costo que ello impli ca. Por eso. el legislador qui·
so que un menor acuda. aljuez dejomilia o muniCipal, según seQ.el
caso, del lugar de su domicilio o Tt<sidencia. ya comn demandante
ora como demandado, en (odo.s 105 procf!sos donde se vertti!e una
pretensión alimentaria de cualq uier n a turaleza (fijación, aumento,
dismlnucíón, etl:.)."
F.F.: art, l39 del d ecreto 2737 de 1989; art.B del Decreto 2272 de
1989; art.23 num.l del C. de P.C.

2 ) NOTJFlCACWN - Diferencias, DOMICILIO • D jf!1,renciqs: "(a
di rección suministro.® paro. ejecro.s de notificaciones, no tiene la
uí rtud para desvirtuar ID. noc íón lega.l de domicilio !/ residencia
contenida. en e! Código Civil, que es !a exigida para determinar ta
Factor Te rritorial".
Igual sentido: Auto ele 22 d e. enero de 1996 . .
F.F.: a rt.76 de! C.C.; art.75 num.ll del C. de P.C.

Corte Supr ema de Justicia. - S ala lle Casación Ciuíl y Agraria . .
San tafé de Bogotá; O. c .. treinta (30) de m~yo de mil noveclento & noven ta
y sie te (1997)

Se rechaza la demanda de exequat ur, según los términos del
numerul 2 del art.695 del C. de P.C., pues en dicho libel o so echa
de ment>s el requtsito alus.loo a. que la sentencia exlrc.Lf"\lera ''se
en cuent re O?j ecutorlaaa ae co r¡{onniaaa con la rey del pa!s de
origen".
F.F.: art.694 -n.um.3, 695 -num.2- del C. d e P.C.

Corte Suprema c1e Justicia. - Sala d.e Casación Ctoil y Agraria. San.U\fé tl~ BogotA, cuatro (4 ) de junio d e mil novecientos n oventa y siete
(1997).
Ref .: Expedi>::nte 1'\o. 6699

Auto No." l69

. Uecíde~,; sobre la a<lmlsíbilic:tad de la demanda que Ernesto Reuter ha.
presentado parn que se le conceda P.xequatur a la sen~ncla de 29. de
diciembre de 1984, profe rida por el'Iribunal del Circuito de Luxemburgo.
A cuyo propósi to se considera:
El articulo 895 tleL Código de Procedimiento Civil. al regla mentar
el t rámite del exequa t u r de una sentencia o lnudo extranjero, st.Ueta la
admisión de la demanda al cumplimiento de tos requtsitos señalados
en los nu.m.era<es I a 4 de to norma que te precede, des de luego que
preceptúa que la Corte la rechazará si faltare alguno de ellos.

Resulta qu e en la demanda ahora examinada se ~eha <le menos el
alus ivo a que la s entencia extranjera "se encuentre ejecutoriada de
conformidad con la ley·del pais de origen" (numeral 3 d el artículo 694
del Código de Procedlmio::nto ClvH). Motlvo de suyo suficiente para
r echazarla segün los términos del n umcrat ;¿• , inciso 3, del artículo 695
injinc.
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Ante esa Información . el despacho judicial citado provocó el conflicto
de competencia y remitió las dlllgencias a esta Corporación para lo perti•
nente, a}. considerar que el juez com petente para conocer de los procesos
donde se encuentren involucrados menores, sin importar la condición
que asuman (dema~1dantea o demandados), es el del lugar de la residencia
o domtcmo de éstos (arts. 8°. del decreto 2272 de 1989 y 23 del C. de P.
C.). Esto se
menores

"e~<:plíca por la protección que el Estado debe

brínd.ar a los

y pa:rajacüitarles el acces o a la justiclu" .
S& CONSIDERA

1.; Se -advierte, primeramente, qu e como el conflicto así planteado se
ha suscitado entre dos Juzgadus de diferente dlsttlto ju~l, la .Corte es
la competente para definirlo tal como lo señala el art. 16, tnjlne, de la ley
270 de 1996, "Estatutaria de la Adminis tración de Justicia". ·
2.· En virtud de! interés superior del menor huy reconocido tegat y
cónstttucion.almente, el f uero ajoro personal que permite la d<{tn.ición de
la competencia territort.a.l (arUculo 23. nurnl'rales l·:J, del C. de P. C.}, sólo
deM tenerse en cuenta en los procesos en que sea "demandado", porque
st concurre en calidad de "demandante" en los asuntos p revistos en el
artículo s•. ttel decreto 2272 de 1989, como el de .fUacl6n o aumento de
c uota albnenraria, entre otros. la competencia territorial se d~termina
por el lugar de su dorntcilio o 'residencia. ast los del demandado s ean dis·
ttntos. prevtstón que no sólo se consagra en esa disposición, s ino que
también la rl!qftrma el artículo 139 d<!l Código del Menor.

Por ende. tomando en consideracl6n que es fundamental la debida .
protecci611, cyectil;idad y garantía de !os intereses de un menor, las dts·
postcúmes legales citadas se orientan incuestiona.blemente a facilitar
su. acceso a !o. adminístracl6n de justicia, ev.itándole el desplazamiento
a otros lugares. as( como el cos to que ello implica. Por eso, el legislador
qulso que un meno e acuda al juez d e JamUia o munlctpal. seg!ln sea el
caso, del lugar de su domicilio o residencia. ya como demandante ora
como deman<lado, en todos los procesos donde se ventile una pretensión
alimentaría de cualq uier naturaleza ({IJ.ación. aumento. dtsmtnución.
etc.}.
3.· Ahora. como en el presente caso e l oemandnnte persigue la reducCión de la cuota alimentaria fijada mediante sentencia judicial, es lnduda·
ble que la condición de demandado ~ tiene el beneflctarjo <le la mi~ma .
esto es. el menor alimentarlo, repreeentado por su madre , razón por la
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cual el domicilio o residencia del actor a que se refiere e l Juez Promiscuo
d"' Faml11a de Cbinchiná (Cds .) para rechazar la demanda. n:sulta íntras·
cendente con el fln de detenninar la competencia territorial.
4.- Otro aspecto que tuvo en c uenta para los mismos e rectos fue
haberse mencionado en el "encabe.zamiento del libelo" que la parte
"demandada" e!; vecina de Pereira (Rda.) e indicarse al final del mismo
que contra quien se dirige la acción tlene su dirección en esa ciudad.

4-.l.- Lo p rimero no es cler:to. po~ue respecto d el menor nada se dijo,
y si se hizo alguna refe renCia a la madre d e éste. explícttameo te ~e indicó
que ella era " mayor de edad y vecina de esta ciudad", ~~ decir de
Cllinc hlná, pues fue allí a donde ee dirigió la demanda ..
.

.

1

4.2.- E>~ fao::tlble que la confu"lóll se haya originado por el hecho de
haberse Indicado como dirección de la parte demandadll, una de la eludad
de Pere!ra. SI así fue, el fu.n cionar:lo olvidó observar que la dirección sumlnislrada pata ef·~ctos de notificaciones. no tiettc la virtud para desvirtuar
la noclón legal éle domicilio y re$ldenda contenida en el Código Civil. que
e9 la exigida para determinar 1~ N>mpetenc la territoria l. Así lo ha sosteni·
do esta Corporación al decir que "( ... ) el lugar señaladl> en la deman da
como aquel en donde ~e h<ln de hacerse las notificaciones p~rsonales lo qu~ cor¡foim•2 el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento
que des otrtúe la noción de donúctlto real y de residencia plaemado. en los
artículos 76 y subsiguientes de! Código Cioil, que eJ; o. la que se r¡iftere el
articulo 23 del Código de Proceclirriiento CiPi! cuando de fiJar .la compe·

tencia se trata" 1.
5.· l'or ú ltimo. como cualquier d uda sobre ese parücuw se despejó

con motivo de la jnadmlslón de la dem anda. no cabe duda que el juez com·
pctcnte para c onocer de este proceso es el Promiscuo de Familia de
Chinc hiná, pue.s es allí donde el meoor. además de su madre, tiene radicada su residencia.
O &CISIÓN

En mél"lto de !o expuesto, la Corte Suprc111a de Justicia, SaJa de
Cas_adón Civil y Agraria:

UACF.TA JUDICIAL

12? l

Primero: l>eclarar que el Ju~:gado Promiscuo d., Famtlla de Chlnchiná
(Cds.) es el competen te para conocef del proceso de reducción de cuot.o.
alilnent.aJia entablado por Raul Ocampo Píedrahtta frente a su menor hijo
Julio César Ocampo Ramírez.
Segundo: Remitlf el expediente a la citada dependencia judicial y
há8age saber lo a.,í decidido al Juzgado Tercero :de Familia de Pereila
(Rda.}.

·

NotJ!fctuese y Cúmplase
José Fern.ando Ramírez G6mez. ·Nicolá.< 8edtara Stmancas, Jorge

Antorúo CastilLo Ru.gel.es. Carlos Esteban JaramiUo Schloss, Pedro
Lafont Ptanetta, Rq(aet Rotn~~ro S!erra. Jorge Santos Ballesteros.

In:~ C(!])l·:tH.P~'ll'BRl<t:ll/1', 1 Flil~~<Ill:la m:~ lEllD&lll: •
&lt.BE~Rl'!l'@~ IPA\IM JEL F:l.ilt~<Ci>~ !CJEI.':.\lAI\'"'1lll>.f. ru'!l'IE (!])

CC«<•r.l:Jl'í!.UCC'll'O

Protección 1

UliiE~I~

1

i'JOTiill!'!!CfM:ll(!])~

- · Distinción 1 lill(ll):r.:'i!R<I:I!lLa<OJ •

Distinción
1) MENOR llE EDAD · Pm(ección. AL!Mitr.Tos PARA EL MENOR
DEMAfiDANT'E O DEMA«DADQ: "tomando ca consiaemción que es
fundamental la debida protección, ifectlvtdad y garanUa ele tos tate·
reses de un menor, los disposiciones legales citadas {Art.23 num. ! !1
3 del C. de P.C.: art.B clel decreto 2272 ele 1989 y art.139 del Código
<le! Menor] se or!P.ntan incuestion.oblementc a ja<.'ilii ar su acceso a
la administraCión ele justicia. evilñndole el Clcsptazamíento a otros
lugares, as{ como el costo que ello implica. Por eso, el legislndM quiso que un IT<t'nor acuda alju.ez de .familia o munícipat según sea el
caso. del !~ar ae su domicUio o residencia, !la como demandante
ora como dl?.mo.nda.do. en todos los prvcesos donde se uentile una
pretensión alimentaria ele cualquier naturaleza (fijacl.órl. aumento.

disminución, etc.¡.n
F.F.: a.rt.l39 cte-1 decreto 2737 de l 989; a.rt.8 de! Decreto 2272 ele
1989; art.2:3 num.1 del C. de P.C.
2} NOTIFIC'.ACION - I)!Cerencias. DOMIC!LJQ - Dlferendo..s; ·1a
dirección sumtnist rnda para efectos de. n<>t(Jicactones. no tient la.
virtud pare: desvirtuar la· noción legal de domicilio y residencia
co,ntenida en el C6dlgo Ci•·il, que es la. axtgtda para determinar la
Factor Tentcorial".
Igual s entidn: Auto de 22 de enero de 1990.
F:F.: a.rt. 76 deL C. C.: art.75 num. 11 del C. ae P.C.

Corte Suprema cte Justicia. · Sala de Casación Civil y Agrnria.
Santafé d.e ~cigotá. D.C.. ·treinta [30) de mayo de mil novecientos novtonta

y siete (1997)
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Es muy de notar, por otra p&rte, que el t exto de la. sentencia foránea
que s e adjuntó no permite establecer qu" el divorcio allí decretado
corresponda precisiunente al matrimonio de que se da cuenta en la
demanda de exequatur.

Por lo ezpuesto se resuelve:
Rechazar la demanda sobre exequatur a que se alude en la parte
in!Ctal de esta providencia. Devuélv8Jlse los anexos sin necesidad ·de
desglose.
Se reconoce al doctor Gonzalo Celemln Varón como apoderado
judicial de Ettic sto Reutez, en los términos y pata Jos efectos del
memorial-poder Visible al folio 1 de este cuaderno.
Notifiquese. .
Rafael Romero Sierra.

Notg Remi.soria ..U Relatoría; Véase resis d<: ta prouidencia
No.l 23 !le 04.04.1997. Expediente No.6408, publicada en esta

GacP.t n Judicia l.
F.F.,

art.34<~

.

del C.ctP. P.C.

Corte Suprema. de Justicia. · Sa la de Ca..~aclón Civil y Agrar ia. ·
Santafé de Bcigot.á D.C .. cinco {5) de Junio de mil novecien tos noventa y
slete (199 7). ·

Ref: Expc<llente No. 6600

Auto No. 170

Po r c uan to e l ~ s critll q u P. an teced e ha sido pre-.srm t.ado con lo ~ requl·
&itas que exig(; la ley y el npoderád<> que lo su sc.rlbe, al tenor riel poder
visible a folio 1 del cuaderno principal del expediente, cuenta con facultad
expresa d e su mandante para llevar a cabo actos de disposició n procesal
d" la nan~r,. le>..a del conten ido en dic ho escrito, es d el caso darle aplica·
clón a l Art. 344 del Código dP. Procedim iento CIYI\, acep tal\do .,1 desist í·
miento del rec urso de casación in lt!rpuesto p or la parte d cmandnnU: e n
este proce ~ o.
E n con!lecuencia, l.a Corte Resuelve:

Acep tar e '. desistimie nto d~i r ecurso de casación in te rpuesto e n
proce:!>o c ontra .la 11entencía q uf! con !'echa diez (10) .de julio de
1 996 . p rofirié el Tribuna l S uperior del Distrito Judicial de Popayá.n ,
p rovtd e ncia o: sta que por lo tant o·adquicre .firmeza .

e~tc

!:-as co~tas causad"" s on de c ar¡:o de la pnr lr: recurren te . 'J'ásensc
en su oportunidad.
Notifiquese

N~mcro 2485
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José Fernando RllmírelJ Gómc&, Nicolás Bechllra Símanca.s, Jorge
Antonio Cast.iUo Ruge!e$. Carlos Esteban Jammil!o Schloss. Pedro
Lajont Pianer:ta. Rqfcu:l Romero SierrQ.. Jorge Santos Ballesteros.

Tenie ndo en cuenta que Hpor ma n dato expreso d e La Ley ~5 de
1992. a rtícu.:o 12, !as cau~alcs, r.;ompetettclas y procedün i;mtos
es tal;>lecidos para el dívorr.ln 11e aplicarán a todo tipó de m utrimonto. civil'' religioso y en r eLac ión con los procesos de d l11orcio,

cesación.de r;j'ecto s civiles d e matrimonio católico; el numer al 4•.
del u r!Ículo ctrado señala q ue también. {regla concurrente con
eljur.m g <!n.,ral o personal / es co m petente p u ra conocer de estos
procesos <!l}uez ele! nomtcllio c omún. siempre que el demwtdan·
re to consoma'', es a éste a quien
corresponde la opcitln c:le ! ni·
c iar el proc"·"' a nte el juez d e uno u otro l ugar.
F.F.: art.12 d.e ta Ley 25 d-e 1992: a rt.23 n um.s.l y 4 del C. dú P.C.

le

Ca,"ttfstiql,_"en el p resente caso no puede aplicarse el numeral
4". tlol ·artículo 23 citado, pues ta do?manaantc no conserva el
domicilio comú n anterior y en co nsecwm cla deberá. darse aplir.n ción al num.e ral 1". de la m!sma norma·, esto es, el del rugar del
clnmicitio dd <Wmundado."

Co rte Supr(!rna d e Ju stici a . - S ala de Casación Ci 11tl ¡¡ ;\graria . •
Santafé de Bugcotá D. c ., cinco (5) de junio de mil nuvcc!en tos noventa y ·
~it\ te (1997).

Mug!strado Pon ént e : Dr. Jorg·e Santos BaJ!e;;tR.ros
ltef.: Exped.lente No. 6675 ·

Au tJ) N u. 17l

Procede la Corte Suprema r:le . Justicia. Sala de

Casa~iúu

Clvíl y

~nuia, a res.,lver el confliclo de r.ompetcncla sus¡,ttado· e ntre ·ros

J uzgados Prom is c uo d e Familia de Girardot {Cundinamarca) pertenecien te
Distri to .Judicial d e Cu ndinamarca, y Once (llo.) de Familia de
Sanlllfé de Bogotá, pertcnecien t.~ al Dis t rito Judlc.:ial de Santafé de Dogotá,

al
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para conocer del Proceso d~ Divorcio, Cesación de .los Efectos Civiles de
·MatrimOnio Católico, promovido po:r Aminta H errera. Cortés· contra SabaS

Jose Gonzalez Velasquet.
l. AliTECEDF.N1'ES

l. Ante el Juzgado PFom!s cuo de Familia de Girardot. circuito al cual
pertenece Tocalma lugar del domicilio de la demandanté. esta prescnfÓ
demanda de divorcio, cesación de los efectos civiles d e matrimonio cató·
lico con tra su esp<Jso. Sabas J osé Gol_lzálel: Velásquez. Indicándose en la
()emanda que el demandado es vecino de la ciudad de Barrancab.-rmeja,
·
·J ugar donde igual·mP-nte recibirá uotilicnclones.

2. La demauda fue admitida por auto de fecha 4 de junio ile 1!)96, pro·
videncia en la que se ordena notificar al demandado, de conformidad con ·
el articulo 427 del C.P.C. y al efecto com isiona al Juez Prom,is(:uo de
F~illa de )3an-a.n cabermeja.
3. El demandado contesto la demanda y propuso la excepción prc1iia
de falta de compe tencia por cuanto el dom.icillo co~yuga!, por acuerdo
enue Jos <;ónyug.e s estaba fijado en la cludad de Santafé f$c Bogotá. el que

él sigue con.serrando.
4. El Juzgado Promiscuo de Famili« de Glrardot por ~uto del 22 de
octubre de 1996 declara pwbada la excepción propue.sta por cuanto según
el numeral 4". del articulo 23 c1el C. de P.C. el juez competente pnra c::~tois
procéSO::t es el del domicilio COmún anterior mientras el demaudant e l O
conserve y en ~ste a~unto el demandado expresamen~ manlt~;>.~tó que t<l
conserva dicho domicilio. En consecuencia ordena re mitir lns diligencias
al reparto de lo9 jueces de fallltlia de San talé de Rogotá.
.
..
5. Por reparto correspondió conocer del proceso al J u;o;gado 11•. de
Familia rte Santafé de Bogotá. el que. previo a avocar el conocimten to or.de·
nó al demandado !ndic.1r concretamente eu dónde t!ene su dC>tní('.!lio, .soli·
citud respondlda,por su apod~r,.do qutcn indica que la dirección dorniel·
liarla para todos los t~fectos c~; en la ciudad de Bucarainanga. de donde se
desprende que ninguna de las partes Uene su domicilio en Santafé de
Bogotá.
El Juzg;>do llo. de Famil!a de Santafé de Bogo!A, conceptúa que la
competencia para conocer de este asunto la tiene el juez de familia do::
Bucaramanga, teniendo en cuenL'l el nu.meral 1". del articulo 23 citado y
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no poderse aplicar él numer;~l 4". de la misr.1a norma ~1 no darse los pre·
s upuestos ullí anotados , por lo cual se a bstiene de asumir el conocimiento del pror.r.so. crea el conmcw ne¡¡atívo de compdencia y ordena ~~ envío
del expedientE. al Consejo Superior de la Jucllcatura de Santafé de Dogotá,
para dirimir PJ conflicto.
7. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al considerar que los c.o:1flir.tos que les corresponde dit·lmlr son los que ocurran
entre las difere-.:.tes juri sdicciones r econocidas por la Constitución
Nádonal y el Con•!Ordato y nó los que &e susc'i te.n entre au lorl<ladeé judlc:lales que t:onesJ•ondan a u na misma jtlrisdicción. de con formidad con el
artículo llj de lll Ley 270 de 1996. dlspu,.o el emio del expediente a esta
Corporación.
JI.

SE CON$lDI':RA:

rom1flicto su~citado entre dos ju~gados ·o~ diferente distrito judicial. Sant.afé de t¡ogol.á y Cundinamarca. la Corte es la competente para
})el

definirlo, tal como lo señala el artículo 16 <le la

L~:y

270 de 1996

" Esta tut¡\ria d e la Adm inistració n· de Justicia.

La regla g"r:.era f de co'mpetencia contenida ert el numeral J •. del
artículo 23 del C. d e P.C.' s"ñ.ala que en los procesos contencto.s os, salvo disposic ión to?gal en corHrario, es juez competente el del domi cilio
del demandado.
·
D e otro lruio, por mandato expreso de la. Ley 25 de 1~92. articUlo 12.
las ca.l!sales, competencias y pw cedimicntos esto.blecídos para el
divorcio se aplil:aró.n a todo tipo de matrimonio. civil o rcltgíoso y en
re lución con lo/( procesos de divorcio. cesación de ~ectos civ iles de
ma trimonio cató lic o. el numem l 4". del &tículo citado st<iiala q ue también es cumpetcnte para conocer de estos proc esos el juez del dumlcillo común. _siempre que el demandante le- conserve.

Sier1 do concurrentes en esta cla se de proces os, el fuero general o
personal !1 el del domicilio común de la par-eja, mientrus el dema ndante lo conserve. <:s a éste a q uien le corresponde la opción C!e iniciar e(
proceso a..nte clj Wlz de uno u otro 'lugar. pero como en el caso que ocupa. la atenció n d e esta Corporación se observa que la demandant e tiene su domi<:;:llo !! residencia e,n !a población de To caima
(Cundinamarca). según la manifestación expresa hecha. cm la d emanda
!1 a su ucz. el d ema ndado cifirma en e! escri to de ~cep clón previa. que

~úmero 24~5
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conserva s u domicilio en S a ntafé de Boyotá. aunque r.rabaja y recibe
notificaciones en Barrancabermeja. se i njie re que en el presente casq
no puede aplicarse el n;,.meral4". IÍ.P.! art(culo 23 cita do, pues la deman·
dante no conserva el do micilio co m ún anterior !1 en ~on,secuenciu debe·
rá darse apllcación al numeral l 0 . de la m is ma n orma. esto es. el del
· lugar del. domic ilio de l demandado.
·
Respecto al domic Hto de este tíltimo: si bien en el escrito d e excep·
ción previa Indicó que C<?nservaba el d om icili o común, es decir. Santafc!
de Bo¡¡otd, al responder s u a poderado el" requerimiento del Ju?.ga do l1
de Familia de Sa nta]~ de Bogotá pa ro. que precisara.'"' v erdadero do mi·
cilío. aquel Indicó c0 mo ta l el s eña. la do p o r el demandado para recibir
not(llcaclones: calle 5 7 No. 11-48 dP. J':lo.rrancabermeja, observando
esta Corporuc í6n q ue la men ción de ser Buc a.rámanga es u.n s impl.c
error de transc ripcion "" el escrita del apoderado. pues en todos los
demás escrjtos, dP. e.xcepción previa: (jl. 1 cd. 12), poder o torgado por lo
dei!Ulnoon tP. {fl. 1}; dema nao. (jls. ' 18 y 23), contes to.ctón ele la <;!P. manda
(jl. 134), poder o torgado por el demandado (jl. 151). dema nda i:l.e recon ·
venc ión (ji. 50 cd. #3), so licitud dt! regulación de uisüas (ji. 175), apare·
ce ~uello. dirección corno pertenectente a B arranca bermc¡ja, ciudad en
la que. por comisión c otiferida pn r e ¡·Juzgado Promiscuo de Familia d"
Gírardot se nottflcó personalmente de la. demanda.

En tal i.entldo se dispondrá por e sta 'Corpor~<clón. que ~!1 ~1 Juzgado
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja a quien le corresponde conocer
de~ proces o d.e dlv6rclo. ceaaclóu ele los efectos civiles d"l matrimo nio
· religioso Incoado por Amlnta Herrera contra Sabas J osé González
Velásquez.
lll. D ECl::IIOI'I

En mérito de lo éxpuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
'
Cas ación CM! y Agrad a:

1-'rimero: Declarar que el J u>:gado

Promiscuo d i!' "Familia de
Ban-illlcabermeja. cs el competente para seguir conociendo del proce so de
divorcio, ccsaclón de efectos civUe~ óe matrimonio católico incoado por
Amlntá Herrera Cort<¡$ contra S abas Jos e Gonzá!ez Velásquez. d r. confor·
midad cvn las razones expu estas en esta pro videncia.
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·S egundo.: Remitir el proco:so a la citada óependenc!a juc!icial y hágase
saber lo así decidido a !o8 .Juzgados ProtJ\lscuo de Familia de Girnrdot y
11 de ~aiDilia de Santafé de Bogotá, con transcrtpción de la presente proli'idencia.
Notlfiqut>.~c

y Cúmplase

José Fernando Ram.lrez .G ómez, !Vicotd.s Recitara Simoncas, Jorge
Cas tillo nug eles, Carlos Esteban J a romiUo Scltloss, Pedro

An~onio

Lafont Piane!ta. Rajuel Romero Sie rra. Jorge Santos Ballest.,ros.

.

.

'll'l3~fiRT<D

olJUID7i«:ll.&L - Señalamiento y prórroga 1
Oportun idad 1 U:W~H<Oli\1 - Caución

~liJa:D<Di\1

r lB .del Estat.:.io ProceSal Ciui!,
los pla~o.s ·son p erentorios e Im prorr ogables y que. scgo1n la s
uoces del Ú 9 lbldem . córrespon® al juez señala r aquellos pJazos no p~determinados en l(i ley Cl.!ll como conceder su p rórroga.
en ate.nción ajustas causcu sometidas a su constd.era .c ión".

" .• .de c o njormi!lrul cq n el articulo

La parte recurrente " ... aebc estar a ter¡ta y preuenida sobre 'tos
pas os proce¡¡ales preuistos e l'\ la ley. que c o mo el otorgamientO· d.e c a ución. implic an Ul'\a eroga ción t mpueJJta no ·por cap richo d e la ley sino en atenciÓn a fos gastos e n que .•. hace ÍI\CU·
r rtr a su conlraparte que dispone U.e una senri'?ncin en firm e,
.a.mén de las multas y los f rutqs a que nlude
arUc ul~ 38~
m en cionado."
F.F: : a rts. 118,l'I9. 383 -inc.2- del C.de P.C.

el

Ca.sut'stlcg;_ Se decla ra desierto

e¡ rccursu cxtraordinartn rte rcui-

sión. en razón a que la parte interesada no· pr.,stó la. oportunam e nte -_quince ( 15) dlw; h ábiles. A rt. 1 l !J C.P.C.- !a caución a que
hace ~erencia el a r t. 3 83 Pjrtsdem . No se co~tdece a mpliac ió n
de dicho plazo otor:yn do, po r ser un. plazo más q ue a mplio.

Corte Suprema de J usticia. · Sala di! Casación Civil y Ag ra ria. Santalé d e Dogotá, D.C.. cinco (!'\) de junio de mil n ovecientos noventa y

siete (1997).

Kef.: Expedien te No. 6572

Auto No. 172

Lu egu de vencido el término o torgad o tned~ante auto d el 2 4 de abril
de 1.997,. ingresa el expediente al Despacho con m.o morial de la parte
recurrente e n el q ue pfdO una a mpliación d el plazo o torgado par~ con s-
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. tit1,1ir la caución a que hace r eferencia d artículo !$83 dd Código de
·Procedimiento· Civil, dadv "lo angustioso" del lnicialmenté concedido.
Al respecto debe r eiterarse que, de collfo rmidad oon el artículo
118 del Estatuto Proc esal Ciuil, los plazos son perentorios e tmprorro ·
gabl·es y que. según las uoces del 11 g ibídem, correspond.e a l juez
señalAr aquello~> plazos no predeterminados en La ley as{ como conceder su prórroga. en atencMn a.-ju.stas causas sometlcl.as a su con ·
slderacióri.

En el preAAnte caso se ha o torgado un plazo más que amplio -quince
(151 día& hábiles siguientes a la ejecutoria de aquel auto para la realización del acto pro>cesal a cargo de la ·partP., la q ue, obvio resulta decirlo,
debe estar atenta 1J preuc.Uda sobre l os pasos proceo-•al es previstos en la
ley, que como el otorgamiento de ·c aución., t mplica.n una erogación
impuesta no p oi" cap_rtcho de la ley sino en atcn.ción a los gastos en qu.e
el recurrente hace In cur rir a su contraparte q ue dispone de una sentencia en fir me. amén de las multas y los frutos a que alude el artículo 383
mencionado.
'
·
con1o e;;!á el término concedido y en vista de que dentro de
él no ~P. otorgó la cauciúu Impuesta, falta tntonees uno de los pres upues ·
t os legales d e >~dmisibilídad del proceso de revisión y por ello, no hay
lugar a darle apllcactón en este cas o al artículo 383, inciso segúndo del
Código de Procedimiento Civil, ·quedando as! en estado de deseréi6n el
recurso Interpuesto.
v~ncldo

Decr&ON

De conformidad con las anter io res consideraciones. se recha~a la
demanda de re·tíslón presentada por Vktor Julio l'<luñoz González con·
tra la sentenc·ia proferida el 21 .de febrero de !.995 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé- de Bogotá.
NoUfiquese
Jvrge Santos Bóllesteros
MRglatrado

.. <t:«l>Im?M<C'lro lll>It \C<Ibl.llllm'll'!Efll\CUA 1 IFA«:11'<1bm 'il'JB:lRllm:JWI.1iV.\!L
Fuero general y contractual 1 NGIJC!:liOO ~11JTW@ •OORI't'~
~0\CJ:m;i.lil.&lll>
.
. Nota Remjsoria 4e Relatoría: Véase tesis de la prouidéncia
· No.l 5l de 08.05.1997; Expedumte No.6626. publicado en esta.
Gaceta Judicial:
I".F.: nums .l !1 S del art.23 del C. de P.C.

Casuística: Es el p;esence evento. como se estd persiguiendo ia
cancelación del valor del ,;aiclo de contratos de obra, aportados
como titulas ejecurii>os. el dema ndante contaba con la posibiH·
dad de h aj:er la elección consagi"'d<i en el numeral 5 °.. y en tal
Si!ntido haber e$ Cogido · "el f!U! ro d el domictlio del deman~do.
presentando la demanda
el lugar donde segün su qflnnación,
la Cooperativa demandada tiene establecida una oficina. Esta
deterniinaclón es suficiente para efectos de establecer la competa nc!a ppr f!!jactor territorial, s in que pueda ser desconocida pi>r
el juez correspondiente, y sin perjuicio de la oposición qup. al respecto pueda formular la demandada en la oportunidad procesal

en

pertinente.:·
Corte Suprema de Justtcta.. - Sala d e Casación Civil !1 Agraria. :
Santalé de Bogotá D. C .. cinco {5) de junio de mll novecientos noventa y
siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos B!J!lesteros

Rer.: Expediente No. 6679

Auto No. 173

Pr ocede la Corte Su~ema d e Justicia. Sala de Casación Civil y
Agrada. a resolver el conllicto · de competo:ncla suscitado entre los ·
Ju2gados .Civtl del Circuito de Vlllt! la {Cundínamarca) pe.r teneciente al .
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Distrito Judidal de Cuodinan1arl:'.~. y Segundo 12•.¡ Civil del Circuito de
Slncelejo, perteneciente al Distrito Ju~icial de Sincelejo. para cónocer dP.I
Proceso Ejecutí•1o Singular de mayor cuantía. promovido por Tt.Uo Cesar
Almario .P"'rez contra la Admintstruc!Oil CooperaUva para el Desarrollo
del Gua!iva ''Adzoopg ualíva Ltda.:·.

J. AlfncEnS>m:S
l. Ante el Juz¡;¡ado Segundo Civil del Circuito de Siucelejo, el
demandante inició proceso ejecutivo singular contra 1~ Admin!st raclón
Cooperativa para el uesauollo del Gualiva "Adcoopgualiva Ltda. ", a fin
de obtener la cancelaci ón del saldo dd valor de los contratos de obra
c elebrado~! con la demandada. lndic.ándose en la dema nda que ésta tiene su domicilie· en la población de Villela (Cundio amarc~ 1 y oficinas en
· Slncelejo (Sucre).

2. El juzgad-:> citano rechazó de plano la demanda por falta de competencia en c.on~ideración a lo estableddo en el numcm t •. del aTtículo 23 del C.
de P.C., con fundamento dice, en un auto de esta Ccrporación del 2 de septiembre de 1992 en el que se señala que en frente de la acción cambia•'laque

en su seatJr es la planteada en este ca9o, sólo el fuero general relacionado
co n el domlcilíc• del dernand:ulo, es el dctt:rmlnante, en forma exclu"_
iva, de
la competencia para conocer del asunto, es decir que el·fuero· copsagrado
en el numeral n•. de la misma norma nn puede asimUarse a l a acCión tenditmte a h acer efectiva la obllgru::lón cambhuia asumida por e l rlf\udor.
!~. Dice el :·uzgado 2". que aunqu e se afirma que la entidad demandada ti ene olic:inas en la ciudad de S inc.et ej o. e~to no sign ifi ca ¡leccsariam.,nti: q ue se trat" de, agencia o sucnrsal. por lo que no :oe puede
aplicar r.l n umeral 7°. del artículo citado. En con,.,cuen<'.la ordena
enviar el expediente al Ju:r.gad o Civil del Circuito de Vílleta
(Cuodinamarr.a).
..

4. El J uzgado Civil del Circuito de ViUeta por auto del 17 de abril d.,
1997 se tlcclara a ~u vez incompetente para conocer del proceso PJecutivo
por cuantn' el criterio para determinar la competencia la da en este asunto ·
el numc.ral 5°. del artit:11lo 23. que regula d~ ul.anera concreta la competencia para conocer de los procesos a que diere lugar ua contrato. e& decir el
lugar de su cumplimiento y el del domicilio del dern:>.ndado, a elección dt:l
m-mandante . Dei r.studio de los.contratos se co!Jge sin lugar a eludas. q ue
éstos debían •~limplirsc en Ovejas (Su ere), pero a su· vez se indica <'.U la
demanda q ue "1 demandado t!~ne ollelnm; cu Slncelcjo. por lo que sí "'
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dema n dante escogiQ esta úllima opción, el juzgado de Slncelcjo n o podía
desechar la doci>~ión tomada por el actor.
En consecuencja s e abs tiene <le asumir el conocimi ento del proceso.
crea e l confli~to negativo de ~ompetencia y ordena el en\>Ío de l expediente a
esta Corporación para d irimir el conflicto .
D. 'SE

CONS!O&RA:

·Del contlicto susdtado entre dos juzgados de difereri~ distrito judicial.
Cundinamarca y Sincelejo , la Corte e s la competente para definirlo, tal
c omo lo señala el artículo l6 de la Ley 270 de 1996 "Es tatutaria de la
Administración d e Justicia.
El juero g eneral ele co mpetencia territorial de que trata el n.umero.l
c. de P.C. n.o excluy e la aplicaclán. de otrás regias
rlestin.ada.s a regir la misma materla d.e la compete ncia por nuón de!
territorf.o; una de las cuales se encuentra en el numeml 5 ". de la m isma
· norma, en virtud del cut;~l cuando se trata ·de procesos a q ue diere lugiu
un co ntrato, son competentP.s, a elección del demandante, el juez del
dom íclll<l del cleman<lado o e! del lugar de su cumpLimiento.

1•. de! a rtículo 2.'1 del

En el caso e Q estudio .sc o bserva que si lo~:~ con tratos se r.u mpileron
en Ovejas (Sucre ). m unlc.lpio penene.ciente a l Circuito Judlci.:ú de Coraza!.
del Distrito Judicial de Stncelejo. y "e estil peTsiguiendo la cancelac:ión del
valor d e l saldo de dichos ~oittratos, aportados como títu los ejecu tlvos.-no
cabe duda q ue e l demandante contaba con la ¡)osibilidad d e hacer la elec ción consagrada en el numeral 5".. y en tal sentidO haber ellr:ogido al Juez
Ci\lil d e l Circuito de Corozal: eu ej erclclo de cst11 facultad dejó d e lado el
lugar de cumplimiento y prefirió el fue.ro del domicilio del demandado.
pres entando la demanda en el lugar donde según " u afirmación. la
Coopera.t iva demandada tiene cstnblec.ida una o fic ina. Esta deu~rminadc'tn
o:"-~ suficie nte para efectos de establecer la competen cia por el facto r terrltorial, sir. que p.u eda se~ desconocida por . e l juez oorrespondient~. y sin
perjuicio de la oposición que a l respecto pueda formular la demnndada en
la opo rtunidad procesal pertinente.
En e8e orden de ideas se concluye que es ~1 Jue2. Segu ndo (:!".) Civil
del Circuito de Stncelcío e l que debe seguir conociendo cr-:1 proceso ejecu ·
tívo singular según lo e¡¡pu~to anterimmente, de~iéndose remitir las diligencias a ese d espa('.hó.
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ffi. DECI~IO!I

En· méTito ile lo e.'q>uesto, la Co rte Suprema d e J usticia,. Sala de
Casación Civil y Agraria:
RESUI~l.Nt

Primero: Declarar que el Juzgado S egundo (2" .J Cl\il del Circ uito de
Sincclejo es el eompeteute par a seguir conociendo d el proceso ejecutivo
~ingular d e ni.ayor ~uantia incoado por fulio Cesar Almario Perez contra
la Adml nlstraci on Cooperativa para el Desarro llo del GuaUua
"A<!coopgualiva Ltd.a.:'. de conforrnldad.con las ra:zones expuestas en esta
providencia.
Segundo: Remitir el proceso a la c h ada depe nde ncia judicial y
hágase saber lo asf decidido a l Juzg~do Civil del Ctr.;:ui to d e Villcta.,
con trans c ripción de la presente provide ncia.

NoUflquese y cúmplase
José Ferno.ndo .Ramfre% · GOmez:. Nicold:i Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esreban Jaramillo SchlOss. Pedro
Lqfont Pianetta. Rqfael Romero Sierrn, J orge San.tos Ballesterus.

00~ Jl))~ ~JM:ft@ll:l • Pres entación 1 ~&<I:l:a:llRJ • Deserción

Notq Rmjsoria ele Belatoria; Rernmrse a (a tesis de tn pmuictencia Ntd 57 d e 16.05.1997 E~epedi ente No.6560, publtca c:lo en esta
Gace~ Judicial.
·
F.F.: art.:J73 inc.a del c. ae P.C.

Corte Suprema de J usticta. • Sala de Casa ción Ciutl !1 Ag raria. • ·
SanWé de ·Bogotá O. C., cinco (5) de junio de mll novecientos n oventa !f
~!ete (1997).

·

Ref.: Expediente N" 6595

Auto No. J7 4

Admitido el reCW'SO de casación y ordenado el traslado a la parte recu. rrente para que dentro del término legal presentara In corres pondiente
demanda de casación, infonn a la Secretaría que dicho término tr31Uicurrió
en sUendo. Jo que implica que debe declararse desierto el r eéúrso y con·
denar en costas a la parte recurrente ..
Por lo dicho, la Corte Declara Desierto el R ecurso de Casa cion. lnter·
respecto de la sentencia proferida el Ye!ntinueve (291 de enero de
1.997 por el Tribunal Superior de Dis trito Judicial de Cartagena. SalA Civil·
Familia. en el proceso o rdinario promovido por ; Servlo Tullo Gon:t.alc:.
.. sw.tos con tra el Banco Populw.

.

pue~to

Condéna.se en co..~tas a la. parte recurrente. Tásen&e en su opottuni·
dad.

Notifíquese
Jorge Santos Bal lesteros
Magistrado

CORIIFJLUC'OO DI?; COmrPB'Il'IEi\.'CJ:R. 1 ~lE'!".EF.iCXJí.1 • Con cepto 1
Jl:.IZClll{l)~ ~!lill!Am:JJ!:. 1 fl'>miÜ>~~MJ> llW'!EC'lJ'!::liWO - Con acción
m ixta; lnaplic~tbilidad código de comer cio como norm as atri butivas
d" co mpe t en cia 1 T JTUILO W.A\LO!i 1 lrAt:'MIR 'IJ'ltJRUrui':I'OJru!A!i, •
Fuero gen et:al.
contractual y real 1 ~Oii'lr!?IE'IJ'll!:~CITI.I
COl'\l<C'lJ~ll311'lE

lJ COMPETENCIA - Cg nceytn.FAC.t:.QR.ll;R R!TQR!AL - Fuet.!IL;.
"La c ompetencia. es la medida o párción en q fMI la ley a tribuye la
potestad de administrar justicia de la cual es titular el Estada,
asignándola n· los distintos des pachos judic iales para c<>nócer
de determinados asunto~. y bten sabt.do es q ue. en esta distribuc ión. no. son s ufici entes reglas de ca ~d.ct.er objctWo o la s o rientaclus por la caltdad de las partes, pui!Sio c¡ue exi~te p!ura.tidact cte
órgc1nos CÍE' idéntica categoría. en el territorio nacional y. r.n con·
secuencia. se requiere ae criterios d ~ reparto horizon ta l de com petencia e~tre ..-uos para. saber a c uál corresponde entend.cr de
ca.do asunto en concreto. Para llegar a la aludida deter mina c ión,
entonces. na creado la ley "jul!ros• q ue. en principio. se gu 'o n po~·
relaciones de pro.:imidad ·· ... sea etc: lugar donde se encu entran
lo.s parte.< o bien d e la radi<;ación geográfica del objeto del litigio.
con la circ unscripción. tem'!atiol dt'ntro de la cual dichos órganos están fa cultados para· ejercer L<tg ítima mentc lu. po t B.stad
jurisdiccic-na l... (Auto d.c 18 de o ctulire de 1 98!?)..." .

2} f dC:OH .TE~ - ·F uc.m general - ,Jys tific qc ión.,
.QQ_~fo'CIA CONC[¡HR~NIE: A rt.23 cld C. de P.C .: " ...p rccep lo
ucerca d.e cuyos al~:ances. ésta Corporación p recisó ert prouiaen ·
cfa de 1~ .Je marzo de l9SS:" Tró.tase. entonce.~ de un f uero general. p<>r cuanto la p~:rsona puede ser Unmad.a a comparecer en
proc eso, po r rtuán de su domicilio l.forum domicili rci}, baso.do en
e l conocio1o p rincipio u niversal o tradicional de lo 'j usto (OJ::tor
SC<~uitorjorum ret}. pues s'i por consideraciones d e con ve.nilm cío
n n ecesidad socíal se aconseja que el demandado esté obl(yado
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a ·comparecer al p rocesli por v oluntad del a ctor, !a j usticia exige
que se te acarree a! demandado el men.or daño posti>!P. y que, por
consiguient e, sea llamado a compareee'r ante eljuer de s u domicilio. !Ja qu.e en ta.t CGSO el asun t o será menos oneroso para él".
" ..• junto c o n el reyerido ]uero pueden operar deforma concurren·
te por elección o concurrente sucesiCl<I.JI'\ente. otros consagrndos
de modo especifico, como s on !os d.etermlnados por la u bicació n
del objeto en c uestión y el del lugar co7Wenido paro. el cumplimiento d el con trato. entrf. ot ros·'.

3) ACCION CAM.BMRlA.FACTOR TERRIIOR!AI, - Fuero general:
contrgctug! ¡¡ r eaL PROCES9 E.JECUTWO - Con acción m ixtq.;
lna plicgbtUdnd ck-l cód.iao de comerdp como ~ormgs gtr.tmilj~
de co mpetc ncig. :_

a) "en

ID~

p rocesos en que se ejetcita no sólo la a cció•t cambio·
crédicos incorporados en tllu!os ua!ores,
stno también !as que pudieran. derivarse <l.cl n egociÓ ,;n que
dichos instrumentos tienen su origen, el factor determinante de
la Factor Territ orial para conocer de ello~ Lo será. además det
resultante de!fue r.o p t!rsollal del aemandado. el que determina. ei
lugar dél cumplimiento del aludido negocio. como
tenido opor· ·
tunieloel de 'l"brayarlo la doctrinajurisprudenciat c uando sobre
el particular tiene drcho que en este evento la exi.steru:ín d.e!jue.ro concurrente e ncuentra arratgu en el numeral 5o del articulo
23 in f ine, t9da uez q ue. ( .. .) es a éste !J no al Juez a quien corresponde la pertinente elección" (autos de 28.de octubre de 19.93 y
31 de oc~ubre d e 1994, entre otros}".
riD. d e cobro coactivo de

ha

b) CasuL~tlca: "e11 el caso en cuestión, la c<Jmpetencia "'" cuanto
toca con el factor territorial. se rige por las normas contenida.s
eh los numerales 1¡, 5¡ y 9; del articulo 23 a nres citado, r¡iferidas
Éal domicilio det :dcmandado, si es amico, o al que el actor csco. ja s i se tro.La de pluralidad de domicilios, al del l ugar d e cumplí·
mien to de ·la obligació n y al del lugar donde se ltaUe ubicado el
Inmueble objeto del grnvamen cuya reatizacíón s e persigue. criterif> por lo demás exp'ucsto de. manera reiterada por esta
Corporación al descartar la posible aplicación d~ los artículos
621, 6 77 y 8 76 del·Códtgo de Come rcio como normas atributivas
de competencia, cuando se trata.de acci~nes de cobro compu!si·
.vo de deudas en dinero incorporada.~ en iítulos valo res de contenido c rediticio (cfr. autos de 9 de sep tiembre. 9 de oclubre de 1993
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y l I d e febrero de 19 93 sin publicar), a lo que se suma el hecho
de q ue es el demandante quien ejerce la f acultad de t'<scoger en
e u #lile lo,:;f•teros concurrentes en.tabfu. el p roceso. debiéndosete
respetar des :le luegn la elecclón.·que paro el efecto hag a..".
F.F.; arts.621, 677 y 876 del C. de Co.; art.23 nums . 1,3,5 y 9 del
C. de P.C.
.

Corte S uprema de ,Tusticia. - Sala Lle Casació n Civil y Agraria,.
Santafé de Sogo·:á D.C., seis [6 ). <le Junio d·~ mn novecientos noventa y siete (1997).·
.

Magistrado Ponente: Dr. Carlos
Rd: Expedi<:nte Nro . 6685

Se

d~:clde

Es~ban

JaramU!o Scltfoss

Auto No. 175

por la Corte el conflicto de competencia surgido e ntre tos

Jn2gados Civil del Circuito d e Rionegro (Antioqttla) y Once Civil d el

Circuito de Medellín, cun ocasión de la demanda de ejecución con aCCión
mixta presP.ntada por la Corporación ?racional de Ahorro y VivtP.nela.
''Collavi" contru Amparo del Socom.> Quintero Alz.ate y Gustavo de Jesús
Posada V.
'

l. Ante el primero ae los citados despachos j udicia les. lugar que
corresponde al del dom icilio de los demandados y a la ublcaci<>n del
inmueble hipc.tecado . .la menc.ionaéla corpo ración prese ntó demanéla
ejecutiva oontra los deudores atráe indicados . allegan<l.o como título
base de recaudo además de un pagaré suscrito en MedeiJ{n por la suma
de .$4'000.000.oo, el 21 de noviembre de 1991 y a la orden de aquella,
un contrato con tentivo de gravamen h ipotecario conten ido en t~<o escritura pública 4984 otorgada el 13 d e $ eptiero bre de 1991 en la Notaria
Quince d e ll1e ,i ellía.

2. El J uzglido Civil dei Circuito de Rionegro rechazó el conocimiento
de la demanda en mención aduciendo que la competencia para conocer dt:
la acción cambiarla está definid... en forma especial y preferente por las
norruas del Código de ComP.rclo que s e,ñalan que es el lugtll' de cumpll·
miento de la obligación, cuando así t<e .lndica expresamente e~ el título
que se pre$enta como base del recaudo, el qne define la competencia para
conocer de eso<~ determinados asuntos y que comn en el pagaré que se
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co\)Ta se dij o que habria. de cumplirse en la ciudad de Medellín, e.s a las
dependencias j udiciales de dicha capital a las que corresponde conoc~r de
la dP.manda en mención, decis ión que adoptó me<líante proveído que
adquir ió firmeza después de resuel to el recu rso de reposición interpuesto por la entidad demandante.
3. ·A su t.urno el Juzgado Once Civil del Circ~¡ito d e Medellín e n pro1ridencia que data del treinta (30) d e abril pasadu, suscitó el conflicto
negativo de competencia y orde nó remitir lo actuado a esta Corporación
para la respectiva resolución, al egand o que de be .darse plena aplicaci ón
a laa r eglas contenida~ en el arti~ulo 23 del Código de Procedimiento
Civil en cuanto" que la competencia básica po r fa~t<lr territorial s e gula
por el domicilio de los demandado9 y a eie cclón d el actor por el del
lugar de ·u b icaclón d el inmueble tratándo se do: asuntos en que se ejercitan derechos reales, . toda vez que la nal'ma espP.r.ial co ntenida en el
ordenamiento mercan til se apllca únit:ament.e en caso <!le cumplimiento
lroluntario d e las obUgacione6 e.m ana iiAs d el título.
·
4. Llegada la a'ctuaclón a la Corte y surtido d e acuerdo con la l«y el trámite lle rigor. e.s del c.aso dirimir el con nicto a..f plaulc..do y en o rden a
hacerlo-son pertinenl.t'.:o las siguientes
C ONSlnERI\ClONES

l. Coruo quiera que el conflicto aludido involucra Ju,zg..dos de distin·

toa Distritos Judiciales. en realidad es esta Corpor.. ción la JlaDJ.ada a dirlmirlo. según lo previene el Incis o ¡ • d el Artículo 211 del Código de
Procec!!mienlo Civil leído en concordancia con el Articulo 17, numeral 3".
de la Ley 270 de 1996.
2. La competp.ncia es la madi do o porción e n que la ley curlbuye la
potestad de administrar justicia de la cual
tit ular el Estado. asignán ·
dota a los distiittos d espachos judiciales para conocer de determinados
asuntos, !1· bien sabido es que, im esta distribución, no son s.Wclerites
reglas de carácter objeti110 O las o rien ta das por la cedida.d de las partes,
puesto que existe plural!llad de órganos de idéntica categoría en el temt.orio nacional y , en consecuencia. s e requiere ·de criterios d e · reparto
horizontal de comp~lencía entre ellos para ~aber a cuál· corresponde
entender de cada o.s unto en concreto. Para llegar a la aludida determi ·
nación, entonces. ha e reacio la ley. "ju eras" que. en,princlpio, se guían por
relacio n.es· de proximidad " ...sea del lugar donde se enc uentran las parles o bien de la mdicoción geográ}ica del objeto del litigio, con la ctr-

es

·•
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cunscripci 6n terr:t orial dentro de la cual dichos órganos están faculta·
dos para ejercer legítimamente la potesto.d. jurisdtccional ... " (Auto de 18
de octubre de 1989), y s iguien.d.o este criterio general, es así c o mo ·en
materia c ivil la ley estableció. en el numeml primero del artículo 23 del
Código de E>ro ceó.tmiento Civil. unju.ero g!'neral cons>sten.te en que "en
lqs procesos contenciosos. salvo dispn.~lclón en contrario, es competenLe el juez del domicilio ·del. demandado... ", precepto cii:erca d~ c~<yos
alcances. ésta Corporación precf.só en prouidenc'ia de 18 de 17Ulrzo de
1988, "Trátase, entonces de unfuero general, por CLLanto la persona pue··
de ser !!amado u comparecP.r en proceso por razón de su domicilio (jorum domic ili n:f). basado en el conocido principio ~niversal o rradicional c.le lo justo (<tctor s equttor jorum ·rei), 1•ues sl por cónJ;Ideracton.es de
·conL>enlencta o necesidad social se aconseja que e l demandado esté obli·
gado a comp<>re:er al p~ceso por .uoluntad del actor; Í<l justicia. e;dge
que se le acarre<? al demandado el menor 't!uño posible y que, por c onsiguiente, sea llamado a comparecer a.nte r.l juez de su domicilio, ya qr,.te
en tal ca.so el asunto .será menos one-roso para. é l".
·
Pero no obs !ante tn a nterior, por expresa disposición legar y aten·
dir.lld.o las circunstancias propil:.S de cad.:t proceso. en arden a determ!·
nar et factor te rritorial de competencio, junto con el referido fuero pueden operar de fo rma concurrente por elección o concurrente sucesiva·
men.te. otros cou.sagrados de modo especifico, como son l1.1s detenntnados por la ubicación del objeto
cues tión y el ael lugar convenido para

en

el cumplimiento c:tel contrato, entre

otros .

Así. pues, en los procesos en que se eycrcita no sólo la acción cambia.
rta de cobro cna.zt ivo de créditos Incorporados en tltulos valores, sino tambil!n las que pu:Ueran dertuarse del negocio en que dichu!!< instrumentos
tienen su origen. el factor determinante de !a comp'.tencia territorial para
conocer de ellos !o será, además de! resultante del fuero personal del
demandndn. el c¡ue determina el l1.19ar del cu·mplimlento d el aludido nego·
cio, como ha. t<'rltdo oponunida.d de subrayarlo la doctrtnajurispruderteiat
cuando sobre el particular tiene álcho que •en es ce evento existencia del
f uero concUJTer.tc encuentra arraigo en . od numeral 5' del artículn Z:l in
fine. tocl.a uc:r; Q•te. ( ... ) es a éste !J no al Jt!ez a quten corresponde la perti·
n ente el ección" (autos de 28 de octubre de l99:l y 3 1 de octubrP. de 19$4.
entre otros).

w

3. Vistas de este modo las cosas y pasanao ahora al .aswtto que ocu·
pa lu. atención ·1e la Corte. con base en los elementos de p rueba quE< obran
en el llJCpeclic:nle es fo rzoso concluir que el Juzgo.di:J Civlf del Circuito de
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Rionegro (Antlnquia) deoió asumir. el conocimiento del <>.sunto, habida consideración q ue en tal s entido exigían proceder IU$ normas generaiP.~ de!
Código de Procedimiento Civil. En ~fccto y como se dP.jó reseñado, las pr etensiones contenida:; en la clemanda dnn cuenta sin duda de.l ejercicio de
una acción eni:nmin(!d4 a p rocurar el cobro j udicial de un tCtulo va lor por
la. v~a ejecutiüa, luego ninguna nu:ón legal se encuentra para que dicho
Juzgado dccli nara la competenctu. puesto que és cln ro para la Cort" que.
en el caso en c uestión. la competencia en cuanto toca con eijactor terri. toriat. se rige pnr las normas contenidas en los numerales 1•, s o 11 e· .del
a rnculo 23 antes citado. r~fcridas como se sabe al ([omícílkl del demandado. sí es único, o al q u e el a.ctor escoja se trata de plutaiiOad ae domicilios. al del l ugar de cuniplimiento c1e la obUgo.ciótt y al del lugar donde se
halle ubicado el inmueble ol'ljeto del gravamen cuya realización se persi·
gue, c rlletio por lo 'demás expuesto d e manera reiterada· por esta
Corporación a l descartar la posibtc a.pücacíón de. los artículos 621. 677 ¡j
876 c!All Código de Comercio como normas alributtvas ele competencia,
cUando Jtt! trata de acciones de cvln"O compulsivo de d eucias en dinero
i~tjloradas en título:> ualores de contenidO crediticio (e;!~- aula$ de 9 de
septiembre. 9 de octubre de 1.993 y lJ def ebrero de 1993 sin publica r), a · lo
que ,.e suma elllechQ cte que es el d<!mandantc quien ejerct! la fa cultad de
escoger P.n cuál de !osfuero s Concurrentes entabla et proceso. debiéndasP.le respetar desde !uegn la er...cción q ue para e! ~ecto hago. lo que lleva a

si

concluir que para el co nocimiento d.e la pre-"l'n te actuación y en el e.~ta:do
en que ella actualmente se encuentra. el competente por rozón del territorio lo es el Juzgado Civil del Circuito de RJonegro (Antioquia).
Os<:~SIOlt

. En mérito de las preced ~ ntes r.onsideracione s, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria. Declara que la competencia
para conocer de la demanda de ejec ución de la referencia radica t>n el
Ju~gado Civil del Circuito d e Rionegro (Antiuquia). En consecuenc.la se le
debe enviar iomedi.-.tamen te él expediente contentivo de l mismo.
Cumun(quese lo a qw d ecidido a l J uzgado Once Civil del Circuito d.e
MedeUín, hacl~ndole lle~at cop ia de esta providencia.
Copíese. Notifíquese y Cúmplase

J osé FernandO Ro m{rcs Góme~. Nicolás Bechora Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlas Esteban Jaramlllo Schloss. P"dro
f4ront Ptanetta. Rafael Romero Sierra, J org" Santos Balle~teros.

\C@f\f!F!L6~ !lllll: (C<Q;~fiRl<::ll& 1 I?J.\.IC'Il'l[tffi 1~'b'IGJ1rul.i-~ •

li"uero real/ n:~'L'~i\llE~<l:ll& IlllB ll!l!JEI\!

'·

~IIDll.!E

·Vehículo automor

" Conforme ol lo dispuesto en e t articulo 23. numeral 10• del
Código de P ··ocedimiento Civil. en .los procesos de d.er.larcu:ión tle
pertenencia. la competencia se asigno. "de modo p riuatiuo" al "·
juez del lug<tr aonde se hallen ublc<tdos los bienc,;", es decir, ·q ue.
para el conocimiento de procesos ele esta {ndote, s e aplica dfuero r eal. con lo c ual SI? determina., de manera claro !1 rto Sl!ieta a
dubitación do ninguna especie, a qué .Juzgado corresponúe la
tramitación del proc~so.
F. F. : a rt.23 otum. lO del c. d.e' P.C .
.GAAuCstic:~'la. competencia

paro. conocer de este p roceso corresponde al J uzgado Tercero Civil del Clr c\LltO !le Vi!lauice nc!o. en
razón de que el vehículo cuya us uccrpión extraordinaria .se prc·
tende, se encuentra de manera dirnct.~. ...[en esta cíudad}, h ajo el
poder j lUÚli co del demaRdante· ..:, quien ejerce personalm.,n.te
a ctos pose,;ortos sobre ei mismo ".

Corte Suprema de Justicia. · S a la de Casación C<uil y A9rruia.
Santafé de Bogotá, D. c.. seis (6) d e junto de mil novecie ntos noventa
s iete (1997)

y

:\fagistrado Ponente: Dr. Ped ro LqJo nt Pianetta
Ref.: Expe~.iente No. 6686

J\uto No. 1 76

Se decide por la Corte el c.o nflir.to de contpetencia suscitad o entre los
TP.rccro Civil de l Circuito de Villavic.encio y Cuarto Civil del
Circuito de Me•iell{n, en el proceso ordinario prom ovido por Richard Parra
Gaitán contra Jau!er Ign o.cío Delgado y Person as Indeterminadas.
Ju~gados

Númern 24S5

GACJ::TA JUDICIAl.

Ji95

l.- Mediante d emanda que o bra a folios 4 a 6 d el. cuaderno de la
actuación, el sedor Richard Parra Gaitan; domiciliado en
Villavi~e nclo. convocó a un proce so ordinario de mayor c uan'tía a
Jaulcr lgnacto Delgado. c uyo do miCilio diJo desconocer y a las demás
pers.o nas Indeterminadas que se considere n con derec ho para el efec ·
to , para que se provea s ob.fl': la prete nsión del actor d e ·baber adqulrl·
d o por usucapión extraordinaria un vell ículo tipo campero. marca
In ternatlonal. modelo 1976, motor n úmero V304LC 144 33G659. c hasis
No. RGDS602l, serie No. F0062FGD4602l. colo r verde-cabina, dlstin·
gui do con placas O M55-05 de Colom bi a.

106

2.· El demandan te funda la prcten., Jón a qu~ se ha hecho menció n, en
h...,h os q ue se slntetiz.an así:

2. 1.- Richard Parra Galtdn, ''lle.'!d e hace 10 años" a la fecha de la pre·
.sentac:ión de la demanda (2 1 <le febrero de 1997), ha eje rcido y con tinúa
ej erciendo po sesión sobro el vehículo a que se refiere la pretP.nsión , en
fol'llla qul~t:a. trdllqulla, pacífica e ininterrumpida. con actos tales como la
au.nción de los gastos y mejoras nece sarias. reparación del motor, de ins·

talaclones clécfrlcas, suministro periódico de llantas y ,ncumálicos, aline·
ación y mantenimiento. compra de baterías, cambio. d e coj lncría y Lapice ría, así como de amortiguador es, y utilización d e es~ automo tor para realizar viajes en él "permanenteme n te".
2.2.- Tales actos posesorios !!Obre el automotor aludido han .sido reall.zados PQr Rich ard Parro. ('..attan, sin reconocer domin io aje no. por una
parte y, además. ·sin que 'nadie s e haya presentado como llueño ·de ese
· vehículo.
3.- El Juzgado 1\:rcero Civil del Cir-cuito de Villavlccnclo en auto de 28
de febrero de 1997. visible a folio 8 d el. c uadern o de la. actuación, r echazó
la demanda con la invocación para haceflo !le carecer d e compe tencia para
conocer de este proceso . pues, en
criterio, el procesO corresPQnde
coóocerlo al Juzgado Civll d el Circuito dé Medellin (Reparto). por ser esl"
municipio el lugar 8ede de la o ficina d e Transportes y' Tránsito donde se
enc uentra inscrito ese vehículo.

su

4.· El Juzgado Cuarto Civil def Circuito de MedeiHn, en auto de 9 de
abril de 199.7,. visible a folios 9 a lO d el cuaderno ante riorm ente citado,
declaró a su tun10 su lnc:·.ompetencia para conocer de esle proceso. bajo la

GACF.TA JUO!CIAL

Ntimem 24R5

cons ideración M que, corresponde su tratllltací6n al Juzgado Civil del
Circuito de VilJa·l!cencio, por tratarse de u n bien m ueble, que se encuentra ubicado en " la carrera 20 A No. 25 M-17. barrio Vainil la" de la citada
ciudad.
().· Enviado el c,.:pediente a la Corte po~ el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Medt!l!íu para dirimir el conflicto así suscitado c.o n el J uzgado
Tercero Civil del Circu ito d e Villavícencío, a ello se proeede aho ra por esta
Corporación,
1!. CONSJDJ::IY\CICON~S

J.· Como es suj!cientemente. ct>noctdo, entre otros ]actores para distrl·
buir lu competencia entre tos distintos des¡:achosjudlcio,les. etleyiSlaclor. en
el articulo 23 clt:l Código de Prooecltmicnto Civil. acúde a l <fr. nominado factur
terrltorial, en Cl• ya utrtUil se asigna a un ó<:tcnninado ju<n el con~mienro
de un proceso. t eniendo en cuenta los ','lUeo·os"·o 'Joro.s'', a saber. e! personal
o g eneral, el real, el contractual !1 el concu· rente. que se origina cuando res·
pccw de! mism<> litigio co'l!lu¡¡en dos o. lo meno~ de los otros .fueros.

2.- Co'lfomle o lo dispuesto en el art.:Culo 23 . n~.tme.ral ro· d el Códigu
de Pwcedlmier.ro Civil. en !os proces os de ~ec!QJ'Qcló rt de pertenencia. In
competencia s " asigna "ele modo pTit:ativo· a l ·~ uez del lugar donde se
hallen u bicados los bienes", es decir, qu<'. para el Cúntx:imlento de procesos de es ca írt•:IDie, se aplica el fuero real. con lo cual se determina;._ de
manera clara !J no SuJeta a dubitación de n inguna .especie. a qué
Juzgado corre.spon.de In t ramitación del p roceso.

3.- .o\pUcadas la nocio nes anteriore .. la caso sub-lite, encuentra la.
Corte que la c.om petencia para con ocer de este p roce::.o correspoJlde al
J uzgado Tercero Civll del Circ uito de Villavlccncia, en razón de que el
vehículo cuya uorucapi6n extrnonUnaru s e p retende. se encuentra de
manera d irecta, en la ciudad de Villa Vicenclo . bajo el pode r j urldico d el
d em ...ndantc Elichard Pa.rra Ga.itan. quien ejerce personahnente acto·s
posesorios sobre el tuismo. tales como la atención de los gastos y mejou s necesarias, róparaclón del motor, de instalaciones eléetiicas. -..umlnls·
tro periód ico de llantas y neumáticos . ..U.Ueacíón y mant..nlroiento. coro- ·
pra de bateria~. cambio de .coj lneria y tapir.ería. así cou1o de Amortiguado·
res . y nt!Uza.c:.6n de ~.se automo tor para realizar vi11jes en él "permanente·
mente•. con .v.n ~ antigiledad que se remon ta a por lo menos "die.7. años" a
la presentaci6n de la de manda, todo lo cual significa que el vP.hículo en
mención se e·ncuentra ubicado e n l a ciudad de Villa,icencio.
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En mérito de lo expuesto . la CortP. Suprema de Jus ticia. Sala de
Ca.sacióh Clvll y Agraria. Resuelve:
Dírimir el conflicto de competencia su<:~o;itado entre los Juzgados
Cuarto Civil d el Circuito de Medellín y Ter~ero Civil d el CirCuitO de
Yillav!cencio en le proceso ordin ario ·promovido por Richa rd Parra Gaitan
contra J avier Ignllcío Delgado. y personas indete rminadas, en el s entido
de que s u conocimiento correspo nde al aegundo ·de los d es pachos judlcla·
les mencionados, y no al primero.
En· eon sec u eucia, en viese el exp ec:l ie.n te al ·Juzgado Tercero CiVIl del
Circ11lto de ViLJ.IW!cencto para. la tramitación de este proceso, Y. colnuni·
quese lo aqw dec.iclido al Juzgado Cuarto CivU de l Circuito de Medellín .
. para los fines pertinentes.
Notifique se
Jos~ Femp ndo Ramírez Gó mez. Nicolás Bechara Siman~. J orge
Anto nio Castillo Rugetes, Garlos Estel>an Jaramillo Schloss. Pedro

Lajont Planetia. Rajael Romero Sierra, Jorge Sa ntos Balleste~os.

!llr.E \CICl~T:ER!ICi!A. 1· :pmoaoo ~lJTiVG - · ;
Inapiícahllidad código de comercio como normas atributivas d e
competenCia 1 n;Aa;¡rom 'll'lmlm'lrolRlll&lL.- FUero general y contractUal

~iil!FM<C'II'O

Nota Remisoriq d.e Retutor{a: Véase tests de · ia providencia
No.l37 <.le 25 .04. 1997. E.>:pediente No.659J. ·publtcada en esta

Gaceca Judi.~tal.
Qg.sy(stica: .!!:n este e.venr.o, "la Fac!OI" Terrltoriul no se determina sobre los postulados descritO$ f!n g¡ n umeral 5o . del art 'cu!o
23 de l C. d.<, P. C.. por el ... mot ilm de que titulo oafor no tiene
tlatura.(e~a cont ractual qu~ ame rite la etpÍicación tlR tal regla de

competcnci(t."

Corte SuprE·met de. Justicia. - Sala oie Ca~o.ción Clllil y Agmría. SRntafé de Bogotá, O: C., seis (6) de j uuto de mil novecientos noventa y siete (1997).Magl.!!trado Ponenlt:: Dr. Rqfael Rom <!rO Sierra
Auto No. 177
Der.ídese el conflicto en torno a la competencia par'\ conocer del vro·
ceso ejec uüvo <¡ue, instaurado por C6sar Augusto Zuluaga tlenao -endosatario al cobre de Marina Oc hoa- cont~a Julio Ernesto Giraldo- enfren ta
a los Ju:t¡¡ados Civil del Circu ito de Rlonegro (Antloqula) y Undécimo CiVil
del Circuito de Medellín.

1.- El citado ejecutan te convo<.:ó a proceso ejecutivo ,.;ngnla r al premencionado demandado. de r¡uie n d ijo era veL:iuo de Oua.me. (Antloquía),
con ~l objeto cP- recaudar la obligación c:nntent(la en el ch eque que ane>:6.
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. GACETA Jl!OJ<.;IAL

12'.19

~------------~

La res~ctlva dtomanda la pre8entó a n te el Juzgn~o Civil de l Circ uito
de Rionegro , justificando dicha com p e tencia , según se lee en el acápite
correspondiente, con la aseveración de que tal es "e.l lugar de eumplimi'ento de la obligación".
2.- El sobredicho juzgado declaró su incomp\ltencia por a u to d e febrero 28 de Ül97. argumentando que e l j uez competente para conocer de
esta cla.9c de. procesos, es el del lugar d el c umplimiento de la "Obligació n,
aserto que pretende apoyar e n el artículo 621 del Código de Comercio.
.En tal virtud . remft!ó el expediente al J uez Chil del Circuito d e
Me!lellín (Reparto), por ser e l titulo base de la ejecución. ~ader o e n t>.sa
ciudad.

..

3 .- El Juzgad'o de J\olede llín estimó a s u vez que la c ompetencia territorial radicaba en ~o~cgro , Ct rcuito judicial al que corresponde la locali dad de Guame señalada como d omid llo del demandado. basán dose en .
que. a su·j!'iclo. ' la norma quo: rige para tales e$OS. decto.s el presente
asunto•. n o es el numeral 5o. sitio e l lo. del artículo 23 del Código de
Procedimiento C ivH.
·

Así. decidió envías el expedien te a. esta Corpora ción para q ue.
resuelto el conflicto. a lo c ual ~ e p rocede.

St>.a

COllSIDF.I<ACJONES

L- A téTmino9 d e l artíc u lo 28 del CÓdigo d e P r ocedimiento Cm! y
d el 16 de la ley 2 70 de 1996. correspnnde a esta Sala desatar el pre:senle conOiclo. visto que enfrenta a Juzgados de diferen te Distrito
Judicial. el u no de Antioqu!a y el o tro de Medellín.
2 .- L<l competencia, como es ::;abido. es detr.rmlnado. por 11a rios factores. contándose entre ellos e[ territorio.!, que ·es el que a q uí c umple
r:teterminar.

Sea lo primero advertir a l resp~clQ, que e l actor señala 1~ población
como la vecin da d del d P.ma ndado, pero qu e desentendiéndo se
de ese aspecto e n punto a 111 competencia territorial, radica s u demanda
en el ju?..gado d e Rionegro. a cuyo Circuito eorrespende la anotada localida.d. aduciendo que ese es el lugar de 1 cumplim iento de la obligac ión.

del

G~

..
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Y acogió el Juez: su criterio en cuanto al factor detennlnante de la
cotnpetencia, mM al e~tlmar que e ra en la ciudad de Medellín, sede del
Banco girado, en donde debía ha.c~•·se el pago. allá remitió el asunto.
3 .· Ahora b i•!n, por sabid o se tiene q u e <!JO el artículo 23 del Códig o de
su numeral lo., el que sienta las pautas de la ·
com pet~ncia territorial. !mponten.d o como r~fa. general la. de que el
conoctmiento d~ los asuntos contomctos,.s corresponde al j uez de l domlctl!o del demand.a.d.o; fuero general el O:icho que, huelga decirlo, no
excluye la upUca.ción de otras reglas que rigen la misma materia. tal el
jorum desttnatu e soluttnni,; previsto en el n ú mero! 5o. de la mencionada. codificación. norma seg ún la. cual. cuandr.> lo.~ procesos tienen su
jwmte en un co n trato, puede el actor Cl<<gír entre eljue~· del lugar de su
cumplimiento 11 el del domicilio del demandado.
Procedimiento Civít en

•

4.-Así las cosas. para dcflnlr el conflicto basta precisar, de una parte. que en casoo como el presen te la cornpete.neia territo rial no se ñeter·
~!na sobre los postulados dc~crltos en e:l numeral 5o. del artíc ulo 23 del
C. de P. C., por el m uy simple motivo de que el titulo valor no tiene naturalez\'1 ('.antractua l que amerite la aplicación d e tal regla de competencia.

puntÓ ha sido definido d é antlguo ·p or ..Sia Corpomdó11: así por
eje mplo, _se establéció que cuando "ningún elemen to de j ui cio menciona
siquiera qut: la controversia tenga venero en un contrato, b.ácese manifl.,sto que no se ha presentado e l fuero concurrente aiudido anterlormen·
te. Es de verse al respecto que t<l ~iro de un chec¡~:te (o de otro titulo oalor,
se agrega ahora), no dcnotn. por si sólo , relación contractual alguna... "
(Proveidr.> 202 <le 26 de noviembre de 1991 , 'c o'lflicto de compet encia. dentro del Pjecurit-o de Gerardo Hernárula contra An(bal Uano).
Tal

De oú'o lfidO, también en innúmera.s ocasiones ha sido anotmlu por
la· Corte que pa.ra e fectos de d efinir el pu:nto e11 estudio, cuando de procesos a que dé lugar el cobro judicial de un título valor se tratá, han de aplicarse las nnnnas ~tínentes del Código de PI'Ocedímiento Cl\i.l, puesto
que las previl:iones de los llrtlr.ul os {i21, '677 y 876 de l Códig o de
Comercio sobre el lugar de cancelación de la obligación, eon atinentes
sólo al fenóme no s ustancial d el pago voluntario .
.Rei!érase entonces tn posic:tón de let Sala. al respecto, pues dicho se
tiene que "·-· la a cción de cobro c ompu.lsiuo co ns09rnda enjaJX>r del titular del crédito en él incorporado (en el t ítulo/ ... descarta la a plicación de
aquellos prec tiptos (los u.rttculos 621,677 y 876 del c. de Co.). porq ue el

Ndxncrv
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úl!imo de esos f erWtru!nos se enmarca dentro_ de los postutrulos del
CócUgo de .Procedimien.to,C!vU. que regula en su artículo 23 los cortce•·
niente al lugar en que ese cobro ejecutivo debe

~ectu.a.rse,

cd preiJer en

su numeral lo. como regla general que, sal~·o disposición lega! en con·
. trar!o. es e tjuez del domicilio del demandQdo el competente para cono·
cer de los procesos contenciosos. al acoger i:dt( el principio "actor 'sequi·
'
tur forum
;m".. (Sala de ca:soclón Civil. Auto <!e l8 d"jebrero t1e 1994).

5.· Sentado lo anterior, se Impon e concluir que con arreglo a lo pre-Visto en el numeral lo. del a rticul o 23 del Códlgo de Procedimiento Civil.
la competencia pan con ocer d e este proceso corresponde al juez del
domicilio del demandado. que' palli el caso. dada la cuantía que de la ejecución lla ~ido indicada por· ~• actor, lo es el Civil de l Circuito de
RJonegro. " ' coal comprende la localidad de GuamP., seí\alada como la de
la vecindad ·del ejecutado ...To dq lo anterior, no hay· pare qué decirlo, sea
sin perju icio de 1&9 cxcepclonee previas que al respecto vut:c.bt proponer el
interesa do . Al mentado Despacho vuc:s, :s~ remitirán las diligencias.
Dl:CC!lló»

En m érito d e lo expuesto: la Corte Supr~ma de Jus ticia en ~la de
. Casaci6n Civil y Agraria, declan que «1 <:ompetente para conocer del proceso ejecutivo aLr;>,; referido. es .e l Juez Civll del Círr.uito. de Rionegro
(Antloqula}. al que se enviará d" Inmediato el expediente, eomunicándo: ·
se lo aqul decidido, median te oOeJOo, 31 otro Juzgado Involucrado en el
conflicto, que así queda dirimido.
·
Notifique""
.lo$é ~o-erna.ndo Ramírez Oómez, Nicolás Becha.ra. Simaneas. Jorge
Antonio CostiUo Rugeles. Carlos Esteban. Jaromíllo S c/tloss, Pedro
Lafont Pla.n.ettá, Raja.el Romero Sier ra, Jorge San.tos BalLesteros.

1rl2:<CI\JH!CA lill!S C.&SI&:Cíl((l)l.ll - Ataque. global de fundamentos del fallo
1 C&\li.&<CE@R! • Ataque todos los fundamentos 1 :J"mEI!!><Cll'llf!?<Cil<Ol~
IE~!Rl&Clill'líiD~Am!J& - Posesión J IJ'([l)S!i!:Sll.~r:Y - Intcrvcrsión dei
titulo /I!!F.:.l!"tG.& ID>IE !Lo.& l?lRlUT.Eim&
aquí se imponía,. como tarea pn.oTitarta del recurrente, el
estructurar un ataque que enfila
bnterias contra. esas conclu.siunes ele! ail quem. Y U/1 ataque global que comprendiera todas
!J cada una ele tales cosas, so pena de resultar anodino; w;í, de
nocla l<! sirv·?. al ca.~aeioni.~ta alegar de manera aislada que. con·
trariumente a lo que dedujo el tribunal. las .actoras sí son poseedoras, si n.o dcst,.uyc el encuadrainiento que de ~u situación
hizo el tribunal en el marco de la preceptiva del artículo 2531,
( ...). porque entonces, dejanllo é.slo Indemne -cosa que es incontestable cuando· ni siquiera consideró vulner(l.(((l dicha n(lrma-.
es de la ntá!; absoluta necesidad que aemostmrajP.hacienwmente el jenómc no de la intcrvcrslón del tCtulo, y de manera especial
en lo conce1'niente a la época en que operó el cambio de dispo~<i
ción mtm.lal en el detentad(lr de !a cosa. para empezar desde allí
el cómputo ,¡., In pn!.scripclón alegada. A propósito de esto último, la insujiciencia. del cargo se re.,ei.a mas nCtida ·todavía de$d"
que, dejando intacto aquéllo, i.a ca~ga probatoria en tomo al
tiempo nect•sarto para usucapir subía de punto, no sólo porque.
como lo Ita señalado insis!entemen.lol la jurisprudencia, es una
E!rigen.cio. ll·gicajrente al st{jeto cont:.1mag qu P. un. dCa decide trocar su cond.ictón de tenedor en. poseedor. sino porque justnmentefue un e!E•.mento que el tribunal echó de menos: recuérdese que
fue enjáti<:'; en ,;eñalar que la preter:sión n() prosperaba 'principalmente porque
se ha cumplido con el tiempo exigido por la
.ley para la. posesión,
que es de 20 anos continuos e
ininterrum¡•idos'. ·Argumento que entonces debió de atacarse
resueltame.~te !/ de manei'I'L eficaz; condiciones éstas de las que
carece la St•ncllla .afirmación de~ recurrente, en el sentido de que
algunos deo;larantes dijeron conocer a las acro'ras viviendo en el

rn
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in.m.ueble desde el año 1967, po rque precisa!"ente el hecho mismo de la viuienda lo tuvo en c uenta el tribun al, s6lo que le quitó
.c onnotaci6n posesoria porque para ello se o btuvo el con~entl:
núento del ·d.ueño; carencia de la q11e participa igualmente el
c¡fir mar que, la au.~encia de contrato de arrendamiento impide
ca.l(ficar la p osesión de las acto-ras co mo de mi:ll.a.je.
F.F,, art.2531 del C.C.; art.177 de! C. de P.C.
'li'ZS'll'lllWl!l>iijlli!J) • Grupo de testigos: Juramento 1 IS!lllmOm lll>lE
llll!E<Crnlll> - E videncia 1 E ll'Jl:&@!l lililE DltU«::liC 1 ~re!ilt.& "E
«:.&i!M\C!ICR! - Entremezclamiento de errores 1 Ell~llil«l>Jl'J. !Ill!R llml!:<ClH!O

Y! lD>IE. D!Ern!E(l:IEIO EN ll!:t.

"Im:~'ll'DOO:D>t\lll([))

I J XESTIMONfO·- Gruoo de testigos. ERROR DB ~O - Eui"... es doctrina ya decantada la de q ue 'en p resencia áe

~i!L:

varios tes t~onios contraálctprios o divergentes que perm ita n
concl"sion.cs opu csr a.s o cftsím iles corresponda al juzg ador.
dentro de s u restringida libertad y sobetUnía probatoria y en
ejercido de lo.sjacultadR.s propias d e las r eg las de la sana c rí·
ttca establecer su mayor o menor crcdibiUáact. ptt4iend..o ese.~
g er a un grupo como fundamento de lo. <lccisión desechando
otro, lo que quedard en firme si urmontza con su contenido !1
resul ta razo nabte y Mgica. pue s sólo sería o.tacab l.e en co.so.ción por error de h echo evidente cuo.ndo la conclusión sea contraevldente o absurda. po rque ta. única lógica y conducente
s ea· la que s e apoye en los demás test imonios" ( C. J. T. CC/V,
Número 2443, p .20)".
2} ·n;cNICA PE CASACION - En treme.zclgm íento de errores.
Testi monio - JurgLJ]ento. EBROR DE D ERE<;HO: " .. no es jurídico que el cargo. 1/lnicndo estructurado no m ás que en
erro res d e hecho, denuncie sinembargn como l r r egulatido.d
·p robatoria el que las declaraciones de ( ... ) y / •. . } hayan sido
recepcionadas sin lajormalida d del jurame nto. cosa que evid entemente estructuraría en su caso un error de Clerecho. Pnr
sup uesto q ue, cual se apreci o. en el breviario del co.rgo, el
desarrotlo de esta prec~sa acusación es ajena por completo a.
u n problema sobre In contemplación material del acta conten!lva d e ln.s declaro.clo nes tes tifico. les, ·y más bien plant ea
es la f a lta de ejico.cia o ualtáez j urídica de lo$ testimonios.
por ho.bersc omitido; en la recepc ión m isma d e la prueba,
dicha formalldad,

l304____ _ _ _ __ _ :..;G_
rA:..;C:..;
'l:::..;
-¡:..;;>.:..;J...:
~-ID:..:l...:C~JI\~;;;L:..__ _ _ _ _ __:_N..:ú...:me:::.r:..:.c:..:2:.:
4.:::RS

F.F.: art. 227 r.!et C. ele P.C.
3)

~1WlLDE

H$CIIO Y DE DERECHO E N E l.

TESTIMO~

" ...en el de hech o. ¡;e incurre c uando e-ijuzgador 'deja de v er las
declaraéion·~" t esc(ficalcs que sí ohrah en Los autos, o s upone
las q ue- son i n existentes en estos'. !1 en el de acreclto cuando.
en cambto. ·s in embaTgo de la aprec·!ación correcta !te tos tes·
tímonios en cua n t o a su presencio. <•bjetiva en el proeeso, en
la tarea uaLorattua de ellos injringo! la s normas legales q ue

regulan s u producción o su eficacia. Y así. en esta tlltima. cta.·
s e de yerro pueclc hoy incurrir el fal!ado r. ent re otros supues tos, c uando a p r ecin testimonios aducidos a l proceso stn la
obseruanciet d e Los requisitos legaltnente necesarios pura su
p roducción'; (Gas. Civ. de JO de julio de 1974. no publ icada en
Gaceta Judicial)".
F.lO: : nrt. 36éi

nu.m. L det C.

de P. C.

Corte Suprema de Justicia. • Sala :fe casación ctoil y Agraria. ·
Santalé d e Bogcotii, D. C .. di<"' (lO) d!e jun io de mil n ovecj ent o" noventa y
s iete (1997).·

Magistrado Ponente: D r. Rqfael Romero Sierra
Ref: Expediente No. 4822

Sente11cia No . ozo

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demand·ante
éo ntra la s entE,n cla ae ·s de a11osto de ;. 993. proferida por el Trib.unnl
S uperior d el D·;,.trito ·Judicial de Santafé de Bogotá ·Sala CiVIl· e n el pro·
ceso ordina.do de María Bárbara Cocin<:ro y Ana Elvfra Moreno contra
Jl.'larco Aurelio Go~er. Cocinero y demi.s person:.s Interesadas .

l. E l proceso cat cuestión se inició para. que se declarase q\le las
demandantes h an adquirido por prescripción extmordínarta el d omin io
del inmueble ubicado en la carrera 70 No. 60A·36 de Bogotá, especificado
como aparece en el libelo dema.ndatotio. y se ordene la ínscrlpclcíu com·
p etP.nte en el registro inmobiliazio.

2. Fácticamente se aduc.P., en trar.unto . que las actoras han poseí·
do el inmueblE:. pacifico e lnioterruo;apidamcnte, por o;aá~ de 20 aflos. eje·
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entando actos a que s ólo da derecho el dominio, "tales como hac.er mejoras y construcc:iones en dlcbo terreno, pagar ir¡¡puestos. servicios y
demás emolumen tos''. Por perturbac ión de la posesión. ocurrida el 20 de
-· septiembre de 1981. fue necesario que ellas incoaran en contra del
d'e mandado una querella pollciva, cuyo rano del l o. de octubre de 1982,
proferido por la Inspección l OA de Po licía. l ~s fue favo-rable.
3. El demandado s e opu so a las preten.,lones, negando los hec.hos en
que vie.nen cimentadas: Excepcionó afirmando carencia de deTecho para
usucapir, pUell ''los actos de posesión que dicen ejercer las actoras. tan
sólu viene realizándm•e desde el día 25 de Agosto de 1.981 en que nu permitieron la entrada al Inmueble de sus (sic) propieÍario y poseedor regular. S~ñor Marco Aurello Gon.zalez. tleuLpo que en la act.Íia.lidad no llega
dos (~l añós"; además en que hay pose .. ión de mala fe y que se interrum:
pió civilmentt: con el registro tle la escritura pública 4 339 de 2 0 de agos·
to.de 1982. aporrada por las deJUandantes. queriendo decir e~to último •.
que la pn,esión ejercida por las actoras es tan solo eJe un (1) afio "'.

a

Al propio tiempo demandó en ·reconv.ención para que se declare
d do minio d e l bien e n favo r Anyo. y. cons ecu'en temente. s e c on de ·

ne a las a ctoras a restiluírselo junto con los fr utos clvilel5.
Sustentól5e. e sencia lmente, en que él "llevó a vivir" al inmuf!ble a
las de mandantes ini ciales, apruximadam en te en el añu 1973. qule ne,s estuviero n en ten encia h a sta e l 2 5 de a gosto ·de 19 8 1. fecha e n
la cual.se posesionaron del mismo, calidad que· aparentaron p~umo·
viendo una que rella policlva en la que la Inspección lOA de Po licía
pra ctjcó una inspecci óo judicial y allí o rdenó el · statn-quo" hasta .
que se· produjera un pronun ciamie nto d e finitivo : pero las pos eedonis actuaron de mala fe . y violan(!o esa orde n, reallza.ron diversas
meju ras. L a reso lu c ió n administrativa 001 2, que decretó e l amparo
posesorio, tue revocada m ediant e providencia 02 46 de la Alr.Aidía,
Mayo~ de Bogotá "p o r cuanto el derech o l~vo c.ado no se encontr aba
demoatrado n.

Invocó en su favo r. amén de la pose.!IIÓo que ha ej ercido durante
más de 2 0 años , él títu\ o de adquisición del .inmueble traducido en la
escritura número 43 39 de 20 de agosto de 1982. de
notaría c uarta
de Bogo tá, por med.to de la r.nal lo com pró a Campo Elía s Go nzález
González.

la

Las actoras 9C opu siero n a las preten siones ·de la demanda de
.mutua ' pe tición alegando en esenci a que · nunca han detentado el
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inmueble a títl.'.IO de tenencia . También excepctonarl)n aduciendo la
prescripción de la acción reivindicatoria y la falta de fundamento t'ác·
tlco de ésta.
El curador ad l!tem de las personas emplazadas tambif'n Re opuso
a las preten sión de pert enencia, porque "no se encu~ntra plenamentP.
demostrada la veracidad de los ll ecl:los e><puést03 en la deman da".
Manifes tó n o constar! e los hech os .de In m lsma.
4. Por sentencia de 26 de ne>viembre de 1992, proferida por el juzgá.
do sexto civil del circuito de Bogotá. se finiquitó la primera instancia; en
e lla se ctencgf!l'on las pretensiones de la dema nda principal y se a~ogier on
las de la demanda de teconvcnclón: y, como secuela de.esto último. dís·
puso l a restitución del inmueble a favor. del deman dado. dene¡¡ó el reconodrnie:tto de ::Jl Pjnras en favor de las acloms. a la par que las condenó a
pagar frutos aV>l.luados e n la "urna ~llí indi cada.
5 . Apelado el fallo por la parte a'l:tora , el Tribunal Superior de
Bogotá l o' confirm ó ll!ediante el suyo q ue cntonce8 fue recurrido en
casación .
n.LA S E:NTRN<::IA o~L T RIBUNAL

Tras hislorla.I prulijamente el litigio, s e or.upó de e><aminar la preten-

de pertenencia incoa da en la demanda principal, relacionando d~
entrada las distintas prob1.mzas recaudadas con tal propósi to .
Particularmente, a vuelta de puntualizar la de cará.cter testimonial, con
atención expresa de la vertida por Margarita Alejandrina: d t: Carnarp;o.
Ramón . de Jesús .Ca.margo Rodríg uez, Orlando Marroquín Gualteros,
Evangellna Gualte ros León, Carlos J. Bejaranó Ruí%, Josefa Huertas de
Chacón, # lst<ibulo l'orrP.fl. Luis (sic) ru.tonio Soler Valbuena y María del
Canncn Galindo de Soler. s entó esta pri·mera conclusión :
.~ión

"Los ante::lo~e~ testimonios nos llevan a la forzosa con clusión. que
las pretensiunes de la dcmandu de pertenencia. n.o tienen asidero jurídico
en razón" e¡u•! ninguno de los deponP.ntes es testigo ue la existencia continua e ininterrumpida de la po~es!ón extraordinaria de 20 añO$, término
s~ñalado por la ley ¡¡ara adquirir la 'propiedad del inmueble "
Y allí mismo dio en agregar:

" ... Aderoá.s las <l.e ruandantes María Bárbara Cocinero Ana Elvira
Moreno ("le). en n ingún motuento han poseido a nom bre propio el pre-
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dio . porque según relato de los primeros declarantes, el demandado
Marco Aurello González. llevó al io mueble a la primera de las nombra·
das a vivir en el inm uebl ~. sin perder el derecho de propiewno".
Prosiguiendo en tal examen, indicó que el h echo de la Jar¡¡a perma·
nencla de las demandantes en el inmueble. no mudú su condición de
tenedoras, reiterando ~xpresamente qu e '· ese tiempo no les cambió la
mera tenencia P.n posesión real y m aterial de las cosas , porque siem' pre ha existido un propietario y frente a es te titular la tenedora [sic) no
se cambió a través del tiempo y debe conso;rvarse en esta misma forma
que se inició, lillllvo que se le desconozca el derecho al propie tario del
Inmueble y en forma simu ltánea quien actúe como tenedor ejecute a
nombre propio actos de señor ·y dueño• . .
Recordó a contlnuac.lón que "la mayoría" ele Le~li¡¡os no reconocen a
laa actoras "como propi ~tarias o poseedoras". añadi~n<lo ésto: "Thmp_oco
'dijeron a qué título se en contraban h;ohlt~ndo el inm ueble. circunstancias
que c.laramO'.nte llevan a deducir que bs actor¡1.5 del predio en mención se
encuentran en calidad diferente a b que demandan. esto es, como poseedo ras a nombre propio. hecho que no se. puede des,·Jrluar con rundamen·
to en la·r'ea.Ji:z.ación de w"joras en el bien que se pretende por vía de usu .capióil, porttue estos actos no fueror. ejecutados en ejercicio de una pose-.
slón o propiedad radléad~ en ca~ za de las demandantes principales".
Cnter!o·que respaldó con la jurisprudencia q ue sobn: la interversión
del titulo transcribió enseguida. ·
Pasó entonces al ~.61tullo de la demanda de reconvención, abordando
primeramente lo referente a las excepciones que contra la reivindicación
formuló la parte reconvenida. De esté modo dijo .despachar desfavorablll·
mente la denominada "prescripción ele la acción reivlnclicatoria". porque.
dadas las conslderacioneR anteriores, no se demostró la calidad de poseedoras de las actoras. y "principalmente porque no se ha cumpU<Io eon el
tiempo e>tigido por la ley para la posesión, que es de 20 o más añus conti·
nuos e Ininterrumpidos sin reconocer dominio ajeno y en nomhre propio".

También <IP. AC.art!i la de .. inex!s l ~ncia de los presu puestos fácticos
y procesales para ej ercita.r la acción r eivindicatoria", toda vez que así
lo dedujo de la cadena de títulos que relacionó en su momento.
Desembocó, M í, en que no es cierto que el reconviniente carezca de
derecho para recuperar e l inmueble que las actoras pretendiero n usu ·
capir.
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Definidas aní las pretensiones de una y otra demanda. y ante la
pro~perldad de la reivindicación, el sentenciador se ubicó en el campo C)e las prest:lCiones mutuas y cuncluyó en la confirmación de los
pronunciamientos pertinentes del juzgador de J!rlm er grado: en relación con esto úttil;no se destaca a llora que prohijó expresamente lo atinente a frutos ~ mejoras. teniendo en cuenta para ello la mala fe de
las ac toras.
ID.LA D t MAI'/DA D& CASACIÓN

En el primer _cargo. únlco que de los tres formulados fue admitido. se
denuncia la viol:lción Indirecta de los artfc:ulos 762. 763, 764. 765. 768.
7 61), 77B y 969 del Código Civil, por falta de aplicación:' y la d~ los artículos 332 y 407 'd el Código de I'rocedimie:.:tto Civil, por aplicac.lón indebida. Todo como consecuencia de loll yerros !ácUeos luego puntualizados.
Después de reproducir varios pasajes dei fallo acusado, el ~ensor
pone de prcseme el primer erior de hecho, conslstente
que cte.. a.::ierta ::I'Jribunal al créer que la única prueb:\ de la posesión es la confesión
que las mismas actOT"" hicieron tanto en su demanda como en la c<:~~tes
tación d., la de reconvención. ·cuando la verdad es que e.;Usten otras que
fueron lgi!oradas, ·como son los test!motúos de los señores EtJ<ingelista
(sic) OuG'.!teros, Matia Barbara Cocinero, Ana Elvlra Moren o. Ari.stoltu!o
Chacon Torres. Lino Anlonio Soler V., Maria de! Carmen Galíndo de
Soler, Jvseja lfuertas de Chacon".

en

Precisa q ue Aristó bulo Cha r:ón d iJo que María Bárbara lle.,."ba más de
25 añ os de estar viviendo en el Inmueble y qué ha realiudo mejo.ras con·
ststentes en construccionE:s, porqu e incluso él le llevó materiales en su
volqueta: que. por lo tanto, ella ~s la poseedora del mismo.

Lino Antonio Soler y Maria del Carmen Gnltndo de Soler. por su par·
te, en ténnlnos generales manlfutáron que desde el 'año !967 cono~en.
en razón de la -., .,ciudad. a Maria Bárbara en el. inmueble objeto de controversi~. P-n el que ha constru(do con su propio patrimonio. La seg unda
subrayó que ella IIVJaría BárbaraJ "es c.omn duefta porque es la única qu~
he conocido vi•riendo ahí".
JoSefa Huer tas de Cha c:ón se ñaló que María Bárbara v!ve en el
inmuebl e hac·~ 25 ó 26 años.
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de los

El. ttibunal •pretermitió lntegramente tales testimonios cuatro (4) pues ni
siquiera los mencionó en su integridad, puede a.nal!zar~e que en ninguna par·
te hay rasgos o vestlglos ()ue los deponentes hubiesen caltflc¿¡do o afirmado
que las demandantes eran tenedoras como sí lo afirmatm maliciosamente el
'D1bunal". Tampoco vio que las adoras han obrado de buena f~ . pues que la
ley 9eñ3la cuáles son los actos de mala fe; y en relaé.ión con ésto el recurren·
te transcribe en seguida el numeral 3 deJ an.. 2531 'del código civU. luego de
lo cual .afinnó: "Puf\s uno de estos elementos es que aparezca Contrato de
arrendamiento a favor del poseedor inscrito 6 los causahablcntt:s''. La buena
fe de ellas se deriva de la r""olución administrativa OOL2 que resolVIÓ la que·
rella pol!civa No.l44281 que les amparó la p<.>sesión''.

Apúntase a continuAción que el .sentenciador tergiversó e l nom bre ·de '\'ar; os testigos . .

Regresó a los testigos para decir que Evangelista (sic) Gualteros también dio cuenta de que las acwras constiuyeron en el Jote.df\ terreno.

De allí pa,ó a indicar que los testigos Ramóu de J. Camargo y .Orlando
Marroquín declararon sin la formalidall del jurame~to previo, dándose a
·la explicación de este requisito formal; y enseguida dijo que los testimonios en el presente procc><u "deben tenerse como sospP.r:hosos. por cuan·
to dÚie1-en en todos ló!'! a·.- pectos de tiempo. modo y lugar. especialmente los df\pone.ntes a favor de Marco A Gonzalez", ap!Jcándosc a definir qu~
es un testigo y cómo lo en tiende In doctrina en sus elem~to5 esenclalo:s.
pua expresar finalmente que "La falta de algunos de estos requf~i tos, da
lugar a la In.eKisrencia o la Nulidad de Testimonio''.
·
CoNSJDEMCIONes
Nótase de entrada que el cargo u u contiene un ataque que verdaderamenti:' ::<~: avenga con la naturale:r.¡r propia d~ la casación. Refulge, en
realidad. que son mt•c.bas las deficiencl&s técnicas que pueden' en u me~
rarse, siendo las más sobresalien tes las que si,l(uen:
a ) Cuando el tribunal inquirió el mérito de las· pretensione.,.
particularm ente la de pertP.nencia que es la que aquí Interesa al
lmp ugnante. e n ninguna parte manifestó qu e lo. única pru eba de la
po 5<eJ> ión está dada p o r la confesión de las acto ras.
·
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Oc este moé.o .. el r ecurren te parte Lie una con s id erac ió n inexac·
ta, por lo que la acusación , a' lo m enos en es t e aspecto, está edificada sobr e una base harto deleznable.
Antes bien. cuando el j uzgado r se aplicó a ello. lo primero que
hizo fue auscultar la prueba te stimonial, precisamen te en pos del
averiguamiento de los ekmentos sustanciales de !a usucapión.
entre lo~ ~uale:; se cuenta. claro eHtá, el alusivo a la pose~ión.
Cosa. muy distinta es que cOmo ituto de ese estudio no halló probado
dicho elemento; porque, como lo expresó, en su senUr ninguno·de los
te~l.igns dio notida de la posesión por e!¡pacio de 20 años. y porque, ade·
.más. según el relato de los "primeros declarantes", si las actoras viven
allí fue por volc.ntad -del demandado, en ra26n de lo cual •en ningún
momento" han poseído el predio a nombre propio: y añadió que la "mayoría" de declarante;; no reconocen a las act.oral:l como propie taria$ ni poseedoras. ni s abP.n a qué titulo habitan la heredad. y que e n consecuencia
hay que entender que ~n todo caso debe serlo en condición C)iferP.nte. a la
d<: poseedora~ c•m que "'e presentaron al juicio, de donde !nllrló que lo era
a título precario y de abí que c~marcara la situación en el artículo 2~1
C)el Códl&o Civil.
.
b) Con arreglo a to ant.. rinr, aqu! se imponía. corno tarea prtorlta·
rla del recurrente. el estructurar un ataque que enfilara baterías contra
esas conclusiones d!'l ad quem. Y un ataque global que comprendiera
toch•$ y cada ur..a de tale:; co~as, so penu de rc~ultar anodino; así. de
nada !P. Airve al o:asacionista alegar de manera aislada que, contrariamen·
te a lo que ded<~o el tribunal, la'!< ~<'.toras si son poseedora~. si no des·
truyc el encuadramiento que de su situao;ión hizo el lrl·b unal en el marco de la preceptiva del artículo 2 5 3 1 . precitado, porque entoncea.
dejan<!o érito b:.uerone -cosa que P.3 incontestable cuando ni siquiera
consideró vu lnt:rada di cha norma·, ea de la más absoluta n~<:csidad que
demostrara fehacientemente el fenómeno de l>~ intervcrslón del titulo, y
de manera esp~'ci:ll en lo concerniente a la época en que operó el cambio de disposición mental en el detentador de la cosa, pnra empezar desde allí el cómputo de la prescripción alegada. A propósito de esto últi-·
m o. la lnsufici•:ncia del cargo se .revela .m~s olt!da todavía desde que,
dejando intactc aquéllo. la carga probator ia en torno al tiempo ne.-:esarlo para usucapir subía de punto. no sób porque. oom o lo ha "eñalado
Insistentemente la jurlspruden cúo., es una exi¡¡cncia lógica frent e al
sujeto coouunaz q ue un dia decide ·tro<:ar su condición. de leuedor en
poseedor, sino porqu e justamente h1e \1=> elemento que el tribunal echó
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de menos ; recuérdest: que fue enfático en señalar que la pretensión no
prosperaba "principalmente porque no se ha cumplido con el tiempo exí·
gJdo por la ley para la posesión. que es de 20 años contluuo~ e ininterrumpidos• . Argumento que en ton ces debió d e atacarse r esuelt.ament.e y de manera eficaz; condi-ciones ésiJI~,< de las que carece la s encilla
afirmaclóu del recurrente, en el sentido de que algu nos declarantes
dijeron conncer a las act o ras viviendo en el inmueble desde el año l 967.
porque precisamente el hecho mismo d e: la vivleuua lo t uvo en cut~n ta el
tribunal, sólo que le q u !ló connotación po~esotla porque ·para ello se
obtuvo el cons~ntlmlen to del dueño; car encia de la que participa igualmente el afirmar que. la ausencia de contrato de arrendamiento iU•píde
calítica.r la posesión de las aclor'as como de mala Ce.
e) Ahora: bien. Si se apar tara la mirada dP. las objer.iones que vie·
ncn de hacerse . habría que decir que lo que ·e n últimas propone ·el
recurrente es qué sea n de creer más los test igos qu e de su pa rte
señala. que aquellos ot ros que -¡uV<> en cuen~a el sen tenciador: vale
decir, que se le proporcione más crédito a Jos que reconocen a la:;
actoras como poseedoras, que a Jos qu" manifestaron. o l>ien que
no les constaba el titu lo con q u e ellas ocupa ban el Inmueble. o que
fueron directo' en as~verar que para tal hecho con.t aron con el asen·
so del dueño, como ocurrió, según palabras textuales del juzgador,
con lo s "prim eros deciarantes " de tod os los qu e a la aa:tú~ relacionó ..

Planteamiento que ni por modo allana el camino exlto~O de la c asación.
Bien sabido es que e" la Impugnación ·no autoriza, en . !llane.r a alguna. para
que el casacionl&ra aíÍnpiP.mente entre a disputarle al tribunal la discreta
autonomfa que le asiste pará analizar el material probatorio: no st' trata.
pues. de plantear que a ojos del impugnador tal o cual gr:upo de. declarantes
m erece más fe; tantD menos cuanto que. Cl>mo aqul, ni s iquiera se e.n saya
debelar la que al otro grupo le atribuyó el tribunal, lo que demandaría una
tarea de con!runtaclón altamente convincente, y sobre todo demostrativa de
que la Inclinación dt'!l tallador constituye un error craso de su parte y· de que.
por lo m!,.mo. la sentencia encama una contraevidencla probatoria.
En efecto. es doctrina ya decantad~ la de que "erl p resenCia de
uarios testimonios contradictorios · o diuergentes que p e rmitan conclu·
siones opuestas o disímiles corresponda a.! juzgador, dentro d e .su rest ringida libertad !1 soberanía pro batorio. !1 en ~je rcicto de las Jac ultad.es propias de 1<15 reglas de la sana c ritica establec:P.r su mayor o
menor credibilidad. pudiendo e$ coger a un grup~ co.mo fu ndamento de
la decisión desechando otro. lo que qu v.dará en fi rme si armonl~a con
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s u contenido .\1 resulta razonable y lógica, pues sólo seria atacable en
casación por error de h echo evidenLe e<.Lando la conclusión sea contraevidente o a bsurda, porqu~ la LÍilica lógica y conducente sea la q14e
se apoye en. los demás t<!Sttmonios ". (C. J. T. CCN. 1\'ámero 2443, p.W ).
d) De ·otro lado. no e:> j urldico que el cargo, viniendo c str..cturado
n.o más c¡ue en errores de hecho, denuncie sinembargo como irreg uLaridad probato ria el que las declarao ones d e Ramón de J . Camargo
y Orland.o Man·oqu(n h ayan sido recep,-tonad.as sín la fo rmaLid.cut del
juramento, cOS·:l que evidentemente eslructu~ e n su caso un error de
derecho. Por s uput!.sto que, cual se aprecia en et breviario d el c argo. el
desarrollo d e c~'ta precisa acusación r..~ ajena por completo a u n proble-

ma sobre la contemplación material ele ! acta con tentiva de la s c!edaro-

ctones testifi~u.!es, y más bien plantea es la falta de eficacia o validez
Jurídica ele los testimonios. p(,lr haberse omitido, en la recepción m(sma
el~~>

la pnteba , r.:ichajorma lídad.

Semejante ;(UX1aposlclón la: repulsa t"J recurso extraordinario porque
entre e.sa" d os dase.s de desaciertos probativos exlste una dis tMcia abismal, que.- vv•· ende. no puede perd er de vista el Impugnado r: efectivamente. en el <le hc,·ho se inc urre cuando el juzgador "deja de ucr las
eleclo.raciones testif icales que sí obran er. los autos, o supone la.s que son
inexistentes en esto..""· y en 1.'1 efe derec ho cuando, en cambio. •stn embar g o de la aprec iación corrGcta de los testimonios en. cuanto a. su presencia objetiva ~n. el proceso, <!n la tarea. valoratlva de ellos ir¡Jringe !as
normas legale•; que regulan su producctón o su eficacia. Y a.:€, en esta
última cln~c á<! yerro pueele hoy incu.ri'ir· el jaltador, entre otros supuestos, cuan do aprecia testimonios aductáos al pro ceso s in la observancia .
ele los rcquis lt•?S legalmente necesarios para su prod..cción ": ICus. Civ.
de 10 de.iuli.o <le 1974, no publicada en Gaceta Juclic:inl).

F.l C'.argo no prospera.
N.V•<t:tSTóÍ<

En virtud de lo expuesto, la C orte Suprem~ de Justicia, Sala de
Casacjón Civil y ~rarla adplinisl.ra n do justicia en nombre d e In República
y por autorida i de la ley, no casa la s entencia q ue el 'ITibunal S uperior ·
de Santaf" de Bogotá -Sala Civil- pronunció en ,.¡ proceso Ol'dln ario de
María Bárbara Cocinero y o tro contra M;,rco Aur-ello Gonzále:r. Cocinero y
demás. persona~:~ indeterminadas, el 5 de agos.lo de 1993, materia del
rocur"o P..xtrac•rdinarlo.
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Costas en casación a cargo de la parte actora.

n13
Tásen~e.

Notiüquese y devuélvase tempestivamente al tribunal de procedencia.
José Fernando RamCroz Gómet, Nicolás De.;hara Slmuncas, Jorge
Antonio Castilfo Rugeles. Carlos Esteban Jaramll.lo Schloss, Pedro
Lqfont Pianetta. Rafael Ro_mero Sierra. Jor9e Santos BaUesteros.

!OOR!li'll.lllC'Il1ID m>:J O!b\w>e<"IIERJ<CKA / l"&t:'li'llrn ~~ - Fuero
general y contractual 1 IJI'mi!li«:I!:OO ~'li!W·:Ill 1 'll'!l'h'UT.L«ll W&Wffi
N ota &mí.sqrjg ·de .Re!qtoág; Véase tesis . de la pro"idencin
No.137 de 25.04.1997. Exped.úmte No.6591. publicada en esta
Gaceta J udicial.
F:F., art.23 r..ums.l y 5 del C. de P.C.
Cgsuistica; " ... la sociedad demandant e no se hAllaba hllbUita dn
par<l elegir "ljuez competente en.tre el del lugar de cump!i mien.to
del contrato que dio origen al pago.rt y el d el domicilio del
demanclado. en <tJerctcío de La 0pción que le otorga la regla 5a.
de! articu lo 23 del c .. de P.C.. sino que esraba sujeta al fuero
general del domicilio de los d emanda.do$ señaladn en la deman-

da".

Corte Supruma de Justteia . - Sala tte Casación Ciuil y A,qr<1rta.

San talé de Bogotá. D.C .. once ( ll J de junio de mil novecientos nove nta y
siete (1997).Magistrado Ponente: Dr. Nicolds B echarQ Sím<lnca.s
Ref. Expediente No. 6677

Auto No. 178

Procede la Corte a resolver el conOlcto de com petencia. s urgido
entre los Juzgados Segundo Clvll del Circuito d e Duca ramanga y Civil
ctefCirculto d•• Aguachíca · Cesa r · den t,ro del proceso eje(:uUvo sin·
¡¡ulat· instaurado por la sociedad Crecer S.A. con dcunic!lio priucipal
eu Santa!é 'de Bogotá, contra l os señor es Jose Reynaltto l:larrios
C<lndia y 1\l a r i n·a Cotes Cuad ro. aJll bos co n do micilio en A.guachica ·
Cesar-.
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1.· La de manda Introductora de la acción o:jec uUv" ~ingular está destinada a obtene r el pago d e la suma de $4.<Uf!.974 .oo y In~ respeclivos
lnteresés, corres pondiente a la obligación que se hal13 contenida en el
pagaré que !le acompañó como título ejecutivo. e n el cual se estableció
como lugar de ¡Íaj¡o la ciudad de Bucara manga: ~rega la.d emanda que los
P.jP.~utados. además d e comprometer su responsabilidad personal. consti·
tuyeron ,pre nda sin tene ncia sobre el vehículo que en· ella se describe y
que se acompaaa con la misma; en éste también se d esignó la nombrada
'
'
ciudad cumo lugar de, c umpUmlento de la obligación prendaria y en consi·
dcración a P.lln ac ude la demandante aute el JueZ de allf.
2.· eón respaldo. en la regla la. del a rticulo 23 del C. de P.C .• el juez
destinatario de la demanda decidió rechazarla, por con siderar que ¡,. cum·
petencia 1~ correaponde al Juez del d omlclllo de los demandado.s . Y. por
constgule.n u: ordenó remiti r .,¡ ~.xpe<llente al Jn(Z Civil d<'J Cir cuito de
Aguacbi~ l n. 2 11. A s.u vez, éste se abstuvo de conocer de la misma y suscitó el presea ti! conOicto, apoyándose e n q1,1c HIQ.S parú!s ligadas a!Tavés
del TitLL!o· Palor pagaré, de~idieron expresamente en el título mismo el
lugar para el fdercicio del derecho . es decir, la ciuc1ac:t ae Bucaramanga",
por !o que estima que es el ,h!P.7. rl~ é.5t~ el competente:

3.-Tramitado el conflicto, le corresponde a la Corte decidirlo, a lo cual
procede.con a poyo e n las siguientes
CONSJDERAC!Ol<ES:

l.- En verdad, la solución del presente conlllc t.o debe re.s ultar de dilucidar cuál to::< ~1 Juez competente para conocer de la d'-"mimda ejecutiva en
cuestión de conJormidaé con ~-1 far.tn r t.<riít.ori ~l'determinante da la competencia, a partir de que el Juez de Bucaramanga sostie.n e q ue
este
caso se aplíca el fuero del d omicilio de los dcma nda<los, mte n trns que el
J uez de A¡,!uacbica se· atiene pa ra ese efecto al lugar de pago dispuesto en

en

el pagaré presentado .c omo titulo ejecutivo.
'

'

·

2.· P lanteado en esos términos el conflícto. pronto 9C ve que los
Jueces nombrados dejan de lado el examen del lu,:(a r de competencia
escogido por la demandante con apoyo en· la regla :Sa. del articulo 23 del
. c. de P..c . y en armonía con la cláusula del con trato de pre nda en la que
se señaló a la Cludad de Bucaramanga como .esc lugar. Dtcha norma, en
lo pertin ente di<:e ' "D e los procesos .a que diere lugar un c ontrato serán
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competenres, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el domicilio del dema.ndado": y a ella se ha niferido la Corte en·
numerosas oca:;iones, concretamente respecto
los procesos ejecuti·
vos en los que , como a.qu~.acontece, el oiocu:mento de deuda es un titulo ua.lor en el cual se ita. señalado el lugo>.r de pago de la. suma incorporada. en él.

de

3.· En el pw1to conutene repeltr, una. vez más, que: " ...eLjuero concurrente previsto en la regla 5a.. de dicha nonna; no tiene, en prtnctplo,
aplicación en e::te supuesto porque la emisión o tenencia de wto de esos
Instrumentos. no) denota. por s'i sola una relación de contenido contrae·
tual que amerite la aplicación de esa regla o la elección ad libitum por
parte del actor delfuero concurrente allí previsto, como si la regla primero d.el aludido J.·re<:epto. esto es,. el domlctllo del demandado como fuero
geneuLI...", (A~>tos de 28 de octubre de .1993, 31 de octubre de l994, 23
de abril y 22 w• agosto de l996}; lo que es igualmente predicable en
aquellos eventos en donde la ejecución sólo descansa en un título valor;
como título eje"utivo, !1 únicamente se pretende el recaudo de éste. .
4,.· Viene de deeírse lo anterior, porque justaménte la hipótesis últim&·
mente descrita ·~s la que aquí se presenta, En efecto. la demanda ejecutl·
va esta encaminada a hacer valer la obHg3.clón cambiarla contenida eo un
pagaré ·Y. es éste documento el que confot11la el titulo ejecutivo que respal·
da la orden de ¡oago solicitada: de donde no queda duda. que to.' sociedad
demandante n<> se hallaba habilitada para elegir el juez competente
entre el del lug1zr de cumpl!miento del contrato que dio origen al pagaré
!1 el del domfcft!o del demandt:u:ln, <in ejercicio de In npo:lón que le otorga
la regla. 5a. del artículo 23 del C. de P.C.. sino que estaba sujeta al fue·
ro general del domtcmo de los demandados señalado en la demanda; en
este ca11oo el Juez del municipio de Aguachica, según la regla 1" de la
misma disposición.

5.- Siendo dio así, dado que la demandante escogió expresamente el
juez del lugar d.e cumplimiento del contrato de mutuo con prenda acom·
pafiado con la demanda, sin parar mientes en que la ejecución versa sobre
la efectividad cil:l título valor presentado <~omo título ejecutivo, fluye evi·
dente que en e!;te caso acertó el Juez S<>gundo C.ivll del Circuito de ésta
al decidir rechazar la demanda y ordenar remitir el expediente al jue<'- del
domicilio de lot; demandados, y a su vez que se equivocó éste al no acep·
tar la competencia, basado (\nicament.e en el h•gat de r.umplimiP.nto dP. la
obligación 'cam·oiarla designada en el pagaré.
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6.- Por consiguiente. en esa dlre<:ción se definirá a continuación el
conflict.o de competencia del cual se trata .
DECISIO:'i

.En annonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Ci•il y Agraria, Resueh:e:

te

lo. El Juez Civn del Circuito de Aguachica - Cesar - es el competenpara conocer del proceso ejecutivo singular .arriba referenciado.

2o. Ordénase remitir el expediente a dicho Juez competente, y
comunicar esta decisión al Juez Se¡:¡undo Civil del Circuito de
Bucarauianga para los fines consiguientes.
Cópiese y Notifíquese
José Fernando Ramírez G6mez, Nicolás Becham Símanca.s, Jorge
Antonio Casrillo Rugeles, Carlos· Esteban JQT(lmíllo Schloss, Pedro
Lajom Pia.netta.. R<ifci"l Rome.-ro Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

OORJ!F'MICW I;li!E COE'illl"!E'!I'IERJIDIIA\ 1 IP~I!l>CU•ll! ;EJiEICUJ':l'::W<D 1
:Jll([l)Ji%l(CI!Lll0 - Distinción 1 RJO'j¡'IDJl":l!CA(Clll!l:Rl • Distinción /IFA'IIC'E'll>~
'll'l.i.:Dil'T.'OrnR~'l. • . Fuero contractual 1 IM:\CI:I!DR! ~Il.li\lr"lil& 1
'll'll'!l'lU!l.llll \'l'.&ll.Clli
1) DOll<flCILIO Y NOTIFjCACION ·Distinción: ",.,no pueden confundirse, si as' uconteció, el ·domicilio del demandado con el
lugar r.n donde éste puede recibi;r notificaciones personales, d"sde luego q\o.e aquel, desde una perspectiva general "consiste en
la residencia acompañada. real o presuntivamente del ánimo de
permanecer en ella" (articulo 76 del Código Civil), al paso que;

visto con Jt:.ayor prectsión, pero aviniéndose con las reglas proquf~ gobiernan lo concerniente a la competencia, "es el
relalivo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un
territorio" (artículo 77 ejusdem), ca:;o en el cual se dr.nomtna
"domicilio·"ivil" y corresponde t:tl "lugar donde el individuo está
de t:tStento, o·donde ejerce habitualmente su·projesi6n u oficio"
(Artículo 7tl tbldem).

cesales

"En cambio, el sitio donde pu P.dr. ser notificada la parte, atañe
a aquel paraje concreto, dentro de su domicilio o juera. de él,
donde ella puede ser hallada con eljtn de ser alertado de los
actos prOC•!Sdles que así lo requieran. De ah( que suela acontecer. que no obstante que el demWtdado tenga su domicilio en
un determütado lugar. se encuentre de pa.so (transeúnte) en
otro en donde puede ser hallado para. efectos de P.nterarlo del
auto admi.;orio de ta demanda, sin que por tal razón, pueda
decirse qu<? esta debi6jormulai"Se en este sitio y ltO en el de SU ·
domicilio, o) que éste sufrió alteración alguna".
F.F.arr. art. 76, 77 !Í 78 del C. C.; 23 num.l, 75 num.U del C. de P.C.
2J FACTOR TERRITORIAL -Fuero con!rg.ctual. ACCION CAMB~
TJTULO VALOR: " ... la reglo contenid<t en el numeral s• del artículo 23 del Código de Procedimiento Ciuil nu llene cabida cuando
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se 11jercita la Q(:ción cambiarin.'tte cobro de un titula IJ<W)r... ".
F.F.: art.23 num.-5 del C. d e P.e:

N<>Ca Remisoria de Rel atoría: Véasen No. 131 de 17.04.19.97,
E ..:pediente No.6592 !1 Auto No.l52 de 09.05.1997. Expediente No.
6628. {Distinción entre domlcltlo n.otjficactónJ, pub!lcados en
esta Gaceta .Judicial.
·

y

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casacídn Clvll y J'.grarl(l. · Santafé
de Bogotá, Di,;trito capital, trece (l S ) de junio de m il novéclentos noventa y
siete {1997 ).
·

Magistrad o Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Ref: E21pediente No. GG76

.Au to No. 179

Decide la Corte e l conflicto de competen cia suséltado 'entre los
Juzgados Primero Civil del Circuito de Facatativá y Séptimo Ci"Oil del
Circuito dr. esta ciudad, e n relación con la aprehensión de la demanda eje·
cuti"a lnstaumda p or Diacercol S. A. contra Geranio Yl.orez; Srunudio .
A.vrECEDENlE$

1.- La aludida parte demanrlatlte pretende el cobro de un cheque e.:pedído a su favl'lT por el demandado, titulo que, según se ailnna en la demanda. fue.d evueltQ por el Banco gfrodo por la causal de carencia absoluta de
fondo s.

2. · Díjose en el libelo genJtot' del proceso. que el demandado era •.
mayor y vecino d e San FranciRI".o (Cuncu namarca)". no obstante que en el
acápite de notificac.iones se advierte que el ejecutado Lu recibiría en la
calle 63 No. 38 A-49 apartamento 302 de esta ciudad capital.

.

.
3.· El Juzgado Primero Civil del Circuito. al que en el repartiml~nto de
rigor le cocrespundió diligenciar In demanda, se abstuvo de hacerlo aduclemlo que como el dom idlio del demandado y del demandante es la ciudad de San taré de Bogotá. rechazaba la demanda por falla de competencia
· territorial.

El J uzgad o Séptimo de esla ciudad , ~ que previo reparto. fue envtado
el expediente dedaró.·a su ve~. su falta
. dt'! competencia. decisión apunta-

.

m.o
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lada e.n que el •.c t.or afiilnó q ue' el d omiciÜo.del demandado ~ el munict· ·
pío d ~ S:m rrru:.cisco (Cundinamarca J, d que está ads.c.ritó al Circu ilQ de
Fa ~ata.tlvá, sin que, por lo de más, en e.I punto fuer~ " Plir.ablc la regla contenida en el numeral 5• del artículo 23 del Código de Procedimiento CIVIl,
porque, como lo tiene sentado la Corte, la misma no tie ne cabida si del
ejerCicio de la <.ct:ión catnblar!a se tcata.
Pla n teado E•n esos términos el confll,~t.o ordenó la remi~lón del expediente a cstli. Corporación a la que co nsid eró competen te para resolver.

l .- No d eja de causár perplejidad la ligere:z.a y despreoc upación que se
observa en la actividad desplegada por el Juzgado Primero Civil deL
Circuito de Fllcatatlvá, toda vez que inexplicablemente no advirtió que con
claridad lnc.uestionable el ejec utante señ:>Ió en el libelo de mandatorio que
el demandado t'staba domfc tltado e n el muni<.:ipio de San Francis<:o, factor
que subrayó er•. el ¡¡dpite de "compe tencia y procedimiento", j us tamente.
como aquél que le permitía atribuirle a d i c ho d~Rpacho el conocimiento
d e l lil:l(io , aflNl1aclóo qne, mientras no sea o portuna me"'" desvirtuada
por el ejecutado. tiene la virtualldad s uficiente para fijar ~.n él la competencia.
2 . De otrco lado. no pued en cor¡funclirse, si así a conteció. el domi·
cilio del demandado con el luga r e n donde éste puede recil>ir notificaciones person.~les. desde lu~go q ue aquel, desd<! una p erspectiva gene·
rn.l "co nsiste <·n la residencia a.compaña.da. real o p resu.n t ivamentP. del
á nimo d e permanecer en ella" (ar tículo 76 del Código Civil), al paso
g u.e. visto con mayor p recisión, pe r o ru>iniéndos e con las r eglas procesales que g obi ernan lo con cer n i ente a la competencia, •es el relativo
a una parte C.e term ina.dn d e un lug ar de la u nió n o de un- teTrltorio "
( articu lo 77 e_iusdem¡, cas o '"' el cu.al se aenom1na "domicilio ctvl!" !!
correspo nde o.l "lugar donde el indiuid>LO está de asiento, o donde ejerce h ablt ualnw!lte su projesi6'!- u oficie" (Artículo 78 ibíd em).
1tn cambie•. el sitio donde puede ser 'WI\flcada la parte, atañe a aquel
parqje concrew. dentro de su rir>míc iUo o juera de él. donde ella puede se1
hallado. c on el fin de ser a lertado de tos actos pTOC<!~ales que así lO
requieran. De ah! que s uela acc)n.tecer. que no obstante que el demanda·
d o teruJa s u clomicilio en un determinado lu gar, se et\Cuen tTe de pas<>
(tmn.~eú.nte) en otro en donde puea e ser hallado para t¡fectos de entera rlo d el a u to admisorio de la demanda. s !n que por tal rozón. p ueda decir·
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:se q ue esta debió jormularse en este sitio y no en el de su dornicHio. o
que éste s¡ifrió alteración alguna.
2. - De otro lado. como ·acertadamente lo .apunta el seiior Juez
Séptlmo Civil del Circuito de esta ciudad, la regla contenida en el
numeral 5 ' del a rtículo 23 del Código d e Procedi miento CivU no tiene
cabida cuando se ejercita la acción cambiarla de cobro de un titulo
valor, motivo por el cual. desde ning una perspectiva puede atribuírsele ~~ susodicho ju:tgador competencia para tramitar ta demanda· ya
mencionada.
·
:J.· Corr esponde, entonce~. al 'J'u:r.gad'o Primero Civil del Cir cuito
de Facatativá, dentro de cuya circunscripción territorial se encuentra
el· tnunlclplo de San Franclsco diligenciar la presente demanda r.uyo
monto supera los topes atribuidos al juez de ésta localidad.
DR<.1S ION

Es competente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá
para aprehend.er el conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por
D!acercol S. A. contra O..ra rdo Gomea Sámudto. Por secretaria envlesele
el expenieote y comuníquese al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Bogotá esta decisión.
··....
Notiríquese
José Ferruzndo Ramírez Gómez. Nicolás Bechara Simancas. .Jorge
Antonio. CastíUo Rugeles, Carlos Esteban J aramlUo Schloss, Pedro
Laj'ont Pianetta, Rq{ael Romero Sierra, Jorge Sa.n tos 1Jai!esteros.

\

~IE:rJ'Im~M. SUJS11'll1l'O'D'~.A\ 1 m!E§JI'(I)i\TS~!iUIJ»Ii'.]l) ~lli'l'lMC

'J'1lJ..hl. (Sentencia sustltuiva) 1 J:?EmJI'Dii([:¡;I[J:· 1\tí:Jil.'li'iEIR.Il&E- • Lucro
Cesante (Se:ntenciá sustitutiva) 1 ~'lJRI!l:Ji\TlJ!iJ'I:'ffiO (Se ntencia
s u stituiva) 1 OO§k§ !1!12 ~m "'f ll)JE <!3Zi'd:EIE!:l]) (sentencia
sus titulva) 1 ICJWl.<GA ~lE 1:../i\ E":Ji.Ul!ElB.Ii\. ( Sentencia sustitutiva) 1
ii,lLfC!lÍliiD :CIE:SI.&.R!Tlt (se ntenc ia sustltuiva) 1 m.IE!FOW.~..Il·:;I!'I:(J)) ·
m IP'IE.Jlllf§ (Sentencia sustitutiva)
l) PERJUlo~Q M ATERMl<- Lucro Cesante CARGA DE LA PRUEBA.
CQSAS D~ ESPEClEX.Q.E Q ENtiRO: "Al tenor del arti-

Suministre~

culo 1614 del c.c., existe rcspec;to cie !a noción de. lucro cesante
unn re(ací6n de cau..sa a eject<> entre ol incumpUntiento d.e la s

obl.tgaclor..es corú~tuales en tos términos en que éstru;; f ueron
concebidas en el contrato .!) la g ano1ncta o provecho que la convención O..lja de reportar just.a.mente en razón a !u. irifracción de
las mi.sm ns¡ es decir que. en prl.ncip io, P.l provec ho que deja de
repo rtar el otro contratante d ebe resultar de contro sta.r los exactos ténnir:o s de las prestac iones·a corda.das, no solo en cua nto a
su objeto stn o .tambtéo¡ a su d uración. De manera. que q u.ien a
ra(~ de ur.. acuerdo d e 'omtuntades espera. recibir por largo tiempo
unas gan::.tnc ias yfu.e p rectsamentP. t!!;Q la razón de sur d el c om·
pro miso ~· la. del plazo pactado, cn principio ·debe recibirlas completas y no dtsmi nuidas, pues d e lo contrari.o q uedarl.a a l a r bitrio
d e la parte.tncumpllda reducir los <>Jectos' temporales del contrato; todo ello sin p~Jjuicio. cl.a.ro. estd , de que el demandado
demuestre qLLe aún terminado a .• u antojo el IJ(nc ulo. por la no •
ejecución del c ont rato en el térmir.o que resta no se g en.eraro~
los perjul cios reclama.dos P,Or e t actor a. la luz d.el pacto roto. o
qúe lo.< que s e puedan generar son inferiores a los deducibles a
primera t •Ll:tq del contra.to mismo.
" No des1•irtúa la naturaleza y 'e l monto del peo:Juloío que p utliera soifrir la parte del contrato dcjo.do de cumplir. la simple perspectiva, meramente lt /potétlca, de q ue .el contratante afectado
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haya podido negociar con otras personas los mtsmos obje.ros o
prestaciones que fueron incumplidos po~ el d.emandado, tal
como ocurre en casos como el presente donde el contrato. versa
sobre cosas de género y respecto de las cuales gtra la activi<lad
ordinaria· del comerciante ~ctor, por cuantp sería imposible
establecer a ciencia cierta si las nuevas ganancias que llegue ó.
obtener el actor serian las mismas que hubiera obtenido st.no
se frustra el contrato..por la decisión unilatt<ral del demandado,
pues de ese modo fácil y cómodo mente escaparía el contratan·
te incumplido· de su responsabilidad civil. De aceptarse esa posibtlldad s·e llegarla a·l extremo de que un comerciartte debe paralizar su actividad lltietttras se desentraña el perj.uiclo que. le
pueda htlber causado el Incumplimiento del demandado, lu 'liLe
es tanto como privarlo ae ejercer el comercio a cabalidacl, que
sign(Jica la posibilidad legitima de conseguir nuevos cliéntes o
de aumenta-..sus verttas entre qulanes son ya sus compradores.
St e[ pToveedor suministra

t.~

Gr. . cosas de género, no parece

entonces razo_nable en orden .a reconocer 'que sufrió los perjuicios representados en las utitidades 'lU" dt<jú de percibir por la
frustración del contrato. exigirle que dP.hP. dP.mo~lrar en el proceso que él no vendió esos mismos bienes a otros clientes, por
cuanto, juera de que esO. es .una actividad a caJYO del demanda·
do, eso ser.(a tanto como negarle la posibilidad que en el campo
de la lógica y de lo probable tiene todo comerciante de ampliar
P.l número de sus cliente.~. o de aumentar sus ventas así sea
frente a los clientes antiguos. Otra cosa.es, ol>uiamente, que tra·
rándose de especies o cuerpos ciertos, quedara demostrado en el
p~oceso que estos fueron enajenados a un tercero.
'' Entonces. si, por definición, el lucro cesante es el perjuicio
representado en ·la ganancia o provecho que dRJn de obiener
· un contratante a ·consecuencia de no haberse cumplido la oblí·
gación a cargo de otro (art. 1614 C.C.), apenas es razonable
concluir que corresponde a es e contratante incumplido y
demandado demostrar, en cada caso concreto. que aquél no
reportó peljuicios de la jrust.ractón del contrato _que por el
contrario ello le trajo beneficios. carga probatoria ante cuyo
incumplimiento parece lógtco que el Juez. dados los perjuicios
· que en principio hay que admitir sufrió el demandante con el
tncumpltmlento del contrato, condene a! demandado a indem·
ni:<ar .,¡ monto dP.I lucro cesante que la prueba oficiosa haya
logrado establecer".

o
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F.F. : art. l61 4 ele! C. C.; Art.1 77 d el C.de P.C.
2) LUCRO . CEsdNTE CSentcm:ta SW;titutival. REFO&VATIO JN
pE.lVS (SENTENCIA SUSTITUTNAI._ Costas (Senten cl.a. s u..stltuti1111) " •••e n desarrot¡o ele la prohibición d.e hacer m ds grauosa la
situación de la parte de~andada, única apelante en este Ca$0, la
condena E•or lucro cesante se limitcrd exclusiuam ente a la suma
fiJada por el a-quo en su se ntenc ia," o sea, a 839. 173.656.66 . No
le es líctt<• a ! jal!ador de i nstancia, la Corte lo es en este evento.
imponerle un a ca rga pecuniaria· m ayor aunq ue se encuentre
estableciro.

"De modo aAá!ogo, t'on estr icta S<t}er.:ión y aca ta miento al p rtnr.:tpt.o de kt rejormatto In pe.JU$, ·no pueae la Corporact6n " " sede
de tnst<tn<:ia condenar al reco nocimiento!! pago de la corrección
monetaria. actualt.zact6n q ue se ordenó tener cn cu.cnta. por los
expertos dentro del dictamen i1ecreta.do como actividad proba.torta previa a la emisión del j allo sustttuttvo, ya que ella iría fa talmente en m= ifiesto e tlegal menoscabo de los In tereses ae la
parte cont.radiccora en s u condiCión de npela nte tínica.:·
F.F.: 357 del

C.~

P.C.

".. En cambi o la Corte s( puede mod(ficar la con<l<!na en costas
i mpuesta en primera instancia por cuanto al ha cerlo se f avorece
a los apelantes. El monto ae la condena fue por el ciento por
elenco y <>:sí se deduce ele la red.acctón del numeral cua rco de la
p<lrte resolutiva que lo contien e.
"El sentenciador de p rimer g m do no tuuo en cuen ca ni opltcó el
numeral -1uinto del arlfc wo 3 92 del C0J.ígo de Procedimiento
Ctuil q ue <itce: "En caso ele que prospere parclalm ente In de manda. eljue~: podrá abstenerse r:le condenar en costas o pronuncia r
condena parcia(, e..:preso.ndo los fundamentos de su decisión".

F.F.:.art.3:l2 del C.de P.C.

CortP. Su¡>rema de J ttsticla. • Salct de Casació n Cl vll y Agraria. Santafé de Bogotá D. C.• trece ( 131 de j•mio de mll novecientos noventa y
siete (1997) .·

Maglsuado Po nente: Dr. Nicolás Bechara Simanca.~
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Ret.! Expediente 1\o. 4471

Sentencia No. 021

Al haber prosperado el recurso de casación Interpuesto por la parte
de·mandante contra la sentencia de :n de abril de 19\J:i pronunciada por la
Sala Civil del Tribunal Superior. del Distrito Judicial de Popayán. en este
proceso ·ordinario promovido por Colombianos Distribuidores De
Combustibles s. A. "Codl'' conua Rodrigo ·cesar Perez, VUma Torres de
Pel11z Y.Carios.Arturo Sarria Velasco, procede la Corte. como 'lnbunal de
Instancia, a decidir d recurso de apelación formulado por la.parte deman·.
dada conu:a el fallo de primcr·grado pronunciado el S de noviembre de
1992 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad.
ANTECEDENTES

1.- Medi;mte demanda repartida al Juzgado Primero.Civil del Circuito
de Popiyán la meflcionada acto~a solícita que con audiencia de los. referl·
dos demandados se hagan las declaraciones siguientes:

"Primera.· Que los .señores Rod~igo Cesar Perez. Vilma Torre'! De
y Carlos Arturo Sarria Ve lasco, mayores de edad. vecinos de ·la ciudad de Popayán, son ciutlmente responsables de los pcl'juicios ocaSiona· .
dos a la. Sodedt.d Colombianos Distribuidores De Combustibles S.A.
'Codi', domiciliada en Bogotá. D.E.. representada legalmente por su
Gerente Dr. Jose Vil!alba L .• por el incumplimienro de las. obligaciones
contraCdas para con 'Codl' en los contratos contenidos en las Escrit.uras
Públicas 1806 de 28 de julio de 1983 de la Notaría Primera de Popayán.
8343 del 5 de diciembre de 19B5 de la. Notarla· Primera. de Popayán y en
P~J~rez

el contrato de sub-a.rremlamientu ,;u,;crito el 1O de enero de 1988.
"Segunda.- Que, en consecuencia. los senores Rodrigo Cesar Perez.
Vi!ma Tones De Perez y Carlos Arturo Sarria Velasco están obligados: a
pagar a Colombianos Dtsuibuidorcs De Combustiblcs'\S.A. 'Códi·,por con·
cepto de·Indemnización del Lucro Cesante. la suma de cincuenta. y cuu·
tio millones o la canÚdad que se de[ermtne dentro del proceso. o en su!>·
sidio. la que resulte en ltqutdación posterior (n rts. ::J(J7 y 308 C.P.C.).
"Tercero.· gue tguolmcnte se condene a tos demandados a. pagar a.
la Demandante.. el 11a.!or de. los intereses corríentes o Iegul.c:s sobre el
monto de los perjuicios, liquidados meiiSuatmente a partir del mes de
septiembre de 1987 o de lajechn quP. se determine en la sentencia.

"Cuarta.· Que se condene en costas a los demandados".
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n." Como fundamento de esas prer.en:~iones invocáronse los hechos
principaies que :1 continuación se.indican;
a.·) Por e.scntura No. 1806 de 28 de julio de 1983, otorgada en la
Notaria Primera ele Popayán, la empresa "Colombianos DL~trtbuidores de
Co.nbustíbiP. S.A. Codi" vendió al demandado Rodrigo César Pérez Zapata
un predio ubica•io en el Municipio de Popayán,·cn la •ia Panamericana·
Alto Cauca·, det~rmínado por los linderos descdtos en el hechu primero
de la demanda; c!scrltura en la que, adicionalmente, el comprador hipotP.·
có el Inmueble a. la v"ndedora:para garantizarle el pago de $1'6IO.OOO.oo,
como saldo del precio.
b.·J Mediante• e.!:>r.:ritura No. 3343 de.5 de diciembre de 1985, pasada en
la Notaría Primo!ra de Popayán, Rodrigo CP.,.;or Pérez Zapata arrendó el
inn~ueble en me::tclón a la sociedad a.ctora. pactándose entre las parles en
13 años la duraol.ión del contrato; una renta mensual de Sl.OOO.oo, paga·
dera por mensu•o.!idadea vencidas; la facultad de la arrendadora para hacer
las mejoras que considerase necesat·ias y la de piular las cdifkaciones
exi::olentes en el predio con Jos colores escogidos por la arrendataria; y el
derecho de la misma parte a '1Uar ert'la ¡:-mpiedLJ.d arrP.ndadn los n11isos
y demci.~ pmJ>Il9anda que crea conoenien/e".
c.·)"Codí, er: calidad de arreitdaJ:!ora y Rodrigo César Pérez, Vi!ma
Torres de Pérez !J Carlos Arturo Sarria Vclasco, en calidad a·e sub·arren·
dutarlos, suscribieron el 1O de enero de 1986 un contrato de arrenda·
ml4mto de la estación de servicio para vefticulos automotnres d!!nomina·
da 'Campament·:>', ubicada en Popayán·, comprendida dentro de los linde·
ros anotados en el hecho Primero de esta demanda. por un tétmtno de
150 meses a pa;-tir del 4 de diciembre de I 985. con un canon mensual de
arrendamiento de un mil p"sos"; contralo en el que los sub-arrendatarios

se obligaron con la empresa ·codi" a tenec en estado de normal funcionamiento la mencionada estación de servicio "!J especialmente, a vendt>r de
manera exclusiva los productos que_ comercializa y distribuye en el país
la sociedad 'Colornbiano,s Distribuidores de Combustibles S.A. Codi'...";
contrato en el que se pactaron además la,; cláusula..• ,;i¡¡uientes: "Quinta:
El Arrendatario se compromete a: 1) Mantener en servicio la Estación
lndtviduall?.ndo en la cláusula Primera; :z) Utilizar en)orma permanente
todos los equipos que form.a.n. la. Estació:'t de Scruicio, tales como surti·
dores, lauadoms, compresores. etc.; 3} mantener las existencias !1 volú·
menes de comloustlbles de ar.:ut!r<lv a la. capacidad de los tanques de
almaceJJamiento; 4} No darle una destinación. diferente a la Estación de!
servicio; 5} Mantener en permanente exhibición !1 para la v"nta, en luga·
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res visibles para el público, los producros que la arreadauvra le suminis·
tre; 6) Vemfer lln!ca y exclusiuamerue combtL~tibles, lubricantes, Uantas.
batP.rlas. fi ltros, accesorios y demás productos que le suministre la
Arrenda.d.ora. S~ta: El inmueble no. podrá ser cedido; ni sub-arrendado.
ni en tocio ni en parte, sin el cvns~:ntimiento de la Arren.claclora...Decima
Cuarta: El Arrendatario no poa.rd sin pl!rmi~o de la Arrendactora. ha.cer
cambiOs en la Estación de Servicios, leuantar o construir mejo ras y
obras ae cuaiq uter ciase".

d.-)En In misma escrlluTa No. 1 !:100 de 28 de julio de L983, de la
Notarfn Primera de Popayán. Rodrigo César Pérez Zapata y l a empresa
"Colombianos Distribuidores de Combustibles S.A: Codi" hablan celebrado contrato d" ''suministro", en el cual estipularon: "...3} Que Codi se
obliga a s uministrar a Rodriyu ·c. Perc~· z. y éste a coni.prarl.e a Codi y
vender en lf!l Inmueble dado en h ipvteca única y exclustu(vnente productos suminis trados por Codi. 4) Que el térmirw d~ este s uministro con
P.Xclusluldruf será de 10 años contados a !afirma de esta o,scrit ura"; contrato de. "suministro" que las partes "complementaron, aclararon. pre~l
saron !1 dcterf!linaron en cuanto a la clu.se de los ·sumiil.tstros, cantidad
1j periodicidad de los. mismos.
el. COnlra.tQ de sub-arriendo de la
Estación de Servicio denominada 'Carnp«mento', de lO M enero de 1986,
cláusula Vigesima, que dice: 'El Arrendatario se compromete a comprnr
a la Arrendadora para el normal funci onamiento de la Estación un uvlu•
meit mínimo de 105.000 galones de c.;ombu.sLíbles. 400 galones mensua·
les de lubricantes y· $25.000 mensuales en llantas,. ba.tl!rins • .fillros y
accesorios, durante cada ww de los meses en que el Arrendatario ten. gan la ~tación en su carácter de tal' ... •.
·
·

en

e.·) Por escritura No. 2846 uu 24 de septiembre dc. l 987. corrida en la
Notaria Primera de Popayán, e l arrenda tario Rodrigo \.1\~<ar Pérez Zapata
enajenó !~ "Estación de Servido El Campamento" a Hugo León Montoya
y Alberto Lozano, violando la "cldusula que·lc prohibía ceder el contrato
de sub-arriendo, peor enajenar el Inmueble objeto del contmto de arrendamiento afavor ae Cot.li, pvr c~critura pública clurante un té~mino de J3
años. posteriormente sub·arrendad.O nl mismo Roelrigo C~sar Pérez, a
Vilma Torms de J'érez y Carlos Arturo Sarria Vela.sco" . •
f .-) "La Estación· de Servic io 'Carnpamenlo' cambió de proveector.
Ahora, adquiere los pruducl~ de empresas que constituyen competencia
pa ra ... Codi. Allí. se exhi~n y uenden. combtLStibles, lubrico.n.tes, baterí·ru;.filtros. llantas.y accesorios que importa. distribuyc.y comercializa en
e! país, !a empresa internacional T<!xas Petroleum Compan¡¡. Lo aitterlor
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c a usa pcrju icic al Good Wfll de COOi , me~cidamente ganado p<Jr su organi:<udún, :Serierlad !1 calidad de !os seruidos y producto.'"·

g.-) A partir del mes de septie mbre ·1e 198.7. los d emandados "sus·
pend ieron ló. (Ontpra a Codi !J la ventu en la .Estación Campamento
de tos combu!;tibles, lubricantes, llantas, baterías, fi l t ros y accesorios, e n los IIC>lúmenf!s y cuantías convenidos en la cláusula
Vigestma del contrato d e arrendamiento de 10 d e enero de 1!:186";
s uspensión con la que los demand ados le causaron a Codi considera·
b les p e rj ui cio s.
\

!U.· Enteraolos los demandados de las pretensiones de la actora. consignaron su respuesta en el sentido de al!mitir algunos h ech os y de negar
otros. por lo que culminaron con oposición a las súplicas de la demanda,
contra las que propusieron las excepciones que denominaron "nu!idud
abso luta del neto o contrato <le sub·n.rliendo de ene ro JO de 1986",
''inexi~thmcia o:et acto o contrato Invocado como juente de las obfigacio·
R~S d.cmctndac.:!a.s':. l(incumpltmie nto ·dc-i contrato por parte. .. d e Codí,.,
"ineficacia del acto o contrato p~entado cómo !>ase d e la reclamación".
y "nulídw.l dt<l :U::lo o COII[rato jormaltzado en el documen to de 10 de enero de 191:!6".
rv.• Tramluodo el proce.;o, el a.-q uo le ~luso término a la primera Instan·
cia m-ediante ~entencla de 5 d e noviembre de 1992, e n virtud de la cual
hizo los pronunciamieulo:; :;igulentes:
"Primero.- Declárase que los se!\ores Rodrigo Cesar Perez. Vilma
Torres de Pcrcz y Carlos Arturo Sarria Vela.sco. todos mayores de edad.
vecinos de Pc·payán !1 portadt>res ele i.as céltulaS ele ciudadanía Nrs.
1.428.859, 25.259.207 y 10.527.318 , expedidas ell el m ismo l ug OT, son
civifmenle re•ponsables de los perjuicios n cas to nados a la Sociedad
'Co lo mbianos Distribuidores De Com bustibles S.A. Codf. con domicilio
en Santajé do! Bogotá y r epresentada legalmente por "' " Gerente Dr.
Jose Vitlalbu L., por et incumplimiento de las obligaciones contro.ldas
en los contratos contenidos en la.s Esc:·ituras públir.:us ! 8 06 de julio 28
de 1983 y 3~=43 de dicicmbrP. .'i de !985. de la Notarla Primera de
Popayd n y en el contrato de subarriendo de enero 10 de 1986.

··segundo.· CondéruL<:e a tos <le m'andados Rodrjgo C. Perez, Vilma
Torres de P. y Carlos A. Sa rritt V. a pagar a la Sociedad COXII por c oncepto d e Indemnización por lucro cesante, la suma ele Treíntn y · IVucuc
Millones Ciento Setenta. y Tres Mil Seiscientos Cincuenta !1 Seis Pesos
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S esenta !1 Seis Centcw os ($39. 173.656. 66}. po r fas razones ano tadas

en la pane considerutiua. de esta·provídencia.
''Tercero. · Níéganse las demás pretensiones de la demanda.

"Cua rto.· Condenar

en coSt!IS a los demandados".

V.· Tnconforme eón lo así res11elto, la parte d emandada interpuso
recurso de apelación . d ecidido por e l Tribtmal Superior del Distrito
Jud.lcial de Po payán median te sent en cia de 2 1 de a brt.l de 1&93. en virtud
de la cual revocó la del a·q uo, d isponiendo en su lugar:
"J •. · Es tan probadas l as excep ciones propuestas pvr l a paree
demandad a, !o cual significa:
'
"a] Es I nexistente, por novación. tácito. de las por t es, e l co·n tro.!o.
de suministro co!lebrodo
em re lo. empresu 'Colo mbianos
Distribuidores de Comt>usttble S.A. Codi'. !1 el s eñor Rodrigo César
Pérea Za.po.ta . media n t e la escritura 1806 del ZB de j u lio de 1983.
"b) Es in.el<is!ente, pnr no11o.clón tdcita, el contTOt~ de arrenda miento
c ele brado. por la empresa Codl con el seño r César Pérer Zapata, conjor·
me a la escritura pública 3343 de dtctembre 5 de 1985.

"e). Son absolutamente nulos e l contrato de arren a a.miento y el
de suministro celebrndos por las m ísmas partes col\fo r me al documento p r ivado de fecha 1 O ·d e enero de 1986.
"d) De acu.erdó, con las motiiJ<lolones. declcíra...qe que no hay lugar o.
restitucionj?s mut uas, ni al JXlBO de p er:Juicios.jrutos o mejoras.

"2'.· E'n cortSecuencta ·ae lo dicho , niéganse las pretensiones de la

dema ndante. que deberá. paga r las costas del proceso''·

. VI.· Descontenta la parte act.Ora con el fallo precedente, Interpuso con·
tra él recurso extraordinario de casación . que fue resuelto de manera fa'I/Qo
rabie por la Corte medlante·providenci.a calendada el 27 de juUo de 19~5.
VII. · La Corporación procede a resolver como nibunal d e instancia.
ante la Cf.rcWlstancla de haberse casrulo la sentencia de · segundo grado.

estar incorporada al proceso la prueba pericial d ecretada de oficio, encon·
tra.rse reunidos los presupuestos procesales y oo existir cauaal de nu lidad
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que Im ponga retrotraer lo· hasta &ltord .fitnado a. etapa nnterior, el recursn
de alzada propuesto por loA ~emAAdadc-s contra la sentllncia de primera
instAncia. ·
CON:!IOBI!ACIONES

1.· Al de;;pc.har favorablemente el rr:curso extraordinario de casación
quedó amplia y definitivamente analizado el asun to relativo a la e.~i<;ten·
cla, validez y vigencia de los co ntnitos de arrendami ento. sumini stro y
subarrlemlo q·~e han vtncul,.do a las panes y que son ruente del presente
litigio. Las excepciones de rondo propuestas por 1.0$ demandados relativa·
mente a su nulidad absoluta. Inexistencia. ineflcada r. lnoponlbilidad,
carecen de fundamento y, c:onsecuen(cmcnte. o;teberán Cleclarar.-e no pro·
bad.,:¡ teniend•) en cuenta las razones consignadas en su momento y que
no e» del caso ro;,prnrinc:ir aqu i por razones de economía procesal.

2.· Subs igue determ inar, cntonce8. en prim er 'tugar. si, como Jo
roanif!esta la actora. se presenta incumpllmíen lo r.lt los demandados
a las oblil!aciones contraídAs por ellos en las Rsc.r iluras 1806 de 2 8
de j ullo de 19g3 y 3343 de 5 de di<'! i..,tnhrr. de 1985. ambas de la Nntari~
Primera de Pc.payán. lo mismo que en ,el contrato de sub·arrieodo suscrito el 10 de eriero de 1986. A ello apuntan las consideraciones
siguientes:
2.1.· E n la. primera de esa11 P.R<::rituras declaró Rodrigo Cesar Perez
Zapato deher a Codi la suma de $ 1 '610.000, y para garantizar su pago
''a"f como loo Intereses tanto de plazo como moratorlos y los demás
gastos en que incurra Codi para el cobro de la obli¡!ació n ... " co nstitu. yó hipoteca en favor de aqu~lla so bre el inmueble en donde operaba la
Eshacl 6n de Servicio campament o de su propied~ d. J!:n ese mismo in stru ment o las parte" acordaron: " 3) Que Codi se obllg3 a suministrar
a R-odrigo C. J>crez Z. y éste a comprarle a Codi y vender en el inmueble dado en hi.potcca única y exclusivamente producto~ s uminis Lrados
pof Codl.· 4 l •Iuc el término de este suministro con exclustvldad ~P.r:'í
de . lO a,tlos contados a la firm" <le esla escritura.- 5) Que en caso de
incumplimiento de alguno de los contratantes, el contratante cumplí·
do o que se a:.lan e a cumplir podrá exi~ir del otro el pago de una mui·
ta de Dos Millone~ De Pesos ($2' 000.000.oo] , sin perjuicio de la
i ndemn ización " que haya Jugar... ".
2.'2.- li:n la escritura 334 3 Percz Zapata declaró h aber recibido en
m u tu o de Coc!i la suma de $2 '000.000, cuyo pago garantizó mediante
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amplia ci ó n d e la y~ · m~ncion ad a hipot e ca con stituida e n favu r de la
c itada a creedora, con vinie ndo lo s c o ntratan tes que •en '¡o no p re vist o
en esta escritura se segu ir á a pll cando lo estipuia d o e n la es critura
nú mero ~806 de julio 28 d e L98S d e la Notaría Pr imera clf, Popayán".
2.3.· Mediante escritura 2846 de 24 de septiembre de 1987 .. otorgllda
en la Notaría Primera de Popayá n, Rodrigo Cesar Pere2 Zapata enajenó el
lote d e terr~no y las coustrucclones en él lt..-vantadas en donde funciona·
ba la Estac ión de Servicio Ca mpamento a Hugo León Montoya· y Alberto
~no. a quienes en esa fech a les hi.zo entrega mate rial de lo vendido. En
la cláus u la cuarta de este im~trumen to el ven dedor declaró que s obre e l
in m ue ble pesHban los gravámenes bipotccarios ·.indlcados ante riormente
en favor de Codl, pero que las obllgadonc~ respaldadas po r ella~ "se.
enc u entran debidamente canceiadM o pngattas a su acreedo r. segím se lee
en el recibo que en fotocopia auténtic a se. adjunta al presente para que·"''
protocolice con él". El mencio nado recibo, protocolizad o e le ctJvamente
con la susodic ha escritura 2846, es del siguiente tenor (fi. 22' c. 1),
"Colo mbianos Distribuirlore.• De Combus tible S.A. ' Co<l.l Mobil"

"Recib íinoa del se'ñor Rodrigo César Pérei el che que N" 2115452 d e l
Ban co Cafeter o Sucursal 14 Ca!i, por valor de Tl-cs Millones gui n ientos
Ctncuenra y Siete Mil Seisctentos Noventa y Seis Peso s (3 .557 .6 96.oo).
como abono final a la deuda de lB &stación de Servicio Campamento de
Popayán.
"En est e último pago se efec t uó un descuento d e .Qoscientos
Veinte 1\fíl Pesos ($220 .000.oo), el c u al se encuen tra pendiente de

con firmar con la gere n cia d e Bogotá .
"E n c as o d e q u e dic h a gerenci a a prue b e e l descuen to an t es
m.enclo u a <lo don Rodrigo Cés ar P érez y/o E/s Cam p amento. que·
daría 9 pa:z y salvo con Codl , po r cualquier con cepto .
"Ricardo Pérez Vesga · Superviso r . Ventas Distrito Call "Call. Agosto 20

de 1987".
2 .4 .· La Compañía Colo m bi a n o s Distribuidores de Combustible
S .A. Co d.i s olicitó interr ogato rio a n ticipado d e parte a Rodrigo ·c ésar
Pé r ez Zapa ta visible al folio 39 d e l c uaderno l . que e l -!uz~o.do Tercero
Civil Munici pal de P o payán d ispu so par a la h ora d e las 0 2 p.m. d e l d ía
3 de mayo d e 1988. s fn que ei abs o lve n te, debidamente c itado. bubie·
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se comparecido a responderlo. A sf lo hizo constar el Juzgado al dar
apertura a la cx•rr~spondtentc diligencia. para loa erectos del artículo
210 del C . de P.C. (fl. 41 c. 1 ).

2.5.· Al folio l del cuaderno N' 3 del e:<po:diente aparece el testimonio
rendido por Francia Helena Cort~s de Cilrdenas. quien, cumo tntbajadora
que fue al servic io del demandado Rodrigo César Pérez llevar¡do la contabilidad y la parte secretaria! en la Estació::t de Servicio Campamento des·
de el mes de abril de 1983 hasta agosto de 1987. declara que aquél y Codi
tenían ut! cor•lmto en vtrtud del cua l el primero compraba co mbustible.
• ... amparado por una hipotecs abierta ": que ella elaboraba los cheques "a
nombre de la Codi .l¡obU" llevados por el conductor del carrotanque que
transportaba el combustible; que eso se hacía diartament:t:, "pero don
Rodrigo tuvo un.os inconvenient.eR. nos devolvieron unos cheques de la
Codi Mobll por In que esta <'OmpaJ\Ia no 1t: quiso volv<'r a recibir cheques
a pesar de quo tomía la hipoteca abierta, etltoncc" don Rodrigo se vio "n la
necesidad de cons eguir combustible en otra compañía por los distlnlul:l
compr omisos que .. ,tenía adqÚiridos": que Codl nunca reclamó el por qué
compraban combustible en otra parte s ino mnr.ho Cle.o; pu~s de c,ue ?érez
Ga.tcla vendió~ y que la entidad sabiA ttnc e.."3te "'estaba pasa_n do por matos
momen tos porque inclusive le mandó dos compr3dores Jos cuales le ofre·

cían muy poquito y no llegaron·a ningún acuerdo hasta que don Rodrigo
le ,·endló a don Ilugo León llionluya •. Interrogada acerca del cuál era el
sistema de suministro de los productos de Codi. la teRtigo respondió que
"Era un s uministro al contado que nosotros le enviábamos un cheque por
la cauUdad de combustible que traían. ellos verificaban el cheque y roan·
daban el combLis:lible": a lo cual agregó que ·cuando ya la Mo bil no le qui·
so vender a pesn.r de pagar la multa de ,los cheques , unos Interese s bas:
lanle al tos. don Rodrigo ae fue para la co:npai'iía T~.xaco que Inclusive le
dieron un crédlt•l a 3 días y de ests maner a empezó a co mprarle al ver que
la Mobil no le solucionaba na<la y él tenía compromisos adquiridos...".
Preguntada posteriormente la misma testigo por el apoderado de la parte
de.mandada sobt'e ..Si t:.s verdad que en abril o mayo de 1987 el finado
Ge1ardo Escobar conductor del carro-unque de propled3d del.señor Pérez
Zapata. con el clleque correspondiente vif.jó a Yumbo a las instslacloncs
de la Codt por sumlnl,.tros. pero esta empresa no lo atendió. ni le despa·
ch6, en varias opórtunidades·•; Contesto "Si esto Clj verdad. entonces el
!:it:ftor 'Gerardo l~scobar nos llamaba para decimos que no le iban a vender. est!) "uc.~dió repetidas veces . Don Rodrigo muchaa veces viajó a la
Mobil y l~.s decía que el iba o. cancelar todos esos cheq ues pero le hacia
caso omi~<o" . Finalmente. el mismo apoderado (parte deuumdadal pregun·
t6 a la testigo "Es verdad que en el mes de agosto de 1987 el doctor
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Ricardo Pétc:z Vesga gerente encargado drJ dislrito d~ la Codt en Cal!. le
extendió al ~eñor Rodrigo César Pér~ un paz y !!IILivo por cuanto ... pagó a
la Codl todos 1011 saldos pendientes· por razón del contrato de suro.lnls-.
tro?"; a lo que ella rÚpondió <llclendo: "Eso es verdad. por eáo en res·
puesta anterior dije que cuando don Rolirtgo entn;g6 la bomba al señor
Rugo León Montoya, el señor Rodrigo César Pére7. t.staba a paz; y $alvo con
la· Codi Mobil".
·
2.6.- La 31\terior relación de pmebas permite a Ja.Corte concluir que
como ha quedado expuesto. el pago de loS productos s uministrados
por Co<U debla hacerse "al. contado", dicha empres11 no Incumplió el
contrato de suministro al suspender la venta de esos productos para
cuando el comprador no e~tuvo al día en ellos. pues bien se sabe que los
ch eques con que fueron c.a nr.elados algunos de los desp~ cbos resulta·
ron impagados por insuficiencia (1" ·fondos del librador. cu estión que
tmp1ica un incumplímien to pre'VIO de los suminis trados ante el cual el
proyeedOf estaba a SU turno relevado de cumplir (art, 1609 C.C.). &s evidente además, porque así lo demuestsan las pruebas, que habiendo ~<ido
en el mes de ag(lsto de 1987 cuando Percz Zapata canceló a Codt "los
saldos pendlentes.por razón del contrato de suministro", las compras de
coiDbustlb!e~ efectuadas pe>r aquél ant~s de P.8a fecha a otra"' empresas
diferentes. también· representa Incumplimiento c.cmtractual frente a
Codl. que si SUllpendló el suministro di' ese produCto fue porque los
·demandados n o P.Staban al dfa en el pago de s us compromisos en la for·
ma acordada; compromis o" que no es verdad que estuvieran garanti2a·
dos en el contrato de hip'Oteca anteriormente aludido. aluaiv·o tan solo al.
saldo del precio del inmueble adquirido por Perf!r. Zapata para el runcíonamíen ~o de la E:. ladón de Servicio Campamento y a los dinero" recibí·.
dOS en mutUO por el m lsmu·sellor. Así Se desprende en pii.Tticular del
testimonio de Ftanr.!a Helena Cortés de Cárdenas. y de la confesión fic·
t.a del demandado Pérez Zapata que en este caso tiene el valor de testi·
monlo de Terc~ro al tenor del art. 196 del C. de P.C.
:>i ,

2.7.- Las mismas pruebas. en co ncordancia con el documento priv¡odo del 10 de enero de 1986 Visible al folio 44 del cuaderno 1, demuestran
adeJDiis que Codí subarrendó el lnmu.,ble en referencia a los demanda·
dos Perez Zapata, a.su esposa Vilma To~res d e f'erez y a su yerno Curtos
Arturo Sarria Velasco por un término de 156 meses contados a partir del
4 de diciembre ·de 1985. y que como el primero de dichos arn~ndatarioR
vendió y entregó materialmente ese inn1ueble et 24 de septiembre de
1987 a los compradores Hugo León Montoya y AJbt:rto. Lo~ano no obs·
.tante la prohibición de cesión del contrato (cláusula sexta) y. fuera do:
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eso ya antes los suba:rre ridata.a'los hablan e:11pedido en el inmueble subarrendado (C·Jntra expn•so acuerd o er. contrario cláusula Quint.o.l productos d ifere:lles a los suministradps por Codi sin que est.<t hubiese
estado en hnpos.lbilidad de proveerlos. ,,no u·,.jo como con!lecuencia adicio nal que tarnbión se h ubiese incumplido por Jo" citados dema.n dados
el contrato de sub-arriendo.
2.8 .- La _f'.xcepclón d e contrato incumplido presentada entonces por
los clemand.ados, habrá de se!' desestiun,da.
3.- Acreditado como quedó el Inc umplimiento de lo6 contratos ya
meucionados. es preciso detenntnar s i ~e causaron los perjuicios ~ducl
dos ¡lor ta actora en la modalidad de lu<:ro cesante y e n qué proporción.
dir.,cción en la. que apuntan las r"fleltfones s tgui•mtcs:
3. !.- At ter..or del art iculo 1614 del C.C.. e.ristc respecto de la noción
d e lucro ceso.r..te u na r elación de causa a ejecto entre el lncump tlmiento d.e las obltgactones co ntractuales ert' los términos en q..e esta.~jue
ron concebidas en el contrato y ta 9ancmcia o provecho que la convención dRja de r.~Portar ju.stumetntc en razón a la lrifraccíón de las mis·
mas; es decir <fue, en principio, e! provecho q..e dej o. <te rep<Jrtar el otro
contraio.ntc debe resultar dP. contrastar los exactos t<!rminos de las
prestaciones o.cordtrdas, no solo en cuanto a su objeto s ino también a
su duración. De manera que quien a raíz de un a cuerdo de uol untcuiss
P.spera recibir por largo tiempo unas ganancias y f ue preci~amente esa
la razónc de s" r d.el compromiso !J la del plazo pactado, en principio
debe recib irla! completas y no disminuidas. pues de lo contrario quedar(a al arbitrio de la parte incumplida. reducir los efectos temporales
de! contrato; todo ello sin perjlllcio, c:!tlro está. dr q u¡; el demarulado
demuestre que aún terminado a su antoju el u(nculo. por In no ejecución del contmto en el término que resta n!l se generaro n los perjui cios reclamaaos por el actor a · la !tU del ptu:to r oto; o que los que se
puedan yen erar son iriferiores a los dR.Giucibles a p rimera vista del con-

traro mismo.

·

No ácsvirhia la n d turu!eza !! el rnl>nto del perjuicio que p udiera
sufrir la parte del contrato drJado de cumplir. la simple perspe<:tiva.,
m~ramente htpoterica, de qu,e e! contratante afectado haya podido
negociar con o tras personar> los 'mismos objetos o prestaciones que
fueron incumplidas por el dem andado. tal como ocurre en c¡1sos como
el presente donde el contrato versa sobre. cosas de género y respecto de
las cuales gira la acttvtaad ordi naria del comerciante actor, por cuan-
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to seria imposible establecer a. ciencia cierta si las nuevas ganancias
que. llegue a obtener el actor serian las misma s que hubiera obten.idll
si no se jnJ.~tra el contrato pQr la 4ecisión <Lnllateral ctet demaruiado,
pu es d e ~se modofó.cil y cómodamente escapar{a. el contratant(! incwn·
p liclD de
respon.sa.bilidad civil. De aceptarse esa posibilidad se lle.ga·
ría a,( extremo de gue un comerciante debe paralizar su actividad miet;t·
tras se dcsentrafla e l perju.icio que le pueda haber causado el lncum·
p(imion.to del demandado, lo que es tanto como prioarlo de ~Uercer el
comercio a cabo.!i dad, que significa . la posibiltdqd legitimo. de conse·
guir n.uevos c lientes o de uumentaí· sus v entas entre guiene.s son yél
sus comprtUlores. Sí el proveedor suministru V. Gr. cosas de género. no
parece entonces razonable en orden a reconncer que sufrió los perjui·
ctos representados on las utilidades·que dejó de percibir por lafru.<;tración del contrato. exigirte que d ebe demostrar en el proceso que él no·
uendló esos mismos bi«nes a otros clientes. por cuanJo, fue ra de que
esa es una acti<•l dad a cargo del demandadó, eso seria tanto como
ne.qo.rle la posibiiUta.a que en el campo ae la lógica y <.le tu probable tie·
nc todo comerciante de ampliar el n'úmero de sus ciÚmtes, o de aumen.·
tar sus ventas as( sea frente a los clientes antig uos. Otra cosa es,
obviamente, que tratándose de o:species o cuerpos ciertos, quedara
demoslrado en el proceso que estos fut<run en(\jenados a un te~cro.

su

Entonces, .si, por definición, el lucro c~sante es el perjuicio repre·
sentado en la gannncia.o pro vecl¡.o que ·deja d e obtener un contratan·
t e a consecuencia de no hab·erse c umplido. la obligación a célrgo de
otro (art. 1614 C.C.). apenas es· raxonable concluir. que corresponden
es<? contratante i n cumplido y demandado demostrar, en cac(a 'caso
concreto. q ue aquél no reportó pe rj u i cins de lél frustTación del contra·
to o que por e! contrario ello le trajo beneficios. carga probatoria ante
cuyo :ínc umptimi¡mto parece lógic o que el Juez, <Indos los perjuicios.
que en prln.cipio hay que udmítir stifrió ··ei demetndante con el tncum-

ei munto
del lucro cesante que la prueba oficiosa haya lovrado es.t a.bler:er.

. plimiento del contrato .. condene a.l demandado a Indemnizar

3.2.· Expu~slo lo precedente , co mienza por advertirse· que en la
dAmancla ' la actoi<l· estimó esos perjuicio:; (luCrO cesante) en la SUma ·de
$54'000.000 o en la que "6e determinen dent.ro rlP.I proceso o en Btlbsldto.
la que resulte en' liqutdacíón po~terior". para lo cual señaló en ~~ her.ho
Octa.vo que "L.~ enajenación de la Estación de Servicio Campamento ha
causado y está causando gravc.s per j u iciO$ a la SOCiedad Codi, porque en
form a unHateral y .arbitraria se le puso tln al contrato de arrendamt énto
la Estació n de Servicio. cuyo objetu erR la comP.rctalizaclón d e los protluc·

de
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tos propios d" la Empresa, durante 13 ,~fios. a través de la mo~lidad del
contrato de subarriendo. Las utllidades o ganancia>! que Codi ha dejado de
percibir y dej«rá de percibir son cuagtic·sas·. ~n el hecho Declmo Tercero
agregó la actora que "Con la su.,pensiÓn de la compra de los productos a
la sociedad Codl. Jos demanda(los le causaron con siderables perjuicios de
índole econó:nicos. consistentes e n las utilidades mensuales que. la
Empresa no percibe desde el m es de sepUemb.re de 1987 inclusive. Estos
equh'lllen a la diferencia del precio hisWrico o de costo y el precio de venta a la Esta~ión de 'l05.000 ~Iones do~ comb. Mens. (sic). 400 galon es
mensuales de lubricantes ·y 6 250 .000 cn llantas, filtros y ac~esorlos.
mensuales".
Al ~;ontestar la demanda IR parte de mandada negó el primero de esos
fundamentos f;'í ctico s de la prete nsión indem.nizatoria aducida pot· la
a<:t ora. explic ando en síntesis que fue Codi el contratante incumplido..
que en co.so •le s er válidos los comra·:oa. no hubo Incumplimiento del
'3Ub·arrcndatarlo Perez Zoputa porque el supervi.<~or de ven tas de Codl
<:n el Ols Lrito oje Cali e ntregó PA:r. y SalN que liberó a aquél y u los demás
coarrendatario>s de todas las o bligacic:-nes contmct ualcs adquiridas .. y
que es~ 'mpei--visor s e comprom~tió a c'Ule~lat" la. bipe,t~ca antes OlCtlcíu·
nada dando lfbertnd para vender el inm ueble .. La mis ma parte demanda·
.da contes tó el hecho DecimoTercero do: la·demanda negando los perju i·
cfos sufridos :;~orla actora pero a consecuencia de a.fl rmar que • ... por el
contrarló ...cuando en los meses de abril o mayo de 1987 la sociedad
Codl int::umpli.ó su o bligación de suminis t rar com bustibles n mis mau-

élantea. se causaron entonces al propletariu del Inmueb le y de la
E stación d o! gasolina cno~m e (sic) pe rj ui cios ec.onómlco.~ . ya que tuvo
que soportar la carga mensual de los costos direc.tos e indirectos del
funcionamiento del respectivo negocio" : hechos e9tos. último¡¡ que sir·
vle_ron ptec.lsamente a los demandado'; para formular la excepción de
"Incumplimlento del Contrato por Parte de! Demandan!~ ...• en tan to
as everó que: " ...aproximadamente cincc• meses de septlem bre de 1987 lslc), la sociedad demandante en forma inte'm pestiva e injuslíflcada dejó
de sumintst:rar al S r. Perez Zapata los •:ombustíbles y demás productos
que te nía la obligación de pr.o porclonntle. Es obvjo· que. en cs¡,g cir ·
cunstancias. mi . mandante, en su. Estación de Servicio Campament o.
quedó imposibllltado para venéler al públ!~o esos productos cuyo único
fabricante es la sociedad Coc:li. por lo tanto, esta·soc:iedad fue la que prl·
m ero lnt::umplió sus obligacione s corre spondie nte s y. por eso mismo.
por no haberlas cumplido o
all anarse a s u cumplimiento.. está des· .
provista de la titularidad del derecho sustancial o material flretendido.
No puede pretender, en estas c ircunstancias, que se le reconozca judi·

no
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cialmen te el pago de una sanción pecuniaria o de· indemni:zaclóp de perjuicios, en virtud del principio exceptto non adimptcli contractus ''.
3.2.· Como se sabe, los únicos motivos que tuvieron los demandados
para negar los perjuicios reclamados por Codi, fue el aparente incumplí..miento atribuído por ellos a dicha sociedad; incumplimiento que según lo
visto no se díó, pues la falta del suministro a que estaba obligada se debió
al incumplimiento en los pagos de la parte demandada, que sólo se puso
a paz y salvo por ese .concepto en el mes de agosto de 1987, en visperas
de la venta efectuada por Perez Zapata a Hugo· León Montoya y Alberto
Lozano. Se sabe además que, en la primera instancia, se cuantificó por
p"riLvs el lu\:r<.> co:sa.i1Lo: sulridu pur Codt con el Incumplimiento del con·
trato·de suministro en $76'633.463, guariSDl,O
Objetado por los.deman·
ciados; y que aun cuando el a-quo sólo condenó a los demandado!\ a pagar
por este concepto la suma de $39'173.656.66, dicha parte tampoco se

no

dolió concretamente del monto. de esa condena al interponer el recurso de
apelación. p~cs sujetó su inconformidad a las consideraciones del a-quo

atinentes a. la valldez. eficacia e Incumplimiento de ·los contratos celebra. dos. aspectos sobre el que versó precisamente el alegato de la ml~ma parte ante el 1\ibunal.
3.3.· 'De cara a esos antecedentes, dispuso oficiosamente la Corte en
la sentencia que 'ca.;óla dd Tribunal, dictainen de peritos Lendienle a esta·
· bh:cctr, solJn: luS suput:slos .allí indiaulos. t:l lucro cesante que:: hubit:se

podido sufrir la parte actora. ante quien manifestó Rodrtgo Cesar Perez. ·
7.apntn no tenP..r en "n poder los libros de contabilidad ni lo" 01opnrt.e~ ciP.
los registros contables de la Estación de Gasoljna Campam,ento, ni ninguna otra clase de documento que: pudiera servir de prueba supletoria, por
lo que a¡¡re~ó estar de acuerdo y-aceptar que "las estadísticas y movimien·
tos contables se analicen con base en los registros contables de la com·
pañia Mobil del último año de opcració!) del contrato que se realizó entre
septiembre de Ui86 y agosto de 1987 (fl. 169 cuaderno de la Corte).
Por eso, al haberse dectuado en esta instancia la aludida pericia con
sujeción a las orientaciones trazadas por la Corte, y por .satisfacer ella
ademá.o; las P.xlgencia.c; de claridad, prP.dsión y lundamentacíón, .habrá de
ser acogio;la ·en lo pertinen re, no sin antes destacar que esta tampoco fue
materia de objeción y que de co11formidad con el principio de la carga de
la prueba se dan enLonces bases suficienles en el proceso para establecer
c:uautilaiívam«nl.c lus perjuidus que en la modalidad de lucro cesante
solícita la sociedad actora..
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Por separado se hará el estudJo·de cada uno de los elementos a que se
COI:Jtrae,el referido dictamen.
a.-)

GolSo!ina Corriente:

De acuerdo al f!:otamen realizado por los expertos. Codi nunca vendió
ni los suministrados adquirieron los ciento cinco mil (105.000) galones de
gasolina corriente mensuales acordados como suministro mínimo en la
citada cláusula ir!géslma del conlr.lto en cuestión. Los galones realmente
vendidos en promedio fueron deducidos JtOr ellos de las fa('.turas aportadas por la propilL sociedad actora y así lo m:plican: "Los promedios reales
de suministro han ·sido tomados de lasfacturas·corresponrllentes a los
meses de abril, mayo. junio y septiembre de 1986 y marzo, mayo y julto
de 1987 suministradas por Codl com.o prueba supletiva a los libro.s de
contabilidad registrados ya que In inj'ormación no pudo ser vertjica.dcz en
los libros de comercio por m.zones de reorgnn.fzación. !1 tra.slado del .
archivo según qjicio suscrito por el geren.te de conta!>ilidad de dich.ajirma, prueba qu¡¡ es acepiada por .el señor Jlodligo Cesar Perez sE<.Qún acta
suscritst en P9po~yán el 7 de octub~ de l995 ya que él tampoco m ostro (sic) libros de contabilidad".
Teniendo en cuenta que el pe>juicio, se repite, debe ser cierto y real,
en el caso de autos para restablecer el equilibrio contractuHI. noto con la
conducta de loa suministrados al incumplir sin razón le!lal alguna el contrato de suministro debe tenerse tm cuenta, en lo que respecta a la gasolina corriente. no el monto mínimo de ad<¡uisición expresamente pactado
en el acuerdo do~ voluntades (105.000) slr..o el promedio de tale:> adquisiciones debidamente comprobadas con lns facturas correspondientes a
varios meses de 1986 y 1987 exhibidas por Codi y que relacionan las ventas efectuadas <m· tal lapso temporal. Dlc:ho promedio tue fijado en cincuenta y ocho uU trescientos catorce (58.3141 galones mensuales, equivalente a un mil nove.clentos cuarenta y tres punto ochenta. ¡1.943.80)
galones por día.
Los perito~ explican que ''Los márgenes de utilidad han sido tomados de las ·resoluciones 002144 de dtclembre 26 de 1986, 003823 de
dicien¡bre 27 de 1987, 004417 de diciembre 28 de H!88, 00002f:i de enero
4 de 1990, 0035:~4 de agosto 29 de 1990. 005360 de noviembre 27 de 1990,
32806 de diciembre 30 de 1991 y 32780 de 28 de didembre de 1992.
Expedidas por o1L Ministerio de Jlfinas !1 Ettergla". Las ciladlts r"'suluciunes obran a loli:)S 95 a 135 del cuaderno de la Corte.
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Apoyados en tales re's oluciones hacen las· operaciones necesarias
p¡ua fiju la u tilidad autorizada en las ci tadas resoluciones para la gasoiF
na corriente en cada periodo involucrada por ellas, así:
·Septiembre a diciembre de 1987:
·Enero a diciembre de 1988:
• Enero a diciembre de 1989:
- E~ero a agosto de 1990:
· Septiembre a diciembre de 1990•
· Enerv a dicie mbre d e 199 1:
· Ene ro a diciembre de 1992:
· Enero a julio. de 199~:

S

597.136.00

S 2.113 .299,00

S 2.617.132,00
$ 2.6.12.467.00
~ 1.436..1157.00
$ 5 .262.255,00
$ 6 .948.696.00
S 5 .229.016,00

El total de lucro cesante Correspondiente al rubro·de gasolina corrien·
te asciende a la suma de Velntisels Mt!lones Ochocientos Diez !J Seis Mil
OchociP.ntos Cincuenta y Ocho Pesos (S 26.81 6 .858,00).
b.·) Varios:

En lo que respecta al lucro cesante reluid o a la compra me nsual de
veinticinco mil pesos (825.000,00) por concepto de " Honras, bater(as,fil·
tros !J a.ecesorios". partiendo de una utilidad estimada como probable del
doce por ciento (12%) durante igual período. la que es lú¡¡ica· de ntro de
dicha actividad mercantil generndora- de beneficios o ré<titos , la valoraron
por el tiempo fal tan te de ejecución d el contrato de suministro en la s\lma
de J)o,;dentos Trece Mil Peso~ ($213.000,00) .
c.-j Lubricantes:

En cuanto al rubro de lubricantes Jos auxiliares de la justicia consignan lljs efguJente motivación y cuantificación:
''Lci base· de 400 galones mensuales para !a cual ,;e ha. preoL:;tu un
incremento en ta·utí!idad d.el1 5% anual con base en un c osro $65~.46 !J
un pr~lo de venta también inictal d e $1 .124,53 por galón para una ~ti·.
lida.d d.e $465.07. en 1987 por galón ast:
"·De sepa die d.e 198.7 .... ..................................:..... $ 744.112
··-Du rante 1988............... .. ............. .. ...... ......... .......n .567.184
•. D ura .n te 1989 ........... .. .... . :..... ... ... .... ....... ..... ..... .. $2.!J5 2.240
"·Durante 1990......... .. ................ ....... ........ ........... $3.395.088
•. Durante 1991 .....................................................$3.904.368
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"· Durante 1992..... .. ... ...... ..•.. ... ... ... :..... .. ....... ........$4.490.01 6
"· D urante .1993................... ..................................1;13. 012.044"

E-ste conce_pto asciende a la suma de Veintiln Millones Sesenta. !1
y Dos Pesos ($21.065.052,00).

Ci nco Mtl Cinct~enta

.

Acumulandl) los tres rubros. gasolina corriente, varios (llantas. fil-

tros, aceites, ac:esorios) y lubricantes. el gran toU.I de las ganancias dPjadas de percibir por la sociedad promotora tlel proceso es. en opinión de
lo s aux111ares y sin hacer ao::tuallzación alguna.. de Cuarenta ·!1 ()cho
M IUones Noue~ y Cuatro Mi! Novecientos D iez Peso~ (848.094.910.00).

Complementariamente Jus perllO:S hacen la actualización monetaria
de cada rubro a 30 dP. sep tiemb-re de 1995. la que les arroj a un
resultado tntal izador de Ciento VetnHcuatro -MULones Cuo.trocíentos
Noventa !1 Cinco Mil Treinta y Un Pesos ($124.495.031.00).
5.- Es preciso re6all!•r que la presP.n t(: ¡;entencia 6 UStitutíva tleoe por
o bjt:Lo que la Corte. en scdP. (l e Instancia, desare el recurso de apelación
Interpuesto por la parte demandada, estr.> es, por Rodrigo Cesar Perez.
Vllma 1brres De Perez ycarios Arturo Sarria Ve!Q.Sco frente" J;;¡ sentencia
dictada por el Juez del conocimiento que. al declararlos civilmente re"ponsablcs del incurnplimlenlo de lo s cor>tratos aluelldos, los condenó a
pagar por c:uncepto ele lucro ce~Rnte la suma de Treiotta y NuerJe Mil!ones
Ciento Setenta y l 'r es Mil Seiscientos · Cincuenta y Seis .Pesos Con
Sesenta y Seis Centavos ($39.!73.656.66} y a cancelar '""' costas en su
totalidad.
La misma SE!ntenc la absolvió a los demandados respecto a las pretensiones restante.>. es d"cir. el reconocilnlento y pago de los Intereses
corrientes o leg~tles sobre el monto ele los perj uicios reC'onocldos . liquidados mes por mes y a partir del prhueru de septiembre de 1987.

VIstas así las eo~as y en desarrollo d.e la prohibición de hacer más
g ravosa ta situación de la parte demar.dada, única. a.pclante en ~ste
caso, la conden<t por lucro cesan re se Urnl(ará exclustt•amente a. la .<ruma
fijada por el a-q:to en s u sentencia.. o sea. a $.3.9.1 7:J.656,66. No le es !{cito al Jallador elE ln.~tancin. ta Corte lo es en este evento, imponerle una
c nrga pecuniari::t mayor aunqu e se encu entre establecida.
De rnoclo análoyu, con estrtcta s ujec f6n !:1 acatamiento al principio
de la refu r matio In p~us. no pu<!d.e. la Corporación en sede a e instan·
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cla condenar al reconocimiento y pago de la corrección monetaria,
actualización que se· ordenó tener en cuenta por los expertos dentro
del dictamen decretado co mo actiuida d p rob<únr í<l prevta a la. emisión
d e! jallo sust!tutiu o. ya qu·e ella ir(a.jatalm.ente en man ifiesto ·e a egal
menoscabo de los interesel; de la parte contradicto ra en su co·ndición
de .apelante única.

6.· En cambio la Corte sí puede modificar la cond ena en costas
Impuesta en primera insU<ncia por cuanto al hacerlo se favorece a los ape·
!antes. ElQlonto de la condena fue por el dento por ciento y as! se dcdu·
ce de la redacción del numend cuartó de la parte r esolutiv-d que lo conüe·
ne.
El seotenchtdor de primer grado no tuvo en cuenta ni aplicó el numeral quinto del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil que dice: ''En
ceso de que p rospere parclnlrnente la aemanda., el j uez podrá abstener·
se de condenar en costas o pronuncf<1 r cohdena pa_rctal ..expresa.ndo tos
.{undamen~os d e su decisión".
·
··

El pedim ento inicial de la parte actora por concepto de tuero cesante'
fue de $54.000.000.00·
los Interese~ <.:urrlentes o legales de dicho
monto. Su pretensión c.ondenator!a tuvo éxito parcial en cua.>lo solamen·
te se le reconocieron $39.173.656.66 y se !P. negaron los Intereses.
Naturalmente esta situación genera que oo .pueda ser beneficiaCia c.on la
totalidad de laB costas, motivo por el cual. aplicando la prerrogativa pre ·
vista e.n la norma supratran~<.:rita, la condena al pago de las mismas debe
hacerse de m«nera similar.

más

La Corte fijará a .cargo de los demandados y por

Iguale~!

partes el

sesenta por ciento (60%) de las costas .

•

En lo que atañe a laR costas de s egunda lns~ncia l;~rán a cargo do: la

parte dem¡md.ada en un ochen ta por ciento (80%) por cuanto con el recur·
so se obtiene al menos la reducción de la condena. al pago de l~R misma.
Dr:Ct $101<

En arn1onia con lo expuesto, la Corte :;uprP.ma de J usücia. en Sala d e
Casación Civil y Agraria. administrando justicia en no m hre de la
Repúblic.& y por autoridad de la ley. para cuyos erectos actúa como
1'ribuna! de Instancia,
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Primero: Cor\{lrmar en su totalidad los numerales 1"., 2•. y 3". de la
parte resolutiva dt la sentencia de primera instancia, pronunciada el 5 de
noviembrr. rlP. 19Y2 por el Juzgado Primero Civil del C~uito de Popayán.

Segundo: C:>r¡firma.r el nu meral 4 ". de la citada sentencia en cuanto
co ndenó eo costas a los dem~ndado o> pero rnocl:lficándolo en el sentido de
qu e el m~nto dt las mismas será del s esenta por ciento ($60%) y por igua·
les .p artes.
Terc!'ro: Adodona r la misma prov1dencia declarando no probadas las
excepciones de fondo formuladas por los demandados y denominadas
· nulidad a bsoluta d el acto o contrato de ~sub-arriendo de enero 10 de
1986", "i nexistencia del acto o contrate· invocado como fuente de tas
obligaciones demandadas", '' incumplimiento aeJ contrato por parte. .. de
Codi" , " tneftca.ciu de( acto o comrato prP.sentao:Lo como l>a.se de la recia·
' mación", y "nutiltad del acto o contr a tojormall2ado en e t documento de
10 de enero de .19/lt:r':
Cuarto: Cortdcnar en el ochenta por ctento (80%) de las costas dP.

segunda instanda a los apelames pur i¡;uales partes . .
Cópiese. notifiques" y cúmplase.
José Ferna11d0 Ramírez Góme.z. Nicolás Dechara Simancas. Jorge

Antonia Castilla Rugele.s, Car los Esteban J arami!lo Schlo~s. Pedro
Lajont l'lanetta.. Rqfael Romero Sierra. Jorge Ro.ntos Ballesteros.

...

•

IP'Iru&ICR.!!J6HO:M ll'<D>:lll CO:MI'i\1IJíi'1iAICRO:M 1 ~IC'ITJ?[<C.&ICE<D:i\1 .nJil!lni!!>ll'llll.1!1lllil!:l\lC:liA\IL 1 I!!EWII9l:Cl\l • Inadmlslón; Fundabi!idad; Rechazo;. Deserción;
Caución 1 CA1l.JICHIOIM 1 'J'EilU!tllíll\!0§ • Función: Clases 1 'll'!Ew:!!DI\IC 11-J!;GAJI.

1 'II'Em!iJli!INO .ro!Diua:iu¿~~,llJ l.Wiw.lltf!m<i:U\ - Efectos 1 CAlll!II1<ClillliAJ!:l - Alcanc~e
1 C.&llliii11CillJJ:.&.lll> 1!!:1\1 IJ¡ll!)'mJ!l\HiQ>l\1 1 Jrollllli§IPJl11Jll:)EI\I!CR.& • Kecüficación

Estudio de lct doctrina original de 'l!reclusión por consumaci6n".
con.•aarada en auto de 20 de s~pqemQre de 1974-(<¿.J.CJíLVlii.
pá.q.231 J y el glcance de su no v&pencig frente a. lQ nueva leg(Slactón. en su orden cronolóajro el d!!""'tn 2282 de 1989 u !tL
Constitución Política de 199.1 · BecUficación jurisprudencia!.
l).Doctrina !1 principios en los cua.les sefundamenta la prouíden·
cia en cuestión.
F.F.: a}
Doctrina: Chiovenda: Couture; Calamandrei.
Instituciones de Derecho Proce:;al Civil, vot.lll. pág:278}. b)
Principios: "irreversibilidad del proceso, la· preclusión por virtud ·
de la perentoriedad de los términos !1 oportunílfades pr0 cesales
y la economta procesal, amen de la naturaleza extraordinaria
d"l ...,curso de reutstón".

•
2) Examen de la doctrina de la "preclusión por consumacjónw
jrc!Ue ..n In nueuu !egjslución /Decreto 2282 de 1989 u la
Constitución Nacional de 199! t· .....su concepción emtnentemente formalista contradice postulados concretos det decreto 2282
de 1089 y desconoce Los propuestos por la nueva Constitución
(tutela jurisdiccional efectiva, libre acceso a la administración
.de justicia e imperio de la ley, entre otros), destina.dos ajormu·
lar. un sistema de derecho procesal. y con él un proceso judicial,
más comprometidos con la justicia, y al mismo tiempo funcionales y ejic.íentes",

3! REVISIO!V • !nadmisión.;:..fqn~a.l;l.l!idad:

Caución:

Re~;h<izo: Deserción;

Simthtuw u diferenc ias entre~ arr.383 .d el C.P.C . .LQL.ig!:
nal) con CL..Que su.rmó de !as mo.<(i ficaci qn¡:s introdu <á!;l¡¡s
por el fl~tcreto_ 22BZ d e 1989. ruL.L mQd . 192:
':Ambos con~agran conw condición de procedibltidnd de! trá mttc
del recur~o. la prestación de u.na caución por el recurrente, para
garantizar lóS perjuicios, costas, mdtas y frutos que se estén
debiendo. en los términos definidos por la norma.
"Igualmente se Ú:lentíJlcan al establ(lcer un axamen preUrn inar
sob~ r"qul5 itos de la demanda, los ae los arts. 38 1 y 382, para
señalar la naturaleza. !1 cuant{a de la caución.
"También coinciden en consagrar la nceptación de la caución,
como un r-?quisito m<'is parct la procedibítidad del recurso
(demanda), conforme a la lectura de los respectivos incisos
segundos.
incL~os

siguientes ¡3•, 4" !1 5°).
t¡Ue en la m.tcva reglamf?nt.nr.ión so ocupan d11 las causal"s de
!nadmisión 1ie la demanda (3°}, del r ec hazo ele, plano (1°) y la pro"Las diferencias las

marcan los

nib!ción de i"'fonnas d e lo. demanda (5°), mientras que en "' te.xprimitivo apenas se regulaba en et inc. S " un únic o fenómeno

!0

llamado de incu:!misibi!itlad, invulucrando presupuestos atinente;s con luj\.rndabt!tdacl del recurso cómo lo eran la cQducidad por
la no presencactón en el l~rrntno legal (art. 381 ), la falta d u integración del litlsconso rc io necesario ¡Jorque la demanda dej<lba
por Juera p c"SSnas qu" debían int ervenir en el ruurso, o p o r uersar sobre se:'ttencia n o s ujeta. u é:;te. c.:>n aspectos puramente formales como lo son tos requisitos j¡¡aco~ por E'l a rt. 382.
"Hoy, a{ tenor de !a nue ua norma es preciso di;¡tingui r entre cau·
sales de inadmisión, de reéhazo y de deserción de tu clem<;rnda,
apa~janc!o ci:ula situación efectos diferentes pt!ro íntimamente
ligactos al o rigen:
" Conjormll al in~. s• lo. demanda se aeclo.mró inadmisible p o r las

siguientes _rousas:
"a) <-uando no reúna los requisitos formatos c.>eigidos por los
a.rts. 75, 77, 85 y 382 del C. de P. C.
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" b) Cuando no oaya dlrigt aa contra todas las personas qu e deben
interuenir en el recurso .
"El r echazo de plano procede. de acuerdo con el lnc. 4", por tos
s lgutentes motivos;
''a) Cuando no se presl!nte en el -térmtno legal.
"bJ Cua.ndo verse so/Jre sentencia no sl.\ir:!u a reuls ión.

"e) Cuando se .formu la por persona no l egitimada p01a lto.cerlo.
"La aeserción de la demanda se presenta, según la propia doctrina de la Corporación (autu (/¡! 14 de julio de 1994), " .. . cuando la
parte omite prestar la caución orc:tenada... " • es d~cir, cua1tdo
deja de cumplir con el presupuesto de proeedibtlidad, pues en
tanto é l no se agote no es illable el adelanramientn del trámite.

"Ahora, como antes se advirti ó , el efecto ae las d ecisi ones
uarla en consideración a la c ausa de cada una. de ellas. De
ah{ q ue e l mismo art. 383 establezca a p ro pósito <.le la lnadmís tón. que se da por dV"Ilc tos puramente for m ales, la oportunidad para subsanarlos, por supuesto con un llfecto preclus ivo porque de no hacerse la enmienda "en tie mpo hábil,
la d emanda será rechazada.
·
"Dtstlr191iiendo, entonces, entre los requisitos 1M aamtsíbilidad
d a! r ec4rso !1 !os de fundab tltdacl. el decreto 2~82 de 1989, introduciendo i mportante reforma al art. 383. que como ya se d¡jo no
diferenciaba enrre unos y atTO$, co~gró el rechazo de plano o
tn llmine cuando la deficienrta incumbCa con los úl timos, prec.:tsqmente porque frente a ellos no habría lugar al saneamiento.
"A esta nueva perspectiuajurf.dica debe enfrentarse la tesis tra·
dlctonat de la Corte. porque de c:u.:uerc:to con ella. al ]in .de cuentas elaborada cuando el.leglsla.dor no habla. formulado las dis·
tlnc lones que ahora se pla.ntean, el rechazo de plano, el recltazo
sobrevinicnte por no subsano.rse los defectos formales en e( térrn íno legal .\1 la deserción por no constituirse la oa.u.ct6n en -la
oportunidad señalada por el M<wistrado. se asi milan en sus efectos. pues para todos los casos tajurlsprudencip aplicu la teoría
de la ')>reclusión por consumación".
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F.F., o.rts.75, 77,85, 363. 382, 383 del c. de P.C.·rf¡{ormo.CI.v p or e!
a rt.l rnod.! :12 del Decreto 22fl2 tle 1989.
REl:'I{liON · Cnu~ión • Oportunidad. Cgucio n. Prec!u.<infl,
Tl!r minos · función; Clases- TftRMl l'iO LEGAL . .TERMINO
¡JJ,JJJ[CIIIL. I~ENCIA · Efectos:
4)

a) " ... para la constitución de ta caudón el. a re. 383 no es-tatuye
ningún térr.1lno. Por manera que a )'alta de ese término legal
para el a c tc•, se abre paso el término jud!ciul, o sea. el sellatado
p r udencialmente por el juez "d.e QCuerdo con ras circun.~tn n cias":
conforme a ta autorización rlacla por el arL. 119 ibídem en armonía con el art. 678, que al respecto p•·cceptún: 'En lo. providencia
q ue: ordene .?restar la co.uc'lón se indicarán s u cuantía y el plwu
.e n que deb-~ cons tituirse, cuando la ley nu las señale'. Por lo
demás. e.stu última norma seguidamente facu lta a l jl}.e~ p a.m
rcsol...er sutrc los efectos d e la no prestaci<ln oportuna ele la caución o re.micncia, 'de corlfo rmidacl con lo dispuesto en este
códígo•".
"Una revisió n de las normas que exigen lo constiluciún Ú<' co.u·
ción para lG. reulh:acíó n de clerermin ados acros proCL"<aiPs t a rts.
47. 513. 519 . 631·7. 655-J-2. 6&1, flJ>i-::J-8, 688· 1. 690-1·5 cl.el c. de
P. C.). mur.stra una regulación. de e,fecún; por la renuencl.a m uy
distinta n l•:l deducida. por la Corte im el cuento anali%a.úo, en
todos los C<:t80S con· una secuela proporcional y por supuesto
coherente "''" el acto omitlclo, que so n pardmetros que de alg una m a nero rompe la teoría de la "pr.!!clu.~itín por consumación"
en l.a formo. oonu) fue interpretada.· en la prouidencia de 1971.
pues aunque la doctrina del derecho prOCO.!;a.l es clara al sost,_
ner que la precluswn ro.o es una ·sanción, es este el cu ri.z que
toma c<.w.ndo por razón de e<lla se veda e! ~erc!cto de la .facultad
estanc.lo aún utgenre el té~mino para la reali~ación del acr.o fin.
Entre los ef•?atos expresamente preuistos se deStaca el indiciario
por la conducta de parte· (art. 24 9], ¡,~ suspensión del proceso(·
art. 47). !u simple pérdida de la oportunidad o preclusión relativ a (arts. 5I:l. 5 !9, 890·1 y 5. e.tc.) y la propia deserción dP.I r<'cur·

so (art. J .71;''.
b} ''En el sist ema p rocesal civil colombiano el principio d.e lu. prc·
clusión tielte a rraigo en el an. !18 ckl C. d.e P. C.. sieltdo trasunto de él tod<l.S aquellas normas que. estabiP.c"n términos y opor-
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runida.dcs para la reul!zación de los actos procesales por tos dís·
t (ntos sujetos del proceso. De.m odo que son Lo.• térmínos, .como
lo ha sostenida la Corpo ración , to s gue 'cumplen C()n la rra.soen·
de rttal funci6n de delcnnínar c o n p recisión la época para la realizació.n úe tos actos p rocesales de las partes, por los terceros
inl.cresados. por los auxitiures de !a justicia y, ramt>ién. p or los
j ueces' (auto de 9 ctejullo de 1990)".
" En relación con tos términos el Código de Proced imícnrn Civil
Colpmt>iano identifica dos clases: los legales y los judici a les..
Por tos p rimeros se icWnlífi.:an los señalado~ di rectamente por
la ley y por los s egundos. los fUa<lo s por el juez conforme a
facultad lego! y 'A fal ~a de término leg al para u n u eto'.
"La doctrina atendiendo a la clase' del término plantea diferencias entre -unos y o tros. algunas de las c u.ales son a.cogidos
· expresa.m.,nte por el Código " " J>rocedimicnto Civil, mientras que
las ot ras cuadran co n su orie ntación p rincipialist ica, véase:
"Co¡iforme. al art. 118 d l'l C. de P. C., los términos legales establecidos p a r a la realización <le los a ct.n s procesales de las partes, "·
son perentorios e improrrogables. saluo disposición en contr«rio": en cambio e n cl térm in o j udicial además de! juez contar con.
la facultad. pura señalarlo. tiene la de prorrogarlo. de acuerctG
con lo preceptuado por el a:rt. 1 19 ibídem. 1\{(rmose. entonces.
que·cl carácter p<?rentorio se atribuye per se a los plazos legales,
pero no a los judiciales que por lo reg ular son slmp lemente ordenadores o "acclerato r ios", razón por la rual, saluo nt)rrrta legal.
no se p roduce la d ecadencia de l a fac ultad por la inobseroan cia
del término. Tratándose de términos ordenatorios -<!ice Red.entt-.
su vencimie nto sin h a berst: llevado a cabo el acto. no p uede
· impedir que el acto SP. pu eda cum pUr l uego. siempre y c uando no
· se presen~e otra razón d.e pn>clu~tón ( Derech o Procesal Ctvll. t. I,
págs. 2 13 !12l4).

e)

El

erecto de (a renuencia oor M consrituirse la caucíon gn su

opo rtunidn4 (término lydtctal. Art.s.119, 383. 878 C.P.C.I cfentrQ
_4gl tra m ite del rgcurto de reL'i.c:ion. no puede t;omprQmeter et p la¡;;o de cqduci~ad parg tg interpo.stpio !J de P..~t e m edio jmougnattcto ftérmlnq legal. Artto. 118. 381 C .PC. J. o srn e¡ u e e! efe.cta solo
puede ser, interno o re!~ " ...sesún lo previs to por los a rts.
383 Íl 678 ael Cówy o ele Procedimiento CiuU, el térmi no.otorgado
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p aro constltuir la catlCión f.n stttuida como condición de procedi·
billdad en el recurso extraordinario de revisión, es de carácter
judicial y p or. ende · ordenador o "acelerarorio". por cuanto su
jina!ida!l no es otra que la de gara.rtlizar el rl!gula.r !1 acelerado
desarrollo ·1el proceso. Desd2 luego que ese ubjett~>o solo se con·
sigue si dentro del !{mire te mporal se cumple ·con la carga, p orque 112 darse la i'enúencia debe p roducirse el ejecto. "de cor¡formldad con lo dispuesto'' en el Código de Procedimiento Civil,
según lo d" clara el a rr. 678 . pero s fn. que ese efecto pueda com·
prometer el plaio de caducidad para la. interposición del r ecurso
de reuistón. o sea que el efecto solo p uede ser interno o relo.Uuo, .
porque si dicho plazo que la le!l establece para la tn.terpostción
del recurso e.:c:traordinario
reuislri n (art. 381}. es un término
perentorio en el sentido antes explicado, amen eJe improrrogable.
tanto para las partes como para e l magistrado, entonces éste
carece de jucultades para reducirlo o aumentarlo, pues la norma
que lo jijo. procesal por naturalez<L es de orden pd.blico y por
consiguiena:c de imperativo cumpltm r:ento. De manern que cuo.n·
do el magt.i:tr<Uio a. la renue<nc'ia para la constitución de la ca u·
ctón, te oto:·ga un efec to externa. oomo lo es la llamada "prociusiórt por consumación" , de.~conoce e l plazo legal d.c caducidad
que paro. la proposición del recurso tiene la parte e I ntroduce en
él un elemento modificatorio, porque no e.s otra la consecuencia
que deuicnE·cuando estando pe~diente e! t ranscurso de parte del
alw:tido pla:w legal pa.ra la oportun.a.formulactón del mL~mo, éste
resulta limitado por juer%u de la aplicación de la teoría que se
viene come.~tarulQ, q ue ciertamente !iene razó n de ser, como lo
d icen daram.ente tos reconocidos autores que la predican. cuando " válidamente" se ha ejercido !ajacu!tad. porque técnica yjurl·
.dicatl)ente unajacultad no se puede ejercer dos veces. o sea que
no sé puedrl i nterponer dos ueces el recurso de reuls16n, Cls( se
cue nre con el tiempo pura ello, cuando et p rimero fue interpues~o válidamenLc y resuelto e njormCl Clejinitiva. En conclusión, la
preclustón <¡ue opera por la renuencia a prestar la caución, no
puede ser más que "limitada" a ese grado del proceso, $Ín tras·
cendencio. e:. una preclusi6n definltiv2 9ener<U!orn de la caducí·
dad del demcho a rea liza r el acto que apen.as se instru~ntali·

ae

.taba.

P.c., arts. 47, 51 3,
5!9. 631-7, 1;55·1-2, 683. 687-3.-8, 688-1. 690-1-5 ibídem.

F.F.: arts.lH, 119, 381. 67/:J ·inc.2· del C. de

5) ..QmMQ ·Alcance. CAPilCIDAD EN BEVlSIQN.

.Oi\U iTA Jl;DICIAL
a) ldentificodlln en los plazos del ar~.381 de términos de "cad.uci·
' dad'',
Igual sentido: a): Autos de 30 d e agosto d.e 1991 yl6 d.e noviembre
de 191M.
b) Principios del fenómenq jurídico de la cgdu~jdad u su
su frente al recurso extraordinario de revisión;_

val~

"Varias veces ta Corre se ha. ocupado dc la caducidad como in.s·
Cltución general, entre ell~ en las scnumclas de ¡• de octubre de
1945 ( O.J. CXl, pág. 690.). 1° de octubre de 1946 ( G.J. LXI. pág.
:;89}, 10 de abril de 1972, 16 de agosto de 1972, s·de diciembre de
H174!! 19 de noviembre d e 1!:176 (G.J.No.2393, pág.497)": "En la
última de las sentencia.~ r¡iferencladas. dijo !u Corre..: 'L.a. cadu.·
cidad, en concepto de la doc trina y lajurisprudencia, estd ligada
con el concepto. de plazo extintiL'O en sus e.s pecles de perentorio
e Improrrogable; el que ~~encidQ lo..produce s in necesidad de acti·
ulctad alguna r<l del Juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando rt(l se ha ejercitado un
derecho dentro del término r¡ue ha sido f\}ado por la ley pura su
ejercicio ... elflr< de la caducidad es preestablecer el tiempo en el
cu.al eL derecho puede ser .ldlmcntc ejercitado... en la caducidad
se cons\~ru únicamente el hecho objetivo de lafaLta de ~ercicio
dentro del térmi no prefijado , prescindiendo de la razón subjet{ua,
negligencia del titular. y aún:la imposibilidad de hecho".

" ... la caducidad es :fenómeno relativo a la. a.ccíón', hasta el pun·
to que algunos <luctrirtaJttes califican la no caducidad de la.
accíñn como uno de los presu.pues ws procesales de la demanda
o .memórial a. través del c oml incoa materialmente la. ac.:ió n,
razón por la cu.al hal!anjust(ficación a normas como las conso.-g radas por los arts. 85 y 383 inc. 3" del C. de P. C., autorband.o
el rechazo de plano de la demanda cuando elementalmente se
~·erifica

la c aduc idad.

"Siendo la caducidad un f e nómeno 'objcttiJO', como lo oJlrma la
Corte y la doc~ríua, determinado por el tránscurso del tiempo. de
'puro automatísmo', puesto que se tro.ta de una 'situación tempo·
ra.l deUmitacta dO' antemano' {Puig}. r¡ue permite conocer el pr1n·
dpio y el f in. por citanto es la ley la que .en form a perentoria e
improrrogable pref!}a la duración del derecho o de la potestad,
!legal resul ta cuuh,¡uter intromisión tendtence a la aLte ración del
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cl!rm ino, bien sea para prorrogarlo p m.enguarto, más, cuando
para ta l ef•c!o se a rgumenta conductas suhjeti!.>as de la parte en
el cumplimiento de una carga. JT'(lnle a ta cual !a única con.secuencia lesra! y justa es la deserción de la. demanda. De modo
que corno el p i112o de caducidad no puede ser tocado. donde este
exista, cuai.qulei"Q sea ia, natura.i~za del acto. mienr.ros e! m ismo
se halle oi~·ente. el derecho se p ued2 l?jercer válidamente. Desde
luego que esta conciust6n resu!ta 'paladina en el marco legal del
Código de l'rocer:limtento Civil, porque s in lugar r:i dul>itact6n los
plazos legales de caducidad establecidos por el art. 381 del C. de
P. C. para la proposictó'n del recurso extraordinario de reil¡s ión.
son perentorios e i mpro~gables c011{ormc a lo dispuesto por el
a rt. 118 del mismo Código, y por consiguiente de Imperativo y
obligatorio cumplimiento al tenor del arl.
de idénl!co·estat uto,
porque además están recogidos en t.t;-ta norma procesa! de orden
público.."
F.F.: arts.6.. 379, ~i81 ciel C. ae·P. C .

e·

Corte Suprema de Justicia.

Sa.ILt de Casación Ci ui! y Agraria..
San talé d e Oo¡.¡c•tá, D.C., dieciséis 116 ) de junio·de mil novecientos noven·
ta y siete (1997:
Magistrado Pon.en te: D r. José ·F ernando Ram(re>:: Gómez

Referencia: Expediente No. R·6 630

Auto

No. 180

DP.dl\ese el recurso d e súpl!ca inter;mestó contra el auto d e ~4 de
abril de 1997, ::nediante el cual se ~ecbazó la demanda contentiva d..,l
recurso extrao,·dlnarlo d e rev!~íún incoado por la sor.i edad A~ma.cen
Acuario Niddan .y Cornpa.ñfa Umitada. hoy Niddnn y Cia S. c . A. frente a
la sentencia de 16 ele enero de 1996. proferida por el Tribunal Supér!or del
Dl$1trito J udicial de Cartagena, Sala 'Civil, en el proceso ordinario pro.movido por la rccu::rente con tra la señora Sccorro Ramire2.
1.- Según el informe de s ecretaria visible a folio 4 6 de este cuaderno.
el recurs o de la referencia ya había s ido presentado con anterioridad y la
demanda intro<b ct oria del mismo rechazada po r la Corte.

El w<Jtivo por el cu:~l en esa ocasión la Corporación rechazó la
demanda se cir·~u nscrlbió a "que la parte r ecurrente no prestó la ca u·
ción ordenada" (fo l. 58).
·
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2 .· Co n fu ndame11 to e n eUo . el Magistrado Ponen te rechazó la
demanda vi s ible a folio s 39 a 47, median te la cual " e intentó nueva·
men te el c itado recurso, a rgumentando que operó el fe nómeno ·de
"la prei: luslón por consumación para el ejercicio de l aludido recur·
so· extraordinario de revisión"
3.· Contra esa determinac ió n se recurrió en súplica básicamente
porque la causal ~sgrimida. nulidad originada en la s ente ncia impug· .
nada, n o h a desaparecido y ei' 1térmlno hábil para ipt.e rponer lo no ha
fenecido, razón por la cual al habe r se r ech azado en esa forma at en·
t a "cont ra el debi do proceso ... , lo s principi os genero.les d e l derecho
y o. un (s tc .). contra .el conc ept o Constlt'ucional . dt: p r !)tccct6n a la
propt edi:za prtuada.".

Lo ante rior porque es claro que el libelo '"' ri<chaz.ó c~n J;>ase en una
causal no prevista taxativ:unentc en el articulo 383 del C. de.P. c .. esto"'"·
por haber s ido pre~cnta.da fuera del término leg:ll, por persona no legiti·
mada para ello o versar sobre sentenc ia no sujeta a revi's ión. Al contrarío.
ello tuvo origen en una causal distiula, como es la "preclusió n por consu·
rnociñn", !!huplemente por la omJsión en el oiOrgamlento <le la caución
exigida e n otrora o ponuni<la<l. sin repa rar P.n la.<! razon es q ue al efecto
.Pudieron concurrir, como un posible arreglo extiaproce~o. una lncapac.i·
dad ruédlca que hubiere impedido el avance procesal: la imposibilidad eco·
nómica del recurrente, la demora en La entrega de la póliza por la campa·
ñía de seguros. etc .. conslderáru:lose mas práctico, incluso poi celet·jdad
procesal, retirar 1• dP.mnncla a tent>.r que justificar el motivo por el cual no
se otorgó la caución.
·
P o r lo tanto. la causal d e rech a zo de la demanda por haber operado _,¡ h;.uó meuo de la · precl u.s í.c n por consu mactó n " . agrega el
impug n~ nte. .~úlo rP.sulta ri l!. aplic ab le si estu\'iera taxa tivamente
contemplada co mo tal, pe ro como ello no es así. no se pu ecle aplir.nr
ni siquiera analógicamente por con tener en · el fondo una sanción,
cuyo establecimiento corres po nde e><clus lvamente al legislador.
CON!\II')F,R.A{'JONES

l.

Como se indicó en el apar te pl'ecedente eL reclta.zo de la dcmánda

tuvo co mo rw:ón de ser la. ~pÍico.ci6n de la doctri na de "la.prcc!usíón por
con.sumucíón p~ ra el ~jercicio del a ludido recurso extraordi nario de r clli·
sión ", por cuanto " ya habla stao p resentada cun anterioridad' y rechaza·
da por la Corte". demanda similar.

·
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La docttína que informo. el auto impugnado ha 11enido "ienao sostenida pDr la Corte desde providencia datcda el 20 de septíembl'c de W74
(G.• J., CXLVIII. p-íg. 23 1]. En ella lfüo la Corte;
"Y st genera lmerue se ha enterulida el concepto de la preclu~iñn como
la pérdida de ~.1\CL facultad procesal. por no haberse ejecutado el acto
corresponálento~ áentro
los términos demarcados para él por la ley,
púes que cerrada una ettlfla.del proceso se deb e pasar a la siguiente sin
posibilidad de r egreso, es Lo cierto que cd.l1bíén opera la preclusión cuando dentro de la oportunidad tnCUcada el li t igant.P. ejercita lafo cultad. así
lo sea infructuosa o inefica~mente. Si el derecho se ejercitó anteriormen·
te, la resolución judicial correspondiente debe, producir como efecto la
clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que el mismo
derecho pueda repetirse, pura no abrtr la puerta por la quP. .~e t ngresarian a aquél el <h:sorden y la incertidumbre.

ae

"Como sr. a(!.vierte en !as citas que atrás se htcieron., este alcance
también se le ha atribuido por la doctrina al concepto de la preclusión.
Dtce.en oifecto Gouture que ésta 'res ulta, otormalmente, de tres s !luac:io·
nes diferentes, •l} por no habers" vbseruallo el orden u oportunidad dD.do
por la ley para la realización áe un. acto: b) pDr haber.~" cumplido una
a ctividad incompatible con el ejercicio de otra; e} pDT haberse fljer cido !JO.
una uez válidamente, esa. facultad (con.sumaci.ón propiamcn.t c dicha)'
(ob. cit. p. 196).
''Sin em.bar,;¡oo de que lu revisión, a diferencia de los recur~n.< ordi ·
na ríos y también áe la casación. supone qu e la acción inidal y el pro ces o ·que esta genera se hallen agotados, su ejerc:iciQ tiene q ue seguir·
. se tnmbién. por el principio preclusiuo, puesto que las mismas r<Uones
de orden públko y de Interés social arrcí.s r efer i das reclaman el arribo
de u n momento a partir d el cual la sentencia sea absolutamenll!
ínrnutc.oble.
"Si este recurso no se ejercita en la oportunidad indt co.da por la ley.
el c!erecho ajorm.u.larlo precluye, como tiene que preduir rambiéot ~uun·
do dentro de di•:ha oportunidad el litigante lo instaura ir\(ruc tuosainen-

tc:.
"Si bien al.gunos doctrinan res . han sostenido que la re visión no
encuadra exacl amcnte dentro del marco det !Ureclw a recurrir, que más'
bien COn.stitU!/e Un nuevo proceSO en el (jl.l6 se deduce, COl\ apoyo en Una
situación jáctl.:a diferente a la qu.<'<Jue IJnse en el anterior. una preten·
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stón tmpugnatt"a dts!hl!a e tndependien[e de la. que motivó la sentencia
que se pretende an!quHar. es lo cierto que- dentro del ordenamiento pro·
cesa! colombiano la revisión está coru¡agrada como recurso extraordina·
rio para impugnar una sentencfajinne.
"Por razón de su naturaleza extraordtnarla, la reutstón conlleva Uml·
raciones que se proyectan no solamente en la clase de sentencias susceptibles de atacar por esta vla y en las causales o motivos para.fundar
la·impugnación, sino también y fundamentalmente en lo actividadjuris·
diccional delju:zgadar llamado a conocer del recurso. Y como éste no
puede mntJP.tsP. n.quí cnn In n mplin lih.,rtad que P.n principio cnrrP_<:pnndP.
al jurn de instancia. no le es por ello permisible desbordar los precisos
límites que para el recurso le demarque el recurrente".

Hasta aqui la parte pertinente de la doctrina original, reiterada,
como antes·se anotó, en ocasiones múltiples.
2. Examinada la doctrina de "la preclusión pQr consumación", que
sirve de sustento a la Corte para proferir. decisiones como la que aqu{ es
objeto de impugnación, se halta io. siguiente:

2.1. Históricamente la doctrina se explica como una elaboración teórica anterior a la reforma que al Código de Procedimiento Clv!i, y en par·
ttcular ni recurso extraordinario de revisión, introdujo el decreto 2282 de
1989, porque corno ya se anotó, su planteamiento original se halla en
auto de .20 de septiembre de 1974. Por supuesto, tombtén anterior a la
nueva Carta Polirica de 1991.
2.2. Doctrinariamente la jurisprudencia reiterada de la
Corporación halla eco en la opinión jurídica de autores tan reconocidos como ChioiJenda, Couture !! Calamandrei:
Según Chtovenda la preclusión se da en los siguientes casos: a} Por
no observarse el orden legalmente determinado para el acto: b) porrea·
!izarse un acto incompatible con el ejercicio de la facultad: e) "o por
haberse ejercitado ya ·una vez váli-damente Id facultad (consumactón
propiamente dicft.;t}", por cu.cútlo, se agr-egu., la fa-t:ullad no puede ejercer-se dos veces (subra!Ja la Corte, Tnstituciones de Derecho Procesal Civil,
vol. lii, pág. 278}.
Por su lado, Cou!ure citado e.:presamen(e. por la Corte en el mencio·
nado auto de 20 de septiembre de 1974, hace referencia idéntica a los
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casos de preclu.sión reseñados por Chiovenda, y el !ere ero lo cita textual·
mente: "e)_ por haberse ejercido ya una ve.:, válidamente esa facultad
(consumación ,,roptamerue dicha)" (remarcado juera de te.xr.o).

Calamandrei hace similar mene ión y al referirse al evento dr: la con·
suma.ción lo e.o:pone para cuando se ha "ejercido válidamente la jacul·
tad" (Instituciones de Derecho Procesal Civil, subraya extra texto].
2.3 JurídfC•lmente la providencia se gesta a partir de la invocación
de principios Explfcitamcnte positivos como son la irreversibilidad del
proceso. la preclusión por vlrlud de la perentoriedad de los términ.os y
oportuntclades procesales y la economía procesal, amen de la naturale:ta.extraordina.•ict del recurso
revisión.

de

Con todo, resufta pertinenle advertirlo desde !1«· la providencía en
cuestión,Juente de las posteríure.s, entre ellas la recurrida en súplica. no
indica texto le,~al alguno que expresamente consagre la pérdidct de la
facultad. como consecuencia rlP. un primer ejercicio frustrado in limine
por rozones formales como las que originan el presente recurso. entre
ellas la deserción por el nn otorgamiento oportuno de la caución eJd.gida
de conjormidarl con el art. 383 del C. de P. C.
3. Como atrás se düo. con postertortcloo a· la provldl!ncta de 1!r74, apa·
recP. una n uetta legislación, en su orden cronológico el decreto 221!2 de 1989
y la Conslituci6n Polltica de 1991, que por sus orientaciones y principios.
plantean el problema de. la vigencia de la doctrina inicialmente invooada,
ya que su concepción eminentemente })rmo.ilsta contradice postulados
concretos del clecrew 2282 de 1989 !1 desconoce los propuestos por la nue·
va Constirución (tutelajurisdiccionallifectiva, libre acceso a la administra·
ción de justicia. e imperio de la ·ley, entre otros), destinados a formular un
sistema de derecho procesal, !1 con él un proceso judicial, ·más comprome·
rtdos con la jwticia, y al mismo tiempo jnncionales !1 ejicientes.

4. Conjron:~ndo el art. 388, ·original, con el que surgió de las mod!li·
caciDnes introo1ucidas por el decret-O 22S2 de 1989, art. 1", num. 192, se
observan las s·!guientcs similitudes y d!ferencias en los apartes ·que para
el presente ca~;o resultan perttner\tes, e•• cuanto al tr<Ímile se rcjlere:
4.1. Ambo! consagran como condíción de procediblltdad del tnimit"
del recurso, la prestaclón de una caucion por el recurrente, para garantizar los pcljuicios. costas. multas !1 frutos que se estén debiendo, en los
términos dfifinídos por la norma.
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4.2. Igualmente se l.dentifi~;an al establecer un e.aamen preliminar
sobre requisitos de la derno.nda. los de los arts. 381 y 382, para señntar
la naturaleza· y cuiatt(<l de la c::aución.
4.3. También coincid en en consagrar la aceptación d e !a caución..
como un requisito más para la procedibill.dad de l recurso (demCIJ\da),
cor¡forme a. la lectura ae los respectivos inctsos segun.dos.

4.4. Las diferencias las marcan los inctsos siguientes es•. 4• y 5").
que en !a n ueva reglamentación se ocupan d e lo.s causales de inruimts ión de la demanda (3•¡, tlel recha:io de plano (4"} y la prohibición de
r~ormas de la demanda (:;•¡, mienlT'as que en el texto primittuo apenas
~e regulaba r rt el inc. ~· un único fenómeno Uamado de inadmistbllidru1,
Involucrando presupuestos atinen tes . con la jundabtUdad del recurs.o
como lo eran la caducidad por la n o presentación en el térmi no legal(art. 381}, la falta de integración d el lttisconsorcío necesario porque la
demanda ~aba porjuera personas que debían Intervenir en el recurso,
· o por versar sobre sencimcia no SI/Jeta a éste, con aspectos p ura.mente
formales como lo son los requisitos fiJados par el art .. 382.

lfoy. al tenor de la nueva norma es preciso distinguir entre causales
de recha.z:o y de deserción de la demanda, aparejando
cada si tuación Eifectos 41ferentes pero (ntímamente ligados al orígrm; .

cte ittQdmisión,

Corifol'l"e a.l tnc. a•¡~ demanda se declarará in.aaml~!ble por las siguientes causas:
·a) Cuandtl no reúna los r equtsitosformales exfgl.dos por los arts. 75,
77, 85 y 382 del C. de P. e;.
b) Cuando no vaya dirigida contra. todas las personas que
d ebe n intervenir en el rec v.rso.

El rechQ%Q de plmto procede. de acuerclo con el lnc. 4". por Los siguientes
motivos:
a.)

Cuando n o se presente en el ténnúto legal..

b) Cuando verse sobre

sentencia no s4Jeta a retrisi6n.

e) Cuando se formula por persona no legitimada para hacerlo.

CACI.:T\ HJOJC:.A.~l::.._ __ _ _ _ _:._N:.::lí.m
::::e;,;
ro:.i,2:.4:.:.R:::5
La deserc iór. de !el demanda se presenrn, segtÍn la propia doct rina de
la Corporución (auL<> de 14 de julio d ll 1 994), " ... cuando La parte omite
pre.~r.ar la caución o rdenada... " , es d ecir, cuando deja ele cumplir con el
presupuel!'tO de procedibilidad. pues en tanto él no se ago te na P.S uiab te
el adelanLamienco del trá mite.
Ahora, ·r.omc• antes se advirtió, el efecto de las dec!$íones uaría en
cons ideración a la causa de cada una ele ell0 s. De ahi que P.l m ismo art.
383 establezca. o. propósito ele la tnac;tmisi61t, <¡ u e se da por defectos puramente formales. la oportuntrlnd paro. sub:;a~tarlos. por supuesto c o n un
tifectn preclusivc• porqut! de no ha.ccrse la enmienda "en tiempo h dbil. lo.
demando. será rechazada".

Di.sLinguíemlo, entonce~. encre !os rEquisitos de admisibilidad del
r ec urso y los d " jr~nd.abtlidad, el decreto 2282 de 1989, introduc iendo
Jmportante rejor-:na al art. -383. que como""' se diJo no diferenciaba entre
unos y otros. consagró el r echazo de ptu.nu o in !imtnc cuando la deji·
ciencia inc umbíu con !os úlllmos. precL~amente porque fre nte o. <~ltos no
habría Lugar al sa.Jl.,umiento.

A esra nueJJct persp<?ctiva j urídica .d ebe cr¡frentarse La tesis tradicíon.al de la Corte, J>Orque de a cuerdo con ella. a! fi n de cuentas elaborada
cuando c:l legishtdo r no habla formulado las dtsL~nciones q ue a h oro se
plantean. el rechazo de plano. el rechazo sobreuiniente por no subsanar·
se los ~fecwsfi:•rmales en el tennino legc!l y la deserción por no constituirse !á. cauciór, en la oportunidad señalada po r _el Magistradn, s e asimil an en sus ejectns, pues para todos los casos tajurispru.dencia aplica
lo. teoría de la "pre'clusión por consumación".
5. S,ituados en el caso c nncreto ,.,. rP.c>.terdan las siguientes ci~cuns
tancta.s: !a primera demanda formulando el rC(:urso de reuisión se frus·
rró porque en e! !.!rmino judicial no se constituyó la caución. Verificada
esta actuación p:ocesal precedente <:Qn ocasión de una nu~vn , pero iclén·
tica demanda, se produjo su rechazo i n firr,iJ1e por virtud de l a aplicación
ae tu doctrina. de "la preclu.9 ión por consum.;ción".

En primer tu.;¡ar debe obseruar.se, como lo argumenta el recurrente,
q ue entre las causa les q ue' puru el rechazo de plano consagra el inc. 4 "
del art. 383. enL<c otras co.c;n.s caxatívas, 110 se halla la aplicada por la
Corte en el. auto impugnado. porque la que alll se config ura es la caduc idad por no pre$: ~ntarse la demanda "en el té rmino legal", esto es. en el
término que pare;. la interposición clel recurso. d.c acuerdo con lo causcll,

______

;..:..::,;,:;,_
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determína el art. 881 ibídem . P es<2e lucyo que
apenas empi.,za. a cor rer.

(<n

el caso propuesto éste

De otr o !o.do. tamblcn debe n(hJertírse que para. tu constitución ele la ca u·
ción e! ar!. 383 no estatuye ning ún término. Pur manera que a. jo.lia de es~
lénntno legal paro. e! acto, se abre paso el ténnino judicial. o s"a. el seiia!a<lo p rudenr.ln.lmeme por el j uez "<le acuerdo con las circunstancias", coriforme a la uuroriza.ci6n dada por e! a rt. l l9 íbt'.dem en armun(a con e l a rr. 678,
que al respectr) preceptúa< "En la províáencia que orw•ne p restar ta. caudón
!<(>,indicarán su cuantía !1 el pla%0 en que clebe conslituírse. cuando In ley no
las s~ale". Por lo demds. esta úll!lila nor1n4 ,;egui damentejacutca al juez
para resolver ~obre los fÚP.ctos de la no prestacu)n oportuna de lo. caución o
renuencia. ~- conformidQd con ro di.<D uesto en este 'cóQ~ruL.

Estando por atHtriguadn que el r.érmlno para la constitució n de la
ca ución es señalado por el Mayistrado, de f rente aparee" la cuestión
axiotógica. ljLLsticta y r~go.lídad), de ta cons: ~<.:vencia que de la ren uP.ncia
a l otorga.miento de la c aución colige In Corre cuando se tratu del recurso extraordinario d<! revisión. porq ue a d<>cir ve.n:lalll<l misma no se compadece con 11htguna disposición del código. que es el Umite estab lecido
[>(ir ldpartejtnal del !nc. 2' del n rt. 078. a lo. facultad del juez p ara. deducir el efecto.
Una reulsión .de la:<; normas q ue exígen la constit ución de caución
para la rea.lizudótl de determinados a ctos procesales (arts. 47, 513,
S HI. Ral -7. 655-J-2. 683, 687-3-8, 688·1, 090-1-5 del C. de P. C.). mues·
tra una. regulación de efectos por la renucncía muy distinta Q la deducida por la Co r te en el cuento ana lii:ado, en todos los casos con ú n a
sccuelu pro porciona! y por supuesto coherente con el acto o m i~id.o,
que son p a rámetro.s t¡ue de algu na manero. rompe lo. teoría d" la· "pre.clusión por consumncl6n" en !ajvrma comojue interpretada Cl\ lO. prouidcnda de 1974, pues aunque la d o ct rina del derecho prrx:csat es c lara al so s tener que lo. p reclusión no es una sanción , P.:<; este el cariz que
toma ·cuandv por razón ·ae ella se veda el ejerci c io de la facultad
esto ndo aún v!gente e l térmirw para In r"a.Hzoción del acto fin. Entre
los efectos cxpu samente p re.uisr.r.s 5>e destaca el indic iario por la conducta d e parte (art. 219). la su spen.sión del proce~o (art. 47}, la simplt>
pérdida de la oportunidad o p rcc:luslón r elativa (arts . 513, 5l l:l, 69 0-! y
5. etc.) y la propia d eserción d i!! recurso {a.rt. 371).
El p roceso. como bien se sabe, est.ti consttl u ido por un ''O '\Junto d e

actos dirig i dos a un jin. Cualquiera sea su naturaleza, su estructura
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~e caracteriza por el dlnumismo que de algutUl manera lo garantiza. la
c ronoLogía y ln teleo!ng(a que lo rige. Es ahi, entonces. donde cubra su
razón de ser ei. principio de la preclusi6 n o de l a ·,;vcntualtdad . p ues al
co nforma rse el proceso por j o. ses o estadios, es él el q ue po sibilita su
evo lución, ya •1UC a l abrirse una nUeVO. etapa , SC claUSUra dejlniriL>Cl·
mente La prccE·denrP.. De manera que además del punto culminante de
la prec lusión. cual es la cosnjuzgada., és ta también aparec e durante
el curso del p roceso a medida que s e ua.n agotán.do las jases o etapas,
pero sin que o!sro.s prec lusionc s internas tengan nada. que ve r con
aquella. como lo explíca Chiov en da, quitm entre otras· cosas es e l pm·
m o tor del con~epto "p r cclusión". Aqudla.s, c.Uce él. sin duda alguna
procuran "un desarrollo ordenado" d el proceso con ej'ectos concretos
y relativos con el mis mo procP.so. porque "la precl usión duran te el juicio no excluye s ino la determ i nada cu estión resuelta.. as( comv todas
lo..~ .~ ubcuesttoncs en que ésta pueda dividirse'' (Opus e ir .. coL 1, pág.
395}.

En e ! slst~r.ta procesal ciuíl colombiano e! principio de ta p reclusiórt
tiene a rraigo li! ~ el art . l!B de! C. de P. C .. siendo trasunto de él toda.s
aquellas normc•s que establecen términos y oport unidades para ra reali?>ación de los actos procesales por los distintos sujeros del p roceso. De
modo que son. ros términos, como lo ha sostenic:lo lo Corporación, tos que
"cumplen con la trascendental f unr.ión de determinar con precisión la
época pa ra La realizacitl n d e tos actos p i"'Cesales de la..1 partes, por los·
tercero.~ intere$ados. por los o.uxilia.res de !aju.sticia y, tambi~n. por los
jueces" {auto dct 9 W:ju.!lo de ! 990).
En relación co>t los términos el Códlgo de J:'r9cedimlento Civil
Colombiano i¡lenrifica dos clases: los legales y los judiciales. Po r los pri·
meros se identifican los señalados dlrectam~ntc por la ley y po r los
segundos. los Ji/ados por e! juez cur¡form.e a fac ultad legal y "A falta W:
término legal pctra un a cto".

.

.
Ul ctoctrin a atendiendo a la cla se del térnti.rto .plantea diferencias
enrrc unos y otros, algunas de las cua les son acogida!!' expresa mente
por el Código d e Proc,;dimiento Civil. mientras que las otras cuadran
con su ori en tación prtncip ia llstica, véase!

Co r\(orme a.! art. 118 del C. de P. c .. /.os térmi nos l egnles establecí'·
dos para ta. reollizacíón de !os ac t os pro cesal e~ de la s pa.rtes, "son
perentorios e i mprorrogables, salvo disposición en conrrario"; en C<lm·
bio en el termino judic ial además del )u~'<~ contar con la facu ltad para
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serialarlo, tiene la de prorrogarlo, de acuerdo. con 'io preceptuado por
el art. 119 ibídem. Afirmase. entonces, que el carácter perentorio se
atribuye per se a. los plmws legales, pero no a los judiciales gue por lo
regular son simplemente ord.cnadores o "aceleratorios". razón por la
cual, salvo norma legal. ·no se produce la decadenCia de la facultad
por la inobservancia del término. Tracándose de términos ardenatorios
·dice Redenti-, su vencimiento sin haberse lleuada a cabo el acto. no
puede impedir que el acto. se pueGia. cumpltr luego, siempre y cuando
no se presente or.rn razón de preclusión. (Derecho Procesal c~vil, t. I,
págs. '213 y 214}.
6. P.ues bien, según lo previsto por los arts. 383 y 678 del Código de
Proc.,dhnirmto Civil. el término otorgado para cons!ltutr la cauctón instituida como condición de procedlbfLidad en .,¡ rP.cur.<n e.xtra.ordina rio de
revisi6n, P.S de carácter juGiictol y por ende ordenador o "aceleratorio",
por cuanto su finalidad no es otra que !a de garantizar el regular y ace·
!erado dcsarrÓIIo del proceso. Desde luego que c.sc objetivo solo se consigue si dentro deiUmit" temporal se cumple con la carga, porque de dar~
se la renuencia d"be producirse el f!fecto. "de cotiformitlud <:un lo clispuesto'' en 1<1 Código de Procedimiento Civtl. según lo declara el art. 678,
comprom~ter el p!nxn de en elucidad p<rra
lu interposición del recurso de rr¡ouísión. o sea que el f!Jecto solo puede ser
interno o relativo, porque si dicho plazo qu!l la ~!! establece para la
interposición del recurso extraordinario de reuisión (art. :JBl), es un término perentorio en ·el sentido antes explicado, ame" de imprurroyable,
tanto para .lru; parles como p<rra el magistrado. rmtonces éste carece de
jacultndes paro reducirlo o aumentc•rln, pues la norma que lo fija, proce.
sal por naturaleza. es de orden público y poi consiguiente de imperativo
cumplimiento. De ma:nera que cuando el mngístrado a la renuencia para
la. constitución de la caución, le otorga un <?jecto externo. como lo es lo.
llamado ''preclusión por cunsumación ", desconoce el plazo legal de
caducidad que para la proposición del recurso tiene la parte .e introduce
en él un.·elP.menro modificatorio, porque no es otra la consecuencia que
deviene cuando estando pendiente el transcur.<o de parte del aludido plazo legal para la oportuna jorrnulación del mismo, éste resulta limitado
por fuerza de la aplicación de la teoria 'lU!' se viene c'omentando, que
ctertanwnte tiene razón de ser. como lo dicen c!aramente los reconncidos
autores que la predican, cuan.do "válidamente" se ha. ejercido la facultad, porque técnica y jurídicamente una facultad no se puede ejercer dos
veces, o sea que no se puede interponer dos veces el recurso de revísión,
asi ·Se cuente con el tiempo para ello, cuando el primero fue interpuesto
válidamente y resuelto en forma d<((initiva. En co~clusi6n. la preclustón

pero stn que ese ¡ifecto pueda
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que opera por la renuencia a prestar la caución, no puede ser más que
"!.imitada~· a ese grado del proceso, sin trascendencia a una preclustón
definitiva gen-~radora de la caducidad del derecho a realizar el acto que
apenas se lnstrumentalizaba.

7. I,a doctrina particular e igualmente la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, ha identificado en los plazos del afl. 381 del C. de
P. C., términos ·de "cududdud" (autos de 30 de agosto de Hi91 y 16 de
noviembre de 1994, entre otros).
Si ello es asi, como en efecto ahora se reitera, no se ve razonable
que tratándc·se del recurso extraordinario de revisión, el régimen
general de la caducidad sea excepcionado. para no obstante la
vigencio del pln:to frustrar- el E'jercicio dr.l derecho con fundamento
en una ficción d"' caducidad, porqúe lo cierto es que aún ¡·econociéndole a la revisión la naturaleza de recurso, atribuida -por el propio
código { art. :179}, los principios rectores del fenómeno de la caducidad conservcLn validez: frente a él.
Varias vt:ces la Corte se -ha ocu¡rado de la figura jurídica de la

caducidad cCJmll tnstituctón general, entre ellas en las sentencias de
1• de octubre d"' 1945 (G.J. CXI. pág. 690/. 1" de octubre de 1946 { G.J.
LXI, pág. 589), lO de abril de 1972, 16 de agosto de 1972, 5 de diciembre de 1974 !/ 19 de noviembre de 19'16 (G.J. N• 239$, pág. 497/.
En la última de las sentencias rejerendadas. d¡ju lu Corte de la cadu.:ldad:''La caducidad. en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, está
ligada con el concepto de pl01:o extintiuo en sus especies de perentorio e
tmprorrogabl~: el que venciiW la prvtluce sin rtecesidad de actillidad
alguna ni del juez ni de la parte contraria. De all.í que pueda afirmarse
que hay coducídad cuando no se ha ejercitado un derecho dr.ntro cl<!l término que ha sido fiJ.ado por la ley porC! su ejercicio... el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el ct.:al el derecho puede ser útilmente
ejercitado ... en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo
de la falta (k· ejercicio dentro del término prefijado. prescindiendo de la
razón subjetiva. negligen cio del rit.u.lar, y aún la imposibilidad de
hecho".
Además, como Igualmente lo ha p1-edicado la Corte, la caducidad es
':fenómeno rdalivo a lu ucciúll", ftu.slu el· pwuo que algunos doctrinan.·
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la no caducidad d e la a.cci6n como uno de los pr('.supuesto.<;
procesales de la demanda o memorial a tmvés del cual Incoa materialmente la acción., razón por la cual hallan justificación a. normas como
las consagrodtL.<; por tos arts. 85 y 383 tnc. 3" del C. de P. C., a utorizando
el reclt<uo de plano de la demanda c uando e.!em<!ncalmente se uer(ftca la:
co.ducid.a4.
Siendo la caducidad unjenórrwTID "objetivo", como !.o q,flrma la Corte y
la dOctrina. det!!nnínru1o por el tran=urso del tiempo, d.e "puro u.utomatismo", puesto que se !JUta de una "situación temporal ctel!mtta,cla de antemano" (P.ulg), que pcnntte conocer el principió !1 el )in. por cuanto es la l ey la
que en forma perentoria e improrrogable pN¡jija. la duraclón del derecho o de
la potel!l<.ld.. tlf?9al resulta cualquier bttromisión tendiente a la alteración del
término, bien sea para prorrogarlO o menguarto, más, cuunclo para tal ejec·
to se aryumenta <;t>nductas subjetiiXl.'< de la parte en el cumpllmlenco de una
cc.rga,jrenle a la cual la unica consecuencia legal y justo es In. deserción de
la dcm.o.nda. De modo que como el plazo de caducidad no p~Uldii! ser tocado,

donde este exista. cualquiera soa la n.a.turaleza del acto, ~ntra.s el mismo
se llalte IJ(gente, el derecho se p uede ejercer ...&tidamente. Desde tucgo que
esta conclus ión re~-uUa pala atna en e l marco legal del Código de
Procedlmlento Ciuil, porque sin lugar a dubitación las pl.ozos lf19ales de .
caducidad establecidos por el nrt. .~11 1 del C. de P. C. paru la propaslcl6n de!
recurso extraordinario de revisión, son perentorios e impro"rrogables cotifor- ·
me a lo dispuesto por el art. ll'B del miSmo Código, !/ por consiguiente de
intperallvo y obligatorio cumplimiento al tenor del art. 6• de idéntico esta~u:
to, porque además es1áJ1 recogidos e n una norma procesa l de orden público,
oomo anres se había expltcada.

"8. En conclusión, la Corte por tQdo lo que hasta ahora se h~ P.xpuesto. rectifica la jurisprudenela que h asta hoy ven ía rigie ndo. sentada a
p a r tir d el auto de 2 0 de septiembre de 1974. para dar paso a la vertida
en la presente proVidencia. la cu al parece .. cuwodarse mejor con las
pauta5 de int.P.rpretaclón dec laradas por el art. 4" del c. de P.C .. y sin
que por el cambio se planteen preocupaciones de· desorrlf:n como las
expresadas en la providenc ia generadora de la judspr tic1encia revisada,
porque los magistrados cuentan con suficientes poderes de control y
o rdenación (arlS. 37, 38 y 39 de l C. de P.C.).
En razón de lo discurrido. la Corte Suprema de Ju~ticia. Sala de
Ca~aeión Civil y Agraria, Re~uel.oe:
1•. Reuoca el auto

~ecurrido

en súplica de 24 de abril de 1997 .
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2•. Devuélvane el expediente~~ Magistrado Ponente para que revise los
requisitos de admisibilidad de la demanda y proceda en consecuencia.
N otifíquese

Jusé Femar..40 Ramirez Góme2, Nicolás Bechara Simo.ncas, Jorge
Antonio Castillo Ru9eles. Carlos Esteban Jammmo Sch!oss, Rafae(
Romero Sierra, ,rorge Santos Ballesteros. ·

/

J1))fe:~Jl§'ll'1f.lilJUERl'll'<ll>

· JIDJE: !l.&

lllllE:i'~illllé\

Illll!l~I:M. - Cancelación 1 ll:M~tl>~

1 mB(JiJUI§'lrn<ll> Illl!E n.&
- Caución - Cancelación

Se acepta el desistimiento de la demanda presentado por el opo·
d.emdo del actor dectarandose terminado el proceso ordinario • ·
sin que haya condena en costas, por haberlo as' acorda.do las
partes: y terminada, as· mismo, el trtmite del recurso de casaclónJonnulado por ICl pllrtc demandClda. (el procurCldor de esttL
últlmtLjtnnó el respectivo memorial que a.s' mismo presentó en
jorrna persontLl)

Como consecuencitL de la terminación del proceso, se aceede tL la
solicitud del actor atinente a la cancelación del registro de la
demanda, medida. cautelar decretada y pracLlcada a solicltucl
suya. Be ordena el levantamiento· de la.s medidas cautelaTes
decretada.s y practicadas en el presente proceso.
La decisión de la cancelación de la caución prestada, para los
}ines previstos en el art'culo 371 del Código ·de Procedimiento
Civil, corresponde al tribuna! que la ordenó.
F.F.: arts. 342, 371 del C. de P.C.

Corie Suprema de Ju.sticitL. · Sala de Casación Civil !1 Agmria.· •

Sant!lfé de Bogotá. D. C:, dieciséis (161 de junio de mil novecientos noven·
ta y siete.ll997).
Magistrado Ponente: Dr.' .Rt.ifael Romero Sierra.
Ret.: Expediente No. 5047

.

Auto No. 181
.

Provee la Corte en relación con el desistimiento que de la demanda
incoatoria ha pre.sentado la parte actora en este proceso ordinario de
Julio Roberto 112achado contra la Sociedad Ba.rley & Cía Ltda.
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A cuyo prcpós!to. se considera'
L· Con arreglo al memorial COI'Te~pondiente. el desistimiento presentado por el actc·r está reff>rldo a la demanda que generó el presente proceso. lo cual, a términos del articulo 3·12 del Código de Procedimiento
Clvíl, Implica h renuncia de la totalidad de las pretensiones aducidas·en
la misma.
2.· El a.pod.~rado del demandanrc se encuentrá expresamente autorizado pera desistir. segú n consta en el memoria l poder que obro aljolw
l del cuaderno No. 1, sin que de otro lado. lapane.representada por éste
sea ele aquella:• que. co'lform·e al articulo 342 del Estatuto Procesal Civil
se en cuentrwt Impedidos para eUo.

3.- El desistimiento está celltda, pur lo demás, a los r esrantes requisitos preoJtsto;; e<n e<l <:itado ar!Cculo 342. señalándose especto.!mentR que
el escrCto en c~.e.~tión ha sido presentad" personalmente por el apoderado del actor y ·~ue. no obstante no ser esta parte la recurrente en casación.. iln.o la demandada, el' procurador ele esta últimafinnó el re.sp'eetloo memorial que asi tni5mo presentó en ] ormu. personal.

4 .- Fluye eJttortces de to a.nterior que el desistimlen.to de La demanda
dP.ducldr.> por l<t parte o.ctora, deberá aceptarse. sin q~o~e haya condena
en. costas. por haberlo así O.:cord.a.ao las partes.

5.- Es perti11ente udei'J'I<U;, ·como consecuencia de la terminación del
proceso. acceder a la ~ollcitud del actor atinente a la cancelación del
registro de ltl demanda. medida cautelar decretada y practicada a soli·
citu.d suya (folios 39, 273 . 274, 275, Cuad. No. 1).
No sucede igual cosa con Lo r(ferente a la cancelaclórt de la c mu::tnn
prestada por el del7tllndadó pa.r a los fines previstos en el artículo 371 del
Código ae Procedimiento Civil. pues ta decisión al respecto corresponde
al tribunal qu.? la ordenó.

En mérito de lo expuesto. se Resue!ul!:
Prime ro: Aceptar el desistimiento de la demanda presentado por cl
apoderado del actor Julio Roberto Machado Cepeda, dc~lanmdo en con·
secuencia terminado de este modo e l pn)ce;oo ordi nario en tablado por el
mencionado demandante contra la Sociedad ~arley & Ltda. y termi.nSdo.
asi mismo, el trámite del recurso de c:asaci6n fonuulado· por la parte
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c3emanda.da y que ca la actualidad se
Corporación.

encuentra

en curRO en esta

el levantamiento de las medída.s cautelar es decretadas y prac ticadas en el presente procel1o. Oficie se.
Segundo. ·

Ord~nar

tercero.· Negar la cancelación ~ la caución a que se alude en la parte motiva de este proveído, por las ra1.nnes allí anotadas.
·cuarto.· En vi" la de la manifestac ión expresa del apoderado de la par·
te d~.mandada y recurrente. quien conforme al memorial de s ustitución
que obra en autos la viene representando, no hay lugar a hnpuuer conde· ·
na en costas .

En firme es la proVidencia, devuélvase el expediente a la oficina judicial de origen. Por Secretaria líbrese el oficio remisorio del <;-as o.
José Fernando Ramírez Gómez. Nicolás Becharu Simoncas, Jorge
· An.tonlo Ca.stilto R«9 el es, Carlos Esteban Jaramill" Schloss, Pedro
tajont Píanetta. Rqfael Romero Si.ciTa, Jorge' S antos Ballesteros .

.'

JI~U'll'IM\li'liJI&l'd'M

1 llm-.R.\lJI!P1.1Jl.& ~<O>lilJlfl'm(())l\illi!P©!Xt!l.íl. • Distinc ión;
Con cepto; Efe ctos; El süen cto como renuncia 1 <C<O>i\íi!Plliti>ilfii!l~«<i
r..IDJ:'J'm&L • Di8tinc lón 1 .A'.ll!laD'li'MI:l!lEI\'!11'0 !í.IE:G&JL "!!
C<O>mr.Ei\t«>I:<Dí1M:.U.
Distinción
1
~H~IEI'll'IM>
C·ll>l't!WR!(CE<OI':lA!l. •
lnatribucion es del juzgador; Cesación 1
)';ltJli,ElJllJi\.lQ> !l":n<!lllt!&~IL - Saneamiento
CO.'rfPR,OMl$0 ARBITRAL Y CLA~SULA COME'ROMZSORIA
illsti~.C:.uzndo ~.!conflicto " ... ha. suryi do, el acuerdo que tos
comprnmttlentes cc!ebtcm para someterlo al · conocimiento y
resolución de árbit:ros recibe el nombre. de ·compro miso arbitra!',
m ientras que si lo que a.coritece es que. nn blendo c elebrado dctcr·
minado contrato !.:u; partes conulene.n por anticipado e n que, de
llegarse u presentar diferenciasfu tura.:; a cerca d e la illteliyencla
o Lo. aplico.ción de diclto contrato. ellas será n co nocidas y resueltas por árbitros, el ·acuerdo asi concertado y a ccesorio por dift·
níción a un•> negociación p rincipal. S'- denomina 'clciusul.a.

J)

compromLson a"'.
2) CLAlJS l!M COMPRQMlSQRlA • Conc<:QIO; Efcctqs cvntrgctyote¡ .. pro,es@?s; Prescíndimjento ... El ~-H gndo como rentUtdg.
EXCEPCION PBEVlA: ARBITRAMENTO COJWENCIDNAL Y
FORZOSO - __...lli.stinc lón
Arbitramen to Conv encional
Iwxtrtbucjone.; d el iuwgdor: Pres<indi mtento. XRWUNAL P.E.
ABBITRMf ENTO • CeSg ción. Nu!ldgd Procesal- Sgne.amlcnto¡

a.· "... la c láusula compromlsoria e.• P.l médio del que de ordinario . deriva el a rbfnaje necesario de ftterote conuencional, bien
puede ·deci rse que por fuerza de u n p:zcto de es ta naturulcza.
ante un géner~ determinado de con.trouerslasjutúras vinculadas
a una especifico. relación c ontractual, b s p artl!s no tienen absoluta libertad para acudir a tos t rib una les del Estado en ~eman·
da de j usticia. sino que por p rincipio y en· virtud de Id cláusula
en c ucsttón. quedan bo.jo imposición d~ recurrir al arbitraje. Es
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en consecuencia un conuenio accesorio conjunción preparatoria
que, además de individualizar algunos de los elementos !mllspensables para que pueda operar el mecanismo ·de solución
alternativa dP. co'1flictos en que el arbitraje consiste. entraña la
adhesión de aqu.eua..~ mismas partes al régimen procesal previsto en la ley para el arbitmmento y la rertuncla a. la jurisdicciórt
judtcic.d ... ",
" ... son de dos clases los efecú>s que la cláusula compromtsorta
produce, unos de clara estirpe ·contractua,l !J de carácter positivo
en cuya. virtud ·quedan obligadas las partes a estar y pasar por
lo estipulado, ltablrla cuenta que la siluación así creada en ejercicio de la autonomta ele la voluntad recibe el tratamiento normativo general quP. ""ñ.nlan los art~. 1602 y !603 del C. Civil, al
paso que otros son propiamente procesales en la medida en que
al igual que el compromisÓ, la cláusula en eo:amen " ...da origen
illtco - es dectr aun antes de que tos árbitros sean T\Ombrados o
acepten o entren de todos modos en.función- a una e>ccep<.:ión de
improccdibilidad -vg, de tncomperencln· , proponible ante la
autoridad judicial, siempre qu~ una dP. las pmtes acuda a ella·
con una demanda suya en orden a controversias comprendidas
- o qu.c la..• demás partes conceptúen comprendidas - en la ctáu- .
sula, en cuyo caso decidirá la autoridad.iudicial misma si ejectiromente nquellu e.:<cepdón es o no es fundada... " (Enrie o
Redentt. Derecho Proces~l Civil. Tomo III, Cap.6", Num. 266}."

"La principal consecuencia de tipo procesal que provoca la existencia .de una cláusula compromisortn es, entonces,
. la de excluir
para elfuturo la actividadjurisdtccionul de conocimiento respecto de las cuestiones ltrlgtosas que dicha· cláusula. abarca,
haciendo posible. por to tnnto. que si
de los contratantes
omtabln acción ante los jueces o lribunnles ordinarios, no obstante encontrarse ella de por medio, pueda el otro. interes!ldo en
hacer liCller el pacto arbitrnl celebrado, emplear la excepción previa correspondiente que en orden a alcanzar ese objetivo y separándola con lndudabl"' corrección técnica de las excepciones
motivadas en lafalta de jurlsd!cción. o de competencia, consagra
el Num. 8" del Art..97 del e de P.C. Pero a es la: excepción llamada
a operar como un impedimento procesal según quedó visto. no le
es extratlo el.l modo alguno etjundamento dispositiuo peculiar de
la. institución jurirlicn quP. /P. infunde razón de ser. y es por E.'SO
que para evitar los errores conceptuales en que en esta materia

uno
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con frecu.entiia se incurre, errores de lo.c; que por ciérto ,;umlnis·
tra elocuente ejemplo la demanda de casación en estudio, no
debe pasar:>e por alto que, en patente .oposición a aquello que
ucon!ece cuo:uulo de arbitrajes fon:osos de origen legal se trata •
hipótesis esra en la cual toma cuerpo un.a prohibición terminante para las pc.rtes de acudir c. los organismos judiciales del
Estado -, el arbitraje necesario de fuente convencional importa.
tan sólo la renuncia consensual a servirse de esa v{a, de donde
se desprende que en el primer e11ento. no les está permitido a
quienes invcolucra el co'\fllcto, ni aun de común acuerdo. prescht·
dir de! arbitramento, mientras que en el segundo, por obra del
principio d~:positivo CU!JO predominio en el ámbito de !os pactos
arbitrales e:; cu-lomáttco, pueden dejarlos sin tljecto los compromttenres exJ>resa o tácitamente. " ....expresamente al convenir en
ello de ese rnodo, !1 tácitamente cuar:do uno de tos sujetos liga.·
dos por la cláusula. compromisoria demanda ante un. juzgado y
la. contrapa."'e no se excepciona, cas~s ambos en los cuales los
interesados entran, (ícitarnente, en un. c·am.po procesal qu.e se9ún
dicha cláusula. les estaba vedada ... " (Dun.te Barrios de Angelis.
El Juicio Arbitml. Cap. Jt, Num. 7 J.
"Quiere !o anterior significar, en otros ténnin.os, que en la. modalidad con.IJ(•ncional de arbitraje qu.-:? l>iene examinándose, su
necesidad, :~ejos de caracterizarla el ·radicalismo ritual que de
darse o:m re(tiitlutl podr(u generar- la.s graves secuelas por las que
parece pro¡; ugnar el recurso que aquC ocupa !a atención de la
Corte, es por esencia relativa en cuanto que las paries intereso·
das, por virtud de un nuevo con.uer.w que as( lo disponga de
manera ex¡;Ucita o como consecuencia de actitudes conciU!Jentes por ella:; desplegadas u su'.debio:lu ttwmento, pueden abando·
nar el acuerdo de arbitraje y someter s·us diferencias a la decisión de los ,;ueces ordinarios, abandono que para estos últimos
no puede Sl!r Indiferente pues volga. repetirlo, no son equiparables la renomcia consensual a acudir a la jurisdicción csta.!al
conlenida en la cláusula compromisoria y la prohibición. absolu·
ta de hacer;:o que llevan implícita los arbttrqjes tmpuestos por la
ley, y por e:'tde. cuando el juez advierta que a pesar d.. hnllnrs"
vin€uladas por una esiipulación de uquella lndole, la.s portes se
h.Q.rt sometit1o a su autoridacl catiéndose de uno cualquiera de los
modos indío::ados, no cuenta con anibu.ción ninguna de ~jerc:icio
oj!cfnso pal'a inhibirse de actuar en el proceso, ni todavía menos
para invalidarlo y ordenar que se proceda a un arbitraje que, por
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evidente clecatmtento del s uporte contractual en que se apoya,
deviene por completo inopero.nie e n ordert a ponerle]in. al conflicto de intereses objeto de díclto pro¡;eso. En. síntesis. la ín~ficacia
sobrevtntente de tina cláusula compromisoria como mecan.ismo
apto para la solución ele determinada controversia. puede ser
resultado de la sumisión tácita dll los oémtratantes, partes en el
respectivo litigio, a la jurisdic¡;lón de los tribunales del Estado. IJ
la tras<:endencla de serru¡jante estado de cosas no admite discusión seria s i se tiene en c uenta q ue. como tuoo oportunidad de
eKJ>fi'Sarlo esta corpora.ción en e l f alto que cita a espacie La
socicda.d opositora. • ... .Asl co mo 1« volunt ad unánime ele las porres puede aportarse del cauce procesal de solución de_los cor¡flictos jurídicos. la mtsma aun cdclram.enre expresada pero ciertamente concarde, puede .• epnrnrs~t de lo r¡ ue an t es corwien.e.. •,
agregando para abundar C'TL r42on.es que '' ... . Inctusiue.. estando
constituido el Tribunal de Arbitramento, las partes pueden de
común acuerdo terminar /u cumo expresa el Art. 43 <te! citado Der.
2279 de 1989 ..." (Cas. Ciu. de 22 de abr il de 199,2. Stn publicar)''.

b.· El silencio como amyncia d e [n C lá.u..ottula Compro misnrig:
" ...aunque cierto es qu.e en una ~poca s e concluyó que pala derogar el pacto compromisario IM partes debían suscribir otro
. documento 'de la misma n.aturale:t.a. del en que se cort.~ignó dicho
pacto', sin que p<>r ello e l silencto pudiese s urtir igual efecto
(Sent. 17 abrtl de 1969), post eriormente esta misma corporación,
en. falto pmjP.rirl.o el 22 de abr il de 1992, consideró que lo. conducta procesal de los contra'to.ntos tam bién puede ser, en un momento dodo, signa euidc n tc. si no á c ~na Clerogatoria general que
e.-ttenda sus ~ectos a todos los procesos futuros que puedan llegar a presentar.se, s{ por lo menu~ de una inqicacia sobreiJinien·
te. y aceptada de .comrln a.cuerdt>,
. c irc unscrita en sus efectos al
resp~ttoo proceso en curso.

.

"Se entenclió, entonces, q ue el a.cto contentiiJo de ese abandono de
la cláusula compmmisorla frente a. una controversia dada. lo

e.-presan en su conjunto la demanda y su contestación, para adml·
tir, por ende. el silencio sobre el parti cu lo.r como eateyórica muestro. de una llirtual renuncia ~ ha cer uso det pacto arbitraL .."
'SJ NULIDAD .P ROCESAL · Su,nc:siDíc:nto: " .. . no pued e ser nulo un
proceso en el que las part es, tác ita mente. coris in tteron la actuación a nte !a j u risdicció n oralnarla . ...
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F.F.: arts. 1602 !1 1603 'del C.C:. arl:s.2 y 43 num. 2 del Decreto
2279 de 1:)89: cirts.97 num.3, 144 num.l dei.C. de P.C.:· art.2011
del C.Co derogada por el art.55 del .Decreto 2279 de 1989.

Corte Su¡:remo;¡ de Jrrstitia. • Sal.a de Casación Civil y Agraria. Santafé de Bo¡¡otá, D.C., diecisiete {17) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban JnmmiUo Sch loss
.Referenci~.¡

Expediente No. 4781

Sentencia No. 022

Se dectde por la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte
demandada contra la senu.nc:ia dP. !P.e ha veinl:íC\lat.ro (241 de .5ept.iem hr" de
1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
para ponerle fin, en segunda instancis, al proceso ordinario de mayor
cuantía seguiCio por Distribuidora Diana & Cia. Llda. contra Gaseosas de .
Sucre S.A.
l. EL UTDIO

1,- Mediar..te escrito presentado el dieciocho (18) de octubre de 1988,

cuyo conocimiento correspondió al·Juzgado Primero Civil del Circuito de
Sincelejo, el representante legal de la sociedad Distribuidora Diana y Cia.
Llda. entabló demanda conua la sociedad Gaseosas de Sucre s. A. para
que, previos los t.r.hnites r.:or.respondientes. se declare r¡ne e~ta última
entidad quebrantó, sin justificación alguna. el contrato comercial de dis·
tribución de productos industriales.. ceh•brado el 1' de febrero de 1987 con
un término de duración de 84 meses, y que por lo tanto dicho contrato "ha
quedado resuglto". Consecuentemente, solicita que se condene a la socle·
dad demandada al pago de la r.one,.pondiente indemnización por conceptO del daño exnergente y del lucro cesante dejado de devengar ha.?ta el término contractual antes señalado, tenien.do en cuenta las comisiones dejadas de percibir. apreciadas en pron1edio. de trescientos mil. peso"
($300.000.oo) mensuales. "a partir del 1• de mayo de 1988 hasta el 1• de
febrero de 19~14 ", r.on la consiguiente <'.ondena en costas y en agencias en
derecho.
Para sust.mtar sus pretensiones, la sociedad actora señaló los hechos
que a continuación se resúmen:
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a-. 1!:1 prim ero ( l n¡ de febrero de 1987 las partes en ·litigio celebraron un
contrato cuyo objt>.to es la distribución exclusiva de los prod ucto5 de
Gaseosas ~e Sucre S.A. por parte de la fjrma dP.mandanteJ a los precios
establecidos por la vendedora. obligándose aquella en su condición de
distribuidora a pagar al contado y a ma,ntener el vehículo adecuado p<lffi
ejecutar la actividad así descrita. lg m•tmente. celebraron un segundo contrato de compraventa de un vehículo automotor con gaxSJltia tkprenda !'!in
tenencla en favor del vendedor, éon pacto de retroventa y con la obligación
de ded!catlo exclusivamente a la distrib!lclón de los productos de
Qaseosa.s de suc:re S.A.
b . En el· primero de los contratos mencionados se estipuló un término de duración de 84 meSe$ y se dej aron expresamente detalladas, ·en la
cláusula LO", las causales de terminación unilaU:nol por parte de la compafüa vendedora, c""""l"" que ha brian de'tener operancla siempre y cuando s e diera el correspondiente aviso previo c.on trP.inta (30) d ías de antici-

pación .

c. En ca"o de incumplimiento, parcial o total, los contratantes pactaron, en la cl:lu~<uJ.a .sexta, que Distrfbuldo ro. Diana y Cia. U da. pagarla "
Gaseosas de Sucre S. A . la 9a nclón allí estableddn, y a ~u vez estipularon ·
en la clá.us ula déc!mo séptima (17) del contrato tanta s vece" mencionado,
''las diferen.cia.s que ocurran o se susciten entre las pa rt€!!1 en virtud de
la aplic ación o interpretación de es te contrato !1 que n.o pudieran solucionarse dlrectament" pnr .ella.~. se someterán a ta.decfsló n de tres árbi·
tros quedando así pactada expresamente la cláusula co mpromisnrta".
d: Fue así como el treinta (30) de abril de 1988, la. sociedad demandada d!o por terminado unilateralmel'lle el contrato sin mediar el preaviso
~tablecido y sln que hubiese acaeclcto ningu na de !as Circunstancias previamente conveni das, ¡~ara hace.r valer dicha prerrogat iva, y s e le puso fin
a la ve>; al contrato relacionado con la compraventa d el vehículo.
e. E n razón de los hechos desc ritos. la sociedad di~:~ Lrlbuidor>< solicitó c~pia auténtica de los contr11.t os y. expresó su inconl"o rmidad por la
terminación del contrato por causa no ajustada a las estipulaciones del
mismo. manifestando a continuació n a Gaseosas de Su c r e S. A. que si
c.ons i!leraba ..que existía alguna dis crepancia en relació n cun la ~j.,cu
ción 'del contrato de .distri hur.it\n , c.orrespondía darle aplicación a la
cláu s ula compromisori:l, s_ometfendo e l co~ieto a (lecis lón arbitral .
EstJls comunicaciones no o btuvier on respuesta a lguna por part e de
Gaseos'a..s de Sucre S. A.. sociedad que, en cambio, procedió a ejercitar
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acciones judiciales C?n el fin de rec.obrar el vehículo o bjeto del segundo
de los coniratos celebrados.
.
2.- Admitida.a u·ámit.e la dem~da· y notificado el auto admisorlo de la

misma a la

compañi<~

demandada. ésta última, por fuera del término del
correspondiente traslado, dio conte,.tnció:n aceptando unos hechos, soli.citando la prueba· de otros y propo niendo como excepciones de fondo las
quo; denominó. ''inexistencia d f1 la o bliga.l!tón y falta de Interés en la pre·
tensión", y "contrato no cumplido". A su vez, como e.t.c;epdones previas
y en escrito separado visible a folios :>9 y 40 del cuaderno 1) propuso la de
falta de compet encia del ju~. en virtud de la existencia de la cláusnla
com¡Hvmlsorfa pactada en el contut.o ct\ya resoluc!On se pide. y la de
compromiso n c .áu sula compromisoria.
3.- Dictó serttcnc:ia en primera instanc:la el Juzga.iu Primero Cl\'11 del
Circuito de Sincelejo (F. 73 c. ll declarando resuelto el contrato suscrito
el 1 ' de febrero de 1987 entre Ga.l<P.osas de Sucre S. A. y Distribuidora

Diana & Co mpañia Limitada, "por violación del mismo de manera <mitateml s!n.causajusta legal ni con tractual por parte de Gaseosas de Sucre
S. A.". En con st:cucncia. condenó a la empresa deman<llida a p~ar, en

favor de la sociedad demandante. por conceplo de daño emergente y de
luc.ro ces.aute. la carttidad de veinte milinnes cnatrocjentos mil pesos
($20.400.000.oo) a partir de la ejecutoria del respectivo. fallo, imponiéndole finalmente a la demandada la o bligación de pagar las cos tas causadas
durante el eurso de la primera instancia.
4.· Contra lt> así decldfdo tntP.rpnRo apelación la parte demandada.
recurso quP., p<>r haber sido concedido, lle\'6 el proceso al Tr!bul1.'ll
Superior del Distrito Judicial de Sin.celejo el que, luego de rituor el trámit e de Ins tancia de acuerdo con la ley, dict ó sentencia .,¡ veinticuatro (24)
<le septiembre d e 1993 mediante la cual confirmó, l!Ín mo<llflcactó n alguna. el fallo apel:>.do. imponiendo a la parte demandada la obligación de
pagar las eos t.a" causadas.

n. FIJNoAI\tENT(l!l ntL

FAu.o

brJ>uuN/IDo

Después de referir.;e, para recap!tu!artos, a los antecedente" del liti·
glo, al unmite d•!l proceso y ¡¡,J contenido de la senten cia de primera ins·
tancia cuya revo•::atoria solicita la pa,tt: apelante, el 'ltibutta~ pu ntualiza el
o!Jj <.< lo del recurso Interpuesto y hace referencia, >;omeramente, a los
aspectos gem :ra:R.s de los contratos bilaterales·. dentro de tos cuales ubi·
ca el negocio jurídico del cual emerge el Utiglo, para detener luego su
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atención en el motivo aduCido ¡>Or la sociedad demandada para darlo por
terminado en fonna unilateral, expresando la corporación sentenciadora
que " ... de las causales taxativas en favor de la sociedad demandada para
dar por terminado unilateralm.,nle el contrato, no aparece como tipica la
conducta observada por la demandante el 27 de abril de 1988 al no concu. rrir a la fila que establecía el orden para acceder al puesto de revisión por
la demandada eldg.ido, por lo que (... ) no puede ser invocado· dicho comportamiento para apoyar una causa justificativa del incumplimiento de
sus obligaciones por Uaseosas de Sucre, puesto que esas causas deben
interpretarse restrictivamente ...".
C<.>n ba.se en. lo 1111terior, ret<pecw a la causa que dio lugar a la ter-

minación del conua(O, concluye el Trtbunal que habiendo consistido en
que la sociedad distribuidora no atendió "la señalización y orden. de turnos para llegar a Id revisión. de envases de los vehículos que llegaban
.con eso.jino.lida.d y concrcta.mcrite con el de la sociedad distribuidora",
se trata de un motiv.o que no .se encuentra es,~pulado en el contrato como

causa legítima para ponerle fin. pvr Juera de que, añade. no se demosuó
que por ese hecho· se le hubiese causado, como lo adujo en su momenro
la demandada, perjuicios económicos en su condición de empresa produc.rora; perjuicios que de haberse dado no la exoneraban tampoco de cumplir con la carga del oportuno preaviso, de donde se Infiere que: ''este proceder de Gaseosas de Sucre implíca necesariamente el tncumplímíento
uoluntarfn de la.~ obltgactones nacldas del contrato en ~erencla. y da. .
~tra.da lL la r.!&olo.idón del mismo...para dejar sin tifecto el vinculo que
la ataba· con aquella. con la cons..cuente indemnización de perjuicios
que deuiene del incumplimiento".
Por últimn, e,:,tablecida a.c;l la viabilidad jurfdlca de la acción re so·
lutoria incoada y en cuanro atañe a lO!< perjuicios cuya reparación exige la
demandante, el ad-quem·encontró ·ajustada a la prueba recaudada la tasación que de ellos hizo el Juzgado· del con!')clmicnto. subrayando que en ·
razón de los términos del contrato pueden calificar~e colllu reales aún en
rel~r.ión ·r.nn In,:, P.xperimentados como consecuencia de su terminación
intempestiva por cuanto en el expediente obran los· medios probatorios
que acreditan las utilidades mensuales obtenidas durante la ejecución.del
negocio, .corroborada por la conducta procesal de la sociedad demandada
·que además de contestar extemporáneamente la demanda, no compareció.
por conducto de su representante legal, a la dlligenc.ia en la que se llev.>ria a cabo el interrogatorio solicitado por la parte actora, lo que Incide en
que los hechoS' susceptibles de confesión se tengnn por cier~os, todo ello
pina terminar declarando que debido a esa misma situación procesal que
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acaba de señalanJe, "-·-·tampoco h u bo J>l'O?QSición de el<Ce¡>('.iunes d e nln·
guna naturaleza n i surge la prueba que. configure alguna-d eclarable de oflc.io. por Jo que r•.ada hay que resolver s obre este tópico ... ".
DI. LA DE•11\NDA

ne

CASACJON Y CONSIOO:RACJONES

m:

J.A CoKn: :

TrP.J'; t.argos fonnula la parte demandada en contro de la sentencia
referida. dos cou apoyo en los n umerales 2 y 5 del Art. 368 del Código de
Procedimiento Civil, y el últlruo con fuaclarnem:o en la pri mera ele las o m·
sal es q ue dkho p recepto con sag}a, r.argos q ue no obstante referirse a
en-ores de d iversa naturaleza, tienen entr~ si. estrecha cone Rión e n tanto
aluden a la e xistencia de un pacto arbitral c uyos efectos. al d eclr d el n :(:U·
rre nte, !ucron desconocido s por la sentencia impugnaela. y por lo tanto
hay lugar a (),cs¡:"charlos conjuntame nte.
CA!lno PruMERo
Acusa el re(: urrente la ~entenc!a del ·n;bnnal con -fundamento en la
causal quinta d el artic ulo 368 dd CÓdigo de Procedimien to Civil por h;¡ ber
d ecidido la jurisdi cción civil un IW¡¡it) q ue, mediante c!Au.,uln compromlsoria contemplada en el a rtfculu L7 del contrato celebrado e ntro las par·
tes. ella.. "habían confiado a la inter :eoción arbitral. mol.ivo por el cual.
según Jo afirma, se incurrió en la .:ausal de nulidad p revista en el nuwerall0 a r t. 140 del C. de P. c.
En procura ole demm;trar el cargo, elc:ensor aduce que el demandan· ·
te aceptó la existencia de d icha clá usuia. como Jo hizo Igualmente la
s ociedad demandada cuando in vocó esa circun~tancia como sus t~ul.o de
la c:xccpclón pre·i'ia pertinen te. Anota. igualmente. que la mencionad:~ e.sti·
pulación se h izo al a mparo d el arlir.ulo :!Oll d c;:l c. d e Co.. ,.¡gente para la
é poca e n q ue s" suscribió el referido rontrato que otorgaba fac ultad, como
s ucede actuaJm(:nte eon eJ Decréto 2279 de 1989 y la ley 23 de ·1 991, para

"s ometer a ' la cl.ecisión d e á r bitros !as controoJersiu.s s usceptibles de
transa.cción", evento en el cual se renuncia entonces a la tn tel"''t~nr.ión de
las autoridades :'udiciales

ordinaria..~.

A continuación, el casacionlsta s e refiere a la juris d i.:ci ón como factor dctcrcninan to! para la di stribución de las funciones encomendada.« a
j ueces y tribunales. para i esaltar que r.ua n rio un litigio lo reauelve un funclon nn o q ue carece de jurlsdicélón y. por ende , de compet en <;ia. se impone entonces "la. nulidad del respectivo P'Oceso". colUO d ebe acaecer en
este caso en el que la justicia civil, a ñade . se' oc upó de resolver u na con·
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ttoversla que por detr.rminación com•encional de las parles estaba reser:
•-ada a la jurisdicción arbitral. por lo que solicita •. después de transcribir
una opinión de doctrina, que se luflr.nc el fallo de segunda instancia y en
su lugar sea in validada toda la actuación surtida.

. Mediante este segundo t:<lrgo y con apoyo en la causal de casación quP.
consagra el numeral 2" del articulo 3&8 del Código de Procedimiento Civil,
se acusa la sentencia del Tribunal de no estar en eonsonancia con las
excepciones que el juez ha debido n:.conoccr de oficio, pues al aparecer
demostrad~ la existencia de una dáusula compromisoria que "ninguna de
la,; partes ha rechazado". era ··cleber de11'ribnnal reconocer aun de oficio
la respectiva excepción como lo dispone el Art. 306 del Código de
Pcocedimj~nto

CíviJ.

J>ara desarrollar el cargo. dice el casacionista que el n·Jbunal ha debido reconocer la ameritada excepción de cláusula com promisnria. y quP. ;d
no hacerlo, incurrió en P.! vir.io de actividad ''llamado jallo mínima perita"
que .hace que la sentencia así proferida, sea inconsonante por no guardar
correspondencia .con las excepciones que el juez ha debido declarar ofi-ciosamente.
CARCO TERCERO

Por esta via el censor acusa la sentencia de ser violatoria, por aplicación indebida, de Jos artículos 1602. 1604, 1613. 1614 y 1616 del Código
Civil, y del 2. 822. 824. 830 y 864 del Código rle CnmeTcio, y por falta de
aplicación del art.. :m¡; del C. de P. C.. a causa de error de hecho evidente
en la apreciación del contrato de· distribución celebrado entre las partes.
"en especial por no haber vis ro la ·c_láusula. decimn séptima de ese contrato", P.rucba que de haber apredado le habria permitido aplicar el titado
artículo 306
de oficio la
. del Código de Prnr.eriim i ento Ci•il para declarar
.
excepción pertinente.
En efecto. dice la' censura, el TJ'ibuual aú quem pasó por alto el
hecbo de haberse pactado la cláusula compromisorla y que ello r.nnstituY" J;¡ exeepción que con ""e nombre consagra el Art. 97 del Código· de
Procedimiento Civil, in"urriendo por consiguiente en error probatorio de
hecho que "" t.rascenden te por cuanto si dicho organismo h ubi(:ra advertido ""'"' pacto escrito de los contratantes "encaminado a someter a la
do:cisiún de árbitros even luides litigios que lu Vleron origen en P.l r.ontr;¡to
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de dlstrtbuctón .;:uya resolución· por incum plirniento declaró la sentencia,
entonces ~ ... dando aplicación al Art. 306 del .Código de Procedimiento
Civil (.. ,). hubien. reconocido en la sentet:.cia de segundo grado la excep'ción de cláusula compromlsoria·y, enlon<:es, no habria dado aplicación a
los artículos citados al principio del cargo. así como tampoco a los Arts.
96B, 972, 973 y :180 del Código de· Comercio que Imponen la obligación de
indemnizar perj ulclos al contratante que se le imputa incumplimiento del
contrato .. ,,..
Por eso, tomando pie en estas consideraciones, pide el recurrente en
el cargo tercero que se infinne el fallo del Tribunal de Sincclcjo y la Corte,
en sede de Instancia, revoque la sentencia apelada para en su lugar declarar probada la excepción de cláu!Oula cornpromisoria " ... que a1.ribuye et
conocimiento do~ este proceso al tribunal arbitral.:.".
SE

CoNSIDERA:

J. Sabido e.s que el arbitraje prtvado, a ·diferencia de lo que ocurre
tratlirtdo.:e de lns procesos jurisdiccionales comunes. es una instimción
cuyo_fundamento

de obltgatotiedadpa.,-a.quienes de ella

~e .!:Oirven con

el

· jtn de elimt=r ww incertidumbre motiuada por controversias pretéritas.
presentes o futuras, emerge del llamado "negocio jurídico compromiso·
rio" que en el or!lenamlento positivo lllger¡!e en el pciís, inspirado por cierto en una. arraigada tradición que tiende a desaparecer en el derecl!o
comparado, pu(•de asumir. la forma de un verdadero "compromiso·• o apenas la de una "cláusula compromisoria", distineión que al tenor del Art.
2" del Decreto L.ey 2279 de· 1989, atiende en lo esencial al tiempo en que
acuerdos de esta indole son celebrados. respecto del momento en que
cnbrn <ICtualid{td el conjlicto entre ias partes, y al modo como ellos se
ponen de man!Jiesto frente <II contrtzlo en el que dicho conflicto encuentrct su ot!gen. As{, entonces, cuando este último ya ha surgido. el acuerdo que los compromitientes celebran para sonteterlo al conocimiento !1
resolución de árbitros recibe el nombre de "compromiso arbitml", mten·

tras que si lo qiLe acontece es que. habie;1do celebrado determinado contrato las partes convienen por anticipado en que, de llegarse a presentar
d!ferenclasjutu.ras acerca de la inteligencia o la aplicación de dicho contrato, ellas serdn conocidas y resueltas por árbitros, el acuerdo así con·
cerrado y acce~;orio por dejlnfción a una·n.igociación.ptincipai, se deno·
mina "cláusula compromisoria".
En este orden de ideas, entendido como queda que la cláusula compromtsorfa es d medio del que de ordinario deriva el arbitraje necesario
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di?fuente convencional, bien puedi? decirse que porfuerza ele un pacto ele
esta naturalez;a, ante un yénero determinado de controversias futuras
vinculadas a una ·especifica relación contractual, las partes no tienen
absolma libertad para acudir a los .tribunales del Estado en demanda ele
justicia, s~no que por princip.io y en virtud de la cláusula en cuestión,
quedan bo.jo imposici6n de recurrir al arbitraje. Es en consecuencia un
convento accesorio conjunción preparatoria que. además ele inllividuo.!izar algunos de los elementos indispensables pmu que pueda operar el
mecanismo de solución alternativa de conflictos en que el arbitraje con-siste, entraña la adhesión ele aquellas mismas partes al régimen proce·
sal previsto en la ley paru. el u.rbilrumento y la rerruncia a !a jurisdicción
· judicial; todo ello h(ljo el supuP.sto dP. que los efectos que a la cláusula
compromisario. le son inherentes, lejos de agotarse en un juicio arbitro!
único, deben proseguir hasta que desaparezca la posibilidad de /lipotéti·
ec.s controversias surgidas del negocio ju,idico principal.
·2, De cuamo acaba ele anotarse acerca ele la configuración jurídica
que le es característiCa y su razón de ser como una de las especies en
· que suele manifestarse el pacto arl>ilral. síguese que son de dos clases
los iifectos que la cláusula compromisario. produce, unos ~ cltua estirpe contractual y de carácter positivo en cuya virtud quedan OQligadas
las panes a es1ar y pasar por lo estipulado, habida cuenta que la sirua·
ción así creado. en ejercicio di! la aulonomia de la voiuntad recibe,el tra-'
ta.miento normativo general que señt;llan los arts. 1602 !/ 1603 del C.
Civil. a! paso que otro;>s son propiamcntc.procesalcs en la medida en que
al igual que el compromiso, la cláusula en examen •·•.. da origen !llico •
es decir aun antes de que los ár.bitros sean nombrados o acepten o
<!ntren dP. wdos modn.• enjunción • a una "xcepción de improccdlbilidad
de incompetencia· , proponible ante la autortdad judicial; siempre
que una de las partes acuda a ella con una demanda suya en orden a
controversias comp,endidAl.• · o que las demás partes conceptúen comprendidas • en la cláusula. en cuyo· caso decidirá la autoridad judicial
misma si ejectivamente aquella excepción es o no es fundada ... " (Enrico
Redenti. Derecho Procesal Civil. Thmo lli, Cap.6", Num. 266).

-vg,

La principal oonsecuencia de tipo procesal que provoca la existencia
de una cláusula compromisoria es. entonces, la de excluir petra eljuturo
la activtda~ ju.Tisdiccivnal de conocimiento respecto de las cuestiones
litigiosas que dicha cláusula abarca, haciendo posible, por lo tanto. que
si uno de los contratantes entabla acción ante los jUeces o tributiales
ordinarios, no obstante encontrarse ella de por medio. pueda el otro, Interesado en hacer oaler el pac1o arbitral celebrado. emplear la excepción
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preuia correspootd!ente que en orden a. alcan.2ar t<St< objeli!Jo y sepqrándola con indudc:ble corrP.cción técnica de las e>ccepciones motivadas en
la.falta de jurisdicción o de competencia, consagra el Num. 3" del Art. 97
del e de P.C. Pero a esta éxcepción llamadol a operar como un impedimento procesal scg~.n quedó visto, no le es .extmño en modo alguno el]undameouo o:Uspostttvo peculiar de la.in..c;titucitinju.rtdlca que le injunde razón
de ser, y es por eso que para evitar los errores concepttU:tlcs en que en
esta materia con frecuencia se incurre. errores de los que por cierto
suministra elocuente ejemplo la demanrlu de casación en estudio. no
debe pasarse p.:>r alto qu.e, en patente oposición a aquello que acontece
cuando de arbitrajesforzt>Sos de origen legal se trata- hipótesis esta en
la "ua! toma cuerpo una prohibición. terminante para las partes de acudir a los oryan!smvs judiciales del Esto.do -. e! arbitraje necesario de
fuente convencional importa tan. $6lo la renun"ia cn11$"1L"unt a servirse
de esa vía, de d.onde se desprende que en el primer evento. no les está
permitido a quienes ln11olucra el co'lflicto. ni aun de común acuerdo,
prescindir del a.rb!tramento; mientras que en el segundo, por obra del
principio dis,P<.>s!ltuv cuyo predominio en el ámbtto de los pactos arbitrales es axiomátto:o, pueden dejarlos sin efecto los compromitentes expre~a. o tácitamen·~e. ".... .P.xprP.~nme"te al cortt,enir en eno de es(• modo. y
tácitamente cu<tndo uno de los sujetos ligados por la cláusula compromisoria demanda ante un juzgado y la contraparte no se excepciona.,
casos ambos e.'l los cuales los Interesados entran, líc:itameiUe, en un
campo procesal. que según dicha cláusula !es estaba !Jedado ... " (Dante
Barrios de Ang•·lis- El Juicio Arbitra!. Cap. JI; Jlium. 7}.

guiere lo ant~rlor slgnifico,r, 'en otros términos, que en la modalidad
con.vencional d.• arbitrqje q uc viene examinándose, su necesidad, lejos
camcteriZar!a el radicalismo ritual que de darse en realidad podrla
generar las graoJes secuelas por las que parece propugnar el recurso que
aquC ocupa la ntención de la Corte, es por esencia relativa en cuanto que·
!as partes interesadas, por virtud de un nuevo convenio que as( lo disponga de mane1-a explCcita o como conse"uencia. de actitudes concluyentr.~ p<>r t!lltt.~ tt.•spiP.gados a .su . debido momento, pueden abandonar el
acuerdo de arb;:traje y someter sus difeMncias a la decisión de los jueces ordinarios, :.bandono que para estos últimos no puede ser indiferente pues tJalga repetirlo, no soot equ!parab!e<.s la renuncia <:on.~en~;u.al u
acudir a la jurisdicción estatal contenida en la cláusula compromisoria
y la prohibición absoluta de haeerlb quP. llevan implícita los arbit,..,Yes
impuestos por la ley. y por ende, cuando el jue.2 advierta que a .pesar de
hallarse vinculndas por una estipulación de aquella índole, las partes se
han sometido a su autoridad valiéndose de uno cualquiera de los modos
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indicados, no cuenta con atribución. ninguna de ejercicio ojicioso pam
inhibirse de nctunr "n P.\ proceso. ni. todavía menos pam lnval!da.rlo y
ordenar qu.e se proceda a un arbitraje que•. por evidente decaimiento del
soporte contractual en que s¡¡ apoya. dclliene por completo inoperante en..
orden a ponerle jin al conjlícto de intereses objeto de dicfw proceso. En.
síntesis, la tnejlcacia sobrevlnlente de una cláusula cwnproinisoria.
como mecanismo· apto para la solución de determinada· controversia.
p!J.ede ser resultado de la sumisión t-ácita de los contratantes, partes en
el respectiuo litigio, a la ju.rlsdtectón de los trib,unales del Estado, y la
rrascendenela de semejante estado de cosas no admite discusión seria
si se tiene en cuenta que. como tuvo oportunidad d<! <'Xprc,::arlo esta corporación en el jallo que cita a espacio la sociedad opositora. " ... A·!!<i
como ta voluntad unánime de las partes puede apartarse de! cauce procesal de solución de tos conflictos jurídicos, la misma aun tácitamente
expresada. pero ciertamente concorde, puede separarse de lo que antes
conllicne..", agregando para abundar en razones que ·•.... Inclusive,
estando consUtuldo el Trtlmnal de Arbitramento, las partes pueden de
comú·n acuerdo terminarlo como expresa el Art. 43 del '·citado. Der. 2279
de 1989... " (CCls. Ctv. de 22 de abril de 1992. Sin. publicar).

3. Durante la vj¡¡encia del artículo 2011 del Código de Comercio, las

sncledades lntervtnientes en el presente proceso formalizaron un contrato de distribución de productos dentro del cual ac.ordaron. someter los
diferendos que pudiesen provenir de dicho contrato a decisión arbitral.
Posteriormente. cuando la norma legal en menci6n fue derogada, y en
vi¡¡encia entonces del Decreto 2279 de 1989, el conflicto suscitado a raíz
de la terminación del contrato debido a 'decisión unilateral de la compañía
·demandada y el consiguiente reclamo de indemnización de daños por par··
·te de la actora, se puso a consideración de la justicia ordinaria luego de
fraca$ar el intento realizado por Iniciativa de la segunda de dichas sociedades en el sentido de solucionar por via d" arbitraje el difcrendo, haciendo efe~:tiva la refelida cláusula compromisoría.
Iniciado así el coJTespondiente proceso ·ordinario ante lajusticia civil. la sociedad demandada e:Keepcionó en t-J sentido de requerir el cumplimiento de la cláusu·

Jaoompromisoria, argumenrandOde pasoquecualquierQtro procedimiento que se
efectuam por fuera de dicha elllipulocíón C<lnn~ la nulidad de la actu..Ción. '>die·
madón esta qtte sin embargo no pudo considesarSe debido a que se presentó por

!fiera del Término previsto en laley para hacerla valer. lo que hace que ahora el recu·

rrente. en sede de casación, estructure la segunda censura con base en el supues·
to desoonodmientO por parte del juzgador de instancia de la cau:sa de una excepción respecto de la cual tuviera el de~ de declararla aun de oñcio.
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Con lodo y en mérilu de las razones eq>Uestas a ~pacto en los ~
fos lnlcl&.les de estas consideraciones, no puede ser esa la perspectiva
confOrme a la cual deba enfocarse el problema planteado a la Corte
mediante los v><rlos senderos seleccionados por el censor. por p.<.anto
aunque cierto es que en una. época se concluyó que para der<>gur d pac·
to compromisori.o .las partes deb(an suscribir otro documento ''de la misma naturaleza del en que se consto n6 dicho pacto", sin que por ello el
sil encio pudies~· surtir igual efecto (Sent. 17 abril de 1969). postertormen·
te esta misma corporación. en)a.llo p roferido el 22 de abril de 1992, con-

sideró q u e la C(tnducl <l proces al de los o:>ntratantes también puecte ser.
en un momentc dado. signo evidente. si no de u,na derOgatoria generlll
qw~ ('.XtJenda sus efectos a todos los procesosfuturos que puedan llegar
ci presentarse, si por lo m enos· de ~tna. i neficacia sobreuíniente y acepta·
da. de común ac:uerdo, circunscrlta.en sv.s efectos 'al resp~c!ivo proceso
en curso..

Se e ntendiñ, ~rntonces. que el acto contentivo de ese abandono de la
cláusula. compromisoriafrente a una controversia dada, lo expresan en
su cofljunto la. demanda !J su contestación, para admWr. por ende. el
stlcncio sobre. el particular como categórica m uestra ele una vir'tutú
renuncia. a hacer uso del pacto arbft:rat. apreciar.:ión que debe repetirse
~n el presente caso en el que se cuenta con la rlemanda respectiva, espe·
cíficamente encaminada a provocar un pronunciamiento de la jurisdicción
or<linarla. y en el que. aunque la excepción previa fundado. en la cláusula·
compromisoria, se presentó por (U era del términO' previslO por la ley. es lo
cierto que la ,;o(,icdad demandada fue notificada: en legal forma y r.lel silen·
clo que guanló :IUFi"dnte el tras lado de ley. no queda allernativa cliAtinta a
Inferir su consentimiento en orrlP.n a que el conflicto suscitado se ventile
P.n Me orden jurisdi cc ional y. por lo tanto. fuera del marco proeesal pro·
plo del ar)?itramento.

Snlta a la vista. en consecuencia. el d.csaderto de la cens m·a cuando
pretende que se declare la nulidad del pmr.P.so o, en su defecto, se tenga
por pn:>h<1da de oJ'icio la excepción previa de cláusula compromisoria, toda
vez que. r especto a la primera hipótesis, r.o puede ser n ulo wi proceso en
el que l as parte.;, tácitamente. consintieron la o.ctuación ante ln.Jurisdic·
ción ordinaria, !o que deja por fuera romol~n la posibil idad de que opere
entonces la pre::endida excepción o que se configure la ocurre ncia de un
erro r probatori<• de h echo deriuado de no haber ui sto el sentenciador la
estipulación contra.ctLtlll en que ella se funda. !1 dotado de la nec.e sarla.
t rascendencia decisoria. toda vez que aun cuando llegare a adruitirs~ que
en realidad de V>~rdad el Tl'ibunal lncun16 en la falta de ob~erirar.ión que le
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imputa el re~ur"'o en el tercero de los cargos fonnulados -cosa que aptmas
· cabe plantear como simple conjetur a -, ninguna incidencia había podido
tener desacierto semejante en el r1:s ul tado final del pleito pues por voluntad .de lo& contratantes, partes en el litigio, la susodicha cláusula arbitral
quedó sin efectos en el presen~ caso. ·
Lo& cargos, en consecuencia, no prosperan.
D a.<:ISION

. En armonía con lo expuP.Ato, la Corte Suprema de .Justicia: en Sala de
Casación Civil y Agraria. administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia de fecha 24 de
s~ptlcm brc de 1993 mediante la cuill se resolvió el proceso de la referen· ·
cia, proferida por efTribunal Superior de Distrito Judicial d e Sl~celejo.
Las c ostas en casación corren de cargo de la
Tásenae en su oportunidad.

p~uLe

n ::cu.rrietue.

Cópiese. Notuíquese y Devuélvase el Expedleote al Tribunal de Origen.

Jo:Sé Fernando Ram(re.z Oómez. Nicolás Bechara S!mancas. Jorge
Antoníu Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jara111tll0 Schloss, Pedro
Lajont P!anetta. Rqfae! Romero Sterru. Jorge Santcis Batresteros .

•

QUIE.JR. - Preclus ión
De e<>r\fo rmu:ltui con el inc. 7 d.d art.378 del C. de P.C. se d eclaro
prectu.{d.a !a procedencia c1el recurso de qu<'jn '"teniendo en cwmta que. según se despren.áe de la c o nstancia de mayo 21 de 19 97,
· suscrita po • !a ··secrctan;a A4Junta'' del Tribunal S uperio r del
D ist rito Judicial de Pasto .
eso. fecha fueron enlr~gadas a la
apodera da 1lel recurrente en queja las fotocopias pc•ra. lu .furmu·
la.ción del r~'curso aludido a11te el superior, lo que significa que el
término de dn~o (5} d'o.s a. que se r¡ifiere e! art'culo .'!7/.l. inciso

en

sexco, del Códt,go de Pr oceéltmten to Ciuit venció l?l 2.8 de mayo de

1997. .Y que.

en r.onsE'..cu encia_, el mE-moria! prcsf:ntado para fd

(jl.s . 135 a 138 de este cu.dderno}, llegó ci. la Secretaria de
.la Sala de Casación Civil un dio ~cspués -29 de mayo cjll: 1997·.." .
F.F.1 o.rt. 8 7é: in.c. 7 del C. de P.C.
¡if~.cto

Corte Supr~·ma de Justicia. · Sata ele Casación Civil y Agraria. S an taft\ dA Rog.Jtá. D. C. diP.cinueve (l9) de junio de mil novecientos
noven tu y si ete <.1997)
~fsr.rado

Ponen t e: Dr. Pedro L ajont Pia.neUa

Rer.: Expedl·~nte .!\o. 6710

Auto ·:-.o. 182.

Visto el prilllero de los informes s"cr.,QJ'íales que obra a folio 139 de
este cuQ.derno. ~:egún el cual la actua c ión surtida en c"te recurso de queja fue recibida <'n la Secretaría de la Sal~t de Ca8ación CMl de la Corte
S uprema de ,Ju!:titla el 29 de mayo de 1997. en 138 folio><: teniendo en
cuenta que. segtin se desprende <le la constancia de m ayo 21 de 1997. susct'ita por la "Sec::etar ia Adj unta" del Tribunal Superior del Oi,.trito Judicial
de Pasto. en esa fecha fueron é'ntrega das a la apodera da de l recurren te e n
queja las fotocopias para la formula ción del recurso alud ido ante el s u perior. lo que signific a que e l término <le cinco (5) días. a que $C refiere el arti-
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c ulo :\711, inciso selcto. del Cód igo de Procedimien to Civil venció el 2S de
mayo de 1997. y que. en consecuencia. el memorial presentado para el
efecto (fls. 135 a 138 de este cuaderno), llegó a la Secretatfa de la Sala de
Casación Ci\'il un día después -29 de mayo de 1997·. según const.an~la que
aparece a folio 139. como ya $1!. dljo . circunstancia esta en virtud de la
Cll<ll. conforme a lo preceptuado por el artículo 378; Inciso séptimo del
Código
Procedimiento Civil. Ita de declararse preclufda. la procedencia
de csLc rec:l\rso. se Dispone:

de

Declatnse pr~lnída la procedencia del recurso d e q ueja interpuesto
por Luis Leopoldo Paz Bolet-os contra el auto de 22 d e abril d e 1997 [fi.
124 1 27. de este puaderno. en oopl~<). mediante el cual se denegó la con·
cesión del recurso extraordinario de casación interpuesto. por .,¡ recurren·
te. en queja contra la sentencia pt·oCerida por el D-lbunal Superior del
Distrito Judicial de Parto ·Sala Clvll-Familía·. el primero (1) dP. abril de
1997 (ns. 106 a 122 de este cuaderno, P.n copia). en el proceso ordinario
pwmavldo por Luis Leopoldo Paz BoUt-os contra Blanca Rosero Perez de
Vitleta . .Stella G=rrero Vda . de Rosero ¡,¡ Stella Roscro Guerrero de
Santacruz. herederos detennino.dos d e Jorge Rasero I'astrana , asf como
contra personas indeterminadas.
l

Notiííquese

,losé. Fernando Ramíre2 Gó mez, Nicolás Bcchara S(m.ancas, Jorge
An.tonlo Ca~tillo Rugele.•, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Rafael Romero Sier,ra, Jorge Santos Ballesteros.

Ill>:EI!.\lll!.\'lriTWIIIil!:J.lJ':Nill IJIE:ll.. nm:«:OJII'I.I!.\:ll> - Diferencias 1 't~®&!CCíl:D>m

- Diferencias 1 !lf:l'll'il!:mlnlm'J'/I:.!C:l•:O:I.Ii llli!E

lE~«:íl\UWfi>

1} DESIS11MlENTO DEL_RECURSO: a} Es un "acto jurídico de carácter unilatero.l y por lo mismo no r'equiere acuerdo entre las partes.
Su aceptaci:5n por parte del jUzgador trae como consecuencia la
condena en ~ostas a quien desistid. a menos que las pwtes convengan otra cosa, de conjormtdad con lo dtspuesto.en el artículo 345 del
· Código dt> Procedimiento Civil". b) Tal deslsttmienro !1 la tmnsacción, son.fi9urasjurldU:as autónomas (G.J. L'lllir, pág. 36).
F.F.: art.345 del C. de P.C.
2) Casuisti~TERPRETACJON DE ESCRITOS: En el presente
caso, "si biom el desistimiento del 'recurso es jurtdicamenre pro-

cedente no así la transacción del pleito frente a los poderdantes
mencionados por r;CITencta de facultad de su apoderado judicial.
"Y como qw:era que la causa del desistimiento de los demandantes es precosamente la contrapresta.:ión pactada a cargo de la
demandado., no podrla resolverse :avorablemente la primera

dejando en el t~ire la transacción, snhTP.tadn cuando ese desistimiento tiene " artcter ·eminentemente transaccional.
"Asimismo, corno. ell el memorial se llllce alusión a una decisión
udoptadu el 17 de febrero de 1.997, CIL!IO contenido !1 autoría se
desconoce. se ordena que
el término de diez (.lO} citas se aporte lo. decisión antedicha y , de acuerdo a lo antes indicado, se
convalide la actuación que a nombre de los poderdantes (É}
coliSta en E:se mismo memorial".

en

.

CortP. Suprema de Ju.<:licia. - Sala de Casación Civi! y Agra.rta. ·
Santafé de Bo¡1otá. D.c:. diecinueve (19) de junio de mil novecientos
noventa y siete (1997).
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Ref.: Expediente No. 6312

Auto No. 183

Mediante memorial suscrito por el apoderado principal y e!" s ustituto
de los demandantes así como por el apuderado ·judicial de la empresa
dem.. ndada. se presenta a esta Corte solicitud de d esistimien to que la párte demandante y recurrente hace del recurso·d e casación impetrado contra la sentencia· pronunciada por la ~la Civil-Familia del Tribunal
Superior del Dí&trlto Judicial d e Tunja el 12 de junio de 1.996 dentro del
proc.,.so ordinario iniciado por .Waria Elvira Franco. Julto Da~·id
Rodríguez Vargas. Marta· Temilda, Cc¡;Uia. Alb er to, Remando. Giovany
Agustín R odríguez Franco, Oitberto Nieves Herrera y Ancb'és J ulián
Nieves Rodrlguez. contra la sociedad Electr!fic:adora de Boya cd. S.l)..

el desl~l.lmtenro de! recurso de casación es acto juriclico de carñcter u nilnteral y por lo mismo no req uiere de acuerdo entre
las partes. Su aceptación por parte de!juzga.dor trae como consecuencia
la conde-na en t;."QStas a q uttln desistió, a menos que las partes convenyan otra cosa. de c oriformídad con lo dispuesto en el articulo 345 del
Código de Procedimiento Civil.

Como es

~;abldo

El memorial traído a au tos estipula que el actual apoderado sustituto
de los demandantes desiste del recurso d e casación, al paso que la empre·
sa demandada se obliJ!:a a .pagrsr a los demandantes la suma de $30 millo·
nes, s\n lugar a ¡,. causación d e costas judfcialP.R "n la segunda instancia
ni en el recur~o que se tramita en la Corte. El .e scrfto aludido h ace exprc"~ referencia a que el desistimiento tiene "carácter eminentemente u:ans·
acciona!" .
D esistimiento y transacción son flgu rns ju~(dtcas autónomas [G.J.
L VID. pá.g. 36). ¡:¡un c uando como en este caso se presenten yuxta puestas
y comprendidas en un solo documento suscrito ¡Jor amba.s partes. Ahora
bien, en lo conc erniente al desistimie nto del recurso, el apoderaoo
los
demandantes está jaculcado para hacerlo, mas no pa;a sus'c ribir la .
transacción en c uanto vincula nte para tos poderdantes lfemando y
Maria Temilda Rodríguez Franco, toda vez q ue estos no eJCpresaron esa
facultad en el escrito de poder que obm ajolio 5 del cuaderno N o. l. En
otras palabras. s! bien el desistimiento del recur so es juTídico.mente procedente no as( la. transacción del pleitojrente a los poderdant es mencionados por carencia de jacliltad ele su apoderado judicial.

ae

Y como quiera que la causa ele! de sistimiento de los d euumdantes es
p recisa.m'cntc la contraprestaci6•.• pactada a cargo de la demando.d;¡, no
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poorl~ rr.~<olvr.rAP. favorablemente la prime..'4 dejando en el air e la transac·
cíón, sobretodo cuando ese desistimiento tiene •carácte.r e.mlnentemerite
transaccional".

Asimismo. como en ei memorial o;:e tuu::P. alusión a u,na decisión adop·
tada el 17 de febrero de 1.997, cuyo contenido y autoría se desconoce. ~P.
ordena que en e:l térinino de diez (l O) día.-; se aporte la dec.isión 'antedicha
y • de acuerdo a lo aullo,; iptlicadll, se convalide la actuacl.6 n que a nombre
de los poderdantes Hcrnando y María Temílda Rodríguez Franco. consla.
en e~ mlsmo memorial.
Notlflqueo;e
Jorgf! Santcs BQllesteros

Magistrado

WI!Oll.JM!Ml>R! RlO:'RlOO& 8!111\S'Il'A!'l:!CCKI.Il. • Vía indJrecta ~ Precl.sión de
ta clase de error/ Tll!:C~mc;;. Ill>JE ·:cJi\a.I\I.<CRlllr-d - Precisión de la clase
de error: Ataqu~ todas las pruebas /ICA§&ICH@R! -Ataque todas las
pruebas 1 G'AW!Eiillii'!RIIl>M
lE:i'l:'l!"MJilit&'I:'tv.i!iOOO:i>l!L'I:.l. - Posesión
Notoria- Improcedencia del error de h echo
1) VTOLAC{ON NOR.WA SlTSTA'VC!AL - Vía jndjrec(a. TECNICA DE
CASACION - ~recisión de la. clasg di! t!rror: " .. Jonn ulanao una
discusión netamente pmha.riva . '" cual se ajus ta a la violación
ind.lrecta ele la ley que en t al caso se deduce. e l recwrcnte. luego de cumptir con la c arga de puntualizar que respecto de los
testimonios hubo error de hecho, pa.s6 a cuestionar los demás
elementos di! prueba ~:n que se apuntnló el sentenciador, pero ya
sin indicar si al!( el el esa cierto fue rlP. hecho o de derecho, cosa.
que, como se sabe, es lndispensob~ en eventos semejantes. y es
patente que en razón del principio dispositivo que ato.ne a la
casaciÓn, la Corte no pueda elegir por el impugnante, · !/ menos
aún cuando se trata de yerros nu ~ólo distintos stno antagónicos, amén de que .si es de derech o es deber señalar cuál la norma de derecho ¡rrobatoritl que resulw uio lo.da en ese=··

2} TECNlCA DE CASAQON- Atgque todas lg.s pruebas. CU.SI\CÍO!'\
- Ataque tqdgs las pruebqs: " 'rLO es procedimiento correcto en
este recurso extruo rdinario el <ltaque aisladn de los medios de·
prueba. porque aun en P.! evento de hacerlo victoriosamente,
.subsistirían laS rcuones que en t orno a los demás expuso el sen·
lenciador. !:1 que por ser suficientes para junelar lu decisión
impugnada hacen ineuítabletnenw impróspera la acusacliln' 1·
CXC,Il. p. 146)".
3) PATERNIDAD EXTRAMATRIMQNlAL- PQscsión Notoria • únproccdencig der error de hecho: "el .tribunal nttn(.;a pudo hab~r uome ..
tido LLn y erro de La trascendencia. q ue en cu.sación conduce aL
quiebre de la sentencio., porque una. lectura de las versiones tes-
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timonlales, c.un la. más presurosa de toda.s, pone al descubierto
que los testigos si narraron h"clws que respalda n s4flcicntemen.te la P,OSe$ lóii notaria que en sentir del sentenciador se est ructuró en este ~o.so, lo que aunado a la manifestación Inequívoca
que(... ) hizo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
prt!cl.sa mentE: cuando.fue citado para que reconociera como h(ios
a tres de los uhora dema.naantes. h.a.ce que ni por modO pueda tUdarse la decisión acusada com.o contm~?Videt\le".

Corte .Suprema de Justicia. - Sala de Casat.i ón Civil !1 Agraria.
de Bogotí D. c .. veinte (20) d e junio de rn!l novecientos noventa y
siete (l99'7).·

S~tafé

Magistrado Ponente: Dr. Rqfa.el Romero Sierra
Ref: ttxpedíente No. 4729

•· Sentencia 1'1 o. 023

Declóese el :recurso de c.uac!Óo !ntetpuesto por los c<XI.emandados
Rubiela. Aura ()liva. Elvia, Uriel Maria y J osé Tabares Cru-dooa contra la
seni.L·nc ia de 9 de septiembre de 1993. proferida por la Sala Civil del
1Iibunal Superior del Distrito Judic.:ial de ?erelra en el proceso ordinario
que contra ell os y Rogelio, Juan Antonio, Dello Evello y Marlel" Tab.u-es
Cardona . herederos de Juan Antonio Tabares • promoviero" Hernán.
Esper8l1ZQ, Maria Eugenia y Marleny Bah~.món.
l.

AATI'CRDEN'::LS

l. En la demanda respectiva. pidieron los demandantes que se les
declarase hijos extramatrimoniales del extli!to Juan Antonio Tabares. y
que en dicha condición tienen derecho a ~ucederle.
2. El sustrato de órden fáctico de lo....,., pedido, bien puede conden·
sarse de la siguiente manera:

a) A la hora de su muerte, ocurrida el 3 de m:ll'zo de 1990•. Juan
Antonio Thbate5 Monsalve no habla reconocido a los demiUldantcs como
sus hijos extrar.ntrimoniales, bá.<i!C'.a.mente porque s~ lo impidieron sus
hijos legítimos, hoy demanl)¡ul.os. Pero durante su vida le~<· prodigó "toda
la atención que ttn padre re.sponsable puede dar a sus hiJos. le!J procuró
alenc! ón médica. hospitalaria. drogas. vestido, educación eún formación
moral . porque lliempre "" distinguió como amantísímo padre. atcndieo-
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do a la seflora .Ugia Bahamon Oalindo en sus distintos partos con todo
lo que el caso demandaba, por intermedio de prestigioso galeno de ésta
locaUdad".

Siempre fue él. incluso basta s u propia muerte, el j efe del hogar en
la familia que formó con la citada Ligia, siendo ésta ·su compañe·
ra cuya casa frecuentaba cada fin de semana lu ego de permanecer
duran t~ los días Jaborale~J atendiendo sus propiedades rurAles. por lo
c ual mantuvo s iempre créditos abiertos a nombre d e s~s hijos extramatrimoniales en distintos establecimientos comerciales de la ciudad,
para que ellos solicitaran alU con cargo a .su progenitor. ¡¡ranos, carne,
le~mbres y \'e rduras. drogas. etc., cancelando luego don Juan Antonio
los respectivos valores".
b) El demandado Rogelio manifestó a los actores que no teniendo
éstos la c ulpa de ser hijos extramatrimoniales de Juan Antonio, no había
alternativa distinta a la de reconocerlos como tak" y lle!lar a un arreglo
anligable en cuanto a "u" d erechos hereditarios. Pero así no ocurrió en
realidad, pues los demandad os o ptaron por abrir el j uicio sucesorio sin
contar con Jos demandantes. aducie ndo e n tonces el prenom brado
Rogello que en la calle les habían dicho que los actores no eran hijos del
tallécido.
3. Con oposición a la .pretensiones se dP.scorrió el traslado por los
demandados, negando algunos hechos y diciendo no constarles otros.
Adujeron, en síntesis, que es inexplicable que sólo d espués de fallecido
el causante se intente el reconocimiento paterno-filial. no obstan l.e que
éste había manife~tado con mucha anterioridad, ante una o ficina judicial.
que no reconocía como hijos a
tre-s perso nas por las que e ntonces se
le cltó co_n dicho fin: además. por qué en tal'época sólo se pe rseguía el
recoóoclmlento de apenas tres de quienes hoy demandan?

¡,.,.

Se alegó también que la madre de los actores sostuvo "relaciones
libre!! y e!.ltables con un tercero", durante la época de los "nacimientos"
de aquellos: y que si alguna ayuda económica recibió de Juan Antonio,
se debió a la reconocida generosidad de éste.

4. Antes de proferir sen tencia ~e emplazó a los herederos indeterminados del causante. y el curador qu e se les des!g13ó dij o opo nerse a las
pretensiones en tanto que n o sean probados Jos su pueatos de hecho en
que de9cans= .
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5. Con sentencia o:sliiUaUva de 2& de enero de 1993. proferida por el
civil del circuito de Santa Rosa de Cabal, culminó la primera instancia, en la que !'<e dispuso adicionalmente rehacer la partición para que
a los demandantl$ se les restituya las cuotas correspondientes junto con
los frutos.

juzg>~do

La segunda instancia. venida a consecuencia de la apelación interpuesta
por la parte demandada, fue desatada por el Tribunal SuperioT di' Pcrcira
mediante fallo colnfirmatodo -salvo ei1 cwu1.(n revo~.:ó la coudena eu frutos-,
el qtte. a stt tumo, ñte recurrido en casación por la misma parte.
ll.

LA SENTENCIA DEL TRIDUNII.L

Los párrafos liminares, como es deber legal, constituyen el breviario
del litigio y su dj,.senvolvlmlento de tipo procesal.
Cui>IllO bace al mérito del mismo, no sin ant.cs scilalar que dos son
las causale5 de 1=aternidad invocadas, contempladas en los numerales 5 y
6 del art. 6 de la ley 75 de 1968, sin tard:~n:r.a se dio a la tarea de cxamln::~r 1~ pruetm te~Umonial re~~nct;~.cla, <~1 r.;aho rl~ lo r.nnl,

y luego de referir·

se expresa.rnentt a los testimonios de Jo!lé Orlando Cardona Hestrepo,
José Darlo Arcila Herrera, Lui"a C=tro de Montoya, Manuel José
González Loaiza., José Alonso Osorio Aristizábal y Gildardo Cardona
Rcslrepo, apunt<> que aqui encuentra "elementos de Indudable !.mportan·
cía que apunlall a que efectivamente don ,Juan Tabares proveyó a la sub·
sistencia de los demandantes. hijos de Ugia Bahamón, pues de esas
declaraciones ha.y que concluir que dicho ciudadano periódicament., visí·
taba la casa en que vivía ella y sus hijos y les llevaba el bastimento nece·
sario para. su

~tlpervívcncía>

c.:in;un:!:ilaJu;ia que st-: prulougó pot' Jnás de

c.inco años como también se infiere de las menciones testimoniales referidas, entre las c.uales igualmente cabe destacar la declaración del doctor
Osorio Aristiz:ábal, quien sin titubeos aseguró qu., atendía a aquéllos y
que las consttlt<.s respectivas las pagaba Juan Tabares, de dond<' sur¡(c
otro elemento d( paternidad comoquiera que se demuestra así que no sólo·
este ciudadano estaba atento a la mera 5\l hsi,.tP.nr.i;o dP. lns Bahamón sino
que las atenciones médicas eran asunto que asumía sin reticencia".
Testi,e:us que se fundamentan en la vecindad respecto del hogar de Ligia, y
en quienes no concurre circunst<tncitts que afcr.:lr;u su CI'edibllload.
Tratamiento d"l que se enteró el· \'Cclndarlo de Santa Rosa de Cabal,
haciéndose a la convicción de que Tabare.s era ·en verdad el padre: amén
do: que a Llgla 11-:> se le conoció trato con otros hombres.
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Las fotografías a nexadas a la demanda y no tachadas de falsas, aunq ue no se propició -dice el tribunal- su reconocimiento por parte de los
declarante.s, en las que aparece Juan 1'4bares e n reuniones sociales y
familiares en compañía de los de mandan tes, "estructuran indicio de
hechos atinentt>.'l a ·la posesión no toria aducida".
Aparte de todo, existen otras dos probanzas que respaldan definitivamente dicha conclusión, contormán dos~ a!<í, .,In duda de ninguna especie. el conjunto de testimonios que requiere el art. 399 del código civil. a
saber:
a) 'labares también pmvcyú a la vivienda de los demandantes. In que
está plenamente confirmado con las coplas de la~ escrltura.9 públicas
ntlmeros 484 dP. 1'ó <1e abril de 1965 (folios 29 a 31 del cuaderno 6), "por
· m"'dlo de la cual aquél apare ce vendiendo a Ligio Baham 6n una casa de
habitación" y 1465 de 19 de s eptiemb re de 1966 {folios 32 a 36 d el mismo
cuaderno}. "mediante la cual permuta con ~ua ese bien inmueble por
otro''.

Punto acerca 'del cual explanó que "cuando se hicieron ct.os negocios
los demandan tes eran aún infantes. y por ello se aprecia que efectivameute era el propósito del señor 'la bares el p roveerlos de habitaCión mediante simulada venia a su madre. ya que ella no pod ía contar c.on recursos
económicos signtfic:ativos por e"" P.poc.a. que le permitieran la adquisición de bienes mfces". Se evidencia una preocupación paternal por el
techo de sus hijos: como también que la convivencia
Ligia no fue efí·
mera sino que "tcn(a visos de continuidad y permanencia. pues de otra
forma no hubiera obrado cun la menclonada liberalidad".

con

b) 'labares Mons alve. "y esto sí que es relevante", al ser p reguntado
en el juzgado civil municipal d e Santa Rosa de Cabal, .si era el padre de
tres de Jos demandantes tMarleny, Alba Julia y Hemán). expresó que no
los reconocía como hijos naturales. "pero tengo pRra manifestar que sietn·
pre he vistO .por ello s y ver#o por eUoso hUta q ue me muera". agregand o que
"yo t na ncto me vaya a morir les dejo con qué poco más o menos vivan, yo
hago un testamento y lo .primero que hago es d ejru:le a ellos. a t:lla le di
casa y dos mil pe.sos r.ada ocho dh1s, fuera d el estudio que lo A tengo en
qu into. tercet·o Bachiller. y los demás en primllrla, es decir a todos los
len¡:o estudiando. Yo soy padre pnra ellos para d.ar les comid4, vivienda,
esrw1io ere ... pero no, para permisos es d ecir ello!! !la}en con su Madre. o
mejor ella. los manda por ahí y a mí no me soUcitan un permi,;o, tampoco .
ella me pide permiso y por eso es que yo me eximo de reconocerlos''.
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Probada s in discusión queda entonces que el de cujus alo:udió el sostenimiento y la •:ducación de los Bahamón. deduciéncl~q~ que no sólo Jo
fue respecto de los tres hijos premencio nados, sino igualmente de los
demás, comoquiera que dijo 'los ten¡¡¡o en quinto, tercero Bachiller y los
~en prirnarla. es decir a todos los tengo estudiando'; "expresión con
la que extendió el efecto de sus palabra.<! a más de tres personas corno se
deriva del giro e mpleado, es decir. todos los aquí demandantes".
Pero ademé.!; se Infiere que hubo recuuocimiento tácito de paternidad;
y el no reconocimiento expreso DO se debió a que realmente no los tuvie-

ra por hijos. sino a que estaba contrariado porque
permiso para la salida de los mismos.

DO

se contaba con su

En el epítome de todo lo r.ual, cUjo el tribunal:
"Para la Sala. éstas dos pruebas son cardinales para la decisión que
debe tomarl!e, "Jna vez que despejan cualquier lneertidum bre y, unidas a
la testlmonl'll señ>ll..da. conduceo al convencimiento de que Juan
'í'abares Mousalve es el padre de loe acto"'" y que; por ende. la sentencia objeto de la apelación debe ser con!lrmada".
De allí en a•lelante hizo las siguientes obsen>aciones:
de la parte demandad¡~ aseguran no conocer de la des·
cendencla natural de Taba res, lnfiérese -de cara a todo el material probatorio ya analizado- que prefirieron Ignorar loe acontl\elmlentos.

S! los

testi~;os

No es cieru• que los de la parte dem!llldante incunie~en en contradicciones Insolubles. d~biéndose tener en cuenta que declararon sobre
hec.h os acaecidos hace tiempo.
La declarante Luisa Castro no estuvo motivada por su vinculo de compadrazgo con II)S padres de los dem.andantes , pues no se ve que '.ubiera
querido ravorec:er a éstos.

en

La o..severac:ión de L\gia consis tente
que la casa "le fue as~..gurada a
ella y no a sus hijos". no desvirtúa la posesión notoria. porque, mediante
esa donación. "a la postre el padre natural Jos estaba favoreciendo" a ellos.

· ?or liiUmo. "las alegaciones de los recurrentes no rP.batidos de manera concreta en los párrafos anteriores. igual han quedado desvlrtoadas
con los argum.,ntos expuestos a lo largo de esta providencia".
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Así las cosas ·dijo· cabe confirma:r el fallo apelado; empero, consi·
deró que no era pi'Ocedepte la condena en frutos por las razones que allí
·P.xpre"'ñ, punto que, por lo miRmo, anunció revocar.

m.

LA D&MANDA DJ; CASAccoN

El único cargo que se formula denuncia la violación de los artículos
lo. de la ley 45 de 1936 y 4, 5, S y 9 de la ley 75 de 19611, por efecto del
error de hecho cometido cuando se abibuyó ·pleno mérito probatorio a las
declaraciones en que expresamente se apoyó el fallo, y que aparecen sin·
gulariz:adaa en el ataque. adelantando al respecto que "no se ajustaron a
los té=inos de ser exactos completos y categóricos (... ) y por el contra·
rio s<in ambiguos y carentes de exactitud en el tiempo, lugar y modo".
Enunciado que-detalló de la siguiente maJ>era:
a) Luis Eduardo Castro es un testigo de oídas. por cuanto expresó
que 'en las ocasiones en .que yo visitaba oía hablar a Don Arturo y a Doiia
Luisa de distintos hechos que sucedían en la casa según ellos del com·
·padre Juan y Doda Ligia'. O sea que nada le consta personalmente, sino
apenas por lo que escuchaba en casa de su tía Luisa. De otra parte, el
declaraD;te abre una duda cuando manifestó que del único hijo extramatri·
monial que oyó decir que era de Antonio 'J,'abareOJ fue del mP.nor. puP.R queda sin explicar por qué nunca supo nada respecto· de los demás, muy a
pesar de que lo asesoró como abogado y bien pudo haber recibido de Juan
la información pertinente.
Más adelante declaró de manera expresa que personalmente no le
consta lo del sostenimiento de los hijos.
b) Luisa Castro de Montoya solamente hace referencia al nacimiento
del demandante Hernán. de quien. junto con el esposo de la testigo. fue·
ron luego los padrinos del Bautismo, sin que se hubiese probado este
hecho mediante la partida eclesiástica correspondiente. Así que no le
consta embarazo alguno respecto de los demás, a despecho del contacto
permanente que dice tuvo con Ligia, y muy a pesar de que, conformidad
con lo aseverado por esta última, ha debido conocer el embarazo de por
lo menos tres hijos más: y por la misma razón es extraño igualmente que
declare que no le consta quien veía por la educación de los hijos.
No ~e sabe con cuánta periodicidad vi~:~itaba la Ci.>Sa de Ligia, para así
poder precisar el concepto de que "siempre que iba. los veía a los dos".
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Aquí añade el censor que el tribunal 110 analizó con profundidad "las
eoutra.dieciones (sin señalar cuáles1en que incurrieron los testigos en la.~
declaracionc,. rendidas y en comparación con la dada por la ::ot,ñora
Bahamón".
e) De Manttel José González Loalza se resalta que, de acuerdo con
sus respuestas, se infiere "que quienes teniall interés en una Oientencia
favorable, trataron de insinuarle, a O!ste :sacerdote, que declarara en falso hechos que·a él no le constaban".
d) José Orl.1ndo Cardona Rcstrcpo ~e contradice con Ligla Bahamón,
pues dijo ser sabedor del nacimiento de Julia y Hernán. en razón de la
vecindad que lo;; •inculaba. Oc.urre, empero, que según lo aseverado por
aquélla c.uando ftle vedna de la familia del testigo ya había procreado sus
hijos. No debe tampoco creérsele, entonces, que Juan le haya donado
casa a Ligia:: cosa ésta que, además, lo desdicen la" mi.;mas escrituras
en las que aparo=cen unas negociacione!. deuuu <lo: lus cánones de la ley,
"y no fue un re!;alo o venta ficticia como presumP. el hononoble Tribunal".
Es el único testigo que afirmó que Juan sumini!otraba a los actores 'pan, abrigo y rl!fugio', cuestión que de,;:conocen personas todavía más
allegadas a Ligia, como Luisa Castro.
La afirmaclt'>n que hizo en el sentido de que Llgía no l.rató "'"n otros
hombres, porque o si no los padres del testigo no llubie!ien .hecho amis·
tad con Ligia, no es atendible, ya que "es común encontrar personas
honestl\S relacionadas con quebrantadores de la ley" .

.,

e) Según st' desprende de las aflrmacionP.s de .Jo!<l' Gih1ordo Cardona
Kestrepo, hermano mayor del anterior. él sí conoció a los demandantes
cuando ya habían nacido. "A quién creerle?".
Causa t:xlr•iicza que no obstante la vecindad prolongada. cercana a
los 40 años, el declarante no haya conoddo que, c:omo se indica en ·1a
demanda, Juar:. le tuviese crédito a los demandan1es en varios establecimientos comereiales para el retiro de alimentos a su cuenta.
El uibttnal pone en boca de este testigo cuestiones no relaL'\das pm
él: verbi graria, "que desde que más o menos él tenia 12 años ellos fue·
ron Naciendo'': el sentenciador no estableció la diferencia entre conocer
varios niños (que fue lo verdaderamente a.testiguado) y otra muy difer~nte
haber !enido conocimieut.o tlel nacimient:> de ellos".
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Cuando contestó quf' lo del ~ost:cnimlcnto le constaba "por las conque a diario !:i-O~l~nía ella con tui man1á". se contradijo.

ver~aciones

Luego de tal análisis testimonial, la censura señaló las objeciones que
tenia en relación con otros medios de persuasión, así:
RP.lativamente a las fotografías mencionadas en el fallo acusado .. obje·
·ta que el trib!lnal no percató que ellas fueron rechazadas por el a quo en
•ista de la inoportunidad con que se allegaron; por consiguiente, el ad
quem las apreció sin oportunidad de contradicción por parte de los
demandad~.

Rechaza la suposición del tribunal de que la venta contenida f.'n la
escritura pública que mencionó fuese simulada, y que, si en cuenta se tie·
nc que estos eran aún infantes, la intención de Juan era la de proveer de
vivienda a los hijos de Ligia, para Jo e u al seguramente no se basó sino en
las asevea·aclones de la propia Li¡tia; cuando por el contrario, los nego·
ele-<> jurldlcos en que se apoyó se rel!lizaron dentro d" la normatividad
legal.
Pasando a otro punto, manifiesta su sorpresa de que Ligia-no hubiese intentado la filiación de sus hijos en vida del presunto padre, sino trece a.~!os después de que éste negara elt·econoclmlento, no siendo a.ccpta·
ble la excusa q.ue da sobre el particular, consistente en· que él la había
amenazado, pues entonces qnerl;ui;m dP.l'lvirt.nado,; los testigos que se
rdirieron a él como "un padre amoroso y ejemplar y que como matrimonio o unión er:>n ejemplo para la comunidad; y -se pregunta- por qué a
éste se le citó para el reconocimiento de apenas trl'S de lo9o ahora demandaJaes? Razones por las cuales considera la censura que a esa circum;tanci;o "no ·"'"' 1" debió dar tanto \-alor y categoría por parte del Ad Quem
como en efecto lo hizo".
Si Ligia y Juan convivieron 25 años, "el vecindario que los rode-.
aba y conocía et'a mínimo; por tanto el trato paterno filial no salió
de lo oculto, que este no pasó de constituirse entre padre e hijo,
lo cual puede ser una c.ircunstanda que coniigure las relacione!!
familiares dada entre ellos. pero no· es constitutiva de la posesión notoria"Total, no se demostraron lrrefragablemente los elementos de la cau-

sal

'l"" sin P.mbargo declaró el tribunal.
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1. Ad"Yi6rt.ese al rompe qu~ el cargo carece de una estructu ración exitosa. pues qu.e no acompasa r.on la técnica que informa el recurso
extraordinario.
Asi, nótese que el recurrente omitió señalar qué clase de yerro probatorio es el q.:.e denuncia cuando ataca pruebas distintas de la testímo·
n\al. En erecto. formulando una discusión netamente probati~a. lo cual
se ajusta a la violación ihdirecta !le la ley qué en tal cruso se deduce, el
· recurrente, lue¡:o de cumplir con la carga de punt ualizar qu~ respecto d e
los ~atimonlo! hubo e rror de hecho. pasó a cuestionar los demá..~ ele·
mentos de prueba en que se apuntaló el sentenciador, pero ya sin indicar
st all( e( aesacierto fue de hecho o de derecho, cosa que, como se sa.be,
es indispensable en S!l.lentos semejantes, y es patente q ue e n ra.z6n del
princlp(o dispo.sitivo que atañe a la casact6n, la Corte no pueda elegir
por elimp ugi\Qntc, y menos aún cuando se trata de yerros no sólo d!S·
tlltt0$ .slno ant<zgónlcos, amén d~ que st es de derecho es d eber ~P.ñalar
cuál lll nonna o.te derecho probato rio que re.<ultó violada en ese ca.< o.

EsUI falencia se ¡n-~c:a conc:retam~te frente a las fotograñ3s arrima·
da.& por los de01andantes, al docume nto contentivo de la manifestación
hecha por el de cujus cuando fue citado para que recouociera como hijos
a u es de los aetores y a 1M escrituras públicas de donde dedujo el ad
quem la provisión de vivienda por parte del pre,.unto padre.
:t. De otra parte. ni siquie ra frente s. la prueba por testigos es cabal
la acusación.. Ya no porque se hubiere omitido aquél señalamiento, sino
porq ue el ataque no comprende todos los testimonios que le sirvieron de
a poyo aJ uibunal. pues al •uargen del mismo q uedaron los vertidos por
Jos~ Darlo Arena Herrr-.ra y J 03é Alonso Osario Atisti;¡;ábal.
Lo.jurtspru :1encia tiene bien establecido que el ataque insular ele los

medios de prueba tenidos en cuenta por el juzgador, es inane, si. como
aquí, tales probanzas le ministran buen apuntalqrníento a la sentencia
acusada.. Lo cual no puede abora ponerHe en duda desde que el primero

de ellos ""' rP.fitió ampliamente al sosten!miento qe los actores por parte
de Juan Tllbare:~, en ténninos como los que siguen:
Loa hijos que J Wlll tuvo con Ugta son~. "cuatro mujerl'.s y un hQDl·
bre. me a.cuei'10 d.e una parte di! ·Marleny. Maria Eugenia, Esperanza.
HemAn y{ ...) u(la que me parece que se llama Julia que utá casada porque
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yo he sido toda·la vida de esa cuadra <le la calle 17 e n tre carreras 15 y 16 y
la casa de misiá Ligia está a la t ercer ca:~a que ella compró (... ) Don Juan era
muy constante con la comida y v:tslta~ mucho los hijos después de eso
m.isiá Llgía la seiiora de t\1 tuvo· cualquier problema con el y e lla se fue para
Estados Unidos (... ) cuando d on Juan comenzó a vivir ('.On "'lla y cuando
oomenzó ella a tener -los hijoo de é l, é l los reconocía como hijos y no sé poT
qué no les dió el apellido (... ) Don Juan cargó mucho tiempo para allá la
comidA y P.l revuelto y don Juan bajaba uno o d ías (sic) en l<t ~ema.ua a ver
loa hijos y lo que necesitaba se Jo pedían a él(... ) lo que necesitaban era con
él, porque la mamá se fue para Estados Unidos y Cada ocho día les daba
vuelta allá. se comportaba como un p adre y dejó de ir a lo líiUmo· por enler·
mu, illa un día o dos días en la sema.D.a y mandaba el mercado no me acuer·
do si era los lunes. él mandaba un s eilor bajito que le h~tcfa las rueltas a
él", ac larando más adelante que lel! daba vestuario y alime ntación.
Asimismo el segundo de tales testigos aseguró que como médico atendía p rofesionalmente a los demandantes con cargo a J uan. Tabares. quien
después le cancela-pa el costo correspondiente.
SI. e ntonces. di(>.holl ~monios no fueron cuestionados en casación. la
freCOela de ello es que necesariamente se ha de admitir la fut>.rza probatDrla
que de sus diChos extrajo el sentenciador, esto es. que Juan Tabares sí proveyó al $Os tenimicnto de Jos demandantes, incluyendo la atención médica.

En este punto es perfectame nte predir.able que "no es procedimiento
correcto en este recLLr.so extraordinario el ataque aislado ae los medios
de prueba. porque aun en el eve nto de hacerlo victoriosamente, subsistirían las razones que en 'tomo a los demá.s expllSO el sentenciador. y

que por ser s uficient es para. jLLnclar la. decisión i mpugnada hacen inevi·
tablemen te impróspera la ·acusación" (CXLTI. p. 146).

3. Recapitulando; si, de un lo.do, Jos elementos de prueba diversos de
los testifi cales salen indemnes <le c asación, entre e llos <los que. según
palabras del propio tribumtl, "sun cardinales para ¡a decisión que debe
tomarse. una vez que despejan c u a lquier incertidumbre y, unidas a la testimonial señalada, conducen a l convencimiento de que Juan Tabares
Monsa lve es el padre de Jos a ctores y que. por ende, la sentencia objeto
de apela c ión debe su confirmada", y, de ouo, d os d e loa testimon i03 son
In tangi bles en cii$&Ción por supuesto que vienen arropados por la acusa·
ción, tod o fuerza a concluir que por sólo ello la sentencia ha de mante·
nerse.
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4. P<Jt fuera de que es t'ácll avizorar qu¡, el tribunal nunca pudo haber
cometido un yP.•To de la trasc eildencja qu.e en casación conduce al quiebre de la senter•cia, porq ue una lce1.ura de las versiones testirnuni~es.
aun la más p res.urosa de todas, pone al descubierto que Jos testigo.. sí
muraron hecho~• que resp.,Jdan suficientement~ •~ posesión n otoria que
en sentlt' del sentenciador se P.l'ltructuró en este caso, lo que aunadc. a la
manifestación : nequívoca que Juan Tllbares hizo ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, p recisamenl.t: <..'Ua ndo fue ci tado para
que reconociera como hijos a tre" de los ahora demandantM, hace que ni
por modo pueda tildarse la decisión acusada como contraevldente. Antes
bien. tOdo alllaJgamado, y en particular la susodic ha manifestación de
Ta bares en torne• a que no solamente h a Sll9tcnido a sus hijos sino que lo
seguirla haciend o hasta m orir. -la cual, dicho sea d e paso. habi= dn resultado tan "relevante" a los ojos del tribunal. tampoco fue cuestic:.nado por
el recurrente· deja la. impresión. fuP.rte por demás, d~ que en verd ad fue el
padr·e de ellos, !' que,.¡ allí no hi:zo el reconocimiento &olicitado se debió
a que . como se deduce claramente -y lb confirmó luego Ligia Baha.món-.
se hallaba enojado porque si bien se lo consideraba pad re para electos del
mantenimiento, no sncedla lo mismo cuando se trataba ele otra cosa,
como, por ejemplo, pan'l conceder permisos a los J.lijos.
No se abre paso el cargo .
IV. D &CISIÓN

En virtud d(' lo e.<puesto . la ·Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria. en nombre de la. República y por autoridad de la
ley, no casa La ,.entencla q ue la Sala C ivil del Tribunal Superior de Pcreira
p rofirió en e¡¡¡te proceso ordinario de Hernán Bahamón y otros contra
Rogelio Tabare& Cardona y otros. calenda.da el 9 d e sepUI!mbre de 1993.
materia del recurso extraordinario de casación.
· Costas de l recu rso extraordinario a cargo d e .los impu¡¡nantes.
'!'ásense.
Notifíquese y devuélvase en oportunidad al tribunal de orígen .
José Fernan.do Ram(rez G6mez, Nico!ds Bccha.ra Simo.nca.s, Jorge
Antonio Casttll•> Ruge!es, Carlos Estebo.n Jo.ro.mtl!o Sch!oss, Pedro
Lo.j ont Pianetta, Rqfa.e! Romero Sierra. Jorge Santos Bal!esteros.

CCI\U'ILI:ct:W lllll! CO:i:!i!l"'E'FER!II:lA\ 1 .DU.Jilll~l.!llliC~ne>m n»>E Jl'&P.tlliLIA
1 &ll.l~~ 1 JP>J&IJ1llplg'!'lJA11':IID ..JUiru:eiOX«:TlORfiG -Presup one la

existencia de proceso
a) "Les artículos 139 del D ecreto 2737 d e !989 y 8" del riRc:reto
2272 de 1.989 atribuyen a!jue1 de familia del lugar de residencia del menor. el cono c imiento d e la demanda de alimentos que
en su nombre lnlcten sus r.e presentantes legales, la persona que
lo tenga bajo su c uidado o el ~ensor de famllta. Esta dete rmin ación legal de la Factor Territorialjacitita. para bien.del menor,
acudir ante el j uez del lugar en que el menor reside. para <'Jr.ctos
de tmpetrar la demanda de.fUación de aiimP.ntos en sujavor.
F.F.: art.i :l9 del decreto 2737 de 1989; art.B del decreto 2272 de
1989.

b) "Sl bien es cierto que la residencia del menor es el factor
determinante de la competencia en el proces{J de alim encos en
dOnde aquél pretende ser ben<ificiario, por lo cual su indicación
debe contemplarse en lo demanda, cuancto durante el proceso
oarlan las circunstancias jric licas que se ruuieron en c uenta
para fijar esa ·competencia, tales cambio.;; no inciden en el proceso en oirtud del principio tle la perpeluatio }urisdicrionis. dentro
de cuyas excepCi{Jnf'.s no se halla. la altera ci ón del lugar de r esidencia o domicilio del menor. Dijo esta Corporación, en auto del
23 de j ulio de 1.996 que ·... las cir cunstancias de hecho respecto
de la cuan tia del asunto. d e! factor territor ial, del ctomict!io de
las partes !1 de s u calidrul, existentes en el momenw r:IP. proponerse y a., admitir se una dcmani'la cíoil, son las determinantes de la.
competencia prácticamente para todo el curso de! negocío...', salvo las excepc iones legales".
El principio de la. perpf?tuatio j urisdlclionis entra a. aplicar,~<! en
la m·e dida en que exista p roces{J.
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Con:e Suprema de Justicia. - Sala de Casación Ctutl

y

P..g rarla. -

Santaté de Bogotá. D.C .. veinte (20) de junio de mil novecientos noventa y
siete (1997).
Magistrado l'onente: Dr. Jorgt: Sa.ntos Bullesteros
Rer. : Expediente No. 6678

Auto No. 184

Decide la Corle el conflicto de competencia surgido entre el J~"Sdo
Piomiscuo de Familia de Soatá y d Juzgado Catoree de f'amllla de Santaté
de Bogotá. pel'tenecieotes a los distritos judiciales de Santa Rosa de Viterbo
y Santaté de Bogotá. respectivaxnentc, dentro del proceso de alimentos pro·
movido por la D<:fensoría de Familia en int.,rés de la menor Anngy Marcela
Cristancho G6mez contra J>abto Mlsael Cristancho 'Guerreru.
ANTEC&DEN'TES

l. Mediante Libelo presentaqo ante el Juez Promiscuo de Familia de
Soatá. la Delensoria de Familia, e n in teré5 de la menor Ant>C Cristancho.
demandó a F'dbío Mi.liael Cristaucho, =n e! rm de que se le condenase al
pago de fJJmentos en favor de la menor. pi·evta njación de una cuota proVisional. s., indicé en la demanda como domicilio del demMda<to la ciudad de
Medellín, por lo que el.juez. mediante auto del 21 de agosto de 1.996, admitió la demanda, fiJó una cuota prolfialonal. ordenó los descuento~ del caso,
y (;()roiSionó al Juez de familia («;parto) de Medellín, para la diligencia de
notifkaclón del re.ferido auto admisorio. D~ acuerdo con el tnfonne se<.:n::tarial·que obra a folio 7 vto del cuaderno p>"íncipal y como consecuencia de lo
resuelto. se lltraron Jos oficios 5t>O y 501 dirigidos al Departamento
Administrativo de Begurldad y al Cajeta General de la Pollcia.

2. Surti da la notificación, el demandado en la contestación de la
demanda, aduj·:> que en el Juzgado 14 de Familia de Santafé de Bogotá
un represe ntante de la demandante llegó a un arreg lo directo con el
demandado, e11. relación con la cuota alimentaria exigida. acuerdo que
dau. del 3 de lebrero de 1.99G, fecha desde la cual e l demandado ha
venido cumpli•~ndo con su obligación mediante giros o consignaciones realizados a parientes de la menor dado quP. la madre de ésta no
l:Ja dado · a co n ocer un número de cuenta donde .pudiese depositar la
cuota. Y s in al egar la c:tlst_encla de pro~eso anterior alg uno. sólo propuso como excepción de fo ndo La que llamó " inexiatencia de incum·
plimient.o por parte del demandado de sulllin!strar alimentos".
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3. Ante esa manifestación. soportada rxm el original del referido .
acuerdo, el juzgado Promiscuo de Familia de Soatá. con fundamento en la
•pepetutlo j urts• (sic). resolvió enviar el proceso al Juzgado 14 de Familia
de Santafé de Bogotá, despacho que declaró ~u incompetencia y provocó
er conOicto que ahora se dirime. al considerar quP. !ti bien c ursa demanda
de aJimentos a favor de la menor y e n contra del acá d emandado, admitl·
da m ediante auto del 14 de noviembre de 1.995. ésta aún no se ha notifi·
cado y por consiguiente no se ha trabado la liUs, a más de' no haberse alle·
gado ta111poco el acuerdo a que se hizo referencia. lgualnl e.n te manifestó
que aun c uando por auto del 31 de enero de 1.996 se decretaron alimen·
tos provisionales y se libró oficio de embargo el 19 de febrero slguJente.
retirado por el apoderado de la de man dante. éste aún no se ha diligencia·
do.
Sa CoNSil'lF.RA:
l . Corresponde a la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de
compe te.n cia que se dejó slntetizlldo por cuanto los juzgados enfrentados
corresponden a distintos dis tritos Judiciales (art. 16 de la Ley 270 d e

1.9961.
2 . El facto r terr!!nrin l como det~rmtna.nte de la competencia y al
que se contrae el conflicto q ue aqu{ se dirime. respondo a la distribución que lo ley hace de los procesos de igual naturaleca e ntre jueces
que en principio podr(o.n conocerlos. pero pur diuersas cfrcunstanciQS
tenidas e n cuenta para. jacili4a.d de la administractón de ju.~tlcía,
como el domicilio de! deudor o del menor. lugar de cumplimiento det
contrato objeto de ta disputo., facilidad por la proximidad al bien o a l
lugar tnuolucrado en la litis. etc. seJ(ja en un juez que ejerce suju ris·
di cción en de terminada parte del territorio nacio nal.

3. Los artículos 139 ctel Decreto 27.'!7 de 1989 y s• d el decreto 2272
del .989 o..tribuyen al juez dejaml!ía del lugar de residencio. del menor.
el conoclmtento de la demanda de a limentos que en su nombre Inicien
sus representantes legales, la per so na que lo tenga boJo su cuidad·o o
el d efen sor de jarntlia. Esta del ~rminación legal de ·¡a competencia
territoriul facilita, para blen d el menor. ocurrir nnte el jue,. del lugar
en que el menor reside para efectos de impetrar la demo.nda de fij ación
de alimen tos en su f a vor.
4. Si bien es cierto q ue la resid.encill del menor es e l factor determlno.n.te de la competencia en el prr>ceso de alimentos en donde aquél
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pretende ser bencylclarlo, por lo cual su indicación debe contemplarse
en !a demanda. cuando durante el proceso varían !as circunstancias
fácticas que S(! tuvieron en cuenta para }ijar esa competencia, tales
cambios n.o in<:iden en el proceso en virtud del princ:ipio de lo. perpetuatio jurísdíctionis, dentro de cuyas e:cc:epcioncs 110 se Italia la alteración del lu~•ar de residencia o domicilio del menor. Düo esta
Corporación, en auto del 23 de julio de 1.996 que " ... las circunstancias
de hecho resptdo de la cuantía del asunto, del factor territorial, del
domic:ilio de las purlc:s !1 ele su caHdad, existentes en el momento de
proponerse y de admitirse una demanda civil. son las determinantes
de la competeltcia prácticamente para todo el curso del negocio ... ",
salvo la.<; cxce¡•ciones legales.

5. Ahora b:.cn, en la demanda se afirma que la vecindad de la 1nenor
es SoatA (Bnyacá) y en la contestación de la demanda, el d"mandado

alude a un proo:eso entre las mismas partes y por el mi,.mo objeto_ adelantado ante el Juez 14 de Familia de Santafé de Bogotá, proceso -que
no lo es tal c.omo luego ·se vení- en el cual el demandado no se ba·hecbo
pat·te ni se le ha notificado el auto admisorio de la demanda, pero del
que sí ha tenl•:IO conocimiento comoquiera que "porta memorial que
suscriben él y :ta representante legal de la menor. dh·Jgldo al Juez 14 de
Familia de Santafé de Bogotá.
De lo anterior fluye que aun no hay pleito o litigio en el juzgado 14
de Familia de Santalé· de Bogotá porque si bien existe en el expediente
constancia del conocimien tu ti~:< ht priwera demanda [la radicada en

.Santafé de Bogotá) por parte del demandado, la misma no se le ha notificado >;>i es acá aplicable la notificac.ión por cond u~ta concluyente de
que trata el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil en razón a
que el rucmorlal en que consta aquel conocimiento está dirigido y radicado en proce"o distin \.0, es decir, en el seguido en virtud de la segunda demanda.
Si no hay pleito ante el juzgado 14 de Familia de Sanaré de l:logotá. ""
decir, "i no hay relación procesal aún fotmada. se sigue que no '"' aplicable el principito de !u perperuatio jurisdiccioni.s, en vista de que a pesar
d" renerse en c:uenta la situación fáctica al momento ele pre.,entarse la
demanda, ((ti principio entra o apli c:ar;o;e en la media en que !<XIsra proceso. Por cons::guiente el competente para conocer de este proceso de alimentos r.s el Juzgado Promiscuo de Familia de Soatá, por razón de la normado en el art::culo 139 del d~creto 2737 de 1.989.
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En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala _de
Casación Civil y Agraria, Dirime el conflicto de competencia aquí surgido
en el sentido. de Disponer que conesponde al Juzgado Promiscuo de
Familia de Soatá conocer del proceso. de allmen tos pro'movldo por ·la
Defen.;~orí:t de Familia en interés de la menor Anngy Marcela Cristancho
Gómez contra Fabio Misael Cristanc ho Guerrero.
En consecuencia a ese despacho se. le remitirá el expediente conespondlente.
Con copia de esta providencia. comuníquese la presente determina·
clón al Juez 14 de Familia de Santafé de Bogotá.
Notifíquese y Cúmplase
José Fernando Ram!rez Gómez. Nicolás Bechara Simancas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlns l?:stP.hnn .fnmmillo Schloss, J!edro
Lajonr Ptanet!a. ·Raja<'l Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

1) "De 'eo njormidad co n e l articulo 348 del Estatuto Pr ocesal, sal·
vo norma e'1 contrario, el recurso d e reposición procede contra.
Los aut&s que dicte el ju~tz, contra los del magistrado ponente no
susceptible" de sC!?plica y con t ra lo~ de la Salo. dt?. Casación Cioil,
a jln dé que SP. revoquen o ~armen. Y segoen el art(culo 363 de
ese el recurso de soeplíca procedR contra los autos que por su
n.a.tu raleza serian apelables, d ictados por el magistrado ponente
en el c urso de la segunda o única instancia. o d ura.nte e l trámí·
te de la ape!tlción de un auto".
2 } P roceden:=:ta dei r ecurso de súpUco. c ontra el aa.tto que rech a zó
la demando. de reoisión [recurso ésre altirno de anica instancia.}, en ~é-n a que la p rovlden.cia. impugnada es de aqueLlos que
admiten ap•?ladón. al tenor de lo dispuesto en e l art.35l num.1
del C. de P.C. Rechazo del recurs o de reposición inlerp'!esto, por
improceden~e.

Igual sentic.Jo,_Providenctas de 25 de junto de 1992; 29 áej unio de
1995 y 25 d.g junio de 1996.
F.'F.: a rcs.848, 351 num. l ; 36$ d e l C. de P.C.': arts.2.5 n u m .2; 26
num.2 ibídem.

Corte S uprema de Jusctcta.

Sala d.e Casactón Civ iL y Agmrtn.

Santalé de Bogotá, D.C., \'f:inte {:1.0) de junio de mil noveciP.ntos noventa y
siete {1997) .
Rcf: E..-.:pediente No. 6572

Auto :fa . 185

Mediante memori al p resen tado d entro d el ténninn de ejecntoria del
auto <!Al paAArlo 5 de junio. el apoderado del recurrente en revisión interpon e recu rso cie r eposición oon tra esa prOllidencia, en J;¡ cual se decidió

el rechazo de 12. demanda d e

r~slón

a l eonstatarsc su estad o d e deser·

NOmcou
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cíón por la no p resentación en Uempo d e la caución d e que trata el a rtículo 383 del Código de Procedimiento Civil.
·
·
De conformidad con e! art(cuto 348 del Estatuto Procesal. saloo nor- ·
ma en contrario. el recurso de reposición procede contra los autos que
dicte el juez. contra los del maglstrado·ponente no susc~ptibles de súplica y con tra tos de la Sala de ca..~ncíón Civil, a fin de que se revoquen o
rt>Jonnen. Y según. el artículo 363 de ese el recurso de súpUca procede
contra los autos que por su naturaleza serian apelables. dictados por el
m~istrado ponente en el c~rso c1.t: .la segunda o únlca Lnstancla.. o
dura,ttte e! trámite de la apelación de un auto.
El recurso de reposición objeto d.e este pronunciamiento se ínterpu·
so. como se indicó atrás. contra el proveído que rcchazó·la· demanda de
revisión, r ecurso éste úttímo de caráctt1r eJCtra·orttinarío y ae tlnica ins·

tcmcia (a.rtlculo.s 2o, num era.! z• y 26 .. numeral z• de! Có.:llgo de
Procedimiento CltJIL)~ de manera que cnnr.m él resulta procedente' la interposición del recurso de súplica, en ra.:zón a que la provt,clc ncio. impugnada es de aquellas que admiten apclactól\, al tenor de lo dispuesto en ·el
qr~cutq, S51 numeral 1• del Códi_qo de Pr ocedimtento CiuU..
Se gún lo dicho, no puede entone""' c:om hatirse tal auto mediante el
rec:urRo ele reposición, por lo c ual el interpuesto deberá rechazarse por
improcedente, decisión ésta que, por lo demás. ha sido adoptada en similares situaciones por esta Corporación en varias providencias, entre olrao;,
las d el 25 de
. junio de 1.992, 29 de
. junio de L.995 .v 25 de junio de 1.996.
En mérito. de Jo

expt~esto

se Resuelue:

Rechazar por Improcedente el n:cu rso de reposición formulado contra el auto del 5 de junio de 1.997·_

NotJfíquP.Re
Jorge Santos 8atlesteros

Magistrado

:r~·:C«l>RJ6([lli3&1".!<CllA - Labor, de ·confrontación; Configuración;·.
lrnprocedencia: Sentencia 'desestimatoria 1 liRJC<!l>l".!®Cr.!Ji'.j>JCl!A "!
Wli<OllLII'.ICfi((])l'3 1'3«»IID'tli\ ~\lJ~'R'~T\CMJt. /'KW!i:r.JH(C& !ID::!: IC&:l!.&!C:li«l>l'\l •
Entremezclamiento de· causales

I J JNCONSOJITANCIA_.: -~por de confrontación; Conliquración;
·'En orden a verificar si una sentencia adolece del vicio de
Incongruencia hasta el punto de co1lfigurnrs" la segunda de
las causales que consagra el Art. 368 del C. de P. C., es preciso, en primer lugar, confrontar la decisión tmpugnada.con la
totalidad de los extremos que de!tmlta.n la cuesttón litigiosa
sometida ri llt.'bute, de martera que si dicha decisión,. medi<;>nte
la cual se 1~· pon" Jin a
determinado proceso. se ocupa de
aspectos no pedidos o dejO: por juera ·punlos relevan te" preulamente debal·idos, se habrá incurrtdo en dicho defecto. situación que aco.ecerá igualmente cuando eljuez deje de hacer uso
de las atrib"ciones que le corlfiere la ley ·en orden a declarar
ojicipsnm<mte excepciones. de fondo cuando los hechos que·a
ellas dan lugar aparecen demostrados a cabalídnd, salvedad
hecha de a<¡uellos casos de eKcepciones propias en estricto
sentido qae señala el Art. 306 del C. de· P. C. "

un

2} .ll\'CONSOUANCIA LY.1,Ql,AC1QJV NORMA SUSTANCIAl. H:mjcg
de ·Cg.sgo;lrul - Entremezclamiento de..¡;ausales. INCONSONJ\NCJ/1.
- Improcedencia: Sentencia dcscstlmatoria :
a) " ... la inconsonancla es considerada como un vicio de aaiutdad del género de aquellos en los que puede caer el jallador
cuando dur<tnle la actuación o eljuzgamtenlo incurre en irregularidades de índole procesal, razón por la cual se excluye
del ámbito •1ue le es propio, La posib'ilidad de que por su conducto sil! puedan aducir con éxito Las dlvergenctas que ,giren,
bien sea en torno a. la motivación jurídica de In !<P.ntencia o ya
tocantes con !a tta.loración probatoria en que se sustenta el

N~mcro2485

GA~ETA JUDICIAl.

14!)7

juicio de h echo en la misma proviclenciil éontenldo. circunstancias que como se sabe. p ueden ser m atRrin de casación por
el cauce que se ñala el numeral 1• del Are. 368 del c. de P. C.,
"
b ) '"tiosa d istinta ae no decidir un extremo de la litis es resolv erlo en forma ad11ersa al peticionario. En el primer supuesto
el jallo seria incongruente. y, en consecuencia.,. atac a ble en
casación con base en la cc:.usal segu nda; en e! segu ndo no.
puesto que la sent encta d¡¡~avorable implica un pro nunc la·
miento del sentenciador sobra la pretensión de lo. pa.r te. que
sólo podrla ser impugnaao. a través de la causal primera. si
ella viola directa o indirecta mente la ley sustancial. D e lo contrario. se llegaría a la conclusión de que e!.fallo sólo serfa congruente cuancto fuere fav or able a las. pretens iones del deman·
<!ante o a las excepciones del dem andadn, In que a to das luces
es inaceptable' (G. J .. ts. 1.11, pág. 21 y CXX.XV!Il. pág. 396}".
F.F.: nums. l 11 2 del a.rt.368 <!el é. de P.C.; art.306 ibtdem.

S'l1S1r.lhliJ~liAL 1 !IJO([,rr!lll.A'illl) &JlilS<Il'!r,Ull'l.l. 1 il!E!De'!JIJ!l<!n<!l> •
Efectos; Perfeccionamienw de su inscr i pción 1 Ol!l.m:"i'' IIILRCITO
- E m b a rgo - Desaparecimiento d e la ilicitud ; Justificación;
Presupone orden de embargo ajustada a la l ey por haberse extendi·
do sobre activos que forman parte del patrimonio del deudor 1 S.ElM •
BRI~ll& !lll!E 1\lUK.llli>J.'illl) lP'Cl>m ({])llQ.Jl!E1r01 HI.K~!!TO • Improcedencia
de la acción de repetición 1 Olll'll.:lo:N\lCIJOR!l:$ • l!:xtinción po'r declaración de nulidad 1 m:JJL.IJDAIJ) ~~wu IP'Cil.l 3!1!1JJ1Ero lllLl!~iTC
- Ácto jurídico afectado / 11'111ri!J1L@ Yf E:\!ollJIJ)~ f.:Bl!ER! - Ena,¡enación
/ lRUE1!1>li§'J'11Ml>ll"llJlBilLll<C<Dl - Actos de integración

i\!tJll-ll!lli.A'illl)

1) EMBARGO .~ Efectos • Ob!~to lticltn - EMBARGO - Desgparoclmjento d e lg iUdtud ; "De !os efec tos. que son prop ios del
embargo, entendidas ellos como las s ituaciones que se derioan.
i nmediata !/ directamente de su realizadón con arreglo a. la ley,
bien pued6 <!eclrse que s e ~fle,ren a la a<!mlnlstra.ción y a lo rlis·
posición ole la.s cosas que comprende una medida de !al naturaleza, lo seg.u ndO en cuan to que una uez trabado el embargo y
siempre dentro del.ámbito <1e su estricta justificación procesal, la
disposic.í6 n de aquenas cosas deja de ser un a jCLCU!tad del dueño contra. quien la actuación se s!gue (O.J. ~.LU, pag. 817) para
asumirla. enjorrrw. temporal mientras sull:e;!sta la necesid.qd de
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p r otección que por esta uia el o rdenamiento les o torga a los acreedor~.~. la autoridad judicial que adoptó !a correspondte:nte prouldencia caLttelar. Esro es lo qu,e ind ica el i'l'um. 3• del Art. 1521
del C. Ctutl n cuyo tenor adolece de ilicitud el objeto de determt·
n ado acto o contrato que Impo-rte un.a. virtual "enqjenación".
cuanclo er consentimiento de los agentes que to cel ebran recaiga
.sobre biene.; que se reputan Juera de! comeTcio ct.ebtao a un
decreto judi~ía! 'ir<gen~e de embargo que !os qfecta, !licitud qu.e
aesuparece. !1 con eUa la. nulidad absoluta que vicia el negocio
segtll'llos términos del Art. 1741 del C.Civil, si et mismo se verifi·
có con p<!mtiso del juP.z emblll!lanre. si medió consentimiento
expreso del acreedor qlUl obtuvo dicha medtda o, en fin, !<i !a
mutación d<~ titularidad ocurrida es consecuen cia dll un. remate
J udicial o di! una stc-ntencia. ateta da en un lttlgio cuyo contentllo
<'xcluya La i~tercención voluncarta del dueño ·"n !a tran~erencia
(G,J, Ts. LX\~ pag. 70, 1-VlU, pdg 181. LXll. pdg. 62. CXVll, pág. 320,
!1 Cas. Ctv. de 7 ct.e nov. de 1975. entre otras)."
2) Oa.IE_TO TLlCITO • ,li;mba¡;go • Justifica ciq¡¡· Presyppne Ordell
de e m bargo a iu_stgdít g tq hW por haberse r.rtg·n dido sobre acti-

fqrman pa r:te delpgtrimonlo del deydor. gMDAR.J:<Q....:.
Ittulgrtdgd : " .. .a l refer irse n cn.«a..<; oJ mbargadas, el num. 3' del
Are. 1,521 cú'l C. Civil se limita a con sagrar. más que unn rot unda
proh ibición "... muestra del emp eño legislativo en. ~eprimir conCfetas y mayúsculas infraccion es del lus cogcns y orientada a la
salvaguardia de a.specrosjundamentales <1el ordert social y ético
ulgentes ..." ¡G.J. T. CXXÑ. pdg. 138 ). una restricción <le eficacia
relativc., en tanto ci rcunscrita. por p rincipio a ! interés de la persona que obtuvo en. sufavor el ~ecrcto de emba.rgo, y cuyo alean·
ce es el de _oriL'ClT temporalmente a l titular de su poder de <1isposlctón sobTe aquellas cosas su meCidas a tTab aJudtcial, luego por
simple ló9ica Ita de entenderse que.d e una consecuencia de es ta
lndole, pu.e,;ta de mcmlf~esto en la s ustracción transitoria <1e la
posibilidad de enajenación t.oálida que el emba.rgo Implica, ru>
puu<le ser destinataria per sona diferente
ese titular contra
quien tcnard que adelantarse entonces el correspondiente proceso en el cu.:z( dicha m ellida des~mpeñe la misión cautelc¡.r que te
atribuye la ley".
l!Q$

que

a

norm a en referencia pc~i9u.e el a mparo del derecho que
tiene tor!o ctcreedor a ser pagado de su crédito con el prod..:cto de
la. realizo.ción.forzosa ct.e los bienes embargados, med«-nte el

• ...,;! la.
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ejercicio de la acción general que sobre el patrimonio del deudor
le concede el Art. 2488 del C. Civil. y si a brindar esa seguridad
con.flu.11e sin lugar a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en e<
objeto con. que la li!gts.laci6n civil sanciona las transferencias ·
pnvo.das que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin !icen.·
cía del juez o sin la autorización del acreedor, tiene por necesi·
dad que concluirse que la restricción de cuy~ quebrantamiento
uolu.ntario emerge esta radical declaración ele in11alidez. no pue·
ele. producir los fifectos que le son peculiares en presencia de una
orden de embargo no ajustada a la ley por haberse extendido
sobre activos que no forman parte del patrimonio ctel deudor. y
por ello, debido precisamente a esta circunstancia. la enajena·
ción realizada por el slijeto. legitimado. tio obstante la existencia
·ele la traba en cuestión. no admite tac!la de Hicitud pues ccu~ce
por completo de virtualidad nociva para los derechos del acree- .

,dor.
F.F.: arts.l5Zl num.3. 2488 del C.C.
:J} SE!V'fENCIA DE NUUDAD POR OBJETO ILICITO • Impro<:e·
delicia. 'de la. acción de roDetlcíón. Obliaaciones • Extinción por
dcclamdón dg nulidad: "La nulidad absoluta que se produce
cuando un negocio adolece de !licitud en su objeto, al St<r <leda·
rada judicialmente. descarta toda ejlca.clá del acto afectado. Así,
si los agentes interesados han iniciado tri PJecucíón. del contra·
ro, deberán restituirse las cosas entregadas hasta dejar la situa·
ción en el mismo estado que ten.(a al momenlo de celebrarse el
acto, salvedad hecha desde luego de lo dispuesto por el Art. 1525
del C. Ciutl. A su· turno, las prestaciones aun no cumpltdas se
e.octtnguen, In que implica que no podrán reClamarse, com:o en
este sentido re:za el artículo 1625 ibídem.
·
F.F.: arts. 1525, 1625 num.8 del C.C.

4} PRETENSIONES • Acumulación Indebida. Rectificacion Doc·
tángria: • ... la parte actora incluyó en su demanda pretensiones
.notoriamente contradictorias, al intentar la nulidad del contrato
y exig'ir simultáneamente, dándolo por válido, el cumplimiento
por ·equiualente económico de lu obligación de pago del precio
derivada del mismo, súplicas que enfrente de la ponderada vo.lo·
ra.ción interpretativa que el juez. debe hacer del libelo,. le lleva
inexorablemente a excluir ia prestación ajena a ia acción princi·
pal incoada, sht lugar a duda alguna en este caso la petición de
pago del so.ldu pendiente del precio de venta del inmueble. Y aun·
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que el pto!J;.ema habna podtao soluciOnarse aesae un prtncipto
no dándole trámite a la demanda en !Os términos en quejue presentada por desconocerse lo d.lspu~~to en el (trcícu!o 82 del
Código de Proceclimien to Civil. fue sin einb¡zrgo acertada la. dect~ión de! ad-quem al hacer de lado la pretensión en ·que se funda

la. censura"

"... la senle.,cia del Tribunal merece ser rect!Jicada en el St.'ltiidO
de que no &> eu.r.ctv qflrmar categórica mente que en la demancla
'no se i nvocó ninguna pretensión qt<e exija como requisito tnt
he~ como por ejemplo la resolució n'. por cuanto, por cl contrario. en el escrito introductorio s( se p retendió la satisfacción del
crédito en cuestión; cosa dístirl!a es que nu se hubiese intentado
.en clebidaforma. pero n pesar de dicho error. <:Omo ya se e.xpres&. lo ciertn es que ésta última pretensión es por naturale%a
cxtrcuia a la nulid.a.ct reclamada !1 por tanto es imposible que .
pudiera ser· acogida''. .
F.F.: arts.8i, 375 -inc.4· del C. c1e P.C.
!5) NrJUDAIJ AHSO!.!lTA pOR OB.lET.QH.l~.Il'Q. :•.l\~:10j¡¡ríd(<;<• r:tJ".c·

tado. Titulo 41-i!f.o.skl, Pieri • Enalengdón: ".. frente a la nulidad
absoluta de ta enajenact6n reca(da en un bten embargado, la
jurisprudencia ha defendido tesis contrarias que tocan con las
díue"'u:; et<rpG$ del proceso que dicha enajenación requiere, eta·
pas como sce sabe r<ifer lclas al titulo y el modo, para tratar de
explicar cuál es el acto jur(dlco q{ecl.a do por la nulidad establecida en el urt. 1521 del c. C., esto cs. qué debe entenderse .por
enq¡enación, sí la sola expedición d.el acto notarial con el cual se
entiemte perfeccionadJJ. la venta. a la luz del' artfculo 1S57 del
Código Civ;:l. o tambíén el regL~tr<> d•~ la respectiun t!Scritura
pública que p.,rmile la mutación del dominio, aspecto de trascen·
dental importancia por cuanto frente a una u otra posición. se
declara la r:ulido.d. del contrato: entendido éste como el título res·
pectivo o. p:Jr el contrario. se lnua.Udu tan sólo el registro corres·
pendiente (Cas. Civ. 13 mayo 1968. 7 maya 1969, 7 noviembre
1975. 14 didcmbro 1976, entre Otra.5 j''.
F.F.: arts.1ó57 del c.p:

6) St<.Vf~TRO. PJ)BLic;O . ·....A<;,tl:!LM_.lll(egt:Q.¡::ión... Ero/XIr~ .. 7
Perfecciono.miento; " ...a la hu ae to est ablecido en los artlculos
23 y 30 del DecretO 1250 de 1970. el p r oceso de registro se integra
por a ctos independientes entre sl. a saber, la radicación. la cali·
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jicación, la inscripción y la constancia de haberse ejecu!ado
<Í~tn, !J IJU" sólo cunndo ~<e han hecho las anotaciones en el libro
mdicador indicando el folio y la }echa en que fue registrado el
instrumento, "se considera rea.liz:ado para todos los efectos legales el registro de instrumentos", Por tanto, la inscripción de un
embargo no se perjecctonajrence a todos, partes y terceros. con
la sola expedición de la respectiva orden judicial, ni se entiende
consumado desde la fecha en que se recibe la orden en la oficina
de regis!rv· respectiuo, ... , sin·o que cUcho acto se tiene por surtí·
do desde el momento en que se anota el folio y lajorma. del regís·
tro en el respectivo libro radicador"'.
F.F.: arts. 23 y 3Q del Decreto 1250 de 1970.
'll'IE«lm:te& Ill>IE :CJ.\.SA<Cli<Dr:Y • Ataq_u e global de los fundamentos del
fallo 1 Wll<!lir..A<Cl1~:ifJ 1\!<!ll!l!.tlWA 91lJ9'1l'&ml!:ll.liill. - Ataque todos lós fun·
damentos 1 <!!&SA<CD«l>RJ • Ataque todos los fundamentos: Objeto 1
il"'~l!il\!ru!!CH@~

t.:ll!E

¡.¡,~!l!:l.i!1f(l)

•·•.... el recurso tiene que orientarse a desvirtuar con sentido de
integralidaclla base jurídica esencial del fallo. De no hacerlo. de
n.u hu<.:erse·-curgu enfonnu circu"-stanc(ada ele todas las apreciaciones de jnndh que cnnjtgumn <!IUL ba..;e o lo que a esto equiva.le en últimas, sí desatiende la estructura del juicio jurisdiccional
discutido y se aparta de la linea. argumental que inspira la solución que en derecho se le imprime por virtud de dicho }uicio a la
controversia. el mencionado recurso es improcedente, impro.cedencia que lejos de representar uno de 'aquellos arca(smos
sacramentales llamados a desaparecer según algunos lo reco·miendan a la luz del Art, 228 de la C.N, responde a necesidades
conceptuales que sin duda se identifican con la naturaleza mismc:t que el ordenamiento positluo le reconoce al recurso ele c<l$ac:i6n ..•. La sentencia. expLicó la Corte en Cas. Civ. 'de 4 de septiembre de 1975, es el objeto propio y exclusivo al que debe apuntar ese medio ele impugrutción extraordinario. Es ella la materia
propia del ataque en casación. porque toda conclusión suya que
no'sea impugnada. es intangible pqra la Corte ya que legalmente ,;e le impone con graclo de certeza, desde luego que la senten~
cia recurrida sube amparada con presunción de acierto, tanto en
lo relativo .a la aplicación del derecho sustancial como en lo que
atañe a la estlmt.tción. y valor,a.ción del haz probatorio. Y como
esa. presunción de legalidad produce sus plenos efectos mientras
no sea desiJtrtuada. por un ataque victorioso en casación, es cl!i-

___
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ro que la Cotte !lene que respetar y acatar los fundamentos de la
sentencia recurrida. mtenrras subsista la apuntada presunción
de cerreza pues el r-ecurso de casación no d4 nacimiento a una
nueua instaoteia dcl.proceso, instancia eh que la Corte pudiera
ad libitum y sólo límitndd por el principio de la. no ~{r:mnativ .in
pejus•. entra•· a resolver todos los temas dtscult<los en las instancias precedomtes (... ) El campo, pues en que la Corte puede .
a.ctu(lr, en q·:te puede desenvolver su actividad jurisdiccional. es
el que el censor haya delimitado expresamente en la. demanda de
casación. Sólo estos tema5, los que el impugnante toque en su
libelo, son lo:l sujeta materia de ~stuo:fio y decisión de la Corte,
pues como nntes se d(jo, los puntos de la sentencia. que no son
combatidos por el censor; son intocables ya que quedan protegidos por la ¡;•resunción de legalidad dicha...' (Q.J, t. CCJ..'V/, pag.
291), lo que •?n síntesis quiere .significar que ante censuras basadas en la pr.:mera de las causales con..<:agradas "n In ley pnm 1~
viabilidnrl del recurso de casación, •.. , al igual que es de rigor
mostrar la infracción directa. o indirecta de las normas de dere'cho· sustancia.! ·cttada.s, así también es forzoso que por el casa·ciortfsta. au:'l valiéndose de cargos sepa.I"Q.C1os pero acumulables

para tal fin por intctattua oficiosa de la Corte ... , se desvirtúen
exltosamenre "...todos !os cimientos en que la sentencia. viene
<!dificnda... •· (0.,1, t. CCXIl. pág. 201), vale decir todos los fundamentos de ir!fluencia decisoria sobre los cuales, por efecto de esa
. influencia a ellos atribuible, la providencia en cuestión pudiera
quedar en pte."• .Estudio en conjunto de ·los cargos.
F.F.: art.36B nu11t.l del C.cle P.C.¡ Art.51 del Decreto 2651 de 1991:
Ley 287 de :~996, arr.l¡ nrt.J I.ey 287 ele 1996: art.22B de la C.N..
Corte Suprema· de Justicia. - Sala de. Casación Civil y llgraria. San.taíé de Bogotá, D.c;, velntlcuatl'O (241 de Junio de mil novecient.os
noventa y siete 1191!7).- ·
Magistrado Pc;~nente: Dr.Carlos Esteban Jaramif!o Schloss

Ref.:

Expedi·~nte

No. 4816

Sentencia Nc. 024

Decide la Cort.e el recurso de casación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia· de fecha diecisiete (~ 7) de junio de·
1993, proferida por el Tribunal Superior del Disttito Judicial de Santafé
de Bogotá para ponerle fin. en segunda Instancia, al proceso ·::>rdiual'io
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seguido' por Jái me guinteTO fla.rbier ·contra Mario León Cuervo.
l. EL Ll TIOIO
l.· En el libelo con que ,;,e a brió el ptoc.eao l!n mención y cuyo conocimie n to correspondió al Juzgado Vigesimocuarto Civil del Circujto de
Santafé de Bogotá, el demandante Jaime guintero B.arbter formuló
demanda onlínaría contra Mano Leon Cuervo para que, previos los trámi·
tes correspondientes, sea decluaSI.a en sentencia ~a nulidad de la escrttu·
ra p ública n úmero 870. corrida. el 14 marzo de 1975 en la Notaria 14 del
Círculo de Bogotá y mediante la cual ae formaJizó la venta que hizo ~1
actor al demandado de uu globo de teneno con todas las edificaciones en
él e.xlstentes, situado en la carrera 2.5 l\o. 24 A • 24 de esta ciudad; se
Informe sobre tal hecho al susodicho despacho notarial y, consecuente·
mente, se condene al demandado a. Indemnizar los perjuicios causados al
pretender apropiarse del Inmueble que fue materia de enajenación
wc<liaute la venta cuya lnvalldez se pide ~ea declarada, p revta rendición de
cuentas por el usufructo del mismo. unido todo ello a la consiguiente con·
dena en costas a la parte demandad a.

Para susten tar sus pretensiones, señaló el actor los hech os que a con·
tinuaeión pasan a resumirse;
a) Mediante escritura pública número 717 de Marzo 1" de 1971 de la
Notarla 3 de Santafé de Bogotá, Víctor Julio Castillo León vendió el
·inmueble objeto de litigio a Jaime Quintero Barbier quie n a su .v ez lo
vendió a Mario Leon Cúer11o según escritura pública número 870 dell4
d e marzo de 1975 de la Notarla 24 del mismo círculo notarial. por un
valor total de cua trocientos un mil pesos ($40l.OOO.oo), de los cuales
se adeudan d oscientos dos mil pes os ($202.000.oo), "por lo eual el
Mario Leon Cueroo no cumplió con el hec ho debido"(!. 21 C. 1). DicJla
escritura , c uya invalida<.:iún se pide. nunca fue objeto de registro eo la
oficina: competente de esta ciudad.
bi /1.1 otorgar este instrumento, destinado a solemnizar la venta del
inmueble referido, el vendedo r Jatme gutntero Barbter. d~sconocía que
desde el 10 de marzo de 1975 dicho predio había s idu elll bargado
med iante providencia cautelar debidamente registrada en la Oficina de
Registro de Instrumentos Pú.b llcos de Santafé de Bogotá. por lo cual
dicho con trato adolece de nulidad de acuerdo con el Art. 2477 del
Código Civil.
·
·
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e) Sobre el inmueble en cuestión, el 4 de ruar.t.o de 1985 se practicó la
diligencia d~ •;ecuestro que había orél~nndo el Juzgado 15 Civil del
. Circuito de Sar:.tafl\ ele Bogota, diligencia en la cual se opuso infructuosamente Mario L.~on Cuervo quien. por.su parte. no dio re~ip uesta alguna .a
los requerimientos hechos por el vendedor para que trataran de solucionar e.l problem:t sus(:! Lado . Con todo , conociendo d~ la ~;ituación jurídica
"l udida. el dP.tn.andado ·vendí ó a su turno el inmueble a José Carini Ferrarl
"según documE<nlo fechado el día 23 de lebrero de 1979. donde manifiesta 1\aber entregado la posesión y dominio del bien inmueble".

2-- Admitida ~ trám ite la demanda . fuA ella contestada por el apo derado del demandado (F'. 18 c. l) oponiéndose a las pretensiones,
acepta ndo unos hechos, negando otro., y ~ulicitando la pru(~ ba de los
r estan tes. Adujo qu~ la tutalidad del prec.i o de la comp rav~n tn tue cancelado y que el vend-.dor t enia conocimle'n to de la existencia del proces o rl"' quiebra de Víctor Julio Castillo dentro del cual se e mbargó y
secues tró el inmueble obj(;to del litigio, motivo por el cual fue el sín<lico de la qu!ebn• el que retuvo los ocánones ·de arrendamiento que pretende corno usufruc to el demandan te.
Asevera, igol3lmente. que aunque su Intención. fue la de \'ender el
inmu eble a José Carrlnl. 1010 pudo concre tar el negocio porque el demandante no le cuiaplió a su vez con el sanc,.miento del predio, lo que le lleva a exigir. que en CMO de que se .d eclare la nulidad de la transacción
demandada, "so: le de i'Uelva la totalidad d el pro~io p;og~cfo. 111 corrección
monetaria., lo" intereses a la rata del tres por ciento y las mejora" que
plantó mi mandante", además ·de que por ser poseedor de buena fe se le
reconozca el dE•recho de retención. Como e.Kcepcioncs de mérito propuso
las qu., denomLló: Inexistencia del objeto Ulcito. cumplimiento dd conlr.llu por parte del comprador. y "dolosidad en la causa petendi" (F. 52 Cdo.
Ppal.).
3.- S urtido el trámite de rigor. dir.tó sentencia en primera insta ncia el
Juzgado 24 Civil del Circuito de esta dudad en el sentido do< no acceder a
la$ pretensiones del act:or. ordenando el Jcvantamien~o de la inscripción
de lA cleman da. ·~ impunioóndole a la parte actora la obligación de pagar las
costas causadas.

4.- Esta decisión fue apelada por la parte dP.m>~no:l~nte y. en conse<.:\oe nc la. e.! Trtt.unal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
luego de agotados los trámites procesales del caso. se pronunció mediante providencia del diccf~ ir.te (17) de junio de 1993, confirmando la seme~-
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cia de primera Instancia e imponiéndole al apelante la obligación de p~ar
costas.
11.

Fu.ND.MIENTOS D&L FALLO li\SPUONADO

Después del acostumbrado recuento de los antecedentes procesales
dignos de ser destac::.dos y a vuelta de encontrar satisfechos los presu·
puestos que le pennlten fallar acerca del fondo -del litigio, el 'lli~unal centra su atenctón en el Art. 1521 del C. Civil en tanto establece que hay objeto ilícito en la enajenación de bienes em b:trgJtdo~> por decreto judicial.· y
con esta base obligada de referencia normativa. concluye luego de un breve análisis apoyado en las fechas que marcan el camino que término final·
mente r.:ou la insclipclón Inmobiliaria de la cual fue objeto la venta cante·
nida en la EP 870-del 14 de marzo de 1975, que: po1· haberse .efectuado el
registro del embargo P.! 20 de mano de ese mismo a1\o, dicha venta "no
tiene objeto ilícito, pue& para esa fecrui, sobre el inmueble no pesaba
embargo alguno", apreciación que; ·como queda dicho, sustentó en Jos
artículos .1521 y 1857 del Código Civil, de donde se sigue que el contrato
de compraventa se perfecciona con el a.Cto notarial, razón por la cual no
es indispensable su registro, el que. con todo. se efectuó cuando había
sido lev¡mtado el embargo tantas veces mencionado.
Y para abundar en motivos. el ad·quem anota que el embargo de
marra,;, decretado dentt·o del proceso de quiebra de Víctor Julio Castillo
León por orden del Juzgado 15 Civil del Circuito de esta ciudad, lit.! hi>:o
•en forma equivocada ..., por lo qu" no puede sancionársele calificando de
objeto ilícito tal venta"', toda vez que la traba vino a 'recaer sobre un bien
raí~ que no era de propiedad del deudor sometido a ejecución concursa!, '
agregando· paca terminar que no es del caso efectuar consideracione~
acerca del cumplintiento de las obligadunc:s couti-a!das por el comprador
demandado en este proc.eso, toda vez qi.JP. hacerlo resulta por completo.
im perlinen te ante una pretensión única cuya finalidad es que se declire
una nulidad contractual " ...cuyas causales .están plenamente determinadali en holey... •.
lll. LA DDIANDA

·
L>i,;

CASACION V CON!<ffiERACIONES DE LA CORTE

Para obtener la lnfirmación de la sen tcncia proferida por el nibunal
Superiur de Santafé de Bogotá, formuló el apoderad~ de la parte deman·
dan te rer.urso de casación sustentado mediante demanda que incluye cua·
tro cargos que. en vista de su contenido y de conformidad con el Art. 375
del C. de P. C.. la Corte pasa a estudiarlos a continuación, principiando por
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el ú ltimo para luegQ ocuparse de los trt>.s prime ros en forma conjunta.
habida cuenta que ademáa de ofrecer entre ellos estrecha semejanza. adolecen l\K\<¡8 en su concepción básica de un mismo d efec to de suyo suficiente para rf\chazarlos.
CARGO CUARTO

Con fundanento en el numeral 2• del artículo 368 del Códi{¡o de
Procedimien to Civil, acusa el recurrente la s entencia dci Tribunal por no
estar en consonancia con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propues:as por el demandado. e incluso con ar¡uell;~s que el j ue:z
ha debido recor..ocer d e oficio c.omo lo ex;ge el artículo 305 del Código de ·
Proce<llmten t:o Civil.
En desarrollo de su tesis . el cen"'or afirma que· el Tribunal no tuvo en
cuenta la tot&.lida.d del material probatorio anegado al proceso. e n especial
la prueba con!lllltente en el regi~tro inmobiliario que demuestra que el
bien se eitconttaba embaxga.do al momento de realizarse la cot.npnvcnta
cuya nulidad ha debido declaro.r&e: que no analiz ó los hecboa y las pn::ten·
sioncs de la
con
cual 1\Jzo caso omiso d e que por fuera de
pedirse la amer.tada u ulidad de la. escritura públl<:a, ~l>lén se pretendía,
la íudemnlz.ación por los perjuicios ocasionados y P.l pngo de la obligación
debid a: y. que u mpoco. consicieró q ue fue el propio demandado quien solí·
citó la ·nulidad procesal" cuando e><presó, en el alegato presentado duran·
te el trá mite de apelación (Cuad. 4 tl. 18) que "en cuanto a la nulidad considero que e;¡¡fste por.Jas raz;ones a n te s e:cpuesla:;.. .''.

demanda.

lo

52 COI'fSIOEAA:

En orden o. vcrijicCll' sí una sentencia adolece del vicio d e incón·
grLLencta hasta el p unto ele oon.figurarse
segunda ele Las ca usales que
consagra el Art. 3 68 del C. ele P. C.. es p reciso, en primer lugar. confrontar la ele"L~IIin impugnada con ta to talidad. de los extremos q~.<e delimitan lq. cuestión litigiosa sometida a debate, de man.era que si Uicha decí·
síón. mediante la. cual se le ponef in a un detenninado proceso. se ocupa de aspectos no pedidos o deja. porjuera puntos relevantes previamente c.lebatidos, SE' l'tabrá incutrid.o en d icho defecto. situación que acaecer á igualmente cuand.o el juez deje de hacer uso ~e las atribuciones que
te confiere la lEy en o rden a c.lec!ara r oficiosamente excepciones de fondo cuando tos hechos que a ellas d an lugar aparecen d emostrados a
cabalida.d. sa lvedad hecha de aquellos casos de <'Acepciones propias e n
estricto ,.enttdn r¡ue seña la el Art. 306 del C. de P. C.

!a

Ndmero 248.5

GACETA J UDIClAL

1417

Importa señalar además que como motivo legal de casac!ón, la
inconsQno:ncia· es considerada como un vicio de activtdad del género de
aquellos en. los que puede caer eljallador cuando durante la actuación·
o eljuzgamiento incurre en irregularidades de índole procesal, r<ción por
!a cual se excluye del ámbito que le es .Propio, la posib(l(dad de que por
su conduelo se puedan aducir con éxito las diuergencias qae giren, bien
u-a eit torno a la molivacwn jurícllca de la sentencia o ya tocantes con
la valoración probatoria. en que se sustenta el juicio de hecho en la mtsma providencia contenido, circunstancias que como se sabe, pueden ser
. materia de casación por el cauce que señala el numeral 1' del Art. 368
del c. de P. C., lo que de suyo basta para poner de presente el notorio desacierto en que incurre el cargo en estudio al pretender servirse de defectos de esa naturaleza, en Jos que afirma incurre la sentencia impugnada,
para argumentar la lncongntencla que denttnc.la.
Y de otra parte; es del caso hacer -notar q.uc la pretendida Incongruencia tiene como punto de referencia una decisión. deses!:imato.rta que por
su propia. n.a.turuleza tmpltca. como es natural ~upunerlo, que elfa.Uaclor
agotó la totalidad de Las caestiones.dellatidas, lo que excluye porprinc.ipto que eljnl!o impugnado pueda se7 objeto de censura valiéndose de la
aludida causal según lo tiene df<;:ho la Corte Cutl.ttdo ha expresado qu,e,
"cosa disttltta de no decidir un extremo de la Litis es resolverlo en forma
adversa. al peticionario. En el primer supuesto el jallo sl'ría incoRgruente y, en consecuencia, atacable en casación· con base en la causal
segunda: en el segundo no, puesto que la sentencia de'!{avora.ble tmpltca un. pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la. parte,
que sólo podría ser impugnada a. través de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la .ley sustancial. be lo contrario, se llegaría
a la conclusión de que el fallo ~;6w si:! ría c:ongruenú: cuando fuere javorabie a las pretensiones del demandante o a las e:cepcioruis del demandado. lo que a· todas luces es inaceptable" (G. J.. ts. LH, pág. 21 !1

cxxxvm. pág. 396J.

En síntesis. con~arlando las reglas reseñadas en Jos pán-afos. prec<:dentes, en el presente caso el recurrente expresa. con ·el claro designio de
descalificar desde el. punto de vista legal la motivación jur.ídlca de fondo
en la que el lallo se apoya, que el Tribunal no tuvo en ·cuenta el material
probatorio'allegado al proceso ni analizó los hechos y las pretensiones de
la demanda en cuya virtud se solicitaba, no sólo la nulidad de la escritu·ra
pública objeto del litigit:) sino también una indemnización por los perjuicios causados y el pago de la obligación debidi\: la estructura conceptual
del cargo supone acreditar, entonces. que en contra de las conclusione~ a

·
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secuestro del bien raíz objeto del con tiate; de venta cuya validez contradi·
ce la demanda que al p•oceso le dio comienzo,
CIIJ{GO SEGL"NDO

Previa reienmcia del articulo 51 del Decreto 2651 de 1991 de modo
que ofrece scrl~.s dudas sobre su razón de ser, el recurrente anuncia la
lntcgraciéln de "varios car.e;os y pruebas acumulados a ést.<:", para coucre·
tar la denuncia con base de nuevo en la primera de las causales de casación qlle señal~. el articulo 368 del Código de Pn)cedimien to Civil, por
errot de hecho en la apreciación de la prueba que ocasionó, al decir de la
censura. la violación por falta de aplicaci·)n de· los numerales 1" y 3" del
artículo 1521. y del 2477 del Código Civil en concordancia con el 167 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Paca susten1ar la censura referida, el recurrente aduce que se "ha <:orla·
do o cercenado la verdad histórica y procesat•·, a raíz de no tenerse en cuen·
ta varias de las pruebas aportadas al plenario, especlalmeme aquellas relacionadas con la •sc:ritura pública 870 de 14 de marzo de 197!'>. el oficio 221
de mar:>:o 10 de 1975, remitida por el Juzgado 15 Civil del Circuito a la
Oficina de lustn1ment.os Públicos de esta capital, la prueba l.rasla.dada del
proceso de quíebr-.. de Víctor Castillo mediante la cual se demuestra la bue·
na fe del demano:lante consistente en el cumplimiento de sus compromisos
contrnídos con el quebrado al devolver en un 50% la propiedad del inmueble
a la masa de la quiebra ''para los objetivos propuestos como fue ayudar en la .
sol!-Jclón de los ¡>agos del concordato celebrado el día 18 d"' mar7.<> d" 19RR"
(f. 1 1 Cdo. de la Corte), las declaracionea de Víctor Castillo y de ~nardo
Augusto Castlllc· Casallas que demuestran la deuda existente en cabeza del
dctnandado, por la cual se encuentra obligado ·•a devolver al quebrado el
inmueble que ostenta de mala fe. articulo!:r2136 y 2137 del C. C.".

De ac,uerdn "on lo anterior, de haber apreciado en debida forma la
prueba documental relacionada emergente de la escritura· pública 870
de 14 de marzu de 1975, el Tribunal habría tenido que considerar la
condición allí establecida en el sculido. de que el regio>tro de dicha
escritura queda.ba sujeto a la completa cancelación del precio acordado
por la Cfimpravo~n ta del inmueble, con lo cual la decisión habría de ser
enteramente diferente. toda vez que c;un ello dejó de observar, además.
la pretensión n:Jacionnda con la indemnización ·producto del íncumpli ·
miento por·parte del demandado. según hecho que corroboran la propia
confesión de este último al declarar ante un juzgado ci\'il municipal de
est<~ ciud<~d, y Jos cheques allegados al expediente.
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que en relación con e."tos temas arribó el Tñbunal , se probó o:u el plenario que In escritura pública e" nula y que babia lugar a decidir a<'.er<'.a dP.l
pago de la obligación que se dice Insati sfecha, luego la causa l invocada es
a todas luces inadecuada y por tanto el cargo que la contiene ha de ser por
fuerza desechado.
CAAOO P RildERO

Acusa .el recurrente la sentencia d el Tribunal tomando pie en la cau·
sal primera del artículo 368 del Códl.go d e Procedimiento Civil, por error
de hecho e n la apredación d e la ptueba, razón por la cual a.severa q ue se
Violaron los numenoles 1• y 3 ' del artículo 1521 del C. C. y el 1741 de la
misma obra. eo conr.ordan ~ia con el artículo 187 del Código de
Proce~limieoto Civil. "por aplicación indebida los primeros y los segundos
·por fa.ltn d e aplicación", aludiendo adelante también al Art. 1962 llttm 6
del C. de Com. y a los Arts. 1170. 2137 y 2236 del C. Civil.
En procura de dem.o strar la ceusura así enunciada. el casacionlsta
señala que el llibunal se equivocó cu ando c:on vista en el certificado de
·matricula inmobiliaria del bien objeto d el litigio. concluyó que el embargo
sobr e eJ. mismo se insc ribi ó el 20 de marzo de 1975, omitie ncJ,o tener en
cuenta que el 10 d~ marzo de ese a.ílo "estaba regis trándose el o ficio 11·221
del Juzgad Ó 15 Civil del Circuito de esta dudad" y. además. que aunque la
eacritura pública en quP. "onstaba la compraventa cuya nulldll(l se deman·
. da fue otorgada el 11 de marzo de 1975, ese acto ..''estaba sujeto no sola·
mente al registro del mismo. sino d e la medida cautelar, y que de acuerdo
IÚ concordato de marzo 18 de 1988 que le puso fin al proceso de quiebro.
al regresarse este bien inmueble a Vletor.Julio Castillo Lean en un 50%,
se estaba así cumpliendo con lo previ,.t.o ~n el artículo 1962 numeral S del
C. de Co :, e n conco rdancia con los articulos 1170, 2 137 y <l:la6 del C. e:·.
De be darse entonces la infirrnacSó n de la sentencia Impugnada por
cuanto. :~egt\fl lfl P-xpresa ~1 recu,rrente. el error de hecho. en que cayó el
Tríbu11al es ~evidente. ost.,nsible. protuberante-y ademá~ muy claro", por
fuera d e extenderse; ll(lemás de la Indebida apreciación del folio de malri·
.:ula inmoblllacia distinguido con el número 050..()059050 de la. ottdna de
Registro d e esta ciudad, a los certlflcadus expedidos po1· el De partamento
de Catastro Uistdt~l. al acta concordataria que obra a foUos 171 a 176 del
cuaderno .1. a los testimonio 9 rend ldos por Yíetor Castillo y Eduardo
Augusto CIIStÚIQ casatlas. a·la escritura 'p ública número 870 de 17 de mar·
zo de 1975 y a la prueba trasladada d el procesO seguido ante el J uzgado
15 Civil del Circuito de esta ciudad . relacionada con la diligencia de
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. Constituye además, agrega e~ cens or. fraude a la ley el hecho de que
el dema>tda.do, luego de haberse notificado del auto admisor1o que dio ori·
gen al presente proce~o. hubiese vendido "en forma apresurada" en favor
de su hija legítima Llgia Elizabeth Clistina León Rodriguez. el bien inmueble adquirido mediante el com.rMo cuya validez es. objeto de di!lcuslón en
estf\ proce~o. •·como un acto más de simulación para esconder y aprove·
charse ilfcitamente de esto& bienes en un acto de enriquecimiento ilíci·
to ... y que al dedr del maestl·o Alvaro Pérez Vives tiene efecto en el recurso ¡:le casación".
CAAGO

T&RC&Jio

En tin. acusa el rP.c:urrente la sentencia del 'ITibunal con fundamento
en la causal primera del articulo 368 del Código·de Procedimiento Civil.
aduciendo ahora "error de derecho" en la apreciación de la prueba, y debl·
do al cual se infringieron por vfa Indirecta y por falla de uplícaclón. los
numerales 1• y s· del articulo us:.n. y el 24 77 del Código Civil, así como
tambi ~ n por aplicación indebida el artículo Ul 7 tl"'l Cód igo de
Ptot:edlmi ent.o Civil .
Fundamenta la acusación en que el1'tibunal apreció parcialmente los
certificados de matrícula inmobiliaria., por CU>lllto la' medida cautelar ordc·
nada pi:rr c.l ,lu~z 15 Civil del Circuito el 10 de marzo de l97El fuollP.mda a .
la entidad públ:ica ese mismo día, lo que hac.e que desde esa fe<:ha el bien
quedara fuera tlel comercio y q ue cualquier transfenmcla ~11 relación con
el mts nio estuviese afectada de nulidad. Añade ~ualmente. que &i bien es
cierto que la venta del inmueble se reputó perfecta dcsuc ~i otorgamiento
de la escritura. faltó la solemnidad co nsistente en el regiKtro, q11e ni:> se
pudo llevar a cttb<) por enC'.ontrarse el bien fuera del ·comerclo y sólo pudo
efecluar!le tre~ años después "mediante un acto doloso del detnandado ...
porque sabia q ue dcbia de regresar l a escritura en su parte proporcional
al quebrado al tenor del acuerdo con corwu..utu ue marzo 18 de 1988".
Apoya. de, otra parte, en la existencl& de ia deudtl a. cargo del demandado por conc~'pto de la parle del precio impagado. el deber que é,.te tie·
ne de "regre¡;ar el bien inmueble a la masa de la l{uiebra", lo que incide,
consecucn L~nu,nte, en que se encue ntre .suficientemente probada la null·
dad del neto eseriturario ..ya qull no !<e ha probado por el demandado la ili·
cltud de dicha "scritura. másima (sic) que el demandado no t iene pruebas
acertivas (sic) en el proceso", para coccluir que " el n~ regis tro de la
demanda en el término de dos meso:s u~ 11ue nos habla el Decreto 1250 de
1970, es una demostración de la nulidad ab,.nlut"'' (f. 14).
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Deduce que el error de derecho en que incurrió el Tribunal consistió
en atribuir un valor del cual carece al docuwo:nlo escliturarlo referido y al
certificado de matrícula inmobiliariA, error que lo condujo a apreciar únicamente el folio de matricula inmobiliaria, desconociendo, de paso, el oficio de marzo 10 de 19i5. como Igualmente aconteció con las restantes
pruebas que no fueron apreciada8 en l'uujunlo "ni siq u!era se hace m en·
·Ción de ellas en forma probatoria".
SE CoNsiDERA:

l. De los efectos que· son prr;>pios del embargo. entemtidos ellos
como las situaciones que se derivan inmediata y directamente de su
realbaclón con arreglo .a la ley. bien puede decirse que se refieren a la
administración y a la disposición de las cosas que comprende una
medida de tal nnlural<;<%u, lo st<gundo en cuanto que una vez trabado el
embargo y slempr.e dentro aet ámbito ae su estricta justi/lcuciún prot:e·
sal, la disposición de aquellas CO!>GS deja de SP.r una. facultad. del dueño contra quien la actuación se sigue (G.J. t.LII, P<lfl- 81 '() para asumirla. enforma temporal mientras subsista la necesidad de protección que
por esta oJ(a el ordenamiento les otorga a los acreedores, la autoridad
judicial que adoptó la correspondiente providencia cautelar. Esto es lo
que indica el Num. :1" del Art. 152J del C. Civil a.cuyo tenor adolece de
tltcltlld el objeto de determinado acto o contrato que importe una virtual ·~enajenación", COlando el consentimiento de los agéntes qlle lo
celebran recaiga sobre bienes que se reputan juera del comercio debido a un decreto judicial vigente de embargo que los afecta. ilicitud que
desaparece. y con ella la nulidaa absoluta q u" vicia el negocio según
los términos del Art. 1741 del C.Civil. si el mismo se verificó con permiso del jue:z: embargante, .si medió .consentimiento expreso del acreedor
que obtuvo dicha medida o, en fin, si la mutación ae titularidad ocurri·
da es consecuencia. de un reinate judicial o de una sentenciu dictada
en un lit·lglo cuyo contenido excluya la intervención ttoluntarin de~dueño en la transferencia (G.J, Ts. LXV. pag. 70, LVIII. pág 181. LXJJ;·'pág.
62, CXVII. pág. 320. y Cas. Ci11. de 7 de nov. de 1975, entre otras).

En este orden d-e ideas. para comprender a cabalidad el genuino slgni. ftcado del Num. 3° del Art. 1521 del C. Civil y evitar así Incurrir en inace.ptables pretensiones lnvalidatlvas que cual sucede c:on la fonnulada de
mant:ra principal por el actor en esta causa. dicen fundarse e.n el prec.,pto que acaba 'de-citar!le, forzoso es no perder de vista la razón de ser de la
prohibición allí consagrada y de la nulidad que por ·mand,t.o dP.I Art. 1741
de la miama codificación sanciona su no obsen•ancla, e igualmente la fun·
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ción c.:o ocrera a que la primera v~ P.nderezada. lemas estos qne por
muchos aAos ha~:. ocupado la atención de ~.,,jurisprudencia en una ardua
tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J. t. CLll, págs. 530 y 11iguientes)
y cuyo desarrollo no resulta pertluent.e reseñar ahora. Frente a la espP.cie
litigiosa e n eetndlo y las par1.icnlarlc1adL~s <¡ue la individualizan de ac.uerdo CO!l la perspec tiva que de la misma ofreeen, tanto la sentencí& impugnada como el recurso de casación Interpuesto, basta tan -5ólo con .a dvertir
que en reallda<l d(: verdad, al rejf:rirse a cosas embargadas, el nurn. :3" del
Art. 1521 d el C. C:!vll se !imita a cnnsagrar, más que una rotunda prohibición " ... muestro d e! empeño !egislaliuo en reprimir concretas y mayúsculas üifraccloncs del ius cogens y orientada a la sa.ltJúgu.ardia dea.spectos junda~TCen.tcdes del orden. social y ét!co uigentes..." (G.J. T.
CXXW. pág. 138}, una restricción de fifl.cactu relativa. en tanco c:ircu.nscrita por princ ipio al Interés de la .P<!Í'sona que obtuvo en s'u. jauor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de
su poder de disposición sobre aquellas cosas sumeticta.s a trabu)udiciu!,
luego por simple lógica Ita ele entenel.erse que de una consecuencia. ele
esta í11.doiA!, puesta de manl}lesto en la sustracción tran sitoria de la posibilidad de enqjenación uálido. que al E!lttba~go implica, no p ueae ser dcstinotari<1 p e rso no. dijerente a ese titular contra quien tendrá qu~ adelan-

tarse ent onces el correspondiente pro.ceso en el cual dicha m edida des-·
empeñe la misiór.: cautelar que le a t ribuye !a tey.
De su erte qou· si la norma en rt>Jerencia persigue el amparo del derecho qUP. tiene todo acreedor a ser pagado de su crédito con a l producto
de la realizactónforzosa de los blen.es embargados. median te el ·~iercicio
de la acción. general que sobre el patrimonio del deuclQr le co ncede el Are.
2488 del C. Civil. y si a brindar esa seguridad co'lfluye sin lu..qar a dudas
la nulidad absoltlla por ilicitud e.n el objeto con que la legislación civil
sanciona las transferencias prívo.dlls que de lós susodichos bien~:s se Ueuen a CClbO sin licencia de! j u ez o sin la cuuorización del acreedor, üene
po~ n ecesidad que concluirse que la restrlC,ci6n de cuyo quebrunta.rnien·
to vMunta r!o ern~rye esta radical declaración de inualidez. nn puP.tiR. pro·
ducir los rifectos que le son p P.r.ullares en presencia d.e una orden de
~•mbttrgo no ajustada a la ley por habérse extendido sobre acti11o.< que no
forman parte del _oatrimonio del deudor y por ello, debido precisamente o.
esta circunstancia, La enajenación reo.li~ado por CJ sujeto legttlmaclo, no
obstante lu. exist<mcia d.e lo. trabo. r.n cuestión. no admite tacha de Wci·
tud pues carece por 'completo de virtualidad nociva paro. ros derechos del
acreedo r.
.2. Vieu e u! c;c.so recordar. de otra parte. que en el d mbito propin det
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recurso de casación en cljondo, si se aspira .a obtener la injirmación de
determinada actividad jurisdiccion.al "in judicando" CKpresa.da en uno.
semencia en cu!la virtud se ha clausurado la. instancia, es obuio suponer que la cen.~urn. no puede construirse haciendo de lado ninguno de los
razonamientos en que dicha actividad se sostiene y que en consecuencia prescriben su sentido. Y es debido a. esta regla que, tratándose de la
causa! prevista en el.num. 1" del Art..368 del e de P.C;·de vieja data se ha
dicho que no todo cargo en casación puede recibirse ni tiene suficiente
'!Jicacia legal. sino que ttln sólo pueden acomodtlrse a esta e;dgencla
aquellos queformalizados por sepa rada en la correspondiente demanda,
o agrupándolos del modo en que ordena hacerlo el Art. 5l del Der. 2651
de 1991 vigente en la actualidad (L.ey 287 de 1996, Art. 1•¡, impugnan
directamente esos razonamientos que por su naturaleza influ!len de una
manera .sustancial en lo dispositivo del jallo, habida consideración que
por juera de este marco cualquiera otra critica es inoperante por Salirse
del entorno legal del recurso e.>ttrn.ordtnario en referencia que, se reitera
una vez .más, está dirigido a eKaminar la sentencia dlcra.da !1 no de otra
diferente. a ]in 'de establecer en función de control jurídica objeti~:~o si la
ie!l llcunada lL gobernar el caso concreto. en litinio ha sido observada o
no por la auloTidacl judicial sentenciadora.
Dicho en otras palabras, " .... el recurso tiene que orientarse a desvirla base jurídica esencial delfatlo. ·De no
hacerlo, de no hacerse cargo en jorma circunstanciada de todas ltlS
·apreciGciones dejondo que cor¡figumn esa base o lo q.ue esto equivaie
e1t últimas, si desuti(<nde la estructura de! juicio jurisdiccional discutido
!1 se· aporta de la linea argumental que inspira la solución que en derecho .se le imprime por virtud de dicho juicio a la controversia, el mencionado recurso es improcedente. improcedencia que lejos de representar
uno de aquellos arca.fsmos sacramenlales llamados a desaparecer
según algunos lo recomiendan a la luz deiArt. 228 de la C.N, responde a
neces.idades conceptuales 14ue ,;In duda ""' identi/ican con· la naturaleza
misma que el ordenamiento positivo le reconoce al recurso de casación
y sobre la cual, reiterando una vez más nociones remem.ora.dtlS por la
Corte en muehas OCtlSiones, hoy conviene subrayar. La sentencia, explicó la Corte en Cas. Civ: de 4 de septiembre de 1975, es el objeto propio y
exclusivo al que debe apuntar ese medio de impugnación eKtraordinario.
Es t-Ila la materia propia del ataque en casación. porque roda conclusión
suya que no sea impugnada, es intangible partL la Corte yn que legalmente se le impone con grado de certeza, desdE' luego que la sentencia
recurrlda sube o.mpal"!'da. con presunción de acierto, tanto en lo relatiuo
a 14 aplicación del derecho sustancial como en que atañe a la estimatuar con sentido de integmlidad

a

lo
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ci6n y vawració11 del ha~ probatorio. Y com.o esa presunción de legalidad
prot:uce sus: plenos efectos mientras no sl?a desvirtuada por uro ataque
victorioso en casación. es claro que la Corte tiene que respetar y acatar
los ]u11damentos de la sentencia recurrida mientras subsista la apunta·
da presunción df: certeza pues el recurso de casación no da nacimiento
D. una nueua instancia del proceso, instancia en que la Corte pudiera ad ·
libitwn y sólo ltmttó.da por el princípio de la no rejormatio in pejus,
entrnr a resolller todos !os temas discutidos en las insta.ncias precedentes(>.• } El campo, pues en que la Corte· puede actuar, en que puede des·
envolver su acc!~ldacijurisdU:cional, es el que el censor haya. delimitado
&presamcnte en la demattda de casación. Sólo estos temas, los qu12 el
impugnante toq~.e en su libelo. son la sujeta materia de estudio y decisión de la Corte, .Pues como antes se dijo, los puntos de la sent<1mcia que
no son combatidos por el censor, son Intocables ya que quedan protegí·
dDs por la. presunct6n de legai!dad d1cha... " (G.J. t. CCXVI, pag. 291), lo
que· en sfnrests quiere significar qu" ~nte cen.~ura.~ basadas en la prime·
ro. de las causalo~s consagradas en la ley paro. la viubllidad del ree~trso
de casacl6n. conto lo .!<On en la especie "sub lite" las tres que consign4n
los ca.ryos en estudio, al igual que es·de ripor mostrar la infro.cción direc·
ta. o indirecta. de las normas de derecho sustencíal cttadas, así tambi~n
es forzoso que por eL casadonista. aun ualiéndose de cargos separados
pero acumulabl~·s para. tal .fin por iniciat(va oficiosa de la Cor1e según
quedó apuntado líneas atrás, se desvirtúen exitosamente "... todos los
cimientos en qu" la sentencia viene edificada... '' (G.J, t. CCXJJ, pág. 201},
vale decir todos los fundamentos de influencia decisoria. sobre los cua·
les. por ejecto de esa influencia a ellos (Uribuible, la prouidencia en cues·
tión pudiera quedor .en pie.

S. Pues bien, en el·caso del que estos autos dan cuenta y. por cier·
to. es lo que ·stn duda se desprende luego de una cuidadosa leetura de
los t•e" cargos e><tractados, las tesis en ellos contenidas, inclusive
estudiándolas de conjunto para así darle cumplimiento al Art.'.51 del
Der. 2651 de 19~· 1, carecen de la necesaria virtualidad lntlrmatoria y por
ende resultan ¡noperante8 en tanlo hacen de lado, ~"' do::~enLienden, del
esquema argnm•!ntal completo sobre el que se halla concebida la sentencia objeto de impugnación.
En efecto" orientado por el camino correcto en la inteligencia y apli ·
cación de los Arts. 1521, num. 3", y 1741 del C. Civil, el Tribunal hizo
énfasis en que, además de no haber cobrado vigencia el embargo en la
fecha en que !le celebró el contrato de oompnve.,ta sc>lP.mnízado
mediante la E.P 0870 otorgada el 14 de marzo de 1975 ante la Notaría.
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14 de esta ciudad, la mfsma medida tue levantada posteriormente por
cuanto en el proceso de ejec~ción e oncursal en que ella se decretó.
decir dentro de la quiebra de Víctor Julio Castíllo León. no era parte el
entonces enajenante Jaime Quintero 1Jarbier, lo que equivale a recono·
cerque dicha orden judicial de embargo no se extendió con arreglo a la
ley, que la respectiva providencia cautelar se produjo "en forma equivocada", y por ello qo es posible concluir que el vendedor recién menta·
do, al realh:ar aquél acto de disposición patrimonial, le asistiera inten·
clón alguna de obrar con menoscabo de los derechos de terceros acre·
edores suyos a quienes protegiera el susodicho embargo, situación
que por lo tanto tampoco permite que pueda abrirse paso la pretensiÓn
de nulidad incoada pues la transferencia efectuada, .aun en el evento de
existencia anterior de la traba procesal,. en las condiciones -señaladas.
no contigura objeto de aquellos que el ordenamiento sanciona con lit·
citud. Y c.omo fácil es comprobarlo, en los tres cargos en estudio se
reduce el recurrente a combatir la apreciación del Tribunal referente a

es

la no vlgéu~i.:L clel en1bargo paca cJ momento de celebrarse la venta cuya

invalidez se a(irma, o sea que por conducto de ninguno de ellos se ocupa siquiera de conjeturar el desacierto en ,que habría podido incurrir el
segundo de los argumentos quP. ,.oport.an la ded•ion, resultante este
último, según se deja visto. de la ineficacia del embargo de marras que
por solicitud de la 'misma persona hoy aqu/ demandante declar6 el
Juzgado 15 civil del circuito de Bogotá en auto de fecha veinte (20). de
mayo de 1977 (t.:fr, ns. 163 y 164 del Cuad. 1), Ineficacia de la cual, en
mérito dP. lo explicado a espacio en la primera parte de estas consideraciones, emerge de bulto la !alta de justificación en derecho de la acción
de nulidad desestimada en el fallo impugnado.
4 .. Finiibrumte. si por ministerio de los principios reguladores del
recurso de casación, recapitulados en el aparte precedente. el defecto
advertido es motivo suficiente para rechazar los tres ca.rgos debido a la !al·
ta de operancia lntrinseca de la que todos se duelen, piensa sin embargo
esta corporación que no sobra hacer algunas observaciones adicionales
acerca de los cargos segundo y tercero, tomándolos al}ora en la perspec·
tiva indivídna 1 que c.ada uno muestra.
A} La nulidad absoluta que se produce cuando un negocio adolece
de ilicitud en su objeto, al ser declarudu judicialmente, descarta toda
eficacia del acto ajecladt>. A~í. ,.¡ lo" ngP.nt.es interesados han iniciado la ejecución del contrato. deberán restituí rse las cosas entregadas
hasta dejar la situación en el mismo estarlo que tenía al momento de
celebr-arse e! acco. salvedad hecha desde luego de lo dispuesto por el
(
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Arl:. 1525 de[ C. Civil. A su turno, las prestaciones aun no cumplidas
se extinguen, lo que implica que no p<>drán reclamQrse, como en este
sentido.reza el artículo 1625 ibldem.
Bastarla ese simple enunciado para observar entonces como In parsu demanda pretensiones notoriamente contradic·
tonas, a.l lntentClr la nulidad del contrato y exigir simultá.ncamente, dán·
dolo por 1.-áltdo, el cumplimiento por equi1JcLicnte económico de la obltgación de pago dEl precio derivada del mismo, súplicas que enfrente de la
ponderada valoración interpret<ltiva que el juez debe hacer del lib<?l<>, le
lleva inexorablemente ll excluir la prestadón ajena a la. llcción principal
incoada, sin. lu.;¡-ar a duda alguna en este caso la petición de pago del
saldo penrltent., del prec!u de venta ~1 inmueble. Y auno:¡ue el problema
habría podido ,;olucio'lnrse desde un principio no dándole trómit" a ta
demanda en lo~: términos en que fue ·presentada por desconocerse lo dispuesto en elllrtlcJtlo 82 del C6dtgo de Procedimiento Ctvll,jue sin embargo acerUU!Il la. decisión del ad-quem al hacer de lado la. prerenstón. en
ql!e se .funda lo censura.
te

actom incluyó en

En consecuencia. por- lo que a este pu.nto espcc{flco atañe", la sentencia del Tribun.a! merece ser rect!ftca.da eot el sentido de que no
exacto
ajtrmo.r categ6ricamente que en. la. demanda. "no se inoJocó ninguna pretensión que exjja como requisito tal hecho como por ~jemplo la. resolución", por cuanto, por el contrario, en el escrito inlrodttctorio sí se pre·
tendí(> la salis}:leción. del crédilo en c~stión; cosa. distinta es que no se
hubiese intentc.do_en debida forma, pero a pesar de di<:ho error, como ya
se expresó. lo cierto es qu.e esta tl.ltim<t pretensión es por naturaleza
extro.ña. o. la nulidad reclamada· y por tanio· es imposible que pudiera ser
acogida.

es

Y en cuanto el recurren te estima que el Tribunal no apreció el registro de la dentan da de Víctor Castillo contra Jaime guintero Barbier y la

venta del inmueble realizada el 31 de agosto de 1988, preci:;o es tener
presente que IR acción objeto del proceso de origen persigue la nulidad
del negocio de cuyas condiciones da razón la escritura No. 870 de 14 de
marzo de 1975, otorgada en la Notaría 14 de esta ciudad, de don!ie se
sigue que esas actuacione,; po~teriores carecen por completo· de
Influencia sobl'e la decisión que sobre la nulidad del citado contrato d"
venta pueda lll:gar a adoptarse.
B) De apredarse la censura con base en el supuesto error probatorio
de derecho qn<: en síntesis parece servirte de prioritario apoyo al cargo
·,
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lercero. la Carie tendría que concluir que los pormenores lácticos nanados por el censor discrepan notablemente de la secuencia q~•e, respf'!r.t.o
de los mismos hechos, pone de manifiesto la prueba documental allegada
al proceso, Jo que impide consecuentemente avanzar ~ un tema que dcsd~ cl punto d~: vista docl:rinario ha t-enido valioso desarrollo.
En efecto, frente a ia nulidad absoluta de la'enajel'l(Kión recaída en
un bien embargado. la jurisprudencia ha dcjendtdo tests contrarias que
10can con la.s· diversas etapas del proceso que dicha enajen;¡ción requiere, etapas como se sabe referidas al titulo y el modo. para tratar de expli·
car cl.lál es el acto jurídico ajccrado por la nulidad establecida en el art.
1521· d"l C. C., esto ,.,s, qué debe entenderse por enajenación, si la sola
expedición del acto notarial con el cual se entiende peifeccionada la ven·
ra, a la luz del articulo 1857 del Código Civil, o también el registro de la
respectiva escritura pública. que permite la mutación del dominio, aspecto de lra.sc~ndenlal impurtancia poi cuanto Jrttnt~ u u.nu u· utra. posición,
se declara la nulidad del contrato. entendido ésre como el rtrulo respecrivo ·o, por el conrrarto, ~e invalida tan ,;ó!o el registro cnrrespnndiente
(Cas. Civ: 13 mayo 1968. 7 mayo 1969. 7 noviembre 1975, 14 diciembre
1976, entre otras).

No hay lugar. sin ewbargo. a profundizar .,,. el tan cun b'uvertido
tema por cuanto, por fuera de las falencias técnicas de que adolece el
cargo tercero, la realidad probatoria indica que para euando se celebró
el contrato. mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura
pública. el bien' inmueble objeto de la compraventa no se encontraba
embargado, y que para cuando se registró el título, el bien ya se encou·
traba libre· de la traba, lo que deja por fuera, eut.onces, cualquier posibllldad te,ndlen te a discutir la legalidad de las conclusiones del Tribunal
en relación con este partir.u lar.
Y en cuanto a los argumentos del recurrente relacionados con la efec·
tividad del embargo ordenado por el juez, es preciso anotar que a la luz
de lo establecido en los artículos 23 y SO del Decreto 1250 de 1970, el proceso de registro se Integra por actos Independientes entre si. a saber. la
radicación. la calificación, la .inscr[pción y la constancia de haberse eje·
euta.do ésta.. y que sólo cuando se han hecho las anotaciones en el libro
radicador indicando eljolio y lafecha en guejue re9lstmdo el ill$trumento, "se considera realizado parn todos los f!{fectos legales el registro de
illstrumentos". Por luntu, la in:scrip<.:ión tle un embargo no se peifeccio·
najrente a todos, partes y terceros, con la sola. expedtcion de la respectil>n or~en judicial, Fli se entiende consumado desde lajecha en que se
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recibe la orden mt la ofk:ina de r~istro respectivo, ·como lo pretende
hacer creer el censor·. sino que dicho acto se !iene por surtido desde el
momento en que se a nora e!jolio y la forma del registro en el res~ctivo
libro radicador. lo) que incide en que sea el 20 de marzo de 1975 la '!echa
que, para este. ca:>o. deba ser tenida en cuenta y que, en consecuencia. el
10 de marzo de ese año no tenga la relevancia que pretende atribuirle el
recurrente.
Por las con~:ideraciones expuestas los cargos primero, segundo
y tercero tampoco prosperan.
D.~~:CISION

En armonía con lo eJCpuesto, la Corte Suprema d~!,.Justlcía, en Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando ju!lticia en nombre de la
República y por uutoridad de la ley, No Casa la ~entencia.de fecha 17 de
Junio de 1993, mt!diante la cual se le puso fin en segunda Instancia al pcp·
ceso de la refelencia, prof~;:rida por el 'l'ribunal Superior de Distrito
Judicial de Sanlll.f~ de Bogotá.
Las costas c~.usada.s son de cargo del r.ecurrente. Tásense en su oportunidad.

Copie se, Notlfíquese y De\'Uélvase c:l Expt<diente al Tribunal de Origen •
•Jo~é FP.rnando Ramírez Gómez. Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Ru~eles, Carlos Es,teb~n Jaramillo Schwss, P<?dro
Lafont Pianetta, Rafael Romero Sierro:z, Jorge Santos Ballcslc•os.

C@IEllli:D:Jl>IEJMDf
IP~~CE.\IIlP'CllORi
Presupuestos 1 !CI>Iffi~J!\
IJ)!E r!..P::. :l'mllJlEJMI. f :JI>O~IE®U<!liRT • Elementos: Clasesd:nterversión del
titulo • Carga de la prueba f lPO§:E~Ji«l>re ll..IEC!ñí/JL ID>IE !!.A ll!EIFJEI.I!C:::I&
f ~li\1CU'::. • Posesión 1 Jll'mlO!B:i!!JM! ·• Valomción individual y en
conjunto 1 Ri'f.JlP';uJEI!IN !PlR\elJll:If.:L f WTI<O:li...&!Cll<lDRJ R!<O:llil.í.ill.«:.

IPI&lll.l.'!l'IERJIERJ!CII&

·

P.JID~IJU§U'!l'K"i:f.&

IJ)!EJ..

:l!::l!1l'IlilA'II!D!Fi.IJ)II~rr.&-

l!i\tD'S'lJ'Ji\l<!il:IIJI,L - Vía indirecta 1 IE~llil. Illi!E ll!Jll!!Cll!llll> - Evidencia y
trascendencia
1j PRESCRJPCION ADQUISITWA EXTRAORQ!NARlA • fresqpues-.
tos. Cama de la Prueba., "La prescripción como modo de adquirir las cosas ajenas (ai-t. 2.512 del c.c.¡, necesila ciertos presupuestos para su prosperidad, ••• que se concretan en 'lue ..!caiga
sobre un· bien prescriptible y que quien pretenda. la declaración
en este senrido, pruebe que lo Ita poseldo de manera inequivoca,
pacifica, pública e ininterrumpida por un periodo no inferior a 20
años cuando· di!! prescripción extraordlno.ria se trata.
''Por consiguiente, quien alegue en su favor la pr<!scr!pc!ón
adquisitiva extraordinaria de dominio ha de ·demostrar que ha
poseído la cosa objeto del iitigio durante el lapso de tiempo que

prescribe la ley".
F.F.: arts.2512. 2532: del C.C.: art.177 del C. de P.C.

2) POSESIQN • Elementos; • ...En lo que respecta a la identifica·
ci6n del fenómeno de la posestón, se ha dicho que se apoya en
dos elementos bien diferentes, uno de los cuales hace relación al
simple poder de. hecho o apoderamiento material de la cosa. es
decir, a su detentaciónjfsica (Corpus), y· el otro, de linaje subjeriuo, intelectual o sicológico, que consiste en que el poseedor se
comporte como su dueño, que tc":Qa la cosa como .suya, como su
propietario. lo que se traduce en !.a ejecucwn· de actos inherentes
derecho· de dominio, evitando además que otros invadan ese
poder que como propietario, dueño !1 seftor de la cosa que llene.
F. F.: art. 762 del C.C.

al
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3} PQSESION ·Clases. Pv:;esio¡t Legcl de_!a. Hecencig. POSESIO~
M.1TEJVAL DEL HEREDERO • Distillción. POSESION MATERIAL
DEL P80Plf!:TAR10· Distinción. PQSE:s]ON - Intervecsión gr.! títu_lo • Carga .4!L.!a prueba. PRUEBAS - Vo.tora¿ión en contuntQ,_
UDQU%tO

Predial'

a) " ...desde el momento ·en. que n i heredero 1~ es cú¡ferida la herencia. •mtm en posesión leyal de ella, tal y co.mo lo preceptúa el
artlculo 75'7 del Código CivH: p o sesión legal de la herencia, que,
debido a establecim iento legal. se d a
p leno d<i-recho. aunque
· no concurran en el heredero n i el antmus. ni el' C'.Orpus. l:iin
embargo, se trata de uno posesión t~go.l quejacutta al heredero
no soto a tener o a pedir que se le entreguen tos bienes ae !a
· h erencia, sino también a .e ntrar en posesión mate rial de eltos.
esto os, a (!.iercer su derecho h ereditario materialmente sobre lu.s
btenes de la herencia.los'cuales. pur tanto, solamenre son detentados con cinimo <le hereder o o simplemente como heredem".

ae

b) " ...si el llerP.<Iero. alega haber ganado la propiedaD. pm· prescrlPr.tón de un bien que corrosponde a. l.a. m.a..sa .suce,s oral, acoo
probar que lo posee, enjormo ÍILCIJUÍt'Oca . público. 'J pocíficamcn·
te. no como heredero !1 sucesor del difunto. s ínu que lo ha poseedo pa.ra s i, como dueño único. sin reconocer dominio qjefUJ, ejer<'ilmdo como senor y due'ño exclusivo a.ctns de goce IJ tran,Vorma-·
ción de la cosn. Pero C'omo además del desconocimiento del
derecho aj•mo al poseer la. cosa como dueño. vale decir. con
exclusividad, es necesario que c oncurra otro elemento para usucapir, cual es el que .se completé el m{nimo de tiempo exigido, el
que para el caso de la prescripción aclquisitiua extraordinaria.
es de 20 años. Por lo canto, en este euento debe e ntoncP.s el here·
dero que alegue la prp.scr!pclón extmordinaria. acreditar primeramente <'l momento preciso en que pasó la interversión dallitu·
lo de hered.~ro. esto es, el momento f!•n que hubo e l ca~bio de la
posesión ma.terial que ostenta como sucesor o h er edero, por la
posesión material del propietario de! bten: es d.ectr. la época en
que enjomca tnequCvoca. pública y pacifica se man(ftestn objetivamente r.l animas domi n.t, que, junto con el corpus, lo colvc<tba.
como pose~'dor material común y. en consecuencia. con posi bilidad de adquiri r la cosa por el modo de la prescripc ión, al cumplí·
mi ento del pl~o legal de 20 años. De allí que el heredero que
aduzca ser presclibtcnie del dominio de u n bi<m herP.nr.i!lf. renga
lo. carga de demo.<>t.rnr el momento de !a i¡;leroersió" cl.el título o.
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mutación d~ la condición d.e heredero por la de poseedor común;
cambio que, a su vez, resulta esencial,. pues del momento de su
ocurren<.:ia empieza el conteo del tiempo requerido pam que la.
posesión material común sen últl (inequlvoca, pública y pacifica)
para obtener el dominio de la cosa. Por lo tanto, hay que con·
cluir que mientras se posea legal g materialmente un bien como
heredero, el tiempo de esta posesión herencia! no resulta apto
para usucapir esa cosa singular del causante. pues en tal
evento si bien se tiene el ánimo de heredero. se carece del óntmo
de señor. !1 dueño. y, por lo tantO., no se estructura. la posesión
ma.terta.l comán, que, como .se vio, es la que resulta útil para lCz

usucapión ...".
F.F.: art.. 757 del C.C.
e) PR[]ERAS - yqlgrqcl6n

en contunto:

"...pa.ta.

la prosperi-

dad de la pretensión de pertenencia alegada por un coheredero es preciso que se prueben, de manera inequtvoca, los elementos aludidos, para lo cual corresponde al juez hacer el
~náli,sis particular y global de todos los medios probatorios
aducidos.·en el proceso".
F.F.:art.l87 del C.P.C.

di IMPUESTO PREDIAL: " ...los recibos del pago del impuesto predial aportados, por sí mismos no demuestran la posesión que
pregona, dado que tal amcela.C'Ión, en las. circun.stancias de
ausencia de otras pruebas de lu. pu~esi6n material común. no
reflejan el anlmus domtni..."
-4) VJOLACION NORMA SUSTANCJAL ·Vía Indjrect~ ERROR DE
HECHO - Eotdencia ytrascendau;,~ " ...cuando eljallador se
equívoca en la apreciación jácttca del caud'al probatorio,
puede Incurrir en la violación indirecta de la ley sustancial.
Stn embargo,. para que pueda aducirse dicha infracción co11
fundamento en error de hecho recuerda'la Sala que éste debe
ser notorio, m~nifiesto y contraevidente. es decir, o.bsoluta.
mente contrario a la. rea.lidad establecida. en el proceso: !1
además., también debe ser trascendente, esto es, que influya
en la resolución del jallo atacado".
F. F.: arts. 3.68 num.l, 374 num.:J tnc. 2 del C. de .f'.C.

Corte Suprema de Justicia. - Sala rle Casación Civil !1 Agraria. -
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Santafé de Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de mil novecientos
noventa y siete (1997}
Magistrado Ponente: Dr. Pedro l.ajtmr PinnP.tr.n
Ref. : Expediente Nci. 4843

Sentencia No. 025

Cont:ra la s·~ntencia del 18 de mayo ñe 1993 proferida por el Tribunal
Superior del Di~r.rito Judicial de Santaté de Bogotá, en el proceso ordina·
rio (pertenencia} adelantado por Maria Ine.s Guerrero contra OctaoJia Niño
de Guerrero y Personas Indeterminadas, interpuso la parte demandante
el recurso extraordinario de casacióQ, el que por haberse tramitado es
oportuno decidir ahora.
1

o

EL .LiTIGIO

l.-Ante el .Juzgado Vclntiscls (26) t:ivíl del Circuito de Santafé de
Bogotá eon es<=rito pr<:sen tado el 9 de mayo de 1989 (fls.l a 5 C-l), la
referida María lnés Guerrero inició juiCio ordí!lario [pertenencia). frt!nte

a Maria Octavia NU'lo de Guerrero y centra personas indeterminadas.
para qu•~ en sentencia definitiva "'" declarase que la actora adquirió por
prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio del inmueble denominado "El JoJ~dán No. 2''. ubicado en la vereda "El rincón" óel antiguo
municipio de Suba, comprendido en lo;¡ linderos que en el pedimento
se expresan, y que se ordene la inscripción del fallo en la oficina de
Instrumentos Públicos. y Privados del circulo. de Bogotá, zona norle,
para los fines legales pertinentes.
2.· Como hechos sustentadores· tie las pretensiones señala el

actor los que así se resumen:
2.1.· Que aproximadamenttl desde el ·me,; de julio de 1960 y con·
cretaruente do!sde cuando se enferm•í su padre Santiago Guerrero
Garzón, Mari~• Inés Guerrero ha poseído quieta y pacíficamente el
referido Inmueble, con el ánimo de señor y dueño de manera ininte·
rrumpida hasta la f~cha, es decir, d~rantc un período superior a los
vdnte 120) añ:>s.
·
2.2.· La a~tora hace consistir la posesión que invoca en ar.t.os
como la cons·:ruccíón de cercas de ladrillo sobre el p.redio. la siem·
bra y conservación de pa.stos para el mantenimiento de ganado, la
construcción de un colegio de su propiedad adeudando (sic} pa>:te del

Númcrt• 2485

(;A(:HI:.\ JULllCIAL

:.:.::.:.~=----~~_;_,;_~;.,;.,;.;:..;::_

_ __ __ ___ __ -1433

inmueble para campos deportivos y, en las autorl.!:aclo nes dadas a
entidades del Distrito Especia} de Bogotá. tales cuwu a la empresa de
Acueduct o y Alean tarillado para la Instalación de la tuber!a que pasa·
ría por el predio.
3.· Admitida a trámite la demanda con auto del 9 de .tunio de 1989·(fl.
22 C·l) se ordenó notificarlo y correr cl 'respectivo traslado a Jos deman•

dados; ordenamiento que respecto a los indeterminados se surtió con el
curador ad-litem designado para representarlos, previo su emplazamiento,
quien contestó el libelo llliUlUestando ateqerse a lo que se demuestre en
el proceso (folio 56. C-1). "
·
·
Por su lado, la detuandada Maria OctaVia Niño de Guerrero F.ntP.rada
personalmente de las pretensiones del demano~n!e en diligencia que se
llevó a cabo el 30 de Junio .de 1989 (folio 25 C·l). se abstuvo de replicar la
demanda .
4.· Con sentencia de 9 de julio de 1992 el Juzgado del conocimiento
cóncluyó la primera instancia, en·la que negó las .. upll cas de
. la demanda.
y se condenó en _costas al actor. q uien Interpuso el recurso de a)lf'lación.
y el Tribunal Superior del Distrito Juil!~al de Santafé de-Sogolá al desatar·
lo confirmó la decisión del a-quo con sentencia ·del 18 de mayo de 1993.
5. · Contra el fallo de s egundo ,grado propuso el de mandante el
recurso eKtraordinario de Casación, el que por virtud tle su concesión · trajo este ·asunto al conoci miento de la Corte y pasa seguidamente a definirse.
JI • L.\

SENTENCIA DE L TR!f!GMAL

La sentencia del ad-quem. después de resumir los antecedent es
del litigio y dar. por cumplidos l os presupuestos procesales, dice que
el fundamento de la decisión de l a-quo rue la au~encia de prueba que
llevase al juzgador a la convicción de que se cumplieron los requisitos de la acción impetrada.
Precisa luego el tribunal que una forma dt: lldqulrlr las co sas aje·
nas es mediante la presc ripción adquisitiva de dominio. la ·que pu P.de
ser o rdinaria o extraord inaria. Y como e lemen tos de esta manera de
adqu irir señala que son 1'01 aojmus y el corpus. consti tuido el primero por.,, aspecto sicológico t r adu c::ído en el ánimo de señor y dueño:
y, el segundo por los actos externos reflejo del ánimo mencionado.
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Que la prescripción cuya decl ~ratOTi~ en es te proce:¡o se preten·
de es la extn1.orolinar ia, la que de acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 1• de la ley 50 de 1936, requ iere de un término no inferior a
los ZO al\ os de posesión del bien q11 e se pretende usucapir.
!ncurslommdo en el estudio de las rrn'ebas, añade el Tribunal,
que de l as recaudadas en el proc~;~so no se pone de presente el acaecimicn lo i:lc la posesión esgrimida por el tiémpo eKigido por la ley.
En desarn:~llo de la anter ior afi rmación .~ostien e qu e lo01 L~sUmo
nlos rendidos no precisan hech os que consti tuyan poc<•P.~i ón, además
de que durante el lapso exigido sefta\an la existencia de otra posee dora, hermana ·ie la acci onantc . Que con el res to de las pruebas
:l!UCO::de otro tau to. las que anallz;ada~; en su conju~lto de muestran
hechoa ais lados que no son respaldo de señorío, peru que de todas
manP.raR ,...,n tan de re.clente ocurrencia que no pu.,dcn ser constitutivas de pres~ripción.
Decide ento:1.ces, el tribun:U. de acüerdo con lo anterio r, confir·
m a r .f n tegra m en te la s entencia a pe l ada.

1 .· Con apoyo en la causal primera de c;osar.ión <:onsagrada en el arti·
culo 368 Oel Código de Procedimiento Civil. en un cargo úni(;O acusa el
recurrente la sentencia del tribunnl, de ser vtolatoria, por la vía indirecta,
de norma.:s de derecho sustancia l como .consecuencia de haber incurrido
en error dt h"'cho eu la apredaclón de la~ pruebas. y.:rro que condujo a
que el rallador dejara de aplie3r Jos articules 2 512, 25!8, 2522, 25Sl.
2532, 2533 y 2504 del Código ~lvll; 407.' numeraJ 1" del Código de
Procedimien to Civil y 1• de la ley 50 d e 1936.
2.- En ,la su.s·:eu taclón del cargo asegura el censor que en la ~<entencla
Impugnada no ~·~ h.acc auálisis de los testimonio" y de la pruebas docu·
mP.nt.aiP.A, éstas •íltimas que ni slq11iera se mencionan. Oleo:: qu~;: uel estu·
dio de todo el o:::~udal probatorio, sin lugar a dudas, habría declarado la
prescripción soli.citada en la demanda.
Por t:ll.u. segllidameilte procede el recurrente al análisis d.e dicho acervo. que. a su juicio, de haberse esi.udlado hu bie..e d>ldo lugar al reconocimiento de dicha preseripc.ión . Por f'J io c:nn relación a laS pruebas documentales re~uerda que a la demanda se anexaron 1 1 rp,c:i bo~ P.XpedidOS
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por la Tesorería Dis trib l, que corr~.spondP.n a los ¡lagos efe(;tuados por la
actora y que demuestran que ést:.i éaricelaba anualment e de s u propio
peculi o el impuesto predial del Inmueble. Y posteriormente, dice el casa.
ctonl s·ta q ue en la inspecdón .judlcial que ,;e practicó se aportó copla de
la resolución # 133. dP. 197 4, emanada de la Secretaría de Educación del
Distrito, en l a que se ~oneede permiso a Inés GuerrP.ro para fundar un
esta\)lecimicnto educativo llamado '·Lfeeo Globerth" .
Pero. mas adelante s ostiene el recurn~nte que los t estimonios recep·
clonados en la etapa probatoria ~l':ñalan a la actora como la persona que
ha ocupado el inmueble deSde la en fermedad (196 1) o. <leJld" .,¡ fallecimiento (1 96 4) de su padre. por lo qu e cualqu iera de las dos fe<:ha.s .que se
tom e resulta un ténnino superior al de los 20 año!> exigidos para la declaratoria de la prc.st:ripción. Y para $ ustcn tar es ta afi rmación <;><prcsó el
. r.:currente. q ue con los relatos <le lo~! te ~ligos Juan Evnngell.,ta 1'rivüio,
Aura María Cabiativ<~ Garcin y Manuel Ramírez Garzón q uedó demu~u·ada
la posesión alegada. para lo cu al proec.~" " rP.,.alt.ar los s iguientes apartes
de su s res puestas. Así: Sobre el testigo J uan Evangeli$t.o Triviño dice
que se le pregunt ó: 'Sírvase manifest ar si el terreno que dice en su respuesta inmcd~ente anterior que existe. este terreno lo l1a tenido por
varios ailos en puso:sión ' a se.l lora In és Guerrero'?. A lo .cu al el dcclaJ'an. te eont~.stó: puP.~ mP. fig uro que si pu es lo t<slá acbnlu!stJ:nndo. Al s er preguntado s í conocía a las partes. e.o nte«t.ó: "S> conozco a María Inés
Guerrero, por ahí" hace uno~< 20 u.ños. la .conocí po rque tenía una rábri"a
de laélrlllos y yo le compraba materiales a ellos".
Seguidamente resalta el n<t:ul'l'ente q ue · en la declaración de Aura
Cu bíaliva García, al ser interrogada sobre el por 4ué consideraba
que María Inés Guerrero ha t enido 1<> posesión del inmueble. contestó:
. "Po rq'u e yo siempre la conocí fue a c:lla. ella .vende s.us pastos y mantienP.
ganado abL". En o tra respu esta <lijo que Maria lnés.t.enía en el lote "Unas
enramadas . un a especie d(i colegio donde didan cla ses. abí éocinaban el
ladrillo, t ra un borne .Inmenso J:!rumlc, allá se cocinaba la teja y el ladrillo
y eso lo vendía la sP.ñMa Inés Guerre ro" .
M ari~

Y respecto a Miguel Ramírez Garzón desiaea el easacioni~ta. que ,;u
declaració n contenía la comprulla q ue había entre :\furcos Martíne.z e Inés
Quertero. para lo cual hace la sig uiente transcripción de esta respuesta:
''La .c;cño ra lnes Guerrero daba el terr eno. el abono y cn :o <¡ue a.tgo de dinero por -el m81ltenimiento t1P. o breros. y el señor Marco"' .Mactínez ponia
~.millaA y erre¡¡io de s iembra s". Agr.,ga q ue en otr a re-'P'"" "" sostuvo que
diariamente e,;t.aba pasando por el !~mueble y veía·la mani'Ora de lo.s nego-
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cio:; de ellos: y que en r elación con tos h ornos. el mismo testigo dijo. que

le babia hecho vatim; trabajos a ella en la enramada. acre¡¡lo de Jos hornos y por ahí hacía reparaciones pero en la misma dependencia. Por último. señtlla que el declarante dijo que "d•~sde el 61 que :~e enfermó don
Santiago Guerre::o certifico qu~ he ·c onoc!(lo por dueña y pose~dora de ese
lerreno a la señora Inés Guerrero, co:mo ·b eredera que era, porque ella e:!l
la que ha mandado desde ese período".
Concluye. eutonces. el recurrente su censura, diciendo que el tribunal no dio valor probatorio a las narraciones anteriore$1 ni a las demás
pruebaS alu<lidas. li.mitándol<e a sostener que la posesión no estaba acre-

dit<\da y negar agí las pretensiones, por lo que incurrió en error -de hecho
violando indirecta:mente la ley sust.aneial. razón por la que 1a sentencia
debe rcvocarse.

l.- Previa mente precisa. la Corte la necesidad de ha.cor alg unas con·
siaeraclones sobre l a acción ae pertenencia de cohereaeros. y el ataque
en casación ele su decisión desestimatoria.

1.1.- La prescripción como mocl.o de adqulrtr lo.~ cmms ajenas (art.
2.512 ael C.C.J. necesita ciertos p res upuestos para su prosperidad, que
han sido minuciosamente precisados por la doctrina patria. y que se
concretan en que recaiga sobre un btcn prescriptible !J que quien preten·
da. la declaraci(•n en este sentido. pruebe que lo ha poseldo de manera
inequfvoca, paq'{ica, pú.blica e Ininterrumpida. por un perlado no t'l{erior
a 20 años cuando d" prescripción ext raordinaria ·se trata.
Por consigUiente. quien alegue e.n sujauor la prescripción adqul.sitiextraordinaria de dominio ha de dcmostm.r que h.a po.•eíáo la cosa
o"bjeto del IUlgio durante el lapso de tiempo que prescribe !a ley.

IÍa

I .l. l. En lo •¡ue respecta a ld "t dent(ftcación delfen6men.o dR. la posesión, se ha dicho que se apoya en dos elEmentos bien diferentes, uno de
los cuales hace •elación al simple pod<>r de hecho o apoduramicnto material de la cosa. es decir, a su dctentaciónjisica (Corpus}.¡¡ e! otro, d.e linaje subjetivo, ínr"lccrual o sicológico, que consiste en que el poseedor se
comporre como su due.ño, que tenga la cosa como suya. como su prnpietarto, lo que se traduce en la e)eclJción de actos inherentes al derecho d.e
dominio, euitando además que otros inva•lan ese poder que como p ropietario, dueño y uñor de la cosa que ticn.e.
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1.1.2.· Sin embargo. precisa la Sala que la posesión que sir11e porn la
adquisición del dominio de un bien herencia! por parte de un heredero,
es la posesión materiul común, esto: es, La posesión de propietario. la
cuol cleb~ apo.rP.cer C!nforma
nitida o exacta. es dcctr. como posesión pro·
.
pta. en forma inequívoca. pacífica· g pública. Porque genemlmente un ·
11.eredero que, en virtud de la posesión legal, llega a ob1ener posteriormente la posesión material de un bien herencia!. se presume que lo posee
como heredero. esto es, que lo detenta con ánimo tl" Itere de ro. pues n:o es
mas que una manifestación y reajlrmación de su derecho de herencia en
uno o ua.rfos bienes herenciales. Luego, si este heredero pretende usucapir ese bien herencia! alegando otra clase de posesión material. como
lo es la lLamada posesión material común o posesión de dueño o propie·
tarto sobre cosas singulares, que Íltlpllca la existencia de ánimo de· pro·
pietari.o o poseedor y· relación material s:obrc una cosa singular, debe
aparecer en forma mu¡¡ clara 1(1. intP.rliersión del titulo •. . es decir. la

.

mu1aci6n o cambio tnequtvoco, pac ifíco y público de !o poses ion mat.P.rial here~_i[aria o de bienes he.rencialcs, . por la de la posesión ma1erial
. común . (de poseedor o dueño}, porque. se repite. sólo ésta la que
le permite adquirir p<Jr pre.;crip~ión el menciotiado bien.

es

En e)ecto. el derec:hn rP.nl dP. herencia, que recae sobre ta·uniucrsn.l!·
dad hereditaria llamada herencia. si bien. no conlleva que su .titular pu.r?.·
da ejercer el domtnio sobre cada uno de los bl.,nes que la. componen. no
es menos cierto que encierra lo. facultad de llegarlo a obtencr mediante
su adjudicación en la se:ntencia que aprueba la partición. Luego, para
establecer la relllción hereditaria inicial resulta preciso tener presente
· que desde: el momento en que al heredero le es deyerida In herencia entra
en posesión legal de ella, tal !1 como lo preceptúa el artículo 757 clei
~óáigo Civil; posestón legal de la herencia, que, debido a. establecimien·
to le.c¡al. se da de pleno derecho, aunq,:,e no concurran en el heredero ni
el animus. ni e.! corpus. Sin ·embargo, se Lrulu de unu posesión legal que
fa.cul(a al heredero JtD solo a tener o a pedir
1" ent.reguen los bien·
es de la herencia, sino también a. entrar en posesión material de ellos.
esto es, a ejercer su derecho heredi~ario materialmente sobre los bienes
de la herencia, los CILales, por ta.nto, solamente son detentados con ánt·
mo de heredero o stmplemente como heredero. Slt!ndo as{ las coscts..
resulta tntalmente acerrada la afirmación consistente de que todo here·
de ro que de1enta ma1erialmen.te bienes lterenciales se presu m" qu" lo
hace con ánimo de heredero, porque la lógica impone concluir que una.
persona que tiene un: derecho sol>re la cosa. lo ejercita y lo reafir.ma en
e~tt< curdcler, untes. que adoptar una conducta de jacto diferente.

'l"" '"'
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Pero lo mismo no puede a}lrmars"' úe l•tias distintas sltuacionesjuridicns de delento.ción de cosas herenciale.~, 'l'~e no obedecen al l(iercicio
de la calidnd de herelli!ro, las que! por no ser nonn<tlcs n i aj us tarse al ·
desarrollo general mencionado. necesitan d emostrarse. Luego. s i et toeredero, alega habolr yan<tdo la propiedad por pre-scripción ~ un bien que
corresponde a l•l masa sucesora !, Mbe probar que lo posee. en forma
inequívoca. pública y pacifir.a menre, no como heredero !1 sucesor del
difu nto, sino qu•~ lo ha pose(do para sí. como dueño único, sin reconocer
'
domtnín <;jeno. eyercicndo como señor y d;~eño e.xclusiiJO actos de goce y
tranl¡}Onna cíón :1e la cosu. Pero como ademds del descnnocimiento .del
derl!cho ajeno al poseer la cos<t como dueiio. v<tle decir, con exclusioidad,
es nece~n.rlo qtw co~curra otro elem.. nto para usucapir, cual es el que se
complete el m(nimo de tiempo cx:lg_ído, el que para el c=o de la prescrip·
cí6n adq uisitiva c.<traordlnarla, es ·de 20 c.:ños . l'or lo tanto, en "src evento debe entonces el heredero que alegue !.a presi:rípctón extraordina ria .
acreditar primeranumte el momento preciso en que pasó la intn11ersi6n
MI título de her·~c1ero, cstn es. e l momento en que hubo el cambio de la
po.~esióro matelio
2l q ue ostenta como suce.5or o heredero. por la posesión
material del prcopi~tario del b icm es dec.ír. la t!pnca en que en .forma
ineq uívoca. p ábllca y pacífica :se manifiesta objetivamente e l wcirnui;
domini, que. j unto con el corpu.s, lo colocobu cumo poseedor ma teria l
co mtln y . ~n oo;u ecuencia. oon postbtttdad de adquirir la cos a pnr el
modo de la presc; rípeión. al cumplimiento del pi.Cizo legal d<? 20 años. De
a!U que el hered.gro quP. nduzca ser prescribiente del dominio de un bien
h erent:ial, tenga la c arga de demostrar el .7\omento cl'e la intc ruersión del
título o mutación de la condición de here<i:ero por la de poseedor común;
camb io ·que, a stt vez. resulta esencia l . pu"" ..WI momenco de su cx:urrencla empieza el c O/U.t<<J tlel tiempo reque ritiG para que la posc~i6n t¡~aierial
conuin sea ú<H (Inequívoca. p ública y pac:(!'ica) para. obtener el dominio
de la cosa. Por io tanto, hay que concluir que mientras se p o,.cm legal y
m aterialmente un bien como h er'!dero, el tiempo de e~ta posesión herenctal no resulta , .p to para
usu c<tpir esu cosa singular del causcmte.
pues en tal evento si bien se Ciene el á:ntmo de lteredero, S<! ea rece del ánimo de señor y duelio: y. por lo tanto, n·o se ·estructura la posesió n mate. ría! Cllmún. que. como se vio. es la que resulta 1ítíl para la. usucapión.
'

1.2.· Luego. para. la prosperidad <.le lo. preten s ión de pertenencia aleg ada por un coheredtlro t<s preciso q4e se prueben. de manera inequ1oocu. tos elementos aludidos. para lo cuai corresponde a l juez ha cer el
nnd!isis particular y g lobal de tocios los medios probatorios ad.ucid.os en
el proceso.
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1.3.· Mas cuando el jallador se equivoca en la. apreda.<!i6n, fáctica
del caudal prob<úurio, puede incurrir en la violación inairecta de la ley
sustancial. Sin embargo, para que puedn at.lucir;¡e dir.ha·infmcción con
fundamento en error de hecho recuerda la Sala qu.e éste debe ser noto·
rio, manifiesto y contmel!idente, es decir, absolutamente controrto a la
rea!ida.c! es!t~blt:•cida en el proceso: y además, también debe ser trascendente, esto es, que influya r.n In resolución del fallo atacado.
2.· Seguidamente pasa la Corte al estudio del ca.qo sub-examine:
2.1.· Primer¡¡mente, prec.isa la Sala que el tribunal denegó la. preten·
lllón por no haber demostrado la actora los presupuestos de hecho nece·
sanos para obtener el dominio del ·inmueble por' la vía de la prescripción
adquisitiva extraordinaria, como son. la posesión material con el ánimo de
se11ur y dueño dur.mte un período no Interior a 20 años, enco.nuando el
tribunal qu" los actos que pregona como conslltu tlvos de la po,.esión al-..
gada no lo son, ademáR de que por ser de reciente ocunencia no permiten
que se dé el tiempo necesario para usucapir. clrcunsiancia a la que se le
suma, dice dicha Corporación, que no es exclusiva la pluricitada posesión
que invoca, toda vez que Jos \.csligus señalan la existencia de otra. poseedora y concc.etamenre la hermana de la accionante.
A su vez. la censura se apoya en que la sentencia no está de acuerdo
· con la!" pruebas. que obran en el expcdi<--ntc, ya que no fueron siquiera
analizadas puesto que no le da importaueia alguna a los doeumenlus ap<>r·
tados, y al 1'eferirse a las pntebas diferentes a las testimouiaiP.<;, dice el
impugnant.e. se limitó el tribunal· a decir que
"sucede igual con el
resto del recaudo probalorio. Analizado en su conjunta no deja de "'" la
demostración de' hechos meramente aislados. que no son respaldo de
señorío y que de rodas. manet·as son l.an de reciente ocurrencia que no
pueden ser· constitutivos de prescripción'',
En Jo tocan te con la prueba testimonial afirma el casacionisla que Jo,.
testigos Juan Evangciista Triviño. Aurá María Cabíativa Garcia y Manuel
Ramírez Garzón. s<:ñalan a lnes Gut!rrcru l:omo la person'a que tenia la
posesión del inmueble dcsd" h•ce más de veinte años con el ánimo de
señor y dueño, lo que implica que concurren en ella el animus y el corpus exigidos como requisilo" pa:ra adquirir el dominio por prescripción.
2.2.- Planlcaüas así las cosas, la Sala no encuentra que el cargo esté
·llamado a pro$>per¡¡r, pues el razomimieoto al que llegó ei trib;tnal no es

contrario a la realidad procesal del litigio en examen.
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2.2.1.- En ef·ecto, en la revisión del acervo probatorio delanteramente
se observa que el tribunal no obstan te su referencia genérica a lag medios
de prueba, se funda. en los testimonios de José Vargas (!ollas 51 a 54 C-2],
Roberto Duque 1rolios 55 a 56 C·2l. 1\'Iaría Octa•ia Moreno Castillo (folios
74 a 75 C-~). Juan Evangelista Trlvíño (Folios 70 a 71 C-1), Aura María
Cabiatíva N. (folios 71 a 73 C·l) y Manuel Ramírez Garzón (folios 7 4 a 76
C-1).

Ciertamente el ad-quem no mencionó indho!duahnente cada uno de los
testigos del litigio, pero de su análisis global y conclusiones finales. pue·
de de$prenderse clara.no:nl" qu" todos ell;;o~ fu&on indudabltlmenk objeto de análisis y c.e apreciación, Jo cual, a su turno. le sirvió como base para
llegar a la conclusión de la ausencia. de 11rueba que demostrara la posesión material de Inés Guerrero por el lapso de 20 años sobre el inmueble.
En otros términos. el tribunal no hizo esa mención individual, porque, a
su juicio, ninguna de las aiin.uacíones y declaraciones que hicieron Jos
deJ•<>nP.nl.e.s ~nian mérito demostrativo dé la po,:;csión deprecada, lo que,
por otra parte. encuentra respaldo ~!n 1:.~ realidad procesal, como pasa
enseguida a ver•;e:
2.2.2.- En primer lugar observa la Sala que hay un primer ¡.¡tupo de testigos confonna:lo por José Vargas, Roberto Duque y Maria O<:tavia
Moreno, cuyas declaraciones nada dicen sobre la posesión 'll•.ldida por la
accion:.~ntc, raz<>n por la cual en cuya apreciación el tribunal no incurrió
en error alguno.

2.2.2.1.· En efecto, el testigo Jase V::iryas mimifestú que conot:ió a
Int'!'> Guerrero y a María Octavla Niño "po1· aliEi" en el año de 1969 cuando
le arrendaron unas (".anchas; pero con r"lación al predio en donde·se c.onstruyó el colegio, indica que Ignora a quien pertenece. Sin embargo, agrega
que los que n:.andaban en la construcción y luego en el plautel, eran
Mario Rodrigue;! y su esposa Bertha Cecilia Gu.,rrero, quhm fallt'Ció en el
año 74 o 75.

Roberto Duque, por su lado, sostuvo que el predio el "Jordán No. 2
es d" 1;• hijuda- qu~: t.:o.-respondió a Bertlla Guerrero; que Mario
Rodríguez Jo llamó una vez para solicitarle los materiales para la construcción del cclegío, los que el deponente le suministró y transportó,
lalcs como ma•iera, gravilla de tio, arena, etc. Respecto a la esposa de
Mario, e5to es, Bertha Cecilia Guerrero afirma que el chircal era. propiedad de ella, qut: tal vez a Inés Guerrero le llevó algunos mat.eri<t.les latn·
bien. pero Ignora si. ellos estaban de5tinRdo" p;mo · .,¡ ~:olegio. Que
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entiende que el plantel educativo es de Gloda y Benha Cecilia, pero
después de muerta ésta últlm·a es de Gloria e Inés GnP.rrP.m: que.,¡ cale· .
· gio Globerth fue construido sobre el terreno herencia de Bertha'en un
90% y el otro 10% en' predio de Inés; que en el año de 1973 cuando
empe~ó a ir a la casa, los únicos que allí residían eran Mario Rodríguez
y su señora Bertha.
María Octavia Moreno Castillo, que es sobrina de Octavía Niño,
sostiene que vivió como 12 aiios en e 1 Inmueble y que ha visto. en pose·
sión del mismo a Mario Rodrígnez quien era c:as~do cnn Bertha CP.cllia,
pareja ésta que construyó el colegio en el que ella también trabajó; que
Inés Guerrero ayudó a dirigir la construcción del plantei. porque dicho
establecimiento está ubicado en límites de sus predios (los de Inés).
·.

2.2.2.2.· El. anterior resumen de los principales ·apartes de los.relatos
de un primer grupo de testimonios no deja '(er que la demandante baya
sido la que construyó el·colegio Glob~rth, sino que en esta ta:rea. colabo·
ró con Gloria, Bertha y su esposo, mas no como dueña del mismo. L~ego.
estos relatos no demuestran la afirmación de la actora eq la demanda en
el sentido cie que "construyó" el plantel educativo en un acto de señorío
como poseedora del Inmueble con ánima de dueña. Además, ninguna·de
las mencionadas declaraciones maoifiestan que Inés Guerrero tenga la
posesión material del predio; ni de sus narraciones surge hecho de !m por·
tancia, que pruebe, como lo aflnna el recurrente, la posesión deprecada.
Luego, la conclusión del tribunal ,;., ajusta a la n:alidad do: "" La• de<.:lara·
clones.
2.2.3.· En el segundo grupo de testimonios en loa apartes de sus rela·
tos que em•eguida ·'!le resumen. que, según el casacíonista, prueban la
existencia de la posesión material alegada, en verdad como lo apreció el
tribunal no demuestran tal cosa:
2.2.3.1.· En efecto, a la pregunta de que si el terreno lo ha tenido por
varios años la señora Inés Guerrero, el testigo Juan Ewngelista Ttíviño
dice que "se figura {sic) que si porque lo está administrando ·•. Al ser Inte·
rrogado sobre si conocía.a la demandante y a la demandada el mismo·
declarante dice: "si conoz:co a Maria Inés Guerrero, por abfhace unos 20
años, la conocí porque tenía una fábrica de ladrillos y yo le compraba
materiales a ellos.".
Ahora bien. las respuestas anteriores del deciarante nada demuestran
par;o el t.ribnn'll. Y tal c.onclusión no :resulta desacertada dentro de la sana
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crittca: En prirm,. luJ,!ar. porque la pregunla tle que si ba tenido "el
~un•uebhf', para1os fines buscados, vale decir, demostrar la posesión dP.l
inmueble, a P'"'"r de no referirse claramente a la posesión material ni a la
realización de ac:tos qu!!' le son propic;>s. la respuesta tampoco fu~ ~nfáti·
ca en cuanto a su existencia, porque el testigo simplemente t·espondió
que se lo "figura", esto ·es, que lo supone, lo sospe~ha. Y sucede otro tan·
to con la alirmac.ión de que so. lo figura o supone. porque "lo administra":
dado que administrar no implica dominio, ?Orque no solo se administra lo
propio sino la m bién puede hacerse con lo ajeno o lo hereditario. Y a este
respecto resulta lógi<:o eutender, como Jo htclera el sentenciador, de que
su actuación er<. como poser.dor y administrador de la hereneia, mas no
cómo poseedor rnaterial común, esto es. con ánimo de señor y dueñ(,,
Ahora, respecto a la segunda respuesta del t~tstigo que tlt:s Laca
el rccurn:ut" (:omo indicativa de la posesión que pregona. se tiene que
ésta por si sola c.-. ..virtúa P.l ánimo de dueña de hics, pues dice que le compró ladrillo a "eJ:.os" [en plural). Luego, C:on tal det:laración hubo una refe·
l't':nda plural, que, por si sola elimina Culllquier tipo de exclusi~idad en
favor de la demandante. lo que, a juicio c.e la Sala. es guficiente para la
ccJncJuslóu del tribunal dt: que no había :ínimo excJu:c;ivo de poseedor- o

propietario. Apmclaetohcs que encuentran i~ual respaldo con las demás
respuestas de la declara~ilin. "· induso, (On la sola respuesta siguieme,
en la que al ser interrogado sobre si el inmueble Jo ba tenido en posesión
María Inés Guerero. ;contestó: ··Ellos. vivían en Suba, ellos tenían el papá
que se llamaba Santiago Guerrero, no se ,.¡ sería ella la dueña" (subraya
la Sala).
2.2.3.2.· Por otro lado, dice la censura qu'? la declaración de la testigo
Aura Maria ca;'>ia!iva Garcin, demuestra la posesión alegada, porque
indica que siempre conoció a Inés Guerrero en el inmueble. que vendía
sus pastos y m<.ntenía gai1ado allí, p>·c:diü dondt~ se cuc.inaba la teja y <:1
ladrillo y eso lo Vf'ndia la so.nora TnP.s. Sin emb•rgo, ¡ner.is" l;o S~la '1""
todas las condu<:tas antes· descritas, por sí solas, no implican ser actos
de señorío. si 110 van acompañadas del rinimo o intem:ión del 'dontinio
sobre el·predio, toda vez que pueden desplegarse por persona diferente al
propietario, tal c.omo puede ocurrir con el !idministrador, culdandero, etc.
n .:nmo In o.virl.,nr.ió el ~o:l·qu"m en este <~.aso, desp11 és del cotejo de los
diferentes relatcos hechos por Jos testigos.' De allí que con base en aquel
testimonio y lo• demás recepcionad(}S no resulta e"travagante la conclu·
sión probatoria :l.el tribunal en el sen tido de que !as actividades descritas
eran en un piino;ipio desarrolladas por Inés como hija del propietario del
inmnP.hle en el que tenía además 1mR industri~ f•mili;,r (l"'lrill"T"l- Jl"n>
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qne M nUnuara pos teriorm enle comp poseed ora d el predi o en su condición de h e redera. más n!)· esgdmle.n<lo ~ondidón de duei\a del m ismo,
pa ra adqu irir el dominio por p rescripcí6n ..
2.2.3.3.- Manuel Ramírez Gar,ón po~ último, quien en s u testimonio
sostiene qu e a "ellas" liizo trabajos e n la enr~mad.a (no a "ella" como soslit:·
n e el recurrente), que desde la enferme dad de Santiago Gu errero h a c onocido com o d ueña y poseedora. a Iné:! e n s u condición de h eredera. pues ella.
djce. es la qu e siempre ha mandado ($iC), Iguales con clusiones s u rge de s u ·
aruilisis. a las hech:l" al U>stimonlo anterioL· Además agrega este declar.inle
que Inés uo fue 1a poseedora'Iegru (como h eredera) úni ca del predio que fu e
del fallecido Santiago Barrero, QJ 3iirmar que "como él falleció, q1.,1edaron las
hija& representándolo a él como du~ñas, se llaman In és ·Guerrero, la que
murió Bertha Ct<dlia, y La. seño ra Marle n Guerrero". Esta pluralidad de suje·
tos que s nceden al difunlo en la posesió n. la confirma el w ismo <leclarnnte
con la ya cit;u'la P.xpr•,•ión d e que les hizo trabajos a "ellas". y otras tales
com o que c uando pasaba por ahí veía la manera. de los n cguclos
"ellos" l·
folio 76 C· l), que "ellos tenían cer"-'l.clo e n cerca (sic ) de alambre (folio 75 C·
l ),etc.. A demás de lo anterior. no encuentra la Sala reparo a lns in consistenéias que pant. cl LJi bunal le n:sta.ron credibilidad a esta d echuación, com9
cu~do. a peaar de lo dich o contesta ante una pregunta de l j uzgado. de q ue
n o sabe quien hizo ese colegio. en razón de r¡u<> ~ r~t!ró desde 1978 para
irse a Cogua (folio 71 ·C·l ); y cuando posteriotmente ante pregunta del abo. gado en e l sentido de que s i le constaba que La señora Inés Ouerrero·era la
person a que ha bía construido dentro del terreno algunas aulas' y las enrama·
das?, responder qut< .;i, que dla ha c o ns truido (sic) 1"" a ulas al píe de las
enramadas donde era el ch ircal (foHn 75 igual cuaderno).

de

2 ..2.~.· Enton ces. el anterior pa norama de lss prueb~s testimoniales.
p uso d i'. p resen te para el trib unal qu e la parte a ctora n o demostró haber
poseí<lo con el ánimo d e due.ita el ln n1ueble J ord án 11 2 duran te un· mini·
m o <le 20 años. lo C.tt<ll encn~ntra razonable asidero e n la apreciación global q ue se hiciera de esos testim.onios. Porque d el prln¡er grupo de e llos
solo se despnmde la demostración de la posesión materiQJ de l bien herenc ia! como heredero; y del s egu ndo, la iniciación d e in po'lesió n material
del bien de la lol!rcncia, a partir d el fa llecimiento d e Santiago GuetTero y
c omo sucesor de ést.e h "st:. pnr lo m enos en el año de 1978. De allí qu<:
n o resulte contrae•idente la conclusión del ad-quem sobre la a usencia de
prueba de la p osesi6n requer ida en e l término legal, ~s decir. <le IR pose sí6n de p ropietario y n o la d e h e redero. Por lo q ue sien do asl' e l 'JTiburull
no erró c:n su conclusión y por end.e no íncurri6 en la vlolaci~n indirecta
· d e la l ~y liu~tanclal q u e le e ndilga la cen~ur.t.
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Ad emás, advierte la Sala.. contraricu..,ente a lo qt.te sugiere el uict.t·
n-ente. que los recibos del. pago del impuesto preclial aportado !:, por ·s¡:
mtsrrw~ no demue~tran la posesión <¡ue pregona., dacio que tal cancela·
ción. en las circunsta n cias de ausencia. de o tras prWJbas d e la posesión
materia l común., ·nO r eflejan el animus IÚ>rn!nl, por lo q ue en. su aprecia·
ción· no puede c ndi!gársele_error a l ttibw1.4l.

2.3 .· E ntonces. si como quedó dic h o el t ribunal, no oMta n te su
n o mención, procedió a a nalfzar las pruebas, individual y colectivamente, para llo!gar a la c onclusión ·d e la ausencia dtó prueba de ·la ·
posesión, dich:l apreciación no connge~ra e l error evidente de hecho
aducido por el recu rren t e, y, por lo tanto. con ella tampoco puede
d e cirse q ue se vu lnera ron las n o rmas sustanciales me nci onadas en
la acusaci ón.

En

consecu·~ncia. ~e

desestima el car¡¡o tn é>eamen.
IV

DECISION

En mé rito de. lo expu esto. la Co~te Su pre ma de Jusúcla, Sala de ·
Cnsación Civil y Agraria. administran do j us ticia. en nombre de la
República y por autórldad d e la ley r;o Cosa la s enten d ;o p roferid a por el
tribunal Superior d e Sam.afé d" Rogotá. el 18 de Mayo d e 1993. en e l pro·
ceso o rdinario de María Ines Guerrero contra María OctaoJI.a Nirio de
Guemero Y Personas Indeterminadas.
Costas a cargo del recu rrente. Tásense.
· Cópiese.

no-Jfiqu~e

y devuélyasé al tribunal de origen.

José Ferna>lclo Ramírcz Góme.2, Nico!ds Bechara Simo.ncas, Jorge
A ntonio Casttuo Rugetes, Carlos Esteban Jaramiltv Sclltoss. Pedro
L qfont Planetta. Rqfaei Romero Sierra. JMge Sierm Jjaflesteros.

IOO:illi&)\!DA O!l' ~Cll01'4 1 wiiDIL/~G:IIOR! ff!Omil!A § U®'IrAIM:IIP..L
1 R!IDIIUX.& §U§TJU1!CCAL • Con cepto 1 C~§Jl.CiiOR! • Rechazo
I ) V10LAClON l(9RM1l SUSI II/VClAL : Por disposición del artCc!ilo
374 del Código de Procedimiento Civil, le incumbe !11 reciurente
qtLe .funda ett la causal primera d e cXLSac16n su dlsccmjormic!a.d
con la s eruencía impugnada , seña.lar en ILI respectiva demanda
las norma.s de derecho sustancial que estime uiola.d.as, €!xigencia.
que se acom.pa.sa. armónicamente con Lo que prescribe el artícu·
lo 51 del dec reto .265 1 de J99J , según el CIUll, cuando se inooque
la infracción de norma~¡
derecho sustancial es· sujiciente
señalar· cualquiera de ellas q ue. constlttLyeJtdo basl! eseJtcial del
jallo 'impugnado o ha b tendo debtdo serto. a julcto del recurrente
haya sido violada. rec¡~.Wrlmi•>nto cuya trascendencia es incuestionable en cuantr;> se advierte que la labor de la Corte queda cír·
cunscritd a cotejar el contendido del precepto jur-ídico con el de
la sentencia oon miro..s a determinar si ésta transgrede la voluntad alistro.clu de la le y.

ae

2) NOl<MA .SUSTANCIAL · Con cepto. CASACfON • RechMo: " ... per-

tenecen a la estirpe f!.c las normas sustdncialcs aquellos preceptos que 'en razón de uJta sltuaclónfáctlca concreta. crean, modt.Jtcan o extinguen rt:ludune.s jur{<licu.s también concretas entre
las personas lrnpUcad~ en tal a ecuación ...": de modo que resul·
ran P.xduidos aquellos p receptos. que "se limitan a dejit\tr fenómenos jurídicos. o a describir ro~ ele mentos ae éstos, o a hacer
enumeraciones o enunciadoncs. como iampoco las tienen las
d isposiciones ordinativas o reguladoras de la aceividad ilt pracedeildo ·. (G.J. t. cu. pdg. 24 1. enere orros)" .
El art.l de la Ley 54 de 1990 ( •l n ica norma cítaaa·por el censor}
u a ra "de un p recep w meramente diifl.nltorlo del fenóm eno jurídico aUf previsto g de los s4Jeros q úe lo est.ruct=
sút q ue. por
tal razón, perten.ezca. al linaJe de ras normas sustQI\clales. •. Por
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. tal razón, .dt!sconocié"tlvse l.os impen:~tivos arrtba expuestos, se
rechaza la demanda de casación.
F.F.: art.51 d.el Decreto 2651 de !991; art. 874 num.l del C. de P.C.;
.art.l Lc!J 54 de 1990.

Corte Suprema de Justicia. : Sala de Casación Civil y Agraria. •
Santafé de Bogo·:á Distrito Capital. veintic··~atro (24) de junio de mil nove·
cientos noventa y siete (1997).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge ·Antonio Castillo Rugeles
Ref:

E"pedic~nte

No. 6612

Auto :-<o. 186

Decide la Curt.e sobre la admlsibllldad de la d"moncla dP. casación por
medio de la cua:. prP.t.P.nde la parte demandante suste'1tar el recm·so que
interpuso contm la sentencia del 17 de fc;.brero de 1997, proferida por la
Sala de f"..milía iel Tribunal Superior d"l Distrito Judicial de .Nelva. den·
tro del proce~;o ordinario adelantado por Cnrmen Amparo Bonillo. Córdoba
frente a Edilberto Peña Salcedo.

Al

respec~

se considera:

l. Por dispo:.ición del articulo 374 del Código de Procedimiento Civil,
le incumbe al recurrente qo.iejunda en la causal primera de casación su
disconjormir:lad con la sentencia impugnada. se1ialar en la re,;pecLitJa
demanda las normas de ~erecho sustanctal que estime violadas. exigen·
cta que se .acomptlSa armónicamente cor.. lo que prescribe el artículo 51
del decreto 2651 d? 1991, según el cual, cuando
invoque la infracción
. de normas de derecho sustancial es so,ficíente señalar cualquiera de
ellas que. constitu!lendo base esencial .del jallo impugnado o habiendo
debido serlo, u juicio del recurrente haya sido vto104a. requertmlento
CU!Ia trascendencia· es incueslio=hte en cun nto se advierte que la labor
de la Corte queda circunscrita a cotejar ·?1 contendido del precepto juri·
dico con el de le: sentencia con miras a determinar ésta transgrede la
voluntad abstracta de··za ley.
·

se

si

2. De igual modo, ha reiterado estn Carpomdón que pertenecen a la
estirpe de las m>nnas sustanciales aquellos preceptos que "en razón de
una situación jcíctica concreta, crean, modifican o extinguen relaciones
jurídicas también concretas entre las personas implicudciS en lul uc:tua·
e Ión... "; d" muelo que resultan excluidos Ct.quellos preceptos que "se limi·
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tan a definirfenómjlnos jurídicos. o a describir los elementos de ésr.os. o
u hacer enumeraciones o enuné!acionoP.S, r.omo tampoco las tienen las
dispo.~iciones ord!naliuas o reguladoras de la activ idad in proccdcndo":
(G.J . t. CU, pág. 241 , entre otros).
·

3·. Todo lo dil.:ho viene al caso porque el único cargo rle la c\emanda,
con la cual pretende el rec.trrrente fundamentar el recurso extraordinario
de caaactón interpues to contra la sentencia cuestionada, adolece de una
notoria dcfícicnchi de índole fonnal que Impide su admisión. falencia q¡¡e .
justamente encuen iT" tm génesis en el desconocimiento -de los imperativos .q ue vienen de exponerse; por snpu~to que el articulo 1" de la ley 54
de 1990, única norma que el impugnante señala como supuestamente
quebrantada por el juzgador, no es Idóneo para fundar sobre él la acusación de In sentencia recurrida por la causal priDlera de ca~aci6n. precisamente por no tratarse de u.u prec.,pto de carácter sustancial.
En efecto. prescribe el susod.lr.h<> articulo que ~ ...A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión
marital de hecho. la formada entre un hombre· y un;¡ mujer, que s in estar
casados, hace n una comunidad de vida permanente y s ingular ...
Igualmente y piua todos los t:fer.:tos civiles. se denominan compañero y
compañ¡era permanente al hombre y la mujer que fnnna parte de la unión
marital de hecho". Se [rata. pues. de Wt pTl'cept.o meramente d(!finitorio
del fenómeno jur(dlco alli previsto y de los si{/e tos que lo cstruch.u'an,
stn que, por tal razón. pertenezca al ·linaje de las normas sustanciales.
En ese o,-,len de ideas, la demanda debeni rechazarse.

Por lo e.'qlucsco, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil y Agran¡l, .l<esuelue:
Primero.- R echazar la anterior demanda de casación por ~edio de la
c ual pretende la parte demandante sustentar el recurso ·que Interpuso
conlra la se nten,cla del 17 de febrero rle 1997. proferida por la Sala de
f'amilia del Trtb~n<t l !inperior del Distrito Judlcial de Neiva. dentro del prooeso ordinário adelantado por Carmen Amparo Bon.itla Cordoba frente a
Edi!bcrto Peña Salc'edo. eJ.cual. subsecuentewenlc, queda desierto.

No tifíquese.
José 1'\!rna.ndo 'Ramlrez Oómez, Nicolás Bechilra Simancas. Jorge
Antonio Castíllo Rugclcs; Carlos · Esreban Ja.rami!!o ScltLOss, Pedro
Lqfont Pianetta, Rafael Romeru 'sierra, Jorge Santos Ballesleros.

f¡JUJL[I]l)A'.JC) 81UE~1J'~(Cl!JI.l.

1 'll'l&§'ll'Ali'iiiEI.\l'll'illl • Nulidad; Testigos
Inhábiles 1 .1I'IE81l'l!a<!l> m>m:n. 't'll!:I!:\~AFilE:ml':lll - _Alcance expresión

."depe:n,dientcs"
1) Criterio restrictivo ·y jamás de ampliación· de las nulidades
del acto testamentario.
Se cita: LID, púy.2Bil: LXXVI, páy.62; LW. bis. Páy.158.
. 2) Arllcalo 1068 del Código Cfoltl:
a) Ju.~tiflcación.
b) Alcance de la expresión "dependientes" consagrada en el

numero! 14 de dicho arr.(culo: " ... no basta..... que la inhabilidad
para intervf nir como testi_qo en un tt-stamento se mida con lo.
sola prueba de la subordinación jurid.ica que exisla entre éste !1
el restador. sino que es necesai-to o.veriguar hasta qué punto
dicha relaci6n o vinculac"'n carcom•• la capacidad volititla del
dependiente, con fuerza suficiente para determinar la nulidad
del respecrít•o testamento, regla que no se. deteriora ni siquiera
en presencicl de una relación laboral, como acontece en el pre·
senre caso, pues aunque es indiscutible que la subordinación es
de la esencio:t de relaciones de tal naturaleza. no puede afirmar·
se con la misma certeza que lodo empleado sometido al régimen
de subordíno:tción es, en mérito de ese sólo hecho, dependiente
de su cmple-:ulor. pu«s si as( lo fuere, iodo empleado por la sola
razón d.e se1·1o, sería inhábil para los eyectos aqu( Investigados,
conclusión <¡ue la Corte ha condenado en virtud de las poderosas
razones de orden leg'<tl y social expuestas en los dlslil~ros fallos
aqul reprod:.<CidOS parcialmente, y qo~e en la actualidad cobmn
singular importancia si se tiene ~:<n cu.,nta que lo. legislación
laboral imp•lrante en el país des ele· hace algo más
medio siglo.
ha venido .r;-rocurandD, además de sus fines de higiene social,
por asegurc!r la. independencia económica !1 moTa! d<~l trabaja·
dor. sin desmedro ele las exigenci~s laborales de la empresa,
sustrayendo ele la injluencüx excesiua del empleU<lor aquellas

.te
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cQndtciones de vlda que se reputan sustanciales parn la dfgni·
dad humana de! trabajador. Por · tal rozón se ha hecho menester
indaga r si un empleado subordinado es o no, en las hechos,
independiente de! empleador, pues éste lo será. o no, t'n cada
caso. según los hechos lo determinen".·
Se cita: a) Jurisprudencia: Cas.Ctu. de 31. de agosto d e 1893,
G.J.Tomo lX. pdo.9: Cas. Ciu. de 6 de octubre d e 1942, G.J. 'Tomo.
LN. bls, pdo.158: LXXIII. pág.100; Cas. Clu.de 14 de marta de
1974; G.J.CXLVIIl. pág.74; Cas. Civ. De 18 de marzo de 1936, XLiri,
¡Klg.719. b) Doctrina:· Las Sucesiones. 3°. Edición. pdg.236;
E,;tudios de Derecho Procesal Civ!l. Eduardo J.Couture ·p6.g. 254.
F.F.: arts.1055, 1068 num.14 del C.C.; Ley 95 de 1890
'll'lt~&

!.C!S «:As.&CU~l'i! 1 i.i'mED>UO. f\lllJ!EW(Q) 1 Fiilm:ID>~(Q) li'('JID;!:"!ro> 1

WIJOLA1JCHO!\I .RIO~

l!lOI!.\'ll'Ji\~·:CML

• Vía directa e indirecta

"' .. . la critica <l"~ se formu la en casación por ta causal prtmero
a la sentencio. del. ad quem. por error ru:ta mente juridiw. asf
contenga planteamientos nojormulad.o.s ab initto efl el lítigio. nn
tiene ta restricción del medio nuevo, no ocur.re lo propio cuando
el cargo. montado p nr la vía.lndirecta, contien.e p lanteamientos
de!;Ctnad.os al ingreso a la. litis d e un hecho no alegado en las
etapas p rocesa les que·le preceden al recurso de iasa ción.
"'...se quebrantarla el derecho d e dtifensa si u no de los, liligantes pudiese ecttar mano en casació n de h echos, extremos o
plantea m lentos no alegados o formulados en instancia, res•
" pecto de los cuales, s i lo hubiesen sido entonces, la corttrapar·
t e ñabrla podi.d.o d ejender su caLLSCI.. Pero prornrwidos ya culmi·
nado el proceso. la 11\firmacíón de la sentencia con apO!JO en
ellos equivaldría a la p reter.m isión d.e les i n stancias, d~ las
fo rmas propias del Crlimite requorido. con quebranto de la
go.runtía oon.stitucíoncd de no :ser condenado sin h CLI>er sido
o(do y vencido en juicio'·. (Q .J.T. LXXXUI. 76).

'"... Cuando 'la acusación del tribuna l no concierne con la viola·
ción de la ley sustancial pcr viq. directa. que es el campo propio
parCL que ICl c-ritica o razonam!eneo,puramente jurldlro de la censura no· constituya med io nuevo. sino q"e se formula por v(a
Indirecta. en que fuera del mzonCLmiento jurldico formula plan·
iB(lmientos atinentes a· los hechos o a las pruebas que no le
merecieron reparo en las instancias por el recurrente en casa-
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ciún, se est.f igualmente en presencia do un medio nuevo en el
recurso que la. jurisprudenc ia cal!fil:o. de 'medios mú:tos ' que
ta mpoco son de rP.c:ib<l cm casación.' como Igualmente lo ticnt!
sentado la Corte' (G. J. T. XLI: p ág: 208)".
Se cita.: C.J.T. LXXXIII. 70: LXXXIII, 78.
F.F.: art.368 ttum.1 del C. d e P.C.

Corte Supremo. de Justicia. - Scil<i de Casación Civil !1 Agraria. -

Sa n tafé de Bu¡:o lá . D. C.. veinticua tro (24) de j unio de· mil novecientos
n o\'enta y s iete 11997).Magi,trado Ponente: Dr. Rqfael
RrJ': Expedie:nte No. 4605

~ome1·o

Sien-a
Sentencia No. 026

Decídese el recurso extraordinario de easaci ón in u.rpnelUO por Jos
cc•ntra la sentencia de 14 de rnayu de 1993, proferida por el
Tribunal Superl·l r del Distrito Judlclal de Buct>ramanga -Sala de Familiaen el pror.o.so •m .Huarlo pron>O\-ido por Jos<' .Arturo Guardia Jiménez.
:t.'btriela Guardia Vda. de Moneada y AQgélica Guardia de Feria contra las
pa rroquias de ,1\;uestra Señnra de Torcoroma de Bucar an•anga e
Inmaculada de Barrancabermeja; la Comunld«tf dP. Hermanas de los
Pobres de San Pedro Clavt:r d e Sarrancabermeja; y. Serafina Santos de
González:, Ligi!l tlaélillo. Serafina Rincón. Marra Alicia Guardia Escobar.
Bcatríz Arango .Jiménez. Martha Lut:y Amngo de Camacho. Blanca Alclra
Gt>lindo Sánchez y Arturo F~lia ~luardiá.
d~mandantes

l.) Acudlt:nclc¡ al proceso ordinario de uutyot ·cuantía y con citación
y audiencia de· la$ personas mencionadas como demandadas, José
Arturo Guardfa Jlménez. Mariela Guardia· Vela. de Moneada y Angelina
Guardia d e Feria s olicitaron que s e declarase la nulidad del te5ta.rnento. so le nme y .lblerto. oto rgado por Blanca Eli sa Guardia de Molina, e l
1
5 de marzo de 1987 ante el ll:ntnrio 2 0 . del Círc ulo de Barraoc .. l>ermeja.
recogido en la escritura No. ·359, registrado el 9 de marzo del mismo
año en la matdcula No, P-26. f-37 , y que. como .consecue ncia de tal
dec laración se ordeniise la cancelación de ·1a Inscripción. tnnt o del testamen to . reAlizada en la respecu va OtiC.:oa d e Registro ele rn~trumentos
Públicos. como d~ la escritura de ·protocoliz aci ón de l mismo. cfc:ctua . da en fa Notaria Seg unda d.:.l Círculo Notarial Cle Flarrancaberm ej~.
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z:i Lo11 do:n>andan tes aduje.ron como sustrato fáctico de las anteriores
petitiones los hechos qne ~ énntlnuaclón se .relatan:
a) Que, durante su existencia y por más de 40 años. Blanca Ellsa
Guardia de Molina no quiso testar, y que. muy cerca de ella, en los úitimos áfas d e su vida. est.uv<> RIAn!'.a Alci.ra Galindo Sánchez:

b) que, 53 días antes del fallecimiento de Blanca Elisa Guardia de
Mollna. el Notario 2o. de Barrancabermeja acudió a la ~alle 8 :;o. 24-52:
lugar en que <~quélla M! P.n('.ontraba en su lech o de enferma. y allí. con
minuta presen l<lda po r escrito por Blanca Alcira Galindo. se confeccionó
el ·testamento cuya nulidad se demanda. y en el que fueron testigo s instrumentales César Lanciano Bohórqucz, Ne!ra de Bornachera y Juvenal
Pul!rtll;

e) que, este último, en l f\ fech" <1~ P.laboración y firma del mencio·
nado testamento "' ...era dependiente de la test.'\dora, pu~A se desempeñ aba como coordinador de estudios de la joma.da matinal, eli el Colegio

Santa Teresíta,
Molina":

de propiedad de la señora Bla nca Eli9a Guardia de

dJ que . tanto. la tcstadora com o los otros dos testigos in str umen·
tales y Blan ca Alcira de Galilido . • ...sabían qu e el aeñor J uvenal
Pu er\" era dependiente d e la testa.dora";
e) IR Qpiníón dominante entre q uienes estuvieron presentes en el pre·

citado acto • ...era la de que el "eii.or J uvenal Puerta fue cuntratado, persooalf!lentc, por la señora Blanca Elisa Guardia d e ~1~11na. quien era su
patrono y quien lo tenía inscrito en el Instit uto de lo~ Seguros Sociales
como empleado suyo", mzón pOrta cual dicha perso na • ...Do podúl ser
testigo dcl testamento, pue.s, r.nnfonnc a la ley. era il\hábll para ello"; y,
al " ... e6tar inhabilitado uno de los testigps , el te starocmo se entiende
ot orgado ante dos (2) testigos y ¡,. ley c;tige que. todo tes_tamento solemne
se otor¡¡uc: w•Lc tres (31 testigos ";

g¡ que.. "el testamento otorgado es nulo porque uno de los tre$ tt.srigos exl.gido!:i por el art. 1070 del C. C., estaba impedido, por expresa prohibición del numeral 14 del articulo 1068 del C . C .. y el art. 1083 del C.C.,
subroaae1o por la ley 95 de 1890, ~-><prcsamente se!lala que el-testamento
s oJemn.,. nbif'.rtO o cenado, en :que se omitiere cualquiera de las forma·
lldades a que debe respec tivamente. sujetarse, s~.g•í n lo" artfculus prP.~e·
dente-11, no tendrá ualor al9uno".

GACETA JUlllCIAl.

1452

NCm~ru 24~5

3.] Al¡;unos demandados respondieron el libelo lncoatorio del proceso. oponiéndose rotundamente al despacbo favorable de laR pretensiones allí deducld:~s por los actores; ~>ceptaron unos he~bos. calificaron
de fal.~os otros :7 com<.l no ciertoa los demás. Propusieron. además la
excepción de fo:~do denominada ''Inexistencia de la causal de nulidad
testamentaria alegada", apoyados básicttmente en que " ... los testigos
instrumentales :\1 momento de·efectuarse el tP..~tamento eran personas
totalmente capao!es, no adolecían de ningún ylc!o que los convirtiera en
lnhá'biles para servir como prescncf.al es del acto, actuando entonces
con plena libertad. conciencia y albedrío .. •.
4.) Ag,tado el correspondiente trámite procesal. la primero instancia

culminó con sentencia de 30 de &eptiembrc de 1992. medlante la cual el
Juzgado J>rtmcrco Promiscuo de Familia dt: Ba.J'J'ancabcrmt'Ja declaró probada la excepcló:n de fondo propuesta por los demandado~. <:"ndenó a la
parte actora al p~.go de las costas re!lpP.ct.ivas, dio por tenninado el proce"o y otClenó el archivo del expediente; y la segunda, abierto en virtud del
recurso de alzad1 interpuesto por los demandantes, terminó con fallo de
11 de mayo de 1993, por medio.del cual el Tribunal Sui>erior del Dislritó
Judicial de 'fh,1caramatiga -Sala de Familia- confirmó en su lntegiidad. ta
sentencia apelada.
·
5.) Coritra esta última determlnaci6n, los demandantes interpusieron.
entonces, recutso de casación, impugnación extraordinaria sustentad>.
únicamente por las codemandantes Marlela Gu..,.día Vda. de Moneada y
Angelina Oua.J'd.la de Feria, y que, debidamente rituada. pa~~a a. dP.cidirse
por la Corte.

n.

LA senENCIA o&L TRmvNAL Y sus

FI.',.D/IMsmos

Verificado el recuento de la actuación surtida en el presente asunto,
con sínt esis d e 1:~ dP.manda y de su contestación. el tribunal emprende el
estudio de la sitc.ac:ión controv~rtida, comenzando por establecer que. de
confonuidad con la demanda introductoria del proceso, 10!1 demandantes
suplicaron " ... primordialmente la uulidad del testamento $Oiemne abierto,
otorgado por la ,;eñora Blan c~ E lisa Guardia de Molína el 5 de marzo (le
1.9!fl. me<llante escdtura pública número 359 de la Notaría Segunda del
Círculo Notarial de Barrancabermeja. por o misión de uno de los requisi·
to<~ ex.igidos pQr el articulo 1070 del C.C ., vafe decir. su otorgamiento ante
tres testigoo. pues se argumenta que uno de ellos RP. hallaba inhabilitado
por razón de dependl>.ncla con la testadora, según voces del art. 1068
numeral 14 id~ m", razón por la cu:>l estima que • ... su función se circuns-
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crlbirá al estudio y definición ()e la cau~al anulator4a en comento, pues
no resulta dable ni procedente acometer el análisis y d~i,.lón de cuestiones diferentes a-la alegada por la parte demandante y abora Te(:urrente por
la vía jerárquica. a~í t enga relatión directa o indirecta con el ~to testamentario puntualizado".
Así definido el ámbito del conflicto, el ad-quem relaciona segutdameute y de. manera general, los requisitos de forma y de fondo, que debe
reunir todo testamento para lograr su valid~z , y los especiales de forma,.
que debe reunir el testamento abíerio o nuncupativo.• par<~ expresar a continu:>ción que " ... la omisión de una de las formalidades eA1emato indicadas en un testamento solemne abierto, qtie es el que no~ ocupa. aca-rrea
su nulidad a 'término" del art. 11 de la I..ey 95 de 1890'quc subrogó. el art.
1083 del C. C., excepto en los casos Indicados en el lnd!Ou seiundo de la .
precit~rl::t nnrm;~ ''.

A renglón seguido. y luego de p unu•ali,oo>r q u6 el presupuesto esencial constitutivo del te...t.amcnto nuncupaUvo es el acto en que el test:ldor
hace sabedor l1e l:IU5 dil:lpol:licioucS al u otario y a 1011 testigo.~. por cuan to
" ... la· memoria testamentaria recoge la volun~ad· de la persona que testa
en punto de la dl5posici6n det todo o parte de'""' bienes; para que tenga
.pleno efecto después de_su muerte [arts. 1072 y 1.055 del c.c.r·, el sentenciador de segundo grado preci"a que ''si bien es cierto que el testmnenLu t.:s l1JI actu $Olelllne sujeto a detet·minadas formalldll.des cuya inobser·
vancia ..,..,.,..,., nulidad por causales que taxativamente ~ei\ala la ley. sabido es que el rigorismo que campea en prin~iplo sobr~ el particular h~ w.ni·
do atempcrái)Oose por el propio legislador, así como a través de la ínter·
·prelAción jurisprudenclal de tales disposiciones. Todo lo anterior. por las
delicadal:l con~t:cucm;ias <jue st: geuerB.ll ante la declaratoria de nulidad de
un testamento. sanción que se aplica sólo por la vía Oe excepción. preci·
9amentc para e\itar que la voluntad d el 't estador quede sin eficacia y v;¡lor
y porque no decir basta burl.ad:l. máxime cuando e l acto testamentario
reúne a cabaUd ad los presupuestos de fondo, y se Impug na como úniéo
planteamiento por errores o ause ncia de reqnisitms dt fon ua".
·

Sentadas tales premisas. el Tribunal

establ ~c"

que eo el caso sub·

jv.dice el ,;cio anulaturio, alegado por la parte nctora • ... radica en la Inha-

bilidad au·ibuida a uno de los testigos que intervino en la diligencia de
otorgamiento. concretamente predicada frente·11l ~o:i•ur Juvenal Puerta,
cuyo su~tento IP.gal descansa en el rmm: 14 del art. 10!;1:1 d.,l C. C.. y ~e
basa en el hecho de que para la época del acto testamentario el señor
Puerta era depen<11énte de la testadora señora Oull.l'dla de :\-lolina, dado
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que desempeñaba el cargo de Coordin ador de Estudios de la jon1<1da de la
mliñ.ana en el Colegio Santa Tereslta de Birr..ncabermeja. de propiedad de
ésta, quien por t.<nto lo contrató per~onalmente conv:irtl"'ndose así-en su
patrona. inscribiéndolo como empleado ,~uyo en los Seguros Sociales"
situación fáctica. que el tallador de segunda instancia encontró suficiente·
mente demostrada con la "... probanza que milita en el expctlh:nte ... ", no
l'iÓio de índole testimonial y documental, ésta última' referida especialmente al " ... contrato lntlivídual de trabajo a término inferior a un año celebrado el 19 de febrero de 1987 en Ban:ancabermeja entre el patrono
Blanca Ells3. G>=.ardia de Molina y el trabajador Juvenal Puerl.:l. Matute.
señalándose como lugar de desempetlo de labores el colegio Santa
'Iereslta y t!jánd"se como techa de intciacidn el 2 de febrero de 1987", sino
tambi&l con la <:onfesión vertida por una de las demandad~& y con la Inspección j,;cticial practicada sobre el archivo de nóminas del Colegio s.utta
Tercslta de BarmJicabermcja, correspondi<:nle al año de 1987. con funda·
mento en la cual a!irmó que ·" ... no s e pre"ta a dnda que para la fe.: ha de
otorgamiento dt'l testamento tle marr!\9 _.. 5 de mar:;:o de 1987· el señor
Juvenal P uerta, testigo del acto. ej ercía funciones de Coordinador de
Estudios de la jornada matutina en •!l Colegio Santa Teresita de
Barrancabermcja. cuya dueña para ese ~lempo era la ta<Ktadora señl>ra
Blanca Elisa Guardia de Mollna. como ,persuna natural. ya que no se conoce prueba que demuestre que 11tclla institución educativa es.té erigida en
persona jurld!ca d"bidamente roconocida. Igualmente se halla comprobado que el contrato de trabajo para el año lectivo de 1987 se celebró entre
la pr~pietarla del colegio senora Guardia ele Malina y el $eilor Puerta".
El falhu.lor de segundo grado expresa. enton~.P.!<. q\Je "la eelebracl6n
y e~tistenc.ia del contrato laboral tantas ~ces mencionado enlre la testadora sedora Blanca Guardia de Molinn y el señor Juvenil! Puerta Matu te.
vigen te parn In época de otorgami ento del testamento ·5 de marzo de 19,97·
, coloc¡~ba en ptincipio a és'te en rel actó!l a aquélla en una posición de
dependencia, dado que éste es unn ctP. los elementos esenciale" del contrato de lrAhnjo c.onforme al art. 22. del C. S. del Trabajo", y que, si el
numeral 14 del artículo 1068 del Código Civíi, " ...se Interpretara de acuer·
do al m~todo C>«,gético y la técnlca,sernánlica y gramalit:>~l, habría de con·
cluir que la ínha.bllldad ah:gada a parecerla objP.ti~r<~mente ~stntcturada".
"Sin e mbargo. ·pros igue el tribur.al· bajo el contenido de las
directrices que atrás s e consi¡(naron , ¡ ...) entiende que el nnális is
in te r pr eta tivo debe ser má<~ profundo y detenido para deducir e ntonces s i la dependencia e~ coml'in L<> era de t al grado que el testigo no
podiA ob<'ar con. independ~n cia y autonomía en n inguno de sus actos.
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por la marcada y po::nuanente influen cia de quien e ra su patrona laoo· .
rallnentP. hablando. Y asimismo. para determinar si dicha dependen· .
cia era completa y total. al punto que trascendiera no sólo el campo
laboral sino .ad~más el económico y hasta el personal".

En tal orden de ideas, el o.d quem vuelve sobre el acoplo probatorio,
particularmente sobre el testimonial. constituido por las declaraciones de .
César Lanzziano Bohórquez, Neyra Ninfa De la Hoz de Bomach~ra, Rilby
del Catmen Polo Solano. Juvenal Puerta Matute. Elfas Castilla Pérez. y
Carlos Arturo Marul.,ncla Llíaz. así romo sobre el documental, relaciona·
do con la certificación expedida por el Rector y Ja Secretaria del Instituto
Técnico Industrial: Superior de Barrancabermeja. para expresar que "la
apreciación en .conjunto de los medios de prueba estudia.dús pennite (... )
arribar a las conclusiones que seguidamente se registran:
"Palmar es que en vida la señora Blanca Elisa Guardia de Melina como
propietaria del Colegio SantA Teresítn . era la ·persona que celebraba con
los dtrcctlvos y docentes del plantel los respectivos contratos de u·abajo.
En tal condición, quienes laboralwcut.e se vinculaban con el establecímiento la tenían como. su patrona.
"Ahora bien. está ~credítado que el carácter de patrono de doña
Blanca r especto de sus empleados se limitaba al manejo puramente !abo·
ral, vale decir. celebración .del contrato y pacto de las diferentes cláusu·
las. entre otras. la relativa al aspecto económir:u o ~>ala ría!.
"Igualmente se halla demosl.nldo de manera prolija que la señora
Guardia de Melina no interven ía en el manejo académico, disclpllnario y
administrativo del centro docente. cuestiooes a cargo del Rector y
Coordinadores. siendo el Rector quien clab;¡ las órdenes y direc trices con
miras a. la regulacjón y desarrollo de 1<>.; anteriores ítcms, conumdo para
ello con plena autonomía e independencia.
·
"Está además determinado que eo la parte académica y adminístratjva los coordlnadorl!s del colegio dependían dP.I rector. quien se encargaba de darle órdenes en cumplimiento de su función.
·
"Asimismo aparece evJdenciadu que doña Blanca ejercía una labor de
consejo:ría u o rientación en el plantel. trente a docent.l!!< y alumnados. sin
que incid.if;ra en la toma de de<'.i>.:lone.o; en el plano ac"démieo y adminis·
tratívo,: ni tampocO diera órdene6 en eJ. mís.;,o sentido a 109 profe&ores 'y
d.írecUvos.

14.'i6

01\C.F.TA .l(;f)ICIAI.

Niimcru 248~

--------------------~----------~~~~

"Por último. se encuentra comprobado que el licenciado Juvenal
Puerta Mltlulc no tn1baja como docente tan sólo en el Colegio San.ta
Teresita, sino además en el plantel orlr.i.!'.llnstituto Técnico lntlusl.rial".
Deduce, entonces, el tribunal, a su vez. que "la dependencia. slm·
plemente laboral entre el señor Juvenal Puerta Matute y la testadora seflora Blanca Guardia de Malina, que no trascendió a otros campos o aspec·
tos en la labor docente desempeñada ·por aquél como coordinador acadé·
mico de la jornada matutina del Colegio Santa Tcreaita, no alcanza a configurar aquel ti:?o de subordinación, suuüslón u obediencia que limitara
su independen(:ia y autonomía en <'u s a.:: los pP.r.~onales, sociales, económicos y profesi·::>nales, al punto que lo inhabilitara para ser testigo del tes·
tamento otorgado. Por el contrario, ning·~na de esas clases de dependencias aparece demostrada, po1· ·¡o que la función del'seño•· Puerta Matute
como testigo Instrumental, derivada ·de :m Intervención en el acto testa·
mentario al llrrnar la escritura pública e:r~tendlda, luego de hacerse sabe·
dor de la voluntad de la testadora mediaJ;.te la lectura del testamento, no
merece reparo legal ni mucho menos puede erigirse en causal de inhabilidad o incapac:idad que der-ive en· la in·~~alidez del acto testamentario".
Agrega que ·· ... t:o1uparle el análi::;it:; efc:clu~:~.üo por el ju<tgado de priJuc:=•· "ict·

do acerca del slgnlllcado del tÚmlno dependientes o domésticos utilizado
por el num. 14. dl:'l art.. 1068 ·del C. C., dísposkión que dala desde la 1\poca de expedición de dicb,o estatuto, es decir, de hace más de un siglo, en
el sentido de c¡uc se trata de conceptos idénticos, cuyo real sentido y
alcance denota ~umisión y obediencia para con una persona ~n todas las

situaciones y momentos".
En el punto, el faltador de instancia <'-"presa que " ... esa acepción no
resulta dable de concebirse en nuestros tiempos para el caso específico
que nos detíetle. Luego es Inaceptable q~e un trabajador que ha celebra·
do contrato de trabajo con cierta persona, que se convierte así en su
patrono, pueda cali!icarse como su dependiente o doméstico. y lo que es
más, que se afecte su libre albedrío a tal grado que no pueda obrar en sus
actos con libertad y autonomía, ,.;no bajo las orientaciones y órdenes de
su empleador. Nótese cómo en este pred:.o evento el tesligo catalogado de
inhábil ~lenf! U:<l adecuado nivel intelectual y de preparación, comoquiera
que es· licenci<.do en ciencias de la educación", cuyo criterio, af!J'ma el
tribunal. lul sostenido la jurisprudenCia nacional en varios fallos. entre
ellos en el que reproduce a continuación, en la parte pertinente.
Por últimc•, el ad quem puntualiza que ·• ... no se encuer-tra fundada la tacha del testigo procesal Ju vena 1 Puerta Matute, planteada por
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la vocera judicia 1 de l¡o parte >~ctoTa, toda ve" que sn declllTac.ión es
coherente y armónica con las demás probanzas testificales recaudadas
en este asunto, sin que se detecte motivo que permita. cal·ificar.de par·
ciallzada en tav.or de la parte demandada, tal como ~e ar¡:umentó e11 su
momento ...
lll. El.. R¡¡c~RSO

Ex-rKAORolr<Al<IQ

Do.~ cargos integran la demanda presentada por las precitadas
codemandantes para sustentar el recurso de c~sación interpuesto con·
tra la sentencia precedentemente resumida, situados en la órbita de la
causal prime1·a de casació11 prevista en el artículo 368 del Código de
. Procedimiento Civil. que ia Corte despachará en el orden propuesto.

CARGO PRIMERO

Ac\lsa$e la

~~ntencia d~

infringir Jo6 artículos 1064. 1067. 1068,

. num. 14, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075 y 1083 del Código Civil: 11
·de la Ley 95 de 1890, que subrogó el artículo 1083 del Código Civil: y.
6, 1740, 1741 y 1742 de la misma codificación.
En e1 desenvolvimiento de la censura, las rceurrcntes "destacan que
el tribunal acepta, en la sentencia impugnada, que el testigo inatrumen·.
tal Juvenal Puerta. era dependiente de la testadora en razón del vlnculo
laboral t>.xistentt> con el mismo, que vinculaba a dicho testlgo como
empleado del Colegio Santa Teresita, el cual era de propiedad de quien
otorgó la memoria t.csla.mcntaria, cuya nulidad se demanda: pero expre·
san que, sinembargo, aquella Corporación sostiene en:adauteute que " ....
esa sutio~dinaclón laboral no inhablllta al testigo insltumen.tal para int..rvenlr o presenciar el otorga.miento de la aludida memoria testamenta·
ría... ". apoyada en que el numeral 14 del articulo 1068 del Código Civil se
refiere • ...a sumisión y obediencia para con una persona en todas la::!
situaciones y momentos, dándole el tribunal un sentido de esclavitud,
sin ·hacer el análisis respectivo,· frente a la conjunción disyuntiva 'o'.
arguyendo
el tribunal que tal norma se refiere a suulitioión y obediencia
en todas las situ.aciones y momentos, y agrega que dicha norma tiene más
de un siglo, considerando con enorme equivocación que los vocablos
dependientes o domésticos son conceptos Idénticos".

Y para resaltar la dlterencla que existe entre uno y otro término. las
code¡;nan.dantes expresan que, de conformidad con los artículos 28 y 29
det Código Civil, • .. .las palabras de la ley se entenderán en su sentido

\4SS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G::;·;A_;CETA JUDICIAl.

Y tras reitera!' que no se tr.. ta de interpretación exegética, sino de attlbuir:e a cada uno de los precitados términos la signific:ación <¡\le quiso
darle el legislador desde el mismo inomen<:o de la expedición del Código
Civil, las recurrentes cxpre~an que el tri.bunal, sinemba.rgo de haber
aceptá.do la deperLdencia del testigo Juvenal Puerta en relación con la tes·
tadora, ..... niega que ·esa dependP.n~i"' lo inhabilita para ser testigo instrumental. .. " por cu.~nto " ... al.hacer esta consideración incurrió en error el
tribunal, porque sí ea dependiente, como quedó demosuado en el proceso, pues había un contrato labural vigente con ·la testadora, según el cual
el testigo Puerta, era nada menos que DirP.ctor Ac:.dt<rnkn del Colegio de
propiedad de la t·~Stadora, Juego era
dependiente de ella, más 110 un
doméstico. Estos dos términos son entítavamcntc diferentes. ti!!'nen su
propio contenido cada. uno; y de esto no !.e percató el u·ibunal, todu lu
contrario, los ld<mtlflcó y por eso erró al fallar".

un

Manifiestan que de conformidad con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, uno de lo" elementos esenciales del contrato de
trabajo es la sub·::trdinación " ...elemento que como es claro, no conlleva
sumisión. sino (]~pendencia entre el patrono y el. trabajador: pero sí r.rea
necesariamentr. un vínculo P.n virttut t'IP.l ('.tJal q~1iett está ligado por un con.
trato de trabajo con el teslador es indudablemente un dependiente de
éste, y por consl,~ulente, ·esa relación de dependencia conlleva que elles-

ligo instrumental desarrolle una conducta, en ci<:rta forma pasiva y benevolente con el te!>tador y con las pt:!rsona" que mediante tal acto resulten
beneficiadas en <:1 testamento. Es un t.e!ltigo, entonces, parcial. que lo
inhabilita para nn proceder equitativo e imp81·ciar', razón por la cual " ... el
legislador ha querido que el dependiente quede inhabilitado para ser tes•
ttgo en los acto"' solemnes como el testamento...", observando, además,
que " ... el derecho instrumental slemp%e h~. considerado sospecbosos lus
testimonios de aquellas personas que tienen un vinc:ulo de dependencia
con las partes respectivas ..:·, como lo preceptúa el artículo 217 del
Código de Procedimiento Civil.
RefulaLl la idt:ulifkal!iÓn qut• el ad t:¡tumt hizo de los términos domésti·
coy dependiente "...porque el concepto es una ñgura puramente lógica, una
estructura del pensamiento y las palabros o vocablos del idioma son los que
dan objetividad y materialización a los conce',)tos, permitiendo de esta manera sus diferencia~.. El mundo jurídico y el problema de la conduct., intersub·
jetiva por él regulado. corresponde ciertamente al mundo de la objetividad,
es trascendente, de donde se infiere que lo~; aludidos vocablos no son sinó·
nimos; el uno. d doméstico, implica por parte del trabajador la prestación
de un servicio interno al patrono, y en e,;ta ,.;~nificación quedan compren-
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natural y obvio.• según el uso gene~J·de las mismas palabras... •·. y por tan·
to, doméstic:o y_dependiente, según el Diccionario de la Real Academia de

la· Lengua y el de María Moliner " ... no son conceptos sinónimos o idénti·
cos como erróneamente lo e~tá interpreiando el tribunal''. equivocación
.debida a que " ...no se percató, de que el texto legal habla de ·oependtentes
o Dome.sttcns' y que la ·o' en este caso concreto hace el oficio de conjunción disyuntiva, que en español denota· diferencia, separación o alternativa entce dos o más person3.l;, cosas o ideas. como lo indica el
Diccíonariu de la Real Academia Española. Se deduce en ton ces. que el
legislador contempló y quiso que estuvieran inhabilitados para ser testigos instrumentales en un testamento abierto. .los empleados del servicio
doméstico y los dependientes o subalternos que tuviesen algún grado de
subordinación con el testador".
·
Repiten las recurrentes. que "esa subordinación no implica, como
erróneamente Jo
dl~ncia ~ h~oluta,

consid~ró
~ .mHnera

el tribunal, que exista ttna sumisión y obe·
de esclavitud, del testigo fi:ente .al testador;

se trata, como es obvio, y así lo quiso el legislador, que la per!lona que
está vinculada al patrono. como en el caso de la presente censura;
mediante un contrato laboral, al concurrir t:omo testigo instrumental del
testamento otorgado por- su patrono, desarrolla cierta conducta omisiva,
o parcial frente a la !'lit.uar.ión específica y concreta del acto testamentario.
No es que .el testigo sea un ser sumiso y obediente, no. eso no fue lo que
quiso el legislador. Es que la dependenc:ia crea, y específicamente la laboral, como en el caso presente, un vínculo con el testador que le impide
juzgaJ..-Impardalwt'nte, por sus propios sentidos. ·las situaciones objeti·
vas, y las demás circunstancias presentadas en el 1nomento del otorga·
miento de la memoria testamentaria. Un testigo dependiente o empleado
directo de un testador está.movido indudablemente por una voluntad par·
cl.a.lizada, de tal manera, que tal testigo como ·ha ocurrido con Juvenal
Puerta, hace que el acto tesla.nlcnt.ariu qut<de ,..¡ciado al tenor del numeral 14 del art. 1068 del C. C., como ha ocurrido en el prese11te caso".
Recuerdan las im pugnantes que es formalidad esencial de todos los
testamentos solemnes y aún los menos solemnes, " .. .la intervención de
testigos que no tengan la más l«ve i nhabil~dad prevista por la ley...", y
repiten que el sentenciador de segundo grado incurrió en error cuando
<!Onsideró que el término dependiente e" concepto idéntico al de dornésti·
co. por cuanto a.lil'!llan que, si así lo hubi.ese querido cllegi'!'l:ldor, ·•... no
hubiese empleado la conjunción disyuntiva 'o_' para separar Jos dos térmi·
nos. como lo hizo. Esto no lo observó, ni lo entendió el '.l:ribunal, y por
·eso erró t;ie hecho en ·¡a Interpretación de la norma quebranta(la".
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diW.S las per$onns del servicio doméstico o sirviente. Y otro muy distinto es.
el dependiente, que tiene una relación con el patrono, pero no d~ sumisión,
como la del doméstico, pero sí implica: necesariamente el estado de benevolancla y parcialidad .en pro de su patrono•.
Las demandaultls diacrepan, igualmente, de la conclusión del tribunal en cuanto a1irmó " ... que el te.c;tlga instrumental Jnvf!nal Puerta( ... ) no.
se hallaba subordinado a la testadora, sino al rector del Colegio (... ) pues
la única dueña del Colegio era la testadora y ella y el señor Puerta fueron
quienes celebra:ron tll contrato escrito de trabajo. El rector era otro más
de los dependie:J.tes de la testadora, slm¡>lemente. Al reflexionar de esta
manera el Tribu:l.al, también se equivocó. Se probó en el proceso, que el
contrato de trabajo está suscrito por la tc!;tadora como dueña del establecimiento en el cual prestaba sus servicios como Director Académico el
testigo. de doné.e se infiere necesariamente además de ·la dependencia del
testigo, con su patrona, ex.istía tambiér.. una dependencia colectiva de
todo" tos trah,.jadores del plantel con la test;o<lora, incluyendo ~ t rP.ct.or".
Insisten las

rcct~rrcntcs

que en el prc9cn te caso " ... no se trata de

emplear el métcdo exeg~tico de interpret-sción legal. se trata de que la·s

· palabtas de la ley se aprecien et\ su l'lgt!rosa y verdadeta significación,
pues dichas palabras son signos que im¡)Jican una idea y por c.an10 son
significativos y significantes, que perm'iten lijar el sentido de los texto"
legales, asf lo precisa el art. 29 del C. C. No se trata pues, de Interpretaciones sistemáticas, tampoco en el presente caso, de una interpretación
científica de la ley. sino, sencillamente de. buscar el sentido lógico y objetivo de los vocablos consignados por el legislador. en la norma quebranla·
da.. La finalidad de la ley al f~ar las tnhai>illdades de los testigos instru·
mentales que concurren a la celebración del acto lestamentario, y específicamente en el caso del num. 11 del art. 1068 del C. C. es la absoluta
lmlependencia del testigo frente al testad!>r".
Las recurrentes concluyen, entonces, que .....se quebrantó por el tribunal, el verdadero sentido del texto legal en examen y como consecuencia inmediata d•• tal quebranto no se hizo actuar el a.rl. 11 de la ley 95 de·
1890, que subroga el art. 1083 del C. C., esto e&, como lo precisa el últi·
mo inci~o de la nonua quo: reeu>pl~ó el articulo ya citado".
CONSIDERACIONES

l.l Dejando de lado algunas falencia•¡ de orden técnico y, reducido,
por tanto, a su.s precisos contornos. el cargo en estudio. enfilado por la
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vía directa, propone el anlqq,llam.lento de •~ .•P.ntP.nda impugnada bajo la
ins!ll.ar consideración de que la nu lidad dd testamento , fundada en la
inhabilidad del testigo prevista en el numeral 14. del articulo 1068 del
Código Civil se configura,. sin más requisitos. cuando enu·e éste y el tes·
tador eu,ste una relac.ión de subor(l inaclon, " ...elemento que corno es ela·
ro, no conUeva sumisión, sino dependencia entre el patrollo y el trabaja·
dor...": y esa "•..dependencia crea, y especialmente la laboral. como en
el presente caso, un vínculo con el testador que le Impide juz;ga.r.impar·
clalmente. por sus propios ~entldos, Las situaciones o bjetl,•a.s. y las
demás ~in:unstancias presentadas en el momento del otorgam.iento de la
memoria testamentaria ·• y • ... un testigo dependiente o empleado directo
de un testador está movido indudablemente por una voluntad parcializada, de tal manera: que tal testigo, coutu ha ocurl'ldo co n Juvenal Puerta,
hacP. que el acto testamentario quede Viciado al tenor del numeral 14 c.lel
articulo 1068 del c. c., como hA nc:urrido en el presente caso". por cuan·
to '' ...la finalidad de la ley al lijar lat> Inhabilidades de los testigos ln~tru·
mt..- ntalc; que concu.rre~l a la celebración del acto ·lr::st..aroenta.rioy y espe..
cíficamente en el caso del num. 14 del art. 1068 del C . C. es la absoluta
Independencia del testigo lrea L~ al testador...". · ar¡!umentos que les sirven
a las recurrentes para asever ar que. · por tanto. res'ultó equivocad"'" interpretación que el ad quem h izo de la precitada disposición. en cuanto estimó que no bastaba con que se aéredltara la relación de·subordinación de
dicho empleado con la testo.dora Blan ca E lisa Guardia d" Molina. para que
se estructurara la nulidad. alegada por l~ts demandantes. sino que era
necesario averiguar, además. por el grado de dependencia que aquellá
relación determinara en el precitado subordinado, siguiendo para tal efec.·
to los derroteros tra.zo.dos por la <loctrina·y la juri.qprudencia nacionales.
· 2..) Definido en tal forma e! á.mbito de ·la acusación, resulta oportuno
expresar que el entendúníento vertido por el .sentenciador de segundo grado en la sentencia impugnada responde al criterio lsadícíonal de esta
Corpo ración. exteriorizado r~!teradamente sobre la base de considerar
que interpretaciones de La (ndole CÚl In propuesta por las recurrentes des·
bordan, CÚl wt lado. el régimen t(l.)(atloo de las nulidades sustanciales
en materia s uce:<oral y. de otro. desconocen el sistema. restrictioo.cie las
inh.a.b!lla.a.des para testificar que. en reiaclón con Los testamentos. ,·onsayra. el articulo 1068 del Cócl(go Ci11il. ordP.na.mientos establecidos por
el legislador con 'tajinatld.acl do respetar. en lo posible, l.a voluntad pos·
trera. del restador.
Asi, . la CotLe ha «Jipresa.W> des<!e vieja data, en r<!lacl6n con el régila~ nulidade.•.. qu<! .~i<!ndo el tes tamento un acto solemne .{art.
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1055 C. C). la ley ft)Cl y determina et moae de otorgarlo.<~ y so nciona con
ruLlidad (a.rt.. 1 I •fe ta ley 95 de 1890}. ya por defeCto dejando o deforma, el acto test<lmentario: pero que " ... ~'iendo tas nulidades de cardeter taxativo y ter<iendo en cuen ta las 9rnves consecuenclw; que acarrea
la declaruci6n o:e nulidad ele u n testam.mto. el legislador en textos
expresos ha. moáijica.do el rigor de tos a.nriguos principios y l.a jv.rispru·
dencia se o rle nU.t hacia un cricerto de amplitud, ·dentro del estrecho cCrculo constituido por la ley al respecto. Como lo anota a lgún expositor. es
co n verdadera rep ugnancia como se llega en alg unos casos a decretar la
nulidad de un tescamento . .especialm ente cua ndo e.stán Intactos y siendo tnobjetab~s los elemen tos o)O.Ctores de fondo, Úñí=mente se ata ca
el acto por error es u Orrtl$ion es de jormá.. Es casi por Q(Q de <!XCepc i ón
que se decreta. le: nulidad de un acto testamentario, porque en muchas
oca.sion.es ta voluntad y el <¡u.erer del tescadOr rvctamente erpre¡;adns.
quedan .sin ejicacta y hasta burladOs . Cu.:>nrln se trata de un acto contractua l. y se ve'1Xila sobrr. nulldnd. o sobre eL alcance de las cláusulas
de(pacto. los mismos contratantes se prc:~entan al juicio ya. para dejen·
d.er sus puntos d e vista. ya pa ra explicar. a.yudqdos d e otros ]actores.
el sentido de la..~· cláusulas tachadas d e a mbig uas o pu_qa..~. Y esto n o
sucecU ~ tratándnse de un lestamen.to , por lo mismo qua qui~n f() ororgó es tota lmente ajeno al debate. La rrasc·cndencia q ue eng~m In nulid.aci de un testamento es con frecuencia mayor q.ue la n u!!daci de un testamento" (1-ITT. pág. 288: L XXVI. PÓB· 62). Y que, por tanto, en materia
de nulidades. especialmente en lo rqfcrr:nte a los testamentos, "... el criterio debe ser siempre restriCto y jamás de amplio.ciún, por lo grave que
es dejar, s in fu;tcianterttu:; m uy sótidos ;¡ stn razones muy euidentes.
trt~ficaz o inoperante la. última volun tad del testado r ... " . (LIV. bis. pd.g.

. ]58).
Y al ocuparse d e lo. tnfuzbilldad que consagra el n u meral 14 det arllculo 1068 del Cádigo Civil. que prohibe, entre otras personas. a los
d ependLenL"s o domésticos del tescaáor. ser testigo del tesram~ntn, <>sta
Corporación también ha expresado, d esde hace muchos ~ños .. que para
que exista la dependencia de que trata dicho precepto, o sea " ... para
que un individuo esté sujeto a la a u toridad de otro, es prec(so que aquél
esté c1e ra.l modo subordinado a éste, q~.e no pueda obrar con ·entera
inclepemdencia en ninguno de sus actos. como sucedR. v<?.rbi gratia con el
poder que Pj<?.rce el padre sobre los hijos no emanctpado.s, e! del tutor
sobFe el pupilo. el del SupefÍ<!r sobre los inferrorcs, y el amo sobr e el
ctiado. st esto no se entend.iero. a.si, Tesultaria que el n.úmero de personas q·u .e puáieref'. servir 4e testigos en .los testc.unentus sole mnes. q uedana muy restringido. pues que en la $:OCi.,dad el cambio constant e !1 l.a
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coi\Stante sucesión de relacíon.e s mu tUI1S entre los asociados. hace que
ninguno de éstos goce de completa y oJerdadera indepencilmcia" (Cas. Civ.
de 31 de agosto de 1893,G. J. Tomo IX. pág. 9). Luego. turela.n.do l.a anterior doctrina., la Corte repitió qu.e " No es cualquier dependencia. la que
Inhibe para ser tes~igó de un tesiamento. porque de ser fl.Sf las cosas. y
dada ta c:omplejidad de la.$ retaciones económicas actuales, el sistema
o hecho di! Interdependencia qu.e se destaca en ese o rden., la tnhiblctón de que se ha. hecho mérito. y que es unu excepción. uendria a
trocarse en una regla con gmoe . perjuicio general. La lnha·
bilidad, por lo tanto. a que se r(i/l.eTJii tal norma no puede ser
otra sino la. que provenga ·de una. compl_c ta ilependend.a económica y
hasta. p<~rson.al, que se traduzca en un obedecimiento compLeto, por esa
razón, ·a las ordenes del amo". (Cas. CiiJ. de 6 de octubre de 1942, · G. J . .
Tomo LN. bis. pág. 158}. Posteriormente, ia Corte puntu11!izó que el colono apa rcero tamAOCO se encontraba eomprendido en ta inhabilidad po.ra.
ser testigo de qu" trata. el numeral 14 del artículo 1068 del Código Ciuil,_
u ••• dada la. rutfirlición que trae ~~ Diccíonario de lCt A cademia. de Lc::t palabra dependiente, pues el apru:ce ro no está ligado. con vinculo alguno <k
dependef!Ci a., sea de autoridad ·o 1!8 subordinación económica. con el t e:<·
tador. desde luego que entre tns dos lo que existe es un contrato" (LXXIII.
pdg. J OD). Y después. bajos los auspieios de los anteriores criterios, también dijo esta Corpora.eión que •·... e( ca.ráder de socio, asl sea industria.!
o capitalista.. descarta por completo lo. subordinación o jaita de úulunomía que un.a persona puede tener respecto de otra y que son esenciales
para que pueda hablarse de ·aep.,n<tencia o doméstico para los efectos de
·lo..!nhab ílidad que establece el mentado numeral 14 del artículo 1068. No
habiAlndo ni la una ni .l.a otra, desaparece la inhabilidad que consagra
ese texto leg<tl para servir como testigo de un testamento". (Cas. Civ. de
14 de marzo de 19.74: G. J. CXLVlH. pág. 74}.
:J.} La ra16n de la inhal>Uldad de que se trata. ha dicho tó. Corte, es
sencillo percibirla. "La ley hace del testamento un acto que, más o ·
menos solemne. siempre es solemne, y exigejormalir:lades nlUdamente
reglamentadas, porque hay sumo interés en evitar todo fraude, al!emclón o deSviación a. lo que como última uohmtad del otorgante ua a tener.
en su estricto cumplimiento todo el peso !1 apoyo de las autoridades. En
ese inte r és vital es lógico que el le_gislador bregue por lmpt.-dír que se
oculte o disimule una iriformalldad u omisión. De ah.i que inhabilite
cama testigos testamen tatios a todas las personas que por s( mismas o
por sus' relacion.es con los asfgna.tarlos: o funcionarios puedan ser llevadas a. c9-llar o a no decir toda la verdad cuando· se contienda sobre el
mod9 ¡18 otorgarse un testamento dado o sobre tal v cual detaUe ocurrí-
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do como motioo de su otQiyamiento. ( .. .). l•si. el ínterés de.favorecer a. tal
o cual persona. y el empeño de evitar lru; nhltgndn.~ con~ecu.P.nci<L~ del
mismo. dicta !a.; inhabilidades de los numerales 12 y I 7: ese inrerés de
favorecer y ese 1leseo de eoitar dictan también la del numeral 11, a que
concurre elrni~nto prupósito cuando, como sucede con el numeral14, se
trata ele dependientes y domésticos, ... " (Cas. Civ. ele 18 de marzo de
1936, XLili,

PlÍ!I· 719}.

De suerte q o.e rio todas las inhabilidades de los testigos. que consa.·
gra el a.n(culo 1068 del Códtgo Civi!, que dicho s.i<t de paso apena.<: constituyen excepciones a la regla genera(, qlte es la habilidad o capacidad,
y son, por tanru, de aplicación e interpretación reslrictir.><I$, obedecen
a una misma razón. "Dicho texto -expresa. Ca.rrizosa- contiene antiguos
y muy sabios preceptos, recomendados por la ciencia probatoria, sobre
credihilidar! dP. lr:>S t.P.l<tigos. Hay personru: n r¡uienP.s In IP.y rehu...~a absolutamente dar jé, y otras a quienes ~a rehusa en ciertas pesquisas. ( ... ).
Las cau.sas de •:nhabi!ídad se pueden scñatar; según ·el fin perseguido
por el legislado•·, en personas indignas ~e ser creídas: personas que no
pueden enjuiciar rectamente por dejiciencias siqu.icas o sensoriales; per·
sanas de quienes pueden sospecharsejalr.a de imparcialidad. por presumirse su interés en faltar a la verdad, !! personas cuya pn!!s<mcin n intervención paeden coartar la plena voluntariedad del acto. Se intenta desca.Jtar hasta la .f'osíbilidad de una c(>njeturn contra la fidelidad del testimonio". (Las Sucesiones. 3a.. edidón. pág. 236).·
4.) Las ·cita!:Jurisprudenciales que anteceden constiruyen sólido,,,,.
timonio de lc1 conducta perma.nentemente adoptada por esta
Corporación en el sentido de qae no basta, como lo pretenden las recurrentes, que la .:nhabilida.d para fntuvemr como restigo en ¡¡n testamen·
ro se milla con la sola prueba de la subordinación jurídica que exista
entre éste !/ el to?Siador, sino que es necesa.rto averiguar hasta qué punto dicha relación o vinculación carcome la capacidad volitiva del depen·
diente, con fuerza. suficiente para determinar ltL nulidad del respectivo
testamento, re!Jla que no se deteriora ni siquiera en pre~enciu de una
relación. laboral, como acontece en el presente caso, pues aunque es
indiscutible qu~· la subordinación es de la esenda de relaciones de tal
naturaleza, no puede afirmarse con la misma. certeza que lodo empleado sometido al régimen de subordinación es, · en mérito de ese .sólo
hecho, dependiente de su empleador, puP.s si a.sC lo fuere. todo emplea·
do por.la. sola razón de serlo, seria inhó.bil para los efectos CLqui investigados. conclt:sión que la Corte ha conofcnado en virtud de las poderosas razones de orden legal !J social e..:puestas en los distintos fallos aqui
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reproducidos parcialmente. y que en · la <2Ctualidad c obran singular.
tmporta.n cia si se tiene en cuenta que ta legislación !a.b oral imperante en
el país desde hace algo más cte medio siglo, ha uentdD procumndo, ade·
más de sus fines de hiyíene social, por ·asegurar la independencia económl.ca !1 moral del trabqíador, sin desmedro de las exigf!nCias labora·
les de l a empresa, sustrayendo de lú lnj!uencía e.<cesiua del empleador
aquellas condiciones de ulda que se reputan sustancl41es pa ra la digni·
dad humana d.el ltnbajador. Por tal razón
ha hecho menester indagar
si un emplecu!o subordinado es o no, en los hechos, Independiente del
empleador, pues éste .lo seró. o no. en cada caso. según los hechos lo

se

determinen.
Por consiguiente, n.o surgen rcuones valederas para que la tradicional doctrinad~ esia Corporación expuesta en relación ·c on la inhabí!id<ld
testa mentaria prevista en el numeral 14 d.el artículo 1068 del Código
Civil sea a hora sustítuida por la patrocinada por las recurrentes en el
cargo; aino más blera. par« sostenerla. y reaflrmarla. en la medtcta. en que
" •.. a mayur avance de la legiSlación social. menn.~ grado dl! subordina•
ct6n dl!l trabajador. el que no debe perder nunca el stat~ llbertatis pro_pio d.é su condición ·humana". (Estudios de Derecho Procesal CiviL •
Eduardo J . Couture· pág.: 254).

5.} De manera que, · en resumen. puede qfirmarse. sin h<!sitación
alguna, que el numerall4 del art{culo l068·del Código Civil no contempla la Inhabilidad del empleado, por ser tal. sino la ele! dependiente o
doméstl_co, por cuanto la si.tuaci6n actual del trabajadoP frente a la del
empleador. si bien es de subordlnaci6n no es ele dependencia, y como
tal ·es test igo idóneo. no sulamente para dec!arcu en juicto. stno aun
para Intervenir en el otorgamiento ele un acto sol emne ro1alisado por su
empleador. como lo es el c:lel 'testamento: la lltnculación jur(d.1ca. del
empleado u obrero con el ·c mplcador ciertamen te aparej a , por si sola,· la
subordinación. Pero no la dependéncla. Y e~ que tnvoc¡ue ésta. debe probarla, desde luego. por otru~ motivos que no sean proptamentP. la condición de empleado u obrero.

· 6.) Lo discurrido es. entonces, s uficiente para determinar la impros·
perldaél del cargo. mirado d esde la perspecliva de la vía di recta. es decir,
como un reproche de carácter netamente jurídico a la labor interpretativa
realizada por el tribunal en relació n con el genuino sen tido y el verdadero
alcance de los textos l~ales que regula n las nulidades testamentarias y
determinan las Inhabilidades para ser testigo en los testamen tos; p-..nicu·
Larment.e de·la consagrada en el· numeral 14 d"l artículo 1068 del Código
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Civil, r-e,.p ectu de los dependientes o domésticos, poT cuanto en dicha
tarea el ad quem no le asignó a tales preceptos sentido o a lcance d istinto
de l que legalmente les co_rresponde, d e con formida d con lo expuesto al
respecto po r la doctrina y la jurisprudencia, resultando. en cou:;ec uencia,
infundado el reparo que por errada int erpretación de aquellos preceptos
se le atribuye ru sentenciador de segundo grado en e l proferimiento de la
sentencia impu¡¡nada.
7.1 AltorR bien : p;ora de.~pachar el presente cargo en la forma descrita
en los párrafo,. untetiores se advirtió que se le des pojaba de algunas impurezas de orden técnico que contaminaban la idea cardinal p;·opuesta en la
censura y que r.. o ~rmiúan oiJ~;erval'la en su ple nitud. míu.:ula:s que aho·
ra conVIAn~ ae~cubrir para evidenciar su nefasta InfluenCia en la pro,.pe·
rtdad del cargo .
. En efecto: consistieron ellas en a..-~everar tajantemente que la equivocac;t,. intt:rpretaelón qu e se le atribuYJ> al tribunal en el en tendimiento d el
numeral 14 del :utículo 1068 del Códlgo Civil obe<lt:ciú lun<Jruneutalmente a

la sinonimi~ qu" dicha corporación estableció entre los vocablos dependientes y domé~:tico. equi,-aJeneia que le permitió predicar p:¡ra e l primero. como
si fuera igunl ni segundo " ...sumisión y obedienc ia absoluta . a manera de
esclavitud, d el testigo írcnlc al tcstador...". cunndo en realidad de verdad tal
cosa uu ucutrló. como quiera que cl requisito d e la aumleión y de la obediencia del ,.,;,ugc>. c:omo condición sine qua non c.h: la controvertida inhabilidad,
no la dedujo el cld·quem de aquella: semej.,nM, ~<ino de las directrices trazadas por lajnrlsprodencia para explicar el contenido de la inhabilidad cont.em·
piada en el precitado numeral 14 del articulo 1068 ibt:dem, como establece
diamaJltinamente de los siguientes pasaje~¡ : '
"3.5.Em~rgc de lo hasta a c¡uí rli!<currldo que _la cele bración y existencia del QOntratc.> laboral tantas veces meneionado entre la te...tadota sP.ñora Blanca CU8J dla d e_Molina y el se ñor Juvenal Puerta Matute . vigente
para la époc.'\ d el otorgamiento d el testamen to -5 de marzo d e 1987- colo<:aba An prlnCi JIIO a éste en relaCión a a quélla en una pv,;io.:ióu de dependencia, dado que éste es uno de lo,; ~>l<>m.cntos esenCiales del contrato de
tr.lbaj o c::onror ne al art. 22 del c . S. del Ti-abajo.

''Así put<:>, si la norma que consagra la Incapacidad del tes ligo testamentario e n e l evento hajo cuerda, esto es, el art. 1061! num 14 C. C .. se
Interpretara d 11 acuerdo al método eJCegético 'f 8 la técn ic.a sern~ ntic.a y gramatical, ha.btl<l que concluir que la inhabilidad alegadA aparecería objetivamente estructurada.
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"Slueutbargo. b ajo el contenido de las directrices que atrás se con- .
signaro n. In Sala e ntiende q ue el análiSis interpT~<tativo debe ,;er m ds
prof undo !1 deteni do para deducir entonces s i !u tlepen denctr.. en co menro era de tal grado q ue e! testigo no pod ria obrar con 'indep.;ndencia ·!1
a utonomía en ninguno de sus a ctos. por la marca d.a !1 permanente
influencia de q uien era su patronn laboralmente hablantlo. Y as( mismo.
p a ra dew rm i nar s i dich a depende(lctu e ra completa y tota l. a l pun to que
trQ.Scendiera. no sólo el campo lnboral. s ino además el económic o y ha..•ta el personal", [Sut>rayas de la Sala).
Pe ro es más: si bien es lu c urn estable q~;~ e el tcibun~l com partió • ... el
análisis efectuado pu r el juzgado de prim~r grado acerca del " ign ificado
del términ o dependle n t..s o domésticos utilizado po r e l num. 14. del art.
1068 del C. C:. ( .. .) en el sentid<? de que se trata d e conceptos l!ienii<.:os ,
cuyo real sentido y a lcance denota s umisión y o bedien cia para con una
persona en todas las eitu aciones y lllomento s ", a rengló n seguid q s e apartó de tal apreciación, por cuai, to e n su ~P.n tir "...esa acepción no resuJta
Clable de c o n cebirse y m antR.n•m.;e e n nues tro s tiem pos para el cas o espe cífico que n o s detitme_ Lueg o es i nacepta ble que un t rabajador que ha
ce le brado contruto ae trabajo con c ierta persorw.. que se convierte nsí
e n su pat rono, pueae éalificarse como ~u dependien te o dnm é.stlc o, y lo
que es más. que se ajei:Le su libre albedrio a tal 9ra.do que no puede
obrar en .sus actos con li bertad y a utonomía. s !no bqjo la o rientación y
Órdenes de su ~mpleaaor. Nóteso> com o en o>ste p recíso evento el les lig o
ca talogado de ·inhábil tiene u n a decuado nivel intel ectual y d e p repara·
clón, como quiera q u e es licenciado en clencla.s de la educación" . con -

c lusión que deja s in piso gran pane dP. la rundamenta eión del cargo q u e
se enfilú a demo str.u- la dlfP.rencla en tre a quello s con ceptos . pa ra s ugerir
veladamente que la d ependencia re clamada en el nume ral 14 d el artículo
( 068 del Código Civil , como presupuesto de la inhabilidad allí c o nsignada, no se re quería enfrent~ d e l eu •p leado, s inn "Qiamente e n re lac ió n con
el doméstico. (Subraya.; <1e la S.~l").Por lo tanto, el cargo resul1.11. imprós pero.
• CMC:O S !X"oUHDD

•

Aqui tfldase la s entenc ia de infringir los a r tículos 6 . 10114,
1067,1'068 n UlMra! l 4. 1!)70, 1073, .1074, 1075, Ül83 , }74 0. 1741 }'
1742 'de l Cód ig o Civll ; y e l ar llc u lo 11 de la Ley 95 de 1890 q u e sub ro¡ 6 e l art iculo 10 83 <lel Código Civil. como c onsecue n c ia de l os •iguien t~s errores :

1468________________~v~·A~C_h_I,_
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"!'rimero. E~ró de llet.:hn ~1 trlbunnllll no percatnr~e que en la mcmo r!a test.-.mentarla contenida e n la escritura pública No. 359 de l 5 de marzo de 1987 OlQr¡¡ada en la ·Notar ía 2 d el círculo de Barrancabermeja. la
TP.stadora No ln-tico el Lugur ele su N<tcimiento, requi sito éste esencial
exigido por el ¡wículo 1073 del C. C.
~·se~undo. E;rró igualmente de h echc- el tribu nal. al no percatarsP.
qu e n o se dl ó cumpUmientv a lo.·prescrloo en e l artículo 1074 del C.
C.. 'En efec to: a llí s im plemr.n te se dijo al final del lustru men t o aludi d o: "Leído que les fue· este ins tru mento il los Contratarttes. lo
HaUuron Corlfó rme a su Otoryamie nto !1 por Ello lo Afirman ante el
Suscrito Notario que Doy Fe". Antes se había anotado: "Se A<l.oirtio a
los Contrata nto?S lÓ re lath•o al registr o de este ln s trúme n to, dentro
d e l término .pro.visto en la ley 56 de 1904". S e ohHe.rva que no se tra·
taba de. un co ntrato. sino de un testam~nto, y éste es una deciarac lón unilateral dt< voluntad del testador, más n o un contrato. Esto no
Jo advirtió P.l tribunal y p or eso et'I'Ó de hecho a l proferir la sentencia.

" Tercero . E1ró igualmente de hecho e l tribu nal. al no

perca tan;~

que

e n la mP.moria testamentaria aludida S(, anotó solamente la leo::ha en
números y no e n letras como corresponde a todo >lelo· notarial.
"Cuarto . Ertó tamhiP.n ele becbo el tribunal, al no percatarse q ue el_
apoderado de alguno de los demandado,., al contestar el hec ho l.crc eJo dé
la demanda -folio 40. cuaC!erito 1- dij<>: 'E" cierto e n parte. act~ rnndo desde ya que la rnluuta del testamento fue dictada de viva voz p or la ~eñora
Btanca J:>li~>l Gu ardia d e Mol!na y que t:l S•!ñor l'\o~rlo acudió a la residencia, por orde n o pedime.n to que h izo IH mencionac:!o. s eño ra, a través de
un tercero. !\demás, Blanca Alcira Gal!ndo. presentó por escrito la mlnut.a que le h abía e ntregado la .testadora'. f;s obvio· q u e si presentó minuta
M e rita la tt:~tadora. fue porque no dictó de viva voz ante el notario la
d eclaración de .-niuntad del t.~.stamento. ~;o m o lo ordena la ley".
En el d·e~;aiTollo de la censura la>~ ree urrentes procur"n la demostra·
c16n dt:l cargo •:on los s ig\lie ntcs planteamientos :
"l. El art. 1074 del c. C. rtispone que ~1 testamt:11to abierto podrá estar

escrito previarr.~nte. pero }'ll sea que el testad<>T lo tenga escritO o que se
escriba en uno o más a ctos, Sera Leido Todo en Alta Voz por el ."iotario.
Si Lo Httbicre, o. a Fa! tu det.'IJ'otario por Uno d e tos Testigos Desig nados
por el Tesrador para e.s'to¡, llfecto". Esto no ocurrió y et'tribunal nl,> se pr.r·
cató de e s u fiLia.
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"Mientras el testauumto se lee. estará el testador a la vi!I!A y las personas cuya pre~;enc ia es necesaria. oirán lodo el tenor de sus dispo,.íciones.
"2. Es evidente que el texto legal an tes tran ~crito y comentado, fue
quebrantado dP. m~nera manifiesta en la memoria testamentaria que se
viene mencionando. El testamento abierto es una declaración unilateral solemne de voluntad, y en la escritur" en mención se observa que
el instrumento fue leído 'A Los Contratantes', pero no se habla por ninguna parte que baya s ido leído al testado r en presencia de los testigos.
com·o lo ordena el texto ·l egal an tes _citado, esto es, como lo dispone el
art. 1074-del C. C.
"El testamento no es un contrato y los tP.~II¡¡;os instrtunenu..les no son
parte de la declaración de voluntad que hace el testador. Es de la esencia
del testamento. cuando interviene el no tar lo. qu·c una "e E terminado
aquel. se lea en vo::t. alta por e l mi&mo n otario y qu e mit:::nt.ra:s s e lee ínte ..

sramcnte, el testador esté a la \'iSla del ,notal'iO }' de los testigos. as! lO
ordena la ley en forma c:ategór!ca.
" En el ca.~o mMe ria de e~ta censura. la parte. final a¡·ribll tninscri ta.
demuestra .obj etlvamciue que In formalidad esenc.ial exigida por la norma,
no se d!mpli6 porque el notarlo creyó que era un simpl~ o;ontrato y no un
acto unilateral de voluntad. e11 qu" s" debía y se debe cumplir perentorinl.llC:ut" y sin omis ión de ninguna n•t.ur,.leza. las exigencias ordenadas en
l a ley; omitida¡; dic.llas Corrnalidades·, el acto queda viciado de nulidad
a bsoluta. declarabl9 de oficio por e l juzgado r, art. 1741 y 20 (sic), de la
ley 50 de- 1936. no nnas que fueron q\!ebra nladas en fonna manlllesta por .'
el tribunal.
·
·
"3. EJ ·a rt. ll ele la ley 95 de 1890 dispone q ue elte.,tamento solemne
abierto o cerrado en que se omitiere cualesquiera de las formalidades a
que deben respectivamente sujetarse, según los ans. precedente s, No
Tendra Valor Alguno. A su vez., en los término~ riel art. 104 1 :sic) del C.
C. la nulidad producida por la o misión de algún r~quisito o formalidad que
las leyes prescriben para el valor de cienos actos o contrato'! e·n consideración a la naturaleza de ellos. son Nulidades Abs:oiuLus .

"4. Precep t úa el art. 2 de ia ley 50 de 1936 que la nulidad absoluta
puede y de be '" " declarada , aú n ·sin petici ón de parte. Cu a n do
Apa.rP.T.cn de Manifiesto <!n el A ero o Contrato. En el caso presen.tc aparece en la mismo llamada memoria tc::stamentaria en foTma manif;esta y
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e17iden t e. que no se dió c umplimiento.en lo pn,vist.o ca e l a rt. 1074 del
C. C.: n o se in dlco:i en la escritura, e l l ugar de n acimien to d e la testador a. com <> lo eltige el a n . 1073 d e l c. c ... S e in cu n ló " ~' "n u na nulidad
a bsoluta . que h a debid o ser declarad a d e olido por e l juez. y si a é s te
se le pasó p or alto. lo h a d~ bi do hac e r e l Tri bu nal Sup e rior, qu e co n oc ió de la s e¡¡ unda Instanc ia. da da la trasc t• nd~TJ (: i x dr: la misma y la for·
m a tan m ~ nifi"" ' ~ r·.o mn !<P. •·iolaron las nor mas ·legales referid 3S. todo
lo cu:~l cumplicnolo lo o rdenado por el art. 2o. de la ley 50 de 1936.
··No podría ~ustcm: rs<: 4ue .:s u11 !teche nuevo por tro.tarse de nulidades absolutas q u o! están instituida.~ por l;, IP.y y son d r. ord en público. y
salvaguardia n las bue n a~ costumbr.,s, es decir. es un be n e fic io para los
intereses s.:.pcriorcs·d~ la sociedad, porqu e e l inten!H g~neral es superior
a los Intereses privmlo~. E.l Tril>uualSu p~1ior de Bucaramnn~a d esconoció
e l t exto y e l contenit1o del art. 2o . <le la ley 50 de 1936, como uomb it'u olcsc'lnc•eió el art- 174 1 del c . (.:.
"5 . Cabe observar también, qu e e n la escritu ra pública 1\o. J59 q ue
d ice co n tener la rnemo u a testamentarja de doñ a Blanca !!:lisa Gua rdia de
Molín~ . no "e dejó cons tancia d e que el nor.a rin s" loaiJia tras ladado a l
!ugar do nde dict.a seño ra ~ encon tra b ~ (: rlf~rma. y se hace a p~ re c<:r
como s i e lla hubl·~ra co ncurrido al despacho d .. l notário: este he<:.ho en tr~
ña falsear In vo.rdud. <:u ando un notario testific<> la¡., púb!ic"a. la"cual no
puedt quebrantar•· .
Con c lu yen lAs rec urrentes que "·los e: :rore ~ a. n tt~l< me ncionados son
evidentes, ,.al tara a la vista. de suerte-: que nn ~~ nt!r:~~lta ningún esfuer..

zo dialéctico ¡>ara dem ostrarlos . Pero) e l Trib u nal Superior de
Bucaramang& no q uiso verlo s . los pa"ó pc·r alto, cu ando e n razón de su
gravedad y tra~~~mlcm:ia, ha debido d ar aplicación alar!. 2o. de la ley !SO
ya mencionada. Cunn do f:xis t e una n ulidad absolu ta. que aparez.ca de
manifiesto en el a cto o con trate.. "s deber inel udible e1e1 j n"'"" o tribu nal
dec la rarla d" ofi<:iO, como ya s e dijo , e n l:en.,ficio de la ley y de los in lt"·
re~c!. superiores de la w cieda d, por ser d~ orde.n, público· .

L. ; F.:r. e l p rc•sente c.a5o apar<:cc indi,;c•_¡tl ble que r.unto e l petitum
r.omo la causa p c t<:ntli del libelo incoatcrio <;1<; 1 proces o g iran e>o:dusiva:r,ent" en torno a la· deci.1T;oc:ión ele nulidad del te'>!~ mr.nto abierto
· oto~gado p<>r F! lan <:a E.lisa Guardia de :\1olina. b ajo la ,.,,.,v,.rar:i(>n de
que la memo ria

tt.~tam!;nLaTia

está afecta:la por la

crJnc urrt":nd~

a dicho
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acto de un testigo inhábil, de los tres llamados para tal efecto. P.n vir··
tud de la causal contenida en el numeral l4 d~l artículo 1068 del Código
Civil, como también es ínc u<!\st.ionable que. definidos de esta monera
los \Imites de la controversia. así lo en tendió y lo re solvió el ad quem,
cuando delanteramen te expresa:
"3.2. Examinac1o el libelo aparece que la parte accionante ha suplicado prim ordialmente la nulidad del testamento solemne a~ierto. otorgado
por la sP.ñora Blanca Ell$a Guardia ,te Mollna el 5 de marzo de 1987
med.iante escritura pilblica número 359 de la Notaría Segunda del Círculo
de Barroncabermej a. por omisión de uno de ·los requisitos e.xigidos en el
art. 1070 del C. c., vale decir. su. otorgi!Jillenin ~nte tres testigos, pues
se argumenta que uno c1e ellos SP. hallaba inhabil!tado por razón de .su
dependenCia con la testadora, según voces del art. l06S numeral 14 ibídem.
uPrecisado lo anterior. la Sala. a d vierte q u.e su función se circunscri·

birá al estudio y definición ·de la cau~al anulatOría en comento. pues no
resulta dable ni procedente acomeler e l análí ~l~ y decisión de cue!ltiones
diferentes a la ale¡¡ada por la partP. dem8lldante y ahora recurrente por vía
Jerárquica. asi tengan tP.l~ción directa o ind.i recta con el acto testamenta·
rio puntualizado.•
2.) La observación p.rc~dentc o bedeCió indudablemente a la prP.I!Ienta-.
ción que hicieran las dr.ma.ndantes e n la ~>egunda in,.tancta de algunos
otros hechos. distintos d~J inicial:menre invocado, para reCor2ar la
demos b·ación de la tacha d" inhabilidad predicada por ellas freni.c al testtgo Juvenal Pt1ertit Matute, para que éste pudiera concunir como tal en
el testamento otorgado por Blanca Elisa Guardia de Molhi&, y que . en 5U'
sentir. conduclrian a la revocatoria de la senLcncia apelada y. cónRecnen temente,. a la declaración de nulidad <!el cuestionado ~cto t estamentario,
como brota de los siguientes pasajes:
"3.1 La sentencia apelada parece haber sido redactada y Hrmada
teniendo en cuenta solo y únicament.e la vÚsión del testigo acusado dP.
inhábil. puesto q t,re del conjunto de pruebas que conform an el proceso
s in ·ningú n esfuerzo meutal. sin mayore1'! disquisicione s. se llega a la
concl usió n de que <!! .señor Juvenal Pu erta Matute. se encontraba inha bilitado para firmar el testamento y actualmente para ser testigo de este
proceso. P.Slá Inc urso en la causaJ de sospecha de .p arcialidad. como
quiera q ue sigue dependiendo de la demandada, en este asun to B lant";~
Alcira Galindo Sá.nchcz".

147"2

GACI::JA JllrliCI-\1.

- - --

N4mero 2485

·"4.) De otra parte, d e lo.s pruebas en -;:onjunto que integran .el expe·
diente fluye la do~ducción de que al tiempo de la facción del tes t.1mento,
c uya· minuta elaboró y presentó la demandada Blan~:~ Alclra Oalindo; la
pre~unta t estado·ra se encontraba en un grado avanzado de agotamien to
fís ico y men tal, que
im p~día movert~e, valerse por ~í misma y gozar a
plenitud de su m.uerte (sic), puesto que padecia de cáncer en los puhnonP.s, enfermedatl que la llevú a la tuo1ba.

le

"Así mismo en el proceso existe!\ pruebas d~ que la tes tadora jam ás
tuvo intención de dejar testamento y si bien es verdad, que desde el pun to de vista tsiJ•Jc:tamente espiritual la rcladón 'madrina-ahijada' supone
ciertos vínculos no es menos cierto que el afecto fílial y fraterno tien·e
más profomdas. fue rtes e Invisibles rai ces.

como hec_ho nue vo , acaecido con po,.tertortdad a la
presentación de la demanda, informo n1 H. 1tíbunal que un proceso penal
concretamenle ole Falsed ad de Doc umento y otro, instaurado por José
Artu ro Guardia J fménez con In< Blancn · Alcíra Oallndo, relacionado con
bienes pertened P.ntes al patrimonio d e la (:au~ante, el c ual ha venido usufructuando la. citada Bl<'""'" f\lr.im GaJlndo Sánchez, en uu concepto grafo ló gico se dete·nninó que la señora .l:llnnr.a Guardia .de Mol!na, u o firmó
el traspaso del mencionado vehículo. De dicho proceso conoce la Ptscal
l1 de esta ciudéod'. (Folios 5 a 8. Cdno. det Tribunal).
"9.)

Fine.ltner~ re.

3.) Thles prolclsión y "dvcrlencla den.,tan. al rompe. qup, "n ningún
mo1nento del <\~'curso procesal de este aeouuto las de mandantes deprecaron la nulidad d :l testamento otorgad o por Blanca Ellsa Guardia de Molina
con fundamento en los mo tivos expueatcs en estP. cargo. y, por lo !ltisRlO, no se ofrece dlficult.'\d alguna para concluir qu e tanto la alP.gación de
ellos así cumo el -reproche probatorio que en el punto se le formula a la
I!IP.ntencia reCu1:rlda. efectuado!! por primera vez· e n el trámite de este
recurso extraordinario. constituyen lncuesliuuablemenle la aducción de
tul medio nucV·>. proverbialmenre re p udiado en casación, por cuanto se
alterarían las b•ses sobre las cuales se tabó el pll'lto y se atentaría con·
tJ·a el derecho <le (!.eknsa de los d"'mandadoe, quienes en ejerc!(:io de su
·potestad de cor..tradeclr tie nen garantizada la inalterubilidad d o, la ~!i2:
fil:!i, como fruto de la necesaria lca.ltad q ue-debe reinar entre lns partes
y que el"juez do: be propiciar y tutelar.
·
Pero, co moquiera que la censura barruntó ln poslbilidnrl de que el
cargo resultar~ iuaoe al eJCBJDinarlo a la luz. del anterior criterio judspru<'IP.n c íal y, como para va<'l t>.ar dicha contingencia la.s recurrentes adujeron

·.
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que lOs defectos allí puntualizados, observados en relación con el otorgamiento del cue,¡tionado testamento, constituían " ... nulidades absolutas
que eo¡tán Instituida.~ po r la ley y son de orden público , y salvag uardiau
las buenas costumbres, es decir. es J1l> beneficio para loli intereses superiores de la sociedad ... ", adviene pertluente ·recordar los argum~ntos
expuestós, por esta Corporación par¡o soste ner que toda alegación condu ·
cente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incilr rló en errónea apreciación de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que
no fueron plan teadas en las instancias. co11slituye ntedío nuev(l, no iuvocable en el recurso extraordinario de casar.lón. pregonados en los
siguientes términos :
"NO re,. u Ita exótico al recurso ctq casación: stno por e! co ntrarto a.ju.srado a [ Q preceptiva técnica
m.tsmo. que el
recurrente. dentro del
mnr••
1
•
co ele la causal p·rimero. y vía directa cumbata los desactert'?s que en el
campo puram ente jurídico hubiese cumetido el sentanciador, as( los
plattteamien tos y argutru>ntacione.~ expuestas por aquél no sc.ltubiesen
exhlbido ab !nlti.o en el proc;eso, nl debatido en !as lnstancias, puesto
que para lograr la defensa~ la ley, ni !as partes y. menos eljuz:g ado r,
tienen vaüas ir¡franqueables en e! recurso extraordinario .
.

aet

"A las razones expu.,stas en la prtmern instancia, p ueden agregarse otras en la segunda.. y a ésta..~ unas nueiJas en casación. La a.dminis ·
tmci6n tlejustlcta reposn en ta tnterprelación de la ley y ésta es tarea de
imposible .agotnmiento. La. 'libre investigació n cien.t(flca' t1e Gény ...
como s(ntc>sis ele la potestad interpretativa d.et juez no aamtte ·r escrtcdones. SI la.. prohibiciÓn de ategar medios nuevos Ilimite a ~virar sorpres as
que vulneren e! derecho de defensa y ru.snaturalicen el recurst;~ · ello no
puede acontecer en cuanto conc ierne al razonamiento jurídico" (G. J. T.

LXXXJJI. 70).
" ..,E mpero, si lo a nterior resulta ser cierto. pu.-.Mo qu e la crítica que
se formula en casación por la. causal primera a la sentencia de! ad
quem. por errur netamentejuridico, as{ contenga planteamientos =for·
mu!aclos ab inittD P.n el litigio. no tiene ! a restricción del medio a u.,uo. no
ocurre lo propio c uando el cargo. montado por ta vía in.alrccta. cnn !jene p .l ant<lllmÍentos _destinados a.l ingreso a In llr!J; de un hecho n.o alegado en Las ecapa.s procesales que le pr..ceden al recurso ae ca..•actón.

"So bre e! punro que se vien.e analizando, la Corte Ita sostenido que
se quebrantarla el derecho de defensa si uno de los Jiligantes p udles•!
echar mano en casación de hechos. extremo.s o planteamientos no ale-
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galls.Js o formulados en iru;tancia, respecto de los cuate~. si lo hubiesen
Sido entonces. la con t raparte habría podido defender su C<Ufsa. P e ro promoi.IÍdos ya culminado el proceso; In injirmaci6n de la sentencia con
apoyo en ellos equiualdrla a. la pretermisión de las insr.a ncias. ·dt: las formas propias del trámite rcquerielo, con quebranto de la gamntla constitucional de no ser co iutenado sin hcLber !:ido o(do y vencido en juicio".
(G.J. T. LXXXIII. ;'6).

De manera <IUC "... Cuando la acusación del tribunal no concierne
con la uiul.u ci6n de la. te!l sustancicd por u(a directa, que es el campo
propio pam qu" la crítica. u razonamiento pur amente jurldico de la
cens uro no co n.;tituya. medio nuevo, sino que se formul a por u(a indir ecta, en que juera del razonamiento jut(CIIcojor"!ula p!anleamientos
atínentes a los .~ec nos o a fas pruebas que no le merecieron reparo en
las insta nda.s
el recurrente en casación, se está igualmente en
pr«,;er.cia. ele un meCIIo nu~vo en. el recurso que la jurisprudencta califica de ·medios mixtO!'' que 1ampoco son di: recibo en casación., como
Igualmente lo tume sentado la CortP." (G. J. T. XLI. pág: 208).

por

De ah( que la. doc trina !! la jurisprud•mcia tiene cticho, Clesde vieja
elata c¡u.,"... es ilnprocectente formular cargos en casación con apO!JO en
c uestionP..• o medios nuel!os; " sea, en aspectos fácticos que por no
haberse plan tec.do ni alegado en ninguna de las i.nstancín.s del proceso,
fueron ctesconoéidas pur el sentenciador. !1 que. por cuastguienle. sólo
buscan q ue el litigio se solucione meCiio(ll'\t.r. el estudio de la Corte de
extremos absolutamente distintos a los que f ueron bd¡:icos de la .demanda y su corUesr:tción"(G. J. T. LXXXIII. 78 1.

1.) Lo di scurrido re>.mlta suficiente. de un lado, para definir la
improsperldo.d del cargo en estudio y. d" otro, para relevar a la Sala de
-cualquier otra con'sidemdón .en torno a la comisirin .de Jos errores <Je
hecho qn~ ..e le enrostian al tribunal por no haberse perc-.1tado d~ las omi·
slo nes e irr;,gularid <ld~-~ recienL~;•nente denunc iadas por ·la censura en
relación c,on el testamento solemne otorgado por Blanca Elis<1 Guardia de
Malina, asf como d~ la indagación ac.,rca de si r..ales defe.::tos generan
nulidad absoluta d e dicho ac1o, y la consiguiente obligación que nacería ·
p:.ra el tallador de d edararla oficiosa mente, en el trámite de estP. recurso
extraordinario. por cuanto lo clenv <:S que. a pesar del evidente interés
de orden públic.o que involuc.ra P.l tema d e las nuli<liOdes absolutas, la cen·
sura no pudo eviwr' que d icho argu mento j urídico se mezcla"' ron algunos d ementas fáctico.~. como tus relaci.,nados e·n el cargo, por lo que a
la pnsu-e, las r"curren tes resultaron alegando. rflcunte ndo a la vía lndi·
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recta, un medio nuevo "mixto.. , igualmente reprochable en casación
_como el medio típicamente nuevo.
Por lo tanto, esti' cargo resulta Igualmente Impróspero.
IV. Dl'!r.:JSIOI'i

En mérito de lo expuesto,· la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria. administrando justlcia. -de. nom hre de IR
República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia del 14 de mayo
de 1.993. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaraman¡¡a -Sala de Familia- en este proceso ordinario de José Arturo
Guardia Jiménez, 1\'iariela Guardia Vda. d" Mon(:ada y Angellna Guardia de
.Feria (:ontra las parroquias de Nuestra Separa de Torcoroma de
Bucaramanga e Inmaculada rle RarrancRbermeja: Comunidad de las
Hcrm:o.nas de Jos Pobres de San Pedro Clavcr de Ba.rrancabermeja;
Serafina Santo5 de González, Llgia BadUlo, Serafina Rincón, Maria Alicia
Guardia Escobar. Beatriz Arango Jiménez. Martha Lucy Aran~o~o de
Camacho. Blanca Alcira Galíndo Sánchez y Al'tut-o Feria Guardia.

Condénase a las d"manda ntes-re.c.urrentes al pago de las costas cau.sadas e.tl el ttámite de este recurso e><traordlnado. T~sense.
Cózpiese, Notifiquese y oportuna1nimte devuélvase al Tribunal de uri·

¡:ten.
José Fr.rnnrt do Haniirez Gómez, Nicolás Bechara Si mancas, Jorge
Antonio Castillo Rugel<?s, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
Lajont Pianetta.. Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

'•.

ll!!l!:F.rui\F:!lD>A lll>JE

~.IM:J:@Rl

• Presentación 1 ·ti!::.®R.<Cl!@l\'J ·Deserción

Se decloutt desierto el recurso de casación y se condena en
costas a al recurrente F.P. o P., por c&ulnto no presentó en
tiempo la demanda de casación.
F.F.: art.37~1 inc.3 del c. de P.C.

Corte Supwmo:de Justicia. • Sala de Casación Ci&:i! y Agraria. •
San talé de Bogotá D. C. veinticuatro (24) de junio de mll novecien·
tos noventa y siete (1997).

Ref.: Expediente '!11° 6603

Auto No. 187

a resolver sobre los escritos de demanda de casación presen lados. por d apoderado judicial de los demandados
Ernesttna; Marta Mercedes. Marta RosCL, Luis Antonio, Alfonso
MarltL y Maria. Victoria. Coral Tapia, d"'b" d"'"" ·,. plkadón al inciso
tercero de artí<:ulo 373 del Código de Procedimiento Civil en cuanto
que el recurrente FeHx Antonio Pinc~ao o Pati-o no presentó en
tiempo demanda de casación, siendo p•·ocedente declarar dt:sierto el
recurso y condenar en costas .a dicho recurrente.
Prevlamcnt-~

Por lo. expuesto, se Resut"lve:
Declarar Desierto el recurso de casación formulado por FelíK
Pati-o o Pincftao, respecto de la sen~encia proferida el siete (7) .de
febrero de mil novecientos noventa y siete (l. 997) por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil·'Familia, dentro del
proceso ordins.rlo de filiación cxtramatrimonlal, petición de herencia y nulidad de testamento, promovido por el menor Carlos .
Jltovann!J Chitan contra los mencionados recurrentes y además.
contra Angel l\faria Eduardo Coral Tapia y herederos indeterminadOS de Carlos JuHo Coral Tapia.

GACETA .ll!DICIAI.

147i

Costas a cargo del t·ecurrente F'ellx Patillo o Pincbao. Tásense.
Notlfíq u ese

Jorge Santos Ba!lesterds.
Magistrado

151Il!:RI1I'Il!:l.'aC:i!A " Adición - Improcedencia; Competencia de la Corte
como tribuna] de in!Stancia: Decisión prematura 1 IC.!M$A!Cfi:Dr\! Cargo - Estudio 1 I§IEW'F.JE!\llt:Il& l.D>IE CA~.&IC[@RI - Estimatoria 1
S.!El\111'1!:!\l:Cil& lm'!I'::Ii.W&il'l!l>ll!&l& Jl>lE IC&SI.l!C:l(()Jl'd
1} SENTENCIA - AdjciQn: " ..• la posibilidad de adícíonar una sen·
tcncia todavía pencltente de alcanzarfirmeza·, es una herramienta puesta por el legislador en manos de !os jueces para supllr por.
iniciativa a.~ parLe interesada o aún de ojiclo. en el evento en que
de verdad .>e presenten, omisiones de pronunciamiento sobre
cuestiones oportunamente alegadas y debatidas en el prcu;e¡so,
concepto é~te que desde luego abarca también todos aquello~
puntos que, a.a?n no constituyendo e;dremos de la litis É, deban
sin ernbaryo ser materia de decisión por mandntn de la. ley".
21 CASACION - Cargos - Estudio. SENTENCIA DE CASAClOI\' • ·

Estimatorio.
a} Im,proccc'&n."ía de !a adición ae la sentencia. esLimator~~
~so de casación por el hecho de faltar~tl!llio de camas
restantes do•! p!líspcro!¡ . " ... la norm11 hoy en día consagrada en
el inciso .1" ·parte final- del articulo :n¡; ·del C6l!i!JO d«
Procedímie1tto Civil, destinada
e! Decreto Ley. 2282 de !!189
(art(culo 1" num . .190) con oisible desacierto y sin ninguna necesidad a su.stituir el segundo inciso del artículo origina! de la
codific:aclórl 1971, no puede ser aplicada al pié ele la letm para.
afirmar a lo1 ligera que por ext_gencia de dichn norma, cado ue>.:
que prospere un cargo por voluntad del recurrente limitado ape·
nas a dclcrminadas resoluciones integrantes de la sentern;ia.
injirmada, o!s imperativo para !a Corte darse a la tarea ele agotar
de modo ine>:ornble el estudto sucesivo de los cargos restantes
independientemente de In utilidad que con semejante proceder
pueda conseguirse, ya que si no lo ltace, el jallo resulta incompleto !! por consiguiente habrá lugar a adicionarlo por el r·umoo

por

r:le

______________c_
. ~_CC_
·_f_
A_J_
V_
· O_
IC
__
LA_L__________________· _I_47~
9

~6mcro2_
~
_5

que indica el articulo 3 11 del Código de ProcP.cilmiento Ctvil''.

..La verdad es que hasta eXtremo tal no Ucga el carácter.exlta.us·
tiuo que para la sentencia estimatoria del recurso de casación
reclama aquél precepto .!J, en este ámbito. tiene cahida por
supuesto la desestimación implícita de cargos que se presenta
de ordina r io en aquellos eventos en que, siguiendo desde luego el
orden en que (ndú;(¡ e l art ..375 tantas v eces citado, su examen se
torn.O. a todos luces t'nojicioso p orque al encontrar la Corte Ún
motivo r evestido de las condiciones legales nece~mias para que
. sea casc.ula la sentencia. as[ tenrl.rci que declararlo· y en conse·
cuen.cta. nada provechoso se obtendrici estudiando cargos que.
total o parcialmente. bUscan 1o9 rar la misma ftn.alídad irifírmatoriapw¡s ra resolució njurisdiccíonat contra la q ue e!!os se uíri-·
gen, por t¡fecto de l<l primera censura eJ<'itosu ucugida, que.:W des·
tituída <le t o da ~c:a cla procesal"'.
·•.. .lo que determina la necesidalljurídica de estudio de los car·
gos cuando se ·orient<tn a combatir parcialmente una sentencia,
es el alcance de la acusación y no la vla. o el y erro denuncia¡to ... "
b) ....QQmpe tencig de !g Cor t e, como tribunal sic: instanctg, para
!k1;idir !g sq!(citud de adición de senten cia. Decisión nre m<ttu·
.m: "...después del Julto injlrmatorio de la Corte. y para el propósito indicado. no subsi,<;te sino la decisión dtH Juzgado de
primera instancia y !os recursos de ·apela.ción. presentados
contra la mis ma los cuales, ualga insistir, serán ana lizados
por esta Corporación que por efecto de la casución dispuesta,
se coloca e n sede de instancia con las mismasjacalt.ndes que
en su m omento tuvo el Tribunal !1 aM, haciendo uso de los
poderes Qflctosos d e uerijicaci6n q ue te otorga la ley, ordenó
actualizar et dictam en pericial practica.do durante el curso d e
la instancia. Es decir que está dentro de la órbita legal de: com·
petencia d e esta Sala, como tribunal de instancia y segú n. tos
términos del Art. 357 del Código de Procedimient() Cít•il. anati·
zar el tema que se aduce en. orde n a justificar el pedido d" adio:;ión. r esultando por ello completam ente prematuro asumirlo
en la. e~apa en que s e encuentra lo ~ctuació.n•'.
·
F.F.: art.$75 ·lnc.J. parte final- d e l C.de P.C., r(¡jo rmu.du por e!
art.l mod - HiO del d ecreto 2282 d.e 1989. arts.311, 357. 375
tnc.2 del C. de P.C. (orig.ino.l).
~
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Corte Suprema. de Justicia. - Sn!a <!e Casación CitJtl y Agmria. Santafé dé Bo!(•>Lá D.C .. veintic uatro {24) de j unio de mil novecientos
nove nta y siete 11907).·

.

Magistrado ponente:
Dr. Curios E"steban Jaram1l1o Schloss
.
Re f.: Expedi ente 4504

Auto No. 188

Pres~ta

e l :lpoderado de la c.mpresa de a'1ación demandada e n el pro- .
ceso de la referencia. solic!tuel ele adición a la sentencia de casación dictada en este pro ceso el veintitrés (23] de mayo pasado por la cuul se infir·
rnó la proferida por el Tribunal, petición cuyo o bjeto es que se comple·
mente dicha sentencia con el e'l!tudio dd cuarto cargo formulado en J;¡
d.e manda destinada a sustentar e l recurso d~ casación interpuesto por.
A vianca.

Como fundame nto df! la sollcítuel. se set1ala que el dtaelo cargo no
se r<Hlere a liquidación de perJuicios sinn a la declaratoria d e respou:sa·
billdad civil misma. denunciando e rrores pruba torios de h echo en que
inc urrió el Trib)lnal en la apreciación ae testimonios . para lleg~r a la
equ ivocada coo clu sió n de que e><l!ltió dependen cia económica d e Gloria
Amparo Mi!!an etc Conlreras y sus hijo~ y d e B lanca Cecilia, Sanguino
de ~an Juan, <:on r~iación a sus e~posos o padres muertos <m ~1 acci·
d en te ~éreo del c ual "e dt"<duce tal responsabilidad, ycnos que . a decir
del peticionarl·~. se reflejan en e l nume·ral 2• lltetal a) de la parte rcsu·
lutlva de la st:ntencia de segunda íns'..ancia en donde se condena a
Attlanca a pagar a esas demand:uttes <;etermlnadas suma" d e gramo"
o ro "por conct')lto de perjuicios materi al es mas 73.63 gramos oro para
Cl\dH uno de· t:llo& por conceplu de daño moral ", agregando que "no
estando acred'.tado el perjuicio {eapeci:O de t~le~ demanda ntes, como
e n efecto no !<¡ e&tá. la sent~ncia del oct que m e n lo que respecta a la
condena hcch:L en favor de ellas, ha debido Rer casada . <:nn la consec:ueu le deoegaC".ió n de sus pre tensi one-s".
Así lás cosas. para decldlr acer~:a del pedido de complementación que
antecede, son :perUnentes las .-;.igulentes
CONSIDERACION &S:

1.-En prir1er lugar· ha d e señal:u'Se que el Cód igo de Procedimiento ·
Civil consagra un rP.med1o procesal que. ofrec!tmdo diversas modalidades,
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permite lograr en ó ltimas que el mismo órgano j urisdiccional. autor de
determinad a providencia, subsane la5 deficiencias d e orden material o
conceptual de las que ciertamente dic ha decisión adolezca, así como también que la integre e n conson~ncia con las cues tiones que por mandato
de· la ley han de ser resueltas e n ella. corrigiendo e n este ámbilv las omis iones q ue pueda p~esenlar, pero d esde luego siempre en el bien entendido que mediante el uso de cualquiera tle estas facultades no puede llegarse, pvr el mismo ¡ ue2 o tribunal, a alterar. reformán dolas o modiiicánd e>las. las resultas que d eterminan el contenido de la sentencia jm:.rf.,rida.
Significa esto , e n resumen. que siguen si enrio tres los únicoa motivos ·
acep tados por la legislación para: que pueda haber lugar a la .aclaración,
corrección o adk!ó n de sente ncias judiciales. a saber: a) La corrección
material d e errores de la clase de los que indica el artícu lo 310 del Código
de Procedimiento Civil, s upuesto al que no es pertinente dedicarle aqui
comentarios es peciales. b) La acláración por a u to com plementarlo de eÓn·
ceptos u fra.ses q ue ofrezcan v"rdadcro motivo de duda •· ... siempre que
e~tén contenidos e n la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella
...", y por ú ltimo, e) Rl llamado aditament.o d~císorio para e nmendar defec·
tos de contenido como los descritos por el art.lculo 3 1 1 ibíde m.

Y s obre las bases gen erales quP. 5e dejan Indicadas en el párrafo precedente. es necesario p u n tualizar frente al caso en ~udio, q ue la p!bibi·
Udad de adici onar una s entencia toda.via p enc1!ente de a h.:anzar jlrmez¡¡,
es una herramienta puesta por el.ieg islador en manos d<! los jueces para
suplir p or iniciatiua de parte inceresada o a ún d e ojic¡o, e n el evento en
que de uerdad se presenten. omisiones de pronuncia miento s ol)re cues·
· ttones oportunamente alegadas y debatidas en el proceso; concepto éste
qite desde luego abarca también todos aquellos puntos q ue, aún no constituyendo extremos de la lítls en el estriCto s enridú q ue acnba de 'indicarse, deban sin entb<Lrgo s e r materta !l.f! decisión por mandato de la tey.
2.- En este o rden de ideas, rcvisa.da la a ctu.acién anWcedence que el
lrifor m.altvo pone de manifiesto. salta a la uista In improcede.ncia ~ la solicitud de "comptementadón" p resentada en "sre caso, habida. cuenta. q ue, a l
haberse lt!ftnnruto el prommciamiento a, segunda1nstancía, pero stn que de
inmedW.to se hubiera dictado la sentencia su.stltutipa que en derecho correspondo prqjertr, no se ha producido p or la Corte el t ipo de sentencia propia
sobre Ja q ue sea posible.. en término.~ l egales. tifectua.r la adÚ·ión d<!! modo
e n que lo pide el esctito en estudio. !uegnja!ta la condición preuia indispensable para que p ueda tenet lugar la providencia complementaria a la q ue da
derecho t".l a rtículo Sll del Código de P rocedimiento Civil.
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Dicho en oti'OS palabras, si la. cznttla.ción con PJectos absolutos de la
senteru;;ia motel"ia de impugnación siempre es la consecuencia t.í pica e
incJtifecti!>le del _fallv que acoge e l recurso extraordinario de ca..•actón y.
por lo tanto, igual ~nsecuencla se ~·er[iica en lo:; e ventos en que el e~
go llamado a p¡·osperar no lleua por fuerza a modificar en .su lolaiit!wl
dicha providencia; y si por lo dcmcis, ese jallo es de naturaleza co nstitu·
tiva. pue:; ul rec:onocer el dereclto del recurrente a obtener la invalida·
ción, tiene el at:·ibuto de resHtu ir a las partes al estwlo eo¡ que se encon·
traban antes di' producirse e l acto jurisdiccional de decisión lnj[rmad.o
cuya ejicacú:L do!Saparece. debe conclu irse entonces que ~m cuanto at.:ute
a la resolución in uali<lutlva total
sí misma considerada, no es jacti·
ble la adición del p ronuncíam.hmto que la contie ne. toda v~ que la sen·
tencio de casadón, al tener .d e los principios a los <JUi! acaba de ha.cer·
se n¡;ferencú:L, cuenta con la ejicaciajurídica s4}lc«fnte para que. por ella
y atendidos los <:feclos que le son i nherentes, queden resueltas virtual·
m••nte roda s In !< a legaciones que, en el marco delimttado por la m isma
impug>tación o por la que hiciera valer !aparre contrarta st de u n recur·
so doble se trat a, a puntaban a obtener ese mismo resl!!radO.

en

Por eso, u.t·~ndiendo a estas razones es que se ha <.>nrendldo que la
norma hoy en c~ia consagrada en e l inciso 1 ' ·pa.rte jinal- de! art(culo 375
d e l Cédigo de Procedimiento Cluil. destinada por el Decreto /.,cy 2282 de
! 989 (artículo 1• num. 190) cort visible desacierto y .~ in n l 119una necesi·
dad a sustituir el segundo inciso del artículo o rigina! de la codificación
de 1971, no pu•~de ser aplicada a l pié de la letra para afirmar a la ligera
que por exigencia tlc dicha norm a , cudc. IJC% que prospere un cargo por
voluntad de! r~currentP. limiraclo apenas a aeterminudas resoluciones
integrantes de la sentencio. irifirmada. ·es imperativo poro la Corte darse
a la tarea de c:gotar de modo inexorable el estudio sucesivo de los car·
gos resta.nre.~ inc:tepem!ien.remente de !a .ut iiidad que con semejante pro·
ceder pueda cnn~egutrse, !la. que s i no lo hace, el'.{a!lo resulta. incomplet o ' !1 por const,~;·uiente habrá lugar a adicionarto por el rumbu que indiCo.
e l art(culo 311 del Código de Procedimiento Civil.
Lo uer<lad es que hasta éxtremo tul no !le9o. el ca.rá.cter exhaustivo
que para la seo1tencia e~tim(Ttoria del recurso de casación reclama aqlLél
precepto '!!· en esle ámbito. tiene cabidct por sup uesto la .c/R.se.stimaci6n
impUcita de curgos que se presertta de ordtn.o.rio en aquellos v."en1os e.n
que. siguiendO desde luego el ord~n en q>Le indica el arr. 3 75 tantas c'eccs
citado, s u exa'7len se.tomn n toda.s iuccs lnojlcloso porque a l encontrar
la Co rte un mMivo rcuestido de las conáicton.,s legales necesarias paru
c¡ue sea ca.<aa:a la s entencia, asi tendrá que declararla !1 en consec.uen·
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cia, nada prouechoso se obtendría estudiando cargos que, total o. parcialmente, buscan lograr la misma.ftnalidad injirmatoria pues la resol u·
ción jul'isdiccional con!ra lu que ellos se dirigen. por ejeclo de la primera censura exitosa acogida, quedó destituida de toda eficacia procesal.

3.- En el caso que específicamente ocupa ahorn la atención de esta
Sala, la sentencia del 'fiibumd se casa pari!. deliro ir eu o,¡~:<de de iuslanda y
con la mayor exactitud posible, apoyándose naturalmente en la evidencia
objetiva que emana de las pruebas obran tes en los autos, la extensión del
objeto de la pregtacl¡sn rc$arcitoria cuya .satisfacción le. ca exigida a la
compañía transportadora en es.te proceso. ello en el bien entendido que se
trata de llegar por el rumbo que señala la ley y no por el que con manlfles'ta lrrefiexió.n transitó el Tribunal en el fallo invalidado, apreciando por lo
tanto en su conjunto y de conioTJilidad con las reglas de ia sana critica las
prueba,; en mención, a obtener razonable certeza acerca de las circunstancias de hecho relevantes que conduzcan en últimas a la justa ,compen·
sación de daños materiales y morales efectivamente sufridos por los
demandantes, pP.ro no a
indebido enrriquecimeinto. Ue esta suerte
queda claro, entonces, que dejando intacta la fijación procesal del siniestro aéreo base de responsabiltdad, como se expresó en la sentencia de
Casación, resta por determin...r con arreglo a derr.cho la entidad y la cuan·
tla del crédito itldemniz<tLurio a cargo di! la demandada, cometido que
habrá de cumplirse sobre dos premisas fundamentales, a saber: La primera es que en relación con este aspecto especifico de la litis, las dos partes
pusieron de presente su inconformidad en las demanda" de casación por
ellas presentadas, y la segunda, que. después del f~llo injirmatorio de La
Corte !J. para el propósito indicado, no subsiste sino la dects!ón del
Juzgado de primera instancia y los recursos de apelación prl!sent.ndo,:;
contra la misma Los cuales, valga insistir, serár:t analizados por esta
Corporación que por efecto de la casación dispuesta. sff coloca en sede
de insuincía con las mismas facultades que en su momento tutto el
Tribunal !J así, haciendo uso de los podr.m~s oficiosos de veMjicación
que le ororga la l<!y. nnlomó actualizar el dictamen pericial practicado
durante el curso de la instancia. Es decir que está dentro de la órbit.a
legal de competencia. de esta Sala, como tribunal de instancia!! según
los términos del Art. 357 del Código de Proc.,dimíento Civil, analizar et'

su

tema que se aduce en orden a just{ficar el pedido de adición, resultando por ellO completnmente prematuro asumirlo en ta etapa en <!Ue $e
encuentro la actuación ya que la Corte, en la providencia que se pide
complementar, dejó advertido que al darle despacho favorable al cargo tercero formulado por los demandantes, implícitamente perdiercm
su. razón de ser todos los restantes, planteados mmo por esa misma
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parte como por la demandada, alusitJns •m su esencia n la ''liquida·
ciórr" del daño indemnizuble.

4·) De otra parte, sostiene el solicitant.e que ha debido ser estudiado
el cargo cuarto c.e su demanda por cuanto hace referencia a la violación
indirecta. de normas ,;ustanciales po:r erTor de hecho que le ,imputa al
Tribunal en la apreciación de varios testimonios, argumento que no es en.
!li mismo suficiente para darle prelación a dicha acusación por cuanto,
como se sabe. leo qu" determina !a necesidad jurídica de estudio de los
cargos cuando se orientan a combatir parcialmente una sentencia, l!S el
alcance de la ac;.LSación y no In vía. o el yerro denunciado, y en este caso.
el susodh:ho cargo atacaba solamente la ~xtensión de la indemnización
eon relac¡ón a algunos de los actores, pcr manera que al cl·lminarse la
"liquidación" re;tlizada por la corporación sentenciadora. quedaba com·
prendida. la parte de la resolución de tal modo· censurada con base en
argumentos q\te, por tal efecto. pasan a se1· objeto de estudio po1· pat1e de
la Corte en el entorno de una situación procesat acerca de cuyas caracte·
ristlcas no parece necesario volver de nuevo.
5·) Fiualm.t~nte,

·•

aun cuando l:l$ consícleraciones que anteeeden bas·

tan para rechazar la adición solicitada. no sobr-a hacer aquí una breve
obscrv¡¡~;i(m sobre el llil:llm:c dt~ lll acusllcióu que se formula eu el car-

go que se pide sea estudiado en forma específica en esta oportunidad y
el cual, según d:.ce el solicitante. concierne a la declaratoria d" re,.pon·
sabilldad civil y no a la Indemnización de perjuicios, materia que con
esa perspectiva uo fue objeto de ataquc c::1. la acusación formulada en el
cargo l:uarto de la demanda donde exclu:jivaruente :;" n:licre a "pe•·jui·
cios materiales' !folio 99 cuaderno Corte) haciendo ab~traceión de lO$
no patrimóntalcs cuya satisfacción económica también se pide en la
demanda que al procP.so le dió comienzo y su pago se ordena en la sen·
tencia, omisión del recurrente que no puede extenderse al proceso bajo
d pretexto, ahora traído a cuento, de que no existe perjuicio en absola·
to y que, por Jo t.1nt.o, In r¡nP. sP. prP.I.f!nde uegar es la responsabilidad
civil atribuida a: su representada.
DECISIOt'l

En mérito de l~s r.on,.idP.mr.innP." qu;, anteceden. se Niega la solici·
tud .de que da cuenta el escrito presentado con fecha cinco 15) de junio
pasado por el a¡;oderndo de la paTte demandada.
Notifíquese
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José Fernando Ramlrez Gómez. Nicolás Becha.ru Simancas, Jorge
Antonto Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramíl!o Schloss, Pedro
Lajont Pianetta. Rafael Romero Sterra, Jorge Santos Banesteros.

lllilE
tto EII!l"IE'll'!l!:1\'!<Cl-8 1 <Cnf,l¡]!l"JE'II'IERI <Cll..li'l
([;<GR.iCllJl'!mlEB'm 1 F&a::'ll'nm 'II'IEII1illlR1~())lmJRill. Fuero General y
contractltal
Estipula ción del domicilio contractual

<e@1\'!Frt.l! !C'll'\D

o

o

1} COMPEIJ:NCIA Cq nce¡¡ro. FACT OR XERRITOR!AL - fuer o o enyai ,lu!ill;'icaci6n COMPETENCIA CONCllR REI'ITE:
o

o

"La compeilmcia P._.· la medi!la o porción en que la ley atribu)¡e la
potestad de IJ.dminist rar justicia de la cual e.s titular el Estado. asigná ndola a tos distin to s despachos judicia.tes para co;,.,ce r d.c detcl'"
mlnrulos asuntos , y bien sabido es "que. en esta diStriuudón. no son
'41kientes l"f:glas de carác ter obj.,líuv '' las que determlll<l kt cali•
dad ele las partes. pu.esw CJUE existe pturol.l.daa de órgannR rle ldhl. ttca cruegorút en el rerrl!orio na cional y, im consecuencia, se requiere de criterio!: de. repa r to. h orizontal de c ompetencia cntTe ellos para
saber a cuái. cortr~span.d.e entender de ca da as&Lnto en concreto.
Para Uegar c. la a!!Ldida determinadón. e ntonces, ha crea olo !a le!l
'Ju eras" que, •ri p rincipio, se gula o p"r m laciones de prru:lmtdWt ", ..
seo. ol"l l"!7or donde se encuentran l as partes o bien de La radicación
DP.O!Jro.tiro del objeto de! litigio. c on l<t ctn:wiscripción territo ria l
dentro de ta cual dl¡;hos órganos estdn)iu:u ltados para eje{CI!r legío
timurncnte lct potesta.c1 j urisdiccional..." (Au·r o de 18 de octubre de
1989). y siguiendo este criterio generu~ ~s así como en materia cwtl
la ley t<stable.ció. en el numerQI primero del artículo 23 cM C:órligo de
Procedimiento Civi l, unjuero general cons tstcntc en que '"en !os procesos conten-=ivsos. saroo dispostci6n en cont rario. es ~ompetente el
j~<Cz del domtctiío del d emandado...", precepto acerca de cuyos
alca.nces, ésto Cvrpomción p reci$6 en p ruliÚ!Cncia de .18 de marzo
<.!e 1988 que se trata enlences de unfuero de apticactón 9tmern! "...
por cuanto le: persc>ll<l p uede ser llamada o. comparecer en proceso,
por razón de su domlc t!lo (forum d.omic lli reí). basado en ct conocio
do p rittcipiD un!uersa.t o tradicional de lo j usto (actor scc¡uitorJ orum
rei), pues si por collSideraciones de ~onveniencia o necestctae1 SOL'"lal
o
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se aconseja que el d~mandado esté obligado.a comparecer a! proceso por voluntad del ·actor. la ju.stício. exi!;)c que se le acarree al
demandado e! menor daño posibll?. y que. por consiguiente, s<>a !la·
mado a comparecer a nte etjues de .su domicilio. ya que en tal caso
el asunto será menos oneroso para él".

"... en orden a determ inar elja.ctorter.ritorial de competcncia,jun·
to con el referido fuero general pueden operar de forma. concu·
r rente por elección o concurrente sucestuamenu:, otros consagrados de modo e.spec(fico. como son los determinados por ·zn ubica·
c!ón dP.! objeto en cuestión y el del lugar convenido para. e l cump limiento del contrato. entre otros".
f'.f'. , art. 23 del C. di! P.C..
2) .FACTOR TERRITQRIA r.-Fuero con.trnctun! • Esi.!W.IIacl6n de!
domjcilio eontrna uqf, "...para aquellos procesos qu~ s e d<:ri·
van de un contrato, el numera! 5 ° del artículo 23 del C6dtgo de
Procedimiento Civil señala que serd competente a prevención.
además del ya sellalado con. carácter general. el jue z del lugar
p r eu ísW para el cumpll"'íento ele dic ho contrato !J t¡u e. para
'!{ectOs judicial es. la e.•ttpu!n.ció n de l llomicflto contract ual :;_e
tendrá. por no escrita.
F.F., art.23 ru.uns. l y 5 del c. de P.C. ·

Casulslica; " .. .En el éaso espec(fko ... bien los con1rotm:jueron con- ·
cerCtUios en Medell(n. ctud.ad don!ie se esllpuló ·además que se fijaba.
el "domicilio coraractual". y que el domicilio de las partes di!manda·

~ lo es tanto Medell(n como Rion!'9ro (A:ntioquiu}, w ci ertp es que
et lugar señalado ¡xuu que los m ismos ttUJ!eran cabal cumplimiento
por parte del contmHsta, es la lcca.l.idoct dé 'iilrbo (Anttoquia} por
· cuanto allí el contrato ha tenido, o debido tener, d<!sorov!lo, eyecueión
o cumplimiento. y como fue este 'Juero" el que escogió la entidad
demandante para contiOCar a juicio u 1~ compañías demandadas,
la CCrte enc.:u~'Jltra que astsce plena razón al J,jzga11o Primero Cit>il
del Circuito de .'W edeUin al no a.sumlr el conocímiento del asunto
· dadO que la facuiiD.d ejercida por la parte nctora. lo excluye como
jue2 investido ti<: competencia para conocer del pnx.:eSo."

Corte Suprema de Justicia. • Sala de Casación Civil y A9raria. ·
Santafé de Bogotá D. C.. veinticuatro (24] de junio de mil uovec.:ieutos
n oven ta y siete !1997).·

l4&g ________________~c=·A~C=E=T.~A~J~U~D~IC=.I~~\L.
~----------~N~~~m=er~o~2~
48=5

Ma¡¡,istra.do Ponente:. Dr. Carlos Esteban vara.mtuo Schloss
Ref: Expedler..te No. 66Y5

Auto No. 189

Se decide po:: la Corte el confllcto de r.ompetencia surgido entre los
Juzgados Ci•il det Circuito de TUrbo (Antioquia) y Primero Civil del
·C ircuito de Medeliín. respecto del conocimiento del proceso ordinario de
mayor' cuantía. iniciado por la Fwtdacíon Social ac Desarrollo "Corso"
· cunl:t¡l Cou~tructoras Asociadas Ltda. y Seguros Universal S. A.

1. Lll fundación demandan te antes nombrada acudió aole et prime·
ro dA loa des pac.hos judiciales citados para present.ar la óewauda que

dio inició al vroceso referido. seilalaodo como dato dP.lolnnlnante del
factor teiTitorial de competencia que el cumplimiento de los contratos
para la r ealización de obras de ur-banismo y construcción de unidades
de vivienda por c uya deficien te ejr.cuclón se reclaman las indemni~acio
nes perUnentes a cargo de la " "e.g uradora demandada. debía llevarse a
cabo en la 1Óca lh1ad de Turbo lo que en concurrencia con 1011 <femás presupue stos se conjugó para que el mencionado despacho. mediante pro. veído que <lata d.el dos (2) de octub'e de 1989 (11. 227 Cdo. Ppa\) admitiera e l libelo y l.c diera el trámite d e rigor.
2. A con tinuación las ent.idade~ deo:..'.ndadas contr.Ataron separadamente el libelo i:ntroductorio, la primera entablando adeioá.s deD1anda de
reconvent:i6n· y la segunda proponiendo la excepci6J1. previa de falta de
competencia tea:! argumr:nlat que las prutes contratantes pactaron como
"do m ictllo legal · la ciudad de Me<lellín; q ue no. se acordó. lugar donde
debía e.fectuan.e el pago y po r ello debe aplicar~e el articulo 1646 del C. C.
"que d~tcnntna que en tal caso se hará el l)ago en el domicilio del deudor
(... ) que el:l la ciudad de. Medell(n"; y finalmente: porque "una c<~sa t's el
domicilio del c umplimiento del contrato y de las obli¡¡ad<mes que de él
nacen y otra. mtty distinta, el de su ejecu<:.ión. que pa1<1 el C.AAn tP.nía que
ser
Turbo".

en.

3 . A la excep:lón previa referida ::.e le imprimió ei trámite de ley hasta
resolverlo mediante pro•·eído calendado e l \'t'intiuno (21 ). de agosto de
1991 que adquirió firm eza después de ret>uelto el recurso d.e repoaíclón y
d" no concederse el recurso de apelaci 6n interpuestos por la.. entjdad
demandaD te. providenci a en la que el Juz¡~ado. Civil del Circuito de turbo
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declaró su falta de com petencla y ordenó remitir el expediente a Medellln
donde. una vez efectuado cl reparto respectivo, le correspondió al Juzgado
Primero Civil del Circuito, despacho que, mediarlte auto proferido el p~a
do veintiuno (21) de abii.l. determinó que carecía a su vez de r.ompetn.~r.ía
para conocer del nego<'lo por cuanto el lugar de cumplimiento de los contratos demandados es Turbo y, al ejercer la entidad demandante la facul·
tad Inherente a escoger el ·fuet·o concurrente con el dtll domicilio de las ·
sociedades demandadas, la competencia quedaba fijada entonces por el
lugar donde. se presentó la demanda, con lo cual provocó el conflicto remitiendo lo actuado a esta Corporación.
4. Llegada la actuación a la Corte y surtido de acuerdo con el ley el
trámite de rigor, es del caso dirimir fll conflicto cuyos e.'Ctremos quedan
reseñados y en orden a hacerlo son pertinentes las siguientes
co,.~ro&RAcroNEs

l. Como quiera que el conflicto aludido involucra Juzgados d" di.;.tintoa Distritos Judicial""· en realidad es esta Corporación la liamada a. diri·
mirlo. segun lo previene el inciso 1• del articulo 28 del Código de
Procedimiento Civil leido en concordancia. con el Artículo 17. numeral :J•,
de la ley 270 de 1996.

2. La comperencia es ill medida o porción en que la ley atribuye la
potestad de adminis~rar justicia .de la cual es !ltu!ar el Estado. asignándola a los .dis.tin~os despachos judiciales para conocer de determinados
asuntos. y bien sabido es que, en esta distribución, no son suficientes
reglas .de carúc:ter objetivo o las qu.e detennina la calidad de las partes,
puesto que erlste pluralidad de órganos de idéntica categoría en el terri-torio nacional y, en consecuencia. se requiere de criterios de reparto
·horizontal de compct.encía entre ellos parcz saber a cuál corresponde.
entender de cada asunto en concreto. Para llegar u la:· uludida determi·
nación. entonces, ha creado la ley ':fueros" que, en prl.nctpin. se gufan por
relacíones de proximidad ··.. .se.a del luga.r donde se encuenrran las partes o bien de la radicación geognífica del objeto del litigio, con la cir· ·
cunscrípción territorial dentro de la cual dichos órganos están facultados pa.-a ejercer le_qítimamente !u potestad jurisdiccional. .. " {Auto di.• 18
de octubre de 1989}, y sigui,ndo este. crirerio general, es así como en
materia cil!il la ley estableció. en e! numeral primero del artículo 23 del
Código de Procedimiento Civil, un fuero general consistente en que "en
los proceso,; contenciosos, Salvo disposición en contrario, es competente el juez. del domicilio del demandado... ", precepto acerca de cuyos
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alcances, ésta Corporaciól) precisó en pl"ovidencia de 18 de marzo de
1988 que se trata entonces de un fuero de aplicación general " ... por
cuanto la. persc rt11 puede ser llamada q comparecer en proceso, por
razón de su don::icilío (forum domict!i re!), basado en el conocido princi·
pio universal o tradicional de lo justo (a.ctor sequitor jorum rei}, pu<!s st
por C<>nsideracic;nes de conveniencia. o necesidad social se aconseja que
el demandado esté obligado a. comparecer al proceso por. voluntQ.(.[ del
actor. la justicict exige que se le acarree al demandado el menor daño
posible y que, p•lr consiouiente, sea llamado a comparecer ante el juez
de su domicilio, ya que ert tal caso el asunto será menos oneroso para

él".

Pero no obstante lo anterior. por P.xpresa disposición legal y .aten·
diendo (as círcunstancia.s propias; de ca~a proCC$00, en orden a determinar eljO.C'tor ter;-itorial de competencia, .ittnto con el rcfcridojucro general pueden opcmr de jorma concurrente por elección o concurrente suce~ivamente, otm~ consagraclos de modo especifico, como sun tos d"lL'I'mtnndos por La ubtca.ción clel o/Ueto en cuestión y el del lagar conuentdo
pnrn P.! cumpiimtentn dr.l cont.ratn. entre otros.
En consccu<!ncia, para aquellos p,roco:sos que se derivan dP. un con·
.trato. el numer(ll .s• del articulo 2:J del Código de Procedimiento Civil
seitala que será comperente a preoención, además del ya señalado con
carácter genera.~. el juez del lugar previ.•to para el cumplimiento de dicho
contrato y que, ¡)ara efectos judiciales, la estipulación del domicilio contractual se tendrá por no escrita.

3. En el o::aso específico del que esto:> autos dan cuenta, se observa·

'1"" si bi"n ll'>s r. :>ntrato,:, fuP.rnn r.oncf<rta.dos en Mcdcllín, ciudad donde se

estipuló además que se fijaba el "domicili ::> contractual", y que el domicilio de las partes demandadas lo .es. tanto Medellín como Ríonegro
(Antioquia). lo cierto es que el lugar señalado para que los mismos tuvie·
ran cabal cumpllmlento por parte del contratista, es la localidad de Tur'IJu
(Antioq\lia) por ·~nanto allí el o::nntrat.o ha I.P.niclo, o debido tener, desano·
llo, ejecución o cumplimiento. y como fu"' este ''luero" el que E!scogió la
entidad dt;mandantc para con:vocar a juiei:> a las compañías demandadas,
la Corte encuentra que asiste plena razón al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Med·~llln al'no asumir el conocimiento del asunto dado quc h•
facultad ejercid:• por la parte aclora, lo ~xctuye como juez investido dP.
coinpetcncia pa:~a conocer del proceso.
Por el cuntr.uio, t:l Ju:.:gado Civil dcl Cin:uílo de Turbo es competente
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para ·continuar conociendo del asunto por cuanto según acaba de verse;
en esa ciudad debían cumplirse los contratos de obra sobre los cuales versa el proceso. resultando por ende sin fundamento atendible frente a la
ley, la declaratoria de incompetencia cféctuada por dich., despacho.
DECISION

En mérito de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria. Declara que la competencia

para seguir conociendo del proceso de la referenr.i" radicó~ en el Juzgado
<:ivil del Circuito de Turbo (Antioquia). En consecuencia se le debe envlat
inmediatamente .el expediente contentivo
.
. del mismo.
Comuníquese lo aquí.decidldo al Juzgado Primero Civil del Circuito de
.Medellín, ha.ciéndole llegar copla de esta providencia.
Copiese, NotifíqtfP."'e y Cúmpla!;e.
José Fernando Ramlrez Gomez, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo · Rugeles, Carlos Esteban Jara millo Scltloss, Pedro
Lafont Planetta, Rqfael Ruml:!ro Sierra, Jorge Santos Ballesteros.
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Pro ced e n cia del recurso de nwislón (art.379 del C. P.C.).
Competenc--ia funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de .Ju aUcia y de loa ltibun a h:s Superiores de Distrito
Judicial púa conocer del. preCitado rec urso . fa rts. 25 y 26 lbldem). Aplicando estos p rece ptos e n e l c.aso conc reto. se tlt:ne
que la Cot'te S up rema d e J usticia n9 tiene competen c ia para
revisar sentenc ias dictadas p_or los jueces civiles de l circuito .
por lo r¡ue la demanda será rech azada de plano por falta d e com·
petenc ia funcional. Y ello ha de ente nderse a s í en el caso pre·
sente porq_ue cuando en un prO<'.eso :<e h a profe rido sentt<ucia
de pri111:era y de segunda instanc ia la a"ntencla at.~cable e n reY!·
sión nece>;ariamente tiene qu e ser la úl ti ma y uná ve:z ejec uto·
riaáa y no ht p t•o re rida en primera instancia por e l j uez c ivil del
c ircuito. c.3rnn aquí se pre l.etlde.
F.F.: arts . 25 y 26 de l C. de P.C.: art.379 ibídem.
Asunto: Adm isib ilidad d emanda . d e revis ión. Ponen te: Jorge
Santos Ballesteros {Solo) Au to OO l.l'echa: 21/0ll l 99 7._Decisl6n:
Recha za demand a de revisión . Pre-cede ncia: J do. 7: Civil d el
Circuito de San ta.fé d e Bogotá.-lnterpu esto por: Franco Bautis ta.
Macy Espt"'-'n za. D~mandanc.e: Pedro Ignacio Fon~e\:a Bello.
Dema ndando : el recurrente . Proceso: 6449. Pub licada: Sf. . ........
coi\37a..ilC'S'O !DE . ICI»il'WHENCIIA 1 .roM0Jl.iCIC~Ol\l ln~IDHHA~D& •
Civil y FatnUJa 1 OOiilllPE'II".EIIJCilA PI111A DllltlRI!li:U.D

la

" ... el articulo 18 d e la men tada ley ·es tatu taria de a dminlst.raci6n d e ju.,ticia· {cuyo n ú mero es la 270 de 1996). se ocupó de
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la materia inherente a los conflictos q ue ile suscilen entre órganos judiciales qu~. a despecho c;le figurar dentro de una mis ma
jurlsdlcc.ión, tienen dentro de ella diversa espcc:íalidad. disponiendo en el punto que la Corte Suprema de J usticia dirimiría
aquellos que encare a órganos j udiciales que, enmarcados dentro de la situación de~crtta, pertenezcan a diferente distrito
judicial (inclso l (nfine); y q ue. en cambio. '"Jos conflictós de·
esa naturaleza que se prese nten entre autoridlides de igual o
diferente categoría y perteneciente~ al mlsmo distrito . .serán
resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto.de las
Salas miJ!tas integrada" del modo qt¡ e s eñale el reglamento de
la Co rporación'" (Inciso 2 de la misma disposición) (se resal ta a
pro¡>!)slto).•
F.F.: art.l8 Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de ·
Justicia).
Asunto' Conflicto de compecenda . l'onente: Rafael Romero
Sie rra. Auto 003.Fec-Jta: :.!7/0lll 9S7.0eclsión: Se o rdena enviar
el expediente al Tribunal Superior de Di.~trito Judicial de
Santafé de Bogotá para lo de su car¡o. Procedencia; Jdo. J 2
Civil del Circuito de San talé de Bogo tá y 4 de Fam ilia de la misma ciudad. Demllndante: Vlllamizar Ayala. J ulio. Demandando:
Lagus
de Toledo Ll.da.- y otros. Proceso: 6454.Publlcada:Sí. ................
10
C«n!WILICTO J)IE CCI\!Ili"E'l!'l!:lllt:IUI> 1 OO!iU'BTl!:iiJCI~ 01!:5~

Factores determlnautes: Competencia judiciai
La ley 256 de 1996, vigc\n·t'!' al momento de presentarse la
demanda. dispone que, por razón .de la materia ·· .. .los procesos
por ví olaclóo a las nonnas de competencia desleal se trall.litarán
por el pr_oeedlmiento abreviado ...y s erán cumpetentes para ,¡u
conocimiento los jueces esj)!\cializados en derecho comercial
creados pur el dec reto 2273 de 1989. En donde éstos no existan conocerán dP- esta clase de procesos los jueces dvllc" del
circu ito" (art.24). Y desde el punto de vista terrttorlal, estable·
ce que son compE<téntes. a elección del dernandantt<. el juez del
lugar donde el demandado tenga su estabiP.cirnieoto, y a falta de
tste. su damlcllio, )1 a falta de los anteriores el de su residenc ia
habit ual, o el del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal (ut. ;!5). sin que para ol efecto tenga incidencia
la cuantía de las preiensiones. En el presente caso. d de man·
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dante se equi•¡ocó desde un comienzo al dirigir su demanda, al
juez civil municipal del domiciiio del demandado. sin adverur
que la cuanún no es factor definitorio de la· competencia y stn
percatarse de que antes que el dom icilio del demandado debla
optar entre t-l juez del lugar donde é~Le. tiene el estableclmien·
to de comeJ:cb y el de donde se lían realizado los actos de com·
petcncia deslOJal, cues tión que, sin embargo. no ofrece ninguna
itlllcultad habida cuenta de que en este ca~o la competencia por
materia y por el territorio. sea cual bubiere sido su elección, no
podía ser sin·~ la del respectivo juez especializado en derecho
comercial , a f alta de este el juez civil dei circuito al que corres·
ponda el mu::~.iclpio de vu1a· de leyva, pues en éste donde el
demand<Uiu llene su establecimiento comercial y es el lugar
dond~ se han ejercido las prácticas· de competenc ia desleal.
l".F.: arts.24 y 25 de la Ley 256 de 1996 . Decreto 22.73 de 1989.
Asu n to: Conflicto de com petencia. Compet encia D esfé31.
Pon ente: Ni.colás · Bechara. Simancas.Aut o . 01 0 . Fecha:
3010111997. Decisión: Juez 2 Civil d~l Circuito de l'unja el competente. Procedencia: Jdo.2 Civil d el Círculto de l'unj a y 7 Civil
del Circuft~ de Santafé de Bogotá. Demandante; Sánche~
Ma.rtínez, Jesús Alberto. Demandando: fa blo Ruruulo.
Proceso:638 J..
Publicada: Sí........................ ,.........................................................
l:::<N"IW'J!.Ii!!'ll$ IUIIt COR'll"l&'lt!&~~~ f Jl»JlOCJ!~O l!.;JliC1lJ71IWO 1
Tll1i"in,O V.&!.Oiil/ CCl'Jill!'ll!:TENli::IA TB.'lm!ITO!ItJAK. • f'uero gen~al

y contractual/ lf':Eru?'E'll'llJ.Ii\'II'HO .:J1Ulllll§l!liR<CL'aONlll§
1)

PROC~iO EJECtmyo. TITULO VALOR. COMPET~NC!A

TERRITORIAL · Fuero genetaJ:

Cuando se cobra compulsivamente un tf·:ulo valor. no es viable ter.er en cuenta las n ormas
del Códígo d.e ConieTé-J o, nl el fuero concurrent e so:ilalado en el
n umeral 5 d.el artículo 2 3 del e. de P.C., ·a menos que esté
demostrado •}ue el origen del título valor lo fue un contrato <:~le
brado entle las partes y ello no s e da en el caso sub examine,
de lo que se culige q ue debe adoptarse la prescripción del
numeral 1 del artíeulo 2:! del C. de P.c. que determina la com·
petencia tenitorial en el juez del dOIJliC:ilio del demandado.
fi'.F.; arts. 62 1. 677 y 076 del C. de Co. ; nums.l y 5 del art.:l:3 tiP.l
C.de P.C..

Se cita: Auto de 9 de octubre de 1992 (No tener en cuenta nor-
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mas del código de comercio en el cobro \:Owpulsivo de un titulo valor): Auto de 28 de octubre de 1993. Exp. 4656 (Cuando
el tit~lo valor tie.ne soporte incontrovertible en un contrato).
21 PERPETUATIO.JURISPICtlONIS: Entre los motivos de excepción al principio PerpctuaUo Jurisdictionis consagrados en el
art.2l del c. de P.C .. no s e en lio";ta el cambio de domícllto de
cualq uiera !le las partes. lo que permite afirmar que ocurrida tal
circunstancia, la com¡)etenol~ ha de pernianecer inalterable y
de allí q ue el eventual cambio de residencia del deJ!lnndado no
tiene la trascendencia de permitir el cese de~ funcionario en el
conocimiento, sin perjuicio de la actlvlda() qu" en tal sentido
desplie~ue el demandado en uso de las alternativas procesales
· q ue le otorga la ley. de no considerar cierta la inrt icaclón que de
!lu domicilio huble~<e presentado el actor en la demanda.
F.F.: Art. 21 del C. de P.C.
Ailunto: Coofllcto de competencia . Proceso ejecutivo. Pon ente:
Nicolás Bechara Simancas. Auto 011. Fecha: 30/0 1/1997.
Decisión: J do. 36 Civil Muni cipal de Sanlafé de Bogotá competen re. Procedencia : Jdo. 36 Civil Municipal de Santaf~ de Rogotá
y Civil· Municipal de M~elgar. Demandante: Pineda Monroy. Jorge
Herná.n. Demandando: Consuelo Orjuela. Proceso: 6 444.
P ublicada: Sí................................ _, ,.,................................·.............
C&ISA.CBON ·Admisibilidad del recurso: Cumplimiento sentr.n~ia

recurri'da; Coplas para curnpUmlentol §I!.RIT~¡jjtt:U. 1\1101 l!:l'lCILIUSJ'O'JI\ lDIJ&JL J&!!l'll'All»·O. ClíVItJL - Filiación y Alimentos 1
Si!:lii'Jl'UCU..lDII: CO!IIJDJ:t!I!A
l ) CA$ACIÓ~

- Cumplímlenro sentencia recurrida y coPlas:
Cuando no se trata de alguna d e las hipótesis señalada.s en el
art. 371 del C. de P.C., debe darse cumplimiento a lo disp':'esto
en la sentenc!~,. y para tal ef~c:to el Tribunal debe ordenar al
recurren t" que suministre ' ¡o necesario para la expedición de
las copias que determine. a fin de que se le remitan al juez de.
primera lnst.>ncia. quien debe disponer lo pertinente eri urden a
darle cu mplimiento. Y si el Tri burla! no imparte dicha orden. al
recurrente cowpe.te sollclcar l a expedición dP. bs co plas que
estime necesarias ¡iara qu e pueda dar"" cu mplimiento a la sentencia. so pena d ~ quP. se declare desierto el recurso. pues.
como In Mtabl~ el rium.4 del ci tado preceptó "S I el 'n'lbunal
no ordenó la coplas y el recurrente ras considera necesarias,
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éste deberá :.oliclt.a.r, su expedición para lo cual suministrará lo
lndispensab::e".
2) SEN.!EN.CIA NO EXCLUSIVA DEL ESTADO CML ·Alimentos.
SENIENClt:... DE CONPENA: Si la' sentencia a más de la filiación
declarada, i111pone la obligación. al demandado de cubrir una
cuota albne::ttaria. es una sentencia susceptible de cumplí·
miento, pues una obligación de tal naturaleza, constituye 11na.
verdadera sentencia de condena, uesc<o~rLándose por tanto que la
decisión· Judicial verse exclusivamente sobre el estado civil.
F.F.: art.371 del C. de P.C.
Igual sentido: Providencias de 17 d~ mayo de 1995 y 26 de
febrero de 1996. ·
Asunlo: Ad11llsíbllldad recurso de casación. Ponente: Jor¡~e
Santos BaliE:steros. Auto O13. Fecha: .30101/1997. Decisión: Se
declara inadmisibhi: y en consP.~uenda desierto el recurso de
casación. Procedencia: T.S.Ii.J. C íudaoi: Santa Ro~a de Viterbo Sala Clvil-F.lmilla-. Demandante: Defensoría de Famílla de
Yopal, repre9cnta a la menor Egny Alejandra G. Demandando :
Jorge Antonio Monroy Pedraza. Proceso: 6450.

Publicada! S·í........... ,...................................... :···················"···········
C<:l>l'm'!Lll(l:'ll'lll: llllll: C:C~~CJ:A l.&li.I:.i\iDE!IS'ro~ /lC@Em?ll:Tm\JCHil •

Determinación lll'ml!U'~'li'U.P..'ll'F.<lli JJ".JiliiHil!Jll)HlC'Il'HOII'\IHS
l) ALIMENTOS - Competencia': "sería contrario al sisten1a de la
ley "1 que $~ obligara a la madre del menor o a las personas que
puedan pedir por él, O al menor JlliSmC. a desplazarse a Otra SeCción terrltol'lal, sufriendo todo:; los i·:tconvenient.P.A y obstáculos de la di•·tancia, para pedir los alimentos ante una jurisdicción que no es la del lugar y medio social del menor necesita·
do, con el riesgo de hacerle nugatorio su derecho por falta de
los recurSO;§ que lmpltca la uaslación del diligenciamiento al
sitio de residencia del demandado" !providencia del 15 de Julio
de 1970). criterio este que se elevó a norma di!! carácter positivo medlant~' el articulo 139 del decret.o 2737 de 1989.
F.F.: art-139 del decreto 2737' de 1989.
2) COMPf.:TENCIA
Determinantes.
PERPETUATIO
JJJIUSDICTIQNIS: Las circunstanci~ de hecho respecto de la
cuantía del asunto. del factor territorial, del domicilio de las
partea y de .su calidad, existentes en e.! momer to de proponerse
y de admiti:cse una demanda civil, son la& determínantes de la
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competencia prácticamente para todo el curso· del negocio y
atendiendo al prloclplo de la "perpetuatio jurisdictiools", las
modificaciones que con posteriQrldad puedan darse en relación
con taJes factores. salvo muy contadas excepclonell, no puedt'n
dAtenninar •-arlación alguna en la c0111petencia. pues la ley no
lea da ese alcance. por cuanto no puede pretender&e. como aquí
lo hace la par-t e actora, que el proceso vaya detrás de la <lelllandaute a donde quiera que ella se traslade.
A&uryt.o: Conflic~o de competencia. Alimentos. Ponente: Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. Auto 014. Fecha: 3110111997.
Decisión: Juez Promiscuo Municipal de l'iladelfla {Caldas).
Procedencia: Jdo. Promiscuo Municipal de FlladeUla (Caldas) y
18 de Familia de Santaté · de Bogotá. Demandante: GiraIdo
Vargas. Luz Marin~ representa a Na!haly Ca.iUzale~ Glraldo.
Demandando: Melqulsedec Ca6izalez .Gonzalez. Proceso: 6 425.
Publicada:· Sí....: ..................................,.........................................
JUI'II:SIIOI\t • Opot'twtidad 1~JIOI\J/ ~ ¡¡';f¡lfU;VJIIUDR!

· Momento dAtenninante
i) •...cuando se trata de un término perentorio que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho. como el indicado
para formular "1 recurso de re•isión, vencido el pla.z.o stn que el
Interesado interponga el mencionado recurso se produce, por
ministerio de la ley. la ca!luc-.ldad del: derecho a formularlo"
(sentencia 19 de junio de 1989. CXCVI, pág.l79) fenómeno juridlco este que despoja al particular del derecho a e,lercer válidamente Ja· acción en el caso coucreto y que por consiguiente
autoriza a las au t or1dade~ jucliciales a. reclla.zar la impugnación. tal como lo dispone el Inciso 4 del articulo 383 del Código
de P rocedimiento Civil.
2) "..el plazo de caducidad establecido en el articulo 381 del
Código de Procedlmlenw Civil. se refiere so~<;)' a la oportunidad
que tiene el recurrente para proponl!r el n!c.urso de revtsión,
mediMte la demanda respectiva ( ... ) De ello se sigue que el.
momento determinante para establecer si la caducidad ha ope·
rado. es solo la presentación de la demanda con que se sus ten·
te el recurso·· (Sent.IO de diciembre de 19SO). En el pr..,,.ente
caso, e.l témítno para interponer el recu,:so -en las causales 6 y
8 del art.380· se agotó oon an terioridad al ejercicio del derecho
de l111pugnac!óo..
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P'.P'.: lnc.l del art-381 del C. de l?.C.: nue1s. 5 y 8 del art.380 ibí·
dem.
Asunto: Proc~:dencJa del recurso d e r e<Jtsión. Ponente: Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. >\ulo 015. Fecha: 31/0111997.
Decisión: Se rech~a la demanda de revisión. Procedencia:
T.S.D.J.Ctuda<t : S ln eelejo.Recurrente: Rubio Vergara, Yonis
R:úael y Elizabeth Rodelo Herazo. Demandante: Humberto
VergMa Hemández. Demandando: Thonny Rubio Vagara y
Elizabeth 'Rodelo He:nu:o. Proceso: 6 473. Publicada: Sí.......... ,....

30
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~ oo~ , ~~· F\tero
contractual 1 <CO!IllPl! ::n:l\lC!IA &. L~ll!ln'WI\l~il«<>i'6 1 ~l!ll"CB·

m · Obligaeidn del Transportador

1) FACTOR Tf: RRITOBIAL • Fuero contr~, COMPE:-ENCIA
A PREVENClC).N: En tratándoee de los jueces competentes para

conocer de prooeS06 a que diere lugar un contrato (num.5 del art. ~
del C.de P.C.) ~:.ompctencis concurrente·. aquél de los funclonarlqs
judiciales ante quien se inicie el proceso respeclivo. ejexce una com·
petencia a prevención, que, por lo mismo. excluye desde ese momen·
b la. .eom~tencis que en principio también tuvo otM juez.
F.F.: num. 5 d•~l art. 23 del C. de P.C .
2) U!hNSPO]liE • Obligación de l trapspprtadoL: La obligación
del transportador a llevar sanas y enlvas "por determinado
medio y en el plazo fijado. pe rsonas o o:osas y a entregar é::ow
al destinatario>" de que trata el art.981 ole! C. de Co .. el!< apli~able también al transporte aéreo.
·
F.F.: art.981 del C. de Co.
Asunto: ConfliCto de competencia. Ro:s.ponsabllldad contrae·
tual. Contrato de transporte. Ponente:· Pedro Lafont Pianetta..
Auto 016. Fecha.: 31/01/19-97. Decisión: Jdo. 3 Civil del Circuito
de Call comp<:tente. Procedencia ....: Jdo. 3 Civil del Circuito de
Cali y 6 Civil del CI(,Culto de Santal'é de .Bogo!á. Demandante:
Aseguradora •::.olt~eguros S.A. Demanda.Q.do: Continental
Airllnes Inc. J>roeeso: 6~35. Public ada: Sf.................... ...... ..........
• OONFUCTO DE COMPETENCIA 1 DMSION TERRITORIAL 1
PERTENENCIA • Competencia 1 CJRCUlTO J UDICIAL DE ZIPA·
QUJAA • Mu nicipio de. Chla
1) CONSEJO SliP&R!OR DE LA J UDICATURA • §ala
Mministratl•¡a: Funciones del
Consejo Superior de la
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Judicatura -Sala Admln istrath-a· -entre otras: Fijación de la
división territorial para e-.fP.croa j udlelales. ubicación y redístrlbuc!ón de los despachos judiciales.
F.F.: ·num .l del a rt.257 de la C. N.; arts.85.89 y 2 00 de la Ley 270
de l5 de marzo de 1996. pu blicada en E'l Dia rio oficial, edición
No.4 2.746: Acu erdo 87 de 9 de mayo de 1996 profe rido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2) PERTENENCIA . Competen cia. CIRC!lJTO .JllPICIAL UE
ZJPAOU!RA- Munjciplo de Chía: En el p resente c aso. al momeo·
to de Iniciarse el proceso, y en cum plimiento de lo p niceptuado por el art.23 num.lO det C. d e P.C.; su tramitación y deciSión
correspondla al Juez Ci•il del Circuito d e Salltafé de Bogotá. en
virtud del lugar de u bicacJ6n del bien cuya declara ció n de perte nencia se p retende. como quiera que, para esa época, .el municipio de Chía perteneda a l Circuito de Santalé de Bogotá: p ero
e!J virtud del citado Acuerdo. se dispuso qu e el municipio de
Cilla formará parte del Circ uito de Zipaquirá. conclusió n a la
que Igualmente se llega ·confoJ1De a lo p receptuado por e l art.5
lbi., puea la tramlta<.;ión de este p roc e..o todavía s e encuentra en
primera instancia, norma esta que ,por la índole d e la materia a
que se refiere, es de efecto genero! Inmediato y de obligator!o
cumplimiento.
F.F.: num.lO del an: 23 del C. d e P.c.: ArtJculo primero ·· tO
Distrito Judicia l de Cun dioamarca · 10. 16 Circuito de Zipaqulrá
Municipio de Chía y arts,5 y 6 d el Acuerdo arriba citado.
Asunto.: Conflicto de competencia. Pertene n cia. Pres~r.ipclón
adquisitiva. Ponente: Pedro Laront Plan etta. Au to 017. Fecha:
31/0Vl 997. Decisión: Jdo. Civfi 'del Circuito de Zipaqulrá'com·
petente. Procedencia: J do. 26 C ivil d el Circuito de 5antafé .de
Bogotá y J do. Civil del Circuito de Zlpaquirá. Demandante:
Hernández, Ben lcio de Jesús. Deruandando : Heredero s Indeterminad os de Antonio Tenjo y ·pen~onas In determina das. P roces o:
6442. Publicada: Sí. .. ......... .... ........ .... ........ ........................ ............
~O!& CCF.Sif~IA /li"AC~!!t 1!'!!m!J:n~

fuero contractual 1 COOO!l"B'll'l!:ll:I<Cll&

· Fuero&;

ICI[l)ll:J<C~ll'm¡jj'JI'I!:

1 ~<DlRllll'!&N~<CR& ~ ll'~I!:Wlll<CRC~'I 1 lP!ROClil®O C::Ol'il'll'M
6\0CIEIIMD 1 ~Bt>6 Lrli:C:UTWC 1 TX'II'G1i.O '!AlLO!ft
1) FACTOR IERR!IOR!AL . Fueros: Uno de los factores de com·

petencta es e l territorial, pus cuya def!nlcióh la ml&ma Jey.acu-
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de a los denomlnadus fueros o foros : el personal, el real y el
contn>,ctual. El primero atiende allu¡¡a.r del domicilio o residencia dé las pa::tes, empezando por la r egla general ·d el domicilio
del demandado (art-23. numeral 1 del C. de P.C.), el segundo
'consu lta el lugar dti ubicación de los b!enes o del suceso de los
hechos (art.23. numerales 8,9 y 10, Ibídem) y el contractual tiene en cuenUI el lugar de cumplimiento del conrrato. conforme
al numernl 5 det' anículo citado.
F.F.: ll1"t. 23 d.el C. de P.C.
2)

FUERO {:OKCURRENTE. COMPETENCIA A PR!WZNCION.

!"ACTOR TEF®TQR1AL - Fuero contractual. PROCESO CONTRA
SOCIEDAP : :?;s tos fueros o foros en algunos casos son exc.lusiros y en otrc:S son concu rrentes. caso este últim o en el cual s e
presenta llll<i competencia a PRE'IIENCION que d~flne el propio
demandante. cuando a! ejercer su facultad de elección. p.reaen'ta su deman·i a ante cualquiera de los despachos ju6ícíales con
compet en cia para cono~r del asunto. como sucede cuando el
conflicto de intereses eman>< de un contrato. caso en el cual el
actor puede optar por presentar la demanda ya sea en el lugar
del domicili•> del demandado. o en el lugar 'del cumplimiento de
la ob Hg!~clón {art.23. numeral 5 <le! C. de P.C .). \' cuando el
demandado -en idéntico caso- es una "ocledad, a los fuero& precedentemente s eñalados s e s uma lo previsto en el nwneral 7.
del artículo 23 Ibídem que. como regJ.s. general. otorga la competenCia al Juez del domlclllo pdncipal dé la persona jur ídica
convocada '' la litis, y como excepción al jue2 del domicillo de
la agericla u sucursal de 111 sociedad cuando el asunto t enga
relación cxc !uslva con éstas. pue:~ er.. dicho evento. además de
ser compebm te el del domicilio principal. lo será tambiéu , a
prevención , el del domicilio de la s ucursal o agencta.
3) TITULQJ'ALQR. FACTOR TERRITORIAL - Fuero general: Al
Para detP.rmlnar la competent:ia territorial para. el cobro compulsivo de un titulo valor. debe "egulrse el principio general
contemplado en el art 23, ñum.l del C. de P.C., ya que "el ruero concurrente previsto en la regla .5 ' (... ), no tiene, en principio, aplicación en este supuesto porque la emisión o tenencia
de uno de esos instrumentos no dencta por sí sula una relación
de contenido contra:ctu~·, a menos que "el título valor renga
soporte Incontrovertible en un contrato entre las futuras partes
procesales, cuntrato que hace parte de loD anexos de la deman-
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da, pu'e s en este evento la exl!ll.encia de l ru.ero concurrent.e
encuentra arraigo en el' numeral 5 del artículo 23 in fine. del
cual ae puede servtr el actor al presentar el libelo" (Autos de 28
de oc tubre d e 1993, de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril
de 1996, entre o tros. B) Razón de ::ler de la anterior doctrina ..
Se cita respecto del literal B) : Auto de 13 de diciembre de 1996,
Exp. 6393.
F.F. : nums. 1 ,5 y 7 del art. 23 del C. de P.C.
En el· presente caso, como e[ in strumento Lraído para el recau·
d o ejecutivo no es un con trato y c omo en e l expediente no aparece la prueba Incontrovertible d e la relación causal, ni tampÓ. co d e que la negociación celebra,tla entre las partes de este lltl·
glo esté vinc ulada a una sucursal o agencia de ls ~ocledad
demand:>da ubicada e n la ciudad <le BlliT\U\qullla. fue acertada
la decisión del Juzgado Ct¡.arto C IYJI del Circuito dll dicha clu·
dad, al dlspon~:r la remisión d e las diligencias a Santafé de
Bogotá. con· fundamento en la regla 7 del art.23 del C. de P.C.,
p ues aquí tiene Q ... S .A. t¡u domicilio principal, según consta e n
el certificado expedido por la Cámara de Co mercio .
Asunto: Conflic to de -competencia. Proceso eJecutivo singular
d e mayor cua utia conua una sociedad. Ponente: J osé Fernando
Ramíru Gómez. Auto 018. Fecha: 31101/1997. Decisión: Jdo.28
Civil del Circuito d e SantaJé de Bogotá competente.
Procedencia, Jdo.28 Civfl del' Circuito de San talé de Bogotá y 4
Civl.l del Circuito de Barranquilla . Oemandanu.: Bollvar Pé re.z
Diego José. Demandando: Qulbi SA. Proceso: 6457 . Publicada:
SI.................................:..................................................................
~-·Finalidad:

Competencia de la Corté 't Cl;!Cm18:i\l1l'1E D:t
mvu.ni!Uilll> • Quejat ID>31C'll'~ ll"l&IRtHICJUM, • Fuerza vin"ulante 1
ICAEI.IM;:O<lJ)lll - JustJp~eclo: fnterés
1) QL'E.lA · Finalidad )' com retencla de la Corte. NULJQAQ
PROCESAL · qycfa: A ) De conformidad con el art.377 del C. de
P.C .. ·el recurso de queja tiene por finalidad que la Corte
Suprema d.e J usticia conceda el de casación que h a sido nega·
do , si éste resultare procedente y exiSte interés para recu rrir d e
conformidad con la cuantia fijada por la ley. cuando el valor de
este tnterés se exige como presu puesto . .B) en cuan tu toca co n
la P<:'tición d e nulidad , .por sabido s t: tiene que tratándose d e un
~urso de queja , la Corl.e únicamente tiene r ompetencia' pa.ra
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exatllina:c &l el recurso de casación ec.tuvo bien o mal denegado.
Es decir. dt! tomar cualquiera otra. decisión se excedeTia ~ sus
at.ribuclon•:s. No obstant e, la parte puede formular la. petición

ante el órg.il.llo que le competa.
!".11'.: art.37? del c. de P.C.
Zl CASACION · Justlorecjo y c uantía: Como quiera "que el die·
tamen pertcla.l en estos casos tiene una especial fuerza vincu·
lante para·las autoridades Judiciales Involucradas en el trámite, significando con ello que acogido. el dictamen por el Tribunal
no puede la Corte separarse del mismo, desconociéndolo u
ordenando uno nuevo·' (auto No. 088, del l O de septiembre de
1990, reiterado el Z4 de agosto de 1992, entre otros), ace•tó el
Tribunal al no conceder el recurso. pues en efecto el intl'!rés del
recurrente ·$22. l20.000,oo- no 3lctulza al m(nimo exigido por
la ley, pam la é poca en que se profirió In decisión de segunda
Instancia -$27 .440.000,oo-.
Y. F.: art.366, 370 del C. de P.C.: art.s decreto 522 de 1988.
Asunto: 9••eJa contra auto denegatorio del recurso de casación.
Pe.tición de uulida.d ·rtentro del trá:Jnlte del recurso de quP.ja.
P onente: .Jost Fecna.ndo R.am.frez q,ómc.z. Auto 019. Fecha:
31/011199':' . Decisión: Ble.n denegado recurso de casación.
Procedencia: T.S. D.J. Ciudad: Quibdó. Demanda11te: · Rumie
1\llosquera, L uz MUa. Demandando: Municipio d<>: Istmlna y
l"ama.l Ca:riuty Asprll!a. PreceS(): 6376. Publicada:
Si.................................................: ...................:..............................
I?auz.:¡¡®ECíl&!,RI!liA!J) 1 Cl!lRe'II'J.mJCi!OO 1\J&<CICJl!JMI, - SupTelllada 1
~~<Cll:ll"CRiD~ ID:~ !II'ocJCIO!l:l!lll'll'H'!roCIOfd.oill.nO>Ji'Jlll 1 9i!J§I!'3\'d!OWRJ
llb!S!L l"llMltCLC®IOI J ll"u.JT.IJII»ll(C¡¡j)Jl.~JDA\llll l!!mL
1) Suprerr.acfa de: la Constitución Política.

F.F.: Arts.-10 y 41 .del A.L. N.3 de 1910; $fl.4 de la C. N.
Se cfta: J oeeph St ory.
Comme ntartes.... Cap.XXXVIll.
Num.l57K
21 EXCEPC!ON DE INCONSTIT'UCIONAL!DAD: Decidir de modo
general y f!nue acerca de la exequibllidad de una nonna de rango legal. es función reservaéla en forma privativa a la Corte
Constitucional. pero resolver frente' a un caso particular y tran·
sitortamente si esa misma disp osición es Inaplicable pnr vulnera¡· la Constitución, es potestad que le compete a la auttlridad.
que cono.~ca. del n<:Ogoclo en que la cuestión de constltucionali·
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dad se ofrece: en el primer evento. ~ proceso que antecede a la
sentP.ncia por aquella co.rpo racJ6n proferida y que por principio
h a d e pronunciarse sobre .la validez jurídica de la ley enjuiciada . tiene a esta última por materia litigiosa exclusiva y es de su
cornetido el de definir la e.~qulbílldad con el alcance q ue setla-.
la el Ar·t.243 de la C.N. , mJP.nt.ras que en el segundo su puesto,
cuando un organismo j urisdiccional o administrativo c ualquiera esti ma que reglas de inrerior jerarquía han de ceder en u n
caso dado el campo de apUcación_ a la carta fundame ntal, se
'
llmlta a hacer actuar esta de .prererencia
sin que tal proceder
entJ·ai•e <'n manera alguna d eclarar la nulidad -para el fur.urn,
para s iempre y frente a todos- d e los preceptos desechados. los
r.nllle~. por añadidum. nunca son el objeto lítiSíoso de la respectiva actuación en curso donde el problema se presenta, dife·
ren cla que justamente ~xpli<:a el porqué dichos organismos
encargado~ de realizar el derecho legislado, en el úmbito ordinario de sus ~ompetencla!!' y aun cuando la. Co rte
ConstJtuctonal no haya d eclararln todavía la lnexequibilidad.
c uentan 9in e m bargo con el poder suficiente pa ra hacer de lado
ese derecho en tanto lo considere n contrario a la Co'n stltución,
y por eso mlsmo ·valiéndose de una figurada prejudlcialidad·
no les es pemútldo aplazar su decisión en espera de un pronunciamiento general de tal estirpe.
F· F·: a.rts -4 y 241, 243 de la C:Nal.
3) SUSPRNS!ON DEL PROCESO. PREJUDICrALIDAD CML: La

suspensión prevista en el art.l70 num.2 no está llamada a tener
. operanci:J. sino en la medida en que las con~ccuenclas posibles
de un proeeso, ajeno por d efinición a otro ya lniclado. Obliguen
por mandatu de la ley al juez q ue tiene a su r.argo eJ conoci-.
miento de este último a aguardar la decis ión d efinitiva que en el
prlru~ro recaiga. habida cuenta que de no mediar esta tampoco
le es dado proferir aquella para la que es requerido.
F. F.: a rt. 170 num.2 del c. de P.e.
AsuDto: Solicitud de •uspenslón del trámite d el rec u rso de
casa.dón por "ptejudicialldad consllc.u cional". Pon•mte: Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. Auto· No.023. Fec ha: 04102/1997.
1Jecls l6n: Se rt'chaza la s olicitud. de suspensión por prej udlclalldad contenida en la solicitud. Procedencia : Proceso: 512 7.
Pu blicada: Sí ...............................................................................:..
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~i!lHIDN • Rechazo: Sentencia no ejecutoriada.

En el preser..te caso, se rechaza la demanda de revisión. por
estar drnent.:tda t~obre sentencia aun no sujeta a revisión por no
estar ejecutoriada.
P:F.: lnc.4 del art.383 del.C.de P.C.; art.379 ibídem.
Asunto: Dema11da de revi~ión. Ponom le: Nicolás Becbara
Slmancas (St>lo). Auto No.025. Fecha: :1710211997. Decisión: Se
rechua la dE,manda de revisión; Se ordena la devolución de la
póliza judícla.J constituida por el recurrente como caución, con
la constanci~c de no haber sido utilizada en este proceso ante el
recllazo de la deru;:o.nda. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: !bagué.
lnterpue~to: Olarte Delgadlllo Iván. D~mandantf!: Nancy Riobo
Millán. Detn~.no:!ando: lván Ola.rte Delgadillo.
Proo;.;.so: 6280. Publicada: Si............................... :........................
l!'ll&~lll!!!l!llll! -

Opc rtunldad /l!'JU:\CR.IIJ§H(J)ll! t!:OÑill!l!

E!ll'JE<C'lro

3lllEL

IYEi!!.<CE<CHO!ll !li''Jl.UJS'll'AD>COI

La,s oportunidades que tienen las partes para proponer los
rectirso!l, ~<~an ordinariO$~ o P.Xf.raordínatio,.. .,omo muchos
actos procesales es UNA ·SOLA. Pues, "SI como generalmente
se ha entendido el concepto de la precluslón como la pérdida de
una facultad procesal, por no haberse ejecutado el acto cprre':l·
pondiente dentro de los términos demarcados para él por la ley,
pues que cerrada una etapa del pro<:eso se debe pasar a la
<'ligulenu. !lltt posibilidad de regrP.so, l~S Jo Cit'tto que t.am.bién
opera la preclusión cuando dentro de la oportunidad indicada el
litigante ejercida la facultad, así lo. sea Infructuosa o Ineficazmente. Si el derecho se ejerció anteriormente, la resolución
judicial cormspondlen te debe producir como efecto la clausura
de la respec liva etapa del proceso. impidiendo que el mismo
dereeho pueda repetirse, 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 febrem.de 1980, 30de septiem·
bre de 1993 y 7 de octubre de 1994).
F.F.: art. 379 del C.de P.C;
Asunto: Presentación ce la demanda de reYlSJOO. Ponente:
Nieolás Heehara ~iman<~.as (Solo). Auto No.026. fecba
07/02/1997. :Jecl;;,ion: Se rechaza de plano la demanda de revi·
si6n. Procedencia< T.S.D.J. Ciudad: Pereira. Interpuesto:
Ja~amillo Hernández, Ricardo. Deatandante: María Orlilía.
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Jesús· Maria y Marill Adlela H~ndez. Dem~ndandos' María
L!gla hemández Berna!. Bernardo Garcés Mcjía y Ricardo
AlbertO Jaramillo.
Proceso: 6476. Publicada: Sí................ ............................................ 62
~

D:t ~TitRKU\/li'!lNK'rtOO E.JBCU'S'I:VC 1'71TVJA)
'!71hl!Al>Ji 1 li'~T®g¡ 1!'1Sllll'liTI>!FilllJT. · Fuero general y contractual

"La posición compui&iva a que se ve compelido el actor para el
cobro d el título·va1or. ruJ permite ... ·acudir a las normal! riel
Código de Comercio. qu e son disposiciones que gobier~an ·en
este campo especilic-.o tle la competencia el pago voluntario del
instrumento, pero que no han d e corresponder en el ámbito de
Jo contencioso, como ta.'llpoco ~on pertinentes aquellas que
regulan el fuero concurrente ·sef\alado en el nu mer·al 5 del·
art.23 del C. de P.C., a menos que esté deruo5lrado que el origen.
del titulo valor lo fue un o.:onlrato cele~do en tre las partr.s y
ello no se da en el presente caso. dP. lo que s e colige que ha de
adoptarse la pre$C:.fipc.lón general prevista en el numeral 1 del
~rtículo 23 del C. de P. Civil que determina la competencia terrl·
torial e" el Juez del domlclllo del demandado.·
Igual sentido: Autos de 9 de octubre de 1992. 03..()6-93;- 15-0 2·
94; ~~~-02·94; 13·05-95; 15·06·94; 16-06-94.
. '
F. F.: arL.23 num.l y 5 d el C. de P.C .: arts.621, 677 y 876 del Cód ..
de Com.
Asttnto: Conflicto de competenciA. Proceso ejecutivo. Ponente :
Nicolás Becharo Simancas. Auto No.036. Fecha: 2710211997.
Decisión: Ju:¡:gado 1 Civil Municipal de Manlzales el compet~u
te. Procedencia: Jdo. l Civil Muni cipal de Man lMies (Caldas) y 2
Civil Municipal de Pereíra (Rísaralda). Demandante: Banco de
Bogotá. Demandado: Albeiro Castajío Betancourth . Proceso:
6487. Publicada: Sí.: ...................................... :...............................
CJM!o\AClliDRT • Admisibilidad del recurso; Cumplimiento sentencia

recurrida;

RJO

~ntencla

lE~ICILTü~I!Wk

nu exclusiva del estado ctvii/·®IEN1rl!l':JCJA
lDZL l!:Sl'l!.DO CINTIL · Filiación y alimentos 1

SEMUI\!CA DE I!!OM()J)E!M

1) Com<:> regla general la concesión dei recurso extraordinario
de casac ión no surte efecto suspensivo respecto de la st:nte n·
cia im pugnada. Excepción al cumplimi ento del fallo obj eto del
recurso de casación. Lo necesario para la ejecución rie la provi·
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dencla recurrida en c asación tlebt>: dis ponerse por el Tribunal.
pero si éste •)mite Impartir las órdenee. pertinentes, al recurren·
te incumbe suplir )Q omisión de aquel para que en todo caso
pueda hacerse efectiva tal deéisión.
F. F. : lnc.4 del art. 371 del c. de P.<::
2j Sí la aen r.en~.la a más de la filiacl•~n · declarada. Impone la
obligación al demandado de cubrir una. cuota alimemarla, es
u na sentcnda susceptible de cumplimiento, pues una oblígaclón de tal :~aturaleza. constituye una verdadera sentencia de
condena. descartándose por tanto que la decisión judic ial verse
exclusivamente sobre el estado c:ivtl.
Se cita: Providencias de 17 de mayo d e 1995 y 26 de febrero de
1996.
F.F.: inc. 1 del art.371 del C. de P.C.
Asunto: Adtuisibilidad del recurso de casación. Ponente< Jorge
Santos Ballo!tlteros Auto No.039. Fecha: 27/0211997 . Decisión;
Se declara l:nadmislble ella demanda y en consecuencia desierto e l recurso de casación. Procedencia: T.S .D.J. Ciudad: 'lbnja.
Dem3Ild3nt<o: Lelva Bohorquez, Marleny rep resenta a la menor
Maria Leidy Paola L.B. Demandando: Wllliam Amaya Huertas.
Proceso: 6453. Publicada: 5\.................... .....................................
C'lt·llm'l!.l<C".l'OI Jllf!; ICClli!iOP'ii!:'M:RIICI!& 1 &C<í!~Oíl! M:ll".T:Il\mHC&'Il'(l)~ Competencia 1 :FJ.\.i!:'I!:OII!t 'D'!ltlltiElE'IlmllU.U- - Fuero real /ICRIRtiCUJI·
'!1'@ .:mlllliKi!:lliU llliE <ElilP'A\!l)OH!M. - Mutt!ctplo de Chia 1 !0\JiQIOU:nC:&CJ0!\1 T!I:ll!l!l'll'OII!l!&l!. · Excepción
l l ACCION REMNW CATORIA · Cnrnpetencia. PAC'i'OR '
IERRITORL>.L · fuero rt;ªl : La compelt::ncia let'rltorfal para e l

j uicio sobre

reivintll~.ac.lón

de inmuebles está dada por el numeral 9 ·del art.23 del C. de P.C. que señQla que en los procel!IO$ en
que se ejercitlln derechos reales s erá competen!~'> también el
juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, de tal mane·
ra que la l ocu<.:i 6o "tan:ib!én" que e mplea la norma que se
cJ;nn..,ota, lt:.dlca que es e l juez com petente el que corret~ponda
-a l del domi•~!llo del demandado, q u' P. es la regla general, y o tro.
el que cormsponda al lugar de ubicación de los bienes .
f'.f'.: art. 23 num :9 del C. de P.C.
2 ) CIRCUITO ,JJ!DICIAL DE ZIPAQWRA -Munjcjpjo de Chla.: A]
El jue:<: del circuito al cual pertenecíe. d muotclplo de Chla, era
e l de Santafé de Bogotá. Pero el Acuerdo 087 de 1996 emanado
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del Consej o Superior de la J u di q.tura fijó ¡.,_ División de.J
Territorio Nacional para efectos judiciales y d ispuso que ei
Distrito Judicial de Cund!namarca estaría ~nnformado entre ·
ou-os. por el circuito judicial de Zipaquirá, el cual estará conformado entre otros por. el municipio de Chía .
F.F.: art.l · lO. Distrito de Cundlna.mar<:a -10.16 Circuito Judicial
de Zipaquirá-Municlplo de Chía.
3) .MQIDFICACION TERRITORIAL · Excepción: A partir d e la
fecha indicarla en el referido Acuerdo (1 de julio de 1996), se ha
modificado Jegalm.ente la competencia territorial; sin embar¡¡o.
la regla general destinada a regir la aplicación e n tie.mpo de las
nuevas r.e gulaciones contenidas en el Acuerdo sufr16 una
excepción que es la consagrada o:n el articulo quinto por medio
de la cual se dejó a salvo únicamente aquello¡¡ procesos o Q41un ·
tos en curso qu~ se encuP.nt.r~n en segunda instancia, evento en
el cual los ju.,ces q~e en esa fecb.a loa teuiao a su c.u-go , d ebe n
c.nntlnuar conociendo de ellos hasta terminarlos de acuerdo
con la ley. En el presente caso, ea el jue~ del circ uito d..: San tafé ·
de Bogotá al que corresponde conocer del proceso toda vez que
en la. fe<:ha que entró a reg ir el acuerdo citado, dicbo juzgado
t enía a su cargo el eonocimie n to del Q41unto en SEGUNDA
JNSTANClA.
F. F.: Arts:5 y 6 del Acuerdo 87/96 del C.S. de la J .
Asunto: Conflicto de competencia. Acción reivindicatoria.
División territorial . Ponente: Jorge Santos Balle8teros. Auto
No.040. Fecha: 2710211997. IH.ci sj ón : Jdo. 22 Civil del Circuito
de Santa!~ de Bogotá. CÓmpetente. Pr ocedencia': J do.22 Civil dcÍ
Circuito de Santafé d e Bogotá y Civil del Circuito de Zlpaquirá.
Dem8.lldante: Cortés Parra. Floresmlldo. Demandado: Marta y
· Alicia Martínez y otro. Proceso: 64!')5. Publicada: Sí.......... :.... .... . 74 ·
CIOI\IlFU«!'li'O

l!)l& ICOl!Jillll>~1!1lU113:1!.1!. I .JII'IIIlOIICE:!!IIl: iJl)g ICUJ!I>'INJJII)!JJ.\ 'V

ICOlllll>A.lll>O ll'IE:Rl§l!liRIJIJ!, !II>:P:R.. 11.4i!El\ll!lllll 1 l!'AC'ro)l! 'll'lli:MU1J1DI·
mll.I!JL • Fuero general; Fuero especial

Para determinar el factor territorial -de competencia eit asunto s
como el que se debate (cuidado personal y custodia del menor)
debe Inicialmente defínlrse a quien se le atribuye la condición
de demandan t.;, pues si re.sulta ser el menor. tendrá plena apll·
cación el arL8 del decre tn :n.n de 1989, en cuyo beneficio se
estatuyó. En el presente caso. ·el de mandante es el padre de la
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menor quien pretende para si la custodia y cuidado personal,
por lo no ¡¡uo:dc a plicarse la citada disposición slno el num.l del
art.23 del C.de P.C.
'
F.F.: art.S del Decreto 2272 de l9.'l9: a ct .23 num. l de l C. de P.C.
Asunto: Contllcto de compe~ncla. Proceso de custodia y cuidado per.sonal de menor. Ponente: Jorge S1lnto$ Ballesteros. Auto
No.04l. ~'ec ha: 27102/l997. Decisión: Jdo.20 de Familia de
Santi.lf6 d e Bogotá el competente. Procedenc ia: Jdo. 2
Promiscuo de Fwnilia de !bagué y 20 de Familia de Santalé de
Bogotá. Demandante: Cháve:z:, Pedro Antonio. Demandado: Luz
Marina Loze.no Oonzale:z:. Proceso:
8452. PublJ<:ad a: Sí. ... ............ ....... ........ ...... .... .. ................ ..... ........

«:a>twuc·:ro oo: 00~!1& 1 f1'!!.C'>.'(l)Jll 'li'EMD'li'Olllllü. - Fuero
general y contractUal / 'ITII'ULO WAIIA}:ll 1 CllllCUJI"tO .Jli!OICIAI:.
D!t ~fLLA · Municipio El P eño!
1) TmJLO YALQR. FACTOR TERBJTORIAL · Fuero genernl y CQ!l:

trac tual : w acción de cobro compulsivo e.onsagra.da en favor del
titular d"l c~édíto eu él Incorporado (art.488 del C. de P.C.). des·
carta la np1 kAd6n de los arts 621. 677 y S76' del C. d~ Cul)l .. dls·
posiciones ésta~ _atinentes al fenórr..eno sustnnc.Jat del pago
volunUirlo del Instrumento. pero sí 11e enmarca dentro de los
postulados :lel art. 23 del C.P.C.-num.l-, salvo dispo sición legal
en contr11rko. B) 81 bien es cierto qut oi amparo d e l principio de
la relatividad de los contra'tos, medla:ate la regla del nuou.:ral 5
del ar1.23 ejusdem. se faculta a1 dem3n<IAnte.. cuand o el litigio
obedece a l t>jercício de una acción de carácter contractual. para
optar entre demandBr ;mte el juez del domlclllo del demandado
o ante el del lugar de cumplimiento dd contrato. caso e n .el cual
la ley consider.. <(u e alll e xiste Interés o ventej a merecedora de
ampa ro para efectos de · racrutar e l ej ercido del den::cho de
acción, no es menos cierto q ue e~a prMcrlpcJón legal no tiene
cabida algu:>a sl del ejercicio de una acc ión cambiarla se trata.
toda ve2 q~.e l os ti tu los valores están destlnado6 , por regla
genaal. a circular con abstracción d<:l n egocio subyacente que
' tes dio Oriijtm y cuyo contenido es, usualmente, desconocido
por los ulteriores tenedores del Instrumento.
F.F.: Arts. 6:~ 1. 677 y tl76 del C. de Cnm: nums . 1 y 5 del art. 23
del C. de P.C.
2) CIRCUITO JJJDICIAL DE MARINII,LA · Municipio de El Peño!:
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A la circunsc ripción del Circuito de Marinílla, pertenece el
mu n!clpíc de El Pcño l.
.
F. F.' Acuerdo 87 de 1S96 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatu ra. Artículo primero. l. Distrito
Judicial de Antloquia. 1.16 Circuito Judicial de Marinilla.
· Municipio de El Peñok
·. Asunto: Conflicto d e competencia. Ponente: Jor¡¡" Antonio
Ca~lLillo Rugeles. Auto No.045. Fecha: 28/02/1997. Decisión'
Jdo. CIVil d el Circuito d e . Marínilla competente. Procedencia;
Jdo. B Civil de! Circuito d e Medellín. y Civil del Clrcuflo de
Marlnilla. Demandante: Gómez Ptrez. Jaime. Demandando:
Héctor Ciro.
P roc eso: 6485. Publicada: SI........................... ................ ..............
¡g¡1i1E.U.> ·Finalidad 1 REVISION · Objeto; Competencia; proceden c ia
/OOiiillPII:ft!JlCIJA l!'IUIIJ<CRillliJ!AlL 1 CAS.IliCROJRI ·Procedencia
ll. QUEJA · Finalidad: El recurso de queja fue Jnstitu!do por el
legislador como u n medio de impugnación. para que a instanc ia
de parte, el superior jerárquko realice un control de teg¡¡liOad
de los actos procesales del ioferlor. cuando éste no conceda e l
recurso de a p elación. o Jo haga en un.efecto difere nte al asigna·
do ~n la ley, o demegue el de casación. según se dispone en el
. art. 3 77 del C.de P.C.
F. t. : art.377 del C. de P.C.
2)
REV!S!ON
Objeto; . Compet encia; Procedendíl ..
·coMPf:TENCIA FUNCIONAL: A) El recurso e.xtraordillari() de
revis ión permite t-.xamlnar una sentencia ejecutoriada cuando
a ella ee llega por medlus Irregulares o contrarios a la ley, p.-.ro
reservados a aquéllas que mue(lltran un grado enorme de anomallas o vicios .adjetivos, rigurosamente estable cidos. B)
Cuando se d emanda la revisión de una s e ntencia proferida por
un juez munic.lpal, de circuito o de IamiHa. el comp~t ..,nte para
conocer. el asunto es el re~pectlvo Tribunal, en única insta.n·Cia (num.2 d e l art.26 C.P.C.J -Lfl Sala d e Familia del TributlaJ
cunoc e de este ~curso extraordinario contra las sentencias eje·
c ~<t oriadas dic tadas por los jucceR de familia. (num.4 art.3
Decreto 2272f89)· Y s i la sentencia provleu<> de esa corporacifm;
corresponderá a la Corte Suprema (num.2 del art.25 ejusdem) .
F.F.: art. 25 ·.oum.2·, art.26 num.2 , 379 del C. de P.C.: numA c!el
art.3 del decr~to 2272 d e 1989.
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3) CA$ACIP!\ • ProCedenc:ía: El recurso de casación no pro<:ede
sino <::on tra sentencia~! dictadas en o;egWJda instancia, señala·
<las taxativamente en elart.366 del C. de P.C .. norma que, excluye P.ntre otras. las prorerldas en trámiles de única instancia.
F.F.: a rt.366 del C. de P.C.
Asunto: Queja contra auto mediante el cual se denegó 1:1 de
casación. P :mente: Jorge Anto nio Castillo Ruge les. Auto
No.046. Fecha: 28/02/1997. Decisión: Bien denegado recurso de
casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Medellín. Interpone
Revisión: González Hemández. María Eunlce. repr.,senta a sus
menores hijos Daniel y Sebastfan O.G. Demandar.do: Inés
Myiiam Alzate Aguilar y Cesar Augusto, Jorge Alonso y Andres
Felipe Cñmez Alzate.
Proceso: 6504. Publicada: Sí.........................................................
Cll&IPOI!IIICJ<I)IS • Interposición 1 §l!JPL!ICA ! ~~IIDAD i
llliC!:Illl'!·~ll-lO U.~ li"OS1MlllW\l.CROl\! 1 ll'OOIE!ll! • Presentación 1
D>ll!;m.<MroA ·· Presentación
l) S!JPLICA. INIMPJ:GNABILIDf>.[!: Cunlra l.o decidido en el

auto recuniolo en súplica no procede recurso alguno. salvo petl·
ción de aclaración o complementaclón.
F.F.: lnc . fimll del art.364 del C. de P.C.
2) REPOStc:ION • OpoUunidad. ogru;;CHO DE POST!!LAGtoN.
POPRR:· Presentación. DEII1A)I(DA • Presentación:
A) ''La
incorporac!6n posterior del poder. no tiene la virtud de retro·
traer la act uación, ni la de poder atender los escritos anteriores
·cru·entes de prueba de la representació n ni menos la de servir
como respaldo a la pu$poslc!ón y procedencia del recurso, aun·
que dP.Rde luego sí predispone de uu nuevo pronunc!amieato
reconociendo la personería ~llta vez si otorgada y obviamente
de.ntro de los precisos términos del respecUvo poder• . En el
presente evento, el recurso de reposición, de ser procedente,
debía forcuularse dentro del término ele ejecutoria de la re&pec·
tiva provtde:lcia, pero satisfaciendo en forma. plena el ius pos tu·
landí exigido para podP.r asumir válidamente la representación
de la pe.rte a quien se dijo apoderar.
B) "De conformidad c on
los articulo& 63 y 65 del C. de P. Civil. el apoderamiento requle·
re. en el C!IJ>o del poder esp<;cial,. del respectivo memorial dlri·
gldo al juel; del conocimiento, prel¡emado como se dispone para
la de-.mando. A su vez el art.84 lb. establece q ue •para efe<::tos
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procesaleS!,. se considerará presentada el día en que se reciba: en
el despacho de su destino"
Se cita en A; auto de 12 de marzo de 1996..
F.F.: arts.63,64 y 84 ·inc.1· del C. de P.C.
Asunto: Reposlc.lón contra auto que revoca el auto suplicado.
Ponente: Nicolás Bechara Simancas. Auto No.047. Fecha:
28/02/1997. Decisión: Se recha:~:a por improcede~te la reposi·
e Ión interpuesta. Interpuesto por: Sabogal Portela. Pablo.
Demandado: Abrahan Suare01 Vanegas y otros. Proceso: 5871.
PubHcadaJ Sí.............. ,, .................

p..................................................

. mm:men:Dre ·.Legitimación • Decisiones mixta~ 1 \C~IIJI!!!.!l& DI&
IElHil!:l\llll:liil 1 !3ll&mllt!D1Eilil.IO 11001!/ltl'lt'll'llt 1 i'P'!UeltJF.:J<CROl\1 II)!P) i\lllU"JE:Ilil•
'll'!t LI"<!J)lfl llllll!:!!..ü>JI..JU!:Cii'!!HU'Jro
1) REVISJON • Le!átimaclón: A) Leglllmaclón para interponer el
recurso extraordiruuio de revisión por parte del curador dativo
de bienes. B) Falta de legitimación para interponer el recurso
de revisión, por no acreditarse tanto la muerte. de J.V.P. como
la condición de herederos que s~ predica de los menores, res·
pecto al señor V.P.
F.F.: art.578 del C.C.
2)
AUSENTE.
PRESUNCIOl\1
DE
MUERTIL POR
DE8APARECIMmNTO. MUERTE: A) La condición de ausente no
implica necesariamente la circunstancia del fallecimiento, aunque de persistir, habilitaría su presunción y postrer declaración, y. de allí ·que amba$ situaciones sean tratadas en forma
diferente no solo para su reconocimiento judicial, sino respecto de sug consecuencias. B) " ...en rigor no puede hablarse de
herederos del ausente, como p:ua anteponer dicha calidad y
esgrimirla como una facultad de representación, que está reser·
vada solamente para el evento de la muerte, sea esta real, o presuntiva por el desaparecimienlu... "
3) REVISION • Des:j!!iOnl!!s mlxt,a¡¡! Se. admite la demanda en lo
relativo a la curadora dativa definitiva de bienes del señor
Vallejo: y se rechaza por falta de Interés legítimo, eu lo concer·
niente a representación legal de menores· de quienes aduce su
condición·de hijos y herederos del ausente mencionado.
F.F.: art.383 dei C. de P.C.
Asunto: Admisibilidad demanda de revisión. Filiación extramatrimlnial. Ponente: Nicolás Bechara Simancas (Solo). Auto
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l'\o.048. lii'e<:ha: :lt!I02/1997. Declslé.n: Se admite la demanda
mediante la cual M.L.O.L.. anWJcia.ndo su condición de curado·
ra dativa definitiva de bieneg del señor J.V.P.. formula recurso
de revisión cou\ra la sentencia del tribunal, dentro del proceso
ordinario de filiación ext4ramabimonial promovido por M.T. B. C.
en repre$entación de la menor S.B.C., frente a J.V.P. En consecuencia se dispone dar traslado de la demanda a la demandada
M.T.B. en representación de la meno.- S. V.B .. por el término de
5 dfas. en la fonna establecida por •los art..;.87 y 383 del c. dP.
P.C. Comur..iqoese a la notificada que goza de un término de 10
días paa comparecer al proceso. vencidos los cuales comenza·
rá a correr el término de traslado (Art.316 del C. de P.C.).
In lctpue,.l.o: Ortiz López, Martha Lucía. anunciando su condidón de cu•·adora dativa definitiva de bienes del señor .Jaime
Vallejo Pén,z y la representación legal de los menores Héctor
Jaime y Jose Luis V. o. de quienes aduce su condición de hijos
y heredero:> del mismo Vallejo Pé1ez. Demandante: Maria
Teresa Bohorque Clavtjo en representación de la menor S.B.C.
Demandando: Jaime Vallejo Pérez.
Proceso: 639~- .!'u!>licada: Sí.........................................................
Naturaleza; causales 1 CASAClON - Causales;
Naturaleza i l!:!ll.l!l.OR HM JI11Jll:)HICAl.m)l[ll ll!: 11M IP!ll.OC!Eli>!EW!illl!l> 1

CASAICHOM •

HMICI!l>R!§Ol\!Ali!Cl!A\

1) CASACION • Causale'h_ ERROR IN PROCEDENDO E

1~

JUDICANDQ Una de las más acusadas manifestaciones que
denotan lo ·~xtraordinarlo del recutso e>JIJi. en que el legislador
consilgró en el articulo 368 del C. de P.C. las diversas causales
que autorí2an la casación; traduce é.<~to, pues, que no toda
Inconformidad con el fallo permite el ingreso a la casación,
como que son apenas aquellos taxativamanti:: expre<Jados en la
ley. Causales que fueron desarrolladas sobre la base de considerar dos cla~>es de yerros que el juez puede cometer a la hora
de dP.finir la litis; la falencia puede.estar, ciertamente, 31 di!itOr·
sionar la voluntad exacta hipoletizad& en la ley. esto es. cuando
el <>cntcnciador se aplica al razonamiento lógico con infortunio, er cual. por tratarse de un vicio dt: juzganlir.nlu, n•cibl' el
nombre de error in judicando; mas. como para la composición del litigio es preciso recorrer un sencJero procesal alen·
diendo las normas jurídicas que regulan su actividad, y la de las
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parles. también puede haber ~.rror en es e caminar que, por trade un vicio de construcción procesal, recibe la denominación de yerro in procedendo.. La distinta naturaleza de uno
y otro. no s ólo permite dlstinguirlu~. sino que exige guardarse
de coufuudirlos.
F.Jt.: art.368 del C. de P. C.
2) INCONSONANCIA. ERROR IN PROCEDENPO: El segundo
motivo de casación del art.368 d el C. de P.C. entraña un vicio
de constr ucción procesal. que por lo mismo. es ajeno a las
consideraclone!'< <te fo ndo en tori\o a lo que es materia de controversia .
F.F. ' arl.368 num.2 del C.de P.C.
Asunto: Admisibilidad de la demanda de casación. Ponente:
Rafael Ro mero Sierra. Auto No.049. r echa: 2R/02/1997.
tars~

Decisión: Se adm ítP.

p~ r<.~iaJm ente

demand:l de ca.Gación .

Proée.dencla: T.S.D.J. Ciudad: Cund!namarca . Oeman'dante:
Ortiz de Chamucero. S!ldana. y María Antonia Ortíz · Ca.ic~o.
Demandando: Herederos indetenninados de Antonia Caicedo.
Proceso: 63 10. Publicada: Sí............................. ........................... 100
CASACIOII! · Admls_ibUidac! del r~ucso: Copias 1 i"UCB.Uti!Oí\l/
Ali>JIP'Am@ DIE il"OimUZA 1 CA6AClOII:! • Cumplimiento seul~n

cla recürrlda · Suspensión
El prinCipio de preclu~ ión que campea en el prol~E'di miento dvi l
priva de virtualidad a la actuación que se reaUza a deshora. Y
P.llo auncoa~do et lmpugnante esté :~mparado por pobre. dado
que a esta figura no s e le conoce aptitud para arruina...· el prln·
clpio de preclusión. si bien goz.a de otros pcMiéglos. El amparado por pobre, pues. cuando menos ha de manifes tar que ea "u
deseo qu e e! fallO no Ae Cumpla en SU momentO; y no de cua!qu!U modo, s lno con e~tricta s ujeción a la'ley. Dicho en otros
términos. aunque el amparado por pobre está ciertamente exen·
to de varl89 cargas (art.l93 C.P.C.). de Juque sí no está relevado
. es de hablar. pedir o solicitar. campo en el que no puede s er
s upildo ni por el mismo juzgador. En el presente caso. la deci·
slón correcta era la dese_rclón del recurso . pues no aparecen
compulsadas las copias que permitiesen el cuo•plimlento del
fallo.
F.F.: inc.5 del art.37! del C. de P.C.: urt. 163 ibldem.
Asunto: Ad.mislbllldad re.curso de casación. Ponente: Rafael
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Romero Sien a. Auto No.OSO. Fecba: 28102/1997. Decisión: Se
declara inadmís íble. y. por tanto. desierto el recurso de casación. Procedencia: T.S.U.J. G"iuda<l: VillavícencJo. Demandante:
Ra.mírez Hernánde:z, Aristóbulo. Demandando: Jairo Is idro
Nieto. Proce.,o: 6494. Publlcada: Sí. ..:....................................... 103
®t11EJ1A - Proced.encia 1 ~ ~L /lJ>HIC'I!'~ N!ro!ICM'fu
- Colaboracl6n de las partes 1 :I:J;,S.&<l:TI~Rl - Justiprecio 1
CASACION · Deserción
1) QUEJA ·~>mcetlencja: Es procedente el recurso de queja en
caso de que el Tribunal deniegue el de caso~.i6n o. lo declare
desierto a c•>nsencuencia de atribuirle culpa a l recurrente por
no practlca::se el dictamen pericial, necesario paro determinar
el interés ara recun'lr en caaación.
·
P'.P'. : a rL377 lnc.3: art 370 lnc.l ibídem.
2) CABGA PROCESAL.: En rtrtud de esta, las part".9 tienen !a
facu ltad d e realizar o no una·dete rminada conducta ú o misión.
que s in confltJtuiJ: una obligación coercitivamernte t>.Jági ble o un
deber ¡¡eru!rico. lleva su orulslón a a•:arrearles consecuencias
desfavorab iE!!I o adversas. que sólo ellas pueden evitar. con la.
realización ele la conducta o la abstención. El art. 242 del 'C. de
P.C. cstablc•:e un deber de colaboración de las·partes hacia la
labor que su le encomienda al perito, cuyas connotaciones ~¡e
acercan ruán al com:epto de carga.
F. F.: art.242 del C. de P.C. ·
3) DICTb,I'4EN PERICiAL - Colaboración rte las partes Y
CASACION . Deserción oor ·nq practlcarse el !ustiprecjp [)jstjncióu...,.!\rts.242 y 370 del C.P.C. : Al paso <~.uc en ·la primera dísposícl-~n. la n:uuencia de una parte a prestas la colabora·
ción debenl ser apreciada como i ndicio en contra de esa parte
reticente, la segunda establec e que si por éutpa del r:"eCurrenre
en c.a sación no se practica el aval6o pericial nece,.ario para
determinar el Interés para recurrir, se declarará desierto el
recurso y eJecutoriada la ~enteni.:ia. En el segundo precepto par·
· te de l a baSo! de un comportamiento que no solamente es negligente en e u anto no se le presta al pelito la coiabornr.il\n de que
trata el art.242. sino que, má8 allá de ello, tmplíca una conducta reprocha.l,le de quien llene Interés en plantear el recurso que
ha elevado. En el pre:~enle caso, no t;e ·o bserva en el expediente la comprobación ·de negligenc.ia o incuria de parte del recu-
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rrent e para d erivar d e allí la declaratoria de dP.serctón del
recurso d e casación d el rec urso d~ casación. Y. en cuanto hace
a la actuación del pe rito y la parte c ontraria, de bió el tribunal
hacer uso de las faculwdes y arbitrios previstos en la ley. bien
sea relevando del cargo a ese auxll!ar do: la justicia. como lo
o rdena ll\ regla 9. d el art.9 d el C.P. C., o ya decretando las medí:
das coercitivas previstas en·la Ley para lograr la producción de
la prueba .•
F.F.: arts.9. regla 9. 242 y 370 lnc. 1 del C. de P.C.
Asunto: Queja contra a uto que declara dc~;ierto el recurso de
casación . Ponente: Jurge Sant os Ballesteros. A.uto No.05L
Fecha: 28/0211997. DP.r.lsíón: Se revoca el auto mediante el c ual
se declaró desierto el recurso d e casación. el cual es recurrido
.en queja .. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Dogotá. D.C.
Demandante : Archila Pcl.icz, Oiga Deatri:< y Lia CaLaHna.
Demandando: Nilda Caridad Cano Bum~en. Proceso: 6456.
Publicada: Sí................................................................................. 106
<C«limlli'JLHC1r0 DE «:!l!lll\IU!I"lii:'Il'ERJ~r\1,¡ 1 ll"ll!IDICHI!'~CI§ 1 A\«!ICH«lii!f !DIB
·1!101!'i!:ILA • Norma supletoria / lliiiOLZII!CllA\ UR!'ll'li'!Aill'~l!Am 1
ii)IE!IlARlQ:>& • Interpretación

1) PRINCIPIOS. ACC!O!\ DE T UTELA • Norma snplelo rla.
VIOLENClA'INTRAfAl\fiJ,IAR: A) Los prindpios de "la eficacia.
celeridad. ·sumarleda4 'y Malidad en la aplicación de los procedimientllA .. " que deben tenerse en cuenta para la interpreta·

ción y aplicación d e la ley 294 d e 1996, se trad ucen en que el
juz..gador a cuyo conocimiento ha llegado una <lenuncia como. la
que dio •inicio al caso preseiOte. debe verbi gratfa, someter a
reparto la pettcl6n d entro de la h ora siguiente a su presentació n
(artículo o~.:· parágrafo). dieú.lr una medida provisional dentro de
Lu cuatro horas hábiles sigu ientes de recibida luego d e repar·
to. si encuentra que la petición es fundada (a.rt.ll), todo Jo cual
quiere significar que. aJ Igual que la acción ele tutela ·cuya rl.'!gla·
mentaclón se apllca U.mbién en estos ca.•os (articu lo 16) ·, el
j uzgadur debe proceder con la premura que la delicadeza y gra·
vedad d el asunto ameritan. B) S i bien ee cierto q ue en casos
como el presente. la solicitud p uede ser elevada por escrito u
por cualquier medio Idóneo, cuando se presenta en forma oral
es d~ber del juzgador estampar en .el escrito d e denuncia que
su des paebo ayuda a elaborar . no solamentP. los requisitos que
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se enumeran en el artículo 10 de la Ley 294 de 1996, sino wdo&
aquellos que:. como el alusivo a la competencia (domicilio de la .
persona agn~dída). o a la c.aducidad (artículo 9), le atribuyen el
conocimiento del proceso.
2) DEMANDA • Interpretacjón: Deber de interpretar la demanda,
con lógica y en fonua conjunta. a efectos de buscar en ella. en
la medida dt: lo posible, ese elemento o factor quo: dt>t.ermiuará
su competencia, y no proceder de inanera lig<'\ra a remitir el
expediente que por ese motivo, dilata la solución pronta d!i:l
asunto.
F.F.: acts.3 lit.b), 9 inc.2,10, 11 y 18. de la Ley 294 de 1996 (16
de julio).
Asuntot Cor.,flicto de competencia. Proceso de violencia intrafamiliar. Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto No.C52.
Fecha: 28/0Z/1997. .Decisión: Jdo. Promiscuo Municipal de
Ulloa (vallo!) competente. Proced•:ncia: · Jdo. Promiscuo
Municipal de Ulloa (Valle) y 1 de Familia de Perelra.
Demandanl(:, Jaramillo Gavíria Yamilet. Demandando' ·Jesús
Wilmer Carr.:íona
Obando. Prcoceso: 6472. Publicada: Sí......................................... 111
Dll!§H:S'll'llli'BI!Il!:N~ro

!llllt!L I&E~~IQl 1 :CJM!I¡,JCJIQl~ • Desistimiento
El desistim::ento del recurso. de casación es acto juridico de
carácter unilateral y por Jo mismo no requiere de acuerdo entre
las partes. Su aceptación por parte do>! ju:r.gador trae como con·
secuencia la condena en costas a quien desistió. &alvo que las
partes convo~ngan otra cosa, de confonnidad con lo Indicado en
el artículo M5 del Código de Procedimiento Civil. !" para que
esta acepta<:ión sea procedente es menester que el escritu de
degJstlmlento sea presentado personahnenre por su signatario,
como se pn:viene para la demanda (artículo 84 del c. de P.C.),
con facultades expresas para ello, si .,¡ apodero jttdlclal. · ·
F.F.: arb;.84 y 345 del C. de P.C.
Asunto: Delii!:!L!Iuit>nlo del recurso de casación. Ponente' Jorge
Santos Ballesteros. Auto No.053. Feclla: 28102/1997. Decisión:
Se acepta el desigtlmlento del recurso extraordinario de casa.
ción. Procedencia: T.S.D.J. Ciudadt Santafé de Bogotá, D.C.
Demandanto:: Bnldosa de Mármoles y Prefabricados de Cemento
Ltda. Marmllpref Demandando' Corporación Financiera Popular
S.A. buy Corporación Financiera de Desanol!o S.A. y I.uis
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Arman !lo Gahis Valles. éste último represen lado por curador
ad-litem. Proceso: 6339. Publicada: Sí......................................... 116

paFa recurrin Justiprecio ; 1 D l&iSA\1\ill).&. •
Cuantia
I) "El artículo 366 del c. de P.C., e.sla.blece que el. valor del In te·
rés para recurrir ¡,n casación se determi na por "el valor actual
de la resolución deRf~vo¡:able al recurren~", ea decir, de la estimación del agravio que le ha inferido la sentencia al impugnante en la fecha mis ma del fallo. agravio que pued.e ser i¡¡ual o
menor a l monto de las pretensiones planteadas en la demanda.
o en veces mayor a la estimación de la cuantía de las pretenslo·
nes que debe plaSmar el demandante en la demanda como uno
,d.e los requisitos que debe cumplir. según lo dlspone el artícu·
lo 75 del C.P.C .."
F.F.: art. ~66 del C . de P.C.: .art. 75 num.8 ibídem.
21 "Sobre la base de ser el Tribunal al que le cor responde decl·
dlr sobre la concesión del recurso de casación. él ha de tener
en cuenta el ·f actor .::uantlt.atl\>0 antes 11"'ñalado. para lo cual
puede proceder.asC: o tiene presentes datos que. de modo e"plícito; permiten In ferir q ue la cuantía del agra•io e5tá determina·
da; u ocurre lo contrario. y entonces debe, con sujeción a la l~y.
ordenar la práctic.CI de un ju&tiprecio."
F.F.: art.370 del C.de P.C.; decro::tu 522 de 1988.
Asunto: Queja contra el auto que n o co ncede el recurso de cssación. P unente: J orge Santos l:lallest.eros. Auto No.05.4. Fecha:
2.8/0211997. Decisión: Revocar el auto mediante el cual se dene·
!i.<> el rec urso de. casación. Procedencia: T.S.O.J: Ciu dad:
Cartagena. De.rnnndantc:
Apre nde Ingles Limitada.
Demandnndo:.Sociedad Dow Quim.ica de Colombia S.A. Proceao:
6420. Publ!cada: SL........... .......... ... ............. ...................... .......... 119

U®At:litlll\1 • Interés

· 'lmAR!~CCUOII! • Requi~it061 'll'llV>l\l&II.Ca:OR! llliiB: !LI11l'8~111.111&9
li'ACU!Li'A"J'N03

1) La transacción es un contrato por virtud del cual las ·partes
terminan un Utlgio entre ellas existentes o precaven uno eventual.
2) Para que el acu erdo 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, lnclue lve en el trámite del recurso e."ttraorolnarlo de casaCión. y aún re~Pt:cto de las dlferenciE.s que surjan con ocasión
del cumpllrolento de la sentencia . . precisando en la solicitud
los términos de ella o acompañando el docuD>erito que la evotenga.. En d presente caso, se acepta la transacción respecto
de los siete demandantes relacionados. mas no se accede a la
sol!cltud dt, tenniuac!ón del proceso, por cuant o el mismo tien e qu~ con -Jnuar en relación a loa dffechOS de la actora, como
lo impera el inCiso 3 del art.$40 d j>J c. de P.C .. halltda cuenta
qu e dicha ~.ersona no intervino en la celebración del convento.
F.F.: lnc.3 del art.34.0 d~l c. de P.C.
Asu1H0: Transacción. Comunid ad. Ponente: José Fe rnr.ndo
R11mlrez G<•mez. Auto No.O!SIS. Fecha: 03/03/1997. Decisión: Se
acepta la bansacción ceh~brada. Se declara la tennlnaciúm del
proceso en relación a Jos demandant"" antes sei\alados.
Demandant e: guenza de · L~rnonaco. Carmen Al!cta, f.Aiia
Quenz.a de lmbett, Margarita Quenza de Parales, A-mella Queriza
de Rodríguez. Rosa Quenza de Canay. Santiago Quenza Bemal,
Cecllía Quenza de Pérez y Esther Lu isa Quen:ra de Hallagan.
Demandando: IntendenCia Naci onal de Arauca {actualmente
departam ento).
Proceso: -1,!)46. Publicada: $!. .. . ..., ................ .......... ... .... .. ....... ..... 124
~~R<IJ)R'

- Admisibilidad del recurso; Sentencia no eli:clusl\•a del
estado Civil/ eER!'tlm:CEI.I reo iJ!;l'!::C:Ll!IZII!W& !DEn. ~t.e.'l!'~o <ell'lliln.
· - Fillaclén y Sostenimiento 1 lllti\fll'W:CEI.I ll!>B \I:OI~ltl\!.&.
1) El Tribunal en principio debe disponer lo necesario para la
ejecución de la sentencia. recurrida en casación , pero si omiQ!
hacerlo, corresponde al recurr ente suplir esa omisión , s olicitando la eJCpediCión de las copias qut: considere necesaria.:; para.
ejAcutar el fallo Impugnado. Ab•>ra, st nada de tilo ocurre, el
recurrente no puede P.xonerarse de ·~sa carga "con llólu pretex·
tar que el Tribunal no se la orde nó cumplir, dado que la teleología de la norma está encauzaoa a que la· concesión del recurA<>
no enruel,~a efectos suspensivos, y por lo D>ismo lo exhor ta a
que esté a ·:eoto a suplir la omisión del juzgador" {Auto de 7.5 de
enero de 1994).
F.P.:Art . 371 del C. de P.C.
:2) ~1M::ION - Sentencia no eJ!Ciu s lva del es ta<lo clvl\.
SENTENCIA NO EXCLUSIVA PEL E'STADO CM!.. • Filiación ¡r
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sostenimiento. SENTENCIA DE CONDENA: En lo que respe~t.a
a la sentencia que declara la fillaclón pa terna ext:J·amatrlmonlal
y a la ve2 cnn(IP.na al demandado a contribuir men snat mente
con una cantltlatl determilla.Ca de d inero para el sostenimiento
del h ijo, se trata d e una sentencia susceptible d e c umplimiento, pues una obligación de tal naturaleza constituye una verdadera sentencia de conden•. c:nn Jo cual $e deAC<tr~ q11e la dec.lslón judicial verse "exclusivamente" sobre el e9tado Civil d.; 1;1.1$
personas" (Auto de 30 de enero de 1997, reiterondo ent.re otros
los de 17 d e mayo de 1995 y 26 de febrero de 1996).
F.F.: art.371 del C. de P.C.
Asunto: Adml5lbüidad del recurso de casación. Pon enr.e : ,losé
Fernando Ramirez Gómez. Auto No.056 . Fecha: 03/03/1997.
Decisión: Se declara inamdls !ble y ell con6ecuenci.R desierto el
recurso dr. caea<:i6n. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: San Cil.
Demandante: Defensoría de Famiüa del lnstituo Colombiano de
Bienestar f'llrnilia r -Centro Zonal San Gil-. e n nombre de la
meno r Paola A:nd rea N. Dema ndand o: .Jo""' del Ca rmen
Hernán(le¡¡ Abril.
Proceso: S48S. Publicada: Sí........................................................ 129
IC<D>Rill"!LDICN liD~ CIO!mll'E'D'1B:l'S<C!:.I?./II"AC'Jromt 'Jl'ILJR.'U1!'10JIMI\llL - Fueros:

_fuero general : Liquidación d~ "o~iedad conyugal
lJ COMPETENCIA - Conceptn: Es la medida en que l a ley atri·
buye la potestad de adiJllnlstrar justicia de la cuál es titular el
Eatado. asignándola a los distintos despac holr judiciales para
conocer de Cle lenninados asuntos. y bien es sabido que en esta
distribución no son suficientes reglas de ~...r;l.cter objetivo o las
orientadas por la calidad de las partes, puesto que existe plu·
talidad de órganos de idéntica ca tegoría en el territorio nacional y se requiere de criterio s d e distribución horizontal d e compe~ncia entre ellos pa ra saber a c uál corresponde ente nder de
cada asunto en concr~to.
2J ~'ACTOR IER&IIOR!AL - Fuer-os: Para llegar a la aludida
detenuinacióri' la ley ha creado fueros que e n principio 'se guían
por relaciones de proximidad " ...sea del lugar donde se encuentran las partes o bien de la radicación geográfica d el objeto·del
litigio. con la circunscripción t_errltori".l d entro d~ la cual
dichos .órg¡onos están facultados para ejercer legítimamente la
potestadj ur lsdiccionili ... " (Sentencia de 18 de octubre de 1989).
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3) P"ACIQR TE RRITORIAL • Fuerp general. <;:OMP&TRNCIA

CONCURRf.rfiE: _Al Es fuero general de competencia. terr itorial,
el conslste.n te eu que "en los pnx.:~sus conb:m:losos, salvo dis·
posición en contrario, es competent~ el jue¡¡ <le! <1omlcilio del
deman<ladr.•.. :·, por cuanto la persona puede ser llamada a com ·
parecer en proceso, por razón de su domic!Uo (!orum domici!i
rei) basado en el conocido principio universal y tradicional de lo
jus i.V (actor t~eqtútor !orum rel). pues si por consideraciones de
conveniencia o necMidad social se aconseja que el demandado
esté obUga.to a comparecer al proceso por voluntad del actor, la
justicia exige que s e le acarree al d.emandado e l menor daño
posible y q·ue, por consiguiente. sea llamado a comparecer ante
el juez de Qu domicilio, ya que en tal caso el as unto será menos
onero~Jo p~ra él". BJ No obs tante lo anterior, la ley contempla
algunos casos donde, por la natural~za de los mismos, la competencia tc.rritorial está determinada p or factores específicos
expresame11te señalados, que pu eden o no hacerla concurrent e
con la diSJ)O!Iición general referida. Así. para lo~ procesos ati. nentes a la. liquidación de sociedades conyugales. a.<1emá.~ del
correspond.!ente al domicilio del deDiandado. es competente el
juez del dc•mlcilio común anterior de los esposos mientras el
que demanda lo conserve.
F.F. : n u nl-4. del a rt.23 del C. de P.C.
A!>nnr.o: Cr:nOic:.to de competencia. Disolución y liq uidación de
la sociedad conyugal. Ponente: Carlo"g E111teban J<\ramillo
Scbloss. Au to No .057. Fecha,' 04/03/1997. Decisión : Jdo.
Promiscuo de Familia de f usagasugá. Proce<lencia:
Jdo.Ptoml!•c uo de Fus<ogasugá y 20 de Familia de Santafé de
BogotA. S:)l!Cit;!ntes : Sánchez:, Maria In és y Luis Miguel
Velasquez. Pr oceso: 6483.
Pu blica<la: Sf. ................................................................................ 133
OO!l:I!PLHC'!N) -

CC~ /!1JlCWil2 ~M • l"ueroe;

~oc!P.dad conyuga l 1 ®G!Cn:tllllJ.'Jlli JP.K.tl.mlli!Ol\!Hi'IL
ll!:li:ITU C<I:Dll!!ll"~lltlllO~ ll"itiJU1fA!\liEI'!'lriEI>\ • Liquidación i
COMPETÉflCIA CONCURRENTE - Elección
1) COMPE'IENCIA TER:RJIORIAL - Fueros: Uno de los factores

Llquldaclóll de

.regulados por el legislador para distribuir la competencia entre
lO~! distlnt<os d.e spachos judicia.Jes df igual caregoría el<i!ótentes
en el país. es el territorial. para cuya aplicación· han de tenerse
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en cuenta los "fu<::ros'' o "foros". a saber. el personal o gen P.~ l.
el real y el contractual algunos de éstos en ocasiones pueden
coincidir, para dar origen entonces al fuero concurre nte.
2)
SOC IEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMP~EROS
P ERMANENTES. SOCIEDAD CONYlt(jA!. COMPETENCIA
CONCURRENTE. Ele<;cíón: A ) Resultan aplicables • ...a lo s pro·
cesas de disolución y liquidació n de sociedades patrimoniales
e n tre comp:úiero-s pennanentes" , dada la "evidente eemeja nza
existe nte entre la sociedad patrimonial y la socied ad conyugal,
wnto en su regulación sustancial ·. ,omo en todo aquello que
concie rne a los procedimien tos judiciales que co n fines decla·
ratlvos o apenas partitivos , d eban observarse en uno y otro
caso". (Auto de 16 dA julio de 1992, e><pediente '4004.
Aplicabilidad en este evento del num.4 del art.23 {liquidación de .
s ociedad conyugal) a. la sociedad patrimonial enlre compañ.,ros
permanentes. B ) Siendo concurr~ntes el tuero ge neral o personal y el naclrto del domic!llo común de la pareja mientras el
de mandante lo co nserve, es a éste al que correspond e la opció n
de ln.iclar el proceso ante el juez de uno u o tro l ugar. lo que
quier e decir que. presentada la d emanda ante uno de los dos,
allí queda radicada la compet.enr.ia para C'.onoeer del proceso y,
· a partir dt~ Me momento e:r.:cluída la del otro d espacho judicial.
Jo'. F.: num. 4 del ·art.23 del C. de P..C.
Asunto: Conflicto de compe te ncia. declaración, dlsoluciún y
liquidación de Sociedad pa triu10nlal entre compañeros pArma·
oerites "desde mayo d e 1979 ha:<~ta diciembre de 1995".
Po nente: Pedro La:fo n t Planetta . Auto No .05 8 Fecha:
OA/O:i/1 99 7. D'!'cisión : Pro ced en cia: J d o. 17 de Familia de
S antafé d e Bogotá y P ro misc uo de Famllla d e Soacha.
Demandante:
Hurt.acio Castillo, Ana EdillJ. Demandando:
Nel son Carrfllo. Proceso: 64 91. Publ!cada:
Sí . ........................:......................................................................... · 137

OONinna::ro !DilE 0011D'1!1l'111:ru~il/l. · Demanda de PartiCión s ucesora!
1 Jli!ZIJ:IEC!lll@ SIU<CIEOO!M.I!. 1 Jnl!l!U:&IlllHCCHOíll El>~ í!'AOORR..IIA 1
lllilEi'Ja&R!JllA • Requisitos / IÍ»i[J)IIcr<CRILH@ 'll' G..IIJ:GM IDI12: 1\!00H!F~·

C&CION · Distinción 1 11\!'UlZS'ii'IGACI Otl! il)BU!ilP'Lii~
11 PARTICION SUCF.SORAL. DF;RECHO S!!CESOML.
JUBJSDIC:ClON DE FAMILIA: En el presente evento, si "au nque
no se trata de una petición de he rencia. de tod os modos el.
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asunto es Inherente al ámbito sucesora!, pues que claramente
se establece que si el.acto cuyo aniquilamiento se persigue es
contentivo do! una partición sucesora!, entre oteas eosas porque
los actoce,;, ro~prochan al demandado el haber callado maliciosa·
mente la condición de verdaderos herederos que ellos tcnian,
por lo cual n'claman, ademá11, la indunnlzación de perjuicios
asf inogado!., cosa que está contemplada en el estatuto mismo
que autorizó la liquidación notarial de las sucesiones {Decreto
902 de 1988), (.,.)se está en presencia de un litigio Inherente a
derechol:l su.:eo~orales, de aquéllos a que se rellete el art.5, num.
12, del Der.n'to 2272 de 1989 como de conocimiento de los jue·
ces de familia( .. )"
F.F., Decreto 902 de 1988: art.5 num.l2 del Decreto 2272 de
1989.
2) DEMANDA • Requisitos. DOMICIL[O Y LUGAR DE
NOTIFICAClON • Distigcjón: El lugar de domicilio de lo<~ demandados no puede equipararse eon el lugar "e na l::ttlo pam norlfl·
carlos, pues no siempre coinciden.
F.F.: art.75 nwns.2 y 11 del C. de P.C.
S) l!.I!VESTmACION DISCIPLTYARIA Toda vez. que "el expedien·
te no ha det·ido remitirse a Santafé deo Bogotá, eslinla la Corte
que se dP.b~·n ~ompulsar las copias P·~rtinentes para que sean
las autoridacles competentes las que definan una eventual responsabilidat. disciplinaria"
Asunto: Conflicto de competencia. Nulidad absoluta de la partición efectuada en la sucesión y, en consecuencia que las
cosa.'l vuP.I\'ait al estado anterior, vale o1eeir, "como sucesión ilí·
quida". Pon<:nte ••... : Rafael Romero Si·~rra. Auto No.059. Feeha:
06/03/1997. Decisión: Jdo. Familia de Socorro (Sant.) competente. Procedencia: Jdo. 1 Civil del CiJ·culto de Socorro (sSant.)
y 17 de (ar.Jilia de Saut.afé de 'Bogc•tá. Demandante: Gómez
Escobedo, Uumberto y Ricardo. Demandando: María Susana
Gómezy
otxos. Proceso: 6471. Publicada: Si. .. ...... ....... ...... ...... ........... ...... 141
rnll!:lPOlliSRCHOia f JRZWI!efi[])R • Caución: Deserción; Carga Procesal/
!Jlm:~l\~Cli.J~

1) En el caso del recur.;o de revi!Jión, la no p~stadón tle la .caución en forma ·oportuna constituye el incumplimiento de una
carga proce"Ql que se le impone &1 recurrente como una exigen-
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cía para el proseguimil>.nto del tr imJt,e, que da lugar a la deser - ·
ción del recurso.
F.F.: arts.383 inc.l y 2, 6 78 lnc.2 dd C. de P.C.
2} Ab.stenlmiento . pan· decidir el recurso de repo.<~ic.ión. por
extempo ráneo.
Asunto: No presentación de la cau ción dentro del trámite del
recurso de revisión. Ponente: Jor¡¡e Santos Ballesteros {Solo).
Auto .1\'o.OSO. Feclta: 06/0311997. Decisión: SP. "bstiene de decidir el recurso de reposición. Proc.edencia: T.S.D.J. Ciudad:
Cundinamarca. ln terpues.to por : Bolívar Se¡¡ura, Jackellnc.
Demandant~ La recurrente. Demandando:Vltallno Bohorquto>:
Bello. Proce:ooo: 6470. Publ!cada: Sl ............................................ 146
CAISACH<!J>R! • CWJMlll a '!! 3 1 !ll':1IDOR!SOW.WC!!A ·Mo<lalfdades1 ~IOOJS;()J.II&l\!Cil& IC<!J>lll lL&'O J!!:JU;ll:!PICJ!~ / IIRIOOI6§C~
'11 'l7liC.'W!.CICI>M 1\!c:nm& WS1l'MCW. 1 ~D!lll'l~~
J'll1ll!JI¡;¡.¿"'JltUJli)!U\l<C!IM- 1 aEW.l'EI\!ICJUil llli!ES!mt1lii@Jb.'!rollill& 1
llRJCCNOO!I!Jl\M<l:JJA COIII ILO!l\ · llll:l!lC!BlOO 1 lll.\.VU::ORI60lll.l.lli!CIIA
Decisione!ó unplícit:as 1 lli\IICIOIII®®MAIR!Clli'> 11r!!:WV.f.'IWJ!.
1) INCONSONA.'ICIA ·Modalidades. JNCONSONANCIA CON LAS

EXCEPCIONES. La desarmonía entre la parle resolutiYa de la
sentencia y las pretensiones de la demanda, o e ntre eu,. y las
defensas del demandado en la fo rma anotada. generan un fallo
disonante. Incongru ente. atacabl e en casación, lo cual puede
ocurrir cuando·se condena a más de lo pedido (ultra pctita). o
a lo no pedido (e:ottra petita). o n o resuelve tod o o parle de Jo
pedido (cltra petlta} (a). Por lo tanto. u e;. "-S incongruente la sentencia que reconoce menos de lo Implorado o condena a más
de lu probado pero igUA l o menos que lo pretendido. En materia de excP.pcion es tampoco lo eli c uando acoge una que. bajo el
pres upuesto de esmr probada. fue propues ta pur el demandado
o una que puede y debe declarar de oficio
Se cita: (a}- Cas.Civ.l4 d e julio de 191'17 .
2}
!NCONS ONM C)A -Fundamento-. VIOLAC!ON NORMA
SUS1'ANC!AL. ERROR !K .!UD!CANPO: La inconsonancla il.upli·
c.-a siempre un error en la mecánica del proc.,»o porque " ...se
trata de una _causal que goz" de autonomía y a Jo que la ley .ha
investido de autoridad propia. ha dP. interpretarse en forma tal
que n o traspase su espedfic.a flnalfdad ni al tere su naturaleza.
· Sólo lo que está d en tro de l concepto p u ramente formal de <les-
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armonla ent•-e lo demandado y lo fallado es lo que puede e"lru¡;turarla; con:>iguientemente, esta causal no autoriZa nl .pucde
autorizar a (.ntrar en el examen de las CQDSideraclones que han
-sel'v ldo al J~.zgador como moUvos determinantes de su rallo" (a)
• porque si la censura parte de haber ~ometldo el sentenciador
yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo di'Oc.ldldo. ·y a
consecuen c:.;,. de ellÓresuelve de manera diferente a como se le
s olicitó, no comete b1congruencia sino un vieJo ln-jud icando,
que debe s e:r a tacado por la causal primera de casación (b ).
Se cita: (a) H.J.CXLll, 196 y 197; tbJ Cas.Ctv.6 de junto de 1981.
3)
MQWJ'ICACION
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA
SENTE NCIA
QESESTIMATORJA,
ABSOLUTO ~lA
!NCONSONtll'!~IA CON LOS HECHOS: "De tiempo atrás había
sostenido et•ta Corporación que la ·sentencia totalme nte absolu·
torla no pocHa ser censurada por Incongruencia ni, por tanto,
acusada corr b3Be en la causal segunda de casación, atribuyén·
d ole lo.s defectos supracitados (a ), porque en una d ecisión de
esta na turaleza JD>il puclía decirse q ue el sentenciador .se n ab ía
a bstenido d e fallar algo de lo pedido. o había incutTido en e nce·
s o al haber decidido de mé rito, sólo que negatlva mentP., scbre
todas las cuestiones. planteadas en la demanda. Desde luego
que ese crlt•!rlo doctrinal hoy c:n día no puede mantenerse c<•mo
algo a bsoluw. porque si a la Incongruencia se puede llegar por·
que el juzgador se aparta dP. los extremos fácticos d el d e bate,
con lógica se puede concluir que una sentencia totalmente des· .
estimatoria. puede ser el producto de esa alteración de los
hechos. caso en el cual s e estar!a Incurriendo en una ln C<lnso·
na ncta o do~sarmorúa denunciable e n casación, porque ... de
confonnidad con el art . :!05 lbfrl...m . la congruencia en la actualidad comp•·emde también "lÓs hechos" !undantes de las preten·
slones ."
Se cita l'-'): •3.J.Iomo CXVI, pág.84.
4) lNCONSONANCIA NEGATlYJ.\. CONSONANCIA • Decisiones
llliplícltas: l~n este evento, "para -descartar deflnitl\'8mente cual·
quier asomo) de Incongruencia. debe dejarse por averiguado que
el Trlbuoal definió que la ... promesa era válida y que no er:o de
aque Uas que por ma ndato de la l~y 50 de 1936 debía ser d ecla·
rada nu.l;l de manera o ficiosa. E ste pronnnctamlen to ~lgnl ficó
un juzgamiento sobre el punto de la n ulidad no obstante no
baberse fonnulado pretensión expresa al respecto. (.. .) en las
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disposiciones que deben clarse de oficio, así no se soliciten,
puede darse la incongrocncla negativa, si se orulten, pero en
este caso no puede haber Incongruencia porque hubo pronunciamiento, así sea Implícito. ".
F.F.: arts. 305, 368 nums.l y 2 del C.de P.C.: ley 50 de 1936
. CONTRATO BILATERAL 1ACCION RESOLUTORIA· Legitimación
1 ACCION DE CUMPLIMIENTO - Legitimación 1 OBLIGACION
SUC&SIVA 1 OB LIGACION SIMUL;f ANEA

"la legitimación para impetrar la resolución o el cumplimiento
del contrato por uno de Jos contratantes, supone necesi!J':Iamcnte el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o el alla·
narse a cumplirlas" (O.J.CXXXIV, pág.688J. Con ludo, conforme
lo explica la Corporación en la misma sentencia, lnv()c.ando
como fuente la de 29 de noviembre <le 1.978, O. J. T. CLVD, pág.
299, conforme al art. 1609 del C. C., "En los contratos bilnter<t·
lea en que las recíprocas Óbllgaciones deben ejecutarse s ucesl·
va.mente, esto es, primero las de uno de lo~ contratantes y luego las del otro, el que no recibe el pago que debla hacérsele previamente sólo puede demandar el cumplimiento dentro del contrato si él c:umpl!ó o se allanó a cumplir cooform.e a lo pactado,
pero puede demandar la resolución si no ha cumplido ni se allana a bacerlo con fundamento en que la otra parte incumplió cou
anterioridad". En cambio, sl·las obllgaciunes son simultáneas.
"el contratante cumplido · o que se allana a cumplir c:nn las
liuyas. queda en libertad de ejercer, o la acción de cumplimiento o la acción resolutoria, si fue.r e el caso".
F.F.: ast.1609 d el C.C.
VIOLACION NORMA SUSTANCIAL · V!a Indirecta 1 .E RRÓR DE
HECffO Y DE DERECHO - D!s Unc!ón 1 ERROR DE DERECHO .
!mprocedencta 1 F:R.ROR DE HECHO - Evidencia y tras cendencia
1 PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA 1 PRUEBAS EN
SEGUNDA INSTANCIA 1 PRINCIPIO DISPOSITlVO E INQUISITIVO
1 PRl."EBA DE OFICIO 1 DEBER DEL JUZGADOR 1 PODER DF.L
JUZGADOR

l l lllOLACION NORI\[A SUS'IANCIAL · Vía directa: " .. el ataque
por la vía directa Implica para el r ecur rente la plena aceptación
de las conclusiones a las que arribó el Tribunal en el campu de
los hechos, pues en tal evento el c ensor debe centrar el ataque
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exclus;vam~nte sobre los texlnk l<'.gales que considere inaplicados, lndeliiolamcnte aplicados o erróneamente in terpretado.s.
prescindien-:lo de cualquier consideración que impliq ue discrepancia con l.as apreciaciones fácticas y probatorias del "tallador.
"porque preci~a•u~tlle ~~~· ~::,;e tópico deben coi ncidir sentencia·
dar y recu rrente: o. lo que es lo mismo. el recurrente no puede
separarse de las conclusiones que derivó el Tribunal del examen de los hechos" (Sentencia de 25 de julio.d e l99LJ.
21 \10LACION NORMA SUSTANCIAL - Vla !!)directa, ERRQR.D&
HECHO Y n ·BC DERECHO· Distinción: ''... al quebrantamiento de
normas de derecho sustancial puede :.Jegarse por la \'Ía Indirecto., esto es, como consecuencia de errores cometidos en el
ámbito de Iros pruebas producidas en d proceso con la finalidad
dP. acreditar la e><istencia o in~.xh1tenda de h•Y c:ircunstauclas
fácticas alegadas. ya sea por error de :Jecho o por error de derecho. Aqutt error ocurre "cuando el falla<lor cr~.e equivOOida·
mente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el
proceso. o (:uando al existente le da una lnterprelllción ostensiblemente c<.ntraria a su contenido ob;etlvo: se presenta el error
de derecho. en cambio. cuando el ju.ez quebranl<l lall aorruas
lega leiJ que regulan la producción y cl!cacla de la prueba. o su
evaluación, es decir. cuando infringe dichos preceptos de dlsci·
plina probatoria"(a). En otras palabras, se incurre en error de
hecho cuando se desacierta en la couteinplación objctl\'a de la
prueba, rulent.ra.s que el error de derecho se traduce en la equi·
voc.arta ~no tAmplaclón jurldiea de ella, cotejada. desde luego.
con la11 di11posiciones ele disciplina probatorta aplicables a.l

medio."'

Se_cita: Cas. Civ.de 24 de julio de f9l~3 {a).
3) ERROR DE DERECno · Con!lgurac!ó n: lmproq:deocia .
P.RINCIPIO D.E..LA. NECESIDAD DE Lh PRUEBA. : La equivoca·
da con templación jurídica de. la prueba tiene ocurrencia cuando
el lallador :tprecia pruebas aducidas sin la observancja de los
requisitos necesarios para su producción, o cuando no las evalúa por cortsiderar, desacertadamente, que fueron ilegalmente
aducidas: o c uando les asigna un mérito quo:: la ley prohibe pua
el c.aso: o o:uando les niega el que ella le otorga. o lo da por
demostradc• con prueba lnconducentt·. o extge·para e l efe~to una
prueba esp·~clal que la ley no requie~e. En l!stos casos corres·
pon<le al recurrente no solamente indicar las normas de discl·
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pllna probatoria que con~<ltlere infringidas. sino tambien explicar eri qué consiste la infracción. No existe, por ende, el error
de derecho cuando en apllcaclón de los principios de publicidad
y contradicción en matert~ probatoria, las pruebas s e lncorpo·
ran aJ proceso con sujeción a las·~xlgP.ndas legales ·arts. l7!1 y
180 C.P.C. - y, además, se les confiere el mérito probatorio que
la misma ley les otorga, todo en apllcaclón al princi pio de la
necesidad de la prueba contemplado en el art. 174 dl'l C. ti~ P.C . .
F.F.: art.l74 del C . de P.C.
4 ) PRUEBAS E N SEGUNDA INSTANCIA.
PRINCIPIO
PISPOSIT'IVO E INQtnSlTIVO. P&UEBA DE OfiCIO. DEBER DEL
JUZGADOR. Poder del. Juzgador: a) El funcionario ad qu.,m no
.. alá limitado para decretar y evacuar pruebas por el a rt.36 1 ñel
C.P.C. b) "El Código de Proc('A.Urnlento Civil colombiano es !le!

reflejo del sistema mixto q ue Informa las codificaciones procesales modemas, -donde sin dificultad se nota la Influencia
s imultánea de los prlnclpio.s dispositivo e lnquisiüvo. como cla·
rame.nte sucede en el campo probatorio donde al lado de la
facultad de las partes para pedir la práctica de pruebas ¡ari.B. 75.
ord. 10 .- 183, 184 y 361, entre otros), aparece el deber del juez
de decretar pruebas de oficio. "c uando las considere útiles para
la verificación de los hecbo:os relacionados con las ale¡¡a¡,fnnes
de l,as partes" (arts. 179 y lAO) . Adviértase como el art. 179 ibí·
dAm, no establece ninguna limitación de tipo funcional, pues
expresamente atribuye el deber Al Mmagtstrado o juez". lo cual
lleva con lógica .a pensar no sólo en el juez de primera. sino en
el de segunda Instancia, pero t ambién en el ju~.z cole,gJ.ado y el
singular. Pnr supuesto que tratándose de un comprollliso con el
hallazgo de la verdad', puesto que el proceso judicial no se ju.s·
tiflc.a sino cri tanto sea un Instrumento pal'a su vtriflca.ctón.
porque ésta en si cousüluye un principio de ju~t.icla. los argumentos de desidia !le las partes no pueden dar al tr8.$te con lo
que en definitiva es un poder-deber del juez. quien, como bien
ee sabe. dejó de ser un espectador del proceso para converlir9e
en 9u gran director, y a su vez. promoto~ de decisiones justas.
F.F.t arts.75. ord.lO . 183, 184. 179. ll\0 y 361: del C. de P.C.
5) ERROR DE HECHO · M g<láUI!ad es; Evidends y trascenc!encla:
" .. el d«".Sacierto en la contemplación objetiva de le prueba (error
de hecho). sólo tiene lugar cuando el sentenciador ba s upuesto
una prueba que no obra en los autos o ha ígnorado ·en forma
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absoluta la presencia de la que si está t:n ellos. o cuando a pesar
de haberla ~.preciado altera sin embargo su contenido atribuyéndole una Inteligencia contraria por entero a la real, bien sea
por adición ole su contenido (suposición). o por cercenamiento
del mismo (preterición). Adicionalmente, para que se comigure
esta clase de yerro. en cualquiera de sus modalidades, es requisito indispensable que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. L<• primero implica que la conclusión de hecho a que
llegó el juzgador resulte evidentemente contrar·ia a la realidad
fác:tlca exter:.orizada en la prueba, 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.
Asunto: Cas.lclón. Resolución de contrato de permuta. Primera
instancia: declaca Infundada la eKcepctón perentoria de contrato no cumpli.do. despachó favorablemente las súplicas del actor
y condenó. ·~mpero. a éste. como secuela de la.s restituciones
mutuas, a pagar $540.000 con los into~reses cauRados, además
de los gastos que implica la cancel~ ción de .Ja htpmeca que
soporta el i:lmueble "El Vergel", predio que en todo caso no
ordenó restituir por haber sido enajenado, auuque ai el cquivaltm~ en dio·~ru. Segunda instancia: Revocó totalmente y negó
pretensione:~ de In dP.·manda. Ponente: Jósé Fernando Ramirez
Gómez. Ser..tencla No.OOl. Fecha: 07/03/1997. Decisión< No
Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Bogotá, P.C.
Demandante·: Lagos Bolívar, Guillermo. Demandando: Benjamín
.P~rico Aldana.
Proceso: 46:16. Publicada: Sí. ...... ............. ....... ...... ...... .... ....... ...... 14R

OCOCll\liFI:.aocoo II:>Ét :C<:J>EeJP>!E'll'!El\1\Cll& 1 íf1El!l111&~1Ei\!:CF.Jl.. - Competencia
1 ocumcUJuro JrniDlOC!l&Il. lllll& !!.&. llll<:lilR!A\.llMJ.- Municipio de Puerto
Salgar 1 LEY - Retroactividad /!lllll"!r..l§ll:u:ru 'IME:Jl1ill!H'JNlJL~Il.o'ill.
1) PERTENt:NCIA - Competencia. CIRCUITO JUDICIAL DE LA
DORADA- lliluníciplo de Puerto Salgar_: Si la competencia territorial para conocer de los procesos de declaración de pertenencta la a.dscrtbe la ley, de manera privaüva (art.23. numeral lO el
c. de P.C.), a los jueces del circuito judicial del lugar donde se
hallen ubicados los bienes. es claro que al haber dejado de pertenecer el tr..untciplo de Puerto Salgar a la unidad territorial del
circuito judicial de Guaduas, la cotr.petencia para el conoci·
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miento del presen te asunto pasó, a partir dell dejulto. de 1996,
al Juez Civil del Circuito de La Durada. por cuanto apenas se
estaba surtiendo la prim"ra Instancia.
F.F.: · Art.23 num.lO del C. de P.C. : Decreto 2 270 de 1989:
Artíc ulo primero· 13. Distrito Jud icial de Manl2ales. 13.4
Circuilo Judicial de la Dorada. Mu nicipio de Puerto S algar
(Cundinamarca) <te! Acuerdo 87 de 9 dt:: mayo de 1996 pro(erldo
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de ·la
Judicatura .
. 2) LEY · Retroactividad. Dillislon Tenitoria.l: En el presente
ca,o, no se trata d e un problema de retroactividad, vedado,
e ntre otras coaa.o, et > el derecho procMal. salvo el principio de
la lavorabiliclad, sino de un asunto concerniente al efecto general Inmediato del acuerdo citado, el c ual coroen:zó a regi r el 1 de
julio de 1996, '"'fec ha e n la cual lo_, despachos judiciales asu·
mlrán la nueva compe tencia territorial que les correspo nda " (·
art.6 ib.): salvo e n cuanto a que, de conformidad con el a:rt.5
ejus. "los mismos despachos jud!cia'l es continuarán con ocien·
do. hasta la terminación de la correspondie nte actuac.lón , d e los
procesos y asuntos de segunda instancia que tengan a su c11rgo
en la fecha en que, para cada caso, entre a ·regir la división judi·
clal prevista en el presente acuerdo": salvedad ésta que no vte·
ne para el presente case que se halla apenas en el preámbulo
del proceso, o sea en la primera instancia"", (Auto de 2 9 d e julio
d e 1996. reiterado e n p roveído de 29 de octubre · de 1992,
exp.6282).
F.F.: arts.5 y 6 del Ac uerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superio r de la
Judicatura. Asunto: Conflicto de competencia. Pertenencia.
Ponente:· José Ferna ndo Ramírea:: Gómez. Auto No.06l . Fecha:
1)7/0311997. Declston: Jdo.C!vil del Cir<.:uilO de la Dorada compe·
te n te. Procedencia: Jrlo. Pco. de Circuito de Guaduas y Cl\•U del
-Circuito de la. Dorada. Demandanle:Luna Ecbavarría. Tránsito.
De mandando: Honorlo Luna Chavarro, Man uel Bustos Sánchu
y personas !ndete.r mina.das.
f>ruceso: 6511. Publlcacla:Sí. .............. ...... ................................... 168
OORTlt.n<C'Jl'O llllll!: OO~'ll'lJ!;i'llltll& 1 :ffl.<::1l'\ll!ll 'l!'lE!l'lWIJl'1l'@!lWiiiL • Fuero

especial 1 All.BI:!I~lli''1~8 1 L~!Z"il'OJ.I\\'ll'R({ll J1UJI'llff§ílllHIC1t'f.(J)rell®
A) El funcionario competente, por el factor terrttorial, para
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conocer d" los proces os de allmentO'I en qu e sea demanda nte
un menor. es el juez de su domicilio o residencia , bien el de
familia, o f:n su dcf.,cto . el civil municipal. cunfonne lo dis ponen los arts.e del d ecreto 2272 de 1989 y 139 del Decreto 139
del Decrete• 2 737 de 1989. B) La posterior mudanza del represen tan te d "l menor, y, por su pu esto de éste, a u n lugar dls tln-·
to de aqué:. en donde in_fcialmentc $e promovió el proceso de
alimentos. es de esas circunsta nc ias fá~ticas que como ha
dicho esta •:::orte. no sun aptas pa ra provocar un c:am bío d e radi·
cación del proceso . pue11 1~ ~lteraci6:> posterior de domicilio o
residencia de un menor vinculado a un prOCel!O de alimen tos, es
asunto qu~ no empece la competencia territorial determinada
desde e l comienzo, porque las regla~ legales d" ésta persiguen
que el cono)Cimiento de .Jo" proceSO§ Judiciales se perpetúe y
no qu e es lé ~ujeto al vaivén de tenóm ~no..-o; ~obrevinientes. como
e l cambio <le domicilio , que impllcañan una sujeción en esta
materia ~ la voluntad de las partes o a casuas extra-legales. sin
perjuicio de que en la oportunidad Jcg~bu cnte previ$1a , el
demanda do controvierta el punto , so pena de queda r saneaua la
nulidad correspondiente (art.l44, nu m.5 . C.P.C.). (Autos d e 2 4
de j unio y 8 d e ag08t O de 1991)
F.F.: arts.S •iel decreto 2272 de 1!:189 y 139 de l Decreto 1 39 del
Decreto 27:l7 de 1 989., arts.21. 144 t~um.5 d el C. de P.C.
Asunto : Co nflicto d e competen cia. i\llmcnlos para menor de
eda d. Pon<•nte: Rafael Romero Sierra. Auto No.063. Ft:c ha:
0710311 997. Decisión: J do.Promiscu.J Municipal de Sílvanta ·
Cundiuamarca- competente. Procede ncia: Jdo.Pc:uo. Municipal
de Sllvania -Cundlna marc:a· y :n d.o; Familia de Santafé de
BogoL1. Jlemandante: S ánchez s ¡erra, Angélica Rocío, representa al menar Andrés Franci sco T. S. De mandando: Gulllermo
Tamayo Triana. Proceso: 6496. Publlcada: Sí. ............................. 173
CI!DIWl1"~1t!!:i\liC~A\ 1 -a::Cl1l§lt.t'OI l!,llU;¡>:EJR!RIO>Il'l. lll!!E IL&
.l:1l1lll!E!:A'Il'UM - S~ la Administrativa 1 Jbl.l¡~Clt0<0 !EJ1!Et:i!J'Il'::Va
Jl!UIP'Qli'J'I!:CAW:O 1 IF&COO!l "!':f:ll:lLU\"'m&L - Fuero general y
real / ;¡;ua:l!F..C:B:O UAI!. - Competencia 1 J:JIWlS:iC>í\1 'li':E!Uln'll'Om;;¡:,¡¡. 1 ClmCUE'lr~ .JilUlCDCD.&lL lll!B U, Jll:~l'.t\IX>.Ií> - .Municipio de
Puerto Sal~;ar 1 l!l>MI!:J\'1 !Pillllii.JLr<C<:li í r:.m:'i!' • lrretroactiVtda d 1

·:C<DI.\'ll"B...Jl<>:11'0 lll!!E

:P:Eilli.lPl!:1!'(!7~,T:O oUIIJlllll!ll!liEC1!1I'iJ:ERI!I - lmproc.edencia

A) Fija c ión de la división del territorio para efectos j udicllllf'.s.
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ubicación y redistribución de los despacll09 j udiciales . como
a tribuciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de .
la Judicatura . B ) EKistencia de fuero ()()n currente (nuros.l y 9
del art.23 del C. d e P.C.) respecto de procesos ejecutivos hipotecarlos. En P.l presente ca110. la parte d emandante optó por ·
Iniciar el proceso ante el juzgado Civil del Circuito de Ouaduas,
Cu ndinamarca. lujlar de ublcactó n de .los bienes hipoteca(! os, e
igualmenle le cor res pondía conforme al domlctlio de los deman:
dados. pues como se P.xpresa
la dem3Jlda (... ). estos son
"mayores y vecinos de Puerto Salgar (Cundinamarca)", municipio este que, a. la sa:tón formaba parte del Circuito de Ouaduas. ·
pero que, a partir de la vigencia del Acuerdo No. 087 d e 1996,
. e manado del Consejo Superíu r de la Ju d icatura -Sala
AdmlniR tratlva·. pasó a formar parte del Circuito Judicial de La
llorada (Ca lda$). Ahora. por encontrarse lo. tramitación d e este
proceso en primera instancia, la competencia para conocer del
mismo corresponde, con!orm~ al artículo 6 de dicho acuerdo. al
Juzgado Ch11 del Circuito d e La Dorada, como quiera q ue · en
esa norma se dispone que a partir del p rimero de julio de l 096
habrá de darse ap!icaclón a la distrib ución territorial judicial
alll establecida. En efecto. se trata d e u na norma de orden
público. expedilla con fundamento en la Ley 270 de 11:196. y por
lu tanto. de aplir.ación Inmediata. Ve allí q u e si de la vlgebcia
de esta nonnatividad admirústralva se altera el factor territorial.
que, a su turno, resulta determinante de la competencia para
conocer del proceso. esta nueva competencia. por variació n
legal y no fáctica. debe rá tener aplicación inmediata y hacia e l
futuro IY no retroactiva.), razón por la cual no puede hablarse
fr~nte a la ley de aplicación aJ principio de la perpetuatio jurls·
d ictlonis. sino. por el con trario, dt: pérdida o modificación de la
competencia derivada de la modltlcación en la compostclón e
ln tt:¡:ración territorial j u di cial. De alll que la. vigencia de dicho
A<:uerdo tra.iga como consecuen ci a la variación hie>torable d e la
competencia para conocer de lo s procesos que se encuentran
en primera Instancia. Sin embargo, por mandato exprt~RO de tal
conclusión no rige para aquellos procesos d~ · que tuvieren
conociendo los despacllcis judiciales en segunda instancia.
com o Jo preceptúa en s u artículo 5.
· Y.F.: art.257 d e la C .N.: a rte. 85 num.6, 89,200 de la Ley 270 de
1996 (Di«rio 0Cicial42.745); uums.l y 9 ·d el art.23 del C. de P.C..
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Articulo primero· 13. Distrito Judicial de Jl!anlzales. 13.4
Circuito Judicial de la Dorada. 1\lttnicipio de PuP.rto Salgar
(Cundinamarca) del Acuerdo 87 de 9 ce mayo de 1996 proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, arl:>.5 y 6 ibídem.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo con titulo
hipotecario parn que con el producto de la venta en pública
subasta de los inmuebles inscritos en los folios de matricula
Inmobiliaria. de la oficina de Registro de Instruroeulos Públicos
de Guaduas (Cundinamarca). se cancelase la deuda de que dá
cuenta el pagaré número 1667 otorga.do por los demandados a
favor de la parte demandante. mas sus intereses hasta la fecha
en que se rc~ice el pago. Ponente: Pedro Lafonl PianeU.a. Auto
l\o.OS6. Fecha: 10/0311997. Decision: .Jdo.Civll del Circuito rte la
Dorada tCal::las) competente. Pt·ocedeJtcia: Jdo. Pco. Circuito de
Guaduas y. Jdo.Civ!l del Circuito de la Dorada tCaldasj.
Demandanb~: La Corporación Socla.l de Ahorrb y Vivienda
"Colmena". Demandando: Jalro Humberto Méndez Víllanu~va y
Blanca Sor~.ida Medina Medina.
Proceso: 6510. Publicada: Sí........................................................ 177
CI0!.11J'J:.llC'!:'® Dlll!: <I:!Oli'!!!?!&'ll'!El'31CC.i.\. 1 :C«lll\i:!.\I!!l.:i<lll S.lU!FI!:ll'lUO!:. !DIE !L&.

Jr.!JJIDH\C.Ii\T.'llru\\ • Sala· Administrativa 1 J:.IE'i! l&í\J lE!!. 'll'HJ!Fiill'<I» 1
lLl&'\'! . Irretroactividad 1 ll'!&lJillP:I!!'li'U.I!.'ll'r<D: JI'I)Il!Hii!>l.D>JC'll'li·:Qil\ll~ •
Improcedencia /IJl'.I\\.C'!l'«llln 'll'lEU:J'li'~!Rll&.lL • Proceso contencioso f <CHlniCll.i'HN JnUltllll<CUill. [;)!!: !LA illlCill.I\\.JlM. • Municipio de
Puerto Salgar
1) CONSEJO SUPERIOR !Ue Lb .JI!DrCATURA • Sala
Admjnistra•m: Fijación de la divis!C.n del territorio para efectos judicial·~s. ubicación y redistribución de los despachos judi·
clales, com·:> atribuciones de la Sala Administrativa del Consejo
Superior dt la Judicatura.
F.F.: art.25·7 de la C.N.: arts. 85 num.6, 89 y 200 de la Ley 270
de 1996 tDiarlo Oficial 42.7 451.
2) LEY EN EL TIEMPO. LEY • Irretroactiyjdad. PERPETUATIO
JURISDlCTl.P.NlS ~ Impmn:denrja: "l:n cuanto a la vigencia del
Acuerdo 87. de 1996. en lo relacionado con la división territo·
rial, se disJ•uso en su articulo 6. que ella "tendrá efecto a partir
del primer<J de julio de 1996, fecha en la cual los despachos
judiciales asumirán la nueva· co1Dpc:tc:ncia territorial que les
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corresponda". con el!cepcióu de la que correliponda a "los nue·
vos circuitos judlclnles" creados pOr el por P.J · arúculo .l del
Acuerno en menció n, respecto de los cuales se es tablece que
"'entrarán en funcionamiento en la medida en que sean creados
y provis tos los correspondientes despachos judiciales". Ahora
bien, se trata de una norma de orden público. expedida con fundamento en la Ley 270 de 1996. y por lo tanto, de apliCJI.ción
Inmediata. De allí q ue si de ·la vigencia de esta normaúvidad
administrativa s e altera el factor territo rial, que. a su turno
resulta determinante de la cumpelencla para conocer del proceso. esta nueva competP.ncJa, por va riación legal y no fáctica..
deberá tener aplicación. inmedlata .y ha cia el futuro (y no retro:
activa), razón por la cual no puede hablors e frente a la ley de
aplicación del principio de ia pcrpctuatio jurisdlctlon!s , s ino,
por el con tracio. de pérdida o mo dificación de· ia cumpetencia
de rivada lle la modificación en la composición e Integración
territOrial judicial. De alll que la vigencia de dicho a.c uetdo tr¡¡lga como consecuencia la variación Inexo rable de la competencia para conocer de los procesos que se encuentran en prlmc.r a
Ins tancia. Sin embargo, por mand ato ellpreso tal condut~ión no
rtge para aquello" procesos de que tuvieren conociendo Jos dM·
pachos judiciales en s egunda instancia. c.omo se preceptúa por
el artíc:nlo 5 del Acuerdo a que se ha becho referencia."
F.F.: art.6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996, proCerido por la
S ala Administrativa del Consejo S upe rlo t· tle la Judicatura ..
. 3] FACIOR T ERRITQRIAI. .· Proce so contencjgso, CrRCtnTO ·
.DJJ)IC!AL 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 d el Circuito de La Dorada. por
cuanto si bien al momento de iniciarse es te proceso y en c umplimiento de lo pre ceptuado por 1':1 articulo 2:! , numeral 18 del
C. de P.C., su tramitación y decisi ón co rrespondía al primero de
ellos , en virtud del do micilio de los demandados (Munici pio de
Puerto Salgar), abora la competenCia corresponde al segundo
de ellos , pues conforme a lo preceptuado por el art.5 del
Ac uerdo pr~dicho. todavfa se P.ncuentra en prÍmera instancia.
F.F.: art.23 num . l 8 (!el C. de P.C.: Artículo primero- 13. Dis trito
J udicial de Manízales. 13.4 Circuito Judicial de la Dorada.
Municipio de Puerto Salgar (Cund!namarca] art.5 del Acuerdo
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87 de .9 de mayo de 1998, profe.-ido por la Sala Administrativa
del CÓnsejo Supeclor de la Judicatur:l..
Asunto ......: Conflicto de competencia. Nulidad de contratos de
compraventa. En subsidio: Rescisión por lesión enonne. En el
·evento de progpemr esas pretensiones se declare la simulación
de los contratos de compraventa celebrados enue el l!lunicipio
de Puerto ~;algar como vendedor y les del!landados como com·
pradores, contenidos en las escrituras. Ponente: Pedm Lafont
Pianetta. Auto No.069. Fecha: 10/03/1997, Decisión: Juzgado
Civil del Circuito de la Dorada col!lpetente. Procedencia: Jdo.
Promiscuo del Circuílu de Guaduas y Civil del Circuito d" La
Dorada. Demandante:
1\llunlcipio de Puerto Salgar.
Demandando: Luis Alberto Gaitán Guillen, Erlendy Devia
Barros, Ne:flá Marfa. Gulllen :Montero, Rubiela Devia Barrio!l.
Nohora Cecilia Guillen Montero. Santiago Alfare Ramos, Gladys
Rios Rojas, Alvaro Suarez Camacho, Jaime Eduardo Marln
Chica, Diego José Mazo Gulllén, Roboam Gerardo Cardona
Romero y E:Hgio Trlana
Cañón. Proceso: 6532. Publicada: Si .... ....... ...... ....... ...... .... ........ Ul3
'll'Ll:CMI<C.&. lll>:t ICA\e.\l.!CHO~ 1 <I:Aa&<eno~ ·· causal 1 1 v.JICJ!I.ACHID~
~Cl>W.'!rA\. !iill:.llll'll'.i.lli!IC~ • V!a Indirecta 1 CASACION -·Ataque todos
. Jos fundamt:ntos 1 llli!Eilll!:~lllm illll!: lllll!:!l']!:l~IW'. 1 l'l(!íD~CJ l\fliffi:WO

l) VIOLACION NORMA, SUSTANCIAL- Vía Indirecta. CASACION ·
Ataque todos los fundamentos: Cuartdo se invoca la causal pri·
mera de casación y la censura oríer.ta la acusación por la vía
indirecta, e'sto es, ll!lpntándole al sentenciador la comisión de
errores en :la aprt'!ciaeión de la!!! pruebas, ya de hecho o de derecho, es l!le:Jester que el impugnante combata de manera exacta
y completa todos lo9 pilares en que se apoya el fallo impugna·
do, pues mientrBl!i uno de estos permant".zca la sentencia pasa
indemne erL casación. Así, cuando el recurrente omite Impugnar
las consldt:raciones fácticas del sentenciador, o ataca razona.
miento$ de este orden que nunca fueron expuestos en el fallo
acusado c:l<:jando de lado Jo que realmente fue el soporte, o
cuando cotllbate parcialmente sus fuLldamentos dejando al ma~·
gen otroli por cuya subsistencia aquel alcanza a mantenerse fir·
me, el cargo es, entonces, lnidóneo. Co111o es sabido, a la Corte
le está vedado en esos casos. e" officio. dirigir las censuras
hacia fundamentos· distintos de los· combatidos en el cargo o
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completarlas cuando las que se proponen son Insuficientes
para rumpcr el fallo impugnado.
21 DERECHO DE DEFENSA. M&DIO Nl:JEVO: Se quebrantaría
''El derecho de defen~a si uno de los litigantes pudiera echar
· mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no
alegados o. formados en. instancia, respecto de los cuales, si los
hubiesen sido entonces, la_conlrapat·te habría podido defender
su c.ausa ... La sent~ncla no puede enjuiciarse en casación sino
con' los materiales que sirvieron para estructuracla, no con
materiales distintos, extraños o desconocidos. Sería, de lo con·
trario, una lucha desleal, no solo entre las partes, sino tam blén
respecto al 1iibunal ·tallador a quien se le empla~aría a respon· ·
der en relación con hP.r.hos n planteamientos que no tuvo ante
sus ojos, y aún (sic) respecto del fallo mismo que tendria que
defenderse de armas para él hasta entonces ignoradas." ('G.J.
Lxxxm. p. 76).

·

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 1 ERROR IN .nJniCANDO E iN .
pROCEDENDO 1 LI\ICONSONANCIA • Fundamento; Modalidades;
Lilbor de confrontación
1) PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. INCONSONANCIA
Fundamento. ER~9~.iN JUD.]CANDO E IY PROCEDF..Nl)O: El
principio dispositivo de la congruencia que consagra el art. 305
· del C. de P.C., ·•comporta que son las partes quienes traxan el
marco dentro del que se han de desenvolver las Instancias del
proceso y, por consiguiente, ddimitan la acti\idad del Juez al
momento supremo de dictar sentenda y si se reba,;all los lbnites impuestos en la demanda o en su contestación, se configura un vicio dg actividgd o error in procedendo pai-a cuya ·rectifi·
caclón se ha erigido la causal segunda de casación contempla·
da cll el articulo 368 fu.". Y siendo ésta autónoina, "en
!un·

su

damentación no se pueden mezclar juicios de valor. errores o
vicios que correspondan a otros motivos legal~s de casaeión.
Consecuentemente, cuando sea patente el error ·tn procedend0
en que incurre el "entenciador por haber dictado un fallo inc.ong..·uente, no es de recibo examina•· errores injudicando determi·
nantes de la violación directa o Indirecta de la ley sustancial y
.que se le imputen al sentenciador precisamente en relacion con
aquellas decisiones que por ser disonantes nunca debieron ser
proferidas.".
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2.) INCONSONANCIA • Modal!~ades: "'En el ámbito de las prP.ten·
s lones dedu<:ldas en juicio, la incongruencia de uo fallo se
· manifiesta de diCerentes maneras: ya por e¡;!ra-petita. si s e con·
dena aJ demandado "'por objeto dlsünto del pretendldo en la
dema.uda " o "por causa dlferente a la invoeada en esta"; ora por
ultra AALÜP, si se condena al demandado por cantidad superior
a la solicitada en la demanda; o por mCn.lm.a getlt¡¡, si s~ ha omitido decidll' sobre alguna de las pretensiones invocad~ en el
libelo introductorio del proceso:
3) !NCONSONNjCIA · Labor de ronfrontadón: A) "En el mismo
ám bito, para establecer si un fallo e& fnconsonante por no estar
conforme con lo pedido, se de~n comparar la demanda y la
:sentencia paÚ, dé ese modo, averiguar si en verdad ella cQntie·
ne decisión sobre cada una de las pretensiones deducíoas en la
primera; si la respuesta es po5itiva. cualquiera que sea el senti·
do de ·la deds!ón, resultará ser armónica: pero de esa confron·
·t ación también pu ede emerger. com e; disonante. poc exceso o
por defecto .. •·. B) "En principio, la t·eferida .comparación se
hace en.lre :....,. pretensiones contenidas en la demanda y la par·
te resolutiva del raJJo Impugnado. Em!'ero, ocasiones hay er. lll$
que se hace necesario parangonar la demanda con la parte considerauva de la sentencia, como quiera que es posible que eu
esta se halle el ''er<ia.dero alcance y sentido ·de lat1 decl~¡tones, o.
Incluso, que all( apuezcan constgn11das· determlnacio ne~. así
no se lnser·.:en Inego en la parte re&olu tiva:".
F. F. : arts. 305 y 368 num.2 del C. d~ 1'..
Asunto: Casación doble. Contrato de seguro de aenona'lre.
~ansacció:1. Siniestro de Aviacll•n.
Helicóptero mar ca
Hu¡¡hhes 5C•O·O. <:on matricula HK 2886-P en inmedlacio nes del
Río Agua Clara (Valle) ell9 de octubre de 1984. Primera Ins tan·
cfa: Declar6 "probada la excepd(>n de transacción propue<Sta
por la parte demandada". Por ello, ab~olv!ó a la ·parte demandada de la.s pr.~tensi on es principales como consecuencia de la primera deci~ión de· este fal k>. Consideró ··que la parte demandada
Incumplió d contrato de transacción a que se refiere el punto
primero de la parte resolutiva de esta providencia. Por tanto la
condenó [" la parte . demandada) a c ..ncelar la suuia de
· ~no. 749.78~1. junto ~;on la corrección monetaria y loR intereses
comentes bancarios. desd~>o el día :lll de marzo de 1995, hasta
que ~<e produzca el pago. Sfqundtt in:;tancja: l) Revocar el rallo

•
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de primera instanc.íá. 2) Declar!lr que no .pro,.peran las e.'<cepciones de mérito formuladas por la demand!Uia. 3) Condenar a
la Aseguradora a pagar. al demandante a título de indem-n ización por e l alniesU:o acreditado, la suma de $ 12.559.930; 4)
Condenar a la demandada a reconocer sobre la suma ante rior la
tasa máxima de interés moratori a vigent e en el momP.nto en que
se etecule el pago · art. 1080 C. d e Co.. en su versión actual, por
no tratarse de derechos adquiridos. La liquidac.íón deberá
hacerse a partir del 23 de enero de 1985 y hasta cubrir fá to talidad del valor correspondiente. Finalmente. <ltspuso la ·c~ndll¡
na en costas en ambas Instancias a cargo de la d.P.mandadá.
Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sentencia No.C)02.
Fecha' 10/1011997. Decision: No Casa. ¡:>rocedencia: T.S.D.J.
Ciudad: Santafé de Bogotá, o.c. Demandante: v8Jencia TrulJillo,
Joaquín 1\>Iario. DemaJldando: La Nacio nal Compañía de Seguros .
Generale$ de Colombia S.A.
Proce~ 01 43 31. Publicada: Sí. ............... -· .................................... ..
190
ICt!llR!ll":l.HC'ro Jlb~ Cdl>l\lilll"'t'll'l!i\!Clll. 1 I!'AC1N3m 'll'!J!:lltllli:'lrdl>ImA!L •

Proce.so contra socioedad 1CH1!1J.CiUR'INll JW·R:CUAIL IDIZ !LA !lllCMGll& - Municipio de Puerto Salgar 1 :!.E'! IIU! I!:L"fi.B~ 1 ~nn1!>\lt!ll~ 'li'!JiiJlíl'lNlllllti!R..li. 1 Ct!llmiP~'li'Jti\'ltCP,ii'l l!l>l!D.. ICt!ll~ll!lE.:'JID

21o1liiPIEil'!.Bt!llll'l lD12: L& ol111JllllliCCA1fli.JIIIlA • Sala Mm lnlstrativa 1 n mli'm:'ll'lJJA"ii'UIOI .JJillll'!.!l!.l:!PHC'lrEt!llRJUS • I-m procedencia
l) COMFETENCIA TERRITORIAL • Prgceso con tra so ctc10!lCIRCl:llTO ,Jl!PICIAL PE LA DORADA - Munld pio d e Puerto
Saim: la Teniendo la sociedad demandada su Clomlclllo princi·
pal en 'e i municipio de Puerto Salgar, su conocimiento para,el
momentO ele presentar la demanda correspondía al Juzgado
Promiscuo ·del . Circuito del municipio de Guaduas
(Cundinamarea). Empero con posterioridad fue e~edido por la
Sala Administrati"a del Consejo Superior !)e In Judicatura, el
Acuerdo 086 de 9 de mayo de 19!:lti. mediante e l cua·l se dlspu·
so. ads cribir dicho municipio al Circuito de la Dorada.
F.F.: Articulo primero· 13. Distri to Judlcia.l de Manizales. 13.4
Circuito J udicial de la Dorada.. Municipio c1e Puerto Salgar
(Cundinamarca) del Acuerdv 87 d e 9 de mayo de 1996 proferido
por la Sala Administrativa del Con~ejo S uperior <le la
JudiCatura: an.23 num.7 .dei.C . d e P.C ..
2)
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COMPETENC:IA DEL CONSEJO SQPERIOR DE LA JUDICATURA
Sala Adoiinistmtiva . PERPETUATIO JURISPICTIONIS
Improcedencia:
A) ''Esta redt:.stribución de los de~pacbus judiciales -ba dicbo la
Corte·· efectuada par el Consejo Superior de la ,Jndkatura cr.. el
citado Acuerdo. produjo necesariamente, a partir de su vigencia
el primero dt: julio del año en curso (1.996), una rcadjudicación
de co.mpetencbt para procesos y a.sun tos nuevos o que estuvieren en trámite de primera o de única instancia teniendo en ·
'cuenta el factor territorial" (Auto de 5 de no.viembre de 1.996).
r.F.: arts.5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido
por la . Sala Admlnisu·ativa. del .Consejo Su pecio.- de la
Judicatura.
B) .ru..tific:ai:ión de la facultad que tiene dicho Consejo, Sala
Administrativa, para regular lo cou(:ernlente a la creación.
rcdlstrlbucíéon, fusión, tmslado, transformación y· segregación
de tribunalc ~ y juzgados, "cuando asi se requiera pal'll la má"
rápida y efic.~z administnn:ióro dt: justicia• (art.85 de la Ley 270
de 1996, en desarrollo del art.257 de 1~. C.N.J: Justificación. B.lJ
"El art.2l do!l C.l'.C. que. desarrolló el llamado principio de la
perpetuatio jurisdictionis, por manda~o de la Ley 153 de 1887
debe ceder ante la ·normatividad contenida en. la Ley
Estatutaria, por ser ésta posterior. 8.2) A contrario sensu, de lo
dicho en el :ut.93 de la Ley 270196, si puede dicha Sala do:: esa
Corporación regular todos los demás trámites que no toquen
con la forma de ejercitar las acciones judiciales ni las etapas
del proceso, aspectos reservados expresamente a la ley.
F.F.: a..rt.257 de la C.N.; ar.ts.63, 85 y 9<1 de la Ley 270 de 1996
Asunto: Cor,fllcto de atribuciones. ·Proces!=l ejeculivo singular.
Ponente: Jorge Antonio Ca.'ltJIIo Rugeles. Auto No.076. Fecha:
11103/1997. Decisión: Es el juez Civil del Circuito de la Dorada
(Caldas) el competente para seguir· co:.ociendo del proceso ejccu tivo im;taun•do por Jaime Martinez Carbonell. Precedencia:
Jdo. Pcuo.Circuito d~ Guaduas (CundiUal)l81'Ca) y el Civli del
Circuito de la Dorada (Caldas). Demanotante: Ramírez Carbonell,
Jaim10. Demandando: Sociedad Concretos Prefabricados Conpre
Ltda. representada por Luis Alberto S~chcz Martínez. P.roceso:
6513.
Publicada: !:•í. .... ............... ..... ..... .. ...... ...... ...... ............ ....... ............ 227 ·
o
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C:Ol\IHICTU &li"íi.UÍ'.l'!'JP; 1 COIIWLIIC'l'O ~l!lll"l&t:uW. D E
COI\'ill"'tTERIIC!!A 1 l\l1111Ltllh@ !P~ICIIC1&§1;ill.. ICI!ni!:HO!OP.. 1 Jii'AiL.T &
D>!E ICOW!Plt'Il'íElliC!!P.. !Fil1f81CBORJ&t. /'ll'lMIEii!B'll'IE RR!Iillllll&ICUAI!:>I!ll

Si "no cstan!fo la Corte en esta ocasión facul tada para dirimir el
conflicto. toda vez que llega provocaelo por la Juez de Familia de
F'unza. en lugar de la parte lnte~sada; ni pudiéndose ·adelantar
el trámite especial previsto en el articulo 624 del C. de P.C.: cual
se oTdenó desde un principio. en tanto que' a la apertu m del
incidente no precedió ninguna s olicitud de ~tínada a promoverlo" . se decrP.t.a "de oficio la nulidad por falta 'de competencla y
trámite Inadecuado q;,e afeeta a todo Jo actua<lo por y ante esta
Corporación. las cuales por su naturaleza svu fnsaneables de
conforml<lad' con lo previslv por 1os arts.l44 y 145 del C. de P.C.:
consec.uentemente. se huán los demás ordenamientos pertlncnt""' todo ello en el entendido de que no es poslblc ·endere:l;ar la actuación paro que se defina el asunto como si se tratase de un conflicto de competencia de los generales quP. r"gula
el artículo 148 del C.de P.C., dado qu~ P.ste en realidad corresponde a una hipótesi!l rlitei-ente de la que aquí. se !la considerado . y aquél . valga decirlo, se identifica porque 'verSa sob~ un
mismo proceSo -no so bre dos, como en este caso- del cual <los
jueces se declaran Incompetentes para conocer r!P.I mismo, lo
que cuando sucede Impone, antell ' que todo. la remisión de la
actuación <le un juez al otro y luego si la definición del conflicto por la autoridad judicial superior a ambos.··
F.F.: art.s. U4, 145, 148, 624 del C . de P.C.
Asunto: Co•tflicto de competencia . Sendos procesos de sucesión. Ponente.: Nicolás l:lechara Slmancas (Solo). Auto No.078.
t'echa: 12/03/1997. Decisión: Se <lccreta la nulidad de todo lo
actuado po r esta Corporaci ón a partlr del auto dictado e l 1::> de
octubre de 1996. inclusive: Se resuelve ln..,orpo,rar el cuaderno
orlgit•al de la Corte al expediente del proceso de sucesión que·
cursa ante la Juez de Familia de Funza. y copia del presMte
auto al expediente que 'fue remitido por d Juez 15 de Fila. de
Santafé de Bogotá; hecho io anterior. se re!ntelve que se remltan
Jos expedientes a los respectivos dcsp~chos judiciales de donde proViene n. Procedencia: Jdo. d e Familia de Funza y Juez 15
"de Familia de Santafé de Bogotá. suscitado por la primera, respecto d~ eendos procc~os de s ucesió n de María Betulla Delgado
Herrera. Solicitante$: Henera Rueda. J OVino. y los hijos herede-
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ro'! d e Luz Marina, Amulto y Gloria 1\mparo Rerrera Delgado,
respectlvasne.ote. Proceso:
·
8317 . Pub!Jcada: Sí. .... ... ..... . :. .... . .. .... .......... .. .. ....... ........... ... ...... ... 233
IJilDWINIDI«:&::rooor& · Elementos; .IM'.c!!<OOJ UJMimli: ll:.A'.íl'OLW.
• Iden tidad •1el bien • Desdcibtamienl"~ exactitud matemática;
Prueba; Dife rencias. i :C<lillliJ'IE§HI'Jl~ 1 Wllti.'Ml..Ef\!!tll& 'if
~«l!JJ<Di\!fo.SIIII!:R!íl'@ - Diferencias 1 A<Cl!,J.\m,.-:.-Z::HiGI«
JJ".JireR9ll"mllll1l1ER:CU..t:.. • Alegaciones demandado · E fectos proba·
torios
1) ACC!ON REIVINlJICATORIA · Elem~: Son "elementos
estructurales de la acciÓn reivindicatoria lOS Sl.g ulentes: dere·
.c ho de dominio del demandante; posesión ac tual del demanda·
do; ldentld a·:l e n tre el bien perseguido pur el dem8..lt<lante y el
poseído por el de mandad o. y que "" tratP. de una cosa .s ingular
r"ivindicablu o una cuota determinada proindiviso s obre una
cosa sing ulu .
·
2) ACC! ON REIVINDICATORIA • Identidad d el hl~>n
Desdoblamlo;:n¡o; exactitud.. nu•~máU ca: Prueba: Qjferencias.
CONFESION. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO • Qitere nclas :
2.1) Desdoblamie nto: "La identidad del bien consulta dos aspec·
tos: uno Sul•tanc lal jr otro procesal. Identidad mat e rial entre el
bien c.:uy.. tltulwidad exhibe. el actor y aquél q ue detenta el
demandado po,jeetlor. e idP.nlidad entre éste y el setlalado en la.
demanda, C(lnfonue a la exigencia del art. 76 del C. de P.C."
[Cas. Civ. d" ~O de abril de 1963, Cll, 23, 18 de m3yo de 1965.
CXI y C.l<ll, 19 1, 2 de noviembre de 1966, 6 d e abril de 1967, 13
d e abril d e l.9ll5 y 26 de abril de 1994).
2.2 ) Euc:Utu<l matemática: " .. la íd.,ntidatl en lo~ tl.rminos seña·
lados no pu!<le some ter"e a parámetr•lS <le exactitud matt:mátlca , especlal:nen te si se trata de inmu ebles, y •nás sl se refiere a
predios rnn11e.1 dumlc po r Jo ,·egular no e>Clsten sistemas t écnl·
cos pa ra la ldentitic.aci6n. Por e!'io, ha dicho la Corte. que " no es
de rigor que exista uno absoluta cotn~idenc io de Underos entre.
tos títulos ~ el bien pretendido, porque bien pueden uariar con
el con-er dol tos tiempos, por segre!)ociones. variaciones en
nomenclatrtra y calles. mutacló:,. de colindantes. etc.
Precisamente to Corte en el punto hll sost.,nlcto que queda en

~I@Rl
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de nwda absol uto sobre et terre no; o que la medición a cuse
exactamente la supe,ficie que lo s Utu los declan:m: o que /w.ya
cotncidenc /4 matemática en todos ¡¡ cada uno d.e los pormeno·res por examinar. Basta que nl%Onablemente s e trate del mismo predio con sus ca racterísticas f u ndamentales". (Cas Civ. de

' 11 d e junio de 1965 CXI , 155 y 25 de n oviem bre de 1993, ~.p.):"
2.3) Prue ba. ACC!ON ftElViNDICATORlA - Identidad del Bien Prueba. CQNFESIOI\J: A) " ..la lde n titicación no está sujeta a
prueba es pec ífica· o ro r2osa. En el pu n to, como también lo tie n e
aclarad o la Corte, rige a plen itud el p rincipio de libertad proba·
toria. sin negar la idon eidad con q ue cuenta el medio de inspecc ión j udicial, generalmente propu esta como la prueba más ade·
cuada (Cas. Clv. de 18 de mayo d e 19M. CXI. 101 y 26 de a br il
de 1994, fj .p.J. B) • .. s i blen es cierto que en lat~ múltlpies sentenci"" q u e al respe c to exis ten . in cluyend o las referencladas e n
esta providen Cia. se ha sostenido q u e •cuandó el deinandado
en acci~¡t de dominio, a l con restar la demanda j udicial del pro·
ceso, cor¡fiesa ser el poseedDr de! Inmueble en litigio, esa con·
festón. · tiene vtrtualidaá suficiente paru. demostr a r a la uez la
posesión del d cma nda<lo y la ideneldo.d del b!en·gue es ma teria
del piel! o ". q~edando relevado e l " demandante ·de toda prueba
sobre esos exi:Temos ele. La acció n " y e xonerado e l juzgador "de
annlizar otms·proban~as tendientes a demostra r 14 posesión" ,
lo claro es que esa co nsecuencia probatori a de euiJfesión y
hecho admitido. respec tivamen te, y por e nde excl uido de la ('.ar·
ga d e la pru e ba de l demandante, sólo s e p u ede p regonar e n cual·
quit:r caso del hecho po~e,.orío. so bre un bien c uya propiedad
disputa con el dema ndante, pero no de la identidad del bie n.
pues como a quí sucede. c uando el demandado afirma una po.S e·
sión derivada d e s u d ominio. im p lícitame nte está negand o la
identida d , ya qu e és ta sólo se puede entender admltic1~. ·c.om o
c on claridad lo dice la propia Corte e n la" provide ncias Invocadas, cuando ·el demandado cor¡fiesa ser poseedor del inmue ble
en Litigio". PP.ro· arte m liS, esa mis ma jurisprude ncia ad,ierte la s
con8ecuencias q ue de la co ndu cta procesa l del de mandado
deb"en colegirse por principio en la medida en q u e s e cu mplall
los señalados requisito s. consec u encias é.stas e n las que.n o se
vedflca que faltando . uno o ..iguno ele estos el juzgador q ue de
relevado de exam in ár e l conjun to ele prueba s re stantes para
d efinir ·5¡ está o n o dem ostrado el elem ento d e la iden tidad"".
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F.F.: art. l75. 187 del C. de P.C.; art.2,3C• de la C.N.
2.4) AC ClON RE!YfNDICATOR!A - Diferencias. DESLINDE y
AMO.!OAMJE;NTO: " .. como el o bjeto de la acción reivindicatoria
-art.$46 del C.C.· ""' la recupenclón de la posesión sobre cosa
~ingltiM y determinada y el del deslinde y amojonamiento ·
art.900 del C. C.: arts.460 a 466 del c. d.e P.C.- e;; la aclaración de
los linderos confusos e Inde ter minados d e los inm uebles colindan tes. la c<.usa de una y otra queda plCil8lllente deilnidil., hasla el punto d.e poders e so>~ltmer, c omo en el presente caso sucede, que en tant.n lnA linderos confusos no hayan sido aclarados,
no tiene lugar la acción reivindicatoria. porque co mo ya se anotó. s us. s upuestos son totalmente diferentes, como Igualmente
1<> son s us· ·~onclusiones, pue~ m ientras que la sentencia que
d ispone la r~slituctón del bien '"' de ·~ondena, es decir, ordena
una pres tación. la que define llnde.ro~ y mojones ·es mera.nente
d~claratíva. De m~n~ra que cuando se presentan confusiones •k
linderos como los que el ca~o ofrece la accion rAivlnd.lcatoria
ten dien te a la restituc.ión de u.o predio o lote inserto

t1Jl

la ron~

de OHCu ridad.. debe estar preced ida de un acto, gen eralmente
judicial (el ele deslin de y amojonamiento), aclaratorio- del e9tado de hecho de la colindanda, · pu es !:ólo así s e perfila o configura e l pre,.upu~sro axlológlco q ue 11e lla venido analizando.".
F'.F'.: a rts. 946.900 del C.C.; Art~J .460 A 466 del C. de P.C.
Asunto: Sentencia sustituth·a. Reivindicación. Primera !nst!l.!l=
~: El a-quo deniega las pretension e:~ del actor, luego de llegar
a la conclusión que el inmueble posd do por el dem andado no
eA el tnlsmo a que se reflereu. los tittllos de propiedad del
demandan tr. y q ue al uo haber identidad entre es<nJ su JJuestos.
faltaba el primer requiAito de ka reivtndicacióil. SegundQ..I.ns:
!rul.IO.W: Se confirmó la de prim era instancia. Ponente: José
Fernando Ramírez .Gómez . Sentencia No.003 . Fech.a :
14/03/1997. Decisión: Se confirma la sentencia la sentencia de
prtmera instancia proferida por ._,¡ Ju:tgado 1 CM! del Circuito
de Esptual lTolima). Dl':roandante:_ :\iontoya Ortegón, Jo-~t!
Ignacio. DeJ¡nandando: Alvaro Orjuela. .l'roce.• o: 3fl92.Publicad.a:
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tra.Ctual/NORMA JWRIDTCA DE COMPETENCIA - Normas inaplicables 1 LEY &N EL TIEMPO 1 PERPETUATIO JURISDICTIONlS Improcedencia
1) PMSION TERRITORIAL. CJRCIDTO JUDICIAL PE LA
DOBAPA - Municipio (!e Puerto Salgar. COMPETENCIA
T&RBITOR1AL - Resnon"a b!ljdad extracontra.C tuaJ: "la excepción consagrada en el artículo 5 del Acuerdo se apllca sólo a
procesos y asuntos de segunda Instancia. salvedad ésta que no
es aplicable al caso prese.n~. de l o cwil se s igue q ue el Juzgado
Civil del Circuito dP. l,a lloradA es el competente para seguir
conociendo del .proceso. toda ve2 que partir del 1 de julio de
1996 dicho ci¡cuíto tiene jurilil(lictión en el demandado municipio de Puerto Salgar. lugar do.n de, de acuerdo con los · hechos
·narrados en la demanda·. ocurrió el accidente que dln bMe a la
acción de re,.ponsabilidad q).le ejercitan los demandantes, y por
tanto factor territorial concurrente y escogido por los actores,
para definir la competencia scl(ún lo preceptuado po r el artículo 28 numeral 8 del c<idigo de Procedimiento Chil"
.· F.F.: Artículo prtmero- 13. Distrito Judlctal de Mantwes. 13.4
Circuito ·Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca) del Acuerdo 87 de !) de mayo de 1996 proferido
. por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; art.2:'l num.8 del C. de P.C ..
2) LltY DE COMPETENCIA - Normaa inaplicables. LEY EN I{L
TIEMPQ. PERPETIIATlO JURJSQICTION!S - lltlproq:denc!a: Por
principio el " ... efecto absoluto e ituuediatamente obligatorio"
.de todas aquellll.li hormas de alca:nce general qufl, P.n Mención a
precl$aS finalidades de Interés institucional para la organizació n j udicial del país. directa o indirectamente introducen cambios en las bases y en las órbitas de la compete0~iD. hasta es.,
momenlo asignada a jueces y tribunales, normas a las que P.n 1~
medida que no dispongan expresamentfl In contrario, no les son
apll.::able"' los Arts.40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del. C. de P.C.
tratándose de actuaciones todavía pendicnte<J o en cur<Jo, así
como tampoco es factible· en modo alguno pretender o ponerles ·
artificiales cortapi,.a,¡ derivadas de un texto de rango legal que,
cual acontece con el artículo 2 1 del Código de Procedimiento
Civil , alude por 'supuesto a modificaciones sobrevinÍcntes en
.las circunstancias concretas de hecho que. ante un asunto
dado. permitieran radicar la competencia en una autoridad judi-
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clal determlnada, no así a eventuales •arlaciones en las normas
juridicas de. derecho público que delimitan la esfera de atrlbu·
ciones dentlo de la cual le es ~íclto a (:sa misma autoridad ejercer la potestad jurisdiccional de que está investida'' ·G.J.ts.·
LXXII, pág.512, XLU, pag.7:!, y XC, p~. 271· cit>llios en auto de
11 de marzo de 1997).
F. F.: arts.ll, 699 del C. de P.C.; art.40 Ley 153 de 1887.
Asunto: Conflicto de competencia. Responsabilidad civil en
accidente dt: tránsito. Ponente: Jorge Santos Ballesteros. Auto
No.088. Fecha: 14103/1997. DP.~ii:!lon: .Jdo. Civil dP.l Cir~1,11to de
La Dorada compelen le. Procedencia: Jdo.Pco. Cto. de Quaduas
y el Jdo. Civil del Circuito de La Dorada. Demandante: Duque
Zapata. Francisco Javier, XJmena y Carolina Óuq ue Barrera.
Demandando: Compañia Surarnericana de Seguros S.A., Fanny
de María López 'Irujlllo y José Abain Alzale Rendón. Proceso:
6530.

Publicadat Si.............................. ,.................................................. 264
CI(J)~~ICro Jlj)[l;

IC<D:ml"lEUI.I!<Clllll
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'll'IE!!II.:JlH'!roLU&JL •

Inaplicación del acuerdo 1 fl'..M:'lro•ln 'll'H~:'Ilmll'll'I(J)!IW!ill. • Pluralidad
de demanda;los
·
A) Fijación de la división del territorio para: electos judiciales,
ubicación y redistribución de los de,;pa.chos judiciales, como
atribuclone~: de la Sala Administntiva del Consejo Superior de
la Judicatura. El acuerdo 87 en su Bl't.5 dispone que "los des·
pachos .iudiciales continuarán conoc.iendo, hasta la termina·
ción de la corrrespondiente actuación., de los procesos y asun·
tos de segunda instancia que·tengan a sil cargo en la feeha en
que, para e~.da caso, entre a regir la ·iivisi6n judioial". y en lo
atinente a la vigencia. 'dispuso en su a.rt.. 6. que ella "tendrá
efecto' a partir del primero de julio de 1996, fécha en la cuallu"
despachos judiciales asumirán la nue·•a competencia territorial
que les conesponda'', con excepción de "los nuevos circuitos
judiciales" <:reados por el art.l del Aclterdo en mención, respec·
to de los cuales se establece que "entrarán en fw1cionamiento
en la medida en que sean creados y provistos los correspondientes des¡)achos judkíales" .
F. F.: arta. i, :S y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 profer.i·
do por la ·Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
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B) "Como el ractr>r ·territorial es el único aduci.do por el Juc~t
que se desp~ndió de la competencia, y de lo expresadO resulta
que la vecinda.d de· las partes es la que corresponde al lugar de
uhlcación del juzgado según lo dice el actor. no se dft en el Juez
Promiscuo de Ouaduas la situación prevls la en el Acmerdo que
1~ sirve de apoyo para negarse a. co nocer del proceso, de allí que
deba regresar a. él la actuación para q ue continúe su trámite." .
F.F.: art.23 num.3 del C. de P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. 'Proceso ejec;utivo por obligación de hacer. Ponen lo;, Nléolás · Bechara Slmancas Auto
No.095. Fecha: 17/0311997. Decisión: Jdo.Promlscuo del
Circuito de Guaduas (Cundlnamarca) competente, Procedencia:
Jdo. Promiscuo del Clr"uito de Guaduas y Civil del Circntto dl'! ·
La · Dorada . Demandan te:
Martíne z Rome ro . J a hne .
Demo.nda.>du: Fern.a ndo Martinez Rodrigue?, en su condición de
heredero de Alvaro Martlnez Romero y contra los demás herederos·Jndeter' Sí. .............-............ 259
minados de este. Proceso: 6514. Publicada:
OORJl'ILYC'll'O !DIJE «:'Í]l&~;ll"IE'll'!Zr.!ICIJA 1 :C({l)i!llJP:t'IJ'!Ell!CZ& - Concepto 1
I<'AC::'II'Oin 1l'IEWrul'!rol~ - Fuero&; Proceso contra srociedad;
fuero contractual / CO!\W'E'lMENCIIA & ll"U~I!:~OM 1 Cillli.lil!F'!!•
'll'EM<Cillil ICI!l>M<C1lJ!I.UU:131l'IE 1 ll:IC>Roilü"IE'll'B)Ili!:I!A • Determinación 1
IBII!lii\IObrn.HOS il"!l'iOL"'ESJ<DlJ!.&.n.!ZS - J uri sdícclón 1a boral
1) COMPEI~NCiA • Con<:fW>. C OMPETENCIA.TERR1TQRiAL Fuem'; ·· La competencia. es d ecir. la distribución de la jurisdicolón entre Jos diferentes órganos encatgados .d~ administrar
justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador
mediante el establecimiento de los llamados tacto...,~ determinantes de la compe~Joncla. Uno de esos factores es el territorial.
para c uya definición la mis ma ley acude a los denominados lucros o foros: el personal. el real y el cont.r actual. El prime ro
atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla gene ral del.doruciilío del demandado {art.23.
numeral 1 de l C. de P.C.), el seg undo con sulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los h echo s ( art. 23. n umerales 8 ,9 y 10. ib(dem) y el contractu al tiene en cuenta el lugar de
cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5 del artículo
dta<lo".
F.F.: att.23 del C.de P.C. .
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2) COMPETENCIA TERRIIOBJAL • P·coceso c 0 ptra soc!s;c.htd:
fuero contractual:" A la regla general aludida se ~urna la es pe·
cia.l contenida en el numeral 7 del mismo precepto. adicionado por el art.46 del decreto 2651 de 1991. según el cual el
compet ente para cono<.:er de los procuoa contra una sacie·
dad, a prevención. es el juez de uno cualquiera de los slj¡ulen·
tes lugares' el del domicilio principal de la sociedad: el del
domicilio de au representante lega,l: o el del domicilio de la
s uc ursal o <I!ICllCia, tratándose d e a:Juntos vinculados a las
mismas. M.a.s. cuando el proceso lo origina un conu·ato la ley
también atribuye competencia al juez del lugar de su cumpll·
mie n to. a ·e lección d el demandaiatre, según el fuero contractual al que se hizo referencia.
F. F.: art.46 del decreto 2651 de 1991: a"-t.23 nums.5 y 7 del C. de
P.C.
.
3) FACTOR TERRITORIAl.. Determjn~: "para determinar
la competen.cia territorial cuando el fuero es concurren te, a
e lección del demandante, como ocurre c on los domicilios alu-

didu" y el litgar d el c umplimiento d el cont rato. debe ten e rse
e.n cuen ta úntcame.n te la s ituación plan teada en la demanda.
porque como Jo ha sosteni,do· esta C•) rporaclón "esa elección
debe estar ... fincada en las eircu:3Stancias de hecbo que
obran en la demanda y que determinan la competencia legal
del j uez en relación con el factor dt:terminante de la misma·
por. razón del territorio'' [Auto eJe 19 de mayo de 1995.
·El<p.5486). siempre que ¡;e desprendan inequívocam ente de
ella, pues 91 as{ '!0 cx:urre no tiene otra alternativa que lnadmitlrla a ef{:ctos de establecerlas (art.8.5, numeral 1 del C. de
P.C .) y no c::mvertlrse en sucedáneo d e la parte." ; " .. s in per'
juicio de la oposición que pueda formular el demandado (m la
oportunidad prnr.esal correspondiente'•,
F.F.: num.l 1lel art.85 del C. de P.C.
4.) HONORARIOS PROfESIONALES: "tratándose del cobro de
unos honorarios profesionales. event.ualmerttc la competencia
58 radlcarfa en los juece" laboral es, de confonnidad con lo pre·
visto en la ley 50 de 1990. art.2, en C•)ncordancía con el de<.:re·
to 456 de l !158'".
F.F.: art. 2 de la Ley 50 de 1990; de~«-to 456 de.l988.
Asunto: Co11fllcto de competencia. P: oceso ejecutivo singular.
Ponente: J<•sé l"s;naudo RamÍI"ez Gómez. Auto No. 097. Fecha:
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·l 7/0 3/1997. .Dec !sión: Jdo. 16 Civi f Municipal d e Dlli" co mpetente. Pro cedencia: Jdo.l6 C.i>i.l Mut1iclpal · de Cali y 1 Civil
Municipal de Manizal~l!<- Demandante : Urbano Gonzá.J<'Z , Fredy.
Demandan do: Corporación de Medi ci na lnlcgral Lim itada
.. Cor:nedi".

Proceso: 6 498. Public.;ada: st ..... ................... ............ ................... 263
Dli!:IUN!!ll>Ji\ lDJt U li.IM::n<lllru - AdmiSibilidad 1 f.I>IEii.'!lAil!M Jl•l&
CAI$1.\.C~ORI 1 !Elll~<lllllt llllil!: !li:J&Cil!l<lll • Demostractlln 1 CA§J.I.CUOl'\1
- Causales; caracterl,¡ticas 1 !i!:llUIOI'l Uil" .:JU:DIICAl1!:DO lt ll\!
l1'J it011:11!:1J:>itll!!ll>O

1) DEMANDA DE CASACION- S ín tesjs del prpce.9o. ERROR ~
HECHO - p emostrac jón: .....para acatar las voces <!e l art.374 del
Có digo d e P roce dimien to Civil, e s de rigor para ei r eé urrenle,
entr~ otra~ cosas : hace r u na .... ínte.sls" d el lltlgl'?: formular, y no
de cualqui er maJoera. s in o con to da precisión y claridad. cada
uno d e los cargos. con exposic ión de tos motlvos en que Jos
apoya; y s i de ntro del ámbito d e la causal primera cjenunc !~
errores d e hecho, me nes t er es que. an te todo , puntualice o singularice cuáles !Íon los medios pers ua.slvM en que recayeron
Jos desaciertos d"l tallado r. y d M pués , claro está. adelantar la
la bor dialéctica q ue ~plica la co nfron tación éntre lo que reai y
lo obj~tivamente fluye de la probanz;a respec tiva y la conclu·
slón que d e alH derivó el s en tenciador, pues q ue s lll o así podrá
la Corte, (!entro d e 1~ confmes exactos de la acusación, ver d e
establecer sí en verdad 11e presentó el desatino que con ribetes
d e protube-rancia !e endilga e l cas aeionl sta. "
F.F.: art.374 -n ums.2 y 3· del C.Cie P.C.
2) · CA SACIO N · Caus ales; . C ;~rac terísUcas. E RROR IN
J UDICANDO E IN PROCEDE IDO "1..."'1. a utono mía d e las causales de cal:<acló n impide que pueda hacerse mixtura, e n contra d e
h s conocida y reiterada tesis de que u na de. las más acusadas
manif~s t11clon es que denotan lo extraordinario y dl sposltl\·o d el
recurso , radica e n la trutatlvidad e .independe ncia· d e las causales para su proced~ncla (art.361l), ya que no de c ualquie r inconfo rmidad <.:.o n la ae n te ncia perm ite acudir a la casació n. Las
causales se establecieron sobr e la bas e de consid erar do s clases de ye rros q ue el juez puede come ter en la defin ició n de la
litis: la fa le ncia puede es tar, cj ertamente. en. li. d lstorclón de la
volu ntad exacta llipot eUzada Pn la l~y. es declr. cuando el sen·
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tenctador ~ aplica al ruonamiento lógico con Infortunio, ~1
cua l, por tratarse <le un victo de juzgamiento se conoce como
error In ludil~; m.ás. como para la eompo.sición del litigio es
·necesario recorrer un sendero procesal atendiendo las normas
jurídicas c¡ue regulan su actividad, y ía de las partes, también
puede haber error en ese caminar, c¡ut;. por tratarse de un vicio
de construc :Ión proce¡¡al recibe la d~nomtnad6n de yerro m
proced.cndo. Esos eO"ores son de distinta nat.uraleza. y exigen
guardarse d•! confundirlos. De modo c¡ue la parte c¡ue recurra
un fallo en.casaCión. no puede Janzan.e a invocar en forma promiscua las diversas causales. sino que ha d e precisar. en prtmer
lugar. qué tipo de yeO"o ee cometió, y de:<~pués, aducir la causal
que para ell•>- se tiene prevista.".
Asunto: Admlslbllldad de la demanda de casación. Ponente:
Rafael Romero Sierra. Auto No. lOl. Fec h a: 17103/1997.
Decisión: S.. inadmtte la de manda de casactón. Pn.>Ct<denclru
T.S.D.J. Ciudad: Santiago de Cali. Jlemandante: Herrera
Victoria, Ht:ctor y Manuel de Jeeú,;¡ Herrera. Demandando:
Instituto de
V!Yienda c!e Cal! -lrivicali· Proceso: 61 02.Publlca0a; Sí............... 270
<l:ll»Rm'lLE·~OO

¡¡n;t «:OO.iln'J':!:Rla&

/ l!"lltlll't:JEl\.~CU

ll~ill nJW!ll1ll!l>llWI,.!L · Fuero

· tompeteucta

reaJ /llll~§~lOI'd 'll'!ltmllr"OO!JllU\IiL

1 <CílJ1l<tUJl111'0) ..ruDDCllA\IL illilE lZllll"Ji\®llJillM, • MuniCipio de Chhi.

En el presente evento. ~... la. comp~lenc!a, por el factor terrtto·
r lal, COO"es¡JOndla a los Ju7.gados Civiles det Circuit o de santafé
de Bogott. puesto que a su comprensión territ.orlal pertenec!a
el muniCipio de Chía, lugar donde está ubicado el inmueble
objeto del proce!!O" . "Sin embargo, por mandato del Acuerdo 87
de 1996 del Consejo Superior d e la Judio.;atura. a partir del 1 de
juJio del mi9mo año rige una nueva división ~errltorial e n el país
para efectos judici3..les . y en virtud de ella el mur\l.c.!pio de Chía
pasó a formar parte del Circuito de Zlpaqulrá, circunstancia·
c¡ue altera la competencia pot· r a.z.ón del territorio, porque el
artículo 6 del estatuto citado ordena que ·...a partir del primero
de julio de 1996 ... los d.~pachos. j udiciales asumirán la ·nueva
competcnc:.a territorial que les corresponda ... •. y esto conlleva
que, como lo ha sentado esta Sala (l) , el juzgado de Zlpaqulra
asuma e.l conocimiento de este asunto. Y no puede argüir el
menta.Oo d.•:spacho que el articulo 5 ibídem, le releva. del cono·
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cimiento en .este preciso evento , pues si es verdad que esta norma excluyó de la disposición general relativa a !A nueva división
territorial los procesos q ue estMvieren en el trámite de la segunda Instanc ia . tal no es la. s!tua d ó n planteada, por cuanto, ... , en
la actuación sub-judice apenas se enlazó la r~lac!ón jurídico
procesal. e s decir, que el proceso apenas está en el umbral de !a
primera instancia."
11): auto de 6 de diclem bre de .1996, e,.p. 6394.
Slmllar sentido: auto de 6 de diciembre de 1996, exp.6394.
F. F.: art .2 3 num .lO del c. de P.C.; Articulo primero -10 Di strito
Judicial de Cundinamarcá -t0.16 Circuito de. Zipa·q uirá
Municipio de Chla y ar!$.5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de
1996. profe~i<lo po r la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
.;
Asunto: Conflicto de oompetencla. l'erteneacl'> respecto de
inmueble, ubicado en la vereda.de Fonquetá, tuunlclpio de Ch.la.
Ponente: Rafael Romero Sierra. A u Lo No..103. Fecha: 17/03/1997.
Decisión: Jdo.Civíl del Circuito de Zipaquirá competente.
Procedencia: Jdo.9 Civil del Circ uito de Bogotá y J do.2 Civil del
Circuito <le 7.ipáquirá. Demandante: Sarmiento Castañeda.

Agustín y otra. Demandando: J osé Andrés Sarmiento y
otros. P roceso: 650Z. Publicada: Sí. ·............................................ 275
CJ!.MC RON · Cumplimiento s entP.n cla recu rrida : Cauc ión - Vigencia
1J · CASACIÓN ·Caución · Vigencia: El art.371 ·del C. de P.C.', "no

el(tge par'l nada la. fijación de on término de vigencia de la
garantía, entre o tras rozones porque de ~er necesario conven ir
una ~pulación acerca de este punto. y hacerla e"pJíclta en la
pólh;a, lo que en realidad es dil;cutible s i se tiene en cuenta la
clase de riesgo matP.ria de cobertura. el llamado a hacerlo no es
obviamente la autoridad· j udicial sino quien otorga dicha garan·

tia::,
F. F.: art.371 inc . 5 del C. de P.C.

2) CASACIQN · caución • Oportunidad: Al • .'.. corrido el término
de diez {10) <llas que conA~gra el Art.371 del Código d"
frocedimlento Civil "i n mediar circunstancia al~una . que ,de
cunformidad con 19.9 reglas previstas para el efecto en el Art.l20
ibidem lo h aya Interrumpido. la gru-antia consUtuida después de
pasado ese mÓmento procesal. por definición perento rio e
lmprorrogable a volup.l¡ld del júez, es ineficaz. habida cuenta
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qu~ po r mini5terio de la ley el recurso d~ casación concedido
quedó desierto y era obligación del Tribunal efectuar la declaració!' correspondiente.
B) " ..en el caso d e autos el·Tribuna l insis t e en darle t rámite a un
recurso de (;aeación que de anteJllano ha bla queda<Jo desierto
por disponerlo asi el Art.371.., lo cierto e~ que ello no vincula a
la Corte en la caltncaclón d e la adJJ;i.slbllidad legal de dicho
recurs o. pu(,slo que.. en eíereicio de esa atribución nu pued e la
corporación llmitarl!e a revisar sl se cumplieron o no tos n'qul·
"itos exigid-~s para que, en un comienzo. el recurso pv <'llera
concederlo •!l Tribunal. • ..• su ful).ción en tal coyunt ura proce·
sal, es tambiAn la de ~onsiderar s t respecto de dicho medio de
impugnació:~ no se ha presentado alguno de los cas os d" d eser·
clón • ( ...) c!Jcunstancla que puede pasar por alto ¡o,J tribunal. ora ·
p<.>r desconc•clmi ento d e la ley. ya por ligereza o bien por r.ual. quiera otra ""ui!Ja. El control del c umplimiento de la ley en ese
evento no puede radil'OU~e s olamente ·en cabeza d el litigante
adw.rsarlo ele! rer.urren te. La Corte uo pued e: ser prh üda d e tan
alta función . S u debP.r es. entonces. procurai el restablecí·
miento del :imperio de la ley procesal que en tl!lf!!i casos ilnpone la d eserción del r ecurso, ef.,cto legal que sé impone por
ministerio legal y no por la mera d ec:araclón judicial -·-- (au to
de 20 de ju:>lo de 1977 s in. publicar)
F.F.: art.37l !nc . 5 del C. d., P.C.
Asuút o ....: Admisibilidad recurllo de o:-.aM~Ión. Responsabilid~td
por co n taminació n d e la bahía de Cartagena y posterior d eclara·
torla de la veda de pc:sca. Primera !netancla: De~;esti mawna de
las pretensiones. Segund a lnstanciac Nevoc;ando esta providen·
cla declaró responsabl~. a 1:1 sociedad demandada. Ponente: Or.
Carlos Esteban Jara m l11o Schloss. Auto No. l.08. Fecha:
18/0 3/1997. Declslóri: Se declara inadmlalble por P.ncontrarse
en estado ele deserción por mand ato expreso de la ley. el recttr·
~o <le casación inLt:rpues.to. Procedencia: T.S. D.J . Ciudad:
Santaié de Angotá, D.C. Demandante: Asociación Nacional de
Pescadore!i Art"sanale11 de Col ombia "Anpac". Demandando:
Alea lis de ·~lombiá Ltda. "AlcoLtda"- Proceso: 6564 .
Publicada: Sí................... ............................... ..............................: 280
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Il"f!íill'Clii:§O . Carencia de objeto /l!illU®'ll'!FlACiCKIIJ:RI llJIIE IMIA'lt'll!:ruA
1) PROCESO · Termj nac!ón ijnOrQ!al : Formas anormales y Upi·
cas de terminación del proceso previstas ·en el C. de P.C.: la
transacción {artículos 340 a 341), el desistimiento (artículos
!:142 a 345) y la perenció n (artfculos 346 a 347) .
"Excepcionalmente s e presentan otras formas anormales de te.r'minac16n del proceso. tal como sucede por ejemplo en los casos
previstos en e l artículo 9• de la ley t• de 1976 en la que se dis·
pone que la muerte o la reconciliación pone nu tle manera anti·
cipada a los procesos de divorcio; "Igual ocurre cuando surgen
impedimentos de carácter lógico o jurídico que por su propia
índole detenulnan la P.Ktinclón del objeto del proceso. haciendo
q ue por lo ta"t.O se.a imposibl e de alcanzar el f!n perseguido por
el ar.tor al demartdar. Ejemplo de este último :supuesto se pre·
senta ·&cgún lo ha dejado expuesto e5la Bala· en el evento con·
templado en el artículo 6 1 del C. de P.P. cuyo t.exto prevé que e n
cualquier momento del trámi~ P.n que. objetivamen~. aparezca
acreditada a plenitud la tlpicidad de un hecho punible que dio
origen a la obtención de títulos de propiedad.sobt'e bienes suje·
to¡¡ a registro, • ... el funcionario d.lspondJá la cancelac.iór¡, tanto
de la inscripción efectuada comn del tí tulo que constituye su
fueute. 'quedando en consecuencia sin causa jurídica ninguna
la atribución patrimonial fruto del acto de apoderamiento il k i·
to acontecido y que tiene expresión documental en dicho titn·
lo ... •. pues eilo implica que o::n firme la providencia penal q ue
" ...haya dado por establecida una situación con las precisas
características que describe el m ismo precepto en su primer
·Inciso. también debe aer clausurada cualquier actuación pendiente ante otras autoridades de la cual pueda predicarse qne,
en tanto se· pretende por su conducto hjlr:er valer las calidades
jurídicas que de los tltulos y registros cancelados se desprcn:
den, entraña el rtesg.o de contrariar los alcances que de suyo
tiene esa cancelación C!ecretada y, por ende, afirntar los efectos
dañinos del actuar ilícito''. Ante esa cancelación. 10 ha puntua·
!Izado adiciona lmente est.a Sala. "Se hace Imposible la pro6eCu·
clón. no de cualquier trámite abierto donde esos título9 y registro$ espurios tengan alguna relevancia y sin importar el papel
que juzguen al)í, sino de aquellas situaciones en las que se
v~n Ulen cuestiones por cuyo contenido Htigloso pueda acabar
reconociéndose ·en con traste con lo ya declarado en sentido
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opuesto por la justicia penal en ejea:ciclo de un poóer de apre'c iación exho:;bitante que el ordenamiento posiUvo hace predominar- la completa \'alldez y eficacia de lo$ mismo$ ... "; razones ·
por todo lo c:ual. sigue explicando el ¡>roveído en comomto, la
actuación ante autoridades distintas a la penal que toquen con
esos títu los deben fino~~llzer • .... por manifiesta carencia de obíeto ... " lautn d·~ 21 de íul!o de 1995, e x:poldlente N' 4678}.
l!'.F.: ans.302. 340 a 342, 34:.! a 34fi. 141'>.347 d el c. de P.C.; art.9
Ley 1 de 1976; art.61 d el C. de P.P.
2) RESPON.S.I\BILIDAD JUDICIAL. SUST8ACCION DE MATERIA:
En este .-.aso de respons abilidad palrlu:onlal "al n o encuadrar la

alegada sustracción de materia e n ninguna de las causale5 de
terminación anormal del proceso ni tampoco existir n orma
especial expresa que asl lo autorice y menos concurrir un lmpedimemo j u rídico o lógico que por ruerz.a lleve a tener que conslder.>r P.xtlnguido el proceso por <lesaparlción so brevtnientc de
su objeto. no es posi hl~ acceder a )o pi!dldo por 1~ parte demandad... "

Se cita en e l acápite de los anteco<lent•"" Sentencia No.27.0 de 7
de marzo de 1996 de la Corte Constitucional (de_clara exequ!b!lidad del a n ,6 6 de la Ley estaturiat:"n :> es posi ble reclamar por
la actuación de las altas corporaciones de la rama íudidal, una
responsabilidad del Estado a propóslt·) del error jurisdicciona l.
pues ello eq·~ivaldria a reconocer -que por encima de los órganos
límites se encuentr.~~n o tros órganos superiores, con !o cual , se
Insiste se ('.Omprometerla en forma gm ve de los pilarés ese.n ciales del Es ta•:lo de derecho . cual es fa seguridad jurídica ... "
F.F.:art.6S de~ la Ley 270 de 1996:·art.40 del C. de P.C.; art.:-!~4 de
la

c.~ .

Asunt o: Tet·minación del proceso. :Responsabilidad judiCia l.
Ponente : NicoláR BP.Chara Siman cas. Auto No . l 09. Fech a:
18/03/1997 . oe·cision: No se dá por t"'r mlnado el proceso ortllnario de responsabilidad paulmoni;~l. Demandante: O rtega·
Villa\ba, Ca.rlos Eugc:nlo. Demandarodos: J orge Iván Pala cio
Palacio. Ramón Zúni¡¡a Valverde y Manuel
Enrique Daza ·
AJvare2. f'rc•ceso:
4971. Publl : ada: Sí. ...................................................................... 286
'
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Procedencia: Improcedencia; L<:ogitimación
1) PROCESO DMSORIO · J.egttlmación: "en el proceso divisorio
de una ('.OSa común, cualq uiera de los comuneros se encuentra
legitimado para impetrar que s e decrete su partición mat.erial. o,
de no ser esto posible, su división ad vaJorem, como expresa·
mente s e consag ra en el artículo 467 del Código de
Procedimiento Civil. proceso este en el cual, habrán de ser
demandados los demás comuneros, quienes tienen la calidad de
lítisconsortes necesarios.".
F.F.: art-467 del C. de P.C.
2) ~CESO DMSORJO · Partición. PARTJCION • Obieci6n,
CASACIQN . Sentencia procede nte. CASAC!ON • P rocedencia·
lmpmcedencía; Legitimación ;
A) Po r expreso mandato del articulu 47 1 del Código rte

Procedimiento Civil. 11.1 proce~o divisorio son aplicables. en Jo
pertlneute, la.S disposlclone~; c:e>ntenidas en el articulo 611 del
mismo Código, Jo que signifi ca que durante el término del tras·
lado del trabajo partitivo. cualquiera de los Interesados podrá
formularle objeciones si así lo eatiw" conveniente. lil.s cuales s e
tramitarán como un incidente. &o tal caso. la providencia que le
ponga fin a ést e . puede acoger o desestilllar las objeciones propuMtas; sí Jo primero, ello quier e decir que habrá dt. rehacerse
la part.lclón, po r lo que la decisión que para el c:fecto se adopte.
tendrá la naturaleza jurídica <le .. uto lnterlncutorlo, sí. por el
contrario. la" objeciones no pro~peran. la. partición habrá .de
aprobarse, hipótesi" esta en la cual la providencia tendrá la
naturaleza j urídica de una sen tencia. todo conforme a lo pre·
ceptuado por el articulo 6 ll, numerales 4°, 5•. s• y 7' del Código
de Pro«;cdimlento Civil. •. .
·
B. l) "Contra la provlden~in que declara fundadas las objeciones
al t.tabajo partitivo. nu es procedente el recurso de casación,
pues. de acuerdo con lo preceptuado jx>r el articulo 366 del
·código de Procedimiento Civil. este recur~o extcaort1inarlo sólo
es procedente conh'" l<ls sentencias que se profieran en loa pro- ·
ceses allí mencionados."
·
B.2) "Si el trabajo de parüción no tiene reparo alguno pur los
in teresados. es decir. si no es objetado por nadie. el Juzgador.
si lo encuentra conforme a derecho. le Impartirá apro~c.ión .
medtnn te sentencia. En eslt: evento. ~omo s al ta a la ''i sta. no
existe controversia. no se presen~ ninguna contención y, en
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c:onl!ecuencla, nin~:tuno de los comuneros tendrá legitimación
para recurrir en casación·. pues, sí todos aceptan la partició n.
por sustracción de materia a nadie I!P. Irroga un perjuiclu y.
entonces. el recurso elttraordina rio de casación carece de
o bjeto.
.
B.3) "Si el trabajo partitivo es obj~lado por cualquiera de los
interesados y la objeción no prospera. la sentencia aprob~tloria
de tal partlcié•n, es entonces susceptibl•e de recurrir en CaAaelón
~¡ la cuantía del interés para recuni r lo permite pues, en esta
hipótesis . e~:iste controversia, s-e presenta una contención
puesta de ;nanifiesto entre el conten ido del trabajo de par LJctón
aprobado judicialmente y la.s objeciones oportunam ent e formuladas contra él. •
B.4) "Si el objetante del trabajo partitivo que no tuvo éJCito e n
su~< objeclono!s, apela la sentencia aprcbaluria de la parúclón, y
esta es confirmada por el superior. tendrá enton~es legll.h llaeión para recurrirla en casación tanto Bn materia r.IVII como en
proce~os agrarios d e c~Jta í'ndole, siempre y c uando se alcance.~
la cuantía del ínte res para récurrir, t-:xlo conforme a los dispuesto por los artícul os 366, numeral 2 ", 369, incis o final del
Código de Pr•)Ced.lmlento Civil y 50 nur.leral 2 ' del Decreto 2S03
de 1989.".
8 .5) "Cuand(l la sentencia del juez de primer grado fue aprobatocia de la pa!'tlclón y la del a.d-quem 1a revoca, ésta última no
tlen~ recurS(> de casación pues. como ~urge de bullo, esa provi·
-dencl:l. del s uperior n o es sentencia.!li:to auto. ·;
F.F.: art. 47l. nums.4.6,6 y 7 del art.611 , artículos 366, numeral
2, 369. incis<> final del Código de Proc<:dlmiento Civil y el art.50
numeral 2• d.cl Decreto 2303 de 1989. ·
Asunto: Admi!lihtlh1ad recurso extmvrdinal'io de cas ación.
Proceso divisorio de inmueble rural, ubicado en la v~;reda de
San Miguel. Municipio de .S an . Francisco, ·Departamento de
Cundinamarca.Ponente: Pedro Lafont Pianetta. Auto No .112.
Fec ha: 2uo:;tl997. Decisión : S.: inadm!te el recurso extraordl·
nario de cas ación . Procedencia: T.S .D .. J. Ciudad: Cundfnaman:a.
DemandantE•: At·ango Rendón, Luis Enrique. Demandando:

Gustavo Ed~.ardo Galtán Ortegón, M:uia Luisa flungo de Oalt.án
y Cla udia Marcela Gaitán Ñungo . .Proceeo:6566. Publicada: Sí.
294
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A1!J'II'I(l) - Distinción l. l"!Jll(l)CIESI(l) ID>MSI(l)lFi.ll:O 1

C &S&CROM - Sentencia procedente

11 SF.NTENC IA - Concep to. Finalidad: ·· .. .las resoluciones judiciales que ostentan el carácter d e seote11cias, son aquellas que
al tenor del arL302 ejúsdem •... deciden sobre las pretensiones
de la demanda o las .excepciones que no tengan el carácr.er de
previas, cualquiera que fuere la lnAr:onc:ia en que se pronuncien,
y las que res uelven los recursos de casación y revisión".
Tienen por finalidad clausurar el grado jurisdiccional en q ue se:
profieren y están someüdas a exigencias de carácte r fonnal que
las distinguen de las restan tes dete.r mtnacionf'.s propias del
juzgador. que aJ tenor del mis mo precepto, son los au toR." .
P.F.: a r t.302 del C.P.C.
2) SENTENCIA- Distinción. AUlO - Di:~tlnción: "a pesar de Ser ver·
dad que el contA<nido de la resolución C!t lo que a ella le da esencia, no e~ po.;ible asimilar a scn~nc!a lo que dlarua,.ttiu,.n•ente la
ley procesal caJJOca corno auto ....1\o es jurídico, so pretexto de la
labor interpretnt.iva. crear ftguras procesale s que sustancialmente
competen al legislador· (Auto de 16 de ocLUbre de 19{!6).
31 ~ESO DM SOR!O. CAS/\CION · Sentencia procedente:
"t'ratandosc de procesos div;so rios . la decisión sobre la división o la venta del bien objeto del proc~sn se adopta en auto.
pues as( lo pr11vc\ tle manera puntual el art.470 in-llne del C. de
I':C ... en tanto que la sentencia e$ tá reservada p3ra etapa posterio r del procedimiento (art.471J. siendo esta providencia la que
de conform idad con lo establecido por el art.366 num.2 ej úsdem. puede ser ímpu.g nada a través del recun;o P.x!Taordlnarlo
de casación . si se reúnen los demás requisitos legales. · b
F.F.: arts.470 inc.2, art.471, 366 del C. de P.C.
Asunto: Admis ibilidad recurso de casación. Proceso divisorio.
En providencía'dc .iuMado 'se resuelve sobre la e.xcepción de
"prescripción exúntlva del derecho de co munidad''; se decr eta
la división material del bien y se dispus o lo concerniente al avalúo. SP.guoda Instancia: confirma. Ponente: José Fernando
R.amírez .Gómez. Auto No. ll3. Fecha: 21/0311997. Decisión : Se
declara inadmisible el recurso extravnlinario de casación.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Cúcuta. Demandante .......: Garda
Herrera, Nelson Hebert. Demandando: nora Mercedes Muño2
Ortegón Proceso:
65 70. Publicada: SI. .. ....'................................................................ 302
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Sentr..ncia impugnable; rechazo 1 ~~~ :CIC>l\l'l!Wil

Sl!:Rl'll'lti.\!ICIIR. !DI!: ob1lJiroJi\JiliO
La revb¡ión de sentencia proferida ¡ior un juzgado. está a tribu·

ída a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, según la
claro preceptiva delart.26. num.2. del Código de Procedimiento
Civil. Y la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema
de Justicia sólo se ocupa de recu.-sos de revisión que no estén
atribuidos a los Tribunales Superiores, según lo dispone el art.
25, num.2 ejusdean. En el presente caso. se recha2a la demanda contentiva del recurso de revisión contra la sentencia profe·
rlda por un juzgado.
F.F.: art.25 ·num·2. 26 num.2 del c. de P.C.
Asunto: Adm islbilidad de la demanda ~:ontenttva del recurso de
revisión. Proceso ejecutivo. Ponente: .Jorge Santos Ballesteros
(Solo). Auto So.U4. Fecha; 2lf03fl997. Decisión: Se rechaza la
demanda contentlva del recurso de revisión. Procedencia:
Jáo.l<!. Civil del Circuito de Santaft de Bogotá, D.C.
Demandante: Agullera Ro!lrlguez. Eduardo León. Demandando
: Ellzabeth Cuellar de Guzmán.
Proceso: 6574. Publicada• Si........................................................ 306
CONFLICTO DE •:::OMPET&NCIA 1 COMPETENCIA TERRITORIAL
• Proc.eso de sociedad: Pluralidad de demandados 1 SOCIEDAD .
Disolución y liquidación 1 SOCIEDAD DE HECHO • Inaplicación
num.S del aJt.23 C.P.C./ CIRCUII.O JUJ)JCI:AL DE LA DORADA •
Municipio dt, Puerto Salgar 1 NORMA JJRIDJCA DE COMPETEN·
ClA • Normas lnaplicablesf LEY E:N EL TIEMPO 1 PERPETUATIO
JURISDíi:TIOJI!IS • lmprocedenc.ia
1) COMPETENCIA DEL ,J!!ZGApOR CML DEL CIRCUITO
SOCIEDAD· Disolución y liquidación. SOCIEDAD DE HECHO.
COMPETENCIA TERRITORIAL ·Proceso de sociedad; Pluralidad
de demmdaJlos:

Al Competertcia de los jueces civiles del circuito de los proce-.
sos de nulidad, disolución y liquidaci-~n de sociedades que no
correspondan a Jos jueces civiles del drculto especializados.
F.F.: ArLl6 num.4 del C.P.C.
B] "Tralándvse dt: un proceso de disolución y liquidación de
una sociedaoi de hecho no es dable a efectos de dP.terminar la
competencia. territorial aplicar ... -el num.6 del art.23 del C .de
P.c .•, pues la sociedad de hecho al no ser persona juridica
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carece de domicilio, por CU!UilO en estos casu>~ op.:ra el princi··
plo general contenido en el numeral 1 del art.23 del c. de P.C.
según el cual el juez competente es el del domicillo del deman.
dado y siendo dos o má$ los demandados será competente el
del·domicllio de cualquiera de ellos a elección del demandan le."
F.F.: art.23 nU1!1S.l,3 y 6 del C. de P.C.
2) CIRCillTO JUWCIAL DE LA DORADA • Municipio de Puerto
Salgar .LEY EN EL TIEMPO. COMPETENCIA DEL CON5EJQ
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administratiya. NORMA
JI!J.U.DlCA
DE
COMPETENCIA
PERPETl:'ATIO
JURISDICTIONIS • Improcedepcla: En el Acuerdo No.87 de 9
de mayo de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura se
dispone que: a) El Municipio de Puerto Salgar hace parte del
Circuito Judicial de La Dorada ·antes perL<=n<=cía al circuito
JudiciaL do: Guouluas·. b) A partir del 1 de Julio de ese afto, "·
los despachos judiciales asumirán la nueva competencia
territorial. salvo únicamente aquellos procesos o asuntos en
curso que se encuentren en segunda instancia, evento en el
cual los jueces que en esa lecha los tenían a su cargo, deben
continuar conociendo de ellos hasta terminarlos de acuerdo
con la ley. e) Justificación de estas reglas consagradas en el
citado acuerdo ·arts.5,6-: " .. por principio el ·.. efecto absolu·
toe inmediatamente obligatorio' d'e todas aquellas norma·s de
alcance general que, en atención a precisas ilnalldades de
interés Institucional para la organi~ación judicial del pals,
directa o indirectamente Introducen cam bíos en las bases y
en las órbitas de la competencia aslgnanada a jueces y tribu·
nales, normas a las que normas a las que en la medida que no
dispongan expresamente lo contrario, no les son aplh.:ables
Jos Art>~-40 de la Ley 153 de 1887 y 699 dl!l Código de
Procedimiento Civil, tratándose de actuaciones todavía pen·
dientes o en curso, así como tampoco es factible en modo
alguno pretender oponerles artificiales cortapisas derivadas
de un texto de rango legal que, cual acontec;e con el art.21 del
Código de Procedimiento Civil, alude a modificaciones sobrevinientes en las circunstancias concretas de hecho que, ante
un asunto dado. permitieran radicar la competencia en una
autoridad judicial determinada, no así a las eventuales varia·
cienes en las norma&jurídlcas de derecho público que dell· .
mitan la esfera de atribuciones dentro de la cual le es lícito a
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esa misma a·.1toódad ejercer la potestlld juri$diccional de que
está investida··. [G.J.ts.LXXJI, pág.512, XLII, pág.7S, y XC,
pág. 271).
F.F.: ·Artículo primero. 13. Distrito Judicial de Manízales.

13.4 Circuito Judicial de la Dorada. Municipio de Puerto
Salgar [Cundinamarca) del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996
proferido por la Sala Admíni~trat.lva del Consejo Superior de
la Judicatura: arts.21.699 del C. de P.C.: art.40 de la Ley 1¡;3
de 1887.
A!;; un lo: Con nieto de compe~ncia. Proceso de disolución y
liquidación de la sociedad de hecho. Ponente: Jorge Santos
Ballesteros. Auto No.l17. Fecha: 21/0311997. Decisión: Jdo. del
Circuito de I,a Domda competente. Procedencia: Jdo.Civil del
Circuito de 1:-a Dorada y Promiscuo d.el Circuito de Guaduas.
Dewandau te: Cardona Mauro, Glo1·ia Inés. Demandandos:
Miguel Angel T,.R. y AnTonina L. R. repre~enrarlos por la señora
María del Socorro Rodriguez Arboleda, como herederos de
H.. rnando LiévBno. Fr.tipc R.ir.aurte Liévano y Carlos Ernesto
Ricaurte Líé,ano y herederos indeterminados de Hernando
Li(wa.no Ricaurte.
ProCeso; 6526. Publicad'\: Sí ........................................:............... 308
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COMPETENCIA TERRITORIAL · Procc5oo contencioso
En el Acu·~rdo No.87 de 9 d~ mayo de 1996 del Con~:~ejo
Sup.,rlor d~ la Judicatura se dispone que: a) El Municipio de
Puerto Salg<~r hace parte del Circuito Judicial de La Dor.ula •
antes pertenecía al circuito judicial de Guaduas·. b) A partir
del 1 de julio de ese a~o, "los despachos judiciales asumirán la
nueva comp·~tencia territorial, salvo itnicamente aquello:,¡ pro·
ces os o asur..tos en curso que se encu(,ntren en segundli Instan·
cía, evento E'n el cual Jos jueces que •m esa fecha los tenían a
su cargo, deben con tlnuar conociendo. de ellos hasta terminar·
los de acuerdo con la ley. e) Justificación de estas reglas con·
sagra(!ag en el citado acuerdo ·arts.5.6-: • .. por principio el
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' •. efecto abs o lu to e Inm ediata mente obligatorio· de r.odag
aquellas no rm3S d e alcance ge ner al que . e n a ten ción a preci·
s as finalidades de interés Institu cional para la organización
judicial d el pa(s, directa o indirectamente lnt.-oducen cambios
·en las base6 y e n las órbitas de la competencia asignada a jue·
ces y tribuna les, normas á las que no rma s a las que e n la
medida que no d ispongan expresame n te lo contrario, no les
aoo aplicables los Arts .40 de la Ley 15 3 de 1887 y 69 9 del
Código de Pr oced lmlenlu Civil, trntánelose de actuaciones
todavía vendie n tes o en curso, así como tampoco es factible
en modo a lguno pretender oponerles artificiales cortapis as
d~rlvadas de u n texto de rango legal qu e, c ual acontec e con el
art.2 1 d el Código de Procedimie n to Civil, a lude a modificaciones sobrevinl entes e n Jas circunstanci as concretas de h ec ho
que, ante u n asunto dado. permilienm radicar la compet en cia
en una autoridad judicial d eteqnínada. no a Ri a las eventuales
variaciones en las normas j urídicas de de r echo público que
delimitan la esfe ra de atribuci ones dentr~ de la cual le es líci·
to a esa mi;¡ ma a u torid ad ej e rcer la po te~tad j urisdi ccio nal d e
que está inVl:Stida - . (G.J .t s.LXXll , pág.51 2. XLfl, pág.7J. y XC,
pá¡¡. 271). En el presente caso. l a competl!n.~ia s e hizo radicar
e n el Jugar d e domic.flio d e la parte de ma ndada que lo es el
municipio de Puerto Salgar, -que corres pondía al Circ ui to
Judicial de Guaduas y hoy al de -la Dorad a· y toda vez c¡ ue el
proceso s e e nc uentra en primera in s tan ci a. se di spone rem l·
tlr se a éste último.
F.F.: Artículo primero· 13. Distrito J udicial d e Manizales. 13.4
Circuito Judicial de. la Dorada. Municipio de Puerto Salgar
(Cnndlnama rca) del Acuerdo 8 7 de 9 de mayo de 1996 profe rido
po r la S al a Administrativa del Cons ejo Superior ele la
Judicatu ra: arts .21 .699 d el C. d e P.C.: ar t. 40 de la Ley 153 de
1867: nuw. 18 del a rt. 23 del C. de P.C.
Asunto ..: Co nOicto de competencia. P ro ceso ejecutivo sin~ular
contrn el munic.i pio de Puerto Salgar. P one nte: Jorge Santos
Ballesteros. Auto No.120. Fecha: 2110311997. Decisión: Jdo.Civil
del Circuito de La Dorada competente. Proceden cia...: Jdo.Cívil
del Circuito <le Lil. Dorada y Promiscuo del C:lrc.utto de Guad uas .
De mandante: He rriández A¡uirre , Humbe rto: Demand ando:
Municipio de Puerto Salgar. Pro ceso: 65 16.Publicada: SI........... 315
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· Proced encia 1 ~:rol~' · Cuan lia del ln terts equívoca;
Pro.,.,rlP.ncia: Denegación prematura
1) CASAC!ot! - Procedencia· cuantía 'del interés: Cuando la controversia judlcla.l versa sobre asuntos de carácter patrimonial,
contra !a &•;ntencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Sut•erlor del Distrito Judicial correspondiente. procy·
de el recursco d e casación. si se trata de una de aqllf~llas sentencias dictadaos en los proceso~ a que se refiere e l art.366 del
C.P. C.. sleru¡>re que se alcance la cuan tia minima seilalada por
el Dec.522 d e 1988 (arts.2 y 4), que determinan, por es e aspec·
to el interés para recurrir en casación.
F.F.: a rt.366 ·1el C.P.C.: arts. 2 y 4 del decreto 522 de 1988.
2) QUEJA · Procedencia: Competencia de 1!1 Corte Suprema para
conocer del Tecurso de queja confra el auto que d eniega la con·
Cl'.sl6 n d el recurso de c:asac:ión. ·
F.F. : arts.25 -n um.3- y 377 d el C.d e P.C.
9) CASACIOff . Cuan tía del Jn ten~.ff eq•t ~voca· rlcné&ción n retoa-Ulm: En el presente caso. al no apare-oer prueba Inequívoca de

cuál es la ct.antia del Interés actual del perj uicio su frido por la
demandante con la sentencia de segundo grado -pues no se
orde nó la actualización del mismo al momen to de pru ferirsc el
fallo de segnnd9 grado-, respecto de Jo dec hlldo en la primera
instancia, la de<:isíón del Tribunal d~ denegar la concesión. del
recurso extraordinario clt8do, resulta prematura.
·
F.F,: a rt.370 ínc. l del c. de P.C.
Asunto: Queja contra auto mediante el. cual 8t: dtonegó la canee·
sión del rec·Jrso extraordinario de casación Interpuesto por la
parte actora. contra sentencia proferida po r el Tribunal.
Responsabilidad en accidente de tráns cto. Ponente: Ped ro Lafon t
Pla netta. Auto No.l21. Fecha: 3 110311 397. Decisión : Se declara
prematunuriente adopatada la decisión con tenida en PJ auto de
21 de ener<o d e 1997 proferido por -! l Tribunal. P rocedencia:
T.S.D.J . Ciu<!ad : Santiago de Cal l. Dem andante : Collazo s Caleró.
María Beatriz. Demandando: La soc ied ad Compañía de
TraMportes Automotores Santa Rosa Robles S.A. Transur y con·
tra Hernand:> Ramírez y Amoldo Serna. Proceso: 0556.
Publicada: Eof. ........... ..................................................................... 321
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ta e Indirecta 1 ERROR DE HECHO • Demostración: evidencia 1
ICJI\§&ICUI(lltlJ • causales 1 l!:M«D~ Hm JlilllD>H~<OI E IIRI ~l(li
CE!Illll!:l\!!llll[))
1) CASACIÓN ·Ataque todos los fundamentos: Dada la natura·

leza jurídica del recurso de casación. "lo que el casa.cionista no
involuere en su ataque, necesariamente ha de pP.rrnanP.cer
Impermeable al análisis de la Corte, precisamente porque opera
el principio rector en esta materia de que la sentencia Impugna·
da Ingresa al recurso baju la rodela de p1-esunción de a.cle1'to y
de legalidad: y, de tal manera, que aquello de que no se duela el
recurrente, es entendido que lo admite y acepta." Pues. ""aun·
que el recurrente a·cuse la sentencia por violación de varias dis·
posiciones .ctvtles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el
estudio de los motivos alegados ·para sustentar esa violación, si
la sentencia trae como base principal de ella una apreciación
que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley,
ni por error de hec.ho o de derecho, y esa ap.reciación es más
que suficiente para sustentar el fallo acusado" (LXXI, p. 7 40:
LXXlll, p.45; LXXV, p.52; CXLVUI, p.221)".
2) ERROR DE HECHO • Demostración: " ..si al senteuciadur se

endilga la comisión de errores de hecho, es deber del recurren·
te fonnular la acu<~ación sustentándola en forma precisa y con·
creta, con el señalamiento exacto de en qué consistió el yerro
·probatorio, lo cual entraña, como es obvio. que se identifique
cabalmente cuáles son Jos medios de persuasión en que Incide
el desacleno, y cómo se produjo i!ste. Vale decir, efectuar una
labor de cotejo entre lo q•re reflejan las pntebas y lo qne de ellas
extrajo el sentenciador para edificar sus conclusiones. mos·
trando a la Corte que en esa actividad el sentenciador pasó.por
alto la prueba existente en el proceso, o supuso la que no está,
o, que e11 última~. ·las alteró por cercenamiento o a,grandamien·
to de· las mismas".
3) ERROR DEHECHO • Modalidades; evidencia: "la Impugna·
ción por e"or
hecho dene que concretarse a establecer que
el sentenciador ha supuesto una prueba qt1e no obra en los
autos o ha ignorado la presencia de la que si está en ellos, hipó·
tesis estas que comprenden la desfiguración del medio proba·
torio, bien sea por adición de su contenido (suposición), o por
cercenamiento del mismo (preterición): y que es preciso que la
conclusión sobre la cucsción de ho:cho a que llegó el sentencia·

de
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do r por causa de dicho yerro en la npreciación p rob at oria sea
contra.evldt,nte, esto es. co~traria a la realidad fáctica estable·
cida pvr la prueba" (CLJ, p .2 10).~
F.F.: arts.3€8 num.l, 374 n um.:; del C.de P.C.
4) CASACION • Causales . ERROR IN .TIJDICANQO B IN
' PROCEDEl''DO: Uno de los rasgos mLs salientc5 que d en osan lo
extraordinario del recu r~o está en que el legislador con s38r6 en
e l artfc u lo 3 68 del Código de l'rocedimiento ClvU las d ll(>!rsas
caus aJeg .Q\te au torizan la casación ; tradu ce esto. pu es, q ue n o
toda la inc onformidad con e l fallo permite e l ingreso a la c asa·
cfón, como que son apenas aquello~ taxativamente expres ados
en la ley. Causales que fuero n desarrolladas s obre la ha"e de
'c ons ide rar dos ~las"s d e ye r ros que 21 juez puede comete r a la
~ora do del'inir la litis; la fa le ncia puede estar, c ie rtamente, al
d,lstorsiunar la voluntad exac la h ipot eti:z:ada en la ley. esto es,
c u ando el se ntenciador se a plic a al razonauli~tllu ló¡¡ic:o con
in fortunio, el cual, por tratarse de un Vicio de juzgami ento , reci·
be e l n o mb re de etro r In j udfcando; mas. como para la cnmpo·
slclón df\l litigio es preciso recorrer un sendero plo<:esa l a ten diendo las normas j urídicas c¡ue re gu.lan su a ctividad , y la de las
pa rtes. !Jlmbién puede habe r erro r en ese. camin ar que, por tra·
t.ars"' d e un vicio de constru~:clón procesal. recibe la denominac ió n de yetro In proceclend.o. . La distinta naturaJeza d f\ uno y
otro. rio Aólo permite distinguirlos, s ino que exige g ua rda rse de
confundirle•&.
F.F,, art.36 E· del C. de P.C.
Asu n to: Casa ción. Se guro d e loceudio. ReU~:tmcia. No d eclar aw ón a la aseg~dora de la exi stencia d e un s eguro am~or.
P rim ero iru;tanc!4: OP.cla ra no probaoi a la excepción de n u lidad
del contrato; c ondenó a la demandada a pagar las sumas de
$17 .505.4-8.9 por capital y $11 .291.03~l por Intereses y de negó In
suplic ada indexación. S eg u n da. jnstgncia: Se confirma.
Pon..,nte: Uafael Romero Sierra. Sentencia No.004. Fe~ha:
3 1!0311997. Decisión: 1'\o Ca>.~il . Procedencia: T.S .D.J. Ciudad:
Medellín. Demandante: Pér ez. Mari~ de Jesús. De mandando:
Seguros
Gen era les Aurora S.A. 'Proceso: 47 04. Publicada : SI.................. 326
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Irreversibilidad del p-roceso
Se revoca el a u m ~n el que se denegó la solicitud para que st:
corra traslado al municipio de Pasto, en calidad de opositor a
la demanda de casación presentada ... : teniendo en cuenta
que, aunque el citado municipio •tuvo conocimiento de. la
existencia del proceso en el trámite de la segu!lda instancia,
pero no se hizo formalmente parte," (fl.61 de este cuaderno·),
estando en trámite el recurso extraordinario de casación se
allc¡¡;ó por su apoderado "certificado de tradición y libertad"
del inmueble a que se refiere el litigio. in,.o.:rilo bajo el folio
de matrícula .... de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de ... abierto el 15 de julio de 1996, pese a q\le la
escritura de adquisición del Inmueble co-rresponde a la No ...
dell3 de abril de 1938 (... ),este Despacho, conforme a lo preceptuado por los artículos 62 y 407 numeral 9 del Códir;:o de
Procedimiento Civil y. dado que en •irtud de lo dispuesto por
el artículo 348 del mísmo Código e5 proc-.edente el recurso de
reposición contra los a u tos proferidos por el magistrado
ponente cuando no sean susceptibles de súplica, como ocu·
n·e en este cáso .. "
F.F., art.62 y 407 num.9 del C.de P.C.
Asunto: RP.posir.ión contra auto en el que se denegó la soli·
citu!f para que se corra trasiado al Municipio de Pasto, en
calidad de opositor a la demanda de casación. Ponente: Pedro
Lafont Pianetta. Auto No.I22. Fecha: 01104/1997. Declsion: Se
revoca el auto y, en su lugar se ordena curre•· traslado al
municipio de Pasto. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Sanjuan de
Pasto. Recurso de Casacíon Interpuesto por: Solarte de
Burbano. Isabel. Proceso: 6344. Publicada: Sí. ..........•........... 341
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!DIE SlEQl!1llC • Naturaleza jurídka; IVIodificaciún;
Prueba .1 ll'OILllíZ& !DIE l!i!E01!1!R!.O • Riesgo asegurable;
Documentos que la componen 1 §J!IG11.1ll1l.I!J) ll»il!: 'll'l!Ullil!!!:l"I(JI!R!.'!l'E
·Riesgo asegurable /ICIE!li:':J'HIFJJIC.A\.:ll-<:ll lC>lE 3lE!GU!Jt<Ol • Trayecto
asegurado 1 Jl!llESIPOJ.II!I..&BRILRJD.&D lDltiL .A\.SlBIGíllllil&ID<lli:Fl. 1
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Diferente naturaleza jurídica que tienen. el contrato de seguro
y sus actos modificatorios surgidos en desarrollo de su vigencia. con su corres}londíenle importancia en materia probatoria.
1)

Conlralo de Seguro - Naturaleza: Carácter ..solemne; ele·

m en tos de fondo y Ül! forma
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F.F.: art.l5Q2 d el c.c.; art. 10 36, 1046, 1047 del c. d e
Comercio
~) Poliza de Segur? - Riesgo asegurable. Seguro de Trans porte
· Riesgo asE,gurable. Certificado de Seguro - Trayecto asegura.
do. Respon:>abllidad del Asegurador:
A) Riesgo Asegurable:
l. Concepto, carácter concreto y no abstracto : prtnciplo de
individualización del riesgo ase gurable y su de terminación
mediante un a relación causal- o po r un factor objetivo así
como la con tribución d el factor tem poral y C$pacial de c u brimie n to del mlst~~o .
F.F.: art. l047 n u ms. 5 y 9 d el C. dP. Co.
2. Necesldo.cl de encontrarse definidos los aspectos fundamentales que precisan los riesgos asegurados al m omento de
s u perfeccMn (art.l056 C.Co.), aunque . como eu el Cli!IO de
las pólizas flotantes y auto máticas (art.l050 C.Co.). puedan
comt> letarse posteriorm en te con declarar.íon e8 11 o tros
medios. (Ca8- ~11 del 14 ele junio ele 1989, Cas. 431 del 24 de
noviembre de 1989 y Cas. 332 de 27 de septimbre de 1990).
F.F.: arts. 1050 y 1056.dcl C. de Co.
B ) Seguro de lransporte . Riesgo asegurable. Certificado de
Se¡uro - Tré.y ecto asegurado. Responsabilidad del Asegurador:
"el seguro de transporte. como especie de los seguros de
datlos. se halla clasificado dentro·de ;.os denominados seguros
reales y, en punto ;:, la Individualización espacial o local del
riesgo. ella se realiza en función del "trayecto asegun.do .. , el
que queda tletermlnaao taulu por el lugar de la entrega de las
mercsncí..s al transportador, como por el sltlo de d estino de
la s mismas. De tal manera que Iuer¡¡ del tr.a yecto aludid o no
tiene vida la obligación condicional del asegurador. ni la ocurrencia del siniestro ·en tal hipótesis, le impone el pago de
indem'n lzact6n alguna. raz:ón ésta por la cual el arl.lculo 1117.
numeral 2° .. del Código de Comercio. en su texto original y en
el que le ln>primió el artículo 43 del Decreto 01 de 1990, al
regula r el ""guro de transporte se ocupan de preclsnr c uál es
"el trayecto asegurado .. , el que. a voluntad de las partes putde
extenderse a los lugares lnlcialet~ o finales de permanencia de
la m"rcancía objeto del ¡¡eguro. que va a ser transportada (·
art. l a18 del C. de Come_rcio, tanto en su texto anterio r, como
en el introd·~cldo por el arl.lculo 4 4 d el Decreto Oldc 1990 )."
F.P.: a rt.l l1 7 num.2 y 1118 d el C. de Co., m odificados por los
ar ts.43 y 44 del decreto Ol .d e 1990, respectivamente.
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3) Contrato de seguro.
Carácter solemne
Perfeccionamiento y Proeba. Pollza de Seguro: ·"el dor.umento privado en el que aparece el contrato de 9eg11ro, no es una
simple formalidad ad probationem, sino que la existencia de
la póliza es un requisito ad substantlam actus, cuya omisión
irremisiblemente trae como consecuencia que el contrato
al udldo no nace a la vida jurídica, ni tampoco puede demostrarse por ningún otro medio probatorio. •
Igual sentido: Sentencias de 11 de septiembre de 1984
CLXXVI. 256: Sentencia 337 de S de septiembre de 1988 y
sentencia de 25 de mayo de 1992 .
F.F.: art.l046 del C. de Co.
'4) Pollza de Seguro o Documentos que la componen: Elementos
que componen la póllza de seguro ·art.l048 c.co,o,
F. F.: art.l 048 del c. de co.
5) Contrato de Seg\lro o Modifi~ación.: " .. el seguro, como
cualquier contrato. especialmente por su carácter de ejecu·

clón sucesiva: no solo puede ser modificado o revocado, sino
que también debe, si fuere el caso, ser .Interpretado
(Cas.Civ.No.l77 de 23 de lll'!-YO de 1988.".
:Vo obstante el carácter solemne del con trato 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 Contractual: En todo contrato legal·
mente celebrado, se entienden incorporadas las leyes vigen·
tes al tiempo de su celebración. En el presente caso, las nor·
mas aplicables al contrato de seguro de tranaporte contenido ·
e'n la póliza son las vigentes al momento de la cele braclón de
ese contrato, esto es, las anteriores a la expedición del
Decreto O1 de 1990, modlflcatorlas de la reglamentación legal
del seguro de transporte, en lo pertinente.
F.F.: art.38 de la Ley 153 de 1887; Decreto 01 de 1990.
CASACION o Causal 1/ VIOLACION NORMA SUSTANCIAL • Vía
dirt;O<.:ta e indirecta 1 ERROR DE HECHO Y DE DERECHO o
Distinción 1 ERROR DE HECHO· Preterición o No conduce a
valoración errada 1 ERROR DE HECHO EN SEGUROS
1) Vlolacion Norma Sustancial o Vía directa e Indirecta: "la
acugación puede hacerse atrib-uyéndole al adoquem la viola·
ción de la'!l normas por vía directa, esto es, con independen· .
cía de la cuestión fáctica ·debatida en el proceso, o por vfa
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Indirec ta, es d ecir. cuando el sentenciador inc u rre e n er ro res
u.. h echo o o:le f\erecho en la apreciación probar.orl~ . que 'Jo
conducen, por contragolpe a vfol ar indirectamente la ley sustancial ' (G.J.T. CLVIII, núme ro 2399, 1978, pág.106).''
2) Error de Hecho y de Derecho · Distinción. ElTvr u" Ht~cho
· Pretorición: No condu<.:e a valoración errada: "mientras el de
b.e cbo atañe a la existencia dP. un medio de prueba. como e leme nto material del proceso. el de derech o.se refiere a la interpretación o· Inaplicación de las n o rmas lcgalc~:~ que lo gobiern an. El primero. cuando s e d a por preterición o d esconocim ie n to del Dledlo. es obvio que n o ~ndu ce a valoract.ln errada , just'.tmente porque se lo Ignora: e( segundo, e n cambio,
supone s iempre que el juez parte de la existencia de la prueba en el pr<>ccso, pues éste· es un pa"o indi&pensa ble para
ponderarla legalmente. Lo Cuill significa que el error de derec ho pret~upcne que el juez ${ vio y apreció la prueba. Jo quP.
o:tescarta el yerro de hP.r.hr.>" (l; .J .T. CLVIII. Ko. 2399, 1978,
Pó.S -106 ).
F.F. : art.368 num . t y art.374 num.3 del C. de P.C.

En el pr esente caso. "por no haberse demosbadu ¡,. evidencia
d e los s up uestos erro•e~ de hecho que se e nrostran a la sent encia Impugnada sobre la conclusión de quP. no .,f: babia
dad o lnform.~ción oportuna a l a a"eguradora. queda entonces
en pie la co.ncluslón de la NO demostración de un con,•tmio
modificatorio del trayecto lnlclalmcnrc pactado para la cobertura de l segu<o, lo que. a sJ vez. so,.u~ne la decisión lmpug ·
•utda de la desestimación del pago del seguro .. "
As un to: Casac ión. Contr«to d e segufo . Pérdida de mercancía
no cubie rta p or la póliza. Trayect o no comprend id o. Po nente:
Pedro Lafo nt P!anetta. Sentencia No.005. Fech a; 04/04/l 997;
Decision: No Casa. Proced encia: T.S.O.J. Ciudad:
Cundinarnarca. Dewaudaule: · Sociedad Importaciones
IndustrtalP.I!I Médkas. D emandando: seguros Caribe S.A.
Proceso: 48BO. Publicada:
SI. ......... .... ............................................................................ :H-3
Jll~l!.lil6\'!I'Oi\!lftl&i'l1:'1»

Jll)EJL mr.:ll:l!l!a801 1 ICAI!'>Jíi.CE~ru · Desis timiento
"El desistimiento del rec u rso de casación P.¡¡ ac.to j ~tdelico de
caróctP.r u nilateral y por lo mismo :~o requ ier e d e acuerdo
entre las · pa{tes . Su aceptación por parte del juzgador trae
com o consecuencia la condena en costas·a quien desistió,
salvo que las partes convengan otra cosa, do: conformidad con
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lo di spuesto en el ... artículo 345." En el pn::sente caso. se
acepta el desistimiento del recurs o <\e CA!\<lCión toda vez ''que
el propio recurrente desiste del recuno. que esta fac.ull.!lrl la
puede utilizar sin
asistido por conducto de abogado lnsc.rlto {art.ír.ulo 63 del Código de Procediuliento Civil y que a
más de ello. s u apoderado en escrito separado la coadyuvó
tenl éndo facultad de él para desisUr (... ). ".
F.F.: arts.63 y 345 del C. de P.C.
Nnta Remisoria de Relatoría:
Véanse las siguientes providen~las sobre el desistimien to del
rec urso de casación que se publ!can igualmente en esta
Oaceta Judicial:
1) Auto No.1 35 de 25.04.1997: Expediente No.5252.
2 ) Auto No.155 de 16.05.1997; Expedien te No.65G7
3) Auto No.l70 tle 05.06. 1997: Expedien te No.6600
AGunto: Desistimiento del re cu rso de casación. Ponente:
Dr.Jorge Santos Baile~ teros. Auto No. l 23. Fecha: 04/0(1/ J99 7.
Dccision: Se ace pta cl 'dcsistlmlento del recurso extr aordinario de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de
.Bogotá. D.C. Demandante:
Ca.-reño Oalvis , Gabriel.
Demandando: Caclol!' Figueroa Correa y Luis Antonio Pérez
Charro. ~oceso: 6106.
P ublicada : S í...... .......... ................................. .............. ......... ... 36 4

ser

001\W!WC'll'OI !DI~ OOilllii'I&TIERIIC!l& 1 ./hlt.lmllE~'lNll!lo • Fijací6n o revisión
1 !DIIE~WI\IIllli>.IC. · Domicilio ,del demand•clo ·¡ CO•illlll'IE'J!ENCHRJil>!l!lOIFl!lillll>~AllllA

l) Alimentos · Fijación o revisión: Tratándose de alimentos
Decret o 2737 'de 1989 seña·
la que el proceso de fijación o revisión de alimentos se t raml·
ta ante el jue z ele fam1lla. o en su rtefecto ante el juez munici pal del lugar de residencia del menor.
F.F.: art.l39 del decreto 2737 de 1989.
2) Demanda · Domiclllo del demandado: "Incumbe al demand<>n·
te señalar en el libelo incoativo d el proceso cual es d lugar del
domícillo del demandado (num .2 ArL 75 C.P. C.) manifestación
qu.e. de un lado, puede este contro,·ertlr oportunamente e.n el
proceso a través de lo.s mecanismos legales, y de otro, mientras
esto no sucede. eatá llamada a producir todos los efectos lt:gales que le son proplns. clli.J'e ellos, fijar la competencia por el
factor territorial, atendiendo la regla del a.rt.139 del de<:r"l" ~n
m~.nción . aplic.able ¡¡1 co.•o ~nní!rP.to ".

para menor es el articulo 139 de.l
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3) Competencia Pror<ogada: • ... el articulo 148 del C.dP. P.C .
señala en su incio¡o segundo que e;. juer. no podrá declararse
incompetente cuando las partes D<> alegaron la incompetencia , en les casos del penúltimo incl$0 del articulo 143.
Quiere ello decir. quo en todos aquellos eventos en que la falta de competencia s e de por fa ctores distin tos del fundQnal.
si el d emandado no debatió el as un to en el mom ento proc esal oportuno se enti ende. prorrogada la competencia y radicada definitiVamente en el funcionario que admitió la demanda
y le dlo t nimitc aunque no fuera·!t,.icialmente el competentt'\
para cono<:er y ad~lantar el juicio.".
·
~.F.: arts . 75 num .2. 1411 del C. de P.C.
Asunto: C<mflicto de competencia . Alim entos. Ponente: Jorge
Santos Ballesteros. Auto No. l 24. Fe~ha: 04104 / 1997.
Decisio n : .Tdo. 1 promiscuo Mun!ci:~a.l de Choachf e" el competente pa r& ~:onocer de la demanda de revis ión de allmen~os .. Procede ncia: J dn. 4 de Fam!lla de Cúcuta y 1 Promí .. cuo
Munici pal de Choachí. Demand.,n te : Villamizar Cha ustre,
Alejandro . Demandando&: Belk:ys Roclo y Diana Carolina V.B.
representados por su madre. Yolanda Bollo rquez Estupidan.
Pro~ eso:
6557. P ublicada: SL ..... :..................................... ................... .. !166

C:Oi9'LRC'E'C iD2 C«»E!ii!Pl!:'li'~RJCH.R. • Cotnpctencla/ :1P&L1!'& l!l)l&
C<!JI¡¡!l:JI>!B:'ll'l!l\liC!LI'), DIE IL& C<llill&1l'i& S~IJJ>ll'lltil'Z.& llll:t JJ1Ua.1!'HCl!J\\ •
Sala de Cauación Civil y agr&ria 1 T RIBQNAL SUPERIOR · co mpetencia "·~l artículo 28 del Cóclig·J de Procedimiento Civil
set\ala q ue corresp onde a la Sal a de Casación Civil de la Cort e

Suprema de Justicia resolver l os conflictos de competencia
que se susciten entre los tríbunale ~ superiores. e1nre un t ribunal y ul\ juzgado de utro distrito o entre dos juzg:tdo>J de
distinto" distrito s judiciales . Por IQ tan to. es evide nte que
es ta Corporación carece de competencia para dirimir el susodicho conflicto , ya que los despachos judiciales entrab&dos
en el mismo pertenecen a un mlsmco disldto Judicial. concretamente el de Barrauquilh•. circunstancia q ue condu<'.P. a In ferir que ~urrespond e a la Sala Ci vil del Tribunal Superior de
ese Distrito el resolverlo. en virtud de Jo q ue al punto previene in rine la norma de procedim!en to anotada • .
F.F.:art.28 del C. de P.C.
·
Asunto: Con flic to de comp ete ncia. Pro ceso ordina rio.
Ponen te: J<1Sé F'em ando Ram írez Gómez . Anto NQ. l25 . Fecha '
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11/04/1997. Decis!on: Cort·esponde a la Sala Ch•tl d el Tribunal
Superior d e e&e Distrito el resolver lo. PrO<'.e<lenci": ,Jdo.
P romiscuo de Fanúlla y Promiscuo del Circuito. ambos d e
Sabaitalarga .
Demandan te:
D;a¡¡o
Pell a.
Ede l mira.
Oemandancto: Eligío Castro Cantll lo. Proceso:
66 18. PubUeada: Sí. ...... ..... ........... ... .. .. .......... ... ... .. .. .. ..... ..... ...

:!71

CO¡ijll'JLKIC'Il'\lll OD~ Cm't.:Jl"~'ll'IERJIC!IA 1 ll'Jli!OICJ&I!I.\Ill IEJIIECI!I'Il'HW\Ill 1
ll"IEJmlPiEt'tJA\11'T.I[l) .Jrull«ESDDHC'll'HON!U§

l) El Factor Tenitorial para el juicío ejecutl\'0 singular en el
cobro de títulos-valores está dado por el art.23 num. l del c. de
P.C.. según es jue2; competente el del domlc lllo del de mandado.
2) ''admitid a la demanda, o proferido el aulu de mandallliento d e pago en el proceso ejecutivo, la variación de tal scde.·no
implica la alte ración de La competencia le j¡al en virtud del
princ ipio de la perpetua tlo jur!sd ictionis, dentro de cuyas
res tricta s cxccpclon cs ciertamente q ue n o se baila la d el
cambio de domicilio del deman dado.·
'
31 "las circunstancia~:~ de hecho respecto de la cuanua del asunt.o, del factor tenitorial, del domicilio de las p<~ rt.et~ y de f.lU c.alidad, existentes en el momento de proponerse y <le admitlrse una
demanda cl,il, l:lon las determinantes de la competencia prácticamente para todo el curso del negoe!o ... " (auto de 23 de julio
de 1996), salvo las excepciones legales. dentro ae las cuales no
está lncluf<la la del cambio de domicilio de lo9 demandados."
Asunto • Conflicto de competencia. Proceso ejec utivo.
Ponente: Jorge SSJltos Ballesteros. Auto No.l26. ·F echa:
11104/1997. Decisio.n: Jdo.29 Civil Municipal de Santaré de
Bogotá el competente. Procedencia: Jdo. 29 Civil Municipal
d e. Santaf6 de Bogotá y 2 ·civil Municipal de Soacha.
Demandante: Caja Social. Demandando, Carlos Alberto Lerma
Martinez y María U gia
Villalba Tor res. Pruc~su: 6551- Publicada: Sí. ...... -................. . 373
llllEWRS!ORJ - Oportunidad: Rechazo 1 PRECLUSlON - Por acción o
por omisión; finalidad 1 CR.DDIU<Cll!DJ'lJC> :ERI Jl.\:EVR6H\Illf\!
Nota Remisoria de Relatoría: Esta doctrina fué rectificada
mediante a uto No.l80 de 16.06.1997 Expediente No.6630,
publicada en esta Gaceta Judicial.
La o portun(dad que tienen las partes para va le rse de las
facultades procesales es Una Sola ( sea por ómisión d·e su
ejerc ic io o por su consumación infructuosa o ineficaz).
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l ~ l'r eclusion - Oportunid ad úni~a: "la u lilización de los
r ecu rsos, s<!an o rd ina rios o exLraordina rios, y ~n gene ral de
l<o~ facultades procesales. está sometida al principio d e la
p rec tusit)n o de la' cvc r\tualidad. po r ~uya virtud la~; opo rtu rli dndes que tiene n las partes para vale rse de talt:s medios es
una 5o la. -luego no es po s ible m ultlpllcartas d~> man P.ra indefinid a según con ve n ga a l interés per s onal del titu lar " .
'l) Pred u sion - Por a~ión o por omtslón : "si como generahncnte se ha cnt•:n dido. el concepto d e la precluslón (;l)IJll) la pérd ida de una f:icullad procesal por no ha berse ejecutado e l neto
correspondiente de ntm ti" los términos de ma.r(:ados para él por
· la ley. pues que cerrada una etapa de l proceso se debe pasa r a la
'!lgu ie ntc sin posibilida d de regreso. es lo c!erto qu~ tambien
opera la p rec lusiÓJl cu a udn d entro d e la oportunidad indicada e l
Ul.iga n te ejercita la fa~nltad, así lo sea infn.lctuosa o ineficaz.
mP.n te . ¡;;¡ d derecho se ejerció ant~riormente. la reaolución
j udic ial C<frr.spondle n tc debe produc ir com o efecto la cla u s ura
d e la r..spe{.tivn e ta pa del proceso. Impidiendo que el mismo
de recho pue•ia t·epetlt·se, para no abrir la puerta por la que lng re·
sarfan ¡¡ aquél el de!'!Ord en y la in ce rtidumbre" (mltnJ> de :.!0 de
s ep tiembre d e 1974. 14 de fe bre ro de' 1980. 2 d e jUllio de 1992.
:JO de septiembre d e 1993, 7 d e o <:tubre de 1994 y 7 de fcbr~ro
de 1997 , e n tre otros).
·
3 ) Caducidad e n Revis ion. Prec!uslon · Finalidad. Revls lo n Rechazo C•.dudd ad del recur!!o d e rt!vl:o;ión por la cons u ma·
c tó n de ¡,. '"culta d pa ra presentar la d e¡nanda que susten tara e"te rec.ut·so. "si por virtud del principio de preclus ló n. post u lado e:t<~am\nad o a darle orden, certidum bre, claridad y
rapidez a1 de sarr o ll o d e l proceso-. se p resentó y reeha zó u na
d e mand a de revisión simiiar a la que hoy se examina, a l c:ons umarse t.ol <tC!Q p rocesal, . incuest ÍC•n a bJeroente pre c luyó la
o portunidad para que la mism<t p<trt~: Impetrara otra apoyada
e n causales iguale_, a la rechazada ln icinlmente. pues t.IU.,dó
cerrada t.oda posibilid ad para volverlo a Interponer. lo c ual
ll eva a conc Luir. q u" la nu eva d emanda no puede ser admi tida
A t rlimite• (&u lo arr iba citado).
A s unto: Admis ibilidad del recurso d e re~üión. Ponen t e:
Cnrlos Esteban Jaramitlo Schloss. Auto No.l26 A. Fr.ch n:
14/04/1997. Decis!on: Rechaza d e pl-'lno la demanda de reviSión. Proce«lenc ia: T.S .O .. J. Ciudad: Sa nta fe de Bogotá. D.C.
Demandante•: flo r Alba Romero Vlrg uez. Demandando: la
recurrente . Pro cell o:

~úmen)248S

6607. Publicada: Sí. .......... ..............................:.......................
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DlU!iAI';!DA DE CASACIOM 1 CASACIO!Il • Fundamentos de la
acusación: Ataque todas las pruebas / II!:II!L!I:t®lll !IlllE i!l!EíCIHIO 1
'li'IECl\JBICA lll>ll!: CA®AICHI!lll\l 1 rt>lil1UJ&JBI&.§ • Singularización .
1) Casacion · Fundamentos de la acusación. Error de Hecho:
Toda demanda de casación debe contener " ... la expo sición de
los fundamentos de cada ~usaciúu en forma clara y precisa.." y ·cuando se alngue la vi ola.ción de la norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la
apreciación de la demanda o de su co ntestación, o de deter·
minada prue ba. es necesario que ti r"t:urrente lo demues tre"
(Art. 374 C. de P.C.).
.
F.F.: art. 374 del C. de P.C.
2) Tecnic.a de Casacion. Casacion - Ataque todas las pruebas.
Pruebas - Singularización:
A) Casaclo n ·A laque tqdas la" prul!bas• " ... la acu Rar.ión de un
ratio por ~>rror de hecho manifie~tn o ~rror de derecho en ~a
estimación de la~< pruebas no puede prosperar cuando se
ref!~re a una o algunas. si las d emás constituyen un sopor·
te suficiente de la decis ión. debe seguirse que el cargo no
puede pros perar por no aj ustarse a la téc:n ic:-.a !le la casación.
Ig ual sentido: C .J. CXLII. p. l46.
B) Pruebas · Singulari2ación• • .. no es de recibo en ca~aclón
hacer referencia genérica e indeterminada al conjunto de
pruebas, o a todas ellas; que siendo Improcedente acusar la
sentencia a través del planteami ento global del problema probatorio, es deber Inexcusable del recurren te.. singularizar
cada uno de los mcdlo.s que se pretenden no considerados o
erróneamen te apreciados por el .o;.entenclador" (CXLVID.
p.207)

Asunto : Casación. RP.~pon sabilidad culposa. En proceso ejecutivo se decreta la nulidad del proceso (ejecutado falle~:idol
y se condena en abstracto a la entidad aquí demandada .
demandante en proceso ejecutiv o· al pago de perjuclos y s e
decidió que los perj ulcio.;·serian dilucidados a través de un
proceso o rdinario. Ponea~e: Jorge Antonio Castillo Rug.,les.
Sentencia No. 006. r ccha, 1410411997. Dedslon• No Casa.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Medellín. Dem;ondante: Urán
Dttran¡¡o, Maria Gilma. D~mandandn: Corpo ta.,ión rlnanclera
del Transporte S.A.
Proceso• 4!'105. Pu bllca da• Sí ....... ........................................... 381
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S)Vlt.IJ& 1 Jl!WI§lCRJ- Objeto 1 CAS&t:tOI\1 - Improcedencia contra
s~.n ten('.ia

c1P.

tínt~a

In s tancia

1} Rcvls lon - Objeto; ". --. el recu rso extcaorcl ínario de revisión

permite

~xaminar

una .scn te ncia ejecutoriada c ua ndo a ella se

llega por medios irregulares v c; onlurlos a la ley. pero reser·
vado~ 11 aqd'llas que muestran un grado enorme de linvm.aH·
as o vicios adjeti\•os, r igurosamente· establecidos .
2 ) Revis io n - Competencia; Cuando se demanda la revis ión de
una, sentencia proferida por u n j ue;¡; mu nicipal, de cir cuito o
de familia. el compet ente para cono~er del asunto. es el respect h•o Tribunal . Y si la senten cia proviene de este. co rres ponderá a la Cort e Suprem a de Ju ~ licia avocar el conocimiento pleno de la controversia-... E l art.3 d el dec reto 2272 de 1989
esta t.uye que las salas de familia de lo" tribunales c on ocen
de l 'recurso extraordinar io de revisión contra las sentencia'!'
ejec,..toriadas dictadas p nr lvs j ueces de familia': y e l ordinal
2 dtol 11rlkulo 26 del Código de Procedimiento CivH consagra
q u P. ~u Lráo!te se adelantará en única instancia"
3) Casacion · rmproccdencla contr<t ~entencia de única ins'
tancin: El recur s o extraordinario de . casación , no pr ocede
· sin o cont ra las s entencias di ctadas en segunde. Instancia,
séilaladas taxatlvamen.t e en el ar tícu lo 366 del Código de·
Proced í m i~ •l ro CIVil. norma que excluye, entre otra~. ) l;l!j proferidas e n trámites de única inst.ancia -como el recurso
~xtraordinario de revis ión que c onoce el Tribunal Supe rior-.
Igua l s entioio' Auto de 213 d e febrerc de 1997. .
F.F.; a rts.2!) num.2, 26 tlum.2 y 37!1 del C. d " P.C.: art.3 del
decreto 22'72 de 1989.
As unto ..: Queja contra auto pO'r medio del cual se abst uvo la
Sala de Familia de con ceder el de casación· propuesto en r ela ·
c.tón con la sen tenci a apro bat oria de l trabajo de part ición.
pres~ ntadc· dentro rlel trá mit e del n:curso de revisi ón. pro..:c:·
50 de liquidación de la sociedad conyugal. Po·nentc : Jorge
Anto nio C.istillv Rugcies. Auto No.127. Fecha: 14/04/1 9 97.
D~clston: Se estima bie n de11egado recurso de cas ación.
P ro<·.ertP.nc.ia: T.S.D .J . Ciudad ; Medellin. Instau rado por:
Gon2ález llernández, Maria Eunice en representación de ~us
menores t :ijos Daniel y Sebas tián Gómez Gonzalez cont~a
Cesar Augusto, Jorg~ Alfonso y Andr~.s Felipe Gómez
Alzate . Prcoceso: 6586; P ublicada : SL .................................... 393
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RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE •
Quiéne5 deben !ndemnlz:ar 1 RESPONSABILJDAD SOLIDARIA 1
RESPONSABIUDAO DE LA PERSONA J URIDICA 1 RESPONSA·
BlLIDAD EXTRACONTRACTUAL DIRECTA
1) "Tratándose de la responsabilidad civil emergente del ".
daño privado" a su ve2: or.igtnado e n Infracciones a la ley
penal. se tiene por definido de acuerdo con disposiciones
normativas expresas 1Arts.l05 del C.P. y 44 del C. de P.C.) que
dicha responsab.ilidad le incumbe sol!dariamente a quienes
como autores, coatores o cómplices recibieron la correspon- ·
diente conden¡¡, así como también . s i fuere el caso. a terceros
que por virtud de un factor suficiente de impu tacion a ·ellos
del he.cho dañoso en cuestión. r esulten obligados con arreglo
a derecho al resarcimiento. tercero a dentro de los cuales han
de considerarse inclu idas las personas jurídicas pública& o
privadas en tanto se la" concepttla. a la luz de relrf>radas
declaraciones jurlsprudenclales que tienen su más caracterizada eJ<presión en d o5 fallos proferidos por esUI ~rte con
fecha 30 d e junio de 1962 (G.J., T. XCIX. págs. 87 a 100 y 651
a 658). comprometidas e n forma Inmediata y directa por la
conducta llfc!ta de sus · agentes, funcionarios directivos o
subalter nos. desde luego en cuanto pueda afirmarse que
dicha conducta, desplegada tan.to por los u nos como por los .
otros. de hecho hizo parte del servicio orgánico que identifica la actividad del en te moral llamado a responder.
2) " ... La persona natural que pot· su deUto o por su culpa ha
causado un daño a otro - diJo M ta corporación en sentencia
de 16 de junto de 1 97~- egtá obligada a resarcirlo .¡ no pu~c
redimirse de responsabilidad amparándose en que es funclo·narlo {... ) y que en ejercicio Óe SU Cargo O COil ocasión d el
mismo lo cometió. Cu an do el autor del perjuicio es un agen te de una entidad de derecho p úblico o privado. no eriate un
desplazamiento de su responsabUidad hacia la persona Jurídica. sino una ampliación o extensión de esa respon.sabill·
dad.(... ). En es te caso, tanto la persona natural como la j urídica responden del daOo eón el delito o la culpa. Se es tabiece entre ellas una solidaridad l eg.a l. erigida en beneficio
exclusivo de la víctlma. que en consecuencia put<de demandar la totalidad de la indemnizaci ón de la persorra natural o
de la jurldlca. o .de. ambas conj u ntamente, ·a su elección.
Quien demanda· a una persona fíaica auto ra d e un delito o culpa que le ha !nferiao daño. 110 está obligado a df>mostrar que .
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el demandado sea o no funcionario p úblico, n i ll ene que comprobar que el acto u omisión d~ este se realizó en ejercicio de
sus funciones o con ocas ió n de ella~. o por fuera de este
á.nibito. pues en todos loR casos el autor debe responder por
su obra.
Que también se pueda demandar· n la persona
moral, es cotra cosa. La vlctima tiene entonces la facultad de
e legir: si quiere demanda a la persona moral, o conjuntamen·
te a. P.Sta. y a la persona natural que es su agente, más si es su
deseo, también puede demandar exclusivamente al funr.lonarlo per sona física. autora del daii.o. pues en virtud del precepto contenido en el Art. 2341 del C.Civil, esta responde de sus
propios actos. sea que se ejecute en su esfera personal o eu
eje rcicio o con ocasión de las funciones de agen te el~ una per·
sonn moral de derecho privado o p\tblico.... " (G.J .. T.CXXXIV,
págs.l99 y ~iguiente~) .
Slrollar se ..ttldo: a) Responsabilidad extracontractual y direc·
ta <le las personas jurídicas: Sentencias de 30 dt1 juaiu de
1!¡162 (G.J.T.XCIX, págs.l:!7 a 100 y 651 a 658), CXXXII, 214,
CXLll. pág.l73, CCXXII, p"s.376 a 390 y 54-6 a 555. b)
Rcsponsabilid.ad ·solidari3 : CLXXX. 280
G.J. t.JU.V. pág. 422; CXXIV, pág.408 y CLXV, pó.g.267 y
siguientes.
f'. .F.: art. ~J65 tiP.I C. <le P.C.: art.l05 del C.P. y 44 del C. de P.P.;
arts . 1579. 2341, 2344-, 2347 y 2:.l4~l del C.C ..
COSA .roí:GADA PENAL 1 ESTAFA • Elementos 1 PRUEI;IA

TRASLADADA
1) ll:R~ndio del influjo de la sentencia pena.! cond~natoria
sobre las acciones ch•lle.s ele nat uraleza lnelf>ronJzatoria que
le competen·a la vícti.ma de hecho punible.
Se cita: LXX. pág.2 3: LII , pág.799.
Doctrina: Hermanos Mazeud. Tralado Teórico y Práctico ...
Tomo 11. Col. 2" .. ~o.l745. y 1766: :'llcolás Valli~os. La auto·
ridad de la cosa juzgada c.rimln~ 1 sobr~ lo civil. !11.466):
P.F.: art.3:::z del C. de P.C.
2) Estala · Elementos : " de ser entendido ese de lito. según
conocida :iefinición cuyos elementos se reflejan en el texto
del Art.3f.6 del C.Penal. como una disposición )lalrimonlal
perju dicial para q uien la lleva a c.abo, tomada <leblelo a un
error determinado mediante ardide~< tendien tes a obtener
indebido beneficio. forzoso es concluir que se tuta en ó.Jtlmo
análisis de una modalidad c;rbninosa evolutiva y frQudulenta

Númern 248.~

GACETA. JUD!CIAL

que mezcla una sucesión de hech os que-entre Ri guardnn una
clara reJae!ón cau sal " ... primero el empleo de un ardid que
mueve él interés del ofendido en el negocio que se le propo·
ne; surge luego en la víctima un error determinante, y por
últiJnu ella hace la dfsposlr.llln patrimonial en proyE\c.to del
responsable. Así. el ardid da nacimiento al error y ea te, a a u
vez, ocas iona la prestación que l es iona al sujeto pasivo. Por
lo tanto, ardid. entrega volu•Harla de cosa~ . p ~rj ulcio d~l
engañado y provecho ilegítimo del agente so n los e tement.os
necesarios para tipificar la estafa .. • (G.J .T.LXXXI . pá¡¡.910).
3) Prueba Trasladada: La ln Ouencta de la institución de la
cosa j uzgada, "no guarda r elación alguna t:on la validez de las
pru ~bus practicadas en el proceso penal, ni impide que puedan ~'"r trasladadas a otra ac tuación. si por Jo demé.s se han
cumplido los requisitos que exige al efecto el artículo 185 del
Có digo de Procedimiento Civil y que en esta última, por con·
sigu iente, pueden ~er apr~cllttht" como elementos de eonvic·
cló•t ". ~regando en Igu al sentido que "las pruebas prac tica ··.
·das en u n juie.io tienen valor en o tro julc!o. seguido entre las
m ismas parte s . pero es nece sario que se r "produZ<:nn en este
último fallo; un fallo por s i solo. n o constituye plena prucb"
de los hechos -admitidos eu 61" [LXXX• .4Ef0)
.F.F.: a.rt.l85 del C. de P.C.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL · Culpa 1 CONCU·
RRENCIA DE CULPAS 1 VJOLACION NORMA SUSTANCIAL · Vía
Indirec ta 1
ERROR D& HECHO Y DE DEREC HO •
Con c urrenci~ de culpas
1 l. Concurrencia de Culpas • Ca.sación • Causal 1. Vlolácion
Norma Sustancial · V¡a Indirecta. Error de Hecho y de DerechoConcurrencia de culpas: "la ¡¡radactón cuantitati>-a en la c.om·
pen&acfóri d~ culpas c.uando hay error de conducta, también en
el damnificado es un del.all'e que la ley deja a la prudencia del
juzgador y que no puede ser materia de casación en CM05 en
que, de un lado, no se discute la culpa de ambM partes, y de
otro, nu se demuestra error de apreciación de '"" respe.crlvas
prueba.~ como corresponde según sea este de derecho o de
h echo. en el cual, en e&te .ú ltimo evento, debe aparecer de modo
manifiesto en los autos" (O.J.LXDJ, 725; LXXV, 283] .
Igua l sent.ldo: LXI, pág.60: LXXVU.699.
Se cita en G.J .T\Jmo cvn. pág. 2A9.
F.F. : art.2357 del C.C.
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INCONSONANCIA · Demostración: Labor de confrontación:
Improcedencia
lnconsona:~cia • Demostración: Labor de confrontación:
Improcedencia: "Para sustentar con éxito la causal de incon·
gruencia, :inconsonancia, dlsoua.ncia o falta de conf01·m!dad
entre lo pedido y lo fallado. debe demostrarse que el sP.nu.n- .
cíador omitió pronunciarse. parcial o totalmente, en relación
con los tcnas litigiosos eficazmente formulados por las par·
tes. o que no se circuu~cribió a los extremo~ fijados pur
aquellas. o que decidió lo pedido pero· sin respetar sus límites cualita•:ivos o cuantitativos. en cuyo caso. cualquiera sea
la hipóte.si.5 que se de, habrá desconocido el principio previsto en el arl.íl:ulo 305 del Código de Procedimiento Civil."
·• .. para la utilidad del estudio relac.ionado con la existencia
del vicio invocado. deben someterse a juicio comparativo los
escritos de fondo del pleito con la resolución de la sentencia
impugnada, de tal manera que si en ésta se obs.et-vau excesos
u omision<:s con entidad suflbente para romper la armonía
que por ministerio de la ley ha de darse entre lo pedido en el
proceso y lo decidido, la causal tendrá. plena operancia, no
así, ~n can1bio, cuando la censura, ¡¡orla cau&al en mención,
proviene do: la discrepancia det juzgador con las aspiraciones
o defensas de las parte.s, evento en el cual no habrá inconsonancia alguna, toda vez. que, como lo tiene puntualizado la
Corte; 'nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el
tribunal sentenciador haya conside:cado la cueslión,sub·judi·
ce dt: JDau•~ra diferente a como la aprecia alguna de las paTtes lil.igante$, o que 5P. haya abstenido de decidir con lns pun·
tos de vista expuestos por alguna de estas ... · (G.J.T., XLIX.
pág. 307)."
F.F.: art.36-~ num.2 del C. de P.C.
En el presente caso, " .. la denunCia se refería a un error de
juzgal!lien•;o y,no a uno in procedendo. toda vez que ... la acu·
sación tocaría aspectos centrados en la. apreciación de mérito del litigio, atinente al dcrech o sustancial que debe re¡.¡irlo."
·shltema d.e cuantificación que el ·tallador adoptó para la
indemniza·~.ión cte. perjuieios reconocida en su 'favor·
C¡'\SAClON • Causal 1 y 3 1 TECNICA DE CASACION /DlSPOSI·
ClONES C•)NTRADICTORIAS 1 VIOLACION NORMA SUSTA.~·
CIAL - Vía Directa 1 ERROR DE IfECIIO
1) Disposiciones Contradictorias: "la contradicción que se
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requiere re,meéllar. en su momento media nte la aclarac ión
eorrespondiente, o finalmente por medio del rec urso. consistirá, enton ces. en aquella de tal linaje que no pennita ej ec u·
tar, en modo alguno, la decis ión Mdoptda, por coexi stir dentro
de ella pronunlamiP.ntoa antaaónlcos o Incompatibles que sa
excluyen entre si.
"requiere que en la parte resolutiva del fallo aparezcan dispo·
slcioncs notoriamente contrarias, o sea, que hagan imposible
la operancb• simultánea de ellas. como si· una afi rma y otra
nle.ga, o si una decreta la resolución del contrato y otro s u
cumplim iento, o una ordena la reivindicación y otra recono·
ce la prestación adquisitiva, o una reconoce la obllgaclóu y la
otra el pago" (Scnt,l6 de agosto de 1973).
F. F.: num.J del art. 368 del c. ele P.C.: 304 lbldem.
En el present..., c.argo. "el impugnante confronta la decisión
atloptada por el 'I'ribunal. con los pronunciamientos em itidos
por el J uzgado del conocimien to para encontrar entohces
configurada la contradicción alegada. cuando la técnica apro·
piada de la censura le elllg!a, en cambio. c:nmo se h a visto
confrontar únicamente los pronunciamientos que estructuran la parte resolutiva de la s entencia de segu ndo grado y. en
la hipótesis de que de dicho cotejo emer¡tera la impos lbili·
dad material o jur ídica de ejecuci ón del f<lllO. acudir a la ca.u·
sal de casación eu referencia par .a remediar ese defP.Ct.o."
2) Violaclon Norma Sustanr.lftl · Vía Directa: La vía directa
pa ra susten tar unR censura basada en lu causal primera de
casación implica que "el . recurren te no puede. poi' C<:Jnsi·
guiente. separarse de las concluslone$ a que en la tarea del
ex.a men de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal even·
to, (.. ,) la actividad dialéctica del impugnador tiene que real!·
zarse necesaria y exclusivamente en tomo a los textos lega·
le s que considere no aplicados, o aplicado& indebldam epte.
o erróneamente · interpretados: eu tudu caso co n absoluta
prescindencia de cualquier cons ideración qu e im plique discrepancia con ~~ juicio que el Tribunal h aya hecho en reta·
clón r.on las pruebas" (Clll, pág.lll: CXXXI. pág.183: CXLII,
pág.46, entre otras).
3) Error d e Hecho: •para que un error de he<.:hu en cuanto a
la apreciación de la prue ba pu eda ser de utilidad en orden a
producir la lnCJrmación de la "en tencla atacada. debe ser
manifiesto y traRcendente. •de ah í qu~ perslstentement.e se
diga que no es suficiente la presentación de conclusiones
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e,mpír icas distintas <le aquellas a las que llegó el Tribunal.
pues la mera di.,ergeneia conceptu al no d P.mue~cra por s í sola
un error de hecho (,.,] y que n o es ;:.ertinente la crítica general <le! manejo que sc haya hecho de la prueba, pues en casación no oc.urre revisar el desarrollo lógico de la argumenta·
c lón j~Jri¡¡rlicclonal, ,;ino P.xaminar la inteligenc ia que allí se
h aya dado a las normas y. en su caso, !a dicha contradicción
palmaria e:n tre el juicio y la r eal.idad vertida al proceso ..."
(G.J.T.CXXIV, pág.95).
RESPOI'\SABILIDAD CONTRACT1JAL Y EXT KACONTRACTI:AL

"No deben involucrarse la responsabilidad contractual y la
extracontractual o aqu!!l.ana. Ni la ley ni la doct rina autori·
zan el ejercicio de esta acción híbrida. según expr~¡¡lón de Jos
expositores. porque la yuxtnposición o acumula ción de estas
do&~ espcc'.es diferenciadas de responsabilidad es l mpnsi blf!,
yo. que la contractual, por s u propia naturaleza. excluye la
genera<;! a por el delito" (Ca6. 2 l de aeptíem brc de l94 4. LVII.
:!98: 4 de agosto de 1950, LXVII, 764: 20 de abril de 1.954.
L XXVII. 375m . entre otras).

PRBJUI:CIO MORAL -·cuan tificación dineraria: Prueba

..,

"e l denominado comunmcntc.: "arbltrlun judi c i~·· . ·... opera
úulcameu•:e en ,·elación co n l.a estimactón cuantitativa del.
perjuicio moral. mas no as"í con su exi~to:nci,., la cual. como
acon tece igualmente co n c ualquier clase de dMio y dejando
a salvo situaciones de exeepci6rc. preVistas explíci tamente
por el legislador, requiere ser dem-:>strado aun vall~ndose de
la prueba por indicios. y la procesal correspondiente incumbe. como~ láctJ Intu ir lo. a la parU. interesada en obtener la
convenient e satisfacción pecu niaria. Valga, puP.S. !!amar la
atencí6n una vez más en que el hecho de aceptar com o postulado de general aplicacl6 o e l que pregona la resarclbilidad
de los perjuicios uo patrimoniales Injustamente causados.
" ... no sig r.<ific.a dP. suyo que esa clase de reparación sea ilími·
tada. bastándote por lo tanto a los demandant,e~. P.n un caso
dado, reclamarla para dejarle e l resto a la imaginación, al sen·
tlmiento o al cálculo generoso de los jueces ... ": lo que equi·
v¡sh : a decir que cuando del ~a.ño moral puro se trata. • ...son
condiciones indispensables para su compensación que "'"'a
penonnl de quien acciona y. ad emás . que sea cierto. ímplí·
cancio esta segunda exigencia que la existencia y la !ntensi-
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dad del agravio alegado encuentr~n consistencia respal do
procesal. toda vez qu e (.:.] es apenas cuantificac ión mon eta·
ria, y siempre den tro de restricciones caractu tzadamente
estrictas. la materia en la que al juzgador le · corresponde.
obrar según su prudente arbitrio .. ," (G.J.TomoR CC pág. 86.
y CCXIX. pág. 670).
Asunto: Casación. Responsabilidad clvll extraco ntractual po r
el deüto d.e estafa cometido por Ramón Eduanlo Ovieelo
Zapata. Gerente de la sucursal de la entidad demandada.
Proceso ejecutivo. Primera Instancia: d·eclara que la deman·
dada es civil y extracontractualme rite responsable de los per ·
juicios cauMados. segunda Instan cia: Confirma y adiciona.
Ponent e: Carlos Esteban Jaramlllo Sci>loss. Senten~t~
No.007. Fec11a: 15/04/1997. Decision: No Cas~ . Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: MedellÍn. Demandante: García Alvarez, Julio
Cesar. Deroa ndo ndo:
Banco Industrial Col ombiano. Proceso: 4422 . Publicada: Si. .. . 397
OORlin.l!Ch"'C !DI! 00~11!<t:liA 1 lltf.'.A:1J'Oia 1l'!!:~!l!llAIE. · Fu~IT.I

general y real 1 ll"lllOlCl&I!U» u;,:m::CtU1."B'II'<Ol IEIDll"IO>lfltCR.llilBI!ll/
lll>l!l>Ell.JCnn.ao • Distinción 1 f(O'll'D:J'BICAClOil\1 - .Qistinción

Competencia Concurrente. Factor Terrltori~l · Fuero gene·
rnl y real: La r egla general en orden a fijar la cOmpetencia por
el factor territorial es h:1 consagrada en el numeral 1 del arti·
culo 23 del C. de P.C .. es d~~ir el domicilio de los demandantes, pero natur~l men te es te fuero g~neral no e:oo:cl uye la apli·
cación de o tras regl Qs que rigen así mismo la competencia
por razó n del territorio. entre ellas las del numeral 9 de In
norma citada. que permite al actor elegir ~otre el juez del
domicilio del demandado o el del lugar donde se hallen ubi·
cado,:; los bienes, cuando se ejerciten derechos reale s.
F.F. : art.23 num. I del C. de P.C. ·
2 ) Nota Remiso ria de Relatoria: Véase t..sis de la providencia
No.l79 de 13.06.1997. Expediente Nn.667o (Dlstinción entre
dornicillo y notificación ). publicada en esta Gaceta Judicial.
F.P'.: arst.7!'\ -num.ll- C. PC.y 76 del C. C.
Asunto' Conntcto de compe tencia. Proceso ejecutivo bi pote·
cario. Ponen te: Jorge S ;lntos Ballesteros. Auto :-lo. ! 21:1.
Fecha: 1810411997. D"dslon: Jdo . 53 Civil Municipal de
San talé de Bogotá es el. coropetentP. l'roc.edencia: J do. 53 CM!
Municipal df: Santafé de Bogo tá y 2 Civil Muni cipal de Soaclla.
Demandante• Corporación 1\acional de Aborro y VIvienda
1)
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"Conavl". De mandando: Lti:t. Marina Parra Gonzále% y Í\lberto
Góme:t.
Proceso' 13588. P1.1 blicada: Sí. ..... ............ .. .................... .. .. ...... 448
~UIB.JJA

1 C&~I&!Cil<Oil! - Sentencias procedentes 1 .JI11Jlnll81IDR!CCil<O:N
1 JLE§HORJ íi!:IIJI[l)II!E1llE - Dísliución 1 .&~CU<l!F!
UDWRMIIDB~Ji¿'ll'l(lllltr& • Distinción
~\!Om.Aimf.J~

1) Cnsacion - Sen tenclas procedentes. Jurlsdicclon Agraria:
El Decreto 2.303 de _1 989 (Jurisdkción Agraria) d edicó en su
Capítulo XXI!. • ..•e l articu lo 5 0 que limita de 1nanera categó·
r ica la procedencia de dicha impugnación a las se ntencias alll
especificadas con claro sentido lim!tativo, lo que hace suponer que c.inguna otra providencia dictnda para ponerle !in en
Instan cia a un proceso callfir.:adu como agrario, c uenta con
este med:.o de impugnación".
F.F.: art.50 del Decreto 2303 de 19!!9.
2) Lcslon Enorme - Dis tinción. Acc!on Reivindicatoria ·
Dis tlndón: "al abrirse paso la a~ción rescisoria e n tablada , la
s en ten cia que la acog.: ordena la eventual resUtucló n de La.s
CJ)Sl\s ;ol r.s tlldn anterior en qu e se e ncontr.,ban ant es. d e cele·
brar se el con trato rescindid o y. por E'l ln no se p uede afirmar,
como así lo hace el recurrente. q t:.e debido a egtas prestaciones restitutorias ..el proceso es reivindicatorio. tesis a todas
luce& inf·>ndada pues. la acción n>scisoría por les ió n e" personal y no concurren pa ra Identificarla ninguno de los ele:
mcntos que individual!?. a o la .a.cci6n real de do minio que defi·
ne el Art 946 del C. Civil".
F.F'.: arts.946 del C.C.
Asunto: Queja contra a uto q ue nega la concesió n directa del
recurso d e casaci ón. Au to No.129. !"echa : 2 l /0 4/19 97 .
Decision: Bien denegado r ecur so de casación . Pro~edencia:
T.S.D.J . Ciudad: Cudinamarca. Demandante: Rlaílo Castro.
Ma da Isabel y Antonio Maria Guzmán García. Demandando:
Julián Enrique
López de Mesa. Prn~eso: 6559. Publicada: Sí. .............. ..... .... 452
l!l.llll"<OII!lBICJOIFol 1 IC<Oifli!IP'I&'li'!EI\J:C!I.& ~lit IL& !COL"'.'Il':E • Control de
legalidad en el recurso d e ca-sación; lnadm!slb!lidad por deser ci ón lnad\'ertlda por el ju;¡.gador de lnastancia 1 (;ORl'll'if¡¡OJ.
:OIIt LJ!:GALIID>A~ 1 C&S&CIO~ • InadmJslbtUd ad; • Dcscrcióu
-Inadve rtida. por el j u:zgador <te ins tancia
Co mpete ncia que tien e para La Co rte para inadmlt! r un rec ur-
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de casación ·( En er,.te caso por encontrarse en estado de
del!lerción por mandato expreso de la ley) concedido de ante·
mano por el juzgador de instancia a pes ar de uo concurrir
todas las condiciones de procedibllldad respecto de un medio
de impugnación de esta naturale%a.

110

"aunque el articulo 372 del Código de Procedimiento Civil
expresa que en el estudio inicial que le compete efectuar a la
Corte, habrá lugar a declarar inadmisible el recurso por no
ser procedtmte de conformidad con el articulo 366 y cuando
no se hayan expedido las cO'plas en el término a que se re fíe·
re el artículo 371, siempre se ha aceptado que este señala·
miento norma tivo no redunda en menoscabo ttlnguno d~.¡
poder co!l que cuenta la Corte de ej"r~er un amplio control de
legalidad sobre la actuación procesal pre:;rla que tenga que ver
ctln el recur!lo. control que debe centrarse en la verificación
d,. la cumplida observancia de los requisitos exigl~os por la
ley para la viabilidad de dlcb.o medio, y en particular de deter·.
minadas ac tiVIdad es complementarias que, de no producirse
del modo exigido por 1& ley,: se sancionan con la deserción.
pues mal podria la Corte quedar encadenada por un recurso
que el ordenamiento reputa desierto, no obstante que por
cualquier razón, no hubiera sido advertida esta s ituación 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 pre-sentó un motivo legal de 'deserción que Impedía su admi sión , y aunque esta se produjo por
. auiu dictado el pasado 1O de m ayo, ciertamente que dicha
proVidencia .no purga los vicios o irregularidades precedenws
por cuya presencia se debió pto!1uclr una deci,ión contraria.
ni rehabilita el recurso desiert<>", pues ·• ... en verdad loa
motivos de deserción del recurso s on de orden legal procesal,
de orden público y obligatorio cumplimiento, de efectos
l!um:diatos y que inciden sobre el tr;!.m it e del recurso que se
ha adelantado no obstante su preeldstcncia : por ende, si se
observa con posterioridad a su oc urrencia. ello Impide seguir
adelan te con la actuaciÓn, dado que su prese nc ia resulta
como 'efecto de 'un abandono del reciuso <jue a su ve:z se tra ·
duce en la ej~cutorta de la sentencia que en principio fue
impugnada en casación . lle acuer<;lo con lo a.nteríQr. más que
la declaració n de ilegalidad del auto admi sorlo del recurso dt:
casación que ciertamente no se produjo en el auto impugna·
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do, la Sala proveyó como lo hizo por estar en pres.,ncia de un
mot!vo lega l de <lesercióri q ue veniE. desde 11nt~s y con11lderó
que no había razón alguna para seguir actuando; además.
decirlo de una vez evita que. a e prolongue indebidamente la
act uación procesal. en tan to que cada paso adelante en esta
ser ia igualmP.nte Irregular•, (Au to d e 4 de vctub re de 1994.
sin publi c:•r) .
F.F.: arts.3·36. 371, 372 -lnc .l · del c. de P.C.
Asunto: R•!posición contra pro,idcncia q ue declara desierto
y. en consecuencia !nad mi,¡ible el recurso de ca$aclón.
Pon ent e: Carlos Est eban ·J aramillo Schloss. Au to l\o .l30.
Fecha: 21./04/19 97. Decls íotl: Mantiene au to r ecurrido.
Proceden<:l a: T.S.D .. J. Ciu dad: Santafé de Bogotá, D. C.
Demandan te: Asocíadón Nacional de Pcscadore" Artesanales
"'MPAC". Demandando: Alc~Llis de
Colombia l.!.d a . '"ALCO Ltda.". Proceso: 6:564. Publicada: Sí. .. 4 5:5

:o:& CIOii'iíllPJE'!I'IE!ijCJA 1 JPJ!:IOCIESO ~.m:«:IUTIVO 1
Ir.&C"TIIC>IF! ':ffl;IR!Fln'Olftll.P.ill. · - Fuero general 1 lllll!l>&l!EICBUID
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DiHiinción / l\!I[J)'ll'Dl\I'HCACHI[J)l\1 • Distinción
ll Factor ·rerrítorial · Fueros; fuero general: "'..para det~rm!·
nar a cuál de lo!' dis tintos despachos judiciales corre.s ponde
el conocioien to de u n proceso. la ley acuC!e a Jos denomina·
d os "factore>s d e competencia". entre lo6 que se en c"entra el
territorial. factor este en c uya virtud se asigna a un juez
determinado u n proceso para que rm él ejerza la jurisdicción
clel Estad(), ttniendo en cueula para tal asi~nac!ón los "fueros• o "fo ros • . a saber r.l gener al o personal, el real Y. el con t ractu al , <le lo>; qu e. cuando coin ciden ~ lo menos dos, s urge
el fuero C•)ncurrente ..
"Conform e a lo preceptuado por el articulo 23. regla primera.
del Cór:Jig•) d e Procedimiento Civil, cuando se trate de procesos contenciosos . la compete ncia col"l"esponde al "juez del
domicilio del demandado• y , s i tuviere varios . al de cualquiera de ello:< a elecció n del actor. salvo que se tr~ te de u n asunlo vinculado con exclu sividad a uno de ellos. en cuyo Ca'i'o
11erá comJ>ete nte el juez de dicho domí~!llo ".
2) Domic ilio y Nulifi"llcion · DístirJción:
Nota .Kemf.~or!a de Relat oría: Véase ~csis de la providencia
No.179 de 13.06.1997. l!:xp.,díente No.6676 (Distinción tmlie ·
domicilio y notifi ca ción), publicada en esta Gac.eta Judicial .
F. F.: arts .75 num.ll del C. de P.C.; arts.76 y 78 del C.C.
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Asun to: Conflicto de com petencia. Proceso ejt:cutJvo singular. Ponente: Pedro Lafont P lanetta. Auto No.J:ll. ~·echa:
17/04/1997. Oecl!'lion: Jdo.36 Civil Municipal de Santafé de
Bogotá· c.ompetente. Procedenci a: Jdo. 36 Civil Municipal de
Santa fé de Bogotá y 2 Clvil Municipal ae Soacba.
Demandante: Guacheta. AliTio . Demandando: Marco Fidel
Cortes. Proceso:
6592. Publicada: Sí. . ..... ...... ............ ... ..... ....... .. .......... ..... ..... ... 461
OORllP'Ln«:ro JD>lE OOFill'!E'E'II!:ftiiC!IA /IP'M ;Wnt H!ElEl'lroli'!T\&Jl. · Fueros:

Fuero general · Justilicacll\n
1) Competencia . Con cepto. Factor Teu itorlal - Fueros: fuero gcnP.ral . Justificación: "La competencia es lo. medida o
porción en qu., l;¡ ley atribuye la potestad de admi nistrar ju11·
tlcia de la cu al es titular el E,¡;tado: asignán dola a Jo ~ distln ·
tos desp achos Judiciales para conocer d"' neterminados ¡a.suntos. y bien sabido .,_. q""· e n et.ta distribución . no s on auí!cientes reglas de carácter objetivo o las orientadas por la calidad de las partes, puesto que existe plu ralidad de 6rg~nos de
Idéntica categoría en e l territ or io naciunal y se rP.quiere de
criterios de 1·eparto horizontal de competencia entre ellos
para s aber a cual corresponde e ntender de cada as unto en
concreto. Pa ra llegar a la aludida determhiación. en t onces. ha
creado la ley fueros que. en principio, se guían por relaciones
de proximidad " ... sea del lugar donde se encuentr~n las par·
tes o bien de la radicación geográfica del o bje to de l litigio.
· con ·la · circun!lc:ripción t errito ri.al dentro de la cual dicl_¡os
órganos están facullados para··ejercer legítimamente la ¡.>u tes·
tad jotlsdiccional ... "!Sentencia de l8 de octubre de 1989). y
siguiendo este criterio ~en eral, ~~ así como en m a t.eria civil
la ley estalJiedó. en el numeral primero del ar tículo 23 del
Cúdigo de Procedi.miento Civil. un fuero ger.era·l consistente
en q u~ ''en.I os procesos contenciosos, salvo disposlcióu en
contrario. es compelen te el juez del domicilio del demanda <lo
...", precepto acerca del c:ual. ésta Corporación precis ó en
providencia de 18 de marzo de 191!!6: "Tratase. entonces de un
fuero general, por cuanto la persona puede ser llamada a
comparecer en proceso. por razón de su doriúcllio (forum
domlcili re!). ·bas~do en el conocido principio .universal y tradicional de lo justo (actor seq uitor forom rei). pues si pur
considerac ioue¡¡ de conveni enciA o nec esidad s oc!a l se acon ·
seja q ue el demandado está obligado a comparecer al proce50
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po r vol unta:i del actor la justici a ell.1 ge q ue se le acarr ee al
demandado el meno r daño pos ible ~, que, por consigu iente,
RP.a llamado a compar.,cer ante el jue 1- de su domicilio , ya que
en tal caso ~• a!!u nto será menos on ~ roso para él".
2) Factor Territorial - Fuero concu rre o te: "para determinar el
factor ter ritorial de co mpetencia. ju11t o con el referido fuero
de o perancla genentl o comú n , pueden actuar de forma concu rren te por "'l ecci ón o co ncurrent e sucesivam~tlle, o tr os
con sagrados de modo especlflc o por la mh;ma ·dis pos ició n
legal ·recíén citada, como 9on por ej emplo los determinados
· por la situación d e l o bjeto en cuestión , J' por el Jugar conve·
nido para f\J cumplimiento del cont ra to. por el asiento principal de los intereses patrimoniales en cuestión o por el do micilio conyugal, entre muchos ot r os. Pero. en sint esís. la regla
¡¡cneral par ~ tomar en con s ideración en orden a ffjar .compe·
t encla en razón de l facLO r territorial, es la consagrada en el
artic ulo 23. num eral 1•, del Código de Procedimi en to Civil,
pr ecepto és.te de acue rdo con el cual "e¡;¡ competente en Jos
procesos y salvo disposición expres& de la ley en contrario. el
j uez del domicilio del demanda-do: ~~ es te t iene vario&. 111 de
cualquJera de ellu01 a elección d el demandante ...".
A~u nto: Ccnflicto de competencia . Divorcio de matrimonio
civil. Pon~·n te : Car los Esteba n J ar a mill o S cblos s . Au to
No.l32. Feeha • 22/04/ 19 97. Dedaíon : Declara que el Jdo.8 de
Familia· de 1.\!'edellfn es el competente. Procedencia• Jdu.8 de
Familia <le Mede llíu y Promiscuo de La Ceja (An tloquía).
Demandan1e• .Jar amlllo Uribe, Lillana María. DemandB11do :
Diego Mauricfo
Duque Du que. Proceso: 6587. P ublicada; Sí........................... 4<)5
C.IU~&<Cli«lllll

• Caracterfstlcas : Ataq ut: Indos los fundamentos 1

'll'm:«:r<Jac& :DiE <C.IM!UM::noru 1 r::mn:o!Rl IID:t llllll!:ll\J&<CJ!!O · Supone
la existencia de la prueba 1 lltm!lR@Ill iDl!C
CIHIIO> - Distinción

~JB:Cllll.:D:

Y! llll~ IID!ltli'iT!!·

·
l l Casaclon - Cara.ct erisUcas: El rec:uso de casación, a pesar
de las reformas in troducidas, s igue $iendo extrao rdinario .
lorma!h1Ul y dispositivo.
2) Casacíon - Ataq ue de todas las pru ebas • " .. ~ uando la s en ·
tencia impugnada s e funda en varíe& pilares de orden proba lot lo y la ¡<cusac ló n viene montada por la caus:.l primera de
r.asac!ón por vía indirecta, es mene>~~er que se ataque y des·
truyan tod~s lo~ soportes de ella para poder lnflrmarla . pues
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.&1 la impugnación no comprendP. la totalidad de los puntos
de a-poyo que le sirven de fundamento, o sí aún atacándolos
q ueda_por lo menos _uno q ue ctea s uficiente para res paJdar la
s entencia. ésta no puede ser q u elJTada. ".
Igual sentido: Cas.Civ. de 6 de agosto de 1958. LXXXVIII,
5 96 : 24 de ener o de. 1962, XCVUI.l O; 29 d e enero de 1966.
CXV, 59 y 60: 4 ele octubre de 1973: 23 de ma rzo dt: .1977. n o
publicadas).
3) Erro r d e Dere.::l:lo · Configuraetó n : Se in curre en esta clase
de ye.rro c uando se apr ecian pr uebas aducidas al pr oceso s in
la observancia de los requisi to~ legalmente necesarios par a
su produ cción; o cuando, viéndolas en la r ealidad que ellas
demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fuoron Ilegalm en te r!tuadas : o cua ndo le da valor. pers uasivo a
un med io que la le y expre s amente pro hibe para el caso; o
cuando. req,;iriéndose por la ley una prueba específica para
d emo,;tr•u determinado hecho o acto jurídi co. no le a tribuye
a di c ho medio el mérito probatorio pur ella s ~ña lado, o lo da
po r demostrado co n otra prueba distinta: o cuando el senten·
c lador exi¡¡~ para la jus tificac ió n de un hecho. o de un ac to
u na prueba especial que la ley n o r eq uiere· (Cas.Civ. de 2/;i de
agosto ele 1973, CXL\'D.61}.
4) Error de Derecho · Presupo ne la e.x istenr.ta y aprecíaci 6n
de la pru eba : • ...el error de derecñ o a que s e refiere la causal
primera de casación planteada en el cargo presupone la exitt ·
t encia y a preciac ión en el proce so de la pru eba y e l q uebran ·
t9 por el J u2gador de la s norO'las legales que disciplinan su
mérito pro batorio. Po r cons iguiente, "mal puede co metersc
un yerro de es te llnaj e respecto de pruebas no ten idas en
cuenta en la semeócia • {Cas.Ci v. de 3 0 de abril de 1964}.
Igual s en tido: Cas.Civ. de 6 d e s eptiembre de 1967.
RES PONSABILIDAD EJ.'TRACONTRACTUAL · Actividad
peligrosa 1 RESPONSABILIDAD DI':L O UARD tAN DE [.,A COSA
1 CORR.E CCJON DOCTRINARIA
La n oción teó rica .de la · guarda compartida". se dá. cuando
• t o el ejercicio de actividades peligrosas no ~~ extraña la
co ncurrencia de varia,; perso nas qu e. d ~sd e divers os áng u lo"
)' en atención a s us propios lnter!"ses o bcne!iclos, puedan
ejercer al tiempo y a su manera la dirección o contro l ·eft::ctlvo de aq uel_las y que a todas les impone el deber j urídico (le
impedir q ue se oonviert.a en fuente de perj uicios para terce-
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ros. cuesLió r. que ciertaJUente omitió examinar el sentenciador en el Ca!:o ~uh-judlce. a pesar de las evidencias existentes en el pr o-:eso que llevan a concl uir que P.S.A.. s in emllar1/.0 dr. efectuar la venta mencionad a. no permaneció apartl!rf~
ni lndifert:nte al desempeño. fun cionamien to y control lnte·
lec tual d e la ac.tividad peligrosa de~plegada por el automnto.
actitud que JlOr fuerza ha de ent enderse asumida por aquella
entidad en cuentO y en tant o ohtenia de es<\ actividad lucro o
provecho económico e,·ide nte··
f.F.: art.375 ele! c. de P.c.
Asunto: Casación. P roceso de n:•.•ponsabilidad extracontractual por ac'c ídem c de tr ánsito ocurrido . el 10 de enero dP.
1991 en la carrera 58 oon calle 23 del Municipio de Bello , oca sio nándole la mu erte a Haroltl Eduardo 1'ol>ón Rivera ( tenlo
22 año~< ~ ;:. me.;e• de edad); se en::ontraba se ntado sohre
·motocicleta. parqueado !;Obre el anden. f'rHncra instancia:
Declara clvil mcnte responsable~ a demandad<>». Cond P.na en
p e rj u icios. Segund a i n<:~taJtcia: Confirmó parcial mente .
l'o nP.nte: r>;icolás Becha ra S io1anca s. S en t encia No.009.
Fecha: 22/04111197. o .,c ls¡on: No Casa. Proc:cde ncia: T.S. O.J.
Ciudad: Me·:lellín. Demandanr..,: Rivera. :\1arla Kelly y ~us
hij os Efraín Alfonso, Erika Fernanda. Osear hernán, Sandra
Socorro. fitlly Co nstanza, Adr iana Maria y Rafael E nriq ue
Tohón Rivera. Demandando: Gaseos as Pos ada To hó n
S.A. y Pedrc• Velcz AJz¡¡ te. Proceso: 4753. J)u bllcada: Sí. ...... 471

lJirect>~ e lndirec tH
" la caiv;~l pri mera·de c:asaclón :;e perfila ·~.uando el •cn tcnc l~
dor incurre en la viola.dón de normas de d~rccho sustancial.
Esta vulneración, según lo titm e entendido la jurispruden cia,
se pu t<le p1odudr por dos Yía·s : la dire cta y la indirec ta . 1-a
pri mera se :_;~resenl>l cuando •s in consideración a las prue bas.
se deja d P. <cplicar la ley. o se le aplica indebl<lamentc, o se le
interpre ta (le manera equh•ocada", P.A decir. la violación se da de
manera r ecta o derecha. E.n cambio, la lnfrac:r.it.>:n por vía ln(lin:cta acaee<: cuando no se aplica la norma sustancial. o c"an<1o
se aplica ero forma indebida. comu c<mse_cucncla de errores <le
hecho o <:le dP.r~cho en la apreclaciúu de las pruebas ."
" ... la manera como el rallador h a ya ll.egado a la violaciC:>~l de la
norma sv5·:a ncial, nece~aria y 16¡¡kamente se reflP.j<l <':n la
turma del <argo cuando la caus al dt: casación invocada es la
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primera. así: s! la violación s e · dio por la vía d irecta el cargo
debe te ne r esta orientación y e n s u desarrollo el t «c urre.ri te
no puede separars e ni un ápice Oe la!! (.onclu&iones fácticas
del Tribunal, las cuales dP.be compartir, pues el esfuerzo día ·
léctico debe P.Atar dirigido a demostrar en torn o a las normas
suAtanciales la razón de su violación. Si .se trata de la via
Indirecta, corno en esta la les ión de la norma ~;ustan c!al no ~¡e
produce der ec.h a o rectamente. !>lno por fuerza de los yerros
probatorios que antes se señalaban. entonces el recurren te
de be empeza r por demostrar fren te 8 pru ebas determinadas el
Upo de error que le imputa al sentenciador. lo cual Implica
una n ecesaria y real s eparación de las conclus iones fácticas
del j lizgndor. '"
F.F.: art. 3 68 num .l del C. de P.C.
En'el sub·judtce, " la vía e,¡cogida (la indirecta). !1. todi\S lu ces
resulta lnadecu~rtá. pues compartiéndose como en electo se
comparte. las conclusiones del Tribunal, po l'que la separa·
c!l\n es solo apa ren te, el ataque debió proponerse po r la vfa
direct a. por c~anto (... ). el yerro que el ~ensor atribuye al ::~d
quem es estrictamen te jurídico. P.S decir, en el ámbito de
calificación jurídica de la condición. (mientras que para el
recurrente la condición que contiene el có ntrato de prom esn
es Inde terminada. para el Tribu nal es lo contrario, esto es.
·determinada, y por ende idónea para el SP.ñalamiento de In
"época)
l ntcrpreta.ción sis temática del co ntrato de prom esa de pcrmu·
ta realizada por el a<1-quem , par:1 definir que las panes si
habían P.stabiP.cído una condició n q ue determinara la celeb ra·
ción del·contrato prometido.
F.P.: arts.l6I8.1620 y 1622 del C .C.

la

PROMESA DE CONTRATO - Epoc-.a: Condición : Plazo · hora:
Carácte r tran!iitorio 1 CONDICION · Determinaci<ín: Momen tn
determln ~nt e 1 PLAZO · Hora: D et~rminación
1) En la promesa d e contrato la bora no es del.ermln ante para
entender el plazo: basta el día : "No " " la hora el momento
determ·inante para· enten der el plazo . No. Cuando se hace
expresa r eferencia al día , s e ti e no que admllir que lo5 contratante:; han que rirto q ue. den tro del tie mpo d e <11 sponlbili<1ad
de la Notaría. se pueda cumptir e l negocio prometido. Claro
está que razones de convenien cla harían más definido el
señalamiento de la hora. particul armen te para no dejar abi er·
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ta toda la jornada laborable par a atender la nbligaciófl: pero
-la omisión no puede acarrear la c onsecuencia que el cas¡¡cionísta le endilga a la promesa de c ontrato de care ce r del requisito del p1a2 o".
2) P r omesa de ControAto - Carácter tran&ltorto: "Las condiclo·
nes de los ordinales 3 y 4 del art .89, definAn el carácter t r ..nsitorio del con trato de promesa, que, como bien se sabe, es
un medio p:ua llegar al contrato resultado o fin, es decir, el
prometido.•
3) Promesa de Co ntrato -Epoca: ·~n este punto lo primordial lo
subordinante es el señalamiento de la época y lo in~trumen tal el
plazo o la c.;eudlción, que según las cir:::unstancias concretas del
caso debf<n ser adecuados para pr eci sar tal época"
4) Condicion Determi nada e ltHietermiuaaa: La primera cla&e
consiste en aquella donde "la rf!allzación del ev'c nto que puede t ener ocur rencia, en el caso de qué P.fectivamente la tenga
ocurrirá de:JtTo de un lapso tem porai determin adn de an temano" , y coano de la seg unda, cuando no sólo es incierta la oourrP.ncla del evento. "sino que además se ignora la época en
que éste puede ocurr ir " CSen L d " 15 de s eptiembre de 198 6).
5) L a condición determinada o el plazo determinado son Instrumentos idóneos para el sei\a lamiento· de la época en que
ba de ccle·orargc la convención prometida : " (..'.) según el
ordinal 3 •. de l precl Lado articulo 1!9 de la ley 153. -di ce la
Corte-. la promesa de contrato: para su validez, debe contener
·un plazo o una condiCión que fije la época en que lla de celebrarse e l contrato ·. bien s e comprende que para cumpli r ta:I
exigencia no puede acudi rs e a un plazo indete rmi nado o a
una condición Indeterminada. p o rque ni el uno ni la otra, j us tamente p<>r s u indderminaelón son Instrumentos idóneos
que sirven p11ra cum plir el fin perseg uido, q ue es el señala¡níento o rij ació n de 1á época pre cls~ en t¡ue ha de celebrar se la convención prometida" (Sentenda de Casación Civil d~
5 de julio •ie 1983 . cil:>da en G ..J. No.242.3 , pág. 2841
6) Momen to determ inante de la con dición: "la calif icación de
condic ión determinada debe s urgir del propio con trato de
pro mesa, 1) ·sea desde el mome nto mlsm c de su celebración.
pues es allí donde debe quedar plasmada la condición ·con
todos los =~ tribu tos propios de su naturaleza· .. •
F.F.: n urns.3 y 4 del a rt.89 de la Ley 153 ·de 11:!87.
. Asunto: C;asaclón. :"'ul!dad absoluta del contratp de prome~a.
1\o estipulación fec;ha y ho ra d el otorgamiento de la escrit ura
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pública. Primera instancia: Concede favorablemente las pre·
tensiones del demandante. Segunda Instancia: Revocó la del
a-quo y en su lugar negó la¡¡ pretensiones. Po nente: Jost
Fernando Ramírez Oómez. Sentencia 'NÓ,OlO . Fecha:
22/0411997. Declsfon: No Casa. Procede ncia: T.S. D.J. Ciudad:
Manizales. Demandan te: Apou l~ Castro. Leocardo An tonio.
Deinandando: Hernando de Je~ús Muñoz .Gallego y Angel
Julio Rincón River a. Proceso:
4461. Publicada: Si................................................................. 485
'Il'!EIC!i(YRC/• ill>llt CJ!.Ul.CR<lll!IJ 1 'ool&l!llHll> 11!UIB:'U<lll . Fundam ento 1
&«:CI!IIlli\1 IRI!:MND IO::A\l"G)~ - Medio nuevo 1 Cl!UC!IIO l!>r&
!J)J!:Jrnl'i!~JI. 1 it:Jl.SACHOJFS - Objeto

Fundamento de la Teoría de los Medios Nuevos
"La teoríQ de los 'medios nuevos' s uele fundar se , tiene dicho
la Cor te, : Al En una razón formal: ·tos medios nuevos' no
pueden ser atendido~< en casación 'por la senc illa ra:tón de
que e.5 to equival<lria a variar la demanda iniciada y a modlfl·
car la relación jurídico-procesal' (ca~. Noviembre 28. '1936.
XLll. 50 1). El medio nu~vo produce·así una al teración de In
litls-con testat(o. Pero. otro rallo reza que 'quien invoca un
medio nuevo no modiflcá sus pretensiones sino que trata de
alcanzar e!'mismo res ultado buscado con la demanda, pero
por una via distinu' (cas. Diciembre 17, 1934, XLI-bis, 208).
"Según la propia jurisprudencia dP. la Corte, la doct rina en
·goneral ·comprende en los 'm edios nuevos', una y otra cosa.
Asi, considera que habiendo sido vencido el reivindlcador. Ja
posesión alegada por el mismo en casación. es medio nuevo
(octubre · 18, 193!1. XLIII. 371), y que habiéndose demandado
la nulidad de · un contrato. por una ·causa, la · invocación de
otra ~n casación. "'" medio nuevo [noviembre 15, 1932. XLI.
14). Cas oR son estos en que el med{o nu evu implica, sin
duda, una .mutación de la relación jurídico-procesal. Segun '
expone Manuel· de la Plaza. la juris prudencia españoln ha
aceptad o como medios nuevos, P.Xtremos modificativog de le.
pretensión inicial, en caeos como estos: el antes mencionado de la posesió n alegada en casació n por d relvindlcarlor
que pierde la a cción. en cuyo ejerciclo atribuyó naturalm ente la poséslón al reo; la reducción en el recurso. de la suma
· pedida en la demanda: la alegación ante la Corte, de tratarse
de un contrato Innominado, cuando en el libe lo se co nsideró
como cuf!nta corriente; la Invocación de culpa, como fuente
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de resarcimiento , cuando se ha bia demarodado por dolo: y el
hab er pedido la de~laración d e núlidnd, impide alegar la resoluc ión del ~o ntrato. e n el recurso extraordina rio.
("La
Casación Ci.v ll". p. 162). Y Calal)landrei o.:unceptú,a que 'aun
perman ecie ndo sin :~.I teración la demanda, puP.de tener»~ la
novedad de los medios ', lo cual In dica que modiCi cando aquélla ~e produce tanibiéu u u medio nuevo ("La Casación Civil, t•
1, vol. 2•, ntímero '200. Trad. D~ S. Mentls Mekndo, 1945.).
".'\sí, p ues, el medio nuevo pu ede alter<or la d e manda más
gem:ralmen te, no la altera, si bien implica en todo c.aso.
según el fallo de 17 d e diciembre de 1934 (XLI bis. 2011) , un
camino dis:lnto para alcan:>..ar e l mismo fin.
"D) En una razón de orden constltuc:ionA l: se violaría el d erecho de ddensa si uno de los litigantes pudi.,sc e(.har mantl P.n
cn,:¡ación d•~ hechos, extremos o planteamientos no alegados
o formulados erJ instancia . cesp.e clo de los c uales, si lo hubiesen s ido en tonces, la co ntrap~rte habría podido d efende r su
caus a. !'creo. promovld 06 ya cerrado el prnceso. la lnflrmaclóu
d e la sentencia con a poyo en elJos, equivaldría a la prete rrni" ión de las instancins, de 1M• formae pro pias <!el trámite
reque rido, c.o n queb ranto de. .la gara ntía ln stitudonal de no
·ser condenado Hin h abe r sido oído ~ ven.c itlo en juicio.
·q .. Y en u na razón originada de la escnda del recurso. por·
que éste tie ne por o bje to restablecer el imperio de la ley
infringida ·~n la sentencia, la <:ual no podía basarse !>i no en lo
alegado a nte el juez. no en lo que pulllese ser a legado con
pnste rio ridad ante la Corte. t: l rt>:Curso va dJrlgldu contra el
fallo, en cuanto ha desatado un·a controversia te n icndo tn
r.uenta los e lemo:ntos aducídoe y los hechos invocadn9 e n
ella y no o~lcmentos ni hechos ajenos ni litigio', y por tanto
desconocidos d el Jue:t. En otros términos. la senten cia Do
puede enju! clan;e en ca~:~aclón ~;~ino ·c.on los materiales que
sirvie ron para estructurarla¡ DO con ma teriales diHtlntos,
ext ra n ns J' de~ conocidos. Sed a , de lo contrario. una 1uc ha
desleal, n.o sólo entre las partes.' s ino ta mbién respecto del
tribunal f.~lla<lo r. a quien s e le emplazaría. a re&ponder e n
relación con hechos o planteamientos que no tuvo ante s us
ojos. y aun respecto de fallo mismo, que t endría que <IP.fenderse de armas pou'tl. él hasta e11tonces ignoradas. -¡ Cas.
Mar:to 1". de 1955, O. J. I,XXXlll, pág. 7 6 )
F.P'.: art.946 del c.c .. a n.368 .C .dP. P.C.
A su n to: Casa ción . ~cdón r eivi nd icatoria. P onP.ntc: Jorge
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Anto n io

Castillo Rugeles. Sentencia No.Oll. Fecba:
241041199.7. Oec!sion: No Ca.~a. Procedencia: '!.S.D.J. Ciudad_:
Santiago d e Cali. Demandant~: Hurtado Vda. de Garcfa.
So ledad y M a ría del Carn1en Hurtado de Vale nc ia.
Demandando : Grlselda
Trujillo Sarda. Proceso: 4474. Publicada: Sí. . ........... .. .. ... ..... 5 0 1
g111lEJr.'l. • Proced~ncia; Reglamenta ción: Preclusión; Copias 1
li'UC:LU§JDI\!
1) Queja • Finalidad y reglamentación: "el recurao de q uej a
se halla instituido co mo medio p~trá qu e la parte afectada con
la denegación del rec urso de ·apelación o de casació n en su
caso. eleve petición al s uperior a fin de obtener la concesión
del recurso de negado . La formulación, interposición. proce•
dencla y trámite, encu én trase desde luego reglame ntada eu
el Código d e "Pr ocedlm ien to Clri l, e.n los artículos 877 y 378.
F.P.: Drts.377 y 378 del C.P.C.
2) Queja • P rec"luslón; Copla~: ·•eJ térmi no otorgado al rec u·
rren te para el su min istro· de las expensas necesarias su fi·
cientes para la expedi ción de l.as copias orde nadas po r la
CortP. conlleva para él una actuación procesal s uje ta a la
perentoriedad e lmprorrogabíllda d en s u ejecución . lo q ue de
suyo hace Inace ptable la excu~a de ha berse realizado. ímper ·
fectameote como resulta del pago del Importe del valor
correspondiente ante autoridad judicial distinta a aquella a
cuyo cargo esta la expedición de loa d ocum en tos, q ue de
acepta.r se abriría el cam ino para reconocer como cumplido
cualquier acto proc~sal Imputa ble a la parte y que realice
indis tintamen te en cualquier cle,.pacho. s orprendiendo así
tanto al j u ez como a su eontr aparte. con os tensibl e violación
no s o lo de la lealtad sino del derecho d e defensa de s u opos itor.
F.F.: a rts.11 8. 378 inc. S .de l C. d e P. C.
As u nto: Queja. P ro ce so de !iliaclón ex tr amatrfmoo iaL
Ponen te: Nicolás Be~hara Siman cas. Auto Ño.l33. Fecha:
2 4/04/1997. Oeclsion ...: Declara preclufda la procedencia d el
recurso de queja. P rocedenchi: T .S. D.J. Ciuda1! : Santiago de
Call. Demandante: Pérez d e Saavedra Lucy. Demandando:
Cónyuge y he rederos c:lel seño r Pablo E n rique Monsah·e
Mondragón. Proc.,so: 6466 .
Pu bllcada: SI. . .. ........... ........... .. .. ........... ... .. ... .... ..... ............... 513
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OOWUIC'l'O llll!l: OOI'f.lli'>E'll'l!!i\!IClll\i /l!R!<I!O&rni"íE'll'U<::DA • Oportunidad
1 ICO!llSII!:í&'li'I.;ICaORJ lllil!: !Liil IC<QI:o\'J!?>E'D'BR!lt)I!A
"la ley no autoriza a un j uez; para rt~.clararse incompe tente.
acudiendo ni factor territorial. cuando ha asumido el conocl·
mknt o y e l d emandado, o quien lo represen te. n o Invoca la
Incom p eten cia por los medios p rocesal es adecua dos (penúl·
timo inciso d~::l articulo 143 y 2 d e l 148 del Códig o de
Pro.::P.dimlento Civil en concordancia con e l inciso fin a l d~l
artícul o 142 del Código del Menor¡ ... P or tal r azón, r~sulta
contrario a la ley q ue pos t eriormente. c uando ...la oport u n idad para p lantear la falta d e Fact or 'Territori al ha preclu ído, el
juzgadot· c•p t e por despre nderse dd conocim iento para
e nviarlo a un funcionario ctistí oto, s ometiendo así el expe·
diente a vkleitudes que, lejos de asegu rar la presr.adón de
una jus tlci:l c lic az.. convie rten el pr oceso en un Ir y venir de
actuaclone~ y lJ'ámites inn écesario s qu e red undan en pelj u i·
<'Jo de los ¡>ropios intere ses de los litigantes•.
F. F.: arts., WO, 143 -I n ciso 5· y 148 · inciso 2 · del C. P.C.: &rt. l42
inc.flnal d el Decreto 2737 de l\:1~9 (Ct'\dlgo del Menor).
Asunto: Conflicto de compe tencia. proceso d e resudc~lón de
c uota alintcntaria. P onenle:
Carlos Esteban Jaramlllo
Sch loss. Auto No.l34. FechA: 25/0 4 /1997. Decls ion:
Jdq. Promisc uo de Fam ma d e Gir.ud6t. P.-ocedencia: Jdo.
Promiscuo de Fam ilia de Glrardot (Cundinamarca) y 13 de
F amilia d ·! .Santafé d e Bogotá. Dema ndante:
Alarcó n
Hemándc:z, J\olclba como r epres entante legal de su hija menor
de edad d emandante Mlchel Lu cía L.A. Demandando: Miguel
Angel J,ozano Mu•cia. P ro ceso: 6616.
Publicada: Si. .........:.... ......... .................................................. 517
lll>IES6®'1l'illi'!ill!!U'll'O lllill!:l!. miP:CUJI119 0 1 C.~I'}JI.ICSO!l! · Desi~tim!e nto

Nota Rem isoria de Relatoría: Véase tes!$ de la providencia·
No. l23 d e 04.04 .1997. Expedien te Ko.6408, publicado~. en esta
GacetA .Jucltc tal.
F.f. : art. 344 d el c. de P.C.
Asunto : o.~slstí niiento d el rec1.trs o d e casación. Po nente ...... :
Carlos Esteban Jaramillo Sc hlo~s. Auto No. 135. l"ech a:
'2 5/04/ l 99í' . Decision: Se ace p.t a el desis timiento d el re c urso
ciP. casación. Procedenc ia :· T.S.D.J . Ci udad: Maniza les·.
Proceso: 5232.
Publicada' Si................ ........... ................ ...................... .......... 520
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ll'lROWU!lll!tRl<Cl!Jl JJU:Jl)UCCllh.IL - Aclaración 1 AUTO - Aclaración
" ... por regla gener al el juzgador solo puede aclarar ' lo,. con -

ceptos o frases que ofrezcan v~rrtadero motivo de duda. siempre q ue estén contenidas en la parte resolutiva de la senten·
cta o que influyan en ella', principio este que Igualmen te
r esulta aplicable cuando se i:rate de la aclaración <1e autos, lo
que &ignlfica que. como lo ha dicho la Corte, 'cuando lo
resuelto no ofrezca ambigüedad, ni resulta inlntcltgible. nl se
preste Interpre tac iones diversas por..falta de precisión y claridad, no es pertinente nin¡¡una aclaración' {Aut o 22 de abril
de 1 ~98. exp. 4738). entr~ otras razones porque 'una cosa es
la falta ·claridad. palabra que hace alusión a la ininteligibilidad de la frase po r s u oscuridad, po r lmprcci,.ión de sus ~r
m lnos, por s u mola redac ció n que induzca a COJ?lprenslones
dlfere~tes, por lo Inapropiado de las palabras uUil2adas de tal
suerte que su Interpretación genere dudas, por el uso de t érminos q ue distorsionen la capllcidad técnica de u n vocablo
para lndi~:u una acció n· o un defecto, o para callficarla , y otra
bien di s tinta no compartir los razonamientos juri dlC03 acer·
lados o no contenidos en la pieza procesal y en ~u part e resolutiva ,- o que tengan definitiva Injerencia en la cott~prenalón
de ésta" . cnmo se rl!!iteró por es ta Corporaci ón en auto de 17
de mayo de 1 9 96, (exp. 3626. arch ivo Corte)." .
F.P:: art.3o-9 del c. de r.c.
Asunto: S olicitud de aclaración 'de a uto. P onente: Pedro
iafont Piane.tta. Auto No. l 3o. Fecha: 213/04/1997. Decisión: S e
deniega por hnproceden t e solicitud form ulada. P.rocedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Cundlnamarca Demandante:
Arango
Rendón, Luis Enrique. Demandando: Gustavo Eduardo Galtán
Ortegón, María Luis a Ñungo de Gal t¡\n y Claudia Marcela
Gaitán ~ungo. Proceso:
.
6568. Publicada: Si................................................................. 522
IC«lil31mHIC'IM llli~ OO~'Il'm'31>:l'A 1 ~IC!IW<Ili ~:J\\10 1 1FJM:1.'1D~
'J'!Elllll1lR'il'C:llliH.&JL • Fuero general y contractual/ IC(J)i:illl!'ll!:'ll'!E~
CI:A q;OOCU~lii1'E

Fac.t.or Territorial para conocer del proceso de cabro compul-c
slvo de un titulo valor.
1) Aplicab ilidad de fu ero concuiTente { el general con el con tractual ). "la d"term lnac ión de la Factor Territorial de un juez
para conocer de un ~obro compu lsivo de un ütulo valor debe
ceñirse a lo prescrito en el numeral lo. del arliculo 2 3 del
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código de Procedimiento Civil, y en cuanto ~~ alcance de ~!< t.e
precepto, hEt s ido uniforme la jurisprudencia de esta Corte en el
sentido de afirmar que "el fuero concurrente previsto en la regla
5a. de dicha norma (art.23),_no tiene. en principio. aplic.tcióu en
este supuesto porque la emisión o tenencia de uno de esos in litrumentos no denota por st sola una relación de contenido con·
tractual qut: a Ulcl'ile la aplicación de esa regla o la elección ad
libitum por pa1te del actor dP-1 fuero concurrente allí ¡m .w lsto.
como sí ia regla primera del aludido precepto, esto es, el domi·
clllo del den>andado como fuero general, a menos que, oomo lo
h a precisado de Igual modo 1" Corte. ~;l títu lo valor tenga soporte lncontro•¡ertlble en un ~.on trato entre las futuras partes procesales, contrato que hace parte de los anexn11 de la demanda,
pues en este e\'ento la existencia del iuero concurrente encuentra arraigo -~n t:l numeral 5o. del articulo 23 in fine, del cunl se
puede servi.r el a~tor al presentar e l libelo". (Autos dol 2.8 de
octubre de 1993, de 3 1 de octubre <!" 1994 y de 23 de abrU de
1996, entre otros).
2) Aplicabilidad exclusiva de las normas del C.de P.C. fren te a
las del C.d e Co. "para d efinir la c:ompeten'cía para el cobro
coactivo d t ; títulos valores se deben aplicar en forma exclusi·
'v a las no rroas del Códi!'(o de PI"'cerlim!ento Civil fren te a las
prc\'ls lones establecidas en el Código de Comercio e n punto
del lugar d e pago del título, aspecto éste que ha precisado la
Corte en fo r ma reiterada. ~l respecto ha dicho; ·con trario a
las previsi•)OM de los artic ulas 621, 677 y 876 del C. de Co.,
sobre el h:.ga.r de cancelación del i mport,: de un titulo valor
como la let-ra de cambio, disposiciones e838 atinentes al fenómeno sustancial del pago voluntario del instrumento, ·1a
acci ón de cobro compuls lv" c onsagrado en favor de l titular
del crédito e n él lncorporod<} (articulo 488 del Código de
Procedimi•~nto Civil). descarta la aplicación de aquellos pre·
ceptos potque el último de esos fenómen os se enmarca dentro de los postulacius del Código de Procedimiento Civil. que
re.gula en Slu articulo 23 lo conceru i ~n !e al l ugar en q ue ese
cobro ej ecutivo debe efectuarse. al prP.ver en su nu meri..l 1•.
como regla ge neral que salvo disposició n legal en con trariu,
es el juez del domicilio del demandado el competente para
conocer d·~ lo::~ pt·ocesos contenciosos". [Auto del 9 de octu·
bre de 1 !*12J.
F.F.; art.23 nums.l y 5 de l C. de P.C. ; artículos 621 , 67 7 y 871i
del C. de Co.
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Nota Remisoria de Relaturhr: Véanse las sigu ientes providen ·
cías !'CI>!-Cionados con estos temas y publicados en esta
Gaceta Jud!clal:
. 11 Auto No. l77 de 06.06.1997. E Apedlente No.S656
(lnaplicabilidad del Código de Comercio como normas atribu·
Uvas de competencia en lo8 procesos ejecutivos por el cobro
de título valor. Fuero general y contractual).
·
2) Auto No.l 78 d_e 11.06.1997. Expediente No.fi677 (Fuero
general y contractual!.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso eJe.c utJvo.
Ponente: Jorge Santos Ballesteros. "Au ~o No. l37. Fecha:
25104/1997 . Declsion: Jdo. 1 Civil Municipal de Buga competente. Procedencia: Jdo . 1 Civi! Municipal de Buga y 2 Civil
Municipal de Call. Demandante: Toro Rosas. Juan Cario!~.
Demandando:
Fabián Paz Ortíz . Proce so: 6591. P ublicada : Si......... ............ 526
OOMJrn.RC::"JU 00 :CC!>l'i!llP'JE1l'!EN<C!IA · Presupuesto 1 § 11.1$1l'JM-IO:CUaFJ
~lE &'I:'!!:W.IIA 1 «:Cli!JriLICír\1» Al!'AmitlllTI& 1 i!.lLIFRElll70& 1

!1"!2:111t1F'llt1l'1!1A11'no

.Jr.u~Jtn 1!.1o nC'll'n10>tu§

1) Conflicto de Co mpetencia · Supone qu" aún se eu<.: uentre
pendiente la decisión so bre las pretensiones de la dP.manda.
Sustraccion de Materia. Con!lícto Aparente: " para qu e el
enfrentamiento en tre dos j ueces para conocer de un negocio
ten¡¡a alguna relevanc.ia jurídica, es preciso. y ello resulta
o bvio. que !le enc uentre aú n pendiente en el proceso la decisión sobre las pretensiones de la demanda: por cuanto. si ya
se desató el litigio , si aquella con troversia que puso en actl ·
vidad el aparato jurisdiccional del Estado. ya fue definida.
pues entonces el juP.z, empleando la compc~ncia que estl ·
mó en e,qe momento tener asigna&. cumplió ya su cometido.
·Así. proferida la ~entcnc.ia, utilizada por el juez Ru competen·
cia, el con mero en tom o d~ ésta. háce se impasible por sus trac·
clón de mat~ria; por ende, no nay para qué decirlo, cuali¡uler
decisión al respe<~t.o es inoficiosa. puesto que la situación plan·
teada, de CoJ:!flicto no tiene más que la apariencia."
2) Alimentos. Pc.rpetuatlo Jurlsdlctionis: e l cambio de domi·
c ilio o reside ncia del uienor que s e halle Involucrado en un
proceso. no es factor que altere la competencia para conocer
del mis mo.
Asunto: Denomin_ado "conflicto" . Allmeulos. Ponente: l{afael
Romero Sierra. Auto No.l38. Fecha: 2910 411 997. Decision: Se
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a bstie n e d e resolver el apa rente conflicto. Procedencia:
Jdo.Un icu c ;.dl Municipal de Gigante -Hulla· Y.2 de l'amilla de
Valledupar De mandante: Defenso r de me.nnres en nombre del
meno r Lui;, Enrique Torres Berna!. Demandando: Luis
Enrique Tor::es
Graja\es. ProcMo: 6590. Publica(!": Sí ........ ............ ............... 531
1 C&S.Ii\·C:UOI'$ • lnte rés para recurrir • Distinción en su
determ inación 1 C&!>&CICI\f • ·Cuantía en sucesiones 1
ll!II!!:C!Sl<C> i~!o!!TI\lii!EI!]) 1 <I:OJlmBCCWM ~«lll\f!l:t'Jllll'll!A 1 CR.§.&,.
CJO~ • Den·~gación prematura

lfi'lllJ~,JTA

1 ] Casaclo n ·Interés para recurrir · Distinción en su detennl·
naci ó n : "c:onfo rme al artíc ulo 366 del Có d igo de
Procedimlemó Civil, en lo referenle a la c uantía, el recurso
de casación sólo procede cuando el valor actual de la resolu·
ción desfavorable al impugnante. igu ala o exc <'de el mo uto
legalmente s eñalado: de donde , co mo es apenas o bvio. para
determinar la procedencia del recu~&o extraordinario po r el
mencionado fa~tor. bastará con la confrontación entre ese
mon to legal y el interl:s que se t enga par a recurrir.
"Y a ese r.lspec to, otra distinció n hace la ley; es ·la referen·
t~ a s i se enc uentra o no determinado en el proceso el valor
de las preten t~iones sustanciales d ebatidas, que si lo está. a
·esa tas ~dón será me neste r a tenerse en punto a la cuantía, y
si no lo esti. preciso será justipreciar dicho valor por medio
ele un perito designado para el efecto . ( Artículo 370 del
Código de P rocedimiento Civil). •
2 ) Ca l;laclcn • Cuan tía O:Oll suce siones ; P articiñn. He r.ho
No torio. Ccrrecclon Monetaria. Casacion · Denegación prematura:
a ) " .. se tiene entendid o que cuando la ley habla de que está
determinado el lnteré,; actual para rec.urrir. se refiere a aquello$
casos en que el mismo ae encuentra establecido en el proceso.
Y a plicand o este criterio en materia de sucesioues. Inveterada·
mente se h::1 co nsiderado que en ellas el monto de las pretensto·
nes o;ustanciales queda fijado por la diligencia ele Inventarlo y
avaluos. consUtuy~udo la valoración q ue allí se hace de los
bienes relir:tos. la base d el trabaj o de- partición".
Igua l &entldo: Auto de 6 de ago~lo de 196 7.
bl An te el hecho notorio del acelerado deterioro del valor
adQuisitivo de la moneda. en el presente caso. el avalúo de los
bienP.& relictos q ue se hl w en 1 970. no sltve para apreciar el
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monto del interés en esta· época -e n aque llos tiempns la cuan·
tia para r ecu rrir én casaci ón era de $100.000. y ah ora sobre·
pasa los $311' 000.000·. As í IM cosas, fuer za concluir que no
se halla establecido e·! valor actual de la resol ución desfavorable allmpug.n an te, por lo que resul ta prematura !a decisión
del ·tribunal <le denegar el r ecurso formulado.
F:F. : art s .366 y 370 del C. d e P.C.
Asunto: Queja con tia auto por el cual s e deniega el recurs o
de casación in terpues to contra la s entencia ap robator ia de la
partición . Ponente: Rafa~ l Romero Si erra. Auto No. l 39.
Fecha: 2910411997. Dectsion: "P or s er prematura la decisión
del Tribunal d e denegar l.a concesión del r ecurso de cilsactón
Interp uesto, se revoca el aut o. Proceden cia; T.S.D.J. Ciudad:
[bagué. Proceso de. sucesión de Pedro Joaquín Malina .
Proceso: 6617.
·
Publicada: Si........................................................................... 533
itlm:\2)CJ.A\'1!'1Ul11 • Objeto; Fundamento; Recb.azo 1 !JI>llllli\f!Cllil'!l«li ;ro: !!..&
ZOIEIJtmhRll& D E l!.OS lt§ TAOO e • Excepción1 3R§>'ll'llt;:.¡¡}), !)l)~
l!.A mu~C.(!)'i:.iil!JttWAlt> HRI'll'li!:IDF:I.A\<Cnlll>m&r- lllií.!: U.<lll~ lrAJ.!L<lll~
i!:ll'll'lil&l\l.li!EJ?.O!l
l) Exequatur · Obje to.: Lo const ituye las sentencias y otras
pro•idencias que revistan tal c&rácter (laudO/\ arbitraJe s).

"Las s entencias y otras pr ovidencias que r evistan tal carácter,
pronunciada::~ en un país e"tranjero o en pro!'es os contencío·
so s o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colomb ia la fuer ·
za que le~ concedan los tratados existen tes con ese pMs y en
·su defecto la que allí se reco nozca a las proferi das en
Colom bia. "(ar t.693 C.P.C.J La dispo!rición precedente también
se aplica a ,los laudos arbitrales proferldoa·en el exterior".
"En lo que toca con e l acuerdo d e separación de bienes efec·
tuado
ante Notario. n o procede el exequatur dr.precado por c uanto
dicho acto no es una o¡ entencia. ni reviste tal carácter. ni tam·
poco es un laudo arbitral."
F.F.: art.693 del C. de P.C.
21 Exequatur · Fundam ento: Prin c.ipio de la Sobl\rania de los
Estados . Sis tema .de la Regularidad Internacional de los
Fallos Extranjeros: El ex"quatur, "se ha admitido como una
excepc ión a la s ober anía de Jos Estados. segtl.n la cual son
s us jueces quienes deben administrar j usticia en el respec·
tlvo territorio. Dicha excepción es ta " basada en exigencias
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practica~ dt: lnternaclonalizactón y eficacia de la justicia.
consistente en permitir que declsícnes de j ueces de _o tros
países s urtan efe<; tos en Co lombia. mientras que se respeten
determ inados P,rlncipios sus tanciales y procesales, los cua·
les la legi8lact6Jl colonlbiana ha enumerado en los artículos
693 y 6 94 del Código ele Procedimiento Civil. ac.ogiendo sln
lugar a dudas el s istema llam ado de la 'regularidad interna·
clona! de l•lS fallos extranjeros ', s istema qu r. consis te · en
aceptar por norma de cumplimiento en el país de providencias de e~~a natu rale;e;a, en la medida en que se reúnan ciertas ex.igenccas mln imas señ<~ladas prevlam en u, por la legis lación c on el fin de precave rse de las 'Irregularidades
Internacionales' .de que las ameritadas sentencias puedan
adol ecer· . (Sentencia No.090 del i.9 de j ulio de 1994 .
Expedien te Na. ~8 94. n. p.).·
3) Excquat·.1r · Rec hazo : Con forme con lo di spuesto por el
articulo 695 del Código d" Procedimiento Civil, ·Ja demanda
con la cual se solicite exequátur para una s"ntencia o l audo
prorendoA ~n el extranjero, habrá de rechazarse por la Corte
si le ralla algu nn de· Jos req uisltos ~ei\alados en los cuatro
prim eros numerales del artfc.t•lo 694 del mismo Código, sien·
do uno de ellos el tercero que exige que l:r. sentencia o laudo
arbltr'!l de que se t rate , •s.e en cuen tre ejecutoriada de con·
form!dañ con la ley del país de orige n", norm a ésta de o bli·
gata rio c umplimiento, como quiera que es de orden púb llco.
F.F.: a'rt.6\H -num.3- y 695 del C. de P.C.
Asu nto: Admisi billdad demanda de exequatur presentaela.
Divorcio. País de Alemania. Ponente: José Fernando Ramirez
Gómez Auto N<>. \40. Fecha: 05/05/1 997. Dec!sion: Se rechaza
la demanda. Procedencia: Jdo. d e Familia de Bóblingen
!A!ema.nia) Demandante: Vergara Goenag~. Yanet Maria.
P roce.,u: 6652 .
Pub licada. : S( .....................................................;.................. 540
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1] Casaclon - Cumplimiento sentencia recurrida: Coplas:
Expedición de copias ordenadas po r el tribunal o solicitadas
por el re.currcn te. por tratars e de '-'na sentenc ia susceptible
de ejec utarse:
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a) "en el ordenamiento procesal .vlgente en el pals. la no efl·
cacta s uspensiva del recurso de cas~ cíón es regla gener al: la
ej ec ución provisional de la sen tenc!a es lo común , no la
excepción. y debe ser dlsp~ esta de oficio, tal como s e le e en
el mismo articulo 371 citado al señalar que el Tribu na l. en el
nuto que conceda el recurso, ordenará qul\ el recurrente
suministre lo necesario para la expedición de las coplas pertinentes, y si no lo hace y ~l t·ecurren te las considera necesari~. tste deberá solicitar su expedición. Se trala, pues. de la
ezigencia legal de una conducta de realización facu ltativa
para el litigant e in teresado cúya omi sión comporta una consecuencia desfayorable como es la deserción del recurs o,
tP.tna acerca del cual tlene dicho e>Ola corporación que .
" ...c uando el ·tribunal es orniSIYo y no ordena por c ualquier
caus a el cumplimiento de la carga. el recurrente de toda"
maneras ha de estar pre9tO a recabar que se ordene la expediCión <le coplas con tal fin, d e$d.e luego cuando s ea de rigor

por tratarse de una senten cia ~u,;<.:epUble de ejecutarse.
Dicho de otro modo, el casa.cion l sta no puede exonerarse de
la car ga vista con soto pr etextar q ue el tribunal n~ se la orde·
nó cumplir, dado que la teleologla de u na nor ~a t al está
encauzada a que la co ncesión del recurso no envuelva efectos
sus pen sivos. y por ello mismo le exhorta a que est é a to:m tu a
supli r la om isión del juzgador" (Auto de 22 de octubre· de
199 0).

bl " Este cumplimiento provi ~orlo. al decir de Manuel de la
Plllza, e quivale a veces a una ve rdadera medida precauiorla.·
que s ale al paso de las .event uale s consecuenc.iaH de m ala fe.
o de las Inevitables deriv~elo nes de un propó81lo Insano de
liti¡,¡lo>Jidlo.d" {Auto de 24 de enero de 1980).
2) Sente"n cia Declarativa: Busca dar i.:er t=a a 10 que antes er a
inci erto: "un fallo que no lmpl!que ac.to material alglJn o de
curnpll m!ento no es ejecu table ya que sólo se lim ita a reconocer· un derecho del de manda n tE'~; 'ai busca únicamente dar
certeza a lo que antes era Inc ierto. es claro q ue ella no
r~q u iP.re c umplimiento: la sentencia puramente decla.nlliva,.
po r no ir más allá de esa simple declaración , n o afecta el
derecho en ningún sentid<>; h te queda tal como e$la.b·a . con
lá !lola viU"iable de s u nueva coo.dlción de Indiscutible asegurada mediante la prueba perfec ta que es el fallo' (Auto ya cita·
do del 24 de enero de 1 980)" .
. F.F'.: a.rt.37l del C.de P.C.
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3) Prevalencia del Derecho SU:stan<:ial: L._s disposiciones procesales que regulan la procedenc ia, admisió n y efecto s del
recurso de casac ión n o menoscaban el principio de la pr eva· .
lencla del ,derecho sustancial: "t;a 'prevalencia del derecho
sustan~ial', no siSniflca, ni pue de.significar. que son sosl¡¡ya·
ble9 las 'formas propias de cada juicio', como que su ob>'ler·
vancla .1\ao; e. parle del debido proceso, instit uido en el al·tlculo 29 de la Constit ución polític a, incluso como un derecho de
rango funda111ental" tG. J. tomo 2 470, pág. 5 26 ). En consecuencia, ha de tomarse ~n consideración que precisamente
la deserci6n del recu rso Impon e la ejecutoria de la sente ncia
con fu erzn de cosa juzgada en bene fiCio de la otra parte para
quien también o pero el postulado constit ucional en cues tión,
lo que eJI:Cluye la posibilidad de qué las di~posic!ones proce·
sales que regulan. la procedencia, admisió n y efectos del
recurso de casaclóf1 puedan omenoscabar en modo alguno el
ptincip io •le la prevalencia del ~ c recho sus tancial que re~u l·
ta final mente observado cuando "" aplican la:; referidas nor·
mas, ya que si bien el derecho su stancial est á l lamado a prevalecd po r mandato del Art. 228 de la e' N. en el ejer¿iclo de
la funció n jurisdiccional, no pu ede por ello ignorar"'e el texto
del Art. 6 del Código dé Procedimiento Cl\'11 de confo nllld¡¡d
con el cJ a1, sin contra riar pata nada el mandato s uperio r alu·
dido y en guard... preclsalllente de garantías · esenciale s dé
seguridad jurídica:. h a de entenderse que en el ordenamiento
procesal y su aplicación práct; cll, juega pape l preponde rante
un slst~rn 1 de formas . estable e idas por la ley y de rigurosa
o bse rvancca, que los liligantes ni tampoco la& autoridades
judlcialc:s pueden modificar a eu mejor conveniencia.
F.F'.: "-rts:29. 228 d e la C.N.: art.6 del C. de P.C.
Asunto ' Reposici ón con tra providencia quP. declaró in¡¡dmisl·
ble el recurso de casació n. Po nente : Ca rlos EAteban
Jaramíllo Schloss
Auto No.l41. Fecha: 06/05/1997. Decislon: Mantiene en ~odas
sns partes el auto po r el que s e dedaró inad misible el rec ur·
so de ca sación . Pro cede ncia: r.s.o.J. Ciudad: SKn taré de
Bogotá . o ..::.
Demand¡¡nte : Pineda. Cario!! Alberto. Demandando: Rosa
María Sello de Ve!ásq uez, Carlos Aselberto, Fernando. J orge,
Danie l y D•lra Elvla Velasquez Bello y herederos indeterminn·
dos de Carlos
Ve lá6quez Rucha . Proc eso: 66 11. Publicada: Sl ........ ......... .... 544
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<C<:l>l'«IT!L.nC'll'ID llll lE <C Cl>ilj[Jl"IE'Il'l!l\l<CJJ.F. 1 llll,l2: l!.i 'l!Tll'lU<CZ Cl>ll! Jl!11!:
111\lll&l\l. iliil1UJ3:1!&1Lll!: 1 iF'.&IC'INllll!. '!Jl!.:Jll:'l.H'll'Oia\H.&!l. - Fu~ro real 1
ICIC[Qlll'IE'll'IE!M•CH.& ll'l!'iUW.&'ll'Ho!/11\.
Regla 10 del artículo 23 del C. de P.e., precepto que en lo pertinente. reza así: "En lo.-. procesos ... de restitución de tenen·
cla ... , será competente de modo privativo el juez del lugar
donde se hallen ubicados los bienes. y si ést.os comprenden
distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ella
a elección del demandante":

a¡ Se establece un fuero territ.nr.ial único y exclusivo, !orum
rei &itae. Ante la presencia de esta competencia privativa. no
le es dable escoger al demandante a su antojo cualquier juez.
ni mucho menos recurriendo a· otros fueros no consagrados
para lu" procesos de restitución de tenencia.
b) Tiene aplicación tanto respecto de bi~nes muebles o
inmuebles. dado que la: regla mencionada no establece distin-

go por ra¡o;ón de la naturaleza de los objetos materia de restitución.
F.F.: art.23 num.IO del C. de P.C.
En el presente caso. "si bien la demanda no contiene ningún
dato preciso atinente al lugar de ubicación de la tractom ula,
los anexos acompailados con ella sí dan margen para determ ¡.
narlo con un grado de certeza probable.
Asunto: Conmcto de competencia. Proceso de restitución de
tenencia de vehículo automotor [Lraclomulal entregado en
virtud de un contrato de leasing. Ponente: Nicolás Bechara
Simancas
Auto No.I42. Fecha: 06/05/1997. Decision: Jdo. 1 Civil del
Circuito de Ocaña. Procedencia: Jdo. 23 Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá y 1 Civil del Circuito de Ocaña.
Demandante: · Transleaslng Compañía de Fimtnciluuio:n lo
Comercial S.A. Demandando: Cayetano Herrera· y Jorge Elí
Quintero Ruíz.
Proceso: 6605. Publícada: Si•..... :.. ,....................................... 551
OOI.\Il!"'LJ([:'lro ill:'JO: IC@iiD!"í&'ll'!Ei\!ICll& l :r.&cro¡¡¡¡ 'J'~Emml:roll'<U\:L -Fuero!ó;
Fuero general 1 ICIHlll!:giiJI! - Pago 1 1'1111'1!JJLCJ) W.lt.IL:CL'&. •

Cumplimiento de la obligación: Forma de pago
11 Factor Terrítorlal - Fueros; Fuero generat: "El legislador.
para asignar'la competencia para-el conocimiento de un pro·
ceso determinado, acude a los denominados "factores" de la
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misma, entre los que se encuent ra el territorial, en cuya vir·
tud, se precisa cuál de Jos distintos Oespachos judiciales de
Ig ual categoría exit~len tes en el ter.rltorio nar.iona l ha de
conocer de '""e proceso.
"Conforme al artlcu lo 23 del Código de Procedimiento Civil,
la competencia por el factor territorial se determina teuit::ndo
en cuenta p&.ra el efecto Jos "fuerol;" u "foros·. a ~beé: el personal o general. el real )' el eont.ra(:tual. de los cuales. cuandO coinciden a lo menos dos. se origina el denominado fuero
concurrente.
"Po r lo que :~ace al fuero general o pt:rsonal. la regla prime ra
·del artículo 23· del Código de Procedimiento Civil, pre"eptúa
QJ.Ié en Jo~ p·ro<'.esos contenciosos. la competencia correspon·
Oe al j uez del l ugar del dorui~lio del dema ndado, y, en caso
de que respect o de ést.e existiere plu:-alldad de 'domicilios, al
de cuolq u lera de ellos . salvo que el Htlgio se refiera a asunto
vinculado e~cluslvatuc:nle a uno <le dichos domlcll!os. •·:vt<nt.o
· e n c:l que la :ompeu,nt:ia correspond•mí al juez d~ ese lugar. "
F.F.: art.2::l. :!3 num . l del C. de P.C.
2) Ti tulo Valor· Cumplimiento d e la obligación: "F.l artículo
62 1 del Código de Comercio, d ispone qu e, cuando ·uo se
men cio na el lugar de cumpliruieulo o ej ercicio del derecho'
!ncorp·o radu en el título-valor. la obligación babrá de c um~llrse en el 'domicilio d;,l ·creador del título' y. par~ el t:aso
di'! qne tltvi<,re vario$, autoriza al t<:nedor del mismo para
c umplir la obligación en cualqulera de ellos·, a su el<:<:dón,
al igua l que sucede si en el lílulo respec tivo se se !'latan
. varios Jugare~ para el cumpli!Dien to o ejercici o del der echo
en ~1 incorp-:>rado. •
.
3) Cheque. P t·esen!Jlción para su pago: ·•con respecto al pago
de los cheques, ... ésto·s han de ·s er descargados pot· el b:iinco
librado. Ello quier e decir, entonces. qu<: a él han de ¡¡ rt<~t'n·
tarse para el cobro, ya sea directamente o a trnv"" <'l e la
Cámara d<l e ompettsación, ~onfonn e a tos dispuesto por Jos
artJculos 71 7, 71!!. 719 y siguientes del Código de Com.,rcio."
3) Tit ulo Valor · Forma de pago: "el pngo de una obligación
contenida en un título-valor, puede reaU.r;arse en forma volun·
taria, o mediante la ejecución forzosa. Sí lo primero. la regulación legal apli~allle para el efecto, es la de ~ar;k.t.er sustancial esrablec:ida por el Código de (;oroercio; y, cuando e·l pugo
no fuere voltontario, si el acreedor acude a la jurisdicción del
J!:stado, su p::etenslón habrá de decidi rse en proceso que, por
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su propia índole, es de carácter contencioso. lo que significa
que la competencia para s u conocimi~nto se determinará
conforme a lo establecido en el Código de Procedimitmlo
Civil, vale decir, que r c¡ultan aplicables p~ra P.llo, en cuanto·
al factor territorial, las reglas co ntenidas en el artículo 23 del
Código mencionado' .
F'.F: : an.c;.621. 717, 718, 719 y !Os. Ce! Código de Comercio.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo.
Cheque. Po nente: Pedro Lafo n t Ptanetta. Aut o No.143. Fecha:
06105/19 97. Declsion: J do.CivU del Circuito de Rio negro competente. Procedencia: J do. l O Civil del Cir cuit o de l'dedeUín y
Civil del Circuit o de Rionf!gro (An tioquia). Demandan te ........ :
Cifuen t es García. Sergio de J e sús. Demandando: Jairo
Santainaria Otalvaro.
·
Proceso: GG 14. Publicada : SI .. . . .... .. .. .... ... .... . .. .................... .... 556
11'll::O:ii:ll'll'IIJl~ - Fu e ro
contractua l Justi i'lcac.lón y al canc.e del fuero especial de
Factor Terri torial coaoou.grado en el numeral 5 del art.23 del C.
de P.C.
1) "el artículo 23 Numeral 5 ael Código de Procedimiento
Civil,... con;,agra un furo t<!C<pP.cial en c uanto faculta al
demandan te, cuando el litigio h¡¡lla su giinesi" e o. una relación cont.ractual, pa ra elegir en tre demandar ante el juez del
lugar d<: cuD>plimlento del contrato, o ante el c:lel domicilio
del demandado, disposición cuya razón de ser debe buscarse
en que una ve.z fljac:lo el luga r d e cumplimiento de las prestaciones adeudadas por causa de una convención de esa espet,ie. tal estipu lación suj e ta en clertn forma a las parte& con
dicho lugar pol'que la ley co nsidera que allí existe Interés o
ventaja inerecMMa de amparo para efectos de facilitar el ejer·
ciclo d~l derecho de acción .
2) '" .. .la aplicación del numeral 5o. del artículo 23 del Código
de Procedimiento Civil no depende, ... de que por· medio de la
demanda se pretenda exclualva mente el cumplimiento de u11
contrat o: pues la t•eferlda dfspos fclón no establP.r:e limitm:ión
alguna diferente a la de qu e """ una convención la que dé
lugar al li tigio, refi riéndose s i a s u cumpllmtento. mas tan
3ólo para pr ecisar que en do nde aquelLa debe ejecutarse, pue·
de también adelan ta rs e el proces o: aH! eulunc~s. valga el
ej emplo. podrá demanaar se. ya la resol ución de la cunvP.n·
ción, o ra -~u P.jecuclón. o su nu lidad . su rescisión o la decla·

<C<IJ)RI:li1Llf¡:']('(J) Jllll& <CIIJllllll!"'&1CJ&r,¡ciUI\ 1 Jt".A\IC1('(J)Ii(
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r ntolia d e s ::mulaclón"' (Auto del 13 de septiembre de 1996).
F.F.: art.23 uum.5 <!.el C. de P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. r.:e~ponsablllda<l civil por
lnc umplimi.,nlo de contrato de ob ra cuyo obje to fue In elaboración, trasla<lo y montaj e final de los prefabricados que
con.s tituyen la.s grade.r ias del nuevo estadio d e. la ci udad de
.M anlzales. Subaec uen tementc. se impe tró q u t: ·u en e d erecho
a reclamar los se¡uros a que se contraen las Pólizas d e
Seguro dP. Cumplimiento expedidas por Seguros d el Estado
S .A. en las proporciones relacionad,a s en los b.echos de la
d e manda. F'onente: Jorge Auluuio Castillo Rugeles. Auto
No. l 44. Fedta: 06/0!Sil99 7. Decision: Jdo.4 Civil del <:trc uito
de Manizale s conocer de este proc·eso. Procedencia: Jdo. 4
Civil del Circuito de Manl:tales y 20 Clvll del Circuito de
Sant2.fé de Bogotá. Demandante: Trejos Muñoz. Jorge f)sau.
Demandando: Sociedad de Segucos <lel Estado S .A. Socied ad
O.D.S. ~ngenleros Ltda. y Gilberto Enrique Uíaz
Granados Sanr.os . Proceso: 15613.. Pu blicada:" Sí..................... 562
lntcré.9 jurídico y
lcgitimaéión 1 !ll\!'ll'ltQIU\ .DlJWIDJK:O 1 ~00 · Efec!os
entre.oontratantes 1 OOI'!T!IAT<B§ - Ley para las parn>-~ 1

lllWX!I!ID<ti!O~ • I::>teré., jurldico 1 . ~I!JlnSOS •

TRANSACCJON

11 Recursos - Interés jurídico y legítlrnación. Interes Jur!dieo:
"Los recur~os coostituy"n medíos de !rnpu¡¡nadón d e los
acto s proce:3ales al alcance de partes u lt:.rceros int erv!n!enlc~. a través de los c uales pued en pro<:u rar la enmie nda de
aqu'.ellas resoluciones qu e por considerarse erradas t ll>sultan
lesivas de sus lnte rese.s.
"La viabll!dE.d de tales instrumentos. sean de carácter ur<línarlo o extraordinario. está subOidina:la a la concurrencia de
una serie de cóndlclonP-s. ele las -c.uah:s se destaca, por import"r a tos fin(:S de l presente recurso, lu atinente allnteré~ para
recu rrir del cual depende la legi timación para interponer el
medio impu.~nati e l u corre spondien te.
"Desde luego q ue est: in terés trascle:lde el a specto formal de
la legitlmac;ón , .p ues no basta la ·r.a lld ad de sujeto procesal
para su configuración, porque además precisa .del agravio o
perjuicio co:mo condición para la fuudabilidad del recurso. O~.
a h l que la C::>rporación haya sostr.nldo q ue ese lnteré~. " ... ti<:·
ne que ser real y el callal ·<.:umplímiento de esta conc1l clñn es
preciso apro!clarlo tl~.~de una pe rspectiva· jurídica objetiva
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doqde no son de recibo las simples conjeturas teóricas que
tengan por conveniente formular los litigantes, toda vez que
si nu hay gravawen que-pueda ser remediado en el evento en
que sea exitoso el recurso interpuesto. éste último pierde por
tuerza ~u razón de ser y debe ser desechado por taita de vía·
bilidad legal" (Auto de 24 de agosto de 1.994),"
F.F.: art.348 del C. de P.C.
2) Reposicion ·Interés jurídico: Falta de Interés (le! censor en
impetrar la revocatoria contra la providencia mediante la cual
·sc aceptó la transacción celebrada entre los restantes inte;
grantes de la parte actora y la en tldad territorial demandada.
F.F.: art.348 del C. de P.C.
::S J Convenio · Electos in terpartes. Cont.ra t.os • Ley para la!;
partes. Transacclon: "los derechos. obligaciones y en general
los efectos propios del convenio sólo vinculan a los contra.·
tantes. sus representantes o

cau~ahabientes,

no a Jos terce·

ros, cotuu tu es l<t·n:currc:nle, "q11io:n por demás en el contra·
to -de transacción· expresamente se le exel uyó ·•.
F. F.: art.l602 del C.C.
Asunto: Reposición contra providencia mediante la cual se
aceptó la transacción celebrada entre José Vicente Lozano

Fernandez en su condición de G-obernador del departamento
de Arauca y Luis l;imón lmbett Buelvas. apoderado judicial de
los demandantes Lila. Ponente: José Fernando Ramirez
Gómcz. Aulo No.l45. Fecha: 0610511997. Dccision: Se rechaza el recurso de reposición
Demandante: Quenza de lmbett. Lila: Margartta Quenza de
ParaJes. Amelia Quenza de Rodríguez, Rosa Isabel Quenza de
Canay. Carmen Cecllia Quenza de Pérez, Esther Luisa
Quenza de Hallagany Santiago Qucnza Berna). Demandando:
José Vicente Lozano Fernaodez, en su condición de
Gobernador del Departamento de Arauca. Interpuesto por:
Carm~n Alicia Quenz.a
de Lomonaco. Proceso: 4546. Publicada: Sí........................... 568
OO:i\!]¡tJ¡,g<Cro lllll!: CID.&!llf'l!:'ll'l!l\!CDA 1 CIDilllll'!!:'ll'!JI!R!CI!A ll'l2JEWJii..J.lltlll'R'l!
1 OOI~Wll'IE'lrn:l'«CI!A 81!mJil&'l!'WA 1 CO~l\!CI!A llliii!:J::.. Jmm::&
<C!MCI. ll)!EL C!IL1!.CaJll'ro 1 SOCID!!DAIDI lllll! :l!:CIDI.\TC.IOA Rlilm'll'A 1
ll"lll.OO§ID ·!l!:...'1i:Cll1'll'!l'!/ID !lll:lll'O'll'll!:c&l?illO 1 :FJI.C'll'!O>llll. 'll'!E:Jrulill'!ro·
W!.'lJL ·Fuero general y c<;~ntractual: Determinantes; Fueros/ COI'Jt•
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l l Competenci a 'Prevalente. Compctcn~i~ Snhjetiva.
Com pP.LP.nda del Juez Civil d el Circu ito. Soci edad de ·
Econo mía Mixta : "La negativa para cono<:cr del proceso ejecutivo cun garantía real entre l os e.espachos judiciales ... se
originó en el Ctu:tur l.crritorial. .Empero. no olJstant~ ~1 artículo 2.2 del C . de P. C. "eñalar que es :or~valtmte la competencia
e$lablec.ida en consideración a la calidad de las purt.es, el
análisl.~ pt:rtinente no lo opaca la necesaria referencia que
debe llaccroe a otros factar~s. como el :;objetivo y la cuantía.
"En consiélcra<:i6n a P.SOS ractoJes. t!l art. 16 , nuru.,rallo., del
C. de P. C .. sella la que en los procesos contenciosos de mayor
y m<~ n<>r C\H!.ntía en los cuales ínkrviene co mo parte u n s ujeto callflca~lo, es el cas o de "una sociedad de econo mía mixta" .
el c<;mpe t~n te para conoc ~r P.s e i .Jt,ez Civil del Ci rcuito". "En
e l presen t·~ caso, según :<e de~;prendc de la denu1nda y .sus
anexos , el Banco Central Hipo tc.cario o.;s u na soc iedad de
"cconumla mixta•. J..>e o tro lado, d val<>• de lo prett'.nsió n ejecu tiva para la leclla en qur. se presentó el libelo. excede el
límite scdotlado para la mini m" '"'""tí" ((lecrr:t o 522 de 1988.
;¡rt. 1 n .).

f'.F.: arts. lS -num.l-, 22 del C. de !'.C.: an. 1 d~l decreto 522
de 1988.
2)
FactuJ' T\: rrilu r ial
J)eterminante5. Com petencia
Conr.urrerote: " s i para la otletcrminar: lcin rle l;¡ F'• c.tnT
Territorial co ncutrcn distinto:; fueros o foros radicados gcog raflcantP.rcte en varios jueces de la misma cat.q¡orí:o y e.spe·
c:ial!dad , uno de los cuales .no es priv,.tivo o excluyente, cualqui era de 1!1105 sería el cuutp<: t<: nl.(: parn conocer ele un asu nto determlnad p. Cunnrtn P. Jio oc.urrP., la po sibilidad de ~lec

c ión s e

rad ie~

C",XCJusivamentc en el

de m andant~.

de ahí que

una ve~ escogido por t\ste. el juez que debe conocer. la coutpetencia "'' torn K en privativa y el Cunc lonaríu judicia l no pucdt: " lfU ini ciativa eliminarla o varia• la , a no so::r q ue el deman·
dado rund adam~n lP. 1:1 o hjete med iante la cxccpci6n previa
corresponcHentc.
:l) fac to r Territorial - Fut>ros : L-os fueros o !'o ros que p~.rmi
tcn la ddiulción de la competenc:la por ellao::Lur l<:l'l'ilCJri~J . se
cin.:unscriJen al personal, el rr.al y d l:l>nl.n\l:ln ll l, t>il r.o mo se
dcsprcnd" d~ Jos dif~r~ntes numerales contenidos en el artículo 23 del C. de P. C. E:l primero atlcnd~ a l lui(<Lr dP.l domid
lio o re:9 id•!ncia de las partes. cmpr:z,,nrln por l,l regla general
del domicilio del demandado ( nu uu:n~l l o.l. el >Je~undo con-
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sulta el lugar de 1lbicar.ión de los biene!J o del suceso de lo:;
hechos (numerales 8, 9 y 10). y el contractual t.ien" en cuenta el lugar de cumplimiento det contrato (numeral 5o.).
F.F.: art.23 del C. de P.C.
4-) Proceso Ejecutivo Hipotecario. Factor Territorial • Fuero
general y contractual: Elección del fuero personal y contrae·
tuaJ en este proceso de cobro de una obligación dineraria
cuyo pago fue garantil:ado con derecho real de hipoteca.
F.F.: arl.. 23 nums.l y !'i del C. de P.C.
5) Notlflcacion. Diferencias. Domicilio· Diferencias : "'( ... J el
1ugar señalado en la dem:ui.da como aquel en donde se han de
hacerse ]as notificaciones personales ·lo que conforma el

domicilio procesal o conslituidu-, no es el elemento que dc.o;virtúe la noción de domicilio real y de residencia p:asmada en
los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil. que es a la
que se reficre·et articulo 23 del Código de Procedimiento Civil
C\lan<lo de lijar- l.¡l co•npetencia se trata''1
F.F.: arts.23, 75 num.ll del C. de P.C.: art.76 del C.C.
A.sun to: Conflicto de com petencla. Proceso fj ecu tivo hipote·
cario. Ponente: José Fernando Ramír"" GómP.z. Auto No.146.

Fecha: 06/0511997. Decisiun: Jdo.Civil del Circuito de San talé

de Bogotá el competente. Proce-dencia: Jdo.l3 Civil Municipal
de Sant.afé de Bugutá, D.C. y 2 Civil Municipal de Soacha.
Demandante: Banco Central Hipotecarlo. Demandando:
Ismael Sanabria Sanabria y f!elen Cecilia Escamilla de
Sanabria.
Proceso: 6589. Publicada: Sí. ................................................. 57:j

oomrn.ncr.o Dl>ll!; C01'1lll'II!;TIEf\ICIIA 1 ll"ACTOJlt ll'!E!!mllro!li:IIAJL • Fuero
g~neral:

Pluralidad de demandados: Proceso contra sociedad

COI\IC111R~E1'.11l'!l: /!P'llt.IOCII!;SO l!J11&C111'll'HVO
COI\Ill'lll.A SOCHEDl>ADl> 1 Hftl'llli!:STnG&CKOl\1 OftSICHIPILii\I.AlRHA

1 CO!l:'l!Plt'll'IEI\JC!l.A

ll Factor Territorial • Fuero general: Justificación del fuero
general de Factor Territorial. Aliado de este principio concurren otros que le brindan otras alternativas para fijar la competencia , o bien exr. 1u yen ~ aquél. cOmo el e·a~ o de la com pe·

tenc.ia privativa prevista en el num.lO del art.23 del C.P.C.
2) Factor Territorial - Fuero concurrcmc: Pluralida<! de
demandadO$i; Proc.eso ~nntr::J snri~da.d: Lns nurn~r.aJP~ 2···. :l···
y 7". del art.23 ael C. de P.C. amplian y desarrollan el fac:tr>r
general de compet.. ncia contenido en el numeral 1'·. de dicho

precepto adjetivo. Jl;o existe c.ontradicción en las normas
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mencionad~,;

que deu Jugar a la apli<:aeión pr!orl!aria <:le la
posterior !numeral 7 1: por el c:ontro ri>J: se co11jugan y compl!•·
mentan: "c:t los procesos con teneiusos. la eompctt:nda por
el factor territor ial, ... se sitúa tn· e l juez o~! domicilio d<:l
d~m andado. y si ~r>n varios lo~ d ema ndados será (:ompetente
-el juez d t:l j omiclliO de cualqul c:m de ellc.s. "' e lección del
de mandante. Y si la demandada es una socieda d po r os un tos
vinculadu s a u n a sucursa l o agen cia s uyas. la com petencia sr.
radica, a p r<:ven c ión, <:n el juez <ld domicilio principal de la
sociedad y "" el de la s ucursal o agr.nc:ia . ~;5 decir. en est<'
último ca~o.
cr.lte r;o la norma d el n:lmeral 1'' del articulo 23
mencionado y .;e la amplía para contc:mplar la eventualidad de
que la soc iedad tenga un d omicilio )Jrincipal y uno o va rios
acc:esorio.s . !'io ex.is l.t: contradicción en las nnnnas menciona·
das f.!Ue den lugar • · la a plléadón prioritaria rlP. la postcrlt~r
{n um•.n\1 7"): por~~ contra rio.: se r.onj ugan y "omp l~mcntan n l
P"~ to que. ,,demás d e r•.petirse 11< prr.visión según la c ual el
compct~ n te es el j uez del domidlio :>rinc ipa l <le la sociedael
demandacla. par·a el caso el!: :¡¡;enc ia y ~ur.u rs•l••. tambicn lo

se

SCrá P.l jt1 CZ del dom icilio

d~

tal t~::A

;:¡~r·.nda S

(J.

Siu<:ursH)(:,._,

do m kili os t :ldos rle la s ocieclar:l , si n exclui r desde luego lu
r;om petcn d• del juez d • l dom; cilio dr: <>tro d e roandadu . .; i lo
hubiere".
F.F.: n ums. l. 2,:l y 7 cle l an. 23 clel C. d!: P.C .
21 l'rocesv l>jecutlv6 Contra Soclc<la<l: ~;n e l caso pr.,sP.nte
(proc:~so ~.je ~utivo ccm tra "na soded ~d y otru), _ el juez com·
pet.ente es e. qur; e~cogió .,, dem a ndante confo rme lo .,,.r.;uu·
ye el n u m .:l dr;l .art. 23 d~l C. de P.C .
3) lnvr.stll(ac:lon Dis"lplinarsa: "1 a interprctadc>n propu ". 9ta
pur el jue z 12 civil d e l c lrcuit.o d. ~anta!c ck R()gotá t:ar~<:c d"
hase legal y "S man ifl~• tllmente ~o n~ra ria al es píritu y le tra
de la ley. p·)J lo qu" ~e dispond rá compulsar copias de la~
plez.as p rocesale s pertinentes, ti\lltO a la fi S<:<tlía General de
la :-<ac.tóo como·a la Sal.. Discip:inaria d<:l Consej o Sup~:rf~>r
de 1~ Judicatura. <:on '-'l fin de c:ue üwer.tigu<-:n rlentr'l de la
b rbita d~ 's us r.omp~:c n<:ias, la ac tuac ión d~l cltado fuuciun:i·
{'lO ....

Asun to: Conflicto de compct<:u~la . l'ro(:eso f:j~cutivo contra
una soc)~•lad y otro. Ponente: J o r gr. San fns l:!a11estcros. Aut.o
.\a.l47. fec ha: 061()!'>1 18\.17. Proc<-:dencia: Jdo. 12 Civil del
Circuito de Santafé de B6got..'i y 1 Civil del Circuito dt:
MedP.Il ín . Dec isión : J d c.. l2 Ci·,il del Circ:uil<• dP. Sautafé úc
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Bogotá compet en te. Demandante : Pardo R., Carlos J.
Demandando: Sociedad Manufactura Colombiana de Cart ón
Ltda. "Macon" y Francisco ·
E<tgardo Reyes Ramfrez. P roceso: 6604. Publicada : Sí.. ......... 579
lDIEP~ ~lE

UVII1K<!lll\l · Despacho judicial donde se encuentra
el expediente 1 UWH®R<!liN • Inadmlslón
Cuando Al escri to Introductorio del recurso de revisión no
contenga. entre otros requisitos formales, la lndlcac.ión del
despach o judicial donde actualmente se encuentra el expe·
diente. precisamente para en el momento oportuno. si es del
caso. solicitar alll su remisión. se le concede " 1 inLeresado un
plazo de cinco días para que lo subsane, so pe nA· de rechazo.
pues el no cumplimiento de las exigencias formales es causa.\
de In admisión de esta clase demanda según lo consagrado en
el Inci so· 3 del art.383 del c. de P.C ..
F.F.: Arts.382 -num. S·. e inciso 3 del art.383 dc:l C,de P.C.
Asunto: Ad.;nl slbllidad demanda conten tiva del recurso de
revisión. Pon ente: J osé Fe.mando Rainlrez Oómez. Auto
No.l48. Fecba: 07/05/1997. Declsion: Se inad mite demanda
con tentiva del recurso de revisión. Procedencia: T.S.O.J.
Ciudad : San talé de Bogotá. Interpuesto por: Frar¡co Bautista.
Mary Esperánza Demandante: !'edro fgnac!o Fon.<\P.r.a Bello.
Demandando:
·
La recuren te. Proceso: 6661. Publicada.: SI. ........................... 584

ll])~

IDIJt ~o!Jifl! 1 '!I:JO!J,.ACHORJ OO!llm& 81(11J'I!"Aií'i!<C!UU. 1
i\'ICJJ!Eli'llfil 80811'li:ú\!U:l!AL • Concepto

" .... debe el recurrente. en cada uno de los cargos en que invoca la causal primera de casación, indicar las normas sustanciales qu e estima violadas: entendiéndose por tales la~ que
crean. modifican o extinguen derechos u obligaciones entre
los suj etos. de una determinada r elación j urídica, y más concrétamente la que deriva del derecho. disp utado en julciQ y
entre qulene.s .son partes en el proceso. Ello es Indispensable .
habida cuenta de que la tarea que el recurrente le pro pone a
la Corte nn es otra que la de que P.sta verifiquP. la c:nn formi·
dad o inconformidad del fallo impugnado con la o las normas
sustanciales que constituyan o deban constituir la base esencial del mismo.
Los arts.l495. 1496: 1603. 1604 Inciso 3, del C.C. no son.
normas de d,erecbo sustancial.
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F.F.: num.3 del art. 374 del C. de P.: .: a rts.l495. 1 496: 1602,
1603, 1604, inciso 3. del c.c.

Asu nto: Procedencia formal de 111 demanda de casación.
Ponente: Nicolás Bechara Slmancas. Auto No.l49 . Fecha:
08/0511997. Dec isión: Se rechaza la demanda de cal'ia<:i l.in.
Oc:m ..ndante:
F'um iaseo Ltda. y Luis Carlos de J .Ruiz.
Demandando: ¡,an co de
Bogotá. Pr·Jceso: 6460. Publicada: SI.. ..... ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ..... 586
~Woll&.

1 ·l:AS.,'!>ICH<!I>i\J • Interés para recur rir: Cuantía

·¡ ) . "de conformidad con el articulo 366 del Código de

Procedimknto Cívll 'y según c.o nstantes pro\idencias de esta
Corporación (autos de 25 de abt'il dt1 1.973. de 15 de fe brero
y 17 de mayo de 1.985. enl.l'e otTos muChos) ei -valor actual de
la resoluci:)n desfavorable al recurrente' a que alude aq uella
norma consiste en el valor del agravio, de la lesión o del perj uicio patrimonial que con las resoluc iones de la s<:Ontencia
sufre el re•!urrcnte, detet·minado en 111. fecha de ·la sentencia:
"Sólo la cuantía de la cuMt.ión de mérito en su realidad <!.CO·
n ómica en el dia de la sentencia. es lo que realmen te cuenta
para detenninar el monto del comentadn interés" (aut o de 18
de noviembre de 1.9 9.6 ).
2) En este evento, la ~ondena d el Tribunal no es la que prnltmden los recurrentes. es dec.ir, ~• va lor de los daños que el
accidente ocasionó a la demandante. sino el monto . final
(23.348.24:~.05) a cargo de los demandados en vista de que la
demandante debe asumir, por su propia culpa. uuu pa rte de
tales datlos , o;egún lo que la sen tencia indi ca. E-"tA1 suma. no
es suficiente de confnrmidad con los textos legales (articu.los
2 y ~s del d('.creto 522 de 1988. en concordancia con el ar t.366
del C.de P.C.), que sitúan hoy la c uantía del interés en una
s uma superior.
F.F.; art.366 del c. de P.C.: arts.2 y 3 rie.l dec.reto 522 de l 9 8S .
Asunto ......: Recurso de queja contra providencia que denegó el
recurso de ·~asación. Proce so ordinario de responsabilidad civil.
Ponente: J o rge Santo s Ballester os. Au to No. l 50. !'echa :
08/05/ 1997. Decis ión: S.-. det:lara conforme a derecho auto
mediante el cual se denegó recurso 11e r.a,.ací ón. Procedencia:
T.S.D ..J. Ciudad: Antioquia. Detnandante: Monsalve García.
Margarita. Demandando: Carlos Mario Hincapie, · Jaime
Ho mcío Hin cap le y la sociedad Transportes Gua tape· la Piedr ..
Cía . Ltda.
·

~~mc m24RS
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Pror.P.so: 6638. Publicada: Sí. ...... ......... .. ... ... .. ....... .. ... .. ..........
OOiVILM:'IID D:! 00~ 1 ~i!t TE!IliiU'ro!IWM. · Fuero
general y con tract ual: Proceso cou lra sociedad 1 IPP.GCI!tOO
EJECD TWO COII!'!I'lf>.& S 8CIJEDhO
1) Titulo Valor. Factor Territo ria l · 1'\tP.ro general y contrac-

tual: Cuando se está en presencia del cobro coactivo de títulos valores, la competencia por el factor territo rial "debe
estarse a lo pre::~cri to en el nume('all". del artículo 2J citado,
y al re$pecto ha ·a firmado que "el fu., ro conc urrente previsto
en la regla 5a. de dicha norma (art.23), no tiene. en principio.
aplicación en este supuesto porque la emi&ión o ' tenencia de
uuu de e:;o s instrumentos no denota por sí sola una .relación
de contenido contractual que aulcritc la apl!caclón de c,;a
regia o la elección ad libitttm por p~rt.P. <IP.l actor del fuero
coneúrreDte alH previsto. como sí l a regla primera dt>l aludí·
do precep to , e.sto es, el d omic ilio del deman dado como fuero

general , a m enos que, como lo ha precisado de Igual modo 13
Corte. el titulo valor tenga soporte iucou lroverUble en un
contrato "'ntr" l aN futuras partes procesales. cornrato que
hace parte de los anexos de la d .. manda, pues e n e~~ te even tn
la exi~tencla del rucro concurrente en(:uenlra arra igo en el
numeral 5o. dei artículo 23 in fine, del cual se puede servir el
actor al presentar el libelo". tAutus del 28 de octubre de 1993,
de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril de 1996. entre
otros).
F.F. : nums. l y 5 del art.23 del C.de P.C .
2) Factor Territo rial • Proceso contra sociedad: " ... esta Sala en
auto número 152 del 15 de junio de 1995 señaló: 'El fut:ru u furo
del domiC'IJ!o e11 concnrrentf! a el~cclón del demandante cuando
se trata de uD proceso contra una sociedad, pudiéndose de•nanda r en uno cualqui<.: ra de los lugares q ue seguld.,mente se indi·
can, pe.r o por su Iniciativa y no por imposidóD del juez, escogiClo uno de Jos cuales excl uye a los demás" a) En el lugar del
domicilio principal de la sociedad cuando ésta no ha establecido agencias DI sucursales: b) En el lugar del domicilio principal
de la $OCiedBd cuando dicha sociedad ha establecido agencias r
sucursales a:~í se trate de asuntos ..-im:uladu.s a una de sus agencias o sucursales: e) En el'lugar del domicilio d e la agencia o
sucursal pero únio:-amente respP.r.to rlP. n.•untos vinr.ulados a la
agenc.la o sucursal: y d) En el lugar del domicilio del repre.sentante legal de In sociedad"'.
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F. F.: numeral 7". d el a rt.23'del C. de P.C., adicionado por el art.
46 del Deo:reto 2,1)51 de 1991.
31 Casuística. Proceso Ejecu ti vo Contra Sociedad: En el pre.
sente cas o), "en ninguno de los lugares de las agencias indi·
cadas ..':Buenaventura o Calí. se podría radicar la competen.
cía pa.ra c·::>nocer del proceso por c uanto cada despacho se ria
compet ente para conocer únicamente los asu ntos relac iona·
dos con la agencia respectiva. pero nó con los relativos a la
otra agencia. Por consiguiente, la competencia para conocer
de este p:roccso ejec utivo singular ~orresponde al juez del
domicilio principal de la sociedad. esto es. el J u:zgado Quinto
Civil de l Circuito de Manizales, de ac uerdo con lo previsto en
el numeral 1". del ar tículo 23 d el C. de. r.c.. debiéndose re mi·
tir las dili genclas a tal despach o.
No'ta. Remisoria de Relatoría: Véas~ la providencia No. 113 de
05.06.199'7,
Expe d iP.nt.e: 6679 (Proceso ejecutivo con tra
sociedad. Fuero general y contra!'tual de Fac tor Terrltoríal),
publicada en esta Gaceta Judic ial.
Asunto: Conflicto de éompeteocia . Proc~so ejecutivo slngu·
lar. Facturas cambiarlas de · compraventa. Ponente: Jnrge
Santos E;aJlesleros. Auto No. l5l. FechA: 08/0 5/1997.
D.,dsl ón: Jdo.5 Cívil del Circuito de Mani zales comp etente.
Procedencia: Jdo.5 Civil del Circuito de Manizales y 10 Civil
del Circuito de Call. Demandante: Distribuciones E~zu del
Pacífico Ltda. Demandando: Corporación ele Medicina Ltda.
·com~dl". Proceso:
6627. Pub::i~-'\cta : Sí. ................................................................ 593

Número 2485
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001\mLH:c'll\lll !DIE OO~tl:t../0~ ·Requisitos /OOElllliC!I!l.liD
·Distinción /1.\!~C~ ·Distinción 1 ~ ~lll'1m'IIIOI
1) Demanda· Requisitos. Factor Tenitorilll -Fuero genet'al: "Incumbe
al demandante seilalar en el libelo Incoativo del proceso, cual es el
lugar del domicilio. del demandado (numeral 2• del articulo 75 ejusdem), manlfestaclóit que, por una parte, puede éste controvertir opor·
tunamente dentro de la actuación p~ y, de otra, está encamina·
da a producir los efectos legales que le son propios, entre ellos, deter·
minar la competencia del juez por el factor territorial" (art.2S num.l
del C.de P.C.). cuando no e!d.ste·prescripción legal en otro se1Uido.
F.F.: arta.23 num.l, art.75 num.2 del C.de P.C.:
Nota Remisoria de Relatoria: Vt'.a'!e teais d~ la providencia No.179 de
13.06.1997. Expediente No.6676 (Distinción entre domicilio y notifica·
clón), publicada en esta Gaceta Judicial.
F.F.: 'art. 76 del C..C.; art.75 num.ll del C.de P.C.
&unto: CoD11icto de competencia. ProcellO ejecuüvo. Ponente: Jmge
Antonio Castillo Kugeles. Auto .No.l52. t'echa: U00511997
Decisión: Jdo.48 Civil Municipal de Santafé de Bogotá competente.
Procedencia: Jdo.48 Civil Municipal de Santafé de Bogotá competente
y 2 Civil Municipal . de Soacba. Demandante:
Sociedad
Comerclallzadora de Cobranzas Juridlcas Limitada, "Cobrajud".
Demandando: Glagys Marina Reina Gallndo. Proceso: 6628.

Publicada: Sí................................................................................................... 599
lli!A\llliOO® lllliOOIUfi!lii!N'lro JWm!miC:C lllli001!Jí\liJP:1\l'E W\1 ]]l)H<D>!Wil
~ 1 I!JmCl>lli!. m l))mw::JBj((J) ·'Il'ascendencia 1 ~
llillE IOOV...l!D> ~ i!.lll!l'f!l"~ i!ilOO'Irn'IIU'.I'lW8

Presunción de autenl:ieíclad de los documentos emitidos por las enti·
dades bancarias -inclusive las de origen extranjero- y relativos a las
funciones que le son propias.
1) Derecho ME>ft.antil- Nacimif!nll'l: T-1 T'>erecho Mercantil, en tUtimas,
suq¡e cuando los excesivos formulismos del Derecho Civil se convirtieron en obstáculos para el desarrollo de las prácticas comerciales,
Las que por la rapidez con que deben ocurrir, necesitan de UJI cúulu·
lo de nonna.s ágiles, expeditas y descompllcadas, las cuales no se
encontramn en P.lllam;ulo T'>erecho Común.
2) Documento Autentico. Documento Extranjero. Bancario :
Presunción de autenticidad de Jos documentos emitidos por los establecimientos bancarios: El decreto 2282 de ·t989 -que enu-6
\'igor
el1 de junio de 1990~ modlfieó el 252 para incluir. entre los documentos que se presumen auténlíclll!l, lo.<; "cnntmtos de cuentas·conientes
bancarias, exiiactos del movimlento de éstas y de cuentas con aque·
nos eslablecimientoo. recibos de consigna.clón y comprobantes de

en
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c:rt<lJtDs, dP. ~hitOEl y de entrega de c hequeras. emitidos por los IJ.lÍS·
m os estableci.míentos .. ." .
SI uno de los establecimlentos bancarios controlados al máxim<:i por
el E stado. emite un do~11memo, relativo a l.ll8 funciones que lt'\ son
propia.~. ese t!sctito deberá prt!Sumirse serlo y ajustado a la verdad:
inclu.si\'e ese trata.tni~nto juridico no es ~o al documento b!incsrio de origen extranjero. porque para este tipo de documentos el
Código de Procedimiento Cl•il uo establece ningún régimen P.!lfll"'~llll
distinto a la t.xigencla de su traducdón C>.ar>do ha sido extendido en
Idioma distin:.Ó del castellano, conforme lo preceptúa el artíc ulo 260
del código mt:nclonado.
3) E rror de Do!recho- ~enda y contlguraclón: El "e.rror de derecho, para que puedaco ndu~.k al quie bre de lasemencíacontm la cual
se Interpone .eJ recutso extraordinario de atsación. debe ser trascendente. es deciT que haya determinado !a·violaCión de las nortll1iS s u9·
tanciales por una incorrec1a e~'llluación de las pruebas, bien porque el
juzgador les dlo el mérito que no tnl!an. bien porque les n egó· el 11ue
sí Je.s correspondía de conformidad con la ley, bien, en fin. pon¡ue
entendió mallas disposiciones concemientca a su producción, perti·
ntnc!R y eficacia (Sent. de :¡gosto 25 de 1!>86).
&n este ev.:nto, " ..el 'D:Ibunal (. ..] illcuniú eu el =ur de derecho qu e
le e nr\JSlrd la ceD5Ilia. al apllcar equi\-o<.:adrunente el artículo 2n dP.I
C. de P.C.. pues le negó el poder demostrativo que a las referidrul pruebas les otorga el artículo 252 -último inciso· en cita, norma que, .... era
la a plicable a este caso y no !as del D ét::NID 2 651 de 1991. incoadas
por la acusac::ón: Debió el ad-que.o, ~nlunces. estimar los mentados
documentos sm ratlflcación a4,'Uila porque la parte contra qu!P.n ~
adll.ferou se hubkm abstenido de solicila! dicha formalidad. s!no porque al ser auténticos por disposición legal. no requerían de lá OICilta·
da raliJlcación.F.F.: arfs.252. 277. ~ nwn.l del c. de P.C.: art.22 num.2 dél <~ecrcto
2651 de 1991: arr.3.'35 de la C.Nal.
4) Prueba de Oficio Prcproferlmien tD Sentencia Sustltutlva:
Previamente n la sen W!1c::ía sustitutiva. se decretan de oficio a4¡uua.s
pruebas, atendiendo lo preceptuado en los ruu. 307 y 375 del C. de
P.C. (peri tación que con arreglo al Art.243 del C. de P.C .. Uevsrá a c:tbo .
·· el Ranco de la República).
F.F.: art9.243, 3<17 y 375 del C. de P.C.
Asun to: Casa~lón. Mandato gratuito- Cuenta corriente en la entidad
Volksbank Lillen~~~ B¡¡ t.!e la RepúbUca Fedt':l'al de Alemania
Ponente: Jorge Antonio Cssüllo R~P.IP.A. Sentencia No.012. Fecha:
01:1./05/l!:197. Declslóo: Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciud.ad! Santaíé de
Bogotá. Demandante: Cruto de Kochler. Rosalta. Demandando:
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Andreas Koehler. l'rooe;!o: 4534.

Publicada: Sí.-----· ..··- --·-············.... --···----------···- ············----·..... 603
&DX!EOI'\IlliBIV!lMII>K<e&mmA - El~m~ntoe: legítimo" COiltTadictores
·eon fundamento en los artículos 946. 947, 950 y952. del Código Civil,
·Ja jurisprudencia se ha encrugedo de estructurar la acción rclvfndlcatorla o de ·donllnio: apoyándola m 1~ siguientes elt:meitf06l derecho
de dominio del demandante: post'.c;Jón actual df'l demandado; identidad entre el bien persP.guido por el demanllante y el poseldo por el
demandado, y tener por objeto unn cosa siDgubr reivindicable o ctio-

ta de~rminada proindiñso de WJa cosa singular.
Lo$ dos primero:; elementos definen los e:atemOll subjetivos de la
pretenSión, Identificando por endf\ lo.~ lf>.gílimot~ ronhndiotores. que
no son otYn.~ q.:e el titular del dominio por el aspecro ac Uvo y e l poaecdor actual de la cosa por el paaivo, quien por razón de la presunción
canSilgrada pt?r o::\ art. 762 del C.CMl. se reputa dueno del bien en dis·

puta. instituyéndose así la acción oomu un instrumento Idóneo para
<le'svirLu>tr la presunción y tutelar el wrdadero dominio".

F.F.: arts.945,947,950.762 del C.C.
DEBER DEL JUZGADOR 1 PRUEBA DE OFICIO 1 ERROR DER DERECHO · Improcedencia 1VlOLACION MEDIO
• ..la om:s!ón d.,J deber de decrelar pruebus de oficio. Impuesto por lOll
ru'ts.37 <..m1.4y 180del c. de P.C.. en maneraaJgunagenem un error de
derecho en el campo probatorio. que a su vez pudiera. como lo hace el
recurrente, enarbolarse como violación medio de normas probatorias
para llegar al quebtantamíento d e normas sustanciales. y asl estructurar un cargo con apoyo en la cau~ al l del art.368 del C. de P.C."
Igual sentido: Sent. de Casación Civil de 12 de ~>eptíembre de 1994:
smte.ncia No.444 de 26 de octubre de 1988.
F.P.: a.rts.37 ord.4, 179. 180. 368 a wn. J del C. de P.C.
Asunto: Casación. Acción reivindicat oria. Primera instancia: Se dene·
g;von pretensiones y condenando e1 1 cus~<~S al demandante. Segunda
lnstaaeia: Cunfirma la del a-quo. amen de haber oondcm;u1o en costa9
de segun<~:> instancia al recurrente.
Ponente: José Fernando Ramúe:z Gómez. Sentencia l\'o.013. Fecha;
09/05/1997. Decisión: No casa. Procedencia; T.S.D.J. Ciudad:
Manizales. Demandante: J arwnillo JaramWo Jalro. Demandando:
QQnzlo Galvt>z Cano. Proceso: 4577. Publicada:

Sí. ..................................................................................................................... 618
ACC!OO u~ · Dominio 1.ACC10l1J mmllllliDUC&TO!IlA
DE CUOTA 1 ca~
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Dlstlnción entre los fenómenos jurídicos consagrados en los
artículos 946 y 949 del C.C.
11 •• ... no es ~~ual afinnax que se es dueño exclusivo de un bien pero
demostrar que apenas se tiene el derecho sobre ima parte lndivlduali·
zada del objeto, que p~.nderse propietario úntc.o y luego comprobar
que se es lia:.lar de un derecho de cuota. Lo primero se gobierna por
las reglas prcoplas del derecho de domlnio. Y si bien estas reglas son
indispensabl<!s pan1 lo segundo, no son, en cambio, suficientes, pues,
como nadie ~e auevería a negarlo. se las debe articular con las de la
comunidad.
"'Apro>dm:mtlo el punto de vista sobre el que se viene discurriendo a
las reglas pertinentes a la reivindicación, se ve como la primera hipótesis se ajusta. sin más. al articulo 946 del c.c. Eo cambio. la segun·
da tiene in~1tablemente que contar. también, con el articulo 949
ib'{.Cas. Civ. de 30 de junio de 1989)".
2) "'Como en el ('MIO en estudio el actor e::o dueño de un derecho
com,.pondiente a la mitad del inmueble o~iet.o de la demanda. con
buse en él no puede demandar ¡:rua si la re!Wldlcación de rodo el pre·
dio. como cuerpo cierto, pues si solo es titular de un derecho, la
acción que le corresponde ejercer no es la consagrada en ·el articulo
946 del Cód4;o Civil, sino la del artículo 940 ibidem, referente a la rei·
vindi('.ación de cuota determinada proindiviso de co..a singular.
"'No siendo el actor dueño de todo el predio sino de una parte indivi·
sa -ha dicho la Corte- su acción no podía ser la consagrada en el arti· ·
culo 946 del Cóo:ügo Civil sino la eslablecida en el 949 de la misma
obr.~, ya que c!l comunero no puede rei\indicar pam sí sino la cuota de
que no está en posesión y al hacerlo debe determinarla y singularizar
el bien sobre cl cual está radicado.
'"Como e> bien sabido, el comunero posee el bien común en ,;u no111·
bre y también en el de los condueños y por lo mismo la acción de
domlrúo que le corresponde debe ejercltaxla para la comunlt\ad'.
(Tomo XCI, pig. 528)".
F.F.: arts.946 y 949 del c.c.
~unto: Ca::;ación. Acdón reiv:indil:atoria. Ponenle: Rafael Romero ·
Sierra. Sentencia No.Ol4. Fecha: 13105/1997. Decisión: No Casa.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Cundl.namarca. Demandante: Vásquez
Solórzano Alfredo. Dema~~dando: Blanca Díaz de

Vanegas. Proceso: 4687. Publicada: Sí. ...................................................... 640
::l>l'i:li'ill!.J\ll1ll.l!, llllli!: «:J~WM:IT<DRI 1WllOIUM:Il«lll\1 ll!<il>U!A\ §llJ§'ll'~:C:JII.L •
Demostració:!l de la acusación f ll'llW>ll"'®HCll<!llí\! Jll!lmllliECA
OO!IBifll..lE'II'A - Integración pi'I:I$Cíndible 1 RIC[}Mil& §lU§'li"JI.NCIIAlL •
Concepto 1 •I:&5ACHOill - Fundamentos de la acusación

Núm~-ru

24RS

GACITA Jln)IQAL

1) VloJaclon Norma Su~<tancial. Proposicion Juridíca Completa:
intcgJac:ión prescindible: ''CuandQ de la causal primera se trata. es
Ineludible pam e! rc.cuue11te indiCW' el derecho sustanclal que estime
violado, invocando la preceptiva legal pet1lnent,, ...o;in que por otra
parte. la <"J<:igencla a que se alude en el párrafo antP:rior haya perdido
vigo:ncia con la expedición riel decretO 2651 de 1991, que en su art1·
culo 51, si bien ellminó la necesidad de integrar una proposi<'jÓn j urí·
d.ica completa cuando se alegue la infmcción de di~posiclones de dtre·
cho s ustancial, persiste. acot'de con los fines de la casadón, t>n
Imponer al rel~urrente el deber de sellalar 'r.:ualquiera de !a normas d"
esa naturaleza que. con.. tltuyeruk. base esencial del fallo impugnado
o babí~ndo debidO serlo. a juicio del recurrente haya sido violada ..."'.
~~F.:an.374 del C. de P.C.: art.51 del Decrcw 2651 de l 99L.
2) Norma Sustancial • Concepto:
Se nntiende por normas de rango sustancial aquellas qu" " en ra:oón
de una situación fáctica concrela, dt<r.laran, crean, modillcaa o <".xtin·
guen reladones jwidicas tambien oo~llls entre las perSonas impll·
cadaS en ¡._,1 situación". U> que por contro.prutida Indica que de la
sobredicha condición no gozan las q ue " "e lhnltan a d eOnlr feuóme·
nos Jurídlcos, o a d<:Ecri blr los f'lementos de retos. o a hacer enwn<'·
racione~ o enunciaciones" {G. J. CLI. p.254).
Los arts.l504, 1740 y 1741 del c.c. no son normas de lin~e susbnclal.
f:F.: urts.l504, l740y 1741 de! c.c.
3) Violaclúll Norma Sustancial- Dem ostración de la acusación.
"dentro de la causal prímel".l, es menester al recurrente de1uostrar
la acusación que ellflla contra la s<:ntencla. sea que acuda a la VÍ1l
dir ecta o !a indirecta para dltigitla; con el ~regado de que en este
último evento y L'llando lo alegadO sea In "'olactón de una norma
sustancial como conse~uencia de un error de derechc>, han de
mencionarse los preceptos de canlcter probatorio que se consideren Infringidos".
"La labor de demostración en materta de ca:;nción mn.~lste en con·
frontar lo dispuc>il.o en el fallo con lo representado por la pmeba.
P<~rn q ue de allí. de ~>;~ cotejo. s ulja el yerro flictico que con~tituye
la materia de estudio. Y a semejante labor oo se aplicó en verdad el
recurrente. que g., limitó a exponer .•us propia~ razones sobre el
litigio, dejando de lado lo. comparación entre el contenido objedvn
de la prutoba y la apreciaclóu que de la misma hizo c>J fallador."
Se el m Auto de 28 de agosw de 1995 (Dar" ta demanda de casación
un ~ c!e alegato de ins!Bnc:i;¡, con lleva a atlrmar que dicho libelo
está desprovisto de ~'"' tormalidades que sobre ei punto reclama el ·
recuGM de casación). En e"te simílar sentido: Auto de 25 de ahtil de
1995.
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Alrunto: Admisibilidad 11emaoda oontendva del recurso de casación.
Ponente: Ra.ll;.ei Romero Sierra. Auto No. l53. ~ 13/0511.997.
Decisión: Se iJJadrnlbe l.a demanda de casación. l'rocedencia: T.S.D.J.
Ciudad: Santafé de Bogotá. Demo.ndante: GuZIIl<U> de Segura.
Claudlna. como curadora de su cónyuge Cristobal Segura Ftnquit.a.
Demandando: Constantino Segura Finquita. Vlctorla Neque de Segwa.
José Eugenio. Manha Helena. Clara Inés. Constantino y Cristobal

Segwa Neu.que.
Proceso: 6467. Pu bllcada; Sí........................................................................ 667
llruCJlllF.El'J'B'II CA!i&Cl!OO • Incidente 1 'll"IERam«l> • Intelvención
Adhesiva • Oportunidad 1 §lll~CE®li«:t·RI ~ • Oportunidad 1
IL!I'B1®Cell!OOlR.CltO
l) Incidente. Casación · lncidellte: en el1rámite del recurso extmordi·
nar1o de casadoo no cabe admitir incidentes o solidtudes de trámite
e>.~prc.ía!. salvo que las cuestiones !ncklentales o acddouales se s u&
ten ten en bec:nos acaedaos con oca<i.ión o dWllllle el trám.lre de dicho
recurso. porq.te las caracteristtcas dentro d.el cual se desenvuP.Ive no
permite confundirlo con todas las IncidenciaS propias de las i.ostancias(• ), oportunidades dentro de las cuales han debido, como e~ <~pe
nas ulJviu, formularse. so pena de considerarse clausurada 111 e mpo.
JllllU. dlo.
Se cita t•): Auto No.2M de 21 de sep~mt>re de 1995.
2) Tercero ·lll.tervenclón .At:lb.esiw • Oportunidad. Sucesion Proceeal •
Oporb.uúda.d. Lil:iscOnSOldo:
a) El inc.lso 3 del art.60 del c. de .P.C. •estnblece que el adquirente a
cualquier llllllo de la cosa o del derecho UU&io~; es el caso <le la pe>"·
sona juridica eo cuesuón; podrá inl.o!rvt:lllr eu el proceso como Utls·
coosorte del anterior IIIUlar, del demandado en el caso concreto. con
la posibilidad de ocupar su lugar sliA parte con liarla lo aoP.J!Ill expresamente. e~ntualidad que también puede a.cauer lnclusi\oe en el Irá·
mlte del t-ecnrso extraordinario de casación . Por supuesto. en la$
especies de ínterVendón mencionad<~>~ en el artícuJ.o 52 del C. de P. C..
no es posible predicar lA procedencia de la s ucesión procesal propia·
mente dicJU. a titulo singular, de ah.{ la 'r azóo por la cual esa posíbili·
dad de intervención queda claus1.11ada con el pronuncía.roiento de la
sentencia de única o de segunda Instancia.
b) Sucesión f'rocesal· Oportunidad: En el estatuto procesal civil no se
encuentl:a re:;Uicdón temporal alguna pa:ta .su comparecencia, porque
preclsament(' se tr.>ta dP. garantizar eo cualquier etapa del proceso el
legítimo derecho de defensa.
F.F.: srts.52 inciso l . 60 lnc.3 del C.de P.C.
Asunto: Solicitud de ln!en'ención clent:rco del trámite del recurso de
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casación. Pon~te' J asé Fernando Ranúrez Gómez. Auto No. l 54.
Fech a: 14AJ51L997. Qocjs;ón: Admite al Fondo Ganadero de Sucre
como lltiscou cortc del señor Jairo de Je;;ú,¡ Osplna Arias.
Procedeucla; T.S.D.J. Ciudad: S lnce!ejo. Demandante:
María
Miguelina Betanoourt. DemaDdanclo: Jalto de Jesús Osplha Arias y
persona.-; indetennlnadas. Proceso: 6387
PubUt::ada; Sí. ..................................... .................... .. .......... ...... .. ......... ............ 673
D!!'Sm l üiliW'Il i O DEIL ~ 1 ~· Desistimiento
:iota Remisoria de Relatoría: Véase la tesis de la providencia. No.l23 de
04.04.1997. E>:):le<liente No.6408. publicada en esta Gaceta J udiciaL
F.F.: art.344 del C.P.C.
Asunto: Escrito con alcance de un d eslstlm.lento del recW"Sn de casa·
ción . Auto No.155. Fecha: 16105/1997. Oec:i..~íón ...: Se acepta el des!Sti·
miento del recurso de casación. Procedencia:
T.S.D·. J, Ciudad: Medell.in. Proceso: 6567. Publica&;.; No. ........................ 678

OOIVMIC'IDO IDJE: <00~ lll"ll.'1i'IM& !i'C'll'BSTAD • Suspensión
• Diterenda.s
1} Suspensión de la patria potestad pedida por el menor: En l<?s casos
pt'.,jstos en el art.8 del necreto 2272 de 1989, existe un fuero c"per.íal, esto
el d el jue2 del domicilio del meno r demandante. Por t.ra·
tars e de una excepción. está vedada "toda intetpretac:ióu Laxa. analógi·
ca o por extensión."(aulo de 23 de septiembre de 1993).
F.F.: art.B Decreto 2272 de 1989.

ea,

2) Susptmslón de la patria potestad no pedida por el rn.euor:
Aplicabilidad del la regla general de Factor Territorial consagJada en el
num.l del att..23 del C. de P.C., pues se trata de w\ proceso c.ont.encícr
so, cuyo trámite cs el ~rbal, con respe<;lo al cual no eXiste disposició n
leglll que lo sus traiga d el citado fuero.
F.F.: arts.23 nwn.l . 427 ele! C. de P.C ..
Asunco: Conllictt> de competencia. Proceso de suspensión de la patria
potestad pedida por hetrlliU\o de: tne:nores. Ponente....: Rafael Romero
Sierra. Auto :-."o. l56. Fec ha: 16105/1997. Declsion: Jdo.3 de Pamilla de
&lntafé de Bogotá oompetente. Procedencia: .lno.3 de Familia de
Sautafé de Bogotá y Promiscuo de f'amllia d~ Cáqueza. Demandante:
Posada Lucio. Demandando: Lucila
Gutté~. Proceso: 6620. Publicada: Sí ..................................................... 680
D~ li:ilt

c&MICJIIOJI\' 1 CJ.\8.ACI<OO! • Presentación 1CASA.C 10N
• Oe9crción
Se declara desierto el recurso el recu rso de casaclón y ae condena en
cos laS a la parte recurrente por la no presentación oportuna de la
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dema nda de c.1sadón. ·
F.F.: art.373 inc.3 del C.de P.C.
Nota Remisoria de Relatoría: Véanse las .siguientes provide<~,cia& en
ese s entido:
1) Auto No.W6 de 28.05.1997: Expedienre No.6563.
2) Auto No.l74 de 05.0f:i. l~!l7: ~~rtience No.6595.
Asunto: No presentaCión de la demanda de casación. Pon~>ntc: Jorge
Santos Ballesteros (Solo) Auto No. l57 Fecha: 16.'0011.997
Decisión: Se declar.t de~;ierto n;Cut'SO de ca.. acíón. Proceden~.ía:
T.o.U .J. Ciudad: lMgn~. Demandante: Guóérrez. Ne¡y Inés: Alluro
Guliérre< y M·=edcsi llocanegra. Demandluldo: !'aula Yar~ de Lozano.
c6nyu¡:e sobreviviente. Faustino Lozano Yate e babel Lozano Yatt: y
demás heredt:ros indet.~:nuinados de José
·
Fa ustino Lnzano 'Taplero. Proceso: 6560. l"ubllcada: Sí. ......................... 684
C<mi'Wil,.ncro !DilE OOiJUiP'I2:il'l!lli<Cl!h 1 IFAIC'rolll. ~i&llliJt.. · Fuero general •
Justificación 1 CC~l:I\!Clli> OOI\l·cm,_1lfE:í.¡s E'\1: • Clasificación /li'OO~.I!]l;$Ai
f!Dt?: OOilll"''lll&~ITAI !lW!e5\'ll'll:G.I!.Cl:OII! DHOOI:P'!L~

ll Fac tor Terr1torial • Fuc:ru general· Justlfi~.ación: El fuen:> general de
Factor lenitorial tiene "sentido o 1112ón de ser st: ha encontJ:ado en con·
sideraciones ax!ológ!cas. en virnlfl del · conocido principio unlve..>-,;al y
tradicional d<: lo justo (o.ctiJr soquitor fontm reí) pues si por t·onslcleraclones dt: cort\'enlencla o necesidad social se aconseja que el demanda··
do esté obtig<<clu a comparecer al proceso por voluntad del actor, la jus·
tl<:la exige que se \e acarree al demandad<.> clmenor daño posible y que.
por consiguiente. sea llamado a oomparr~¡:.c an~ <"J juez de su domh::i·
llo. ya que er.. tal caso el asunto será menos on~oso para él" tanto d~J
18 ele marro :le 1.988).
21 CompetenCia ConcUJTent.e · ClasÜicación: "'a demás del fuero general al cual se hiZO mención. el lt:gístadOr consagró. para algunos ew.n·
tDs particulares, la .,>d.qtenda ele otrO$ fu ~ros concurren!"~ • bicu suce·
sivam.,nte. c!;to es, \tno a falLa de otro. como nr.ontt:cc con el determina·
do por el lu¡:ar de reSidencia del demandado, ~uando ós:te carece de
do•ni<:ilio. o, :x>ncurrent.c por elección. romo en los proceso~ que se orí·
g.lnan en relar! ones de orden <:<)Uu·actual. en los cuales, por d.isposícióu
del num. 5o. dP. rlir.ha disposidón. son competentes. a <:h:ccióu del
demandante. el j uez cid lugar ele su cumplimí«'.nto y el del domicilio del
demandado , o ~.n los que tienen como causa la re,:;ponsabilidad civil
cxuaconuacmal, donde j uega el lugar de ocurrencia dt'.l hecho con el
d omiciUo del demandad<>(uum 8)'".(Auto del 15 de julio de 1.996).
~:11:: ar1s.23 num.l.3.10 tlel C. de P.C.
:J) Promesa c'.e Compmventa: La principal obligación que se genera en el
contrato de pron1csa es la de celebr-.lf el nc¡¡octo prometido .
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4) Jnvestigaclon Disciplinarla: " ... la lnt:Hpr~clón propuesta por el
juez 9 clvll del circuito oo Medellfn carece de oose legal y es manifiestamente conf:r.uia al esp'ritu y letra de la ley, por lo que se dlspondrá com·
pulsar copias de las piezas proceaales pertlulontes. tanto a la Fiscalía
General de la Nación como a la Sala niJJCiplinarla del Cot!se.jo Superior
de la Ju<!icatura. c:on el lln de que Investiguen dentro de !:l órbita de sus
competencias, la actuación del citado funcionario".
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justk'.la, Sala de
Ca.sadón Chil y A¡¡rarla. Dirime el conflicto de com¡>W:ncia aquí sur·
gido en el sentido de Disponer que corresponde al Juzgado Noveno CM!
del CirCuito de M.edellín conocer del proceso ordlnario promovido por la
soclednd Magm.Q Ltda., frente a Ne!Wí Rodxf&uez Cuartas y Melba de
Ram{rez.
Publicada: Sí................................................................................................... 690
~-

l'rocedeacla; Recllazo 1~~ - Deserción: Conctsión
l l Queja: - Procedenda: El recurso d,. queja procede conaa la.• provlden·
clas que: a) Denieguen el recurso de apelación, <>cuando esta se concede en el efecw devolutivo o dUericto, si el =~nte considera que ha
debidO serlo en uno dlstlnto. b) Deniegen el recurso de casación. el
Declaren desierto el recurso de casación a oonsecueucia de atrtbulrle
cul¡ia al recurrente por no praclícarse el díciJI.men pericial, necesario
paza detenninar el ll!lrnvlo que la sentencia le hubiere producido y por
ende el interés pa¡a recurrir, declarado por e11h"bunal.
Igual s entido: Autos Nos. 12 de 16-{)4..86, 156 de 04-10.91, 104 de 26-0592, 0 37 de 15.()2-95, 206 de 08-09-95, 208 de 14-00·95. entre otros.
F.F.: arts.25 nwn.3, 370 ·inciso 1·, 377 del c.&> P.C.
2) Ca$a~on · D~serclón. Casacton · (;oncesión: ··el auto que declara des·
·k-rto el recurso de C'.a~ción y el que niega la concesión del interpuesto,
si bien aparentemente son dccisíooes que por aJ&Uno ele sus efectos
permiten asimJlarlas. no son sin embargo idtnticas_ desde Juego que
cada una corresponde a !lltuación jtuidlca1nente diferente. Obedece el
priwero de dichos autos al s upuesto de que. por la omisión de una conducta ele rea.lizacíón facultativa estl.bleclda en el exclusivo Interés de un
Utigant.e, su Inactividad oónducc: a sltuarto en posición desia11"0T'able en
el proceso, como es, po< ejemplo la ejecutoria de un~ providencia que le
es peljudlcial; el segundo en cambio corresponde a la hipótesis de que
~1 juez ele instancia, por estimar que el recwso de casación interpuesto
es improoerlente segoen la ley. den!~ la concesión." (Auto del 27 de
agosto de 1975. sin publicar).
Casuística: En el pJ:CSente caso, s e rechaza por improcedente el recurso
de queja contra auto qu~: declaró desiertD el recurso de casación por
haberse vencido el plazt> legal otorgado para swnlnistrar las expensas coo
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Ja.q cuales detoían a"¡)tddrse las copiw:o dt: las piezas pn:x:csales nece."Wias.
En annon!a con lo expuesto, la Corte Suprema d.e Justicia, en SaJa de
Casación Clv.il y Agraria. Resuelve:
Rechazar por improcedente el recurso de queja íntetpUestO contra el
auto del 5 de dicí.embre de 1.996 profe>ido por la Sela de t'amilia del
1hbunal Superior dell)i~tríto .Judíclal de Santafé de Bogotá, mcill&.nte el
cual declaró desit1-.rt!l el recurso de c:asadón interpuesto contm In sentencia dell6 de septiembre de 1.996.
Publi<'>111a: 51 .......................................................................................... ~.......... 695
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'IIJII .ml 1 ll'liL"TTR ~-Fuero general ;

Pluralidad de dcmanda-

doslmocl!SOiE~~:n.~lim~
11 Competencia - Concepto. Factor Tenitorlal. - ~·uero General ·
JlL<;tiflcad.ón: "La competencia es b roedl<la o portióu en que la ley atribu·
ye la potesta•i de a.dmlnls bar justicia de la cual es tltulac el Eswoo, asignándola a loe dislintos des¡;echosj udldaleoo }JIIl'a conocec de detetmlnados
asunto6, y bíen sabido e" que, en esta distribución. no ,;ou su1ic.ientes
reglas de carácter objetm> o las orientadas por la calidad de ta.q ¡¡artes.
puesto que existe pluralidad de órg:l..MS de idéntica categoria en el temtorlo naclonal y. er consecu~.ncia, se requiere de criterios d.e reparto horiwn·
tal de COI'If¡>(b'.ncia entre eUos pam saber a t.-wil con-esponde enteoder de
cada asunto en concreto. Para Jl~gar a la aludida delemllnación, enwnces.
ha creadO la ley "fuero:s" que. en prin~JpiO. se guían por relaciones d., prol<imidad " ... ~~ea del lugar donde se encuentr.m las partes o bien de la radi·
('.adón geográfica del objeto del litigio, com· !a cin:unSIClipción teni.torlal.
dentrO de la cual di<')lo.-; órganos estl!n ll!cuU;¡dQs pam ejo:rcet·Jegítimamcnte lapotestMjurlsdicciooal ... " (Auto d~ 1/ide octub«: <le 1989). yeiguien·
do este crtte::io gener&l. es así como en materia civil la ley estableció . en el
numeral priu1e.- o del artículo 23 del Código de ~lento Civil, Llll fuoro genernt mnsistente en que "eu 105 procesos contenciosos. salvo disposición en coollario. ~ oompeten.te .... juez del c1omldllo del deJDIIlulado -·n.
precepto ~~a:rca de cuyoe alronces, ésta Corporación p~lsó en prOI'idenda de 18 de mar'..O de 1988: "Thl..asc. cnronces de un fuero g>me.-al. por
cuanto la persona puede str uamada a tomparecer en proceso. por rozón
de su dornic:lüo (forum doullclll re!), ba.:;ado a\ el conocido principio uni~ y tradicional de los justo {actor scquítnr forum reiJ, pues Si por con·
s!deraciones de comeniendD. o ne<=idad soc!al se aconseja que el <lemanda:lo est6 ohHgallo a comparecer al pn:JCe.'lO por voluntad de! acl(>r, la justi·
cla exige qlll~ se le acarree al dananc!ado el menor datlo posible y que. por
consiguiente, ~.a namarto a comparecer ante el jutz de: su domicilio, ya que
en 1:11 caso el asunto será menos oneroso pam él".
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".Junto con ,.J referido tuero pueden operar de forma concun-ente por etecdón. o concwrenli! Sl.lCe5Í\QnlC:lte, ott'06 consa¡vados de modo espoocm·
co".
2) Acción ("amblaJ'i>o. titulo vator. proceso ejecutivo ~J)ntra plwalldaél de
&mandados: Cuando del ejercido de una acción cambiaDa detennl·
milla por el cobro de títulos valores por La vía ejecutiva se trata, "la competencia en cuanto al factor lénitortal at:a.ii.e. se rigo: por el numeral t•.
cju.edem. referido al domicilio del demandado. sl e.~ tinico. o al que el
actor ~scoja si se II'ala de plmalidad de domicilios, criterio por lo demú
e1q>uesto de IIUU1era reiterada por esta Corpornción la descartar la posible aplicación de los artículos 621. 677 y 876 del Códlgo de Comercio
como nonnas atributivas de cornpetr:ncia, ~'U<lndo se trata de acciolli!S
de cobt'o compulsi'-o de deudas en <linero incorporadas en títulos .valores de coul.c:nldo crediticio (ctr. autos d" H de .s eptiembre, 9 de octubre
de 1992 y 11 de febrero dA 1900 sin publicar)."
F.F.: arts.621 , ffl7 y 876 del C.de Co.; art.23 nums.l y 3 del C. de P.C.
Noto. Nemisoria de Rek!toria: Véase AuiO No.161 de 22.05.1997 ~eme
No.6646 (Proceso cjocuthoo contra pluralidad de demandad06)
En mériiO de las prece<lenl.c:s consideraciones. la Corte s uprema de
Justicia eu SaUa de Casación avu y Agraña. ~ que la competencia para conocer dP. la Clemanda de ejecución de la referencia es el
JuzgOido Veintiocho CM! del Ctt.::uito de Santafé de Bogotá. En consecuencia 5<2 l.o debe enviar Inmediatamente el toJCpedlente con tennvo dP.l
mismo.
Publlroda: Si...............................................................,.................................... 700
~01\1- Te$lamettto / Tl!lST~ mJl\iCC1li'Ai'll'i/O : SCU!:~;
All!lllm'll'O; - Nulldad / 1l31Il!L!Jill~P.>.D ~¡t;¡, 'JI".!:S'll'Mlíl!l!iNTIO> 1 i'!Oll'&mlJIO 1 OOW~ 1\!<M'I!.JRliJtJl, - ~..sunción de vd.Lidéz 1 PRUEBAS - Valoración en conjunto: sana crítica 1 ~ ll'Il18ll.ROO - Alcance probraumo 1TIES'Il'Am!:ll!íiO - Presuncíón de validéz anre n ot;lrlo 1 ~ ·w ~ 1
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1) Testamento nuncupativo; solemne y abierto. nulidad d el testamentl'! :
El testamc;:nto nu.ncupativo otorgado ante Notarlo. P.A un acto solemne
por medio del cual el testador hace sabedor de sus dis.posJcJones a éste
y a los t~tigos: es además u n •cto único y continuo en la medida en que
debe ser presenciado en todas sus parte¡¡ por el testador. por unos mism~ testigos en número de tres y un mismo Notario (Arúculos 1070 y
107".2 C.Civil)¡ que "será !.oído en alla V'OZ por el Notario" y que •Mientras
el testamento se lee, estará el testaclor a la viSta. y lm; personas c uya
presencia es necesaria, oirán to<1o el !P.n(lr de sus disposiciones"
(Art.l..074 íb.): y que "TermiM el acto por las fumas del testador y testigos. y por la del Notario" (Art-1075 lb.).
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"Dicha9 nonnas retl ~jan el ngor con que el legislador quiso nxltar la
expresión de la última voluntad del tcstador. para garantizar de e~<e
modo la pw-ei!<l del acto y evitar defonnaciones <le esa voluntad, hasta el
punto dt: di~JJCuter que "el testamento solemne, abierto o cerrudo, en
que se omitiere cualquiera de las !onrutli<ladt.s a que debe respectivamente sujetarse. según los arti~':UIO!i precedentes. no tendrá valor alguno" (an. 10E:3, modlllcado. por el art.ll de la ley 95 ele 1890)": es
decíc,"..Ja sa:uc.lón en ese caso se tn<duO<\ pues, en la nulidad del acb:J
tcstamentarl•J. la que debo. .s<:-'1' declruada judicialmente."
F.F.: arts.UJ7o), 1072. 1074, 1075. 1083 del c.c.: artll de la Ley 95 de
1890.
21 Notario. Doc umento NotarlsJ - Presundón de valídéz. Pruebas Valor<~Ción en 1-VIIjunto; sana crítica. Documento Publico - Alcance probatnrio. To!stunent.o - l're!lunclón de v.illdéz ante notarlo: "
A) "se preswnen cjerta~ lo~ manifestaciones del Notario contenidas cu
el instrumer.to sobre la fecha y lugar de otorgamiento de la escritura
publica y la •:ompW'CCCllcla de las parles o de los testigos, mas ello sin
¡x.:¡juictu de que se pueda demo&trar que no com:sponden a lo re..'\lmentc sucedido •!n la celebración del respectivo acto jurídico"
Similar ~><'ntJdo: providencia c ltaoa en elsi¡¡uknte literal (BJ ·~e¡¡un<lo y
tercer párral>.
B) "El Códí¡p de Procedlmiento Civil que hoy rige modlíicó susl)mc:ial·
mente lo que concierne: a la estimación de laS probanzas en el proceso,
pue~ f«<:ulta al juzgador para apreciar Jos di.•tinlos medios per,.ua.sivos
producidos j enr.ro de la actu~~.eiún "en conjunto, de acuerdo c~n Las
reglas de la sana c.rit;r.a." (artíc ulo 187 C. di: P.C.): lo que pt•·mite un
mejor ex.nn<:n de la situación y un análisis m.ás de rondo d" LO<Io lo que
conduzca al conoc:lmiemo de los hechos o a su roejor representación:
claru que e n , debe hacerse. como también lo manda la misma uonna de
procedimiento. sin peljuicio dt: las solemnidades prescritas en la ley
sustancjal pimt la existencia o ''lllidcz de c.lerto~ U(: tos.
''Es derto que de conrorroidad con el arllculo 264 del C. de P.C. los documentos púb:.icos hacen fe de"" otorgamiento, de su fecha y de las doclar<1<.:iunes qu.: en ellos haga el funcionl!,rio que los autoti23.. pero este precepto, des<!<: ningún punw de viSta. impide que dentro del proceso ci\.i l
pueda dP.IllMtrarse lo contrario y que tal clt:utustración· se IQWe por
dl\-crsos mt:dlo~ persuasivos, como acontece t:n el caso present.e '-'"
donde se da la s tngulaT ~ituaclón en que los mismos testigos i.n~u·umen·
tales sostienen que el testadnr no firmó el teRtAm<!nlo en pre~<eneia de
ellos. ni éstos "s~:ucbamn la l~nua del mencionado acto, ni estaban
pr"'-'<<'.ntes e-Jan do el tcStB!lor y notario :.us~-ribleron el testamento.
" La presun,·i6n de 'ñ!irli'z MI testamento ame ;'llotaJio, es su~<:t:pUWc tle
s er rl"""'irtuilda y, claro e,.tá, como ad\ierte la doctrina. qn" "U" JI<) pue-
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de acontecer sino con prueba que ciertamente demuestre Jo contrario
de lo ooriSiderado en el documento notarial" (Sentencia de 29 de octu·
bre de 1987, Tomo CLXXXVlll, pág.290.)
F.F.: arts. L87, 264 del C. de P.C.
3) Presuncion de Acierto. Error de Hecha; A) • ... el fallo impu~do Ucg¡¡ al recurso de casación wnpc>rado por la pn:sunc!ón de acierto. la cual
únicamente so desvanece si el lmpu gnante demuestra de modo feha·
cien te y palmarto, que el '])'tbunal incurrió en yerro de hecho en la \'llloración de la.!l pruebas y que a coru<ecuencla de los mismos el fallo acu·
sado resulta con17arlo a derecho. B) Pues. "..mlenttas n o se demuestre
la arbitrariedad del 'lkibunaJ. un mej or ra20namiento del ·c ensor no ~"'
suficiente para que la. Corte pueda desconocer Las condu siones de la
sentencia recunida. • .

Igual l!entldo: t.l07. Pág. 277: sentencia de 14 de julio ele 1975(B).
F.F.: art.374 num.3 lnc.2, 368 num. l del C. de P.C.
· E n mérito de lo ~uesto. la Corte Suprema de Justic ia. Sala rte
Casación· Civil Y Agr.¡t1a. administrando ju..uc.l a en nombre de la
República y por a utori<lad dP. '"- ley. No Casa la sentencia dictada por
la Sala de Familia del liibunal Superior del DIStrito Judicial de Santafé
de Bogotá. fechada el 18 de diciembre de 1992, dentro del p1oceso Ordi·
nario que adelan!D el señor Antonio Jus~ Avila Perilla en li'en~ de Oella
Colme nares, Maria Inés Avlla J\olatÍ/1:<;. Hogar lnfuittn Comunitario ele
Ga.rdlloa. Centro de BienP.,tar dcl Anciano Juan XXlll de Garagoa y La
Soctedaá san Vicente de Paul de Oa.ragoa 1 otros.
PubUcada: Sí.................................................................................................. 1.127
.ru!!llr§lll>IJ«ml\1 lll>ll!; li'AlWlllLM\ /ID~ WQ;I!ICIML 1 iOUIEallO
REAL • Derecho de persecución 1 A.ttl!Offl SZ!I"'lliillDUICA.'li'OJJIUlA •
~óu 1 fB~CM, • DistiJlción 1 SIUClESBOJ\! I IP'l&1l'IICBOO J!Pil!;
llmUI\JCJ:A · Legitimación / ll'JEI!'JWlERD Yf ~1l'I!..WO · llistiilci6n
l l Jwisdlccion de Familia. Derecho Sucesm--<1: " ...Igual a los j ue<:es Oe
famílla hubiese c~.•pondldo el conOCimiento de la acción reivind!·
catorta. junto con la de petición de herencia, <lado que todo el su:;tra·
to fáctico y jurídico esgrimido por los demandanlt-.,; tiene poy fuen~
indisculida los ()crechos su<.-esorales que eUos apuntalan en el te.lta·

mentO otorgado por la cau,¡ante ... ".
.. La w ntroversla pertenecP. cte. suyo a los que !'le enm.:ucan dentro de
la preceptiva del artículo 5. numeral 12 , del ~crcto 2272 de 1989, en
cuantO que. en su ~ pertinente. abibuye a los ]ueces de tamllia
el oonOclrniento de los proceso,; contenciosos sobr" "rlerecha.~ sucesorales".
F.F.: art.5 uum.l2 del decreto 22n de 1969.
2; Der~.ho Real · Abibu tos: Accion ReMndicatoria · Distinción.
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Legitimación.. lleredero

y Legat:aJio - Di.-.tlnción:
A) " ..quizás el más a~>usado atril>ut<> de los deJ"echos reales está en el
derecho de pasecuclón que lc-.s es propio. paro cuya efec.tividad el
legis~1rtor ha. previsto y reglamentado <.le manera Intensa la.~ acdones
pertinente•. Y bien es C'iert•) qn~ ta acción que por antonomasia o<in-.:
a ese propósito es la noivindlcatoria, como que euadr... con la natur;olP.za jw'idlca de la gr-an mayoria de lo~'< derechos reale.'<: por excep<'.ión
no cabe en tratándose del de hcrenrla, pues su característit'a ~:sen
clal, cual e" la de ser Wla universalidad jurídir.a. ;;e opone a la stngu·
laridad que es inmanente en la reivindicación. Fue necesario. •sí,
reglament.ur un~ ~clón especial que se denomina petición de herencia y qne disciplinan l~ artículos 1 J2l y ~'4,'Uientes del C{rligo Civil. •
2) La acción de petición de herencia &ólu corre.;pnnde al heredero -nu
allc:gatar:lo, pues i'.sle no goza de "-''la calidad: su derecho no ~~~ reft.rido" u na UJl.iversalidad jurídica sino 11 una cosa ¡;inr,¡uJ.ar. La cuutlón
de dominio de los bicm:s en esta ned6n es consecucnclal y entera·
mente dependiente de la cuestión pr111cipal qu t: Hllt se discute s<ibre la
calidad de heteck.'l'O. ( JU..IX, 229: UCXIV.19: Ln, 660: Cas.Civ.28 de
noviembre é.c 1990.)
F.F.: art.~.94!1.ll62: 1321 del C.C.
TECNICA üJo: f:A..'>ACIO:'f 1 VIOIACJO~· NORMA SUSTANC'.JAL -Vía
directa e .lndirecta 1 F.RROR m; Hfl;f:RO Y DE DERECHO 1 ERROR DE
DEHECHO · Ocurrencia
1l Violacion Nonna Sustancial - Via directa: " ...la v!c.Jación directa de
la ley sustancial a qut: !ilude la cau.• al primera de casación, supunc,
siempre y en lodo suptu~sl.o. una diSCU$ión de tipo nel>unalte )uridie<.>. pues el desa<.i~.rto que entalle>es se imputa al sentenCiador es el
Jllás típico ·ic los denominados juri:s in judicando, es decir, el que
recae en el r.u:tmamlento ló¡ti<.:o que e nrr.lña la sentenda. justamen·
te cuando se dispcm~. de cara a la situación fáctir.a y probatoria dctinida en ~l proceso, al dlscemirníentn dt"J derecho que cofre'Jpuml<: a
la.!< partes . resultando a la postre, como consecu encia dd desat1no
así corm:Uc.lo, una dr.118rmonía en en: "u decisión y la voluntad cl~-ctl
va de la ley. En una pala !mi, el deso.cir.rto que canu:tcri.:<a 131 vicio'"'
ubica en 13 ..c:liV!dad purdmcnte Intelectual. esto es. indej:>tndlentemente de los a.~pect.os l'áclicó y probatorio dP.I proceso.•
.
" La via din:cta. pues . . implica que el recurreote realice una l~ hnr c:n
que princl¡;ahnente di~putr. al trll>un~l d razonar lógico sobre el d<mo·
c;ho sustancial (¡ue conciem~ oJ caso, referidos en resumc.11 a la elds-·
tencia, •-alldez y alr.ance de los preceptOS legales qut;a su juicio n;,;ultaron quebrantados por el sentenciador.·
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2) Violacion Norma Sustanc ial - Vía lnclirecta. Error de Hecho y tl~
Derecho - Distinción; los y = probatorio:; que estructuron la violación indlrecla de la ley sustancial p uc:den ser de hecho u de derecho;
y que son lan notoriaA sus diferencias, que la cllslancia qull lo.; separas~ toma irTeductíble. De modo que .su planteamiento ha de ser preciso y corresponder a la naturaleza de cada u no de ellolS: o. Jo que """
lo mismo. ha de guanlarse el casaclonista <:e darlP.s un. tratamiento
indistinto o de trOCarlos en ~u fonnulación. dado que "al paso que el
de hecho atañe a la prueba como elemento material del proceso. pot' ·
creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe. y debido a ello da po>' prubado o no probaoo el he<:ho, el error de.
derecho parte de la presencia indiscutible de ia probanza en autos y
concierne al mhlto legal que el juzgador le atribuye o le niega. en oonu-:.,-encíón a los preceptos de la !ey sobre pruebas".
3) Error de Derecho • Ocw-rencla: "en esta clase de ~-erro pued,c, hoy
incurrir el fallador cua.nd<J >~precia pruebas aducidas al proceso sin la
observancia de los requisitoS legalmente necesarios para 1111 producción: o cuando. viéndolas en la realídad que elJM demuestran, no la.<
evalú~ por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas: o
cuando le da valor persuasivo a un m edio que la ley expresamente prohibe pera el caso: o cuando, requl11éndose por la ley una prueba espe·
cífica para dem08trar detel'Dllnado h~hO o a cto jurídico, no le atribuye a dicho mec:uo el mérito probatorio por ella s et'talaclo, o lo da por
demosvado <;on otra pruebn distinta: o cuando el semeu t:iador exl¡e
para tajustiflcacjón de un hecho o de un acw una prueba especial qu~
la ley no ~quiere" (CXLVIl. p.6llF.F.: art.36S nUIII. I del C. de P.C.
AsWlto: Casación . Acción remndlcatoria. Petición de herencia.
Pon-.,ote: Rafael Romero Sierra. Sentencia !'lo. 016. ]>echa: 2010511997.
Decisión: !So Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Sanjuan de Pasto.
Demandante: Cardenas, Antonia M-ear rle; Francisco Tomás y Luis
Eudoro Alvear Moncayo. Lui!! F.nrique Al\-ear Estreila. Emérita .'llvear
de Muñm. Segundo E<lelberto Alvear Corond y JoS.: OUotp<>, .4Jb:edo
Segundo Federico. Próspero e lsmenia Alvear Ddb'ado. Demandando :
Samuel Diógenes Moreno Delgado y Amado Rafael Viveros !il!l'bano.

· Proceso: 4754.
PubliCIIda: Sí.. ......................... .... ...... .. .......... ...... .. ........................... .............. 1128
COI\TUCTO DE COim>ETIBNCIA / lFA.C'li'O:ll 'l'I!:RIIUTOIUAL - Fuem~;
fuero geneml: Plunilidad de dema.nda<l<>s 1TITIJU) VALOlllt /lPROCE00 !J!:JilEC1111l'ritO COlll"mA ll'ILIUIRAR.IDADI DE
DE~1ANDADOS 1 TITULO VALOR · Forma de pago

1' l'a.crm- Thri"'U>tial - Fueros: Entre los denoatinadc& "factores de

1656

GACF.TA .IU )JCIAL
,:._e::___

_

_

_

c:ompete.ncia'', " se encuentrd el territ orial. foctnr ~ste en cuya vlrt~u:t ""
ut¡¡na a un ju ez. determinado un proceso"""' quo: en él ejerza la juri.<>d iCCiOn del Estado, teniendo •~• t:ucnt.a para tal asi¡;nad6nlos "fueroo"
o ''foros", a s~h;,r .,¡ g~neral o pe~onal. e; n:aJ y el c:ontm<:lua.l, tl<: I•Js
qu~. t:uando coinciden a lo mt.nos dos. surge el h'""' ~on~u!Tent-..
2) f'ac tor Ten;tnrial · Fuero general; Plumlidad de demandados,
Nuta Reolis•)ria de Relatoría: Véase tesis dd Auto :-/1). 160 de

20.0:5.1997 Expcd!ente No.6645, pulJ!iC<tdo tu e~ta Gaceta Judicial.
F.F.' nrt.23 nums.l y 3 del C.d., P.C.
3) TttaiO Valor · Forma de P"l!"' "...el pago de una nhligaclón contP.ni·
da en un título-wlor. puede •-ealiz.v sc en furma voluntaria, o rn<.'<lian·
te l<o ~J~r.icn forz.osa. Si lo primero. la ~egulación legal apüca'::l!e pam
el efecto . es la de <:~...ctcr sustancial ~sl~hlr.~ida por el Código de
Comercio :c:>mn c:Ur.lmcntc se despn<nde de la regula•;i<'u• l(:gal en
tonto a Jo:; titulo.• ''alores. d cumplimi.,nt.o voluntario de lo o bligac ión
lla de realizarse de acuerdo con lo preceptuado por d articulo fi2J. del
Ctkl.igo de Comercio y n() conforme al nrtículv Ri6 <le ese esw.tutoJ: y.
cuando el pa¡¡o no fuere voluntllrlo, si el acreector at1lrl(: a la jurtsdit:d ón del f-str.c o. su pretensl(>n habrá de dccidir~c o;n proceso que. por
· su pt'Opla ín::lol<:.. es de e&rá<:rer con tendooo, lo que frl~i.lic-<1 c¡uc 1~
c:om perencilf J)IU""- "u ron ocJmlenro ,;e d etenninará con forme " lv csm
hter:i<k• I'Jl e l COOigo de P«.eedlm!ento e;.;¡, 'ale decii, que resultan
aplicable~ pnra tllo, en r..uan t.o al ra-ctor territorial. la.~ rt~ r.nnt•." •i·
da.s en e l artíc:ulo 23 del ~ódlgo mendun:.do •.
F.F:: IU'l.23 dd C. de P.C.: ..rtii.821, 876 del c. de Co.
Asunto: Conflicto de compelenci~. Proce$0 e~ecuriv<J s ingular.
Ponente: Pe-iro Lafont Pianctta. Autn :"<>.161. Fcc:ha: 2.~51l fi97
P rooerlenc:ia .....: Jdo.l Civil ~1unic.ipal de M;mi7.alC~ compett:rllt:. y 40
Cl\1l Mtmici,>al de Santalé de Bogotá. Decis ión: Jdo. l Civil 1\'TIInir:ipal
d t: M&llz.ales y 40 e ;..;: Mur.iclpiú de San talé de Uosotá. DcntaJ>d.ante:
Sociedad Diamante CmnpaJ1ía <k finanda<nientc Com.,rdal SJ\.
Demandan<:!:>: Maria Aliria Loruu y Luis Alfon~o Ortíz. Vc::a&¡u~.
P roceso: 66·16. Publicada: Si.. ............... .......................... .............. ........... .. 1151
ICASACUIQN · Causal 51 MJILIDAJ[)I IP'IFI.OCESIIIL · ,Justific; cdón:
~r!nr:lpíos: Requisitos: s~ueamien•:o; Trámite inadt:t:ua•Jo 1
DERECHO DE DU'!:;NSA 1 PROCESO ORDl:-IARJO 0 1:;1. C.P.C . Y
DEL DECRETO 2303 DE 1989 ! REMISION :\OHMATTVA 1 PRINCJ·
PIO DE PROT!:CCION 1 1\Ci..II)AD PROCESAL · Jnd•bhl a rcprese:na dón: Falta de nnti fl cación ; em ;>lazamicnto ilegal ·
Leg.ttlm ación y ~eam:f.r.LO 1 :"fUL!DA!:l PROC ESAL • lnricbid a
citació n al !'ll:ni st~rio Púb Ur;.o · Lcgltimaci(;:J ~· !><l.nea:r,iento
!MI:'IlST J;KO PL'BLICO · l'rocurad•:>r Agrario iJt:RISDICC JO;>;

N11mcrt>1485

OACE'l:A JUDJC!AL

1657

AGRARIA - Proceso ordlnarto; Aviso a la Pro curaduría General
d e la Nación
ll Nulldal.1 Procesal·J\1sWicación: principios; Rechnzo dc plano: "Las
nuildades procesales no res ponden a un concepto netaméult: rormall&ta, slno que revestidas como están de un car.ict.er Jln1)011der:ante·
mente preventivo p¡ua evilar trámltell lnocuoo, son gobernadas por
principios hásrcos. como el de especificidad o tazativldad. tlaSOIDdenc!a. protBtlctón y comalldación. Po r ello, siguiendo la Ol:ientaclóu de
restringir en lo poslble los motivos de Invalidez procesal. el Código de
ProcediiJlíento Civil consagró
un sistema a dicho propósito. en
cuanto consignó reglas en reladón con la leg!timaclón y la oportunl·
dad pera alegar\~. dejando al juez la potestnd de rcchazarla!l de plano
cuando la solldtud de nulída4 se funde en causal distinta de las determinadas en ese capitulo, en hechos que pudieron al~~e <:OJDO
excepciones pte'lias u ocurrieron antes de prom<Wen;e otro Incidente
de la misma lndole, o cuando se P"1>0ne después de (...) -saneada· (·
art. 143). Esto signlllca. entonces, que las causales de nulidad prote..a! no put:den ser fo rmuladas por cualquier persona, ni en el momento que discrecionalmente quien>. •
·
F.F.: arts.110. 143 tnc.5 del C. de P.C.
2J Casaclon - Causal 5; Nulldw:l Proce8al · San~<UD!ento: Trámite inadecuado. Derecho <k Defensa: "Por ello. O!l art 368, numeral 5o.. del de
. P. C.. permlll'! alegar como motiro de casación, las nulidades procesal.t'.&
que no !le hubieren saneado. Al respecto la Corte ha relíelado que en
casación pueden aduc:ime únicamente los viCios ~es constitutivos de nulidad pendleu~ de saneamiento. o que sean insaneab!es,
resultando del todo !m~te un ataque contra un fallo definltiw,
suscept1ble de dk:ho recurso, edlñrodo en la! moti\'0, si las irregularida·
de9 irmJcadas oomo determlnan!C3 de la invalidez no exlslell. 5I eldstiendo no están contempladas tB.'Gltivamente en el art. 140 ibídem, o si están·
dolo y siendo por eeencla saneables, no son alegadas o han sido convalidadas e;¡presa o lácltamente por la parte afectada oon ellas.•
"Según se deduce del art. 144, in fine, del c. de P. c., la -nulidad procesal oñ~natfa en el tramite inadecuado de la demanda. se considera
saneada cuando "un asu.nto qtie de bLa lrnmll-. por el proceso espe·
cial se lnlmltó por el onl.inarlo, y n o AA produjo la correspondiente ad&
cuación del Uáml.te en la opmtunJdad debida", lo cual significa. contrario sen9u, que la prosperidad d e esa causal de nuilda4 como moti·
vo de ca.""clón. s ólo tiene lugar cuando a pesar de corresponderle al
caso propuesto a composición judicial el camtno se i\Aiado para el proceso ordinario, se le encausó ~in em~o por nn _procedbulento con
menore<~ oportunidades de defensa. Por lo tanto. el saneamiento de
eaa nulidad procesal en la forma dicha, el Códlgo de Procedimiento
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Civil la ofrece como solución en 13 medida en que no &e haya resb'lngldo el dE':t'P.c.ho de 6efeosa vale dt:cir, ·en el caso en que tos términos
para ejeJtitar el ~bo de defensa del dem~.ndado queden sub~umi·
dos dentro dd ámbito temporal consagrlldo por el tnlmite procesal
efecli'l2mente imprimido al proceeo. debido a GUe éstoo deben desarroUarse dentro de un mal'Co cronológicamente m ás ampllo: en tales
circunstancias e-~ indudable que el d t:recl1o de defensa del demanda·
do no sufre n:.engua de ningUna P.specte. romo quiera que dlsponf: de
oportunidades más amplias pam COlllJlllrecer y exponer su dere·
cho'",(Sentencia ele 13 de junto de 1991).
3) Caso 0011<'1eto: Proce9o Ofdlnario del C.P.C. y Ordinario del Decreto
2303 de 1989 Aj El t.'"ámite del proceso on1lnarlo ele Il.la)"Ur cuantía n o
conr.gum cau.sal d e nulidad proce9al, aleg,lbl~ en casación . cuando no
se adelantó el. regtamen tado por el decreto 2303 de 1989. 6) Reml!ltón
Normativa: "l.a apllcacióu de tos principios rectores de !.as nulidades
procesales. entre ellos. los de protección y CraaceJidencla. los autoriza eq>r~axxl(:nte el art.l4 del Clecrelo 2303 de 1989, cuando consagra
13 remisión a los principios q ue orientan el sistema prooesal colow·
b!ano'. cumo paulaS de aplicación e inter;>reta.ción. cuando al interior
.del propio decreto ..e halla una laguna " deficiencia proceeal. .. .. ya
que en P.l régimen procesa! propio del citado ilecreto no se encuentm
\ln sistema fartlcular y agotado de las nulidades procesales.''
P.F.:: arts.S!), !-n nwu.8; art.l4 decreto :.1.::103 de 1989.
4 ) Principio de l'rott:ccloo. Nulldad Pmcesal- lndeblda representación:
Falta de notillcació.n; emplaumlento il<:gal - Legitimación y san~·
mienr.o. Nulidad ~ · Indebida citación al Ministerio Público ·
Legilirrulclórt y saneamiemn. Nulídael Pr<>cesal · Susperu;ión procesal
· Legitimación. Ministerio PúbUco. JuriSdiccion Agrarl¡o. - A~.o a la
Procuraduría General de la Nación'
Al • .. . el urt- 143, lnrjso 3o.. del C. de P. C., c laramente e:¡¡lableoe q11e
esa causa! é.P. nullda.d "o;úlo podrá alegarse por la persoua afectada·.
vale ded1; por quien debif'!l1dO halx>.r stdo llalLiado a lntt:tvenir en el
proceso no lo Cue o lo fue ilega.lmentf'. Esto porque se lr.tla de tma
nulidad t:sencialrnente saneable por el comportamiento expreso o
!ácito <11: qu::en la ley le atribuyó legitimru:ión para proponerla, lo cual
a.caeoe. en 1\1 último caso. cuaudo actW. en el proceso sín 3ieg)u' la
nulidad correspor.dienre (art. 144, numen<! 3o.. ibídem~ Por supuesto, en virtud. del principio de protección. esa causal sólo ¡¡uede considerarse en ·rcla.ción con la parte cuyo derecho le fue cercenado por
causa de la irregularidad procesal, y no por c ualquier t<ujeto pro<:esal.
Por f"llo. 13 Con.e ba 8Q5lellldo qu e 1a eventual falm de citación al
1\.Unlsterio Públic(l 111 bien es motivo de nulidad en los términos del
numeral 9o. del a rt. 140 del Código de Procedimiento Civil. su deela·
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ración sólo puede ser sollcit;lda por el ntismo funcionariO no dtado al
proceooen ~forma. no por cualquiera de ia& partes a su mejor conveniencia,. como OCUII'l< en el prese.Ílte recurso de casación ín~.rpues
to por los demandados·" (Sentencia de ll de junio de 1992).
F.F.: Arts. art.140 num.9; 143lnc.3; 144 num.3 del de P.C.
BJ ' ~la suspensión del proceso esti institu.ída para la 'protección' de
quien deba ser citado. que por vlrtud de la S!ISpensión, w. garantizada
la facultad proasal de la lnterw.nci6n. esto es, de llegar a un proceoo
en ciernes que le permita cu.mp!Jr a cab<ilidad con la función y mJ.5IQ!t
que le ha encomendado la ley. De ahí que el art-30 del decreto 2303 de
1980. disponga que el aviso a.la Procuradwía General de ta Nación.
deba ordenaP,iC ·en el auto admisorlo de la demanda.".
F.F.: lll1-143 ínc.5. 140 un.5 Qel C. de P.C.
•
C) Jurisdicclon Agraria • Aviso a la Procuraduría General de la Nación:
" ...el art.30 del docrcto 2303 de 1989, no extgc que la comUlÚcacló.ll
deba ha=e <~~.reCtamente al Pr<X:urador General de la Nación. Por el
contrario, la llOftlla prevé que el aviso se remitirá a la •Procuradwfa
General de la Nación", con el fin de asegw"al' la partldpoción oportuna del "N:>JTespondiente procurador agrario"' (&ubraya de la Corte)."
f:F.: art.30 del decreto 2303 de 1989.

:c.

CASACI"ON · Causal 3 fDISPOSJCIONES CONTRADICTORJAS
AttL368 nu.merel3 del C. de P.C.: ·· para la confJj¡Uradón de esta cau·
resotu"tiva del fallo dlsposi,dones o decbo·
sal, debe aparecer en la
raci.oMS notoriamente contradictorias; que haga¡!. imposible su cum·
plimlento, como cuando "una afllliUI y otra niega, o sl nna decreta la
resolución <;1e1 coutrato y otra su cumplimiento, o una ordena la rel-.tn<llcación y la olla reconoce la preecripclón adquis!Uva. o una reco·
noce la obllgación y la otra el pago • (Sentencia de 16 de ago<1to de
Ül73). Igualmente esta Corporación ha sostenido que e:se cargo en
casación no puede abtir:¡c paso st la contradí~.c:i.ón que·easte es mas
aparente que reaL es decir. cuando se puede superar mediante una
lógica y razonada Jnterpretaci6n del conjunto de !a ,sentencia "
(Sentencia de 11 de mayo de 1984]
F.F.: art. 368 ~um. 3 del C. de P.C.

Parte

TECI'llCA DE CASACION f CASACION ·Ataque todos los fundamentos.
y pruebas
1) Cas•ciQn - Al3que todos loS fundam~: " ...ante l a.exlgenda que
impone el carácter extraon:!inario del re<:UTSO de casacJón. ... cuandO
el falio de instancia se a~-a en yarlas oonsidera.dnnt>.s de ordenjurldico y probatorlo, ~ deber .U,!. recurrente. par¡t la prosperidad de la
censura. com.balirla!! toda.o. impug¡tando la sentencia por violación
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directa o 1001recta.de la ley sustandal. se¡¡OO OOD'e5pOilda. pues de no
procederse aeá. las no atacaJ!•s segJ1lrían prestándole base llrme. Lo
antt>rior. porque como la casación no constituye una terceza in&tancia,
la actlvidad jurisdi<X:ioaal de la Corte debe concretallle a la revisión del
fallo Impugnado dentro de los limites de~ por el rec~te. "
21 Error de Dt:rechoy de Hecho. Prueba del ESlado CiviL Error de dere-

Cho ....se advt·~ otras deficiencias de orden técnico, pues no obstan·
te venir montada la censura en la comisión de errores de hecho en la
apreclaclón probatoria. en su demostración el recurrente alude a erro~ de derecho. .. •.
• .. apreciar p~ llll~ al proceso sin la obsemu:lcia de los
requl&ltos ne:JeS&ios para su obtr.nc.ión• ...• y acreditar un hecho con
una prueba distinta a La requerida por la ;ey en fotma esped1ica para
el efecto. como es lo refen::ntc alas pruebas del estado clvtl de las per·
sanas. constituye típicos errores de dea-ecbo en la apred.aclón probatoria, pero nunca de hecho. La jurisprudencia de esta Corpuntción ha
sido constante en reiterar que P.l S<egundo yerro descansa en la equl·
\"Ocada contemplación objetiva de la prueba en cuantD a su e:d$tencta
y contenido material, mientras que el primero se relaciona con la
uu.erp,.etación o Inaplicación ·de las normas legales que regulan la
pruella. ·········-··---··- ··························..........---············- ·············..····-·····
AsuntD: O!.s."lción Acción relvtndlcatona. Ponente: José Penando
Ram~ Gó!lle<t.

Sentencia No.Ol7. Fecha: 2210511997. Decisión' No
Casa. Procedencia: T.S.DJ. Ciudad: Vlllavicencio. Demll.lldante:
:Hurtado Lóp:::z, Eduardo AntOnio. Demandando: Braullo Mora y 1\.ura
Hernánde:z; d.~ Mora. Proceso: 4653.
PubUcada: Sí.................................................................................................. 1156

QUEJA · lohlbici•m 1 CASACION , Conce5ión: Denegación no
proferida por la Sala
" .,si, comu e; legal. la concesión de 1 recurso emaoldinario está atli·
buido a la Sala. con tanta mayor razón cuando se trata <le (len.egarlo".
Citado en: Auto No.ll9 de S de diciembre de 1900.
Callu!stica: E:n este e>-ento, se inhibe la Corte de dirimir el recurso de
queja por c1.unll.i el auto que denegó el reeurso de casación fue profc·
r!do por el Magistrado Ponen re. y no .p or la Sala.
Asunto: Recurso de queja contra ato que denó ..,¡ recurso de casación.
Proceso ordinarlo de declarac!ón, disolución y liquidación de 9ocledad
pat.l'tmonial. Ponente: Jorge SantDs Ballesteros. Auto No.l62. Fecha:
2210511997. Decls!ón' La Corte se iulúbe de dirimir el recW'!IO de que·
ja señalado y ordena devolver las dl.llgendas con el expedi~ te em1a·
do a esta Corponaón para resolver ao bre la admisión del ~.r.u~ de
casación inte'l'uestD por la parte demandada. Procedencia: T.S.D.J.
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Ciudad, Santiago de Call. Demandante: Orozco de A!Varez, Gloi1a
Demandando; Luis
'IeodOro Al'l'lll'e2 Guzmán. Proce&o: 6663. PubUcada: Sf ......................... 1180
~m - Causales

1 y~ 1~ - Filosolla del
legislador de 1970 y el de 1900 1m~ '!C Wll~<Dill
Rll»!i.lFS& ®W~Il:W. 1 IOOR~<Cr.& • Modalidades 1
~~ COOlll! r..m~ E-lll!liCll!l~ /W~ - Interpretación 1
~ 100lll!í\liA\ SIWT~ · Vía Indirecta 1 &"..ll!lllQQ!i D1t
~- Modalidades/ DEMANDA - Teoria de la s ustanclacl6n 1VJll~·
~ Rro~ SW'Ir&iUICJ.'.\Jl.- Vla Directa e lndlrecta/ ~ llm
~ Yr m w~ . 'IhlsceDdenda ¡llli&fjo ll'.&1l'Jl(l1(<~~
1) locóosonancia. Congruencia con los Hechos. . Demanda ·
intel})retaclón. Violaclon Norma Sustancial - Vfa Indirecta Error de
Heclto: a) Filosofía del l egislador d e 1970 y el de 1989. respecto d e la
congruenciA de la sentencia y. por ende. de la causal segunda de casa·
ción. b) ln~n de la d~ Distindón en tre el error In procedendo, tipíficador de ·la lncol!g;niencfa, y el eiTOr de hecho en q ue se
pueda caer al apredar la demanda. propio de la causal prlmera de casa·
ción;
-A la luz de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil
en su reclacclón original que data de 1970 (arts. 305 y 368-2l.la Incongruencia como motiVo de casación, sólo podía cons taJarSe confron·
tando la parte resolutiva de la sentencia impugnada "con laS excepciones" propuestas por el demandado y que h ubieren sldo alegadas "si
así lo exlge la ley", y también con Jas pretensiones aducidas por el
demandante. las que no solamente se. encontraban en la demanda ini·
cia1 del proceso slno 1amblén las que se hicieron valer "en las demás
oportul!ldades que este Código UJOtempla", p ues a'li lo precePtuaba el
primero de aquellos preceptos citadoo. Así. pues, como en aquél enton·
ces la inoonsonancia sólO se daba al cotejar las disposid.o nes del fallo
de Jnlllancia oon las p~tictones de Já d emanda y las excepciones. la causal de casación en referencia no se estructuraba cuando la causa de
pedir y lo ~uelto, al cot.ej8J'Ios. no ofrecían la necesaria annon.ia, ya
que. entonces, de conflgunm;e esta bipótests; desarreglo tal podía invocarse en ca5ación con base en la causal primera por "errónea inlel})retaclót¡ de la demanda". Esa. docti1na. aoonle por lo demás con laS normas IPgales vfl¡entes a las que acabet de haoer..e alusión. se mantuvo
por la Corte hasta cuando, como lo apunta d recurrente. en fallo de 28
de nov!elnbre <le 1977 (sin plibllcar) la saJa de Casación Civil sentó la

. tesis de que • ... la incoogruomcia no sólo se preRMlta cuando cotúron. tada5 las resoluciones de la sentenCia r.nn las peticiones y defensas de
las par1e$ se obSena que L'!l fallo es extra, ultra. o mlninla petlta. porque
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puede !ICJIOOer que a pesar de existir annonía cabal entre aquéllas y
éstas, se pre;1ente el íenómeno de la incongruencia, coDlO cuando
demandánd.ose la nuUdad del proceso con fundanlt:nlo e n la Incompetencia del f~llador, l'P. declara el vicio. pero con apoyo en otra caUsal no
alegada. com<•la de haber.oe omitido el término pera pedir prueb;ts•• 1-<~
sentencia par+ser congruente debe decidir sólo sobre lo1:1 temas so:ne- .
tld08 a oom¡xo~~ición del j uéz y con apoyo en lo" mlsmoo hechos alegados <X•mo causa pctelldl, pues si se fwtda en s upuesto.s t'á<;Uwo; que no
fueron oportl•name.nte ÜJ.vocados por las
lP.slooaría gravem~te
el d.erecho de defensa del adversario[ ...) Thl el fimdamento para a.llrmar
que ígual da eondenar a lo o o podido, que acoger una pretensión dfrll!·
dda. pero con causa distinta a la illvocad2.. ee decir, con fundamentos
de h echo no •úegadGS •.
"E-ste enfoqu•! conceptual que por cierto no fue rei~o. dio base sin
emba!'go pan~. que el legislador de 1989 (Decreto 2282 d~ 7 de octubre).
modificara el articulo 30!) del Código de Procedlmlento Cí,il y c.omo
consecuen<:la obvia el. 868 del mismo csi.a.tuto. en el sentido de
ampliar el ásnblto propio de la incongruent.ia como \llcl.o que hace
pn.<libiP. la inllnnaclón de las sentencias civiles en seae de ~Ión.
declarando que se produce también cuando el fallo nn guarde c:on¡¡ruencla. r\o <Jólo con la:o peticion es del deman<~a;nte y~ ex<:.:.pdones
formuladas en su defensa por el demandado, sino también 'con los
h echos' obje•:o del debate. O sea que hoy. al ~paro de la legislación
procesru vigente, la c.:alll:lai de casación originada en Incongruencia se
da también (an. 368-2) cuando no está la sentencia "en wn~omw.cia
con los h~choo" adu<:ldos o alírmados r.omo fundamento de las pretensiones d1: la demanda o de las excepcione& propuestas por el
demandaóo,? ello no obstante que el mismo legiSlador ele l989, cumo
lo hallía dct.enninado el de 1970, de antemano h,abía consagrado como
uno de los e~entos en que se abre paso la causal primem de uc;aciúu,
la violación incllrocta de la ley s us tan cial "{lf)l' P.rror de heello manifiesto en la apreciación de la demanda", por manera qul!, frente a este
estado de co.sas. eri sentencia del 15 de octubre de 1993 esla Sala se
vio precis.•a explicar que en el plano teórico" ... la diferencia entre
el error In ~ndu, Upilicador de la incongruencia, y el error de
h~ho en qU>: se pueda caer al apreciar lA demanda. propio d"' la -::au·
sal prtmera (le casaci 6n, _nn "" ha desdJbujac:lo a raiz de la ínnova.:lón
introducida nl cltado num eral 2 del artículo 368, ya que. en el pri mer
~-ento eljuz,;ador, al considerar los hechos'sustenlllntes de lA preten,.;ún, no ha.:.: cosa distinta a la de dc:spreo>cu parse de la demanda para
tomar únicamen te en cuenta aquellos que, d e acuerdo con s u pen;onal criterio, ttS1llt:m dignos de ser valorados. En la segunda hipótesis.
por el contniTio, el j ue:t. parte de obedecer la regl~ qu~ le habla de la
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sujectón ·a los hechos de la demanda, 111M cuando pretennt. fijar el
sentido de la misma resulta alterándolos. slen<lo este el motiVo por el
CtJI!I aquí ya no !lea atlna<lo hablar de deSaténclón_o presclru!encia de

la <lemanda" .
• . ..cuando el sentenciador en su fallo conc ede 1tquello que ha sido
s olidtado s in distorsiOnar en su esencia 108 h ecbos Invocados. !'eSUeive con vista en ellos y ba~>ado en argumento& que le sumi!Íi&ban las .
pruebas. forzoso resulta d escartar la tncongrnencla... ~.
F.F.: art.305 del .C. de P.C.. reformadO por eli!ftl mcxU35 del decreto
2282 de ¡ gag; art 368 num.2 del .C. de P.C.. reformado por el art.l
mod." l83 d e Decreto 2282 d,e 1989.
·
2} Demanda· Tholía de la sustanciación: "M. 75 (numernles 5 y 6) del
Códlgn de Procedimiento CMI, normas esw que coulo se s abt', inspl·
rndas por él.ertD en .u na Ja.rlia uad!ción imperante en la práctica fot:en·
se españolA !lesde el Slglo XVI. tan aoJo le e:xlgen al ador indicar en su
libelo los componentes fácticos adoeuadoe para Identificar, con la
persPectiva propia del título que en derech'1 es sufidente parajus UJI·
carla. la pretensión Incoada. por manera qlie en este sisteina llamado
de la "sustanciaclóo,". a <Werencia de lo que parec-.e.dar a entender el
recurrente en el catgo que se estuCIJa, no .es .c ondición para 1.3 idond ·
dad fonnal de la demanda. el que se puntualicen todos los pormeno""'
que se estimen relevantes en las s•-.plicas (petitwn) o en Jos hechos ·
que las fundamentan (causa petendl). sino que basta fijar" ... los que
son primordiales en ooien a especificar el origen y la identidad de la
pretensión ..." (G.J. Thmo en. pág. 3~). poniendo al descubierto de5de
Wl prindpio la conexión que debe haber entre el estádo de cosas ante-·
cedente q¡u: o~ó el litigio, el fin que se aspira lllcanzar al entablar
la demaw:l3. y el" tipo de pronunciamiento q ue se s olicita para que
s obre
recaiga".
F.F., art. 75 nUJru;.5 y 6 del C. de P.C.
3) Vtoladou Nonna Sustan~ • Vía Directa e Indirecta. Error de HechO
y d e Derecho - ~nde.ncla: " ...lá diferencia e:Dstente entre las d08
fases que le son inherentes a la \'ía de im¡>Ut'na~ que consagr:.. el
n umeral l • <!el Art. 368 del Código de Prcoocllmienoo Civil, !.a cJ,l81 tiene
oomo supuestO báslro
w prosperiilad. la violación de la ley ~ustan·
clal a la. que puede llegan;;: por dos' caminos cuya tli8Und6n no nebe
o!llidiuse atendi~o a los hUportantes ereclt.Js que enciena. Kl priinero
de tales rumbos implica !k suyo la exclusión de todo reparo sobre la
ap¡ecJáción de pruebaS y. por lo ianoo. la mipugnación se concrela dere· ·
chal¡!enle ..m Ja.l1liputactón al fallo de quebrantamie.ilto de la_ley sus tan,
clal que se OOru.ideia Inaplicada. indebidmlente actu>sda o mal interp~
tada' por el j~ot frente a un cuadro fác!JO.> b!en \'is1D a trallés de la
disponible
el
~lr.ls qlle el segWldo parte de la

eua

pare

evidenua

en proo=o:
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exiStencia de •mores probatorios de h.echo o de derecho atribulbles a la
sentenCia y df~term!Dantes de la úútacdón de riormas de derecho S\>9tanclal por falta de aplicación o por aplicadón lndeblda. Es decir, la VIolación directa se da Independientemente de todo ~ en la estimación
de los hechos. o sea. ein consldetación a 1C6 medíos de convioclón tenidos en cuenta pana. la constrocd.ón de las proposiciones en que ee 1\m·
da el CaJio proferido o. cano lo ba dldlo la C<Jr1e. cuando •- tampoco
existe reparo que oponer contra los resul:ados que en el campo de la
cuestión fáctí::a baya encontrado el fallador, como ooru:ecuencla del eumen de la pru.eba...''(O.J. Tbmo CXLVL pág. 60); por el ·contrario, la violación es lndl.recta cuando el fal1adof deja de aplicar wm nonna que regula el caso o a:llica una que le es extxaiia por llaber inc:orJido en emm:s
de la na twalt:za atrás señalada. y es precisamente en obededmlento a
es!M noeion<:s que c uando se 1b11Dula un ~ por la vía dil"ec1a, resulta claro que el recuTl'IO no puede separarse en lo más mínimo ele las conclusiones a c¡ue llegó el fallador en la detemJ.inación de los h..:IIOS: el
único aná.ll3i:3 que puede formularse (X)t)\0 sustento de un cargo foraru·
ladv con tal perspe<:Uoa. ha de IJ.ml.~ a las non:nas sustanciales que
cons!tlere in:q>llcatlas. apllcadas Indebidamente o intapretadas en for·
ma equiVocada con abl;oluta presclfulenda de ~'0118ldecaciones que~
crepen de la ap~ del j.ugañor en el C'.ampo fáctico y que persi-

gan, por ends~. un nuevo examen cólico o:nllado en eatJ:: ;~~~pecto específico de la controversia.
con relación a la trascendencia de los errores que se denun cian Invocando la cau~.<al primera de c:a,ación, s e llene por sabido que no cobstante la presencia de un yerro pnr más ostensible
que pueda parecer, éste no conduce en forma automática a la
ca,.acJón del fallo pues para que esto suceda, debe adicionalmente demosturse que tal equivocación tiene la tl:asccndencia
suficiente ¡1ara que, de no haberla cometido el ju:~:gador, el fallo
habría sido diferente al recurrido, convirtiéndose por lo tanto en
causa t:fJclente de la decisión ceosumda. Al respecto esta corporación tiene s eñalado qu e la violación a la ley sustancial 9olo
funda el re:urso de ('.as.a.ción y da lugu al quiebre de la sentencia de Instancia cuando es trascendf!nte. o sea cuandu repercute o incide en "ta decisión a tal p unto que sin ella el juez habría
fall2.do el pleito en s en tido diverso, favorable a toa Intere ses de
quien recurre. El articulo 374 del Código de Procedimiento Civil
as¡ lo exige, al estatuir q ue en la demanda d~ casación debe
d etermln.u se la Clase de error q·u e Re b.ubiere cometido ·y ~u
influencia en ll\ violación de norma sustancial', luego carece de
esta condklón y por ello no conduce a la inflnnaclón de la sentencia impugnada, el yerro de jure que. como el de facto, a pesar
"Y
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ele e1dst1r. no lleva al juzgador a fallar el caso litigado en fozma

· distinta. a la que legalmente corresponde (G.J. T. CLVIH. pig. 24).
Nota de Relatoria: Se reiteta este sentido (trascendencia del.l'.rtor de
hecho y de derecho en el recurso de casación)· en otras coosl.deraclones (Sección SegUnda. Recurso de la parte a.ctora).
4) ERROR DE HECHO • Modalidades. DICTAMEN PERICIAL •
EITOr de hecho:
a) ". ,.la. dodriDa judaprudcnclal ha afirmado con particular énfasis
(O.J. 'II:lmo CXXIV. pág. 448) que el error de hecho en la aprecladón
probatoti.a, punto de partida según acaba de verse en una de las tases
<le la pnmera causal de casación. se da en clertoa CllS09 de ~pctón.
a saber. a) Cuando el sentenciador supone prueba lneldstente en el
proceso y por ende sus apreciaciones se ba.8an en elelllento!l de con·
lllcclón engendr.l4os Jm.agjna.UYalne.nte; b) Cuando ignora por lnad\-ertencla o falta de cuidadosa observaclón la prueba que & ex:tste en
a u tos, siendo de ad1lertlr que en este aoento no es dable presumtr esa
ígnorancla "... cuando las conclusiones del pronuncttUiliento se justl·
fican a !a luz de esas mismas pruebaJJ •.• " (G.J. Tomo CXVlL pá&. 119);
y en fin, e) Cuando altaa la objetividad de la prueba. adicionando o
mutJJaodo su real contenido. Unlcamente en estos supuesto~ se ofrece el tipo de error probatorio del cual viene haciéndose mhito. o sea
q~ :;e configura esa noiOrla oonlmevtdenc!a. que en casación delie
quedar demostnlda inelut:llblemente para que la respecdva acusación
no resulte inoperante."
!'.F.: Art..368 num. 1 y 2 del c. de P.C.
b) El perltazgo no fue visto por el nibunar; incuniendo asf en error de
hedlo. Se intlnna la sen tcnc1a recmrlda en lo que hace a la extensión
de la indemnización que la compañia de aviación demaridada debe
satiSfacer a cada uno de Jos demandantes.
CaJ<aístllca' en esta especie d = t e nada hace par.¡ poner de
m.aniJles to en apoyo de su tesis. que de habt)l'$e acudido por la corporación s entencladon a la presund.oo de culpa que Instituye el Art.
2356 del Código CivD .como factor atributivo de responsabWdad por
daños debidos al ejercicio de acdvtdades ~. y no a la presun·
ción de simllaJ"es aleances (G.J. 'lbm.o ClW'.'IIL pág. 136) prevista en el
artículo 1880 dd Código de ComerciO para Clefiníc. sin dlstlngos de
ninguna especie respecto de la fuente contractual o e.."CCrn<Xlntractual
de la cual emerge, lá .respon.&abllidad que en principio pesa sobre el
transportador aé'reo por dai'los en caso de muerte del pasajero. habría
cam bfado por completo d resultado l!nal del pn:¡ccao y, en beneficio
de la compañia de aotación demandllda. laS pretensiones de Jos
demandantes tenclrian que ser desestimadas.
F.F.: art.2356 del C.C.; art. l880 del C. de Co.
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El peritazgo no fue visto por d Tribunal, Incurriendo así en error de
hecho. Se lntlrma la sentenclil recurrida en lo que bace a la extenl!ión
de la Indemnización que la cornpaitia de av!a.cíón demandada debe
8aUstacer a cada uno de los demandantes.
6) Dmio Palrioonlal: '' .. Jos datlos patrlmo:mlales son por definició n
resultados materiale$ o de hecho que con vista precisamente a la
indellltllzaclór. o:n C1lnero que de ordinaril tiene derecho a perdbir
quien tos expErlmenta ~in: justlflcación, requieren ser expresad06 en
cilntidad n umérica concreta que le -comr~ al juez establecer, no
según su libre. arbitrio o como se imagine. que mejor conviene a los
dis tintos intereses en juego, sino contanoo en_lo posible coo el awd·
Uo de expertos y basado, como es apenas c•b-.io suponerlo, en la com·
pleta ponderaeión, con arreglo a las proh:tnza.s allegadas al proceso.
de todas las c:ircunstmci.as importantes entre las cual-.:R. no sobm
ad?ertir1o. adquiere especial sl¡nifícadón la r~-I:IYa reclamaclóo
del P"rjndicad.o annonl2ada con las indicaciones en eUa s uminis tra·
das acen:a de su objet.o y su f~7.ñn de ser, pu.... como tanias \-eces ha
.s.ido necesaric. señalarlo, si bien es cí..rto que "'" este ámbito de la acti·
vidad jurisdicdOJ!al civil son inevitables por regla genernJ las mera&
apreciadones fundadas en la experienCia .:omún y Jos juicios de pro·
babllldad, eso $In embargo no slgoific.a ablirle paso a la formación d~l
conveneinllento judiCial de mooo subjetivcJn<:nte arbitrarlo como ocu·
Jriria de pennilfrsele a Jos funcionarios pnsar por alto La fijación j uri·
dka de Jo.q hechos litigiosos que las pruebas del proceso encaman."
Sentencia Susliw ti\-a:
6) Dictamen I'ericial. Complemeutadón (St:ntencia S ustitutiva)
"En firme la c'.eflnlclón de la responsabilidad patrimonial "' cargo de la
entidad demandada, queda pendiente. para rcempl;¡?.ar en sede de Instancia la decisión infirtnada, dewrmlnar el alcance de los ~uiclos
resarcibles y la fijación en cifra numérica concreta de la respectiva
deuda lndemnir.atnrla. aspecto que debe hlclulr la estimación actual.i·
zada del daño que para cada uno de Jos deiuanclantes significó la
muerte ele su esposo o padre. En consecuencia esoma la Corte ind.ls·
!Jt'IISllble ha<:er uso de la facultnd contA:nicla en el a.rtlculo :.!40 del
Código de Pnx:o:d.lm!ento Clvll, ()anl sol!cltar a los mism"s peritos que
rindieron el dlctamE-.n fecbado el 29 de agomo de 1991 que Jo «>JDPIC·
menten actualaándolo a la fecha".
F.F:: art.240 c.el c. de P.C.
Asunto: Cw;<.clón doble. Proceso de resp~nsabnldad eA.1:racon~turu
por acdllente aéreo -ocurrido el ~7 de mano de 1988· en el que perdieron la vld:1 pers(lnas a borc1o dei avtór.. HKl7l&vuelo AV 4 10 ·ruta
Bucaranu.mg1-Cúcuta.Carta¡¡ena-Bammquilla·. en jurlsdlcclón mwl.l·
dpal de Zulla. Ponente: Carlos Esteban ~faramillo Schloss. Sentencia

Número 24~S

1667

OAr.F.:TA Jt.:D!CIAL

No. 018. Fecha: 2:W5{1997. Decisión: Casa. Procedencia: T.S.O.J.
Ciudad: BarmquiiÍa. Demandan~: Sanguino de Sanjuan. R!anca
Cecllla; Glorla Ampa.tu Millán de Contrecas. 1'.1\ su propio nombre y~ ,
el de sus lújos Sandia MDP.na. Carlos Felipe y Cesar Amires Cootreras,
y Maria EugP.Oia Ararat de Montes. en su propio nombre y en el de su
lújo Osear Moleé Montes. Demandando: Aerovías Naciunales
de Colombia S.A.. Avianca. ~o: 4504. Publlcada: Si.···~····· ·--········ 1184
<CI!ml!'ll.K<C!\1» lll>IE «::ililll'EidlEI\'IICW 11&mm ~ • Fuero
especiali.AA.~i!il/ il"il!:l1l11"1A1!'!!0· ~§

"si la residencia del menor es el factor t.ezritorial de r.erm!oant:e de la
oompet.ench e n materia de pr<:Jtesos de W.l.meotos en donde aquP.I pre-

tende ser beneficiario,

únlC>~mente

debe tenerse en cuenta el dato de

la sede dd menor que tndlca la <lemanda. y adnlitlda que ·é sta sea. la
variación de tal sede no impüca la alteración de la CODlpetc:nci:. l~.gal

en virtud d~J principio de la perpetul\tio jurioolc.tiooJ.s. dentrO de cuyas
restrict;u; E-.xcepc.iones clertaineote que n o 9e halla ·la ci.cc uus«and.a
<~cabalh de

ánotar. (Articulo 21 del C. de P.C.)".
Similar sentido: auto de 23 de julio de 1996.
F.F.: art.2 1 del C.de P.C.
Casuística: · es en el escenario del proceso de allinenoos inicialmente
instaumdó donde debe estudiarse la nueva <!emandl\ y su procedencia.
como que es parte integrante del mismo; y, por lo tanto, es el lugar de
residencia del m enor señalado en la pr!Jllera demanda. que ya ti.te
admltld:l, el que configura el tacr.or territorial determinante de la co.m·
petcncia, sin que haya' lugar a vadación por el cambio actual de la ~si·
denciA de la madre del menor alimentario. Ello es así. en el entendido
de que la nueva dP.maru:IS. propuesta como de "awucnto" de la pensión
· alimentaría, cuyo conocimiento dlo origen al pttsente con fUcto. no
está destinada a modillcar cuota allmeotar1a definlllva alguna. pue.s
· · ésta en realidad aún no se ha fijado".
Asunto: Con.OJc tu de oo•upeteocla. P.roceso de alimentos pEdido por
menor. Petición de "aumento" <le fa cuota .dentro de este proce<~o.
Ponente: Nicolás Bechara Simancu. Auto No.l63. Fecha: 23/05{1997.
Decisión: Jdo. 'Prom.l.scuo de Familia del Circuito de Fu~ugá com·
· petent.e. Procedencia: Jdo. Promiscuo de F'.anllla del CirCuito <le
Fusa gasugá y 20 de Fruuilia de Santafé de Bogotá.
Demandante: Vásq~. María Cristina. P-n representación del menor
Héctor D. V. Demandal:ido: Héctor Ciprlano Vergara.
PI'DC<:SO< 6629. PubUcadll: Sí. .'.. -~ ............ ~ ............. _ ....... ~~ ............. ~- .... 12 19
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1) Podet Es¡:eclal · Constitución y sustitu ción: " ..con ellln de garantizar a las peroouas que Intervienen como pe.rte en un determinado pro·
ceso el adecuado ejercicio de sus derechos, salvo los casos e:~<pr~.sos
·en los que se permite la aetuacíón dlrec tn, han de lnlen-enil' por conducto de alx:>gl<do iliSCJ'lto, para lo cual ·~ Indispensable la presenta·
ción del respectivo poder que para tal fin. tnu.ándose de asuntos espe- .
clales. requiere de la exacta detennfnadéon del pleito o de los pleitos a
que se refiere, que se-dirija al juez dd <Xlr.locímiento y que se<~ pr~_c;en.
tado como se dispone para la demanda (.'\rt. 65 C. de P. C. J,
"Iguales exi¡¡encias proceden por norma. para cuando ac sustituye el
poder (att. 68lb.). es decir cuando el abogado principal, sin mediar proh ibición eJqJresa de su poderdante, del~ga ~u ministerio en otro prole·
&lona! del derecho ..".
F.F., ans.65.-38 del c. de P.C.
2 ) Casuí.slica. Inegularldad Procesal. : En el presente caso. se trata de
Wla mera irregt~lartc:lad (nombre del man:lante dentro del texto de sus ·
Utucióo), y no carencia total tle poder. que no Impide que el recur!ID de
casación Interpuesto pueda recibir P.l tdmite que con arreglo a la ley
es de rigOr y. como consecuencia se dispone devolución de esta actua·
ción al 'Dibunal para que dlcba oficina proceda a establecer el bay
lugar a conoeder o no el recurso de cas."lCión.

P.F.: Arts.l 4-) -parágrafo-. 370 -inc.:l-,377 del C. de P.C.
A.~unto'. : Qt1eja conua auto que se absb•WJ de conceder el rccwso de
casación. J~A;c!ón rdvinctica.toria.. Ponente: Carlos Esteban J aramillo
Schloss. A~.to No.l64. Fecha: 27/05/1997. Decisión: Se dispone devolución de e•;ta actuación 31 Tribunal pa¡a que dicha oficina proceda a
establecer si bay lugar a conceder e no el recurso de cuaci.ón.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Quibdó. Demandante: Córdoba de
Bo'1a. Maria. ~dando: Violeta Ayal;l de Castillo y. el municipio de
Qulbdó. P«ocese> 8680.
Publicada: Sí ....... .. .:.. ... .. ............................. .. ................................................ 1224
~ 1 «~Cl'\T · Sentencias Impugnables
"No es ... la llatunlleza de la sentencia Impugnada. según que sen o no
declarativa, lo que determina la proced(:ncla del recurso de casación,
s ino el hecho de que l¡aya sido dictada dentro de un proceso ordlna·
rio o en uno que s in serlo asuma ~se canícter por disposición legal .. . ". ·
esto <;so 'las dict:lóas en procesos decliJ.rativos de mayor cuantía sin
ú'á.mite especial o que no versen som-., derechos palrimoruates. sin
que por lo •:anw quepa p,osibüidad alguna de que con eUos ~~e confundlU'l los otJ·os asuntos que se despacltan por la cuerda del proceso
abreviado, del vt"rbal de mayor cuant:ífl o sumarlo, o del especial, a
menos que por disposición emanada de la misma ley. haya una con·
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versión al dlllgenciamiento propio del proceso ordlnar!o ...ni puede
afirma.rse que dlcho trámite (en este caso el \"ef"bal de sepamción de
bienes) - conünúa la Corte - en detennlnado momento se ttans!o.nne
en ordlnari.o, por cuanto en la actualidad el único asunto que ·s ufre tal
mutación es el de deslinde y amojoo amiento. pues es de trámite espe·
dal basta cuando se presenta la op()l;lción al deslinde pmcticado,
momento en el cual.se convierte en t:rá.mite ordinario autónomo como
que justamente, se ha de basar en una nueoa demanda- artículo 463.
numeral a•-: (Autos de 14 de diciembre de 1993. 28 de juUo de 1994 y
30 de oetubte de 1996.•
F.F.: art.366 ·num. l·, 396. 427, 465 del C.de P.C. .
.
En e&te caso, "fue acertada la decisión del Tr!burlal de no conceder el
recurso de easaclón ... contm la sentencia de segunda ítl:itancla. diCtada dentro del proceso =-bal de S<iparadón de bienes .. "
F.F.: o.rt.377 del C.de P.C .
·Asunto .... :.... : Qu~a contra auto den.e gatorio del recurso de casadón.
Sepaxad6n de bienes de matrimonio dvfl. Demanda de reconvenciÓn
de nulidad de matrimonio. Ponente: Nicolás Bechara Sln:lancas. Auto
No.l65. Fecha: 27Kl511007. Decisión: Estima bl~ den~o recur110
de casación. Procedencia : T.S.D .J. · Ciudad: Santiago de cali.
Demandante: Quijano Libreros. Ampam. Demandando: Jairo

Mosquera Pledrahita. Proceso' 6662.
PubUr.ada: Si...................................... :.......................................................... 1228
ID~

M ~<OOJ - PresentaCión 1 CASA.C!ON - IJeser.ción
Nota Re~oria de Relatoria: Véase tesis de la providencia No.l57 de
16.05.1997. Expediente No..6560. publicada en es~ Gaceta Judicial.
F.F.: art.373 inc.3 del C. de P.C.
Asunto: No presentación de la d~manda de casación. Ponente: Jorge
Sanws Ballesteros (Solo). Auto No.l66. Fecha: 28105'1.997
Decisión: Se declara .deslertu el recurso de casación. Procedencia:
1'.S.O.J. eiudad; Nel•a. Demandanre: Femández, Gabriel. Demandru\do
: Zoüa Rosa Losada de Pérez. Gerardo Pérez Losada y herederos indetenninados de Doslteo Pér~ Zuleta. Proceso:
. 65$3. Publicada: Sí...................................................................................... l 233

~00

- Causal l1 Wl!Cllll.JioCHiQ)il:J iiJI())Il~l\liüi\ t¡;lllS'U'mil:U>!L - Via
Directa e lnd.lre<:t>t 1 ~U IDI! ~Oiil - Entrecn•mm•ento de
Vías; Entremezclamiento de errores/ 3imla!PJ. 1001: ll!'Gm!IEll 'if !1)~
D~ • Distincíóni 1TWS'li'!IFJJOI\mlli • Responslvidad. exactitw:l e
integridad /IEUIQlll!l DIJE !llliU:lBl:ID 1'llWS~<O:RIOO · Grupo~
testígoe
l J Violacion 1\ionna Sustancial - Vía directa e indirecta. TecnJca de
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casacioru • Al quebranto del derl!lcllo. s u stlmcl9J puede D~arse por
dos vías o camlnos diferentes, según que el desacierto oometido por
el sentenciador dependa· o no del examen probatorio. En el primer
ewmto se lla dicho que la violación se produce de manera lndlrect:a.
porque la transgresión de la ley qued<l sujeta a la constatación írrE'j¡UIar de los h.ec::1os por parte del Juez, que solo de oontragolpe condu('A'!
a su tnapllcadóo o a su apUcaclón lnexa<:ta. en tanto que la vulneración !le produoe de l1131lefa <llrect:a. cuando el Ju:zgador inc Urre en esas
mlsmas conductas o en la de interpretar Eorrónesmeote la ley. pero en
este c;¡.so con total prescindencia del problema probatorio, oomo
eua.nd~ ignom la eo<i$tencla de la nonna o desconoce su válldez y
alcance: sup11estos estos en los que u ha dicho que el error es pura·
mente jurídico, por oposición ru primero que surge de la t.alsa aprecia·
dón de los bed1os.
·
" Por ser. entonces, el error juridlco y el pr:.barorlo dos conductas bien
dlsdnta.s y ptifectamente delimiUldas del Juzgador en la \iOiación de
la ley s ustancial, la jurisprudencia de esta Corporación h a sostenido
reiteradamente que ellas no se deben coni'undir y menos entrelazar en
una misma vía o ·camino de lm.pugnaci.óo. por cn.anto ello constituye
Irregularidad técnka de la ileus"-Ci6n que impide a la Con.e oroparse
de su de5ailr.>Do y a la cnsid.ón de cumplir a cabalid•.d sus fines de
nomoiDaquía y de w1idad Interpretativa de la jurisprudencia.".
F.F.: ar..s.365.368 -nUIXI.l·. 374 oum.3 del C. de P.C.
2) Error de Hecho y de Derecho. Thcnica de Casacion: "El emx de
derecho se preseJ>ta cuando el Juez le otorga a los medio.' tiP. convicción W1 Vlilo1: que les niega el leglst.ador: o cuando desoonoce el que
éste les asig:Ja; o L'U8lldo los pondela no obstante que $e aducen al
proce<>0 oontmriando las normas Jeia!es que regulan su producción,
conducencia o eficacia; o cuando a pesar de verlas en la realf<!ad obje·
tiva qu e ellas demuestran. no laS evalúa por estimar enónP.amenre que
fueron ncgahnente rituaclaS. Eo oioguna de esas hipótesis el ju.zg'ador
deja é:le ver J>mterlalmeote las pruebas obmntes en los aul06. ni desfi·
gura la que a:túa en ellos hacléndo lt! decir lo qiJe en realidad no expre·
sa. pues eslf.s llltimaA oonduc tas tocan <.on la e:Jdstenela mlsma de la
prueba en el proceso. lo cual estmctur.o. como sP. sabe, yerro prollatorlo de tacto. 6ustancialmente diferente del anterior. Por ende, si la sentencia recur:dda en casaclón ~e. combabe por yerro de valoración; el
desarrollo d•;l cargo no puede p~tusé como si se tralase d~ W1
error de bec.ho . por cuanto esa confusl611 se opone a la di.>il.iuta nat.u·
ralua jurídica de tmO y otro de estos yerros. Jg\lal trreguJ.artdail técni·
ca se presenta cilando, para dem06trar ~·=de valoraCión probatoria, d lmpuptante acude a iazonamient.os que tocan simu!táaeamente tanto oor.. la contemplaclón jurídica eomo con la material de las
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$in .hacer la necesaria <lli;tl.nc!ón que e!\ preciSa en orden a
diferenciar cuál o cu>lles de ellas están asoCiadas con uno y otro yerro,
como quiera .que en este caso también se presenta entrecru.za.uliento
censurable.
:$)Thstlmonio
. Responsi\-idad, =-cllt. u11
.
. e Integridad. EIT(l'l' De Hecho:
.
•a partir de su tallo;> del 7 de mayo de 1968. la Corte abandonó su do<:·
trina de calificar como
de derecbo el mérito queatJ'Ibu(¡¡ el Juez
a los testlmonllll!l vagoe. contradictorios o Incompletos, pa.ra ~iia!ar
lo comó de facto en vis!;!. de que, en rigor, que o:x:urrla P.ra una alte:
ración del contenido objetivo de la. prueba. como lo~ en pronunciamiento de 10. de jullo de 1974 cuando díjoo 'SI. pues, en punto de
estimación de pruebas, el erTOr de hecllo tipifiCa un deSacierto en la
"prec!ac!ón del contenido objetivó de ésblS y no en la leg!i.líd.'ld d~> su
produ~ción o 5U eficacia, sigue hoy tenimdo lú<Ja su vigencia la doc·
IJ'ina de ia Corte, s egún la cual ' ... la calillcac::ló n que de. los testimonios haga el sen tenc~or. vate decir, si en su concepto son VBgQ!i.
btcoherentes o contradictoi1os. o. ¡l01' el contnuio. resppnsivO$, ex:ac1:08·y CÓmpletos: si concueroan o no en el hecho y en las circunstan·
cla.s de tiempo .. modo y lugar: si iUl de dánoeles o no et"'c.libWdad de
acuerdo oon los principios de la sana crítica. e Le .. es una cuP.~tión de
. necho que cae bajo el poder discrl>l:ional de que go7.a el juzgador de
instancia
la apreciadóu.de ¡;jg pruebas, y cuyo desacierto al enjuiciar esas calidades, pilr referirse a la objetividad misma de .la p111et,...
en ~·un error de be<:ho y flO de derecho..: (Sent. del 7 de mayo de
1968 y 23 de juljo de 1970)...' (no publicada)."
"En el mismo tallo ~ó la Sala: "O" esta suerte. la censura que con
fWld;unento en error de derecho en la ap~ción de los testimorúos
recibido-s fonuula el <,:~~.Sac!onfsta. ~!Toque hace consistir sustancial·
mente .en que los dP.éiarantes. al contmrlo de lo que afi.rma el Tribunal.
no dan la razón de su" dichu&. resulta improcedente; puesto qne si el
ad-quem equivocadamente los coo_,jderú responsivos . Pxactos y Cúm·
pletos, ese pretenso yeiTQ, por retertrse directamente a la objetiVidad,
mf91tla de la. prueba y no a las norma.~ 1egales que di.;cipllnan su ritua·
Udad. debió censurarse por error de hecho y no dedcrecbo" (no publl·
cada).
.
41 Te1<t:imonio · Grupo de testigOS; ".. el Juzgador nodesborrta la realidad
del proceso cuando frCnte a dos grupos de testigO<'! cuyas exposlcion~
ofrecen discr<:páncia.s en LOmo a la cuc.~tión fáctica debatl~ él se incU·
na Por wta cualquiera de eUos cual ocwrló aquí, pues es o!T-:1<> que en
tal caso no cabe el supu~to 11e juicio probatorio arbittario".
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Distinción de la situación jwidica que &! presenta c uando los comu·
neros que r<:presentan el ciento por ciento de los derechos venden el
pleno dominio que así reunidos les com:sponde ~brc todo el inmueble, o parte de éste: y cuando uno o más de los comuneros, dueños
sólo de cuolaS sobre el total, enajenan s·Js derechos en la comunidad
"Es equ.lvQC:'Ida la afiJ'lll.aclón hecha por 'ia genemi de que el adquiren·
te a título dt: venta o permuta de una parte del terreno sujeto a comu·
nidad. necesai1amente entra a fonnar parte de la misma y no puede
tener por ese título el dominio como cua:po cierto sobre la respectiva
porci6n del inmueble, con prescindencia del resto. Y es erróneo tal
concepto, p:>rque no hay impedimento de ninguna clase !J31'a que los
comuneros. obr.mdo de consuno, pi'OC«<an a transferir a un tercero
todo el terr«1o o parte de él, como CUCI}XI cierto y determinado por loo
llnder08 y cabida ~ es el caso- y que e:>. el título respecti'(O se seña·
len. Al obrar todos de acuerdo y trasferir sus diversos derechos en el
inmueble o pam de éste, el adqulrente pasa a ser titular del doDll.nlo
pleno sob<'(, lo que recibe. exactamente como sucederi:l s! el tradente
tuera uno SOlo y obrara en calidad de Ú11lco dueilo... Cosa muy dlstín·
ta ocurre cuando tmo o vartos de tos comuneros ·no la totalidad·, oren·
den los del'echos IndiviSos sobre el illmueb\e a un tercero. En ;;:;;te
caso, en ruón de que h! cuota del tradente no e&l'á radicada en por·
clón del.:nulnada IIÜij!Una del inmueble. pues apenas concurre con
las cuotaS.de los demáll en todas, y cada una de las partes del bien. el
adqulrente solamP.nte recibe derechos Indivisos o cuota parte en la
comunidad. Así pasa a ser comonp.ro en sustitución de
antecesOT,
porque los derechos trasmitidos por aquél no le corú~eren el pleno
dominio sc•brc porción ninguna del tureno...Es dedr, se deben diferenciar do.~ casos: .cuando los oornuncros que repre$entan el ciento
por ciento :le los derechos venden el pleno dominio que así reunidos
les corres pon~ sobre todo el inmueble, o parte de éate: y cuando uno
o más de los comuneros. dueños sólo o:!e cuotas sobre el total, enajenan sus dE:rcchos en la comunidad...E:n. el prilner caso. la.' personas
qu" adqllP..ren ele todoa los copropú:tuios porciones del terreno
común. dE:Umltadas por sus particulares linderos. y que por ende
pasan a ser dueño~ de c ueq¡o cieno respecto dt esas partes que han
salido de l:llndivlsión, nada tienen qu<: ver con las zonas que pem1a·
necen en c·a beza de la primitiva comunidad ru con lo!l nuevos contra·
lOS que celebren los com uneros pam ,¡u venta o permuta..." (Cas. de
15 de septiembre de 1952, G.J. LKXID, pág. 231]
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NO'I'ARIA • Actos notariales Inválidos • Omisión de
nrma de notarlo/ ESCRlTURA PIJBUCA • Omisión Dnna del

ootarto 1 S'OPERINTENDENCIA DE NOTAJUAOO Y REGIStRO
Autorización s uscripción de escritura 1TRADlCION • Valldéz del titulo
1) Ley • Irrelroactivldad: CumpllmJento Inmediato: RetroactiVidad;
Retrospt>Ctividad. Derechos Adquiridos. Ley de Uülidad Publica o
lnt&és Social. Ley De Orden Públloo: • La ley. por lo general. no es
retroactiva. puea se expide para que riJa en el futuro. y por tal razón el
le&islador no puede establecerla para situaciones pretéritas. compren51vaa de derechos adquiridos bajo el imperio de una norma antl'!rior.
como quiera ·que 'Evidentemente, el d.elwroUO de la líbermd civil
habría de sufrir g¡ave daño. Si el ciudadano. al obrar según y confor:
me a la ley para adquirir derl'i'h os. pudiera temer que otra ley poste·
rior le privase de los que legitimamente adqulrtó' (Pascuale non:. De
hs RetroacUvidad e lnl:e¡pretación de las ll!yes;pág. 28).
"La ra:tón de !ler de la regla de no retroactividad. dice Josserand. "Se
deduce de la autoridad misma de la ley. Pata que 1a ley ln01piie confian·
Ul. a quienes han de obedecerla ·la confianza que hace lo mejor de 5u
fuena· es indispensable que los actos verlflcados bajo su égida subsistan. sin variación, y ocurm lo que ocuna Si no fUCia así, las trans·
acciones estarla amenazada s de destrucción y la Vldajurídka carece.
ria de segurtdac!, tanto que. en definitiva. quedada amllnada la au.tori·
dad mlsrna de la ley.· No se Q'eería. en ella, siendo sustituido el orden
Legal por el régimen de' la arbitrarieda<l" (Derecho CML Tomo !.
Votúmen I. Pág. 79).
·
·• Oe manem que la necesidad de prevenir el estado de permanente zo:zo.
bc'a social que generarla el des<.-onoelmie:nto de Ulles derechos por la
acciÓn de leyes posteriores. es lo que expllca y con sobrada razón el que.
excepcionalmente. ~ tengan efecto en el pa'lado, y permita del mismo modo comprender cómo no obStante la conl:lagnlc!ón que pueda
tener en el oJXIenamlento po.siliro la irretruactMdad de la ley, el legislador no pierde por C$0 la put.es13d ele di<rponer. en casos espedales.·el
cumplimiento Inmediato de wt precepto, pues dlcho prl11cíplo no está
consagrado "parn. limitar el poder dello!glslador, sino para que 111rva de
regla al J uez en los casos en que e..presameule ellegi5lad0r nada diga"
(Fiore, Ob. dt, pág. 30). El cumplimlento lnmedíatD de la nueva ley por
mandato del leglslador ·incl\Jllive a costa de los derechos adquiridos-.
toca fundamentalmente cott mottvos de equl&ld. ln\e!'és púbUco e lnter·
pretación de la ley. éa.lOOS m los que está fuera de IDda disCusión que los
jueces deben aplicarla tal como ella lo previene {nun Ucet judld delegibus sed secunclum Jeges judlcare].
"Con tOOo, es pneciao clartncar lo que debe ~.ntenderse por retroactividad de la ley, en oroeu u determinar cuándo se presenta en verdad éste
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. fenómeno . u,l primer aspecto por dUuddar es el relativo a la ubicación
de l8.s normas experortas·por el I~Sladoc en consideración al intarés
público, por cuanto frente a ellas no ~.abe habh.u" de derechos adquitl·
dos respecto de la apli<:aeíón inmediata de IQS misma.;., lo que denota
o!Mamente la aw;.e;ncla de rcttoa.ctivillad. pues como Jo enseña
Jossernnd 'JI.nte estas ~enclas, Uenen que·ccder Jos Intereses par·
ticularcs: no se pueden haoer valer derechos adqulrldos en oposición
al orden púUico. Tampoco puede h.ablar.;e, ~n tal caso, Oe retroactlvi·
dad de la ley. obra intensamente, conto!Dle a las nec~dade!l .sociales.
se apli~.a Inmediatamente. sin m ás: el erecto lnmectiato es cosa distin·
ta al efecto r etroactivo ...r.:rm tra. el orden públioo uo hay. puede decirse.
derechos adquiridos, de suerte que determinadas leyes que parecen
obrar retroact!Ya.~Dent.e, en realid34. obr.xn lnmedi.atamente. sin 111M.
confr.>nne a su naturaleza y a las necesidades &Ocls.les. y sin que el
legislador haya terúdo n~idad de dar expllcacloncs sobre el particu·
lar. Como S(; h.a hecho notar can m ucha razón. se ba estable<.:ido con
e:ccestva fre~uencia la coruusión entre la apUcactón retroactiva de la
ley y la aplicación lnmedíata de la misma, conft¡siones· ~AaS e
inju~tificadas' (ob. dt, pág:;. 81 y ss.).
"La ley e:; ~troactiva -lndican Planiol y Ri¡.>ert· 'Cuando vuelve sobre
E'l pasado, ya sea para apreüar las comlidonea de legalidad de Wl ~to,
o piU1l modificar y supl'im.lr los efectos ya ll'allz:ados <le un d~rocho.
FIJen d~ ~sto (prosiguen) no hay retroactl~. y la ley puede moclltlmT los efectoS futuros de los hechos o actos, aún anteriores a ella sin
ser retroactM>' (Tratado Elemental ~Derecho Civil, Tomo D. pág.l29).
Orientado por similar criterio, Eduardo Zuleta A!Jgel cita a Vareillas·
Sommtere3, resumiendo su teoría en el sentido de indicar que la retro·
sctivitlacl dt: la ley se preaenta' ... a) Cuanclo borra o destruye en el ¡xlSa·
do los efeclos ya producido~; de u n acto o de un hecho anterior, o en
otros términos. cuandó nos arrtbata ten .ckt:'echo (".n el pasadc;: y b)
Cuando suprime o modlllca in futurum uno de nuestros de-rechO!>
actualmente exi.stenteS en rszón de un h echD pasl\do" {Estudius
JuiÍdlcos. Bo¡¡otá. Ed. Temls. 1974, pág. 49}. Oe manera que mlentra"
la ley nueva no entre a re¡,rular el pasadt> para s uprimir efectos realiza.
dos de un den:chD. ni a t1~r bllcia el futuro la realidad de derechos ya anticipadamente constittJi4os. t>Us no tienr. alcance retroacti·
\'0 ui Jesi011a derechos adquiridos. Ji.deinás. a wt c.uando la ley nueva
pnf>de Ueg¡a- a modificar los efectos futuJ:OS de hechos o actos anteriores, no por ello puede sostenen;c que se vulneran Jos derechos de que
se tro~ta. pues aquí.
presentaría el fenómeno de la retrosp<.'CClón,
caracteriu.do por actuar sobre 106 efe<:tos aúu pendientes o s!n producin;e y oo sobre la causa generndom del derecho, que d.í.'itingue par·
ticu!armente a la retroactMdad.
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uPredsamente por eso t>J Consejo de Estado, al decidir demanda rela-

tw.l a laapllrodón del DecretD

L~O de

1956. sostuvo en sent=da de

15 de mayo de 1961 que '...en el derecho positivo colombilll•u el prin·

clpio de la irretroactiv!dad de la ley no es de carácter absoluto, ni rien e el mismo \'3lor mn respecto a las distintas clases de ley. pues. por
t>jemplo, c uando éstas son expedidas 'por motivos de utilidnd pública
o inteTés social' o sea cuando lntcr\:san más a la sociedad que al indi·
vúluo, cuando se inspiian más en el illleres gen~ que en el ele Jos
lndJv!duo,, cuando se dicten 'por motlvM d~ moralid<ld. salubridad o
uti.lldal1 públlr.a·. tienen efecto general inmediato. aunque re~~trinjan
derechos amparados por la ley anterior. porque el interés privado debe
ceder al Interés público o social'.
"Ahora bicn, los particulares no pueden p!'evalerse de 1ru:1 irregularlda'
des que, por una u otra. causa. surgen en el devenir de la vida diaria
para pretender deriVar de ellas la existencia de d"""'r.hos adquiridos,
menos cuando el or<lenamiento jutfdíco está orientado. por principio
general, a subsanar. esas situaclone~. De aJú que. cual Jo ha. expuesto
Jguatm ente la Corte, las leyes de orden público encarninada.e a reme·
diar l!\]ustictas sociales existentes. se expidan no ,;ólo con el propósito de evitar que tales injusticias ~-e prudUZ"?fl en el tutw'o sino que se
eliminen la.~ Y" prodnctdas; o. en otros tértJ1inos, que su aplicación
comprenda las nueva,.s situadones y las anteriores [cfr. Sentencia de
18 de julio de 1958, G.J. LXXXIII. pág. 260)."
2) NOTARIA- Actos notariales Inválidos • Omisión de lirula de notario/
ESCRJTIJRA PUBUCA- Ou.ú:;ión Drma del notario 1SL'PERINTENDRNCIA DE :lfO'D\RIADO Y REGISTRO • Autonz•u:ión de firma de notario
a) Casuística: Independientemente de la invalidez y nulidad con alcances generales que la censura le atribuye a la resolución 0936 de 15 de
mano de 1989, sobre la cual no le oorrcsponc:le pronw1clarse directamenlA! a esta j urisdicción , lo cierto e6 que en el caso de este proceso
no se dio aplicación retroac(jv-4 de la ley cuando. con arregLo k,. a mculos 100 c:lel Decreto 960 de 1970 y 47 dP.l necreto 2184 de 1983. la
SuperlntendP.ncia de Notariado y Registro autorizó. en el año de 1989.
al Notario Séptimo de San talé de Bogotá a suscribir la csf.ritura N'
2212 de 10 de no~iembrc de 19!52. que en su momento no finnó su
llll teccsor, pues en verdad no se ve que ron ~llo se desconozcan, hacia
el pasruio o l.lacia el futuro. los erectos ya cwnplidos de un derecho
~onsUtuJdo por ley antertor. Pero ~~ to anterior fuere- poco. preciso es
advertir. oomo circunstancia insoslayable. que estando orientado el
l~.gL,Iador al expedir esós d<oc.:retos por la necesidad de Implantar el
Estatuto del Notariado y de entron!%ar una sistemática re.l(ulación de
la función notarial. el cumplimieoto de lo allí díspuesw <.-ompromete
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sin ·llin&una. duda elln~ público, lo cual eqJIJca a las clams la jus·
tiflC&Ción y con~ncla de dar ap licacón a dicha nonnadvidad des·
de cuando se produjo su prómuJga.ción tn todos los cafiOS aU! con u:m ·
plad.oo de e;¡crtturas que. sin justl.ltcación legal, can:cieren de la flema
del correspondiente notario, ln<"l uslve ñ'l'nte a las otorgadas antes de
su expedición. Desde luego que ante tilles consideraciones no cabe
hablar de derechos adquiridos en -cabe~.a de ninguna persona. y ningún lundan•ento Vlllido tiene argumenta que, por haber transcun:ido
más de 20 años desde cuando esa eOK:rilwa 2212 se otorgó. la a u lorl·
ZAclón nol<1rial obtenida 1'1'1 19119 no ern. jwídicamente posible, por
ffltar prescrito el derecho de Clavljo Salinas a soliCitar la apllcación de!
Deereto 960 de 1970 6 el 2 148 de 1983."
bl "al validarse rettoactivamente el tlb.!lo. la tradiCión efectuada con
ba8e en él se toma asi m!Smoe vál1da y .recobra todu.. sus electos legates. tal como se despr""de del artículo '145 ibídem"
F.F.: art745 del C.C.
e) El art17!'i7 del C.C. regula una sítuadón jurídica sustancialmente
diferente a la autorización notarlal de que !:lata Jos Dec.re ros 960 de
1970 y 214~ de 1983.
·
F.F'.: art.l757 del c.c .; art.lOO ttcl Dcu'Cto 960 de 1970 y art.47 del
Oecn:ID 2 148 de 1983.
Aawtto: casación.
Pr<x:eiJO oro:ltnario. Ponen.re: Nicolás Bec.har.t
Simancas. Sentencia·No.019. Fecha: 29/0511997. DeCiSión: No Casa.
ProcedenCia.: T.S.D.J. Ciudad• So.ntaré ~Bogotá, D.C. Demandante ...:
Cl.avij o sal.i;;,as, Pedfo Nel, Myrlam Amparo Cle.vljo de Gutiérrez, Jairo
ClaVIjo Rí<>~l. María VIctoria Cil:lviju <le Arla.s, Maltha Cla'Oijo de Villareal.
Patria Rutl't. nano y Sandra Clavijo Rí(>s. Demandantto : Carlos Julio
Romero y ~ruana Vá9qua de
'
Mayorg¡1. Proceso: 1845. Publicada: S( .............., .....,................................ 1234
~

f 9llPX.lJiC& 1 U..s&aOO ·lnadmisión
P rocec!encla del recurso de reposidúu. e: illlprocedencia del recurso de
s\lplic::<J, c<ontra pl'OY!dencia que inad.tnite recurso de casación por
cuanto el auto impugnado fue proferido por la Sala y no excluAivamen·
te por el m~st:rado ponente.
r.F.: art..36~: tlel C.dc P,C.
Asunto: 8t.pllca cont.ra auiD, mediante e! cual se inadmitió el recurso
extraordinmo de casación. Proceso di\1solio. Pouente: José
Fernando IWnírez Góke?:. AurJ> No.167. Fecha: 30105/1997
Pecisión : Se recl'Jaza el recurso fonnul~. P roceden cia : ·t~S.(J.•J.
Clud..'ld: C\:.lldinam3rCá. Demandante .">rango Rendón, Luis Enrique.
Demandando: Gustaro Edardo Gaitán Orlcgón. :Maria Luisa Ñungo de ·
G.titán y c:.audia .1\>Jarc.e ta Oaltáll ~uog<•· Proceso:
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6566. Publicada: Sí....................................................................................... 1264
oomrum lll>'J: CIDi'ólll"lB:1l!miC:JA /Ii'ill:R!Cllt !!lilE !E:iMIID> - Protección
1~ ll'.&W:> iJ:iL W!I!:IUO!n llliiEili'~a:!: O lllil&i-~
/IIJMmlt:J.\aOR! - Distlnciúu 1 OOlílllctlMCI - DISlinción
1) Menvr de.EdaO - Prolecd.ón . Aliment()fj para el Menor l;lemandante
o Demandado: '"tomando en consideración que es fllndamental la
debida protecc:lón, efectivlclad y garnntín de los Intereses de un menor.
las dispoaiclones legales cita.d.a.$ [Art.23 num. 1 y 3 Clel C. de P.C.: art.R
del decreto 2272 de 1989 y art. 139 del Código del Meoor 1se orientan
lncuestionabiemP.nte a tacllltar su acceso a la administraclóu de j usticia, evltánclole e\ desplazamiento a otros lugnres. así como el costo
que ello implica. Por eso. el legislador quiso que un menor acuda al
juez de fumllia o municipal, ~¡:ú n sea el caso. del lugar de su Oomit:ilio o residencia, ya como demandante ora oomn demandado. en todos
los procesos donde se ventiiP. una pretensión alimentaria de cualqwer
natural~.za (fljación. aumento. disminución. etc.)."
}'.F.: art.l39 del decreto '1:737 de 1989: art.8 del Decreto 2272 de 1989;
art.23 num. l del C. de P.C.
• 2) Notifii::aclon - Diferencias. Dooúcilio - Diferencias: "la dirf!c::ción
suminlsllac.bt para efectos de notificaciones. no tiene la virtud para
desvirtuar 1a· noción legal de domicilio y residencia conrenída en el
Código CIVIl. que es la eldgida para detemúnar la. Factor Thrr!torial".
Igual senUdo: Auto de 22 de enero de 1996:
F.F.: art.76 del C.C.; art.75 num.ll del C. de P.C.
Al;unto: Conflicto de competencia Proct>•.,.) de revisión o reduoción de
cuota alimentaria. Ponente: J osé Fernando Ramírez C<imez. Auto
No. 168. Fecha: 300511997. Dec-:l~ió n: Jdo. Promiscuo de Famllia [Cdasl
es el comperen te. ·Procedencia : Jdo. PromW:uo de Familia de Q )i.nchJ.
ná (Cdas) y 3 de Familia de Peltint (Rda). Deuwu.lante: Ocampo ~edra
hita, Raul De:xnandando: Isabel Cristina Ramírez Pé~z P.n su coru:Ifción
de madre y representantr. l~gal del mt!nor Julio Cesar O.R. P roceso:
6653. Publicada: Si............................................. ........................... ....... ........ 1267
11)~ 00 ~watllll/!1!.2E~

• Rtoc.~azo

Se rechaza la demanda de t:Xequatur, según los témlinos del nwn~ral

2 del arL695 del C.de P.C., pues en dicho libelo se echa de menos el
requisito "luslvo a que la sentencia extranjera "se encuentre ejecutoriada de coaúormidad con la ley del país de origen".
F.F.: art694 -num.3. 695 -num.Z.. del c. de P.C.
As\lllto: Admimbill<lad de la de.nauda de exequatw-. PonentP.: Rafael
Romero Sterra. AutoNo. 169. Fecha: o4iosn.997. Deci,.iñn: se re<:ha2a
la clem.anda de exequ.a.cnr. Procedentia: 'Jtibonal del C!TCIÚto de
Luxemburgo. Interpuesto por. Em""to
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Reuter. Proceso: 6699. Publicada: Sí ................................•.•.•. ,............ ...... 1212
1~ICIJl!ltlll • Deslstlmlento
Nota Remisoria doe Relatotia: Véase tesis de la providencia No.l23 de
04..04.1997. Expediente No.640B, publicada en esta Gaceta. JudiciaL
F.'F.: art.344 del C.<k P.C.
Asunto: Desistimiento del recurso d e cnsac!ón. Ponente : Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. Auto No.170. Fe:±~a; 05l001997. DeciSión :
Se acepta cl é.esistimleniO del recurso 'de casación. Procedenci;c
T.S.D.J. Ciuclad:Popayán. Prooeso: 6600. Publicada:
5( ................ ................................... .................................... ........... ..... .............. 1274

lll>BH!il~'d'l!J:l: ill®L ~

<l:t>i!llF!LUI!:ro ;]l)Jt ~Oflffi'lE'!Im\lClJI), 1 1;])~ 1 :i:M.~<DI
'Ienlendo en ct.enta que •por mandato expl'eso de la Ley 25 de 1992.
articulo 12 . 1as causales. comperendas y pNC.:o:ditnleutos establccldos
para el <:llvorciC· se aplicarán a todo tipo de 'UUltrimCI'Dlo. cMl o n:U¡:io80 y en relación con los pro<:esos de dívordo, ce,.,ción de efectos civi·
les de matrimconlo católico. el numeral 4 •. del artículo citado s ellala
que también [regla concurrente con el fuero general o penoonaJJ es
cumpetente pa.ra conooer de estos pro<:e$':"' el juez del domicilio
común. siempre que el demandante Jo conoterve", es a éste.a q uien le
corresponde la opción dP. !n ielar el proceso ante el juez de uno u olrO
lugar.
F.F.: art. l2 de la Ley 25 de 1992: art.23 nuntS .l y 4 del C. de P.C.
ca&uística: "eo. el presente caso no puede Elplicarse el numera1 1•. del
artículo 23 ci•:ado, pues la demandante no oonserva el dom.iellJo
común anterior y en oonAACul':ncla deberá Clarse apllcaclón a1 num~ral
t•. de la misnu nonna, esto ·es. el del luga r del domiclllo del deman·
dado."
Asunto : Confr'cto de compctcncla. Divorcio, C..sación de los efe(;IOS
Civiles de matrimvnio catóiJco. Ponentr.: Jorge Santos Ballesteros.
Auto No.l71. F'e.r.ha; Os.u6/1997. Decisión : J do. Promi.scuo 1h: F-aw.J.lia
de Barrancabenneja es competente. Proce~en~a: Jdo. Promiscuo de
Familia de Gir-..rdot y 11 de Familia de Sanlltfé de Bogotá. D~>mandarue: ·
Herrera Cort-~s. Aminta. Demandando: Sabo.~ José Gonwez
Velásque:¡;, Pn:<..-eoo:
6875. Publicada: Sí. ...................... ____ _,., ......................- -·--····................ 1276
~(])

Jril)J)Jl'CI!M. • Setia1amiento y prórro~a 1 CM!JOOI\l •
OPQrtunidalll/ WMIS3@1\I · Caución
" ...de conforrniilad c on el artículo 118 del Es tatuto Procesal Civil, los
plaZos son perentorios e lmpro~bh:s .Y que. según las voces del
119 ibidcm. corresponde al juez señalar aqu.,uos plazos no prede l.,r·
minados en la ley así como ronceder su f <I'Óm>gll. en atención a ju,...
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tas causas so."JJCtidas a su consldel-aUón".
La parte rec~nte ..... debe estar atenta y prevenida sobre los pasos
p rocesales previsto" e n la ley, que como el otorgamiento de caudón.
implican W\a erogación !mpuestl. no por caprle.ho de la ley sino en
atención a los gastos en que ... hace incunir a su contraparte que dlS·
pone de \ll1a sentencia en fume, amén de las m ultas y los frutos a q ue
alude el artfculo 38.3 mencionado."'
.r.f'.: arts.ll8.119, 383 ·inc.2- del C .de P.C.
Casuística; Se declara desierto el recurso ex:traordinarto de revisión,
en razón a quo: la parte interesada no prestó la oponuruunente -quin·
ce (15) días hábil~. Art.ll9 C.P.C.- la caución a que hace re!ereuciH
el art. 383 ejusdem . No se cvndece ampliación de dlc!1o plazo otorga·
do, por ser un plazo más que amplio.
Asunto; Solicitud de ..mpllaclón d-el pl.a:zn otorg-.lda paca oonstltuir m
caución a que hace referencia el artículo 383 del C.P.C.
Ponente: Jo¡ge Santos Ballesteros (Solo). Auto No.l72. Fecha:
0510011997. Oectsióa: Se recha2a la demanda de revisión. Procedencia:
T.S.D.J. Ciudad: Santaié de Do¡¡otá. lnterpuesto Po¡-,

Múñoz, Víc tor Julio. Proceso: 6572. Puhlicada: SI. ................................ 1261
~H~I!F~~-Fuero

genernl y contractual / ~ ~<!l> C<!l>l\l'lll!U!.
~llli&llll

Nota Retnisorta de Relaloria: Véase tests de la providencia No.l 51 de
08.05.1997; Expediente No.6626, publicado en esta Gaceta Judicial.
F.F.: nums. l y 5 del art.23 del C. de P.C .
. C'.Muístlca.¡ Es el presente evCllto, como se está (Jt'f'Sigu!endo la caocelaeión del valor del ~aldo de contrato& de obra, aportados como títulos
ejocutlvos, el deolUlldante c.:mtab<o con l:l posibllidad de hnceí' la alee·
cíón consagrada en el rnun~ral s•.. y en tal sentido haber escogido "el
ful':ffl del domicilio del demandado. prc:.seatalldo la de.manda P.O el
lugar donde seg\u1 su aflrnuocíóu, la Cooperativa demandada Uene
es tablecida una oHCina. Esta detenninac!ón es su6~iente para efectos
de establecer la comper=cta por el f8CtOr territorial. sin que pueda ser
desconocida por el juez correspondiente. y sin perjwc!o de la opoei·
ción que al respecto pueda formular la demandada en La oportunidad
procesal pertinente. .

Asunto: Conflicto de competencla. Proceso Ejecutivo singular contra
sociedad. Ponente: J orge Santos Ballesteros. Auto No. l73
f'echa: 0510011 !197. Decisión: Jdo. 2 C!Yil del Circuito de Sfncelejo es
el competente. Procedencia...: Jdo.Civil del Ciréuíto de Vlllela y 2 Ctoil
del Circuito de Sincelejo. Demandante: Almario Pérez, ·rww Cesar.
Detrumdando: AdnúnlstrdC!ón Cooperath<t para el Des arrollo del
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Gualiv" "Adcoopguall\111 Ltda." Proceso:
6679. Publicada: SI....................................................................................... 1283

IDI:E <C.&Me::J!<llll"J • Preaentación I·:I:RlU>!CllM - Deserción
Notn Remisoria d e Rclatona. Remitirse a la tesis de la. provldenc:UI
No.157 de 16.05.1997 Expediente: No. 6560. publicado en esta Gac:eu
JudiciaL
F.F.: art.373 inc.3 del C. de P.C;
Aliunto: No ¡m:senta.elón de la demanda de casación. Ponente: J orge
Santos Ballestl:ros (Solo). Auto No.l74. Fecha: 0510611007
Decisión: Se é.-ectara desierto e-J recurso de casación. Procedencia:
T.S.D.J. Cluda;l: Cartagena. Demandante: Gonzalez Santos. Servlo
Tullo De mandlllldo: &neo Popular. Proceso: 6595.

~

Pttblír.Arla: Sí .................................................................................................. 1287
/O<lliR'Ji'E.OC1Nl) W «:Orl.ífi1E'\J"Um!Cl!A 1'OO&.d'I'I~Iil!:f<JC!I& ·Concepto 1
~n-::nru <C&i~ 1 ~e !i:.:JIDt:I!J'Il"'.l\'.:10 • Con acción
mixta; lrut.plicabllldad código de comercio como nonnas atributmul de
competA>.nela 1 'lr:i1!VI!.<D '!<.&1!.0;11 1 ~ ~"~ . Fuero

general. contractual y real 1
COMPETENCl!'> CONCURREl'ITE
1) CoiJ\pctencia • Concepto.Faclor Territorial • Fueros : "La

competencia es la m·e dida o porción en que la ley atribuye la
potestad de administrar justicia de la c ual e$ Utulnr el Estado,
asignándola a Jos disti ntos despacho ti judiciales para conocer
de determinados asunto.s. y bien &abldo e.!l que. en esta distrl·
bución, no son suficientes reglas de carácter objethlo o las
orienl.adas por la calidad de las parte,J. puesto que existe plu ralidad de ótgan os de Idéntica categoría en el terri torio nacio ·
nal y, e n ceonsecuencía, ~e requiere de criterios de reparto
horizontal de competencia ~ntre ellos para Raber a cu"-1
correspo nde entender de cada asunto en ooncre to. Para lleg a r
a la aludida determinación . e ntonce s. ha creado la ley "fue·
ros" q ue, en prirH;lplo. se gufan por rt!laclones d e proxiD>idad
" ...sea del h1gar d o nde se encuentra11 las partes o bien de la
radicació n geográfica del objeto del litigio. con la circunscrlp·
clón lerritorlal dentro de la cual dícbo>s órganos están faculla·
dos para ej•!rcer legíÜtoamente la potestad jurisdi ccional...•·
(Auto de 18 de octubre de 1989)...".
3) Fllctor Territorial · Fuero general . ..:.ustificaclón. Competencia
Concurrente: Art.23 del C. de P.C.: • ... pre<>.epto acerca de cuyos alean·
ces. ésta Corporación precisó en prov!den cía. de 18 de marzo de 1988:
"TrátaAA, entonces de W1 fuero ¡¡•:ueral. )Xlr c uanto la pc:rsona puede
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ser llamada a comparecer p,n proceso. por razón de su domicilio 1·
rorum dorníclll rei), basado en el conooldo principio universal o tradi·
CIOnal de lo justo (actor sequitor forum rcl). pues si por considerado·
oes de oonveniencla o ne<:e6ldad sodHl se aconseja que el demanda.
do esté obligado a comparecer al (ll'C~Ct=SO por voluntad del actor, lajus·
ticia PJ<ige q~ Sé le acarree al demandado el menor daño posible y
que. por cons~ente, sea llamado a comparecer ante el juez de su
domicilio. ya que en tal caso el asunto será menOfi oneroso para él".
• ... junto coo el referido fuero pUACien opemc de forma concurrente por
elección o concurrente suoesN:unen1X:. otros consagrados de modo
especifico, como son los dctcnnínad.os por la ubicación del objeto en
cuestión y el del!~ convenido pata el l.-umpllmlento del oontrato.
entre otros":
3) Acción Camb!aria.Factor Territorial . Fuero geneml: conl:rnctual y
rl'al. Proceso Ejecutivo · Con acción mixta; lnaplicabllklarl del código
de comercio oomo nom\8& atributivas de competencia.:
a) •en los pr<>ee5os en que s e ejercita no sólo la acción cambialia. de
cobro coactiVO de créditos lnoorporadcR en títulos valores. sino tam·
bién las que pudieran derivarse del n~oclo en que dichos IDStrúmen·
tos tienen su o rigen, el factordetemlinallle de la .Factor Territorial para
conocer de ellos lo será, además delre.9ull~mte del fuero pel'sonal del
demandado, el que delemllila el lugar del cumplimiento del aludido
negocio, como ha tenid.o oportunidad & su!)rayarlo la doc!rina jur!sprudencíal cuando sobre el particular tiene dicho que "en e!!te evento
la existencia del fuero concurrente encuentra an-aigo en el numernl &•
del articulo 23 in fine, toda
que, [... ) es a éste y no al Juez a quleo
corresponde la pertinente elección" (autos d~ :¿s de octubre de 1993 y
31 de octubre de 1994, entre otros)".
b) Casuística: "en el caso en cuestión, la competencia en cuan·
to toca con el factor territorial, se rige po•· las no rmas contenidas en los numerales 1". 5' y 9' del articulo 23 antes citado,
referidas ... al domicilio d P. I demandado, si es ún ico. o al que el
a cto r escoja s i se trata de pluralidad de domicilios. al del lugar
de cumplimiento de la obligación y al del lugar donde se halle
ubicado el inmueble objeto del gravamen cuy,. realización s e
persigue. criterio por lo demá" expuesto de manera relternda
por esta Corporación al descartar la posible aplicación de los
artículos 6 21, 677 y 876 del Código de Comercio como normas
atributivaa de competencia . cuando se ~ata de acciones de
cobro compulsivo de deudas en dinero Incorporadas en titulos
valores de co nLenldo crediticio [cfr. au tos de 9 de septiembre. 9
<le octubre de 1993 y 11 de febrero de 1993 sin publicar), a lo
que se suma el heeho de que es el demandante quien ejerce la
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racultad dE' escoger en C\l~l de los fueros cuucunentes entabla
el proceso, debiéndosele respetar desde luego la elección que
para el d cc to haga ..".
F.F.: arts.62.l. 677 y 876 del C. de Co.; srt-23 nums.l.3,5 y 9 del C.de
P.C.
Asunto: Co::lllicto de competencia. Demanda !le ejecución con acción
nili.1a. Ponente: C<~rlos Esteban Jara.:nillo Scbloss. Auto No. l75.
Fecha: 06/06/1997. Ikcts!ón: Jdo. Civil d el Circuito de Rlonegro
lAntioquia) competente. Procedencia.: Jdo .Civil del Circ uito . do:
Rlonegro {P..ntioquía) y 11 Civil del Circuito de Medellin. Demnnrlante:
Corporacló:l Nacional de Ahorro y Vivienda "Conavi•. Demandando:
Amparo del So<.urro Quintero Alzate y Gustavo de J<>&ús Posada V.
Proceso: 6!085.
Publicada.: -31..................................... .................... ...... ................. .................. 1288
OOlllll'MC'll'D lll~ 001\IIIF!!~ 1 f1lii\Ciro!ll 'IJ'i!:..~ .1\J.,. ro real
1 ~.1& DE Bml\1 ~ • Vehí{:ulu automor
"Confcnne a lo dispuesto en el ~rtículo 23, numeral 10• del Código d~

Procedimiento Civil. en los procesos de declarac ión de pertenencia, 1"
competencta se asigna "de mOdo pri"lltivo" al "juez delluga:r donde se
llallen ubi<:ados los bienes", es decir, que, para el conocimlcuto de
prOC'esoS d~ e.~tll índole. se aplica el tuero real. t.:onlo cual se determina. de manera claray no snjetaa d ubitaeión de ninguna espeCie. a qué
Juzgado cllrrcsponde la tmmitnclón del prooew.
F.F.: art.23 nwu.IO del C. de !'.C.
Casuislica: "la competencta para comx:er de e:;te proceso correspon·
de al Jll2-g;lllo 1ercero Civil dE-l Circuito de VIJJavicendo. en r..zón de
que el vehi-:u lo cuya usucapión extraordinaria se p.-etende, se e~~cuen·
Ira de ma"era directa. ...¡en esta ciudad), bajo el poder jurldico del
demaudante .... quien ejerce personalmente actos posesorios sobre el
mismo~~.

Asunto.: Con1Ucto de competenCia l'reselip<':lón e1áraordinaria de un
vehículo. Ponente: Pedro Lo.font Pianetta. Auto No.l76. Fecha:
06AJ6/199í . Decisión: Jdo.3 Civil del Circuito de Villavicencio oompe·
ten~- Pf"O(:OOencia ....: Jdo.4 Cl\'11 del Circuito d" Medellín y 3 Civil del
Circuito de Villavicenc!o. Demandante: Parra Gaitán. Ric hard.
Demandar:.do: Javier Ign,.<:io Delgac\o y personas
lndetenniroada$. Proceso: 6666. Publiesdn: Si......................................... 12.94
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Inaplicab!Uclad código de e<>merc:io como normas !ltribu tivas d e competenciallmCroil Tl&lllllU~ - Fuero ger>ernl y contractual
Nota Remisoria de Rela toría: Vé<:~se tesis de la providencia
No.137 de 25.04.1997. Expediente No.6591. publfcada en esta
Gaceta J urticial.
Casuü;Uca: En este evento, "la Factor Territorial no se determina sobr e Jos pos tu la d os d escri tos en e l nu mcr.tl 5o. del
artículo 23 del C. de P. C .. por el ... motivo de q ue titulo v01lor
no tiene naturaleza r.ont.rac.tual que amerite la a plicación de
tal regla de r.ompetenc ia."
·
Asunto: Co nfllc to de competenc ia.
Proceso ej ecutivo.
Cheque. Ponente: Rafael Rome ro Sierra. Auto No. l7 7. Feclla:
OS/06/1997
Decisión: Jdo.Civil del Circuito de Rionegro competen te.
Procedencia: Jdo.C!vll del Ctrc.tdto de Rionegro (Antioqu la) 1 1
Civil del Cirr.u ito d" MedeiHn . Demandante: Zuluaga He nao,
Cesar Augusto, e ndo satario al c obro d e Marina Oc ttoa.
Demandando: Julio Ernesto Giralda. Proceso: 6656.
Publicad¡s: Sí. ........................................................................... 129!l

'll'E:ClUC.A !Pil'! ~ACR<Cl\1- At.aque g lobal d e fundamentos del fallo
1 CASACIOill - Ataque todos

lo>~

fundamentos 1 i?llllS!lCIUP-

lEl'lt'li'IFtAOJIII.ll>nRIAilUíl.
Poses ión 1 :POSII!:.:!:\HIO>N
lnterverslón del t ítulo 1 CAIPlGA. ID> E ILI!. il"llll!IE!BA
C~<J:J'\!
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" ... aqui ~e imponía. co mo U.rea prioritaria del recurrent.,. el
estructurar un ataq ue qu<!. enfilara bar~ ría~ contra esas conclusion es del l}d quem. Y un ataque global que comprendiera tod3s y
cada una <le tales cosa.~. so pena de resultar anodino; así, de nada
le sirve al ~asacioni sta al"gar de man.,ra aislada que, conta·a riamente a lo que dedujo el tribunaL las actoras .e¡( son poseedoras.
sl no déstruyc el encuadramiento que di> " " ~it\lación hi~o el tribunal en el
de la prP.Ceptiva del artículo 2531,\ .. J. porque
emoncP.~. dejando ésto indemne -cosa que es incontestable cuando ni siquiera consideró Vulnerada dictta norma-, es de 1!1 más
absoluta necesidad que demostrara l'ehacieutem<!.nte el fenómeno
de la interverslón del útulo, y de manera especial en In concerniente a la época en que operó el cambio de disposición mental en el
d etentador de la cosa. par• empezar desde allí el cómputo de la
prescripción alegada. A propósito de esto último. la in,.uficiencia
del cargo se revela tnú nítida tod avía desde que. dejando intacto
a quéllo. la carga proba!Oria en tomo al tiempo necesario para usu-

marco
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caplr subía d~ punto, no sólo pon¡ue. como lo ha seiifllado Insistentemente la jurisprudencia, es una t:xig~nda lógica l'.rente al
sujeto contumaz que un día d~cid e troca:r su condición de tenedor
en poseedor, sino porque justamente fue un elemento que el tribunal echó de menos: recuérdese que fu.e enfático en scflalar que
la pretensión uo prosperaba 'prlndpalmente porque no se ha cumplido con el tiempo eldgido por la ley para la posesión, que es de
20 ai\os conHnuos e inlnterrwupldos'. Argur~>ento que entonces
·debió de atacarse resueltamente y de manera efl=: CO!ldíciones
éstas de las q·..te carece la sencilla afinnatión del recurrente, en d
Benlido de que algunos declarantes dijeron conocer a las actoms
viviendo en el Inmueble desde el año 1967 . porque precisamente
el hecho mismo de la >iviencla lo tuvo en cuenta el tribunal. sólo
que le quitó connotación posesoria porc¡ue para ello se obtuvo el
consenUmiento del due1io: carencia de la que participa Igualmente e l aflnnar~¡ue. la ausencia d~ contrato de arrendamiento lmpl·
de ealJ.flcar la posesión de las actoraR r.omo de mala fe.
F.F,, a rt.2$31 del C.C. ; art.l77 del C. de P.C .
TESTIMONIO - Grupo de testigos: Juramento 1 ERROR DE
H&CHO - Evidencia 1 ERROR OE DERECHO 1 TECNICA DE
CASACION .. Entremezclamiento de enores 1 ERROR DE
li:IECHO Y 1)1; DERECHO EN EL TESTIMONIO

TesUmonl:> - Grupo de testigos. Error de Hech o- ltvldencia:
" ... es doctrina ya decantada la de que 'en presencia de varios
testimonios contradictorios o dlverge,ntes que perm itan conclu!ilunes o¡: u estas o disimiles corresponda al juzgador, dentro de su restringida l!bertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las :'acultades propias de !as reglas de la s ana crítica
est ablecer s•J mayor o menor credibilidad. pudiendo e.9coger
a un ' r upo como fundamen to de la decisión desechando otro,
lo que queduá en firme si armoniza con su con tenido y resulta razonable y lógica, pues sólo ¡;eria atacable en casación por
etTor de hecho evidP.nte cuando la conclusión sea contraevidente o absurda. porque la. única lógica y conducente !lea la
que se apo?e en los demás testim cmios" ( O. J . T. CCJV.
Número 2443. p.20)".
2) Tecníca de Casacion - Entremezclamiento de errores.
Tes~monio .. Juramento. EtTOr de Derecho: " .. no es jurídico
que el cargo. viniendo estructurado n o más que en erroree de hecho, denuncie slnembargo como irregularidad pr obatoria el que las declaraciones de (...¡ y ( ...) hayan sido
1)
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recepeionadas sin la formalidad del juramento, cosa que evi·
denteroente estructuraría en su ca ~¡o un error de derecho . Po r
s upuest o que . cual se ap recia en el breviari o del cargo. el
desarrollo de esta preclsa acusación es ajena por completo a
un problema .sobre la contemplación material de l acta con ten·
Uva de !a~J declaracion e~ testificales. y más bien plantea es la
falta de eficacia o vallde2 juridica de los testimonios, po~
habe rse omitido, en In r ecepción misma de la prueba, d icha
formalidad.
F.F.: art.227 del C. de P.C.
3 ) Error d o¡o Hec.llo y d e Derecho en el Testimonio: " ... en el d e
hecho se Incurre cuando el juzgador 'deja de ver las declara·
ciolles testificales que s i o bran en los a u tos, o supone las que
son inexistentes en eslus', y en el de derecho cuando. en
ca mbio, 'sin embargo de la apreciación e.orrecta de los testi·
montos en c uan to a :<~u presencia objetiva en el proceso. en la
ta rea valorat!va de ell os Infringe las riormas legales que regulan su p roducción o su e{leaeia. Y así. en esta última clase de
yerro puede hoy incur rir el tallador, entre otros s upuestos.
c uando aprecia testimonios aducldnA. al proceso sin la observancia d e Jos requisitos Jegalm ellte 11ecesarios para su
producción': (Cas . Clv. de 10 dejuHo de 1974, no publicada en
Gaceta Judicial)".
F.F.: art. 368 num.l d el C. de P.C . .
Asunto: Ca~aclón. Prescripción e&traordinaria. Demanda d e
Reconvenció n Ac~ión reivindicatoria. Prlnmera instancia:
Senten cia desestimatotia de las pr e tensionea de la demanda
principal y se acogiero n las d e la demanda de reco n vención.
Se dispuso la re$titucíón del inmueble a favor del demandado.
denegó el reconocimiento de mejoraR en favor de las actora9,
a la par que las condenó a pagar frutos avaluados en la suma
allí indicada. Segunda Instancia: Confirma . P onente ..: Rafael
Romero Sierra. Sentencta No .020 . l'ecba: 10 /0611997.
Decisión: No C<lsa
Proced.encla : T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Bogotá. D.C .
Demandante: Cocinero. María Bárba ra. Demandando: Marco
Aure!io González Cocinero y d emás personas In t eresadas.
Proceso: 4822. Pu blicada: Sí................................................... 1302
OOFID'!Lli<C'll'<tl> lli>IE CtiiWl'!&'::'I!:I\l<Cll.& /ll"&<C'irollll ~1tllli!l'OOili!UIJI, • Fue ro
general y contra~t.ual/ L"IFlillliC:!OO lEJl:I!:IC~ / 'll'll'TI':J:!Al> W.P.>LO!Jl
Nota Remisoria de Relatoría: Véase tesis de la p roviden cia
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No.l37 de 25.04.1997. Expediente No.6591. publicada en esta
Gaceta Jt:.dici;d.
F.F.: art.2:3 nums.l y 5 del C. de P.C.
Casuistic.l: " ..• la sociedad demandante no se hallaba habilita·
da para elegir el juez competente entre el del lugar de cumpli·
miento dd contrato que dio origen al pagaré y el del domicilio
del demandado. en ejercicio de la c-pción que le otorga la regla
5a. del artículo 23 del C. de P.C .. sino que estaba sujeta al fuero genere.! del domicilio de los demandados señalado en la
demanda··.
Asunto: Conflicto de competencia.
Proceso ej eculivo.
Ponente: Nicolás Bechara Siman.cas. Auto No.l78. Fe~ha:
llf06/l. 95·7. Decisión: Jdo.Clvil del Circuito de Aguachica
(C<'sar) cumpetente.
Procedencia.......... : Jdo.2 Civil del Circuito de·BucaramaJlga y
Jdo.Civil del Cir~uir.o de Aguachica tCesar). Demandante:
Sociedad Crecer S.A. Demandando: José Reynaldo Barrios
Candia y Marina Cotes
Cuadro. l'roccso: 6677. Publicada; Si. .................................... 1314
C•'.lil.1ru'l.U<C1l"IO> llill: !CI!lii'J.'~~'ll"l!!:i'l!Clllil. 1 lP':Ji<OIC:EISICl U;!CU'li"DWIO 1
lllil!lili'!lyiCDD.JI!li • Distinción /1\lC·'ll"rlriCU.:E:Ol:l! • Distinción 1 FAC·
TOR TERRITORIAL - Fuero contractual f &ICICHOF:I ICJl.\1/J!IIIIA!IlH&
1 'l!':'ll"\lm.() W&ILI!llla

ll Domicilio - Diferencias. Nolifio:acion · Diferencias• •• ... no
pueden eonfundirse. si a!lí aconte•3ió. el domicilio del demandado con el lugar en donde é ate ¡ouede recibir notificaciones
personalo:s, desde luego que aquel. dellde una pcrspec.tiva
general ··consiste en la residencia acompañada. real o presuntivament<: del ánimo de penn.anec~:<r en ella" (artículo 76 del
Código Civil). al paso que. visto eon mayor prP.cislón. pero avi·
niéndose con las reglas procesalt>s que gobiernan lo concerniente a :.a competencia. "es el rel;ltivo a una parte determinada de un lugar de la unión o de un territorio"" (artículo 77 ejus·
dem). ~a!IO en el cual se denomina ""domicilio civil" y l:unesponde al "lugar donde el indlvidt,o está de asiP.nto. o donde
ejerce h~.bitualmente su profe,.ión u oficio •• (Artículo 78 ibí·
dem).
"En cam blo. el sitio donde puede !;er notificada la parte. atañe
a aquel ¡oaraje concreto. dentro de su domicilio o fuera de él.
donde ella puede ser hallada con el fin de ser alertado de los
actos procesales que así lo requluan. De ahí que suela acon-
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tecer. q ue no obstante que el d e mandad o tenga su domicilio
en un determinado lugar. se encuentre d e paso (transeúnte)
en otro en do nde puede ser h alla do para efectos de e nterarlo
del a uto admisorio de la de mand a·. sin que por tal razón, p ueda decirse que esta de bió formularse en este sitio y n o en e l
de su domicllfo, o que ~ste su frió alteración alguna" .
F.F.art. an.76. 77 y 78 del C.C.: 23 num. l. 75 n um.U del C. dP.
P.C .
2) · !<ac tor Territorial · P'uero contractual. Acclo n Cambíari~.
Titulo Vntor: • .. .la reght con tenida e n ei nu meral 5• d el arde u·
lo 23 del Código de Proced imiento CivU n o tiene cabida cuando s e ejercita la a cción camblaria de cobro de un título
valor ..."
F.F.: art.23 num.5 c1el C. de P.C.
Nota Remis oria de Relatoría: Vé:asc n No. l3 l de 17 .0 4.19 97.
Exp<!!díente No.6592 y Auto No.l5 2 d e 09.05. 1997. Expedient e
No. 6628. (019tin c l6n entre domld lio y no~iflcacíón), publica·
dos e n e11ta Gaceta Judic ial.
Asunto: Conflicto de competen cia.
Proceso ejecutivo.
Pone nte : Jorge Antoni o Ca11tillo Rugeles. Auto No. l 79. F'e~.:ha:
13106/1997
.
Decisión : Jdo .l Civil del Circuito de Facatativá competente.
Proced encia .......: J'do.l Civil del Circuito de Fac atalvá y 7 del
Circu ito de e s ta ciudad . Demandan t e:
Diaccrcol S.A.
Dema ndando:
Gerardo Góme z ·Samudlo. Proceso: 6676. Publlc...da: S\ ......... 13 18
IS!Eml':EM<Cllli\ ®lO!l>'l!'ll'l!'IU'Ii'!lV!A 1íl:l!:$1l'OI\!~~ ~lllhC11li'JU.
(Sentencia sustltuíva) 1 iJ>lltlli.Dlllll<Cli!D j.CJ/,.'::'lt!a!!All. - Lucro
Cca nnte (Sentencia sus titutiva] 1 ®~iST!i\0 (Sentencia
sustHu !va} 1 <:::<lll!>.A\!3 l!>!B: ltS!P'JECn~ lf !Dlll: Gl!:i'll::l:~O (sentencia
su~<t.! tuiva) 1 CAiiltGA C!>lll: IL.I!. ll"llUJI&ill& l Sentencia s uslitutl"a)
/ll.l;JICJI<lll CC!E6M~'ll'l!: [set\lencla sustítulva) f lil!!:JF:Dlli\j)j!A'll'KO Hll!
Jm.JOI!D (Sent.,n cla su stitutiva]
l ) Perjuicio Material · Lucro Cesante. Ca•·¡¡a de la Prueba:
Sumlnis ti'Q. Co sas de Especie y de Genero: "Al tenor del ~trti
<:ulo 1614 d e l C.C., e><istc respecto de la noción de lucro
cesan te u na relación de cau~a a efecto entre e l Incumplimien-

to d e las obli¡¡aclo n es ~ontractuales en loa términos en quP.
éstas fueron con cr.bidas en el contrato y la ganan6a o provecho que la c onvención deja de roport.ar justamente en razón a
la Infra cción de las mismas ; es decir que. e n principio. el pro·
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vecho que <leja d~ reponar el otro contra tante debe resultar de
contrastar los exactos t érminos de la.s prestaciones acorda·
das , no sol•) en cuanto a su o bj eto ¡;tno taJttb!én a su duración.
De m anera que quien a ro.lz de u n acuerdo de voluntades t:Spe·
ra recibir pur lal:go tiempo unas ganancias y fue preciRamente
esa la razón de se r del comproroiso y la del plazo pactado. e o
principio debe recibirlas completas v no disminuidas , pues de
lo contrari~ quedaría al arbitrio de la parte incumplida red ucl.r
tos efecto!; temporales del contrato; todo ello sin perjuicio.
claro está, de que el demandado demuestre q ue aún terminado a s u antojo el vinc ulo, por l a no ejecu ción del con trato en
~::1 término q ue res ta no se generaron los perj uicios rechUll.a·
do.~ por el actor a la luz del pact o roto, o q ue los que se pue·
dan generar Aon inferior es a lo s dedu cibles a primera vista del
contra to mis mo.
• 1'\o des•irtúa la naturaJeu y el monto del perj uicio que
pudiera 8\lft·ic la parte del con trato dejado de cumplir, la shp.·
ple perspf:ctiva. meramente hipoté•Jca, de que el contratan u,
a fectado haya podido negociar con otras personas los mismos
objetos o prestacio nes q ue rn.,ron incumplld"s por el deman ·
d.ado, tal como ocurre en cas os como el present" donde el
con trato ver"a sob re cosas de género y respecto de las cuales
gira i~ actividad ordinaria del coDtcrclante actor. por cuan to
s ería lmf•OSible establecer. a cle..:tcía 'cierta si las nuevas
ganancia E. q ue llegue a o btener el actor serian las mismas qu e
hubiera obtenido s i no se frustra el contrato por la decisión
u nilateral del demandac!o, pues de ese modo fácil y cómoda·
mente esea paria el contratante l neumplido de su reHponsabi·
Udad CivL De aceptars e eRa poslbllidatl se llegaría al extremo
de que ur.. comerciante debe parali:<ar su ac tividad mie ntras se
desentraíía el perj uicio q ue le p ue:la h aber causarlo el lnc uru·
pl!míen tc· del demandado, lo que es tanto como privarlo de
ejercer el comerc.io a cabalidad, ~.ue significa la posibilidad
legítima de conseguir nuevos clientes o de aumentar sus ven·
tas entre quienes son y¡¡ s us com p r;~dores . SI el pro\'eedor
suministra V. Gr. cosas de género, no parece entonces ra:zona·
ble en orden a reconocer que sufr:ó los perjuicios representa·
dos en las utilic!ades que dejó dt' percibir por la frustración
del con t.-ato; exigirle que tlebe de1nostrar en el procel!o que él
no vendió esos mismos bien es a otros clientes . por cuanlo,
fuera rle que esa es una actividac! a cargo del c!emandado, es o
seria tan.to como negarle la posibilidad que en el campo de la
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lógica y de lo probable tlene t odo comerciante de ampliar el
n6.mero de S U'! cUentes , .o de aumentar sus l•eulas así ~ea
fr.,nte a lo s clientes ~mtiguos. Ott·a cosa es. obviame nte, que
tratándose de espedes o cuerp-os ciertos, quedara demostrado
en el proceso q ue estO'-! fueron enajenados a un tercero.
" En tOnces, si. por.definiclón, el lucro cesante es el perjuicio
representado en la gru1ancia o provecho que deja de obt~ne r
un co ntratante a consecuenc.1a de no haberse cumplido la
obligación a cargo de otro (art. 1614 C.C.), apenas e~ razona·
ble concluir qu e corresponde a ese cont1'atante Incumplido y
demandado demostrar, en cada caso concreto. que aquél no
reportó perjuicios de la frustración del contrato o que por ·e l
contrario ello le trajo beneficios, carga probatoria ante cuyo
Incumplimiento parece lógico que el Juez . dados los perjul·
clos ·que en pr incipio hay que admitir sufrió el demandante
con el Incumplimiento del contrato. r.ondene al demandado a
ind emn izar el moulo del lucro cesante que la prueba oficiosa
haya logrado estable ce r •.
F.F.: an.l6 14 del C.C.; Art.l77 del C .~e P.C .
2) Lucro Cesante (Sentencia SusmuUva). RP.forroatlo In Pejus
(Sentencia sustitutiva). Costas (Sentencia sus tJ tutiv¡¡j " ... en
desarrollo de la prohibir.ión de hacer·más gravosa la situación
de la pane demandada, ú nica apelante en este caso. la conde·
na por lucro cesante se limi tará exclus ivamente a la suma fija·
da por el a·quo en su sentencia. o sea, a 839.173.656.66. No le
es lícito al fallao;!or de Instancia. la Corte lo es en este evento,
Imponerle una carga pecuniaria mayor aun que s e encuen tre
establecida.
"De modo análogo. con est1'ict.a s ujeción y acatamiento a l prin·
cipio de la reformatlo i n pej us, no puede la Corporación eu o;ede
detnstancla condenar al reconocimiento y pago de la corrección
monetaria. actualización que se o rdenó tener en cuenta por los
expertos denuo del dictamen decr etado como actividad probato·
ria previa t1 la emisión del fallo sustitutivo. ya que ella Iría fatal·
mente en Jllalti!testo e ilP.gal menoscabo de lo.s intete.'<e& de la
parte contradictora en su condición de apelante única."
F.F.: 357 de l C . de P.C.
• .. En cambio la Corte sí puede modificar la condena en costas
imp uesta en primera Instancia por cuiUlto al hace rlo $ C favo·
rece a los apelantes. El monto de la condena fue por el ciento
por c iento y así se deduce de la r edacción del numP.ral cuarto
de la parte resolu tiva que lo contiene.
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"El sentenciador <le primer grado no t avo en cuenta ni apli có
el numeral q a in to d e l articulo 392 del Código de
Procedim iento Civil que dice: "En caso de que prospere parciaJmentP. la demanda, el juez podrá l<bstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fua·
damentos de su decisión".
F.F. : art.392 (le! C. de P. C.
Asunto: Sen·:encla sus titutiva. Responsabilidad contractua l.
Contrato de arrendamiento, suministro con exclusividad y
t~ubarriendo. F'rimera instan cia: Sentencia e::Himatorla.
Declara respons Hbilldad d vil de los demandados. Ac:l-queru:
Revocó la de.: a-quo. Apel a par te dema ndada. Casó: Senten cia
No.078 de 27 julio de 1995. Pomm te: Nicolás Bechara
Slm ..ucas. Sentencia Sustitutiva No.o:o. Fecha: 13/06/1997.
De.ci...ión: Cc•11Ilrma, Adiciona y c ondena . Proéedencia: Jd o. 1
Civil del Cirr.ul to de Po payán. Demandant e: Co lo mbianos
Dis tribuidores Oe CombnRtlble S.A. "Codl". Dema ndando:
Rodrigo Cesar P6rez. Vilma Torres de Pérez y Carlos Arturo
S arria Velasco. Proceso:
4 4 71 . P ubl!c:ada: Sí ..... ........... .... ........................ ... ...... ............ 1322
~l!lll!:iCR.UJ§~<OJRI

ll"Oíll <CIDI\!61l.mlJoU.ICEORl/ Jlm((:1l'Jli!'f.I!:.'M:ao RT
1 JFI.®Wll8Ba:J>l3 • !nadmtsió n: Fundabilidad;
~P.Chazo; De:;erdón; Caución 1 C&ICIOfll 1 Ti:li!iSmoll\ • Función;
Cla>~es 1 'll"!!lll:ll1lliR!O E.:E«<A\JL 1 UllW!lli\T«:~ ..;:umncll&JLI tn:lml.llti'"<~Cl&
• Efectos 1 C,Oill)UJCJlill>JW • Alcance 1 e:&..'1>1UClllD.&.'ll) JEI\! ~H<D>i\S 1
.mmru:smwmcM · Rectificación
Estudio de la doctrina original de "preclusión pnr co n,;uma ción", cons;¡grada en auto de 20 de s eptiembre de 1974 (G.J••
C XLVUI. pfl¡¡.23 1) y el ~ tr.ance de su no vigencia fren te a la n ueva legislación, en su orden cronológico el decreto 2282 de
1989 y la Constitu ción Política de 1991. Rec tiflcadún juris·
pr\\Ci en clal.
1) Doctrina y principios en los c uales l~C funda menta la providencia en cuestió n.
F.F.: a) Doctrina: Chiovenda: Co uture : Calamandrei.
lM tituciones de Derecho Proce sal Civil, voi.UJ. pág.278). b)
P rincipio!': •trreverslbílldad del proceso. la preclus ión por virt ud de la perentoriedad de to s lérm iuos y opo rtun idades proces ales- y IR economía procesal. ;unen de la na lua·aleza extrao rdinar ia del recurs o de revisión
2) f,xamen de la doctrina de la "prec lu slón po r consu mación"
J""
~lil1Ulil•n:R!~

ft .
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frente a la nueva legislación (Decreto 228:.?. de .1969 y la
Constitución Nacional de 199 1 ¡: ." ...su concepción eminente·
mente formaUsta contradice postulados concretos del decreto
2282 de 1989 ·y desco noce .tos propues tos por la .. nueva
Constitución (tutela j urlsdícc!onal efectiva. libre accr.Ao a la
administración de justicia e Imperio de la ley, entre otros ),
destinados a formular un s istema de derecho procesal, y con
él un proceso judicial, más cÓmpro metÍdos con la jus ticia, y
al miamo tiempo funcionales ef!cientes" .
3) Revislon · ln:~dmlsión: FundabUÍdad: Rechazo: Deserción;·
Caución:
Similitudes y dlierenclas entr~> el art.383 del C.P.C. (orlghtal)
con el que surgió de la¡¡ modificaciones introducidas por el .
Decre~o 2 2e2 de 1989, art.l mod. 192:
•Ambos consagran como condi-ción de procedibilidad del tr~
mit.e del rec urso. la pres tación de u na caución po r el rec.urten·
te . para garantizar ios perj lll.cios. costas .. mult:os y fruto~. que
se estén debiendo, en lus términos definidos por la norma.
"Igualm ente se identifican al establecer U!! e.=en preUm.inar
5obre r equiSitos de Já demanda. los de tos árts. $81 y 382..
para s eñalar la naturaleza y cuantía de la caución.
"También coinciden
consagrar la acepLactón de la caución,
coaro un requisito más para la procedtbll!dad del recurs o
(demanda), co nforme a la lectura de los respectivos incisos
segu~dos.
·
·
"Las diferencias laA marcan los incis os s tg\l ien tes (3". 4" y 5°),
que
la Rl,eva reglamentación Se OCUpan de las CausaleS de..
lnadmlsión de la demanda (3"). del rechazo de plano (4°)· y la
p rohl biclóo de reforma.s de la dem anda (5 "). mientras qu., en
el te"to primitivo apenas se· regulaba en el inc. a• un único
fenómeno llaliiado de inadmi.sibilidad. ínvolvcrando pre supueslos atinent es · con la funda bilidad del recurso como lo
eran la cad uc.ldad por la rio presenta.c ión en el tér míno·IP.gal 1art. 381), la falta de in tegración del llttsconsorP.io ·n ecesar io
porque la demanda dejaba por fuera pP.rsonas que debían
Inte rven ir en el recurso, o por ve r~ár sobre sen t~nda no s uj eta a éste, con aspectos puramen te ro rmiiles CO'l\O lo son Jos
requis itos fijados por el art. 382.
"Hoy. al t enor de la nueva norma es prec iso distinguir ~>nt.re
causAles de inadm!síón. de rechazo y de deR""rción de la
demanda, aparejando cada situación efecto s diferentes per<_>
ín timamente ligados al origen:
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"Conforme allnc. 3" la clemanda se declanu:á inadmisible por
las siguientes ca usas:
"a) Cuando no reúna 1011 requisitos forlllales exi~i dos por los
arts. 75, 7?. H5 y 382 del c. de P. C.
"b) Cuat~do n o vaya dlrtgida cont.-a t.odas las personas que
de ben inlerv~:n ir en el recurso·.
'"El rt!chazo de plano procede, de acuerdo con el in c . 1..0, por
los sl¡::u íentes motivos:
·.
"a) Cuando no toe presente en el término legal.
""b) Cuando vers e sobre sentencia no suj eta a revi~ lón.
"e) Cuando s e formula por perso na no legitimada para hace r- "
lo .
"La deserción de la ctem~ nda se presenta. ~egún la propia doc· .
trina de la Corporación (aut.o de 14 de jnlln de 19941. '" ... cuando
la parte omit·~ prestar ln caución ordenada ... " . es decir. cuando
d~a d t: CWll¡>tir con el presupuesto de procedibilldad, pues r.n
tanto él.nos.e ngote no es viable el adelantamiento del trámite.
"Ahora, r.om.o antes se actvirtiú, el efecto de lai!i decisiones
varia en con.•ideracíón' a !a causa de cada uua de ellas:. De ahí
que e l misma art. 383 establezca a propósito de la inadulislón ,
que se. da por defectos purame nte f:>rma)P.~. la oportun lct¡¡.d
para uubsanarlos. por s'llpueslo c on un erecto preclusivo por·
que de nci h a~crse la enmienda •en tiempo hábil, la demanda
será rechaza da.
.
· '"DistlnguiettdO, P.nlonces, entre los requisitos de admlslblli·
dad del recurso y los de fundabllldad. el Hecreto 2282 de 1989,
Introduciendo importante refor.na al art ..1113. q ue como ya se
dij o no difecencíaba ent re unós y o t=os, consagró el rechazo
de plano o :i n llmlne cuando la deficiencia Incumbía con los
último,, pre cis amente porque fre nte a ellos no habría Jugar al
saneami ento.
"A esta nuE,va perspectiva jurídica r\ebe enfrentars~ la t esis'
trad icional de la Corte , porque de acuerdo con ella , al fin de
cuen ta~ elaborada cuando cllegblador no había formulado las
..dt stinci ones que ahora s e plantean, el recb a2o de plano, el
rechazo sobreviniente por no s ubsanarse los defectos forma·
les en el término legal y la des t!rcl<in por uo con-stituirse la
caución en la oportunidad señalada por el Magistrado, se asimilan en su s efectos . pues para todos los casos lá ju ris pru·
dencla aplica la teoría de la "preclusión po r consumac.ión".
F.F.: arts.75 ,77.85, 363, 382, 38:J del C. d~ P.C.-r~formado por
el art.l mnd.192 del Decreto 2282 de 1989.
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4) Revisión • Cauelóu · Oportunidad. Caueion. Preclusión.
Termitios • Fu.nción: Clases. Termino Legal. Termino Judicial.
Renuencia • Erectos:
a) •· ... para la consti tudón de la caución .el art. 3!!3 no· es~tu·
ye ningún téJ"mlno. Por man~">ra que a falta de ese términ-o legal·
para el acto. se abre.paso el término judicial. o s ea, el: áeñala· .·
do prudencialmente por el juez; "de acuer<lo con las. circlins;
·tanciaa". conforme a la autoriz ación dada por el art·. Ü 9 lbí· :
L
.
dem en armonía con el art. 6 78. que al respecto preceptúa: 'En
la providen cia que ordene prest.nr la caución s" indicarán su
CUantía V el plazO en que debe COtl~tltU{tSe, CuandO Ja ley n o
las seña"lc'. Por lo demás, esta última norma seguld.'imente
faculta al juez para resolver sbbce los efectos de la no preSta·
clón· oportuna de la c.aución o renuencia, 'de eonfonnidád <;.on
lo dispuesto 1>r1 este código'".
"Una revisión de las ·norm as que exigen l a constit ución !le
caución para la i'ealizac::ióu <1~ de tP.(m!nados actos procesalc&
(arts. 47 . 513. 51 9. ·631 ·7, A55 ·1·2. 683, 687·3-8, 668·1. 690.1·
5 del C. de P. C.). muestra una regulación de. efeo::~os p9r la
rcnu~nda muy distinta a la deducida por la Corte en el eve~
to anali:~:ado, en todos los caso" con una secuela proporclonaJ
y por supuesto coheren te con el acto omitido, que son· ~rá·
metros que (!e alguna manera r ompe la teoría de-la "preclu·
sión pur cons umaCión" en la forma como !Úe fnterpreta4a en
. la providencia de 1974. pues aunque la doctrina de l derecho
procesal es clara al sos tener que la preclusión no es una s an·
ción, es este. el cariz que toma cuando por ra zón de ella ·se
veda el ejercicio de la facultad estando aún vigente el término
pa~a la realización del acto fin. E utre 'tos efer.tos expresamen·
te previstos se destaca el Judiciario por la conducta de parte (art. 249). ·la suspensión d.el proceso (ait. 47), la simple pén¡ll·
da de la oportunidad o préclusión rela tiva (art&. 513. 519. 690· ·
1 y 5, etc.) y la propia deserción del recur.so (art. 37 1)".
b) "Rn el sistema procesal civil colombiano el principio de la
preclusión tlene arraigo en el art. 118 del C. de P. C.. s lei1d o
trasun to de tl todas aquellas n ormas que ·e stablecen términos
y oporlunidactes para la realización de los actos procesale5
por los dlstintos s uj etos del proceso. De mn<lo que son los
términos . como lo ha &ostenido la Cnrporac lón , los qu~ ·cum·
pl en con la trasceadentaJ.fundón de·deteJ"minar con precisión
la ~poca para la realizac:ión de los actos proce~ales de la" par·
te~ . por los terceros int eresado&. por ló~ auJd.llarea de la jus-
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tlcia Y> también, por los jueces ' (auto de 9 de julio de 19901''.
"En relació n con los términos el Código de Procedimiento
Civil Colombiano. identifica dos clases: los legales y los judiciales. Por los primeros se identifican lo9 señalados directamen te por la ley Y. por los segundos, Jos fijados por el juez
conforme a facultad legal y 'A falta de término legal para u n
acto'.
"La doctrina atendiendo a·Ja clase d el término plantea diferencias entre uno!l y otros. al_gunas de las cuales son acogidas
expresamente ·por el 'Código. de ProcediUllento Civil, mientras
que las !')tras cuadran con su orientación prlnclpialistlca, véa·' se;
",Conforme JI an. l lA del C. de P. c .. los t érminos legales esta·
blecid os. p:J ra la realización de !os actos
prQ~sales de las par.
tes. "son perentorios e improrrogAbles, salvo dis po sición en
contrario": en c&.rublo en el término judicial además del juez
contar con la far.ultad pa ra señalarlo. t iene la de pro rrogarlo.
de acuerdo) con lo pr~ceptuado pur el . art . . 119 ibídem.
AfirmaS<:. e n tonces, q ue el carácter ¡>eren torio se atribuye per
se a los plazos legales. pero no a los judi cial ~s que por lo
regular sor.. simplemente ordenadores o •aceleratorills". ra:Lón
por la cual. salvo norma legal, 110 se produce la decadencia de
la facultad por la inob!;lervancta dd término. Tratándose de
términos .:>rdenatorios -dice Redenti~. liU vencimiento sin·
haberse nt~vado a cabo el acto. no puede impedir qu e el acto
se pueda c umplir luego. siempre y c u;u~do no se present.P. otra
ra:z6n de ~reclus i ón (Derecllo Prucesal Clvll, t. 1. págs . 21 3 y

.

214).

El efect•l de la renuen cia por no constituirse la caucion en
su oportunidad (~érmiM judiCial. Arts.l19. 383, 67A C.P.C.)
dentro del tramite del r ecurso de revision. no puede comprometer el :~lazo de caduc.idad para la interpostcion de .este
medio im~·ugnaticio [término legal. Arts.ll R. 381 C.PC.), o sea
que el erecto s olo pu ede ser lntooroo o relativo.: • ...segán IQ
previsto por lo~ acts. 383 y 678 del Código de Procedimiento
Clvil, el término otorg.1do para conntilulr la caución Instituida
como con·11ci6n de pro cedlbllldad en el recurso extraordinario
de revlsién. es de carác ter judicilll y por ende ordenador o
"acelera t.('lr!o", po r cua nto su finalidad no es otra que la de
garantizar el regular y acelerado des arrollo del proceso. Desde
luego que ese obj_~:tivo solo se conSigue si. dentro del límite·
temporal "" cumple con la ca.rga. porque de darse la renueue)
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cia de be producirse el eftlc to. "de conformidad con lo dispues·
to" en el Código de Procedimie nto CM I, según lo declara el
art. 678, pero sin q ue ese efecto pueda comprome t.er el plazo
de ca<lucidad para la In terposic ión del recurso de revisión , o
sea que d efecto aolo puedt: .se r Interno o relativo , porque si
dicho plazo que la ley establece . pa ra la. interposición d el
recurso extraord inario d e revisión (art. 381), es un término
'perent.o rto en el se ntido a ntes explicado, a men de improrrogable, tanto para las parte• co mo para e l magistrado, entonces
éste carece de facultades para reducirlo o aumentarlo, pues la
norm~ que lo fija. procesal por naturaleza, ea d e orden púbU·
coy por co nsiguiente de Impera tivo cu mplimiento. De manera
que cua ndo el mag latrado a la renuencia para lll consútución
de la caución. le oto r¡¡a u u efecto externo . como lo es la llamada "pr éciusíón por consumación" , <lesconoce el plazo legal de
caduci dad que para la pro posición d el recurso ti e ne la parte~
introduce en ¡,¡ un eleme nto mod ificatorio , porque no e~ otra
la cons ecuencia que d eviene c uando e"tando pendie nte el ·
transcur so d e parte del aludido plazo legal para ia oportuna
formulación del mislllu, éstr. rC'sulta limitado por fuerza de la
aplicación d e la teorja que .s e •1en e co me ntando, que cierta·
mente tiene razón dé ser, como lo d·i cen ciaramcnte los reconocidos autores que la predican. cuando "válidamente" se ha
ejercido la facu ltad . porqu t: técnica y juri<lica mente u na facul·
t ad no !ie puede ejercer d os vec.es. o s ea que no :¡re puede lnter·
poner dos veces el re~nrso d e revisión, así se cuent e con el
tiempo pa ra ello, c uando el primero fue interpuel¡to válida ·
menle y resuelto en fonua.definlliva. En co n~lusió n, la preclusjón que (\pe ra por la renuencta a p rP.Rtar la caució n. no 'pue·
de ser más que "lh nita<la". a eRe grai:lo del proces o, ain tras •
ce ndencia a una precluslón d efinitivn gen e radora d e la caducidad del <le recho a realizar el acto que a pe nas se instrumenllll!zaba.
F.F.: a r ts.ll8. ll9. 381,678 -lnc.2- d el C. d e P.C.: srts. 47. 513,
519, 631·7. 655·1·2. 683 . 687-~-s. 688-1, 6 9 0-1-5 Ibídem.
5) Caducid ad · Alcance. Caducidad en Rc vislon.
a) ldent!ficaclpn en los plazos del a rt.381 de términos d e .
"ca<lucida<l",
Igual sentido: a): Aut os ele 30 de agosto de 19 91 y 16. d e
n oviembre d e 1994.
b) Pri ncipios del fenómeno j urldlco d e la cad ucid ad y su va lid éz su frente. al rec urso. extraordin ario de r evisión:

.
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· v arias veces la Cor te se ha o.;upado de In cad ucida d como
instituc:ión gen~ral, entre 'ella!~ en las s entencias de 1" de
oc tubre de IS45 (G.J . CX!, pág. 6 90). 1" de octubre de 1946 (
G.J . LXI. pá~. 589), lO de abril de 19? 2. 16 d~ &g(!Slo de 1972.
5 de di cie mbre ae 1974 y 19 de noviemb re de 1978
·(G.J.No.:t393. pág.497)": "EII la úiUrt.a de la!'! sentencias refercnciadas, dij o la Corte .·.: 'La caducidad. en concepto de la
doc trina y la.juri sp'rudencla , es tá ligada. con el concepto de
plaz.o extln U•o en l!Us especies de perentorio e improrrogable :
el que venc:ido la .produce Sin nece,.ldad de actividad alguna ni
del j u'ez ni de la parte contraria . Oe ahí quo: pueda afirmar se
q ue hay caducidad cuando no se ha eje rc itado un der.,cho
dentro del término que tia s ido fijndo por la ley para su ejerci¿io ... el fin de ·¡a caducidad es preestablecer el tiempo en el
cual el der<:cho puede ser útilmente ejercitado ... en la csduci·
·dad se con,sidera únicamente el h~cho -objetivo de la fa! t.& de
ejercicio dentro del térm ino p refijado, prescindiendo de la
razó n subjo: tiva, negligencia del tit'ui.ar, y aún la imposib ili dad
de be('.l\o" .
·
·
" ... la cad ucidad es 'fenómeno relativo a la acción ', bas ta el
punto q·u e ~lgunos doctrinan t.P.S califi can la no caducidad de
la acción como uno de los presu:puest.OR. procesalel! de In
demanda o memorial a través del cual Incoa materialm ente la
acció n, ra~,ón por la cual bailan jus-tificaci ó n a normas como
las consagradas por los art.9 , S5 y :183 lnc. 3" del C. de J>. C. ;
autorizando el r~ chazo de plano d o: la demanda_cuando ele·
men talm en te se verifica la cad ucidad.
"Si~ ndo la cadur.:idad un fenómeno ' obje tivo', como lo a fi rma
la Corte y 1~ doctrina. deter minado ·por el transcurs o del·. tie w-.
po . de 'pu:.-o au tomatismo', puesto que se trata de una 'situtL·
cl 6n temporal .d elim itada de ·antemano' (Puig) , qu., permite
co nocer el principio y el fin, por cu ¡¡.nto es la ley la q ue en for ..
ma perentoria e imprpnogable pr'c rtj¡d n d uración del derechn
o de la po tes tad , Il egal res ul ta cualq uier int ro mis ión tendien·
te a la alteración del término. bien ~•ea para ¡li'Drrogarlo o mcn ¡(uarlo, más. cu ando para · tal efecto se argumenta conductas
su bj etiva! d e· la part e en el cum plimienlo de una carga, fren tt!
a la ('.ual l•l linlca ~.:onsecue ncla legfl! y jus ta es la de serció n de
la demanda . De modo que como el ¡:>lazo de caducidad no puede ser tocado. donde estP. e:d s ca. cualquier a sea la natu •'Bleza
del acto. mien tras el mis mo se tu ne vigen te. el derecho l:óC
. puede ejercer válidamen te . Desde luego q ue "sta c.nncluslón
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resulta paladina en el morco lega l del Código de
Procedimiento CIVil. porque sin lugar a dubitación los plazos
legales de caducidad es t.ablecld os por ~l art. 381 del C. de P. C.
para la propu~;íclón del recurso extraordinario·de revisión; son
perentorios e improrrogables con fonue a lo dispuesto por el
art. L1 8 del mismo Código . .y por consiguiente de Imperativo y
oblígatorio cumpllntiento a l tenM del art. 6" de Idéntico esta ·
tuto, porque además están recogidos en una norma proce!lal
de ordP.n público ..•
}'.F.: ·arts .6,.379. 381 del c. de P.C.
Asunto: S.iplica Cqntra auto mP.dianfe el cual se rechazó la'
deman da content.iva del recurso de revisi ón (No preseritaciórÍ
de la caución . ordenada). Rectificación jurisprudenci~l.
PonP.nte: José Fernando Ramírez Góme:t. Auto No. ll'lll. F ech}':.
16106/1997. Decisión: Re,oca auto recurrido ·en súplica.Proccdencia: T.S.D.J. Ciudad : Cartagena. Demandante':
Almacén Acuario Niddan y Cotnpaiiia Limitada. hoy Nidd~n .y'
Cía. S.C.A
.
Dem~ndando: Socorro Ram írez. Proceso: 6630. Publicada: SI 1343
.
.
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· Capc.elación 1 CASAC!Oll! • Caución • Canceladón
Se acepta el desistimiento de la demanda presentad o por 'el·.
apoderado del actór declarandose terminado el proceso orcfl·
nario -sin que haya· condena en costas , por haberlo aa l acor·
dado la s partes· y term inado, as( mismo, el trámite del recur- · '
so de casación formulado por la parte demandada ..(el procur¡¡·
dor de esta ú·Jtima firmó el respec tivo memorial que así mis. mo presentó en forma personal)
Como consecu ~n cla dP. la termil:laclón del proce so . .se 'a ccede
a la, s olicitud del actor atinent~ a la cancelacióu del registm
de la dema nda. medida cautelar decretada y practicada a sol!·
citud suya . Se ordena el levantamiento de l as medidas ca u te- ·
lares decretadas 'y ¡.oractlcadas en el ·presente proceso.
La decis ión de la cancela ción de la caución prestada. pa~ los
fines prevl.~tos en el artículo 371 del C6dlg~ de Procedimiento
Civil. corresponde al tribunal qu e la orden ó.
F.l'. : 3rts. 342, 371 dc:l C. de l'.C.
Asu nto: D"sistlmíen to de la dema nda. Pon en te : Rafael
Romc:ro Sierra. -"•1to No.I$1. Fecha: I 6/06/1997. Decisión: Se
acepta el de·sistfmicnto de la dem anda. De1uandan te: Machado,
Julio Roberto. Dcm.a,ndandv: Sociedad l:larley y Cía Ltda.
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&UH'íl'!IUU'fll:lll'll® 1 Cl.&ID&I!J!L& ~lll>tlil!l"ll:!IO>!WIH80ffilli:; - Distinción:

Co ncepto;

E~ecto a:

El silencio como renuncia / ICOIIOIP'ílllGifill·
- Distlndón 1 ~~t'~JEro-ro l!.~G&JL '\'!
ll:ilj)~l\!<tW~&Il. · Distinción 1 .&mla~'ll"IM>&ii!l:111'l!'Clll COI':!'Imi\1·

S1ll>

R.mllilfi'll'll~

<t:tOI'UliL • Jnatribuclones del juzgador; Cesación /· iUilLH!Jl)~
fi'>~lK:Jlt~AlL - Saneami ento
1)
Comprom iso Arbitral y Clausula Comp ro mi~or ia Distinción: Cuando el conflicto • ...ha. sur&ido, el acuerdo·q ue
los compromitientes celebr an pa ra S<•meterlo al conocimiento
y reeolución de árb itros rec ibe el no mbre de ·compromiso
arbitral', .níentJ:as que s i ·¡o que acon tece es que , habiendo
celebrado d<!terminado co ntrato las partes convienen por an ticipado en q ue. de llegars e a · presentar diferencias futurás ..
acerca de la In telige ncia o la a plicac.ión de dlchu éontrato.
ellas s erán conocidas y resueltas por árbitros. el al':uerdo as!
concertado y acces orio por defin ición a una negoclac:lón pr ln.. cipal, se d enomJna "cláusula cotnpromisoriat".

2) Clausuh Compromlsoria • Conc<lpiO; E fectos contractua~
les· proccsltles; Prescindimiento - El silencio como renuncia.
·· Excepclon Previa. Arbitramento Convencional y Forzoso Dis tinción . Arbitrame nto Convenctonal· - lnatribucion es del
juzgador; Pres<:lndio;alento. Tri!;JUnal de Arbi tramento Cesación. Nulidad P rocMal - S a.neanLíAnto:
a. - ..... ta clá.usul a compromls o ria es el medi o del que de Ordi·
nario deriva el arbitraje necesario de ruente convencional.
bien puede decirse que por fuerza de un pacto de esta natur!lleza , ant e un gén ero determiniu1o de contro.Wersl¡u; fut uras
vinculadas a una específlc:a rela<:ión contract na l,.las par teS no
uenen absoluta libertad plll'a t~cudlr a los tribunales del
Estad.o..en demanda de justicia, sino que por principio y en virtud .d.e la cl:l.uswa· P.n cuestión . quedan bajo imposición de
re currir al arbitraje . Es en consectu:nci:t
convenio acc.,sorio con función- preparatoria que, además de individualizar
algunos de los elementos indispensables par¡¡ que pueda ope- .
rar el mecanismo de solución alterr.atlva de conflict os en q ue.
el arbitraj~' consiste. entraña la adhesión lile aquella.t< m is mas · .
partes al régimen procesal previste• en la ley para el arbitramento la renuncia a la j~risdicción judicial ...".
" ... son de dos clases los efectos que la cláusul a compromis o-
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produce, unos de clara estirpe contractual y de carácter
pos !ti.-o en cuya virtud quedan o bligadas las partes a estar y
pasar por lo estipulado, habida cuenta que 13 situación así
creada en ejerclcio de la autonomía de la voluntad recibe el
tratamien to norma tivo gtlneral que señalan los arts. 1602 y
1603 del C. Civil, al paso que otros son propiamente pr ocesa·
les en la medida ~n que al igual que el compromiso, la cláusu·
la e n P.Xamen " ... da origen illico . es decir aun antes de que los
árb~tros sean nombrados o acepten o entren de todos modos
en función - a una excepción. de improcedlb!lldad -vg. de
incompett:ncla- . propon ible .ante la autoridad judicial . 8iem·
pre que una d~ I«S partes acuda a ella con una demanda suya
en orden a contro\'ersias compre n-;jidas · o que las demás partes conceptúen com prendidas · en la cláusula. en cuyo caso
decidirá la autoridad judicial m isma si efectivamente aquello
'excepción es· o nÓ es fundado ... .. (Enrtco Redenti. Derecho
Pro.,esal Clvtl. Tomo tu, Ca p.6''. Nu:n. 266)."
• La principal co n.!lecuencia de t ipo pr ocesal que provoca la
exis tencia de una cláusula compromi5orla e~. entonces. la de
excluir para el futurO' la actividad jurlsdiccioMI de cono.cimiento respecto de las cuestiones litigiosas que dicha cláusula abarca, haciendo posible, por lo' tanto, . que si uno de los
con tratantes en tabla acción ante los jueces o tri bunal es ordi·
narlo... no obstante encontrarse ella de por m edio, pueda el
otro, interesado e n hacer valer .,¡ pacto arb itral celebrado,
emplear la excepción p~.ivía correspondiente que en orden a
alcanzar ese objelivo y separándola con Indudable corrección
técnica de las excepciones motivadas en la falta de jurlsdicci~n o de competencia; consagra.-el Nu m. 3• del Art. 97. del e
de P.C. Pero a esta excepción llamada a operar como un 'Impedimento proec5al según q uedó vt.s to. no 1~ es extraño en modo
alguno el fundatuento d!spo:'!i tívo· peculiar de. 1\l Institución
jur!dica que le infund" razón de s er, y es por c:~o que para evi·
tar los errore~ conceptuales en que en esta materia con frecuencia se incurre, errores de Jos que por cierto sumJnistra
elocuente ejemplo la deotar¡da de casa~ión eh estudio, no
debe pasarse· por alto que, en patente o posición a aque llo que
acontece cu ~ndo de arbitrajes forzosos de origen legal se uaLii • hipótesis esta P.n la cual toma cuerpo una prohlbidón terminante pA ra las partes de acudi r a los orgauiamos judlcl,les
del Estado ·. el arbitraje necesarJo de fuente conven cional
Importa tan sólo 'ta renuncia consen,.\lal a servirse de esa vía,
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de dC1nde se desprende que ~.n el primer evento. no les eatá
permitido a quienes ÍnVOlUCI'B el COnfitctO, Di alUl de COmÚn
acuerdo, prescindir del arbitrameJ\to, ,mientt'8.S que en el
s.,gundo. por o bra del principio dispositivo cuyo predominio
en el limbito de los pactos arbitraleS' es axiomático, pueden
dejarlos sin efecto los compromiteu tes expresa o tácitamente,
" .... e"pr·ese.mente al convenir ~n ello de ese Diodo, y tácita·
mente cuando uno de los s ujetos ligados por la cláusula co m·
promlsorla de.na nda ante un juzga.'io y la contraparte n o se
e::rcepcioll2., casos ambos en lm;: cuales los interesados entran,
lícitament.,, en un campo procesal que según dicha cláusula
les es taba vedado ... " (Dante Barrios de Angelis. El Juicio
Arbitral. c.~p. 11. Num. 7).·
"Quiere lo anler!or si¡¡niflcar, en cotros térinino¡¡, qu" ·e n la
moda!lda d convencional de ru·bitraj" que viene examinándose.
su necesld.ad, lej os de caracterizarla el rad!cal!6 mO ritual que
de darse e11 realidad podría gen-erar las grav.-,s secuelas po r las
que parece propugnar el recurs o que aquí ocupa la atención
de !a Co~. es por esencia relativa en cuánto que las partes
in teresadas, por virt\l<l de un nuevo c o nvenio que as í lo dis -

pong'l de manera explícita o como : onsecuencla de acti tudes
concluyentes por ellas desplegadEos a su debido momento.
puedcrt abando nar el acuerdo de arbitr aj e y "nmeter sus dile·
rencla.s a la decisión de l os jueces ordinarios , abandon n. que
para es tof, últimos no puede ser indiferente pues valga ·repe·
tirio, no son equiparables ¡., renunc.ia consensual a acudir a la
jur isdicción ea tata! contenida én lll cláusula compromisoria y
la prohi bición absoluta de hacerl-:o que llevan Implíc ita los
arbitrajes Impues tos por !¡¡. l"Y· y por ende, cuando el j ttP.Z
advierta que a pesu de hallarse vi-nculadas por una estipula·
clón de aquella lndole. las pules .!le han sometido a su auto·
ridad valiéndose de uno cualquiera de los modos indicados, ·
no cue nlé. con .a tribución ningun a <le ejerct ~. to oficioso para
Inhibirse de ac tuo.r en el proceso. ni t odavía roe nos para tn"a·
lldarlo y ordenar que se proceda " un arbitrllj e que, por evi. dente dec.aimlen to' del .. oporte co11tract ual en que se <tpoya.
deviene p·lr co mpleto inoperaute en orden a po nerle fin al conflicto de intereses obje to de dicho proceso. En síntesis. la
ineficacia sobrevlnlente de una cláusula compromisoria como
mecanismo apto para la solución de determinada controver s ia. puede ser resultado de la surclisión táci ta de los contra. tan tes, partes en el respectivo litigio, a la jurisOícclón de los
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tribun ales del .E stado , y la tra.. cendencia de semejante catado
de cosas no admite discusión s ..r !a si se tiene en cue nta q ue,
co mo tuvo oportunidad de expresarlo esta corporación en el
fallo que cita a es pacio la sociedad o positora . " ... .Así como la
voluntad unánime de las parte" puede apartar8e del coucc pro·
cesa! de s olució n de lo"' conflic tos j urídicos , la mlsma aun
tácita.lllente expresada pero ciertamente couco rde, puede
separarse de lo q1te antes conviene .. '' , agregando para abundar
en razones q ue • .... lnclu&lve, estando constituido el Tribunal
de Arbitramento. las partes paeden de común acuerdo termi·
narlo como expr~sa el Art. 43 del citado Der. 2279 de 1989 ..."
{Cas. Civ. de 22 de abril de 1992. Sin publicar)".
b.· El sllenci fl COD'IO renuncia de la Cláusula Cornpromisoria:
" ...aunque cierto ea q ue eu una épor:a s e concluyó q ue para
d<>ro¡¡ar el pacto comprom!!lorio ·¡a,. partes debín.n suscribir o tro
documento 'de la misma naturaleza del en que s e consignó
dicho pacto', sin qu" por ello el s ilencio pudiese surtir Igual
efecto (Sent. 17 abril de 1969), pos terlon¡¡ente P.sta misma cor·
poración. en· fallo proferido el 2 2 de abril de 1992, co nsideró
· · que la cond ucta procesal de los contratantes también puede
ser, en un momento dado, signo evidente. si no de un11 derogatoria general que el<tfenda sus efectos a todos tos procesos
futuros q ue pu~ llegar a presentarse. sl por lo menos de una
Jneticacla sobl'eviniente y aceptada de común acuerdo, circun scrita en sus efectos alre~pectlvo p roceso en cun~o.
".Se entendió. entonces. qne el acto cont entivo de ese abando·
no de la cláusu!JI comp ro~isoria frentt: a una controversia
dada, lo expresan en su conjunto la demanda· y su contesta·
clón . para admi tir, por ende. el silenci o sobre el particular
· c.omo categórica muest.ra de una Virtual renunci a a hac er uso
del pacto arbitral ... "
3) Nulidad P rocellal · Saneamien to : • ... uo puedP. ser nulo un
proceso en P.! que las partes, tá.ci tamentP., consintieron la
act>,~ació n an te la j urisdicción ord inaria .. .''
t·.F.: ans. 1602 y 1603 del C.C:. a rts.2 y 4 3 num. 2 dt:l DecrP.to
· 2279 de 1989: arts.s7 num.3, 144 num.l del C. ele P.c.,
art.20 ll del c.c o derogada por el art.55 del Decreto 2279 de
1989.
Asunto: Ca sac ión. Responsabiludad contractual. Contrato
Comercial de Di&h'ibució n c.xclusiva de P roduc tos
Indus triales de Gaseosas Sucre S .A. Contl'alo de co mpraven ta de,vehfcuto automo tor con garantía de prenda, sin tenencia ·
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en favor del 'lfflndedor. con pacto de retroventa y co n la obll·
gaclón d e dedicarlo exclusivame nte a la distribución de los
p roducto~ de Gaseosas de S ucre S .A. Clá usula compro miso·
rl a. Primera Instancia: Oeciar'a. resuelto "'1 contrato por violación d el ml&mo d e manera unila teral sin justa causa legal ni
contractual JXlr parte de Gaseosas Sucre. E n consecuencia.
condenó a la empresa demandada a pagar, en favor de la
$10ciedad de.mandantc, por concepto de ttaño e mergente y de
lucro cesante. la Ciilltidad de $20.400 :000 a pa rtir d e la ejec utoria dei respec tivo fallo . Imponiénd ose finalmente a la
demandada la obligación de pagar las cos tas ca usadas. durante el curJ; o> d e la primera lnstan<:la . Segunda instanda:
Confirma. ~in modifJcaclón alguna. el fallo apelado, imponie ndo a la parte dema ndada la o bligacióti de pagar las costas cau·
sada,. Pon•! nte: Carlos Es~ban Jar-amillo Schloss . Sentencia
No.02 Z. Fecha, 17/06/1997. Decisión: No casa Pro ceden cia:
'I'.S.O.J. Ciudad: S lnccl cjo. De mandante: Distribuidora Diana
Ltda. Df.'mandando:
Gas-;osa11 S u cre S .A. Proceso: 4781. Publlcada :·Sf. ................ 1365

i)VUA - Prec:.uslón
De conto r9lldad,con el inc.7 del art.37A del C. de P.C. s e decla·
ra prectu ír!a la procedencia del rec1:·. rs o d e. qu eja "teniendo en
c u.enta QU•! , s egún se desprend e de la constancia d e mayo 2 1
de 19 97, suscrita por la · "S ec rt tar!a Adj unta" d el Tribunal
Super ior del Distrito Judicial ric Pasto, t:n esa fecha fuero n
e rotregada:; a la apo derada del rec urre nte e n q ueja las fotoco ·
plas para la formul"clón d el ~cuzso aludid o ante el s uperior,
. lo c¡ue stg:niflca que el térnolno de cinco {5) días a que s e refiere el artículo 378, inciso s e.--.oo. del Código de Pro cedimiento
Civil veuc ió el 28 de mayo d e 1997. y que. en consecuencia. el
memorial presentado para el e recto (fls. 1:15 a 138 do: este cuá·
dern o). llo:gó a la So:cretaria de la Sala de Casación CiVIl un día
después ·:.!9 d e ¡nayo d e 1997-. ." .
P'.F.: ar t. :::78 inc. 7 del C. d~ P.C.
Asunto; l 'recluslóa en la in terposición del rec urso d e queja .
Pon..,tne: Ped ro La!ont Pianet~. Au to No.1S2. Fecha:
19/06/ ! 9 !17

Dec isión: Se declaza preclu!da la procedt:ncia del recurso de
q ueja. f'roceden.cla: · T.S .D.J. C.iudad:Sanjuan de Pasto.
Dem andl:.nte: Pa.z Bolaños, L11;s Leopoldo. Demandando:
Blanca nosero Perez de Villeta, Stella Gue rrero Vda . d e
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Ra sero y Stella Rosero Guerrero de S antacruz, herederos
determinados de Jorge Rosero Pastrana y person.a s lndetermlnadas.Proceso: 6 710.
Publicada: S í ............................................................................ 1382

llll~'l!m;il!:furo DIE¡¡; lllltCilli!§G • Diferencias 1 ~g~KO~ ·
Diferencias 1 HIWirl!;!l'W'mll!:'ll'.A\CR<llil\1 :DE re®<CUlU'J'<lli§
l ) Desistimi ento del Rec urso: a) Ea un "acto juridlco de carác·
t er unllaterál y por. Jo mismo no reguiere acue rdo entr,e las
partes. Su aceptación por parte d el j u zgado r trae como canse·
cucncla la ·~ondena en costas a quien desis tió. a .we no s que
las partes c:o nve ngan otra cosa, de conformidad con lo dls·
puesto en el articul o 3 45 del Có dígo de Pr o cedimiento Clvll".
b ) .Tal deststimlcnto y la tranf<acc lón. son figu ras j uríd icas
a utónomas (G.J . I.Nlll. pág. 36).
F,f'.: a rt.345 c;lel C. de P.C .
2) Casuística, luterprett~cion d e Escritos: En ·el presente
caso. "si bien el dealsth:nientu d el rec urs o es juríd icamente
p{ocedente no así la transacción del pleito rrente a lo s poderdan tes menciona dolj por t'. arencla de fac ultad de su apod erad o
. judicjal.

"Y como quiP.ra q ue la ca usa del desi s timi e n to de loa d emandantes es p recisame n te la contraprestación pactada a cargo d e
la demandada, no podría reso lve.rse favo rablemente la primera
dejando en el aire la tran.Hacclón. sobretodo cuando ese d es!s·
tlmlento tiene "carác ter eminentemen te t rallsaccional.
"Asimismo, como en el mem orial s e hace alusió n a u na de cisió n adoptada el 17 de lebrero d e l. 997, c uyo contenido y
autoría se desco noce. se n tc1en¡¡ que en el térm in o d e diez
{iO) d ías se a porte la decisión anted ic ha y . d e acue rdo a lo
antes Indicado. 11e convalide la actuació n que a nombre de lo s
p.o derdanteR ( ... ) consta e n ese mismo memo rial".
·
Asunto: Desistimie nto del recurso d e casaci ón . Ponente :
Jorge ,Sa ntos Ballesteros (Sol o}. Auto No .l83 . f echa:
1 9/06/1 997. Decisión: Procedencia del d csi8timiento e impro. cedencia de la tran 9acción frente a los poil.e radantes·me nc!o·
nada s por ca r e ncia de ri!.Cultad de su apod e rado j udicial.
Procede ncia: T.S.D.J. Ciudad: l'unja. Dem.a nda nte: Franco.
María Elvira; J ulio Oavlc1 J!l.O<Iriguez Vargas , María Temllda.
Cecil!a, Albet·to. Herna ndo; Gío vany Ag us tl n Rodríg uez'
Franco, Gilberto Nle~es Herrera y Andres .Juliá n Nieves
Rodríguez.. Demandando: Electrlfíc!ldOra d e '
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WHI!:l!L.IM:H41lll\l nill'Dt~A SUJS'I!'AA!CHJU. - Víl> Indirecta - Precio14íón d'c
la clase
de e rror/ Tt:CNICA OE CASACIO N - 'l'rccíslón de la ·clase de
error; Ata q u e todas la ~ prue ba$; 1 CASACION - Ataque todas las
prue bas 1 'PATERNIDAD EX'TRAMATRIMONIAL - Pos esi ón
Notoria - Improcedencia del erro r de b.echo ·
1) Vlola c icon Norm a Sustanda! - Vía indirecta . Tecnica de.
Cas a clon - Precisión de la clase de e rror : " ... form ulando una
dlsc usióil netame n te probativa, · lo cu a l se ~jus ta a la vio laci ón
tndh'ecta dt: la ¡.,y que en tal caso s e deduce. e l recurrente.
luego de c umplir co n la c.. rga 'd e puntualizar que resp ecto d <':
los testimonios ·hub o error d¡, hech•l , pasó a cuestionar lo.s
demás elemen tos
prueba en q ue ~e a pnntaló el sentenciador. pct·o y~ sin indic ar s i a llí el def,aClerto fue de hech o O de
de recho. cosa q ue. como se sa.b c, es inilia pcnsnble e n eventos s em eja nte$, y e s paten te q ue en razón del princip io dispo -.
~itlvo qne atañe a la ca~ación, la Corte no p ueda e legir por e l
imp ugn ante. y menoa a ún · c uando s~ trat<l de yerros no s óló '
distintos s.in o anta!(6nico 9, amé n d e q ue Al es de derec ho r.s
de bf\r se í'lalar cuál la norma d e d ere c.h o pro bato rio qu e re..~ul·
tó violada "" e5e caso".
2) Té c nica de Casación -Ataque tod~s las prueba s. Casación Ataq ue to das In" p(uebas: •· 'no eH pro cedimien to correcto en
<"..•ae re éu l'so extraordinario el a taqu e aislado de to s m edios di
prue ba, po rque aun tal el P.ven~o de hace rlo victoriosa men te,
subeisllrían las raz.one.s que e n to1no a los dem á s expu~o e l
sente nciador, y qu e por ser snfic!entes p a ra funda r la decl sion Impugna da hacen inevitahle mP.nte impró spe ra la
acu sación · (CXLfi. p. 1 46)" .
3) Paternidad Ex lrama trimo nial- Posesión
Notoria
Im pro cedencia del error d e h e ch u: :' e) tribunal nunca pudo
habe r coa:,etido un ye rro de la trasce nd encia q u e e n casa.ci nn
cotl<l uce al quie b re de la sentend a , ¡>r,rqu e u na lect u ra de la •
v~ n;iones testhnonla les,
a un la má" pres u ro"a de tod a s,
pone al d~scubierto que los testi¡ps sí n arraron hechos que
respa ldan suficie n temen te la p o:,;e sión not oria que e n sentir ·
del sentenciador se e s truc t uró e n e s te caso, lo q ue aunado a
la manifesta ción inequívoca q ue (·... J b it.o ante el Instituto
Colo mbiano d~ Blent:star Familiar. precisa mente cuando fue
c itado pa ra q ue recon ociera com e< hijos a tre s de l <)S ahora
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dema ndan tes. hace que n i por q¡.odo pueda tildarse la deciSión
acus ada como con traevidente".
Asun to: C~aclón. P at ernidad exh amatrlmonlal coutra herederos d el presun to ·padre. Caus ales 5 y 6 del art.6 de la Ley
75 de 1968. Prime ra instancia: S entencia estima t iva. Segunda
instanci\1: Con firma, sail.'o quP. revocó !:a cond ena en fru tos.
Pone nte: Rafael. Romero Sierra. Sentencia No.023. Fer.ha:
20/06/199 7. Decisió n.: NoCas<\. Procetl<mcla: T.S . D.J. Ciudad:
Pereira. Demandante: Bithamón. Hernán, Espe ranza, Marra
Eugenia y ":{arleny Babatnó n. Demandando: Rubiela,. Aura
·oliva, Elvia. UrieJ Maria y José TabarM Cardona y r.ontra
Rog elio. Juan Antonio, Del!o Evelio y Marle l" Taba res
Cardona ·herederos. de J uan Alltonlo
Tabares. Proceso: 4629 . Publi<'.1da: S í.. ... ... ... .... ...... ... ....... ... .. . 1387
. <CIDII!lFlLBIC'Iro !DIJE <CI()Iíl'llP'll:'ll'IEJ<!CilA 1 .ruwSIIDH<CICRCRr JDI!, irAE!piiLIIA 1
~ 1 a>E~'t"111J!Ill'3!1> .romeJDnC1l'l!IDNni1> - .t'resupane

In eK.istencia de proceso
·
,
~) "Lo s artículos 139 del Dec reto ~737 de 1989 y 8" del d ec•'e·
to 2272 de 1.9 89 a tribuyen al juez de fa11111!a d el lugar de re,.¡.
deucia d el menor. el conocimient o de la de manda de alimentos que e n su nombre Inicien sus re prese ntantes legales. la
persona que lo tenga bo~jo su cut!lado o el defen,.or de familia.
Es4t dete rminación legal de la Fa ctor Territorial facilita. pa ra ·
bién de'! meno r, ac udir ante el jue z d el lugar en que el me nor
reside p~ ra efectos de .lmpe trar la demanda ile rtjadó n' d e alimentos e n su favor.
..
F.F.: nrt.l39 del d ecreto 2737 de t989; arl.6 del dec re t o 2 272
de 1989.
bl "S l bie n es ciertQ q ue la reside ncia del 'menor es el. factor
dP.te rmlna.nte de la co mpetencia er,- el r rocel!o de alime ntos en
donde aquél prete nde 3er benefici ario, por lo c ual s u indk ación debe 'contcmplar~e en la· d e manda, cuando durante el
proceso varian . l<lS circ unstancias fácticas que se tuvieron en
cuenta pa ra fljar esa competeuda·. tales ca mbio s no incldr.n
en el proceso e n vi rtud del principio rle la pcrpetuatlo j urísdict!onis, d entro de c uyas ixc.e pcio oes no s e halla la alteración
del lugar d e residencia o dotnicllio del ntenor. Dij o esta
Corporar.ión, e n auto d el 2 3 de julio de L99ti que · ... las circun!ltancias d e hecho respecto d e la cuanlia d el asunto, del
factor t e rritorial, dd do tnlcUio d e las part"s y de su calidad.
existentes eu el mome nto de p ropo ne rs e y de admitirse una
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dema nda civil. s on la& detennlnante:> de la oompetenc.ia p rác ·
tica.m en te para t odo el c urso dcl negocio ...'. salvo las excep·
cione s lega les".
El principio d e)a perpetuatlo j urlsd;.ctlónis entra a aplica~se
en la med ida en que ~ xista proceso.
Asun to: Conflicto de competencia. Proceso d e fijación de ali·
mentoa. Ponen~e: Jorge Santo.q Ballest er o;; . Au«> No.l84.
Fecha: 20106/199 7. Decisión: Jdo . PromiE~cuo de Fa milia de
Soatá competente. Procedencia: Jdo. P romiscuo de Familia de
Soatá y ~ ~~ de Familia de San tafé de Bogotá. Demandante: ·.
n~rensoría de ·Fa mília, e n interés d •! l:t menor Anngy Marcela
C.G.
Demandando: Fablo l" mael Crlsiancho Guerrero . P roceso:
6678

PubUcada: Sí ·...... ..................... .......... ................... ..... ...... ..... : .. 1399
REPOSICION f Sl:PLICÁ 1 REVISIO!II · Rechaao

1) "De con formidad con el a rticuló 348 del Estatuto Proces al.
saivo norma e n eontrar ío, ·el r ecurso áe reposición procede
contr" los autos que dicte·el Juez, contra los ele\ magis trado
·ponente no susceptibles d e súplic~. y con tra los de la Sala de
.
Casación Civil.
a ' fin d e que se re•oqucn o refon llen . T !;e¡!IÍn
el articulo 363 d e ese e l recurso d e súplica procede contra los
autos q ue po r su naturaleza serú¡r. apelables. d ictados por el
magistrado pone nte
el cure o d e la s egu nda o única instan·
cia, o dur,l.nte el trámJte d e la apelación de un a uto" .
2) Proceé.e ncia del rec1,1rso de súplica contr.a el auto que
rechazó 1ft dema:nda d e revisión (recurso éste último de ú nica
ln:;tancia:o, e n · razón a que la provid enCia impugnada es de
.aquellas que admiten a pelación, al tenor de lo dispues to en el
arL351 n um. l d el C. de P.C. Rechaxo del recurso de reposición
tnterpueE to, por improcedente.
·
l.gua.l sen·Ltdo: P rovidencias de 25 de junio de 1992; 29 de jun io
de 1995 y 25 de junio de 1996.
F.J;-:, arts.348, 351 num. l. 363 del e. de P.C .: a rts.25 num.2: 26
num.2 Ibídem.
Asun to: neposiclón contra a\tto m·:dlan le la c~al s e recha26 la
demanda de revisión al constatan e. s u <"Stado de d eserción
por la no pre sentación en tie m po •je la caució n d e que trata el
art.S83 •iel C. d e ·P.C. Ponente: Jorge Santos Ballesteros
(Solo}. Auto No. l85. Fecha: 201061199 7. Decisión: Se rechaza
por Improcedente recurso de repc•stci6 n. Proc.eso: 8!172.
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Publicada: Si............................................................................ 1404
l!l\!COI':!SOMJ.Ili!IC!IA - Labor de confrontación; Configuración:
Improcedencia; Sentencia desestlmatoria 1 ~l\IC:DM®OMMCRA
. YWHCIL&CIIIDM MO!l'l.»ll& Sl!JIS'li'AWIClll.ill. /1r!EC111HICA iDil!: :::AS&•
CH:DM · Entre111ezclamien to de causales
1) ln'consonancia -.Labor de confrontación¡ Configuración:
"En orden .a verificar si una sentencia adolece. del ·vicio de
incongruencia io;l!;\a el punto de configurarse la segunda de
la~> r.au~Jes que consagra el Art. 368 del C. de P. C., es preciso, en primer luga.-, confrontar la decisión impugnada con la
totalidad de Jos extremos que delimitan la cuestión litigiosa
,;ometida a de bate, de wanem que si dicha decisión, mediante
la cual se ·k pone fin a un determinado proceso, se ocupa dP.
aspectos no pedidos n deja por fuera puntos relevantt:s pi-evia·
mente debatidos, se- habrá.lncurrldo en dicho defecto, situación que acaeceTá igualmente cuando el juez deje de hacer
uso de las atribuciones .que le confiero:: la ley en orden a decla·
I'ar oficiosamente. excepciones de fondo cuando los hechos
que a ellas dan lugar aparecen demostrados a cabalidad, salvedad hecha de aquellos casos de excepciones propias en
estricto sentido que señala el Art. 306 dt!l c. de ·p, C. ~·
• 2j Inconsonancia ·y Violaciou Nunna Sustancial. Tecntca de
Ca,;adun • Entremezclamiento de causales. Inconsonanr.ia •
Improcedencia: SP.nt.encia desestimatoria :
a) " ... la inconsonancia es considerada como un vicio de acti.vidad del géncre de aquellos en los que puede caer el fallado¡..
cuando durante la actuación u el juzgamiento Incurre en irregularidades de im~ole · procf!sal, razón por la cual se excluye
d"l iimbito que le es propio, la posibilidad de que pM·su conducto "e puedan aducir con ,.xito las divergencias q u:c giren,
bien r;ca en torno a la motivación jurídica de la seJrtent:ia u ya
tocantes con la valoración probatoria en que se sustenta el
juicio de hecho en la misma providencia r.nntenido, circunstancias que como se sabe. pueden ser materia de casación por
el cauce que señala el numeral 1• del Art. 368 del c. de P. e.,

..

b) '"cosa distinta de no decidir un extremo de la lít,ís es resolverlo en forma adversa al peticionarlo. En el pTimer supuesto
P.l fallo sería incongruente y, en consecuencia, atacable en
casa.ción con base en la causal segun_da: en el segundo no,
puesto que la sentencia desfavorable lmpllca uu pronuncia·
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miento del senlenciador sobre !a pretensión de la parte, que
sólo podria ser impugn#lda a través de la causal primera, si
ella viola directa o lndlrectamen te la ley sustancial. De lo conuario, se llc:garfa a ·la conclusión de tlue el fallo sólo seria congruente cuundo fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del dP.manolado, lo que a todas luces
es Inaceptable' !G. J.; ts. LII. pág. 21 y CXXXVlll, pág. 396]"..
f.i'.F.: nums.:. y 2 del art.368 del c. de P,C.; art.306 ibídem.
NULlDAD !:.USTA!IiCIAL 1 NULIDAD ABSOLUTA 1 EMBARGO ·
Efectos: Perfeccionamiento de su in:¡cripción 1 OBJETO ILICl·
TO -Embargo • Desaparecimiento de .Ja ilicitud: Justificación:
Presupone orden de embargo ajust1da a la ley por haberse
extendido s.obre activos que forman parte del patrimonio del
deudor 1 Se:NTENCIA DF.: NULI1JAU POR OUJETO !LICITO Improcedet;cia de la acción de repetición 1 OBLIGACIONES •
Extinción por declaración de nullds.d 1 NULIDAD ABSOLUTA
POR OBJE'OO ILICITO - Acto jurídico afectado 1 TITULO Y
MODO 1 BIEN • Enajenación t REGISTRO PUBLICO • Actos de
Integración
l) Embar;~o - Efectos. Objeto Ilícito · Embargo Desapareci:níento de la ilicitud: "Dt: los efectos que son propios del embargo, entendidos ellos o;omo las situaciones que
se derivan inmediata y directameme de su realización con
arreglo a la ley, bien puede decirse •1ue se refieren a la admi·
nistración y a la disposición de las c:osas que comprende una
medida de tal naturaleza, lo segundo en cuanto que una vez
trabado el o:mbargo y siempre dentro del áU1b1to de su estric·
ta justiflca(:ión procesal, la disposición de aquellas casas deja
de ser una ·!acuitad del dueño c.ontra quien la actuación se
sigue (G .J. t.Lll, pag. 8171 para asumirla, en forma temporal
mientras stl.baista la necesidad de protección que por e.sta \lfa
el ordenamiento les otorga a los ac.reedores, la autoridad judicial que adoJptó la correspondiente providencia cautelar. Esto
es lo que i::tdica· el Num. 3" del Art. 1521 del C. Civil a cuyo
tenor adolece de Ilicitud el objeto dE: determinado 11cto o con·
trato que l::nporte una virtual • enaj-~nación ". cuando el consen tlmiento de los agentes que lo ce'.ebratl recaiga sobre bienes que ee n:putan. ruera·del comercio debida a un decreto judi·
cial vigente de embargo que los afec.ta. ilicitud que desaparece, y con ella la nulidad absoluta que vicia el negocio según
log términc•s ·del Art. 1741 del C.Civil, si el mismo se verificó

•
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con ·permiso del' juez embargante, si medió consentimiento
expreso del acreedor que obtuvo dicha medida o, en fin, si la
m u taclón de titularidad ocurrida es consecuencia de .un renlate judicial o de una sentencia dictada en un litigio cuyo contenido· e:otcluya la intenención voluntaria del dueño en la
transferencia (G,J. Ts. LXV. pag. 70, LVIll, pág 181, LXII, pág.
62, CXVII, pág. 320. y Cas. Civ. de 7 de nov. de 1975, entre
otras}."

2) Objeto llici to - Embargo - Ju¡¡nlficaclón; Presupone orden de
embargo ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos·
que tonu¡m parte del patrimonio del deudor. Embargo Titularidad: ·..... al referirs.e a cosa8 embarg<'ldas. el num. 3~ del
Art. 1521 del C. Civil se Hmtta a consagrar; más que una rotunda prohibición "' ... muestra del cmpci\o legislativo en reprimir

concretas' y mayúsculas infracciones del los cogeos y orientada· a la salvaguardia de .aspec:los funda.meillales del orden
social y ético vigentes ... " !G.J. T. CXXIV, pág. 1381, una restric.clón de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al
interés de la persona que obtuvo en su favor el decreto de
embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular de su poder de disposición sobre aquellas cosas sometidas
A traba judicial, luego por simple lógica ha de entenderse que
de una consecuencia de esta índole, puesta de manifie&to en
la sustracción transitoria de la posibilidad de enajenación
válida que el embargo Implica, no puede ser destinataria .Persona diferente a ese titular contra quien tendrá que adelantar~
·se entonces el correspondiente proceso en el cual dicha medida desempeñe la misión cautelar .que, le atribuye la ley".
• ...si la norma en referencia persigue el amparo del derecho
que tiene todo acreedor a ser pagado de su crédito con el pruducto de la realización forzosa de 1011 bienes embarg:~doa,
mediante. el ejercido de la acción general que sobre el patrimonio del deudor le concede el Art. 2488 del C. Civil, y si a
brindar esa seguridad conll uye sin lugar a dudas 'ta nulidad
absolula pur ilicitud en el objeto con que la legislación civil
sanciona l~s transfe'renr.la!l privada~ que de Jos susodichos
bienes se lleven a cabo sin licencia del juez o sin la autodza..
ción del acreedor, tiene por .necesidad que concluirse que la
restpcclón de cuyo quebrantamiento vo.luntario emerge. esta
radiclll declaración de Invalidez:, no puede producir los efectos
que le son peC\IIiares en presencia de ttna orden de embargo
no ajustada a la ley por haberse extendido sobre· activos que
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no forman part.P. clel patrimonio del d•~11dor y por ello. de bido
precisamentll ~ esta circunstancia, 1.1 · e najenación reallzada
por el sujeto legitimado. no obstante la e xistencia de la t raba
e n c uestión. uo ad•ullt: tacha de Ilic itud pues carece por completo de vtrtualídad nociva para lo!< df:rechos del acreedor.
F.F'.: arts.l521 num .3 . 2 488 del C.C.
31 Sentencia d e Nulidad por Objeto lll clto · Improcedencia d e
la acción d e repetición. Obligaciones · Extinción por declaración d e nulidad: La nulidad absoluta que !!P. produce c.uando
un negocio <.dolece de ilicitud en su objeto, al ser declarada
judicialment-e, · d escnrta -toda dicacin de l acto afectado. As(, si
los agentes interesados han luiciadu 111 ejecución del contralo. deberán restituirs e las cosas en tregadas. hast.a d ejar la
situación en el miSmo estado que t en ía al momen to de cel eb rarse el acto, salvedad hecha desde l uego de Jo di&puct~to por .
el Art. 1525 del c. Civil. A su turno. las prestaciones aul\ no
o::umplldas "" exlingúen. lo que implica que no podrán recJa.
:uarse. como en este sentido rez" "1 :u1Jcttlo 1625 ibídem.
F.F.: art1<. 15:!5, 1625 num.S del C.C.
4) Pretensiones .. Acumulación indebida. Re ctificac ion
Doctrinaria: • .. .la parte actor a incluyé en su demanda preten·
slones notor.amente contradic lu tias. al intentar la n ulidad del
cuntr¡¡to y exigir slmultáneamen Le, dándolo por válido. el r.um·
pllmiento po.r eqtitva.leóte económico -:le la obligación de pago
del precio d"rivada del mismo. s ú plicas que en trente de la
ponderada va.loraci6 n Interpretativa que d _juez debe h acer del
libelo, le lleva inexorableme nte a cxd•Jir la prestación ajena a.
In ncción principal Incoada , sin lugu a duda alguna e n este
caso la petición d e pago del saldo pe ndie nte del precio d e venta del inmue'Jle. Y aunque el P.roblem n. habría podido solucio·
narse desde un principio no dándole lr>imitt: a la demanda en
los término~ en que fue presentada por· desconocerse In dispuesto en el utículo 82 de:J Codigc¡ d e Procedimiento Civil, fue
sin em bargo acertada la decisión d el ad·quem ni hncec d e lado
la pretensiór.. en que s e tunda la cens:Jra".
" ... la sentencia del Tri bunal merece se1· -rectificada en el sentido de que .no es e><.a c to afirma• cat~górtcamente que e n la
demanda 'no "'" invocó ninguna prel<!nsión · que exija como
,·.. quisito tal hecho como por ejemplo la resolu(,iÓn'' por c uanto . ,por el cor..trano , e n el escrito introductorio sí se pretendió
la satisfacción del c rédito e u c.:u1<:stíón: cosa distinta es que no
s e hubiese In tentadO en deb ida forma., pero a pesar de d ic ho ·
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error. c omo ya se expreso. lo ci erto es que es ta última preten·
s\ón es po r natural~2 a extraña n fa nul!dad reclamada y po r
tanto es Imposible guc p_u diera al!r acogida".
F.F.: arta.82, 375 -inc.4· dd c. d e P.C.
5) Nulidad Absoluta por Objeto 'lllcito ·Acto jurídico afectado.
Titulo y Modo. Bie n · Enaj enación: • ... frente a la nulidad ab soluta de 141 enajenació n recaída e n un bleu eu• ~a rgado. la j uri s·
prudeñcla ha defendido tests con 1.ranas q ue tocan con las·
dl>•ersas etapl\s del proceso que dicha enajenación requiere;
etapas como ·a e sabe referidas o.. titulo y el modo, para tratar
de explicar cuál es el acto ju rídlco afectado por la nu lidad
estab lecida en el art. 1521 del C. c.: esto e~. q ué dP.bP. enten derse por enajenación. !lf la s ola expedición del acto notarial
con.el cual se entiende perfeccionada la venta, a la luz dcl a rt!·
culo 18 57 del Código Civil. o también el rcgi:stro de 1" re11pec·
t!va e~crltura pública que permite !a muliiclóndel do mi nio .
as pecto de: trascendeulal im por tancia por cuan to fr ente a una
u otra posición. se declara la n ullda.d del contrato. entendido
<'ste como el título respectivo o, por el con trario, se ínval!da
tan sólo d registro correspond iente (Cas. C!v. 13 mayo 1968.
7 m¡¡ yo 1969, 7 . noVI~m bre 1975. 14 diciem bre 1976, entr e
otra:s)".
F. F.: arts. LR57 del C.C.
6) Regiatro PúblicQ • Acto:s de lnte!(rnclóu. Emba rgo •.
Perfeccionamiento : .....a la luz de lu c.;tablecldo en los artk ulos 23. y 30 del Decreto 1250 de 1970, el proceso de registro se
integra por actos Independientes en tre si, a saber, la radica·
clón. la calificación ; la inscripción y la constan cia de haberse
ejecutado ésta, y que sólo cuando se han hecho las ·ano taciones en el libro radt~:ador indicando el follo y la· fecha en que
fue regí~ trado el ins tr umento. ·se considera realizado para
todos los efectos legales el regis tro de instrumentos". Por tant o. La inscripción de un embargo no se periecci<ma frente a
·· todos. p:nt~s y terceros, con la sola. expedició n de la respec ti·
va orden judiciitl. ni s e entiende r.onMtmado desde la fecha en
que se recibe la o rden eo la oficina de regi stro respe ctivo .....
-~ino q ue dich o -neto se tiene por s u rtido d esde el mumenLO en
q ue se anota el folio y la forwa del registro en P.! respectivo
libro radicador".
F. F.: at't:o. 23 y 30 del OecrP.t.o L250 de 1970.
T ECNICA DE CASACION - Ataque global de los fundamentos
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del fallo 1 VIO LACIO!\ NORMA SUSTANCIAL · Ataq ue todos los ·
fundamentos 1 CASACION · Ataq ue f.odos los fundamenlo.s;
Objeto 1 PRESI.:NCION DE ACIERTO
"' .. .. el rccur9o tiene que orientarse a desVirtuar con &entido
de lntegralíd:td la base jurídica esencial del fallo. De no hacer·
lo. de no hacerse cargo en forma drctJ.nstanciada de to(la$ las
apreciaciones de fondo que configuran esa ba$e o lo que a
esto equivalE en últimas, si desatiend<: la estructura del juicio
jurlsdtcclomJ dlscutidÓ y se aparta üe la linea argum('ntAI que
Inspira la solución que en dP.rP.cho se le imprime por virtud de
dicho juicio a la cont roversia , ei JQencionado recurso es
improccdent~, improceden cia que lejos de repre sentar uno de
aquellos arcaísmos sacramentales llamados a de~aparece r
seg ún algu nJ)s ·lo recomiendan a t~ luz del Are. 228 de la C.N.
responde a raecesidades·.conceptuales que sin duda se ldenti·
f!can con la naturaleza. misma que el <•rdenamiento pos ltlYo le
reconoce al recurso de casación ... , La sentencia, explicó la
Corte en Cas .' C!Y. de 4 de septiembre <le 1975, es el objeto propio y exclusivo al que debe apuntar es e medio de !mpnenación
ext ra o rdinariv. Es ella la mBter-Ja prc::•pia dcJ a ta que· e.n c;·\.sa-

ción, por que toda conclusión 5uy:. qne no sea

lm pt\Jill~da,

es

Intangible para la Curte ·ya que legalmente se le impone con
grado tl e certeza. desde luego que la sentencia recurrida ~utu:
amparada cc·n presunción de acierto. tanto en lo relativo ¡¡¡ 1;~
aplicación del derecho sustancial co::no en ·Jo que atalle a la
estimación ~' valouclón del. haz probatorio. Y. como esa pre· ·
sunción de legalidad produce sus plenos efectolt mientras no
sea desvirtuada por un at aque victorioso en casación. es claro que la Co~te tiene que respetar y acatAr los fundamentos d e
la sentencia recurrida mien tras s ubsista la apuntada presun·
. ción de certez a pues el recur~o d e. <:asaclón no da. naclmi~nto
a una nueva in stanc ia del proceso, in~t:ancla en que la Co rt e
pudiera ad 1ibitum y sólo Hm!tada por el principio de la no
rcformatlo In pejus, entrar a resolver todos los temas cllscutido~ en la~ instancias precedente5 (... ¡El campo, pues en que
la Cor te puede actuar, en que pu ede desenvolver su actividad
jurisdiccional, es el q ue el .ceosor t,aya delimitado expresa·
mente en la demanda de casación. SSio estos temas, los que
el lmpugnante toque en s u libelo. ~on la s uj e ta materia de
estudio y decisión de la Corte, p ues coruo antes se dijo, los
puntós de la 8entencia que no son c':imbatjd(HI por el censor.
son lntocab:: es ya que quedan protegidos por la presunción de
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legalidad dicha ... ' {G.J. t. CCXVI; pag. 291). lo que en síntesis
quiere slgn!Hcar que ante censu ru basadas en la primera de
las causales consagradas en la .ley para la \<labilidad del recurso de casación, .... al Igual que .es' de rigor mostrar La infrá.cclón directa o indirec ta de las normaA de derecho sustancial
citadas, así también es forzoso que p.or el casacionlsta, aun
valiéndose de cargos separado~ pero acumulables para tal fin
por iniciativa oficiosa de la Corte ..., se desvirtúen exitosamente " ... todos los cimientos en que la sentencia vtene edifi·.
cada ... " {O.J, t. CCXll, pAg. 201). vale decir todos los fundamentos dP. inRuencla decisorl.a sobre los cuales. por efecto de
esa !nflue.n cia a ellos atribuible, l:t providepcia
cuesUón
pudiera quedar en pie.• . Est udio en conjun to de los cargos.
F.F.: art.368 num.L del C.de P.C.; Art.5l del Decreto 26151 de
1991: Ley 287 de 1996. a:rt.l: art. L. Ley 287 de 1996; art.221'\ <le
la C.N ..
Asunto: Casación . Nulidad ab~o lu ta de escritura pública de
compraventa por objeto ilícito en la enajenación de cosa
embargada. X [se le adelanta proceso de quiebra dentro del
cual se embargó el inmuebl.e objeto de lltlgío) v:ende al actor
(caoritura de marzo l de 1971) q uten a su vez vende el de man'
dado {escritura pública del 14 de mar.ro de 1975]. Deuda 4e
esta venta. Práctica <le dillgencla. de secuestro en la que se
opone el demandado. Registro d e embargo 20 de marzo de
1975. Primera ins taneít¡: No accede a las pretensiones del
actor. ordenando el levantamiento de la . Inscripción de la
demanda e Impon iéndole a la par te acto ra .Ja obligación de
pagar las C0>1tas causadas. Segunda instáncla: Confirma la
sentencia de primera ln .~tancia ~ impone al apelante la obligación de pagar costas. Ponente: Carlos Esteban ·Jaram!llo ·
Scllloss. Sen tencia No .024. Fecha: 24/06/1997. Declsjón: No
Casa. P rocedencia: T.S ..D.J. Ciudad: Sauwfé de Bogotá. O. C.
Demandante: - Quintero Barbier. Jaime Demandando: Mario
León Cuervo. Proceso:"4816.
Publicada: Sí .............................. .......................................... ;... 1406
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Indirecta /lt:limO!lil JI)E ~® · t:.vide.Ilcia y tra~c.:ndencia
1) Prescrtpc:lo o Ad guiaitiva Ext ra c;.rdlnaria • F resup ue.stos.
Carga de lól Prueba: • t.a prescripción como modo de adquirir
las cosas aj e nas (art. 2.512 del C.C. ), necesita ciertos presupuestos pam su prosperidad ....que se concretan en que recal_ga sobre un bien pre,script.ible y que quien pretenda la declaración en eo te sentido, pruebe que lo ha poseído d~ manera
inequívoca, pacf!lca. pública e Ininterrumpida por un período
no Inferior s. 20 años cuando de prescripción extraordinaria se
trata.
"Por con61gutente, quien alegue en ,;u favor hl pre~cripción
a.dquisltlva •:xi.raordinari.a de domini<• ha de d emostrar que ha
poseído· la <:osa objeto del litigio du:rante el lapso de tiempo
que presca·111e la ley".
·
F. F.: ans.25l2. 2 532 del C.C.: art.l77 del C. ele ?.C.
2 1 Posesión - l!:IP.mP.ntos: • ...En l o qu-~ respecta a la. identificación del fen.)rrí eno de la posesión, se ha dicho quf: se apoya e n
dos ~~e~ento s bien diferentes, uno de tos cuales hace relación a.l silnple poder d~ hecho o apodetam len to material de la
t!oaa. ea de•: lr. a su dct.cntación fíAlc:a. (Corpus), y el otro. de

linaje subjeUvv, intelectual o slcoló'-;ico, que consiste en que
el poseedor se comporte como su dueño. que t e nga la cosa
como suya, como su propietario. lo que " e traéluc~ e n la ejecución d e ~.ctos inherentes al derecho de dominio. evitando
además quo: otros Invadan ese podf'r que como propietario,
dueño y sefior de la cosa que tiene.
F.F.: art.762 del C.C.
3) Posesión · Clases. Poseslon Legal de la Here ncia. Poseslon
Material d el Heredero · Distinción. Poseslon MatP.rial del
Propiet.uio· Dlstlnc!ón . Posesion - lntervers!Ón d el título Carga d e l.a pru eba. Pruebas - Valoración e n conjunto.
Impues to P.red lal :
.
a) • ...desdé el momento en q u" ~tl IJt:redao le es d eferida la
here n r.b entra en posesión legal de ella. tal y como lo preceptúa el artic ulo 757 del Código Civ::l: P<'~"" i/\n legal de la
herencia, q·~te, debido a establecimiento legal. se da de pleno
derec ho. a unque no concurran en el heredero ni el aui mus. ni
el corpu~ . Slu embargo. se trata dt' una poses ió n legal que
faculta al he redero no solo a tener •l a pedir que :;é le eutre·
guen los bl•mes de la herenc.ia. si.no ramblén a e ntrar en pose·
slón material de ellos, esto es. a ejercer su derecho hereditario materi:1l mente 5obre los bienes de la he rencia, los cuales.
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por tanto, solamenr.e son detentados con ánimo de heredero o
simplemente como heredero".
.
'b) " ... si el heredero. alega haber ganado la propiedad por prescripción. de un bien que cornesponde a la masa· sucesora!,
debe probar que lo posee. en forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como heredero y sucesor del dlfun r.o; sino que
lo ha poseído para si, como dueño único, sin reconocer dominio ajeno. ejerciendo como señor y dueño exclusivo actos de
goce y transformación de la cosa. Pero como además del desconocimiento del derecho ·ajeno al poseer la cosa como dueiío. vale deeir. con exclusividfld, es necesario que concurra
otro elemento para usucapir, cual es el que se complete el
mínimo de tiempo exigido, el que para el caso de la prescripción adquisitiva extraordinaria, es de 20 anos. Por lo tanto, en
este evento debe entonces el heredero que alegue la prescripción ·extraordinaria, acreditar primerSIJlenle· el montento preciso en que pasó la interversión del título de heredero, esto
es, el momento en que hubo el cambio de la posesión m;¡.terial
que ostenta como sucesor o heredero, por la po·sestón ·material del propietario del bien; es decir, la época en que en for·
ma inequívoca, pública y pacifica se manifiesta obj etlvamente
·el anim us domtni, que, junto con el corpus. lo colocaba como
poseedor material común y, en consecuAncia, con po$1ibilidad
de adquirir la cosa por el modo de la prescripción, al cumpllmien to del plazo legal de 20 año os. De allí que el heredero que
aduzca ser prcscribicnte del dominio de
bien herencia!,
tenga la car¡.:a·de demostrar el momento de la interversión del
titulo o mutación. de la condición de heredero por la de pose·
edor comtin: cambio que. ;o su vez, resulta esencial. pues del
momento de su ocurrencia empieza el conteo del tiempo
req uerldo para que la posesión material común sea títll
·(inequívoca. pública y pacífica) para obtener el dominio de la
cosa. Por lo tanto, hay que cuuo::luir qut< mientras se posea
legal y materialmente un bien como heredero, el tiempo de
P.St.a posesión herencia! no resulta apto para usucapir esa
cosa singular del causan te, pues en tal evento si bien se tie·
nc el ánimo de heredero, se carece del ánimo de señor y due·
·ño, ·y, por lo tanto, no: se estructura la posesión ma.telilll
común, que, como se vio, es la que resulta útil ¡iara la usuca~

un

pión ......

F.F.: art.. 757 del C.C.
cJ l:'cuebas ~ Valoración

en conjunto:

" ... para la prospecldad
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de la pretensión de perlen.,ncia alegada .por un coheredero es
preciso que se prueben. de manera lnc~qufvoca. los elementos
aludidos. j)al'a lo cu.al corresponde al juez hacer el análisis
particular y ¡¡loba! de todos los medios probatorios aducidos
en e l proccsG•".
l".F.:art-!87 del C.P.C.
d) Impues to t•redlal: • ... los recibos d~l pago del impuesto predi al aportados, por s ! mismos no ·demctestran la posesión que
pregona, dado que tal cancelación, en las circunstancias. de
ausencia de otras pruebas de la posesión material común, no
renejan el animus domlnl. .."
4) Violac!on Norma Sustaocla.J · Vía lnd!recta. Error de Hecho
. Evidencia y trascendencia : • ... cuando el fallad¿r se equivoca en la apredación fáctica del caudal probatorio, puede incurrir en la Violación indirecta de la ley sustancial. Sin embargo,
para que 'pueda aduclrse dlcba ínir11c<i6n con fundamento en
error de hecho recuerda la Sala que tste debe ..ser notorio,
manifiesto y contraevidentl!, ~~ decir, absolutamente contrario a la. realldad establecida en el proc~so; y además, también
debe ser trascendente: esto es. que influya en la reaolución
del fallo atacado".
P'.'F.; arts. 36f: num.l, 37.4 num.3 inc.2 del C. de P.C.
Asunto: Casación. Pertenencia. Primera Instancia: Niega.
súplicas de la demanda y c:ondena en (;ostas al actor. Segunda
Instancia: Confirma la sente ncia. Ponente: Pedro Lafont
Planetta. Sentencia No.025 . Fecha: 2•110611997. Decisión: No
Casa. Procedencia: T.S.D .J. Ciudad: S<!-ntafé de Dogotá, D.C.
Demandante: Guerrero. María ln~a. Demandando: Octavta
Niilu de Gnenero y
personas indeterminadas. Proceso : 484 3. Publicada: Sí......... 1429
Ill>U:~ 1l:>!l C..~ICH@!l!
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RJOmil>íl& 8l!Je.T~<>!I&L • Concepto 1 ~&li\JM!H<llll\: • Rechazo
1)

Vlolacion Norma Sustancial: Por llispu,.idón del artículo

374 d~;l Códi~;o de Procedimiento Clv!l, le Incumbe al recurren-

te que funda en la eau"al prtmera de clisaclón su dlsconfonnidad co n la :~entencia h npugna4a, s~,ñalar en la respectiva
demanda las nonna.s de derecho .sustancial que estime violadas. e.s lgenciA que se acompasa arinónicamente con lo q"Je
prescribe el articulo 51 del decreto 2651 de l-991. según el
cual. cuando se invoque· la infracción de normas de derecho
sustancial es suficiente 's eñalar cu alquiera.de ellas que, cons-
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tituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debi·
dO. sedo, a juicio del recurrente haya sido violada, requeri·
·miento cuya' trascendencia es incuestionable en cuanto se
advierte que la la'tlor de la· Corte queda circunscrita a .cotej~r
el contendido del precepto jurídico con el de la sentencia con·
miras a determinar si ésta· transgrede la voluntad abstracta de
la ley.
21 Norma Sustancial • Concepto. Casacion • Rechazo: " ... perte·
necen a la estirpe de las normas sustanctare!l aquellos preceptos que "en razón de una situación fáctica concreta,
modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas
entte ias personas buplicadas en tal actuación., ..., de modo que
resultan excluidos ~quellos prt:<.:ot:plos que ·se limitan a definir
fenómenos jurídicos. o a descóbir los elementos de éstos, o a
hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tie·
neo las disposiciones ordinativas o reguladorae de la actividad
in procedendo'. (G.J. t. CLI, pág. 241; entre otros)" .

crean,

El art.l de la Ley S4 de· 1990 (única norma citada por el cen •
aor) trata "de un preeepto memmen tP. definitorio del lenómeno jurídico allí previsto y de los. sujetos que lo estructuran,
sin que, por tal ra.zón, pertenezca al linaje de las normas sus·
tanciales. ". Por tal razón, desconociénliose los imperativos
arriba expuestos, se rechaza la demanda de casación.
F.F.: art.51 del Decreto 2651 de 1991: art. 374 num.1 del C. ·de
P.C.: art.l Ley 54 de 1990.
Asunto: Admisibilidad de la demanda de casación. Ponente:
Jorge Antonio Castillo Rugeles. Auto No.1S6. Fecha: ·24/06/1997,
Decisión: Se rechaza la d~inanda. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Neiva. Demandante: .. Bonilla Córdoba. Carmen Amparo.
Demandando: EdÚberto Peña. Proceso: 6612. Publicada: SI... 1445
1.\WlL[ll!¡J\\11:) !0111J§'ll'.fi:J\J<l::r&n. 1 'J'!!!!.'ll"&i\lllltRI'll'IO • Nulidad; Testigos
. ln.hábiles 1 TESTIOO·DEL TESTAMENTO ·Alcance expresión
. "dependientes•·
1) Criterio restrictivo ·y jamás de ampliación· de las nullda·
des del acto testamentario.
Se cita: Llll, pág.288: Ln"VI, pág.62: LIV, bis. Pág.l58.
2) Artículo 1068 del Código Civil:
aJ..Justiflcación.
b) Alcance de la expresión "dependientes" consagrada en el

'
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numeral 14 de dicho articulo: • ... no basta. .... · que la inhabilic:lad para lntP.rvenir como te.»Ugo e:> un test amen to &e inída
con la sota pru~ba ele la su bordine.ción jurídica que exista
entre és te y el testador, s ino q ue es necesariu averiguar hasta qué punto dicha ·r elación o vinculación carcome la capacidad volitiva del dependleni.P., con t'uerza suficiente par& cletP.rm lnar la nc.lidad del res pectivo tP.stamento. regla q ue no se
deteriora ní siquiera en presencia de una relación laboral,
com o acontece en el pre~o:nte caso . pues aunqu e es lndi~cu 
tlble qu e la subordinación e~; de 1'1 esencia de relaciones d~ tal
naturaleza , no puede afirma~se c on la misma certeza q ue t odo
empleado sometido al régimen d e subordinación ea. en méri·
to d e c~c s ó lo hecho. dependiente ce su empleaaor. pues si
as í lo fue re . Lodu <:<mpl~ado por la sola ra:tón
:~erlo. sería
· tnhá.bll par~• los efectos aquí im•esui;ados, conclusión que la
Cu rtP. ha condenado en virtud de la.; poderosas razones de
o rden legal y social E".xpues tas e n los distintos fall os aquí
re p ro ducid<•~ parcialm ente. y que en la actualidad cobran s ln ·
guiar impo rtan cia si s e tiene en <.:u«nta que la legislaciÓn labo r al Imperante en el p aís d esd~ h ace. algo más de medio s iglo .
ha v.e n id o pr ocurando. ad~'!'~"' rt.- s ns ñnes de lliglenc social.
por asegurar la independencia económica y moral del trabajador, s in desmedro de las exigen cias laborales qe la empresa,
sustrayendo de la influen cia excesiva del ,;uopl.,a<lur aquellas
condic io ne;; llt: vida que se te pu tan suslanclales para In dignidad humana del trabajado r. Por tal ra:r.ón se ha hecho men·e ste r Indagar sl un em pleado s ubordinado es o no, en los
hech u.s, independiente del empleador. pues éste lo se.rá o no.
e n cada caso. s egún los hecho:; lo dererm1ueti".
Se cita: a) J udsp rudoon cia : . Cas. Civ. de 3 1 de agos l o de 1893.
O.J .Tomo IX. pág.9: Cas. Clv. d~ f\ d" octubre de l\l42. G.J .
Thm" LJV, bis. pág.I 58; LX.X!ll, p ág. l OO: Cas. Civ.de 14 de marzo de 1974; G.J.CXL.VIIJ, pág.71 : Cas. Civ.·De 18 de ma rzo de
1936, XLIII. pág.719. b) Doctrina: LM Sucesiones . ::1'. Edición,
pág.236: Estudios ae Derecho Procesal Civil. Eduardo
J .Couture ·11ág. 254.
!'. ~·. : art s. 1055. 1068 o um . l 4 del C.C. : Ley 95 de 1890.

de

T ECNlCA DE CASACI ON 1 MEDIO :'iUE VO 1 MEDIO ML'ITO 1 VIOLACI ON NORMA SUSTANCIAL · Vía directa e indirecta
• · ... la cr (tio!a q ue se fo rmula en casa.ció n por la causal primera " la ~entencia del ad quem, po r error n etam e n te jurídico .
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así contenga plan teamientos no formulados ab lnillo en el liü-.
gio. no t iene la restricción del medio nu~vo. no ocurre lo propio cuando el cargo. montado por la vía Indirecta, contiene
pl11.11tea.mlentos dest.inado·s al ingreso a la litis de un hecho no
alegado P.n las etapas proeesales q ne le preceden al recurso de
casación.
"' ... SC quebran taría el <lt:recho d e defensa Rl uno d e lo8 litigall·
tes pudiese ec har man o en casaci ón qe hechos. extr~mos
planteamientos n o alegados o formulados en instancia. respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces. la cont.ra:
parte· habría podido tleleud~r su causa. Pero promovidos ya
· culmi nado el proceso , la inflrmación d e la s en tencia con apo·
yo en ellos éqnivaldría a la pretermisión de las· instancias, de
las formas pro pias d·eJ trámite requerido. con que branto de la
. garantía co~:~etltuclunru de no ser condenado llin habP.r sido
oído y vencido en j ulclu". IG.J.T. LXXXlii. 7.6).
•·... Cuando la a<:usaclón del tribuna l no conclernu con la violación de la ley sustancial por vía directa. que es el campo p ro·
pío para que la crítica o razonamiento puramente j urídlcv de
la censura no constituya medio nuevo .. shiu que se formula
por vía indirecta, en que fuera del razonamiento jurídic.o formula planteamientos atinentes a Jos hechos o a las pruebas
que. no le merecler()n reparo en las instancias por el recurren·
te en r:asaclón . se está igualmente en presencia de uu ined!o
nuevo en el recurso que la jurisprudencia califica d~> 'mediOS
mixtos· que tampoco s on de. reclbo en ca~~ación. co mo Igu al·
men te lo tieue sentado la Corte' (G. J . T. XLI. pág: 208)".
Se cita: G.J.'l'. L XXXJil. 70: LXXXIII,78.
F.F.: a rt.368 num.l del c. de l'. c:
Asu nto: Casación. Nulidad del te~ tamento solemne. Ponente:
Rafael Romcr~ Sierra. Sentencia No.026. Fecha: 2 4/06/1997.
Decl&ión: No Casa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad:
Bucaramanga. Uemandante: Guardia Ji ménez. Jo5é Arturo.
M a riela Guardia Vda. de Moneada y Angélica Guar<lta de Feria.
Deman!iandos: Parro.q uia de Nuestra Señora de Tocoroma de
Bu·cara manga e Inmaculada de Barrancabermeja:· La
Comunidad de Hermana:'! de los.Pobres de Sa.n Pedro C lave r de
Barrancabenneja; y, Serafina Santos de Gouzález. Ligla
Badlllo. Serafina Rincón. Maria Alicia Guardia Escobar.
Beatriz Arango Jiménez, Martba Lucy Arango de Camacha .
BlancO. Aicira Galindo Sáncbez y Arturo Feria
Gua rdia . Proe~:so: 4605. Publicada>Sí. ................................... 1448

o

GACETA HJDJC'AL

1720

Número 2485

nllt~

Dli!: «:.<:.fi!ACEORJ · P resentación 1 C.&S&CIIDR' - Deserción
Se declará •iesierto el rec urso de o.::o.sación y se condena e n
costas a al recurrente F. P. o P. • por cuanto no presentó e u
tiempo la dl!o:tanda de ·casación.
F.F.: art.373 lnc.3 del C. d e P.C.
Asu nto: No presentación de la demanda de casación por parte
d e 'uno rlP. los recurrentes. Po nente: Jorge Sanlo>i Billlesteros
(Solo). Autc· No.l87. ·reeha: 2<&/0t;/1997. Decis ión: Se declara
desier to el l'ecurso d e casación. Procedencia: T.S.D.J . Ciudad:
Sanj u om de Pasto. Demandan le:: Chitán. éarlos J. (menor).
Demandando: . Eme.~t.la, Maria Mercedes, Maria Rosa, Luis
Antonio, Alfonso María y María Vl•~toria Coral Tapia: Felix
Antonio Pinchao o Patino (recurrentes en casaci ón) y Auge!
Maria Eduardo Coral Tapia y herederos indeterminados de
Carlos Julio Coral Tapia. Proce~o:
6603.

Pul:>li~.arla:

Sí .......... ...... .................................................. 1476

61ERJ1I'rep,¡c¡¡A · Adición - lmprocedcn cia: Competencia d e la Cort~
como tribunal de instancia : Oecillión pr ematura 1 CAS.&Q:ICIIf
- Car go · Ee-~udio 1 §:El\1-:l'i!NClA DE C&s.&CIO~ - Estimatoria
1 Siltl\l'I!'!::N(:U& lr.STilll.ílA'IrCI!UlA J!)!& C!A9A4:BCR
1) Sentencia· Adición: •· .. .1;~ posibilidad de adicionar una sen·

tcncla todavía pendiente de a lcanz;cr firmeza. el! una berra·
ml.,nta puesta por el legis lador en manos de los j ueces para
supÚr por Iniciativa de parte In leresada o aún de otlcio, en el
even to e n c¡ue de verdad se presenten. omisivw!s de pronun·
clam!ento sobre cuestiones oportun.>mente alegada8 y debatl·
das en el pooceso. conceplO éste qu•: desde luego abarca también todos aquellos puntos que , a ú n no constituye ndo extre·
mos ~e la litis ... , deban sin embargo ser 'fllateria de dcclsjón
por mandato de la ley".
2) Casaci::>n - Cargos · Estud io. Sentencia d~ Casacion ·
Estimatoria
a) lmproce<lem.:ia de la adición de la sentencia C!ltlmatoria del
recu rso de casación por el hecho de fallal'le estudio de cargos
r e& tan tes c.el prósperot: " ... 1" norma hoy en dla consagrada
en el inciso t• -parte final- d el arlículo 375 del Código de·
Procedimit.n to Civil, d estinada por el Decreto Ley 2282 de
1989 (ar t iculo 1' nuúl. 190: con visible desacierto y sin ninguna necesidad a s u stitui r el segundo inci,;o del articu lo original de la codificación de 19 71. no ptteó" .. er aplicada al pié de
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· la letra para afirm ar 3 la .ligera que por exigencia de dicha nor·
ma. cada vez que prospere un c argo por voluntad del recurren. te limitado apenas a det~rmln:tdas resoluciones integrantes
d e la senten cia lnflrmada, es Imperativo para la Corte darse a
la tarea de agotar de modo inu orable el es:tudlo sucesivo de
Jos cargos resta11tes independ iéntemente .de la utllld;td que
con semejante proceder pueda conseguirse, ya que si no lo
hace. e l fallo res ulta incompl eto y por consiguien te llabrá
luga.r a adicionatlo por el rumbo que In dica el articulo 3l l 'del
·
Código de Procedimiento Civil".
"La verdad es que bas ta extremo tal . no llega e l carácter
exhaustivo que para la senten cia estimatoria del ~u rsa de
casación reclama aquél precepto y, en es t e ámbito. tiene cabi.da por supuesto la desc::~timaclón Implícita de c:~>rgos que s e
preaenta de .ordinario en· aquellos evento s en que. s iguiendo
desde hiego el orden en que Indica el art. 375 tantas vece~;
·citado. su examen ae t orna 3 todas lucc.!l in oficioso porque al
encontrar l a Corte un motivo r evestidO de las condicione,¡
legales necesarias para que t;t:a casada la sente nci a, así tendtá que declararlo y en co nsecuencia. nada provecho.!lo &e
obtendría eRhldiando cargos que, total o parcialmente, buacan
lograr la mis ma finalidad lnflrmat<irla pues la re .. ul uclónj uris ·
die clona! contra la que el los se dirigen , por efecto de la primera censura exitosa acogida. qu P.dó destituida de toda eficacia
procesal".
·
" ... lo que determina la necesldóld juridlca de estudio de los
cargos cuando se or ientan a combatir parcta).mente una sen. t encla, es el alcance d e la acusación y no la via o ·el yerro
denunciado ... "
bl . C omp~ tenc la de la Corte, como tribunal de In stancia. para
decidir la sol.lcitu d de adición de sentencia. Dec is ión pr ematura; " ... dcspu.~s del fallo infirmatorlo de la Corte y para el
· propósiLu indicado. no s ubsiste s ino la decisión del Juzgado
de primera Instan cia y los recu rs os de apelación pre sentados
contxa Ia misml! los cuales, vaJga Insistir. serán analizado.,
por esta Corporación que· por efecto de la casación dispues ta.
s e coloca en s ede d~ Instancia con las mismas facultades que
en a u momen to tuvo el Tiibun al Y· as í. h:lciendo uso de los
pod~res oficiosos de verificación que le otor ¡;¡a la ley. ordenó
act ualizar el dictamen pericial practica(! o durante el curso de
la ins taJlcia. E9 decir que está dentro de la órblt« legal de com-·
peten cia de ca ta Sala, como tribunal de Ins tancia y s egún los
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términos del Art. 357 del Código de· Procedimiento Ciril , anallzar el tema que se aduce en orden a. justificar el pedido de
adición, resultando por ello cuntpletmnente prematuro asumirlo en la etapa en que se en·c ue ntra la actuación".
l~F.: art.375 -lnc.l. parte flnai- del C.d·~ P.C., refo rmad o po r f'.l
art. l mod-19) del decreto 2282 de 1989. arts .3lt, 357, 375
tnc.2 'del C. de P.C. (original).
Asunto.; ....... ......: Solicitud de adición de la sentencia de cas~ció n.Casación doble. Ponente: Carlos Esteban Jaramtlto
Sctilo;os . Aut •J No.l 88. Fecha : 24106/1997. Decisión: Se deniega la solicitud presentada
.
Proceden ci a: T.S.O.J. Ciudad: Harranqullla. Demanelante:
S anguino d e Sanjuan, Blanca Cec ilia y otros. Demanelnndo:
Aerovías Nato:~. de Colombia S.A. "Avlanca". Proceso: 4504.
Publicada: SJ .. ........ ..... ....... ......... ........ ... .............. ................ ... . 1478
OllJ!\WD.JC'll'CM ~/00~~
1 I?&IC'll'<lll!Jl 'I:E ili.lll.i'INJ:IRr&JL - Fuero Genero.! y contractual -

Estipulación del dom icilio co ntractual
l) CompetE>nc·la - Ccincept.o.. Factor T<!rrltorlal · Fue1'0 general
• Justificaci{on, Competencia Concurrente:
"La competencia es la medida o porció n en que la ley atribuye
la potestad de >~dm lnistrar ju;oücia de la cu al es titul ar el
Estndo, a;~tgnándola a los dlstJI\tos despachos judiciales pura
conocer de determinado.; :\!~Untos, Y· bien Sabido
que. e n
esta distribución, no son suficientes reglas rle carácter obje tl·vo o las qut: determina la ~alídad dE• las putes. puesto· que
ext ,;te pluralidotd de órganos de i déntica categoría en el te.-r!torio nacional y, en r.onsecuer:u:ía. s e re quiere de criterios de
reparto horizontal de co mpeteneia entre ellos para sab er a
cuál corres~ ondc entender de cada asun tu en concreto. Para
llegar a la aludida determinación, entonces, ha creado la ley
"fueros··· qnE•. P.n principio; se. guían por relaciones de proximidad " ...sea del lugar don de s e en(:uentran las partes o bien de
la radícaci6a geográfic3 del objeto del litigio, con la cirCU!'I<·
crip<.:ión· territorial den tro de la cual di chos órgano" eatán
facultaCIO!I ~ ara ejercer tegltlmamente la potestad jurlsd·lcclonal ... ·(Auto de 18 de octubrt< de 198!1), y siguiendo egte crite·
rio general: es así como en materia r.lvil la. ley estabter:ió, en
el n umeral prim ero del · articulo 23 del Código de
J>ror.edimlento Civil, un ·cuero genera l con~ lstcnt e en que "en
los proceso:; con tenr.losos, salvo dis:poslctón en cuntral'lo , es

es
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com pete
el juez del domicll!o del demandado ... ", precepto
acerca de cuvos alcances. ésta Corporación precisó en provi·
denc!a de IS de marzo de 1988 que ~e trata entonces de un
tuero de apuc ..ción general • ... por cuanto la pers ona.puede
se r llamada a comparecer en proceso. por ra zón de su domi cl·
llo (forum domlclli reí), basado en el conocido principio universal o tradicional de io justo (acto•· "~quitor forum reí). pues
si por considerac iones de conveniencia o necesidad social se
acon seja que_ el demandado esté obligado a comparecer al proceso por.voluntad del actor. la justicia exige que se le acarrc::e
al demandado el menor daño posible y q ue, pur constgui~.nte ,
sea lleunado a comparecer ant~ e l juez de su domic[lío, ya que
en tal caso el asunto será menos o nero.•o para él".
" ... en orden a dP.term!nar el fact or .tenitorlal de competencia,
junt o r.on e! refeddo fuero gene ral puede n ope rar de forma
concurrente por elecc ión o con c urrente s ucesivarueme. otros
con&agrados de modo específico. como ~on los determinadn,;
por la ubicación del objeto en cuestión y el del Jugar convenido pan• el cumplimiento dP.I contrato, entre otros ".
F.F.: art.23 dP.I C. de P.C.,
.
2 ) ~·actor Territorial - Fuero contractual - Estipulac!óu del
dom!clliQ contr<~ctual: " ... para aquellos procesos que 10e derivan de un con trato. el numeral 5• del artícu lo 2~ del Código de
Procedimiento Clvll s ellala q ue será compet ente a prevención.
además del ya ~eñalado con carácter general,el juez del lugar
previsto para e l cumplimiento de dicho con trato y que. para
efectos judiciales. la estipulación del dom ..clli o comrar.tual se
tendrá por no escrita.
F.F.: art.23 nu¡ns. l y 5 del C. de P.C.
Casuística: ..... En el caso específico ... bien los contratos fueron concertados· en Medellín, cl udad donde se ~stlpuló ade·
má.s que se fijaba el "do micillo con tractual", y que el domicilio ele las partes demandadas lo es Utn to Medellín como
Rlonegm (Antloquia). lo cierto es que el lugar s eiialado para
q ue los mismos t uvieran cabal cumplimiento por parte del
contratista. es la localidad de Turbo (Antloquia) por cuanto
allí el contrato ha tenido. o debil.lu tener. desarrollo, ejecuc ión
o cump limie nto, y cumo fue este "fu.,ro·· el qu e escogió la
entidad deru..,dante para convocar a juicio a lato compañías
demandadas, la Corte encuentra que asiste plena razón al
Juzgodo Primero Civil del Circuito de Medellín al nu asumi r el
c.onocimlento del asunto dado que la f11~u ltad ejercida po r la
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part e actora . lo éxcluye como juez tnv~ stido de com petencia
para conocer del proceso. •
Asunto: Conflicto de competenci<..
Pro ceso ordinario.
Ponen te : Culos Esteban Janunillo Schloss. Auto No. 189.
Fecha: 24/0€/1997. Decisión .. :· Jdo.Ctvll del Circuito de Turbo
(AnUoqula) :ompetente. Procedencia: Jdo. Civil élel Circuito
de Turbo (1\ntioqulal y 1 Civil de; Circuito de Medellín.
Demandanl•~:
Fundació n Social de Desarrollo "Corso"
Demandandos: Constructoras Asoaciada>~ Ltda. y Segurosd
Univer sal S -"-·
Proce&o: 6695. Publicada: Sí. ............ ..................................... 1486
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II!:XIl'IE!>i!El\Mtl!: - Reten~ión 1 llllli!JL'lA

En el pre,;ente evento, tcnleodo en cu enta el inlomte sec~tarlal cu el
,;enUdu de que el apoderu do Ju<lieial de la p¡ute o¡:>OSilura devolvió el
expediente con·espondiC'ltte al pru<..:eso. dos días dcRpu~s del vencimiento del término ele lr"'>ilado pam que replicar" la demanda d~ casaciún
·ordenad<, rrtedlant.c providencia, ha de aplicars e el art.l;29 ínc.2 del C.
de P.C. qnP. dlspolle que vencido el término pant lo. devolución del expediente la parte o tl apnderodo qu e Jo retenga incurrird. en multa diaria
de un salario rolnJmo mensual mlentl'il:s eBta situación II'T~gular sus bsita. Seiíala la misma d!~pu,;lclón r¡ne e-1 funci(lnRrto en el mismo auto
impondrá la mulut y ordrmará l!l de~oluclón del expediente dentro del
término de trc" dlas. Ahora. como el exp<>diente fue devuelto sin nl'ce. std~<<i ele orden Judicial no habrá de darse és\.<1, pe m para e fer.l os del
inciso 3 del art. J29 dd c. de P.C .. 8 e r.oncedera a l f.lpoderado el rcnníno de tre& dias para que allegue pnteba !<iquiera sumarla de causa jusu r>eatlva para no h aberlo devuelto en oportunidad.
F. F.: In e~. 2 r ;¡ del art. 129 del C. de P.C.
ASUNTO: Retench>n del cxpedlent.~ por dos días después del vencimtcnt.o del termino de traslado para que se replicara l~ demanda de casación . PONENTE: J orge Sánl<»> Ballesteros . AlJTO No. 002. P'ECIIA:
22/0l/1997. Dl:!;CISlON: l) Sancionar por ha\.Jer retenido el expedlent.e
durant~ dos día~; al apoderado judictal el(: la parte actora con vna mul ta cqut>·aknt.e a dos salario" nililiJt¡u;¡ mensua les. 2) Notlflquese esta
pruv1dencia en la forma dh;puesta por el art. l 29 del C. de P.C. r cot:nuníquese esta det.crrnmach)n aJ apoderado sancionado mediante tdegra ma. 3) Permant.".zca el t>.xpedlente en tlE:cretaria por el ténulnv de tres
dias p~ ra los electos d<:!l !nclsu 3 del arl..l 29 del C.de P.C. Dl:!;MANDANT é:: Reyes Bej o.rano. Gilma Acenet quien a ctúa en nombre prnp\o y en
repl"l'.~entación de los menores P•.ula Caralina y Juan Sebaslian
Rlx:lr!guez Reyes. DEMANDADO: Humbcrto Rafat"l Jtmeno Zuñiga y
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ele Jlmeno. PROCE:S O: 6264. PUBLICADA: No.

COIIIPUC11'0 DI! ATlRIBlUClO~lltS /ll>IVI6tON 1'tERRI70RlAL /:!"Ela'1l'EI\l1E1'JCIA
· CompeltJl('la i CllftCU!TO JUDICIAL. DE ZD'P..QUIRA · Munitipio de am
F:l proceso de perH•ncnc:la en estudiCI, se ~ncuemra ~'" d trámite del a
<¡uo y In exo;..p:ión consagr<>da en e l a.tiiculo 5 del Acuerno ,..~ aplica
solo "a asLulto•s de 5~gunda insmncio", salvedad que. no se pre~;e.rola en
este caso, d t· I•J cual se colige ntttsarlamente que d J uzgado Civil del
Cin:uiw de Zlpaquir;, '"' d competen!~ para seguir cuno.':len d o de la
nd u~dún, tod~ vez que a prutir del 1 de· Julio d e Hlf.lfi. dicho circuiw
t.iene .Jurusdlc;c:ión en el Municipio ele Ctúa, Jugar de ubir:aci6u del
' lmnucblc: y. pcr tant<.>, f~r:l.or deternunank para detlnir la competent:ia,
!'<.-gun lo p recept ua d o en el artículo :Z:i numeml JO del C.de P.C.
F. F. uum.lO c:.el art.23 d el C. de P.C. : J\rtit:uln primero ·lO D!srr1to
,Judicial de C~: mlinamarca . i O. 16 C:iL'()uito de. Zlpa e¡ul.rá. Munl<:l ¡liO de
CIJi<i y arts.5 y G dd l\.cuerdo 87 ck !·l dt: mayo d" 1996. prolerldo por
la S;lla Admtn:.~Lraiiv~ llel Conse.io Superior de la Jt>dic:atura.
ASvVTO: C:onfllcto d e aLribu ctoneJ;.
I'<.Tic nc:ncla.PONE.:"'T€: Jorge
Antonio C¡,stUio l<ugeles. AUTO No. ll(l4. fi'ECTlA: 26/0l /1997. DEClS ION: Juez Civil dd Ctreuito dt: 7.ipaqull:á el competente . J'I{OCF:DENClA: Juez 16 ·:::ivll del Clr~uit.u de Santalé di:". Bogotá y Civil dd Circuito
de Zipa<¡uil·ic.. ::JEl\.1AKOANTI>: Sánchcz dl~ Mora. Paulina. DE!vLI\NDANllO : H¡,re<:if:cYcs indeterminados de Alocrlu Galean o. PROCESO: 6443.
I'U!3UCADI\ : No.

DEi/lANDA lll'JE ru:'I/1SION 1 IREVI6BON · Re•.:hrczo
T~niendo en <. u cul.a el illforme :;c:c:relarlal. según d c:ual la recurt't~nt<·
en re-i sk>n no d io cumplhntcnto a lo di<!put'Sio en a uto de 12 de dlcie.mlm~ de 1996 , ~' ui.Jranclo de con formidad ·:CJn lo cli::opuesto en lo:'! cu i:s.85
y 383 <id C. dt~ P.C., "" rechaza la d~rnnnda de revi~i<in presentad;!.
I'.F.: arts.s:; y :l83 del C. r.le P.C.
ASUNTO: Rl.>:hazo de la tkutanda do: n :Yi•ión. PONENTE: Hafael
Rnm<:ro Slemt (&Jlo}. AlTI'O No. OO!'i. l'E:::HA: 28/01 /1 997. DECIS!ON:
Se rech¡m, la demand ~ de revisión. PROCF.:Di!:NCU\: T. S. n .,J. <:iUDAD:
nucaramanga. OEMt\NDANTE: Dlaz Rondón. Kuth Magdalena.
DEMANOA.'Jl.:OO: !.a NaCión · I.VIini"c.c:rlo de Deten~u. PROCESO: 6 429
PUBUCADA: No.
l:JIEMAI\liD>A DE: E;!{EQ'UATUR

1 EUQ'lJATUR

· l:{eclu iZ''

Al no aparecer ·~onstancin de qu<~ la semencü• s e: ·cncuentnJ ej<~C::utorla
du de conforroid~d con la le:y dd pais de origen··num.3 del ati.6~4 del
¡,;. dP. P.C.-. se rec.h ar.a la demandn de na:<¡ua.lul'.
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F.F.: num.2 d el art.695 del C. de P.C.; num.3 del aJ1.694 il>idcm
ASli:-ITO: 1\dmlsil>llidad d<: la delllandu .PONENTF.: Hafacl Romero
SlctTa. AUTO Nll. 006. fF.CH/1.: 28 / 01/19\17. DEClSION: Se recha:.-~
demanda de exequa111r. P.KOCEOENCIA: J uzgado de Instanc ia común
riel 5Y Olstrtt.o ,Judicial de Pc:n:s!lvanla jg,E.U.U.). SOLICITANTE:
Hcldrígue~ Bru·ra¡(an. Luis AJfunso. PROCESO: f!456. Pl!I3LICJ\DA: No
OOl'WLllCTO DZ OOMP'ltTE~CI!A /DlMSJlON TERRI'l'OmAL / CiUR.Ctr.l'lro

JllJ1DHCW. DE ZIDPA,QlJJIRA - Munldpio c.lc Chía 1 Pl!lll'I'El\liEl\!Cil&. Competencia
La cxcepc:iúu consagrada en ¡,1 'lrt.5 del citado acuerdo EiC apllcá sólo a
procesos y asunl n.• de sci:(Unda ln9u.mcla, salvedad q u<: 110 se pn:.o;eJl·
tu en es!~ caso, el~ lo cual se concluye que el J uzgado Civil ~el Circuito
de Zlpaqulrá es el C(Jmpetenll: pru-a seguir cottociendo del pmc;\"SO, lod a
vez 'lUC ,;,. pa1ttc d c:1 1 de j ulio de 1996 dic::ho Circuito tiene jtlr!Sdloc:ión
en el Muutclplo d.: Chia, lugnr ele ubit:aclón del inh >uP.ble y por tanto
ll<c:Lor terrlwnru d~Lcrmlname para d.,fintc la e<.>m peten<:ia, según lo
pr-.,ceptuudo por el articulo 23 numeral 10 del Códil('-' de Procedimiento
C M!.
F.F.: Artir.ul o p rhll\.TO -1 (} Dil!IJ:ito ,Ju dictaJ de Cundln ama rca - 10. 16 ..
C!rculw·<.l~ Zlpaqulrá Mnntt:ipto d"' Chía y art~.5 y() del·Acu~:rdo 87- de
9 de rt~ayo d~ 1996, preterido por la ::;aJa M nlinistrat.ivi:l. del Consejo
Superior d o< la J udlcmura: num.IO del ru1.2.'3 del <:. de P.C.
ASL'f\'TO: Con flicto tk t:ompdencla. Pf<rt~nenci~ . PONENTE: Jorge
Santos Balk~lel'OS. AUTO Nn. 007. f"F.CHA: 28/01/1997. DECISION:
,Jdo.CIVil d el Cir c; u!to de Zlpaqul.rá d compt"Jc:nte. PROCEDENCIA;
,Jdo. 1 Civ!.l del Circuito de Santafé de; Bogol.á y J do.Ctvil del C:.lrr:.uito de
Zip;lqulrá. DI!:MANDANTE:
Rúclr\gu<:z, Carlos . DE:'v1ANDANDO:
Guillermo RodriJ,,'Uez. Pablo Hnd riguez . Concepción Rodríguez. herederos dclermlnadO& e tndeter mina d01'1 de Pau la Rodril(\>n y demás perso·
na!'< indeto:rminadu~. Pl:WCESO: 0447. PUBLICADA: No.
CONni!CTO IDE ~ /IDIMSIOPf '!lEP.DR'IOaWIL /IPII!:Ii':I'EN!:NCIA
- Compd~ncta 1 CliRClJJJITO JfllJDIICl!AIL IDE ZliPA@1!JllRA - Municipio de

Chía
·.
t:l AcuerdCJ 87 d e 9 de mayo d e 1996 d il:tado f)Qr el C(Jnsejo Superior
d~ la Judlr..aturd en ejc:rcil"IO de las fac:ultades otorgadas por la ley 270
d-., l99G, puulicado <~n la Gftt·eta de ¡, Judlt:óttura. nflo 3, volumen Ill.
extntordl nm·la No. U:!. de 6 d" junio d~ 1996. Acuerdo éste c:r1 cuya vir·
tu<l se d ispone que el Munlclpio de Chia pasa a formar parte riel
CirCUito J udicial de Zipaqub·á. Y como norma dP.,tfnada a regular su
aplicac:i(ln, el mlsrno Al:uerdo estatuye que a partir d el 1 de Julio del afto
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en curso "los despachos judlrtl'lk s asumirún la nueva c<Jmpetencla
ten1torial que .les CO!Tesponda", d ejandl> a salvo de "'"'a que eln duda
constituye la r·:·.\(la general, únicamente aquelloR procesos o asuntos en
c u rso que se . <!ncuenlren en Sf:gunda in>tancla. evento en el cual los
jueces que en c5'1 ti~ha los tenlan a su c.a rgo deben ron ttnuar cnnoclen·
do d e ellos ha$t.a terminarlO$ tle ac uerdo con la ley. F.n el presente
1:1:1$(>, la excep•:tón t~ludida no se a plica al p re.senle proceso por c uanto
n t siquiera ~e ha agotado la primera Instancia, luego es (:ta ro que le
corresponde l<o competencia por factor terrttnnal al Juzgado provoo.;an·
te del conflir.t<o que lo es .,1 Civil del Circuito de Zipaqu tra .
1".1".: J\rticulu 1Jrllll~.t'ú - 10 Distrito Judicial de Cundina marca - 10. 16
Circuito dP. Zlpaquirá MUillclplo de Chía y art.. ú del Acur.rdo 87 de 9 de
rn~yo de 19S•6., p roferido por la Sala Admlntstrattva dd Consejo
S u perior de la Judicatura.
ASUNTO: Conllicto d e compete ncia. Pertenem~la. J:'ertenencl~ por pres·
~.ripclón ad qu!.SI\Iva. PONENTE: Carlos Esteba.n Jararulllo Schloss.
AlTrp No. OUK FECHA : 29/0 1 / 1 ~7. DECISlON: J u zgado Civil del
Circuito de Zipaqulrá competente. PROCF.:DI::NCIA: Jdo. 16 Civil del
Circuito de !)antafc de Bog<lt(l y Ct~.l del Circuito de Zlpaquirá.
OEMAND.I\NT.il::
Mu1io;¿, Pedro Juliu. D !i:MANDANDOS: Herederos
determinados d e Purtflcaclon Bueuo de Ram011. Juan Ventura Espinosa
Ral)lU$, Maria d el Trán ,ito l!:splnosa df! Gu atame .Y Maria PurUicaciótl
eaptnosa d e Tr11>iño: Heredem~ indctenn\nados d e Bernardo EspinOS<!
Ramos y de J ose fAwinosa Ramo~; Gonzalo Alfon~Jo Diaz y M lH'Üil Elvlra
Osplna de Altimso: perSllllas Indeterminadas que se crean o n dero;,(:ho a
inte rvenir en dicha actuación. PROCESO: 6441. PUBLICADA: No.

COIIm'UC':l'O DE (:Oilli'E'IEMCIA 1 ALIBMI&i'fT06 1 ~
.romsl!llrCT!OllltS
1
COJ.l.ltl"lE'IIENC!:A
Determinación
U AUMENTOS PARA EJ. MRNOH. PERPIIT!:A]'!O .J.l!RISmCC!QNIS: SI
h.1 residencia del menol' es lactor dctcrminanto;, <k la competencia en
materia de p rocesos de alimentos en dcndl! aquél pretende s~r twnef\ctarlo. ú nicac:1e nte debe tencn¡e en cuenta el dato ele la sede del menor
que lrnlica la dema nda. y admit ida q ue t:sta sea. l.'l variactón de tal sede
no lmpliC<l la alteración de la competencia· kgal en virtud del principio
de la perpetuat1•J jurtsdlctlonls.
F.F'.: tul. 1~~9 del decreto 2737 de 1989.
2) COMPE.TE.NCI A - Determlu&n te:s: " .. .la:; <:irc unstan<~iaA de hecho
respecto de la cuantia d d asunto . dP.l factor territorial. d el dotnicllio
de J:.s partes y de su cali d~d. exist entes en el momen to rl~ proponerse y d<: a dmittrse u n a demand ~ ci~ ít. son lo:; d eterminantes de la
co mpdt:ur.ía p rát:ticamente para t<Jdo d curso del negocio ... "( a ut.o de
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23 de j ulio dc. 1996). salvo la s excepciones legales. dentro de ICls cua ·
lP.Il no e~tá Incluida la del cambio de dornlclllo o resid encia del menor
demandant~.

ASUNTO: Conflicto de comp~tcnda. Alimentos. PON!::NTE: Nicolás
Becllard Slmanca.•. 1\l."'ú No. 009. FECHA: 30/01 /1997. DECISION:
J uez Promiscuo Municipal de Fúqucne (CundJna.marcCl). PROCEDEN·
CiA: Jdo. Pco. Mpal. de F'úquen e (Cundinamarca) y 1/l de Familia de
Santafé de Bogotá DEMANDANJ"E: MurciA Herrera. Luz Myrtam obra
e n representación legal de ~;~u menor .h.\IO James ~:duardo BenachJ
Murcia. DEMANDANDO: Luis Eduardo Eenachl Aco$ta. PROCESO:
6392. PUI:lLICADA: Nn.
~1\l

/1'41JUD&D ~ 1 JmllWllttJM:lOI'{ ~ .

Enfermedad l!l"'<tve 1 CAJR.G.& l!l>JE U IP'Il!RB'A
Dada la naturaleza Jund lca del reCU""O de reposición, el nut.\iQ examm
de la cuestión decidida en td auto Impugnado que propone el lmpugnantc dP.be c~fí!rse a los nu~mos extremos lá.cUcos y probatortoól que
podían ser tenidos en cuenta para su ¡>roferlmlento. ltn el presente
caso. si como en verdad sucede el auto recurrido se funda en que en el
tncldcnte de nulldad propu l~Sto no hay pru~ba de que la enfermedad
que sufrió e1 apoderado judiCial d el demand;urtc tuviera el carácter de
gra~e. en los t crmtnos allí explicados, siendo que la carga de la prueba
debia asumirla el proponente, no se pu ede abrir paso la revO<:atorla
solicitada siempre que permane-<~Ca tncólumne esa conclu•tún.
P.F.: art. 348 del C. de P.c.: art.140 num.5: num. l de l art.I68: l77
lbidem.
ASUNTO: Repo61clón contra el auw por medio d el cual la Corte d ecidió
neg~r la solicitud d e n ulidad procesa l por no intem.tpclón dP.l proceso
por enfeimeda.d grave del apodentdo Judicial. PON~N'J"E: Nicolás
Bechara Sim:~ncas. AUfO No. 01 2 . FECHA: 30/01/1997. DECIS!ON:
No repone: auto. DEMANOANTE:
Garcia, Gulllo:nno de J~~ús.
DEMANDA.'IDO:
Ouadalupe Toro B. y otro!\. PROCESO: 6160.
PUBUCADA: No
~ ll3E ~CiJA 1 Co!lfi!l"l!;HJmCJ!A. '11'\!:lftm'ro;lt!AL -Fueros
1 OO~Cl& CONCI!T.iilUNT.E- 1 OO~ii!C][A ~ •
Fuero 11:eneral y contractual 1 PROCESO EJECtmVO /1111JLO VllLOllt
1) ~1PETRNC1A TERIW'ORIAL · ·Fueros: Uno de lns factores d<.: com·
petencla es~~ territm1al. pam cuya definición la misma ley acude a 1~
denominados fueT'OS o f.,-os: el persc>rlitl. el real y ~1 contractual. El pri ·
mero atiende al lugar d el donlic!llo o resldcnela de las partes,· ~mpc7.an•
do pot la re~la gene ral del dorniel lit • del demandadc> (art .23, numeral 1
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del C. d~< P.C.). el .c¡¡undo <:nnsu!ta t>.l lugar de ublcaci(m uc los bien":;
o d el Su(~ d e loR hechos (art. 23. nurntmles 8.9 y !0, lbideml y d ronlract.ual ti~IJ~ eo1 cuenta el lugur de cump!lmlenw del contrato. conli>rme al numeral 5 11~1 artículo ~ll.ado.
F'.F.: :lrt. 23 del C. de P.C.
2) COM!'f}'TENC!A CONCUHHENJ'E.

COMPETRNC!A I ER!{!T.9RJA1. -

f\wro !'Qntraoj¡.¡¡U: Estos fu<:ros o foms en al¡;unos C.ll>:!OS son e•r.lusivos
y r.n otros son conc urr(:mes. evcul•l este úll.imo en d t:ual el dt~mandan
tc puede de¡!ir 1<\ nutnridad a nr.e la cual presentará la dr;man<W.. r.omo
sucedP. c uand o 1'1 conflic to de intereses emana de un cvntrato . caso en
el cual el a(:t.or puede optar por prcsent¡¡r la dem<m<la ya sea e n el lugar
del domJdlio del d("nandado. r. en ellu;~ar del cumplimiento de l<t nh\igaclon . · Si t:llo ocurre. el juel. no puede <:.<im~ertl~\: en sucedaneo rle
la comP"'Icncla territorial concurrente. sino. por d ccmtrario, debe rc.-<petar cllug•" ~cl ecc ionado por la parte.
t'-.1:-'.: num.5 ·:lcl art. 23 del c ..de P.C.
:i) TITW L.YALOR COMPIITt:NCifl TICKRITOR1AL - Fuero gt:nt:ral y
mntractu;!l:
Al Para detuminar la cornpeten~l:;. tenitorial para r;l
cob ro compt~lsi,•o de u n título valor, debe sr.¡¡ulrse el principie> ~<'Jteral
cont.t:ruplnd<· en el a n. 23. num. l del C. dP. P.C .. .Y<' que "el fu" m concurren\.: pre\isln en In reo,Qa 13" {... ), no tiene. en prtut:i(JIO. nplt(:aclón
e11 éste s u puesto porque In emisión o l.P.nencia el~ uno d" ~sos ínslrumentO!\ n o do:nma por sí sola una rdactón dP. come.nld o contnu;:tual", a
ruenos <¡ue: -el tíl\llO valor l.cu¡¡a soporte: tncont.rovcrtil:M •~n un \:<>nl.ra\.n cntr~ la~ futu ra~ ¡iflt'les pror.esale~. l:untrato q ne hace parte de tu~
anexos de 1:;. demanda. puc:s en o::<:<lr: cn~nto la e:x1stem ;ia <lel ll>~'r<' concurr;,nt~ enc ucmra a rraigo en el u umo
,ral 5 del a rtJ<".ulo 23 In fine. d d
cual <$~.: puede ,w.rvlr el a<.:lú r al presentar el libelo" (Au l.os de. 21l ele octubre de J9 $J:l. de 3 1 de octubre de 1994 y de 2:l de a b•il de 1996, entre
otrt>S. l:l) 'R;l.zón de sr:r de la aut.t':rlor dol:l.rina .
Se cit'<l res pecto dcl Uteral B): Auto rlc 13 de dt<"Jeml.o.rc de 1996 , &p.
G39:1.

F. F.: n u ms. 1 .5 y 7 dd &Jt. 23 del C. rlt< P.C.
En el v rcsente casu, como d lnstrurn~nto traido para d recaudo ,~_jccu
\h'o no >sOn ~ntr.llos y como r.n el c:<pedlentc no apare<:c la pnleba
incontTcwcráble de la r~hu~ton causal. !a delcnninacl6n de la c.ompct.cn da nec.esariament.: surge del fa.ctnr l.t:rntotial. fuero pt:rsml<u. en mnsidcracl6n al dCimlc.ilio de la parte dema ndada.
ASUNTO: Confllc:to de •:ompetcncia. Pwc:cso ejecuth'o singular de
m<Jyor cuan! ia contm una soctcd«d. PON~:rrm: ,JOS(: l-'<".r mmdo Hamirez
Gónw:t.. AlifO l':o. O'tO. FECHA : :31 /0l/1 997. DEC!SlON : Jdl>. Civll
del Clrt)Uito de La Doracla (Cald<~s) e!; el competente. PROC!l:i>~NC!A:
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d~l Circuito de l.."\ Dorada (Caldas) y 27 Cl\'il del Cin:uilo d e
Santafé de üogn1á. DE.VIANDA..WE: Productos Tréttladro,; Pron·eflla clos

Jdo. CM!

b EMANbANDO: f'ert"(:teria la Dorarla.
No.
E~IDD!:N'll'l& -

PHOC~O:

6 451. PUBLICADA:

fktenc!ótl / MIUJlLTA

Teniendo e n cutma el lnfonne secretarl~l en el sentldc) de que el <tpod <;rado j udtclal de la parte demandada delioh;ó el e;.- pcdiente diez di~J.:~
despu!,.g del vencimiento del t é1·mJno de traslado para que replicaYa la
demanda de casación ordenado por auto. ~e proce(.!(· uplicar ~1 art. 12 9
1nc.2 del C. de P.C. lJO~' dispone q ut: vencido el l.o'rm tno para la d evolu ciún del r.xpedlen te h1 parte o c:l upoderado q u e lo rete nga incurrir.:. en
multa de: 1>n salario mlntmo mensual mientras esta 1\il.uación 'irrr.~ular
subs ista.
F.F. : in c.2 d el a rt. 12!l dd C. de P.C.
ASUNTO: Rtt.en ción d el eAfJcdh.'nte. PONE!IITE: J<>r~Ie San\Q~
Btillcstcros (Solu), AUTO No. 0 2 1. FF:CiiA: ;;J J0\/1997. DF.CISJON:
S aJK:iona por haber rr'l ~nido ei r:xpediente d urante eles dias al a podera ·
do judlelal de la parte demandada. con una muiut equiva len te a die.
salarlos mínimos mcn~ua\es. L)EMANDANTE: · Ramirez Sllnche?. rle
Ortiz, Satu na. DE11·1ANDANbO : Melqut&ed('C Ortíz; Tal)iero y Mariana
Ortfz de Quevedo. PROC~;so : 61 9ñ. rr :BLICADA: No.
REVliSBON - Admisión
Se a d mite la d;,manda ele revisión, por cua ul.u fue presentada en liem·
po, con la plenitud de los n:q\llsltos formale s. vr.r~a sobre Mentencla
suscepUIJle de ta l inlpul:(nactón· y esta dirigida contra: las. personas que
deben in tervt<nir en su trámite.
F.F'.: art.3!13 del C. de P.C.
ASUNTO: Admisibilidad d emanda de r<:>i s!ón . POI\"ENTE: Rafael
Rom ero S!err~t {Solo). AUTO No.022. l-1!-"CHA: 0 3/02/1997. OF.CJSION:
S\: ad mil.c demanda de r¡,vi.~ión. PROCEDENCIA: .. T.S.O.J. C llJOAD:
5 arrnnquilla. INTF.:f(J'UE.STO POR: Mullo:.<. Salaza r, Omar Ricardo:
Emll~e del Curmen Salzar d e :.vluñoz represeu\a
a Shirl~y Cer.tlia.
J onathan Enrique, Ouván Alcides y Gisela del Carmen. ORMANDANTE:
Maria Antonia Bolaii.o" Marcel~:l. repr~s¡,n ta a Dt~c :lrée del Carmen y
Yullana Paola S.M. DEMANDANDO: l::milse del Carmen Sal.-.nr Navarro
de Mu ñoz y herederos Indeterminado~ de Akides Muñoz Guerrero.
PROC!;;SO: 6253. PLBLICADA: No.
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indirecta 1 VIOl.AClOi\1 MOJIU.!:A SVSTANCIF.L - La bor ti~ c:ou~jo: oeila !am iento d r. nor ma s ustancial
1; S ! b ien e:; cieno que con el Dec . 2651 de !99 1. se l1t zo me nos rígi
d¡o 11• ' "'g la mc r:taci<in del recurso ex traordinario <.le ca!.ac:lón. tambi•~n
lo es q11e con ~, "xpcdtclón no se prelen<li(o r.llmtnar los requiSitos que
ca da \:ó<ligo de~ procedimien t<), en particular, establece como mintmo
1>ara que la re!;pettiva d ema nda pu eda s€:r obj<:lo de a dnústón .
2) VlO!A CION NORMA SUS.T.i\CIAL - Via ln dlreca . Tr<CNICA I!,f;
CASAC!ON - Vjpla eión in <lit~ta · Laviolación ncU~r.a de lanoma ~ us~
tantal se peseta ._,>O c:onsecuen cla de ernr manifiesto de hecho o uno
de d er echo en la estim ación probaiAlrla, :o que supon e que esa ú ltima
C"' a penas un medio
~ ¡Jara llegar "' la trans¡¡teslón de aqu i:lla.
razón po r lo cual se debe precil:l<tr <:on r.:a11dad cuál e~ 1& norma susIAnclal q_ue se estim<~ \ñ(>lada . e l concepto de·ta violación. h1 lndividualizacl(on rlt: la prueba y la dem.,~l.rac:ión del yerro qu" s~ endilga con el
cru·ácter de tr.•st:c:ndente.
:'1) YJ,Ql.t\CION NORMA SUSfi\I'!.Cli.\L - l.ah nr de r.ote!o; IICI,ill~miemo de
n orma stts tancial: En l rlltAnrl n~ d e la causal prlm~ra d~ t:a~>ar.:ión,
inr.n mbe al n-currcntc, con mlru$< a establecer 1~ transgresión que
denuncla, cot<;jar lo qt•e lo l~y nu:ttenal rli"P"mc ~nn lo que dijv la =n"tencta, pnra qu e con un razonamlcntu daro y concreto d e m uestre los
ye1·ros qu e le a lribuy(: ¡ol T libunal. prcci5and<>. iaJ como le) c:xi.'(c el
~rt.. 374 del C. de P.C .. la rntu!l'ra como el fallatlor il•<,un·tó e n e llos. lo
mismo que s u ineidcncla y trascend•m.:ia <:n el resultad<> flnnl de la sen·
tcnc ia recunida.
Ig ual ~C•IUdo: auto de 11 d e octubre de :.995.
t '. F'.: num. l d•~l art.51 Decreto 2651 de '1!:191: art.374 nurn.:l del C. de
P.C.
ASUI\''TO: ,\dmisiLilidad d emanda de casad ón . P(.)I\F'.I\TF..: Jorge
An tnnlo CastUo Rngeles. AIJTO lllo.024 . FECHA: 0 4/02 /1997. DEClSION: Admil<: parc ialment e dema n d<~. PROCEDENC IA: T.S.D.J. CJU ·
OAO: Santafé de Bogotá . OEM AN UANTZ: M•m•les de Merlmw, Maria
Mt:rccdc&. UK)IIj\NOADO : C:arl n~ llllano Morales, Hc~rnando Niño A<.:ccu.
Cnrlo$ Arturo :--Iiüo Acero y Petrcmlla. :-Jh\ll ele Morales . PROCESO: 6320.

.,r;.,..

PUOLICADA: Nu
OltMA!IIDA IDl& IEKEQU.A'IMJIR 1 ~Qli.IA'II'Ult - HeguisitoK "en e ra les y
<:spcclales:R("~:hazo; lnadmlslón
A) Lá demand a de exe<¡ualur debe l'eUnir t.anw los requisitos gP.n<'.ra . les d e toda demanda com o los especial<*- seña la dos e n el arr. ó"94 d el C.
d~ P.C. SI la demanda u<> reú ne dichos requi:;il.os determlna.~u ina dm i!lló n o rechazo. BJ El a rt.6!'15 det emún a lo ref(:n:ul<: al r~hazo de la
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demanda. P•~ro nada dice en cuanto a la lnadmisióll. que de modo necesario, debe ol>rar por la." causales que preclsamt:ntc determJna n ese
fP.nómeno e n gene ral. que n o ~ora otras que las seilalada~ ~n el arU!5
del C. de P.C. Esto es, a la d~mandu de excquatur se k <lplica el
art.69 5 del C. d e P.C. en C(>ncordancia con el art.85 ibídem en lo pertinente. . En e l presen te ca.s<>. ha de lnadmttírse la de manda para que
d actor acompañe d anexo correspondiente a la constanc:iu de ejecutoria de la ,;t:nlen c la.
F. F.: a,r t.R5 num.2. 694 y 695 del C. de P.C.
ASUJ'IITO: Admisibilida d d emanda de exequ a lu r. Puett o Hico.PONENT&:
,Jorge Sa ntos 13all<:~teros (SOI(l). AUTO Nu.OZ7. f'.t;CHA: 10/ 02./1997.
DECJS!ON: Se imtdmlte d<:mnnda sollr" e-xequatur. . PROCEDF.NCIA:
T.S.D.J. de Puerto Hlco. Sala de Sanjua n Relaci<>nes de f3mtl!a. Civil
KOJ -90 -0 9 19" 70::! • de 2 1 d e u b r il de 1989. P ROCFA50: 647 9 .
Pt JRL.t<;ADI\: No
.
D!!:CIRJE'II'O ID>It I"RUI!:BAS /l'II&'VlSnON - Prue bas /

I N'I'E~RIOGATOiltHO

IDE ll'AR'll'IE - Tra:olado a h1 F.>ed,;· del ju1{Y<do
Se de.:retan pru ebas pedidas por la partes: (A) Recurrente: Documen tal,
Recono~imlento dto! documentos. illknvgatorlo d<?. parte -para c ubrir los
gastos de transpo11:e y p(;nnnnencia de l ab~ulvente en esta ciudad, :;e
fija la s uma de 350.000.oo c.uya consignAI'inn se suj.,jará a l<• dispuesto e n d a rt.206 del C.dc: p.c.-. t estimonial -se c:omislona por el ténnino
de 10 dla.«-. BJ La parte demandada en ""'1 slón: Tt:sttmonlal -se con•i~:~iona por el término de 10 dlas-1dentro del t.nimile del r~curso de: n.-1slón .
F'.F.: lnr..8 del art :l83 del C.P.C.; art .206 Ib ídem.
,ASUNTO: Dec.rP.tn de pruebas p"dida~; por la parte n:cu n-ent.c: y pot· ¡.,_
partc.'dema.ndnda e n revisión, dentro dr.l trámite del recur,;o de revisión. !'0:-IF.I\"T'l::: Ro!nel Rumero Sierra fSoiu). At'1'0 No.028. l''f..CHA:
11/02/ 1997. DF.CISION: Se d<.-..:retan p ruP.bas. PROCh:$0: . 6 W6.
PUDLICADA: Nr).
P IEM!MmA DIE CASACRON - Pr.,>rentaclón 1 CM!ACI!O>I\l -lJe:;crdón
Se dedara desierto el recurso d~ CG~sad6n porque -Admitido r.l Recurso
de Casac!i•n y 01-d•~nado el lruslado a lo:s demanda dos rCf:urrent~s para
que denl.ro del li:rmlno h~gal pre,;r.niarnn la .:nn-esp<>ndientc d"manda
de casación, in ft.,rma la Secrc iaria que di<:ho termino transcurrié• en
silencio, lo que inlplic<l:que dcb" de-.da.rlilr.<e desic-rt.o e.! t"Ccur8(1 y Cllndenar en costas a los <l•mandados recu rren tes. •
F. F.:. art.3H3 inc.4 del C. úc P.C.
ASUNTO: No pn:::;entaclón de la demand a de casación pn¡· los dcman-
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dados recurnm~. PONENTE: J orge Santos R.,n...~tcro.o;. AUI'O No.029
FECHA: 13/02/1'3'37. DECIS ION: Se d•!clara d~!'llcrto recurso de casaCió n. PROCEDENCIA: T.S.D .J. c:tJDJ\D: Sanj u an de Pasto
DEMII.NDANTF.:: Maigual Teresa ele Jesús. o~:MAKDAl'iDO: Oennls
Mut.oz Góm(:~. Maria Stella Mui'UJI': Gómez. Angel B•>ltva r Muñol; Gúmc::<
y hcf\~dcros indeterminatloAd e José Bclívar Muñoz Chuvcz. PROC:F.f;O:
6354. PUBUCADA: No.
DEL RECURSO / REVJIS.lOl'J - Desistlmlem o .
Se udll'IIC la solicitud de d~Umientc del r(!Curso de revisión (el apod~:rad<> está asibtido para hacerlo; d dcststlmiento d e los medios d e.
impugnaciór• P.slá aur.orlzado por la tcyl. lo cual lru~: (:<lnslgo la condl~
na condena en costas para el recurrente, Chldo r¡ue no se esta frente a
ninguna de I<J,: hipótesis except\n>das para tal efP.(:I.o en el ar\.34~ ih.

!!JIIWU~TiJii:IIZI~TO

.
F. F.: ••.n~.34! y 34!i dd C. de P.C.
ASUNTO: D<:slst!JJúffito dd r.:c.:ur::;o. J>Ol\:F:NTE: Rafael nomcro Sirrm
ACTO No.o:;.o n;CHA: l4/02 /l!l!j7. DEClSION: Se ad!TIH.., el deslstltnlcnto del r e(:urso de revisión. PROC~DENCI.I\: T.S. D.J . CIUDAD:
!bagu e. INTERPUESTO POR: OrtiY. d" IIDsero. Nini. L>l::L~lA.NDANTK:
Yc><id Ou .-.man Durán. D EM,~Kl)ANDO: Ninl Ortiz de R<. s e r o .
PRO CE:SO: 4756. PGBU CAIJ!\: No.
lllilECRE'I!'O

IQlli Mt.IJJEBAS

Se a bren piuebas la actu~clbn. p-or el términn de 15 dlal'l-. St• dc:(:rrtan
p•·ue bas pedida:; por la recurrcnt.~: y por las demandadas. Se rOt.conoce
per~oncna.

A.'SUNTO: S~ dr.c.retan prue.b as y se ::econocc p.-:.·sonet1a. PONI!:-1\TB:
Nicolás Bccbara Simancas (Sol o). AlTT'O No.03L ~'ECH-~: 14/ 02/1997
OECISION: Se decretan pru~.bas pedidas por la recurren Lc y pot· las
d c•mu1dada:.. Se rn :onoce ~l'$0!l<;ria. PROCESO: 6157. PUBU CADA :

No
OIESllST II:i'JílJ!EtlfiO DI&L RECURS.OI / CA§Jl.CLON · Ucsist!ml~ntrt
& acepta e'. d<:Histlmlento del rP.NJrso de casación (r.l escrltv ¡_:onl.c:ntlvo
riel mismo ::eún{: Ir>» requJ&Itos cxil(idos por el un.:\44 dcl C. de P.C ..

pa nt esta r.lase de actos) .
F.F.: a rt..:{H del C . de l'.C:.
ASUNTO: Desi~timlento del mc.:urso de casadúto. PON.t:NTF.: .Jnrgc
Slu1los Dallestcms. AUTO No.032. FECHA: 14/ 02/ 199 7. O!::CISJOIX: Se
acepta d deststlmienw d el rcc ur-S<• d e ca 9aelón. Pnoc~:UENCIA:
T.S .L>.J . CJI.mAD: Sanjuan d e Pasto. m:MANDANTE: d e la s Merc<.'dcs.
Afdv y An,~ela Jo,:<i!firta lóuen·ero Guerrero. DEMANDANDO: :'Ytarta
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t:n riquez d e Guenero y el lnsliLuto Colombirul o d r. la Reforn"l ./\gran a
lncora. PROCESO: 6371. PIJDLIC.A.DA: No.
EXPEIDIENT!l: • l~etcnclón 1 ~ULTA
NotUkada 111 pro\•iclencia que dispon" sunc!on~r ·po•· hah(:r rei:eolillo el
e.J(])Cdientc d urante 1O díaz a l apoderado judic ial dt: !u. parte demand>~ ·
da, con una multt~ equivaleme a 10 ~!anos mínim o.« mensuale.;, en la
forma dispu~sta por el art.J29 d,-,1 C. de P.C., y notlflc:ada esa determ!·
n aclim al apoderado !'<>mclonado m edia n\ e tel~gr.:¡ma, lnfolrmo. la sccrewrla q u~ e l c.x¡oedientl: penna neció alll por el termino de~.¡ día!S. el que:
vendó en ~<ilencio, por Jo que se lll:.<pune dtcho aporl~<ntdo c:ancelc.
mP.dirult.(: (:onsigna<:lón a úrdenes de la Nac.;(Jn P.n lc~s ulkina.~ d~ la Caja
di: Crédito Agr<U·iu ludust.nal y ~Jnt~ro . dentcu del pla:.<>de c!ucu (5! con ·
tarlos a panu· de la ejeculllria de este aut o, la multa di." 10 sala d os mini·
ntus mcn5uak~. multa que le fue ra tmpu.,.,ta en d mrn1.1 d el a uln c:le
31 <1~ enero tlE' 199 7 . 2) Para los cfccw" seüalados pur d art. 7 <k ln ley
66 cJ¡, ! 993. P.nvícse copla de esr;o, provld e.u.:l" y d • l aulu de 31 c.lc e n• ·
m dP. 1997 a la Sa la A dminJ;;t.o·a¡iva d el C:onse¡o SuperiM d e la
J udicatura .
F. t'.: Art.l 2!! del C.llt< P.C.: art. 7 de la Ley 66 de 10!-J:i.
1\SUl\TO: Re\encíún dd expc:cliente.. PONI:;NTE: Jorgt" :>autos
Rnllesf.t~rl><>. AUTO l'\o.033. 1-'b:CHA: 14/02/ W!:l7 .. DJ::CIS!ON: Sr: ordena
cancelar. mcdiantc <:<msJ~n;~r;ión a ord ene;; <le la ~ar:iún en las oficinas
d o: la Caja de CTé d!w ¡>,grano Industrifll y Mlm•ro, dculro d d p lazo dl:
c:inco (5) couh•dos a ¡>artir <J.-. la ejccull.\ lia d(: -..;te aul.ll, la nonl ta ele di~
saiQCios m inlmos men;.u;¡les, m ulta que le fuera impucs l.a en el num. 1
o ..J auto de 31 de en ere de l H97 . :t) Para lu~ efectos o;eñ alad lll$ por "'
art. 7 d e la ley 66 rlc l9~Ja, e:nvi.:se copla de esta ¡m.o•idcn<:ia y dd auto
de :i 1 de t:ne ro de l99 7 ~ la Sa la Adm inistrativa d el t.:cm~eJo S uperior
d~ lil J mlicntura . DJ::MA'IDJ\:'o!TF.: J<ami rez Sánd te-.z dt~ Ortiz, Saturia
DE.MAI\t>;\NDO: Mc:l<¡uisect<~: Ortiz Tapicm y Maria na
On.i;.: de
Qur vedo. PROC~SO: 1>1!!5. PUBLLCADA: i\'o.

DEMANDA DI& CASACJON • ~·n·.~t.mtar.!on ! CJI.sACION . Dcs~rci6n
Se dedaru desierto el recur<:~o y ~r. <:(ondcna en costas a lt~ p arl.c: recu ·
rr<.:n te t.od,t vez que tra nr;currló e n sllcncio d término legal para q uto se
presemara la d.-maJlo.l:t de casac!O.t ..
F.F.: inr;.4 del rui.:l83 del C.de P.r..
ASUI\'TO: No present.uctón <h.: In dr.m rutda de ca~ación. 1'0:\Jt:NTF.: Jorge
Santos B<JIIest~ros (Solo). AliTO No.0.'\4. n:CHA: 17i02/19 97. DECI·
S!Ol\': Sr. de<.l<tra dcr;ierto d recurso de casación. PROC~l)J::NCIA:
T'. S.P.•J. CIUDAD: .Su ntla~o .de C:t\l. DF.MAC\OM"n: : Ca.-abal!, Gino
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Alc:xander. DEMANDANDO: Luís· Adolfo Barón. PROCI\.50: 6409.
PUBLICADA: 1\:n.
DE~

lll>J! ltll:JEQUJA11'1!T.& / EXEQUATIJ:t~ ·Rechazo
De coruonnldad con el num .2 del art.ti95 del C. de P.C. se rechaza la
demanda d e excquatur ind a vez que no 9C sat1sfi1\~ la extg~.ncia del
uum. 3 del art.094. pues si olen el interesado uportó una ~~opla de la
sentencia cuyo excquatur se dt:móiluda, la misma no está "dd>ldamente
a utenUcada 5' legali'l~td~·. c A decir no cu:mplló con Jos requisito:; que al
efecto señala el artíc ulo 259 del C.I'.C. , alusivo.; n la presentación de tal
documento "dd)ldamente a utt:nli<'.ado p-:>r el cónsul o agentn dlplomáti·
r.o de la Repúbl ica. o en su d<:fecto por d de una nación amiga , debiéndo:;e abonar .la flrm:t <1<:1 cónsul o agente diplunuíLi\:O poi' el Ministerio
de Relacione" Extcrlol'es, y ~~ ~e trata de ag.. n lt:s r.onsulares de: un país
amígo, se autentíc3ra previamente por el fum,i<marlo compel<'\nt.e del
Qllsmo y los d é éste por el c<\nsul colotL.biuno•
F. ~-.: num .2 del an.694; num.3 d el art.l394 y 259 del C. de !'.C.
ASUNTO: A:lno iS ibllidad de ~.<c<J,uat..lr. ['QNENm: J org.: Santos .
Balksteros (Solul. A.l.Tü No.035. FECHA: 20/02/1997. OECJSION: Se
rc~hn7..::o. ID. demanda de P-xequa tuc. PROC~:UI!:NCIA: Trlhunl!l d e Llvomo
lltalia). PROCESO: 6489. PUBLICADA: ··'lo.

1 IREVISIOlll - lnadmislbn / Aiml!:OS
1) RE\olSJON - ~quisitos. ·ANE.XOS: El >trt. 382 del C. de P.C ., numeral
2" .. del C. d>.· !".C .. establee'.' CJIIC el escrito introductorto dd .-.::c urso de
n•visilm dcbo~rá contener. entre otTos r~ulsltos lilrma.les, el nombre y
domicilio de 'las personas que fucr<>n parte er1 el proceso en que se dietó la scnl:i'. ncla, J)<lr<t seguir con ellas cl procedimiento respec;tJvo: además, según qur: el mismo prccepm. ln 1\u<:. hac:e en relaCión con el arL
114 Ibídem, a e11P. libelo debe ar.:umpañarse coplas del ml~ruu y de sus
anexus, en o:.úntero igual al de las personas a qui<:>.n~s deba correrse el
traslado.
F. F.: art.84 lnc.2 y d num.2 del arl.38:~ del C. d" P.C.
2) RRVISION - lnadmiSión: El art.383. inci!,O 3•.. ejusdem clnramcntc
señala come· causal de in arlmJslón de la demanda, e.nln: ol.ros. el no
c umplimiento d" los requisitos tilrntale:; menc:lnnarlos. evento co el cual
dcb.:ra concederse al interesado un f•lazo de cinco dias par~ qut~ los
subsane.
F. ~·.: Inciso :1d<:l art.383 d el C. de P.C.
ASUNTO: Admis ibilidad d eman da d e revisión. PONENTE:: Jo&
Fernando Ra mlre:.: Cómez (Solul. AlÍl'O No.036. FECHA: 24/02 /1 997
DE:CISJON: Se lnad milc demanda de reVIsión, para que e11 el termino de
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5 d ías. so J.l{'llU. de rechazo. se subsan*' los defectM señalados, lo cual
deb~.r .. a cumpli rse ron Igual número de copias cuantas sean el grupo
de pel'sonas a quienes deba conferirse traslado. PROCEDENCIA;
T.S.O.J. CJUDAD: Saojuan de l'asl.o. INTERPUESTO PO.R: Cabrera
St~lazar, Carlos Alberto y Maria hsabel. OEMANOANTR:: Eduard(•
8ru1que Cantona . DEMJ\NDA 00: Carmen li:llsa Cardorta Vda. de
Cabrera. cónyuge sobreviviente de Alfon>fo J ullo C3l:rrera OrtJ?., lo~ herederos indeterminados de t\~te y Jo~ n1t~nures CarlM Alberto y Maria
Isabel C.S. PROCESO: 6548. PUBLICADA: No.
D~A

DE R&VIBIOM / UV!SION · Con testa ctim 1 ~
Es lnnccesarto ~(•ntinuar con el trámite emplazll.lorio en rclacibn con
ciertos rlemandadoR; pue9 los mismos s" notificaron pc,.sonahnt:nte del
auto admlsorlo d e la demanda de . revt ~lón. Por lo anterior. s e tiene por
conU.Stacta la demanda d e revis ión !KIT parte de tales d Nnnndados. l>n
cuanto a otro demandado. agorado su ~mplazamlcrllo, se dispone que
se le d(:xí!,'lle curadnr ad-litem.
ASUNTO: ConteAt.a~ifm de la demanda de revisión. PONENTE: Rafael
Rome ro Sierra (S<do). Atrro No.037 . FECHA: 26/02/ 1997
DF..CISION: Se tiene por con f.c:stada la demanda d~ revisión. Se reconoce apodemdo. .l::n euanto a detel·mJn&Jo demandtldo. agotatl(> ~l eruplazamtcnto. dt:;í~esele ~:un1dor ad-litem. I:'ROCJ':SO: 61 O1. PUBLICADA:
No.

DEMANI..>A DE EXEQUATUR 1 EXEQUATIIR - Rechaw

Se rechaza la de manda d t: cxequalur presenl.ada, por cuanto a dicho
libelo íncoatorio se acompru\ó c:opia del or1g1ria! d e la scnrencla de <:on ·
form td ad con el nurm:nú 3 Clel a rt.694 cl~l C. de !:'.C., pem <.'.Omo dlch c>
dacun1erHo ~e encontró Jns ulkíente paro detcnnlnar slla ,¡enten·cia "e
encontraba ejr.cu wrtada de conformidad con In ley del pru$ de: origen .
.;e tnadmitló la d emanda para que el actor acompar\ara el ant"XO ('.orres pond!ente de confo~d l>?n el art. 85 del C.P. C .. para h.J cual se 'te
concedió un termino de 5 dias: y dich o término venció en sllertcío, sin
que hubiera ,;ubsanado el def~ctcl.
F.F.: arr. num.4 del art.694 del C. de P. C.; an.t!5 nuru.2 ib!dem.
ASUNTO: AdmiSibilidad de la demanda d e cxequalur. PONJ::N1E: J orge
Santo,; Ballesteros (S<>l.,¡: .hUTO No.042. FECIIA: 27/02/19 97. OF.:C:JSION: s~ rechaza la dema nda. l'ROCEDEl\'Cl/\: T.S.D.J. Puerto RJ.xo
Sal<~ de San Juan Relacione::. de io'am!lta. CIVtl Kfll -l:IY-09 19' 70:l~ de 21
de·abrll d 1989. !NTERPUESI'O .POR: les~'ia Medlna de Ranms
PROCESO: 64 79. Pui3UCA()A: No.
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1 CASACIOK - Deserción
St: dcdara desierto el n:curso de cas ación. toda vt.,.._ qu~ una vn admitido el r~tm•o de casación y t>rdenarlo el ·traslado p<tra (¡U<' dentro del
t.énnblu legal .,e prese n t.ara la demanda de easaeiótl correspom.lien tP..
según Informa la -Secremria dlt:hu li:nntno transcutTici t:n !.ilencio. lo
que lmpbca que dcb<:· dt:dararse desierto el rc<:urso y condenar en co..tas a la parte recurrente.
F.!f.: inc.4 del an.383 del C. el., f'.C.
AS~O: No pn;scntaclón de la demumla ele casación. PONRNTt~: Jorge

DlEYAMDA. DI!: CASACIOI.'f - Presenmclún

Santos Ballcst~ros {S(}\o). 1\UI'O No.Q43. FECHA: 27/02/ 1995. DECISION: Se declata desierto el r;ccurso é e casación. PROCEDENCIA:
T.S .I)..J. C IUDAD: Barranqu llla . DEMANDAN'ffi: Ct~flas Pác>.>:,
Florenttnu del Cristo: Maria E. Dr.MA:-.TDADO: Robinson Par3da Cantillo
y Roque Ramó.:1 Pérez d~ Cam. I"ROCESO: 620R. I"UI:lLICADA: No.
TruM\lSACC!ON

"Por etumto ltt t.ransacclón celebrmla ¡t~n· quie11es 5on part.r:s en este
p1'0Ceso -!leg\m In>; ,,;rminos del documen ·.o por ellas sust:rttu <:un fecha
... e Incorpor-ado a l¡l ~scrttura públka ... li<> e s a m1sma fwha otorgada
en la Notnrio ... del circulo notar1al de esta capital. se ajusta a las p«·st:ó pdonr.s k¡¡sJes . y Vt'l'sa sobre la t otalidad de. \.as cuestione>~ qul' son
mal.~rla de debate. c.:s del caso reconoct:r loo efectos proc~wii!S que son
proplt>$ dr. un¡¡ convención <k "'"' tlaturaleza." . Por 111 antertor, de coníMmldad con d art.:l40 llr.l C. d~ P.C .. ~e acepta la t ransuc<.:tón; en c:onsect•~ m:ta se declara terminátlCi en s u totalidad la ¡1rr.sente actuaeión y.
n faltn de ~~l: pulactón expresa <.m •sentido contrurin. no es ctel o•sn
imponer coudr na al pago de costas.
F'.F.: urr.:l40 del C. de P.C.
ASt.:NTO: Tnmsaccton. I'ONEJ'\TE: Carhh.., l::steban Jaramlllo Schloss.
AU1'0 No.0<\4. FECHA: 2R/02/ W9 7. DECISION: Se acepta li\ lransact:iún y 1:n consecuench• ·"" declara te1minada en su totalidad 1:. 11rcsente actuación. A falta de estipuludún expresa en St'ntidCI cor:ttrarto. rm
t:s <.Id caso Imponer .:undena al pa_gn d e t)ostas. PROCESO: 58-17.
PCB IJCAOA: :~o.

e

Il\ICOMIPI'tTEI\JCIIA DIE LA. COIR'l".E SILJII'UMA - Con e p l O S /

IPmJUZGAllmEl\ITO
/\si como a "la Corte Suprema tlt: Justicia. Salu d" Casación Ch·il y
Agraria , le co:Tc.~p<>nde proveer t<•>bn: la3 cuestiones y a s untos somelidos a s u conodmienlo por cxp•~ pre\-isión k gal", -g., In 6rblla propia
de las fun cion<.>S asi <'Stablecida s. no se ( nr.uentra dar rcsput:sta o con ·
<:<' plo sobre las inquietudes p•·opuesta>< por p811icul ur~:<. pues ello
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podria eventualmente constituir prejuzg;uniento."
ASUNTO: Solicil ud. PONI':NTI':: .Iol'lr. l'~rnando Ramírez Gómez (Solo).
AUTO No.062.. FECIIA: 07/03/1997. PUBUCADA: No.
comuCTO DE OOlllll'®'IEI\ICIIA 1 .I!.IL.IIIllll! • Fijación

1 Pl!:m>IE'!'1!J.ATHO

JlllJIRISIDIC'II'lOi'l'.lS

A) Competencia territorial del juzgador en el conochnlenl.o de proc~sos
de alimentos pant menores (Art.139 dd Decreto 27:-17 de 191'\9).. BJ
Incumbe al demandante señalar en el llbelo Incoativo del proceso cual
es ellugaT del domidlio del demandarlo tnnm.2 Art. 7S.C.P.C.) manifP.s·
taclón que. de un lado, puede este controvertir oportunamente en el
proceso a. través de los mecanismos legales, y de otro, mientras cgto no
sucede, está llamada a producir todos los efectos legales que le son propios, entre ellos. fijar la compete neta por el factor terrttorJal, atendiendo la regla del art.l :.m citado. C) En virtud del principio de la perpetualío juri:>dictionis, .....las. circunstum.ias de bl'cho respedo de lu cuantía
del asunto, del tactor terrttor1al, del domicilio de las panes y de su cal!·
dad. existentes en el momento de proponerse y de admitirse una
demanda cl\11, son las determmantes de la competencia practl~am~nr.e
¡}ara todo el curso d ..l negocio ..." (auto de 23 de julio de 1996), ·salvo las
excepciones legales dentro de laso cuales no está Incluida la del canobio
de domicilio o n::;idl:m;ia dd mt:nor.
F. F.: Art. 75 num.2 del C.P.C.: J\rt.l39 del decreto 2737 de 1989.
ASUNTO: Conflicto de competencia. f'~aclón de alimen\t).~ para n1enor.
PONENTE: Jorge Santos Ballesteros. AUTO No.064. FECHA:
07/03/1997. DECISION: Jdo.4 de l'amtlia de IJucaraman.e;a c~umpc;lcn·
te. PROCEDENCIA: Jdo.4 d~ Familia dc~ Hucaramanga y 11 de Familia
d~ S"n lali; de Rogotá. I>t:l\1A.'JUAN'Il!:: Hojas Cuesta. Ml¡¡ucl Angel
DEMANDANDO: Luz Stclla Harragan de Rojas, representa a la menor
Luz 1\ngcla R. PROCF..SO: 6482. I'UBI.ICADA: No.

ICOJ.\lli'LllcCt'O DlE CcorBETEi\lCIIA / llliJ:VJSlfOI\J T:EilmliT·OlitllAJL / CHRC'Ull'lrO
JlliiDrCI!AlL IDE ZlllPAQ)Ulll!A • Municipio de Chía / ACCHOl'l
UllWmlrCATOmA - Competencia
. "en materia de Jurísdir:<:iún c:ivil, a¡,<raria y de finnilla, la excepción C:ullsagrada en el articulo 5". del Acuerdo se aplica súlr> a pmcesos y asuntos de seglmda Instancia. salvedad es la que no e.s apltcal.;)le al ca.~o presente, de lo cual s" sigue que el Juzgado Clvll del Clrcuilo de Zipaquirá
es el compr:tr.ntr. para seguir conociendo del proceso, t<>da vez que a
partir del 1 de julio de 1.996 didto Circuito tiene jurtsdlc~lón en el
municipio de Chia. lugar rle ubi<.:ar;i(on del Inmueble y dcmoic:ilio de la
demandada. y por lanto factor t.errltorJal detcmtimmte para definir la
...
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competencia según lo preceptuado por el artículo 23 nuu1er-d!es 1 y 9
del CMigo de Procedimiento Civil".
r . F.: art.lñ Ley 270 de J!l!l6; num.l y 9 ·del art.23 del C. de l'.C.;
Articulo pr1mero -l O DistrltoJudidal dt Cundrnaman:a -10. 16 Circuito
de Zlpaquirá Municipio de Cl:úa y art!•.S y 6 del Acuerdo l:l7 de 9 de
rriii,)'O de 1~'96. profertdo por la S;• l<~ Admlnls tra.Uva del Conscju
Sup~rtor de la .Judica tura.
ASUNTO: Conflict o de competencia. PI'CCC:$0 reivindicatorio. PONENTE:
J(Jtge Santos 13a11C!'teros. AUTO Nu.OO!í. FECHA: 07/03/1997. OECJSION: Jdo. Clvll del Circuito de Zipaqur,·A competente. PRO<;EDH.NCIA:
.Jdo. 23 CIVil del ClreuJto d~ Santafé de Bogotá y Civil del Circuito de
Zlpaqulrá. D~;MANDM"TE:: Hincstroza de Gonzalez, Maria Fulgencia y
Deatriz Hlne~ troza Povcda. DEMA.'\1 DAN'OO: Ana Sil va Poveda r!P. S•l<:ha.
PROCESO; 6 493 PUBU CAOA: No.

c o¡aucro lil® C:t>lllilF'Z1l":tl'!Cl!A ¡ eo>Bsz.Jo B111]1>Eru:t>l!l :r:::z :w~.
~HCI!IIl'~~- SaJa Administrativa 1 !l"ACW:a ~Oru&l:.- l''Uern
general .v w..tl/ N !lftNEII!Cl!A- Competencia /CJI!!O!CUJJl'll'll) JnlT.CHCI!All.

:l»l!: ll.A.IIliOI!U.m.A - MtU'liMpi<~ rle Puetto Salgar
Al Fijactón d~: la dlvls!ó(l del territorio par" efectos judlcla lcr<. ubicación
y redtstnbución de loa despachos j udlclalcs, como atrtbucton~ d.o la
Silla Admlnlatrativa. del Consejo 5up<"_-tor de la Judic:a tura . BJ Al
momento de lniuarse este proceso, y en cumpllmtento rle lo prece'ptuado por el articulo 23, numeral 1 del C6clígo de Procedlmle n\.Q Civil. su
traDlltac.tón y decisión correspondía al .Juez Promiscuo del Circuito d~
Guaduas, porque en la j urtsdlcclón de F'uerto Salgar donde c~lalm ubicarlo el bien a que se refiere el proceso de pertencnctR y el domicilio det
demandado a qulr.n llP. t:obraba. en subsidio, las mejora.s, aunque el
de-mandante solo b.lzo alusión a \ fu ero real . Luego. la circunstancia d~
ctu.e posteriormente ~ h\lbiere aceptadn el des!st1rulento dt: la pretenslóQ real, en nada almr6 la compelcm:l• menctonada determinada por
d factor tcrrlt<>rlal del munlclplo de: Puerto Salgar. que anteriormente
penenecia al Ci.n:ulto de- Guadu"~ y ahora al de La Oornda . Luego, la
COOI!M'lencta para tranlit:ar este proccsu <:Ol'Tesponde al J uz¡lado Cl:\11
del C!l-culto de La. Dorada, conclu~ón a la q ue lgualouc;nlt; :le· lleg¡J. conforme a lo preceptuado por el art.5 del AcuercJ(I 117 de 1996. emanado
del Consejo Su¡M!I10r de la J udicatura -l:llla 1\dmlnlstrat.i•·a. p u es la tramltadón todc.via o;e encu entra en pl1llle ra Instan r.ia.
F. F. m.2.57 de la C.N.; art.s. 85 num.6. 89 de la Ley 270 ti<: 1996 (Diarto
Oflelol 42. 74~>); nuros.l y lO del art. 23 del C. de P.C.; Articulo prlnu~m·
13. l)istrito Judtdal clt-. Mrn:lir.ues. 13.4 C!n.:uito Judicial d~< la Dorada.
Muntctpi() de Puer.to Salgar (Cundlnama.rca).
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del Ac uerdo 87 de 9 de rroayo d e 1996 profertdo por la Sala
Administra tiva d el ConSI!:ju Su pe rior dP. la J u dicatura.
ASUNTO' Conlllcto de compcten~ia. Pencnent;ia. En subsidio se pide
declarar propiedad de mejoras levantadas en ~1 predio rural y que. en
consecuencia :'>e le order\c · al demlilldado el pago de 1M misma¡¡.
PONE NTg : Pedro Lafont Plan..,na . Al!rO No.OI:$7 . FECHA: 10 / 0 3/ 1997
DEClSlON: ,Jd o.Civ ll del Cir cuito de la lJorada competente.
l'HüCEDENCIA: J do. Promiscuo del Circuito d.., Ouaduas y Civil del
Circuito de La Dor~tda. DEMANDANTE' He.rrera Delgado, Francisco
Jos<: y Hern;¡¡ndo Quintero. DEMANOANDO: Alvaro Bad al Pllarch y la
:;ocledad Aristides Martínez Bermudez e Hijo.> Ltda . PROCESO: 651.9.
PlJHUCADk No.
COI\!FUC'U'O IDE COM!PE:'I!'ENCI!A 1 ~ONSJ!JJO 6 UJPll:RJIOIR D I!!: LA
JUD ICATURA · S a la Admlnl<ltr~ tlva /PROCESO i!.n:ctrnVO 1
ll"ltlllll"llt1t'll.JA.1!110 .nml!SlDHC'li'IO.lllJS • Im p r ocedenCia 1 CilllCUJ'l'li'O

J'UDBCJAL lDE LA lll>OIRAJDA • Municipio de Puert<l Salgar
J\) F!J&eión de la dtvisión d el terrttorio para efecto:; judicia les. ublcad ón

y rcclls trtbución de los despachos Judlctales. como a trlh u d on es de la
Sala Admirústrat.iv~t del ConSf'jo Superior de la . Judicatura. BJ " ~;n
cuanto a la vlgtm r.:ia del Acuerdo 87 de 1996, en lo rda(:ionad o .:on la
dlvlslún terrilorial. se di~<pueo c::n su a rticulo 6. que dla "tt:mlnl efecto
a partir d el primero d e julio de 1996, fecha e n lis <.~tal los <IP.'~pachos
judiclaJc~ asumirán la n uev<1 comper.P.ncia tt:rrltrn1al que le~ corrospon·
da", con except:lón de la que cormsp.,nda a ·..los n uevos clrc uilos judi·
ciales· c reados po r el articulo 1 del Acue rdo en m"11ción. tel'lpecto dr. lr.>s
r:u~ l es se establece que "Cf)lrarún en fnndonamle.nto en la medida en
que sean creados y provistos los corres pondientes despacho~ j udicla ·
les". llbora bien. se trata de una norma de ordcn público, expedida con
fundar~•<:nto en hl Ley 270 de 1996, y. por lu tanto, de upl!ca~lón lnme·
dia ta . Oe alli íl"" lli d e la Vlgenci" d e esta normatl,·ldad a drnlnis tra liva
s"' altt'ra el factor territorial, que. a !>u tur no n:sulta determinante de
la (:om pct..ncla pa ra conQ(:('r del pnK:eso, ~~ta n ueva cnmpe te nda. por
varla~t(m legal y no facli~a. d eber.> tene r Aplicación lnmedi., tu y hat;ia el
futum lY no r<.'t roacuva.) . rau\n por la cu al no puede hab larse frente a
la ley d e aplicación d el prl.nd pio de la perpclu atlo .Ju risdicUonis . sino.
por el cont.m rto. d e la pérdida o modillcnclón de la w mpetencla derivada de 1" modlfim clón crl l¡, cornposlclón e integracl(rn terrttortal Judicial.
ne allí q ue la vl¡tt:ncla de dicho acuerdo traig,~ como conscc:uencia la
variación lnexuruble d e In compP.IP.ncla para conocer de los procesos
que ~ .encuentran en p rimera instancia. Si.n embarg''· por maítdalu
"'xpreso tal (:onclusión no .rtge para aquellos proceSO>< de que e~:.tuvlc~n
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conociendo los cle:spacho'< judiciales en segunda inslml~ia. c:omo se
vr~eeptúa por c:J artieulo 5 d~ tQl ttc:ucrdo. Cl F:n ¡,¡ presente caNo, al
mom..,nto de tntciacse ('$te proceso. corofonne a lo es1ablt:c:ido por el
<.~rL23. numernl 1 del Código de P rf><Ydhnlento Civil. la oompeten ciit
para conocer d e este p roceso correspo.-.uin. at J uzgado Prnmi!;CUO del
Circuito ele Gttadua~. comoquiera que~ los demandados. al decir de la
· parte actora ·:Jenen su r.lollli<:lllo en Puezto Sall(ar, que ctolc)nces formaba parte de ese Cin.:uito. Pero en e:ste mom~nr.o. la compct.encta corresp<ondc al Juz.~udu Civil del Ctrcuílo de:~" Dorada. pues conformO:' con d
a rt.5 menciona do, a e5e de<3pa~hn c.orresponde la tramitación de este
pr oc :t~o. ya c_u e toda''ia ~c ~n!:uentrn en pri mera Instancia ,
r. ~·. art.257 de la C. N.: arts. 85 nwn .6. 8~l.200 dt la Ley 270 r.lc 19\l€
(Otario Ofit:i:d 42. 715); art. 2:l n um.l del C. el!: P.C.; 1\rtic::ulo prlmero13. Pisl.rilo , Judicial de: MMlZ.'\Ies. 13.4 Circuito Judi<:ktl de la Dorada.
Municipio tie Puerto Sal¡.¡ar (Cundtnam .orc:a).
A!:óll~TO: r.onfllcto de <.'OITIIX'I'cncla. Pmt:eso <;(<:cutivo s ln(!ulHr. Pagaré.
PON8l\'TE: P<!dr o L:alont Pianf!l\4\ . Alff() No.OfiR. F'ECJiA: 10/0:1/ 1997
P ECIS!ON: ~·dc¡ .C ivtl dcl Ctrcult.n de La Uorada (Caldas} com{'lt'lt'nlí:.
PROCF-DI!.NC[A: Jdo.P(:(>. del Clrcuit.o de: Gu;;~duas y CivU del Circuito
de la Dorudfl CCaldas),D~:MANDANTE: CA.IA de Credlto Agrario
Industrial y Mlnel'O. DE:.I>tANOANDO: ::..uY. Ma.o'ina Ca1·dona. y Lorenzc
1-r-«:ano Sán<:he:.. PROCI!:SO: 1\!'.21. PlitlU CAD.A: No.
COl\m'D..!C'll'O DE C<OMil'E'l'l&WCTA / COlllS:EJ.O SlUIPERliOIR 01!: lLA
JJUDlCATUIRA - Sala Admllú strutiv<! / PROCESO IEJE:Cilrl'l!VO fdD'O'll'ECART.O 1 FAcroa TERm'll'OIItllAlL - E•'ue ro general y real 1 cmcunTO JJUOnCIAL lllli: LA JI)01RAJD>A - Muni('.i('lto d e Puerto Salg¡¡r
U CONSEJO SUPI';fUOR DE lA J t.:DICATI;RA - Sala i\drnl nl~b-ati,~a:
t•'ljactón d<: la división del territorio para efectos juclidales, ubtc.:uCión y
r~dlstribuci(crl tie los despac:hi'JS jucltcla lc:;, <~<)mO aUibuc:imiC~ de la Sala
AdmintstnttlvH llr.l Cons,ejo S up<'=tlor de la .Jur.llcatura.
F.fo'.: arl..25? de la C.!';.: ans. 85 nJJno.f;, 89 y 200 d~ la Ley 270 ()~: 19!~6
(Dia rio Otkilll 42.745).
21 LEY EN l~l.. '11EMPO- U:Y - ur etrcec!Mdad. PF:Rl'I,:TIJATJO JL'HISOlCTIONlS - lmp r oce(k ru:ia: Si de la '1¡(etlCla de c:sta not·mativi dad
ad rninlsuat.va "'" altera P.l ·r,.cr.or territonal. que. a :su o.muo ,·esulta
determinano:c ele lu ~~ompetencta para conot,.~r <Id pmceso. t·~ta nueva
t:mupetenci<•. por varlaciím lc~al y no fú<:tica, deberá l.!:ncr ap lic::<u·.i(m
lo mediata y h~<:la el futu>·o (y no retroac.:l.i,•a). razón pnr la cual· no pu"de h ablarse fr eulC a la ley d t: a¡¡l;r.aclón del principio de la p crpctuatlo
Junsdit:linn! s. sino por d rontrarto. de pérdida o fl«)diflcacl6n de ¡,.
coinpetencia. derivada de la utodiflcación t<:n la coruposkiilrl e: integra -
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<:íún lenitorial judJr.lnl. He allí q ue la vt~ndu d e dicho Acu erdo tr.. ig¡¡ .
c;omo c.nn~;ecucncia la variadón ine.xorable de la competeJI<:I~ pam
conocer de Jt,.; proc<~!lm; que "" encuentran en pt1mera irtslancta. Sirl
embargo. por mandato expreso ta l condusllm nn rige para a 1¡uellos proce~o.; de que estuvlcr<'n conor:iendo Jos dP.~pacltos .lu<ltciales en s e¡,'Un·
d l.l tnsrand a.
3] I'ROc¡.; so EJI': CUTIVO HIPOTECARlO. FACTOR TERRITORL'\L Fuero gene ral y r eal .CIRCUITO JUDICIAL OF: LA DORADA - Municipio
de Put~rlo Sal!'(ar: E n el pre~;cntt~ ~:¡¡.;o. en c~l.~ momcnl.o In competen·
eh~ vara c:onnc.er d e P.:ste pruceso no correspondt: al Juzgado r romls.:-uu
del CircuiiAJ de CuCldu a e. >:~ino al de la Dorada [Caldas). por cuanto ,;i
bien .:.1 momento d e inician;e c:sle proceso. conforme 11 lo prccl,ptuado
por d a1tículn 23 . numerale~ 1 y 9 del Código de !'ro('.edluliP.nto Civil.
s u trdillita ctnn y dcr.ision podía llevars" a cabo. a elección dc:l detnan ·
d ant<?. ante t:l j•.u::z del domicilio del demandado (lilcro genc:ral) o, lar u·
bi(,n, ante .,, fuez de.l lugar de ub it:a~:lón de lo,¡ uienes 1\lpotecacln!\ (fue ro r<•.a l) . -pLll'.~. de ac:uerdo con las u Cmnas me nc1onadas. para p ro.:e ..'<OS
dt: é stos índole t:xi'ite fue:ro concurn mte- la purte demnndantc optó por
inicia r d proceso ante el p rimero d e ellos. por s er el lugnr dd domlcll i<J
de la <1e.n1anllada (Yiuniciplo de Puerto Salgar). penent.Cicnte eMonces
al Circuito d~ G uaduns, posteriormente fu' ubicado en comprensión
le•Titorial del Circuito de La Oí>nolla y ad~~IIUÍS por """'ontcar"e la tramttacló u d eo est.J: proceso en prttnP.ra !nsuncta.
F.l".: art.2J nums.l y 9 d • l C. de P.C. Art.iculo primero- 13. Dlstri w
Jud ir.tal de ManizalCk. 13.1) Circuito .Judicial ck la Dnrada. MtHtieiplo
de Puerto Salgar (Cu ndlnam!lrca] y art. 5 dd .'\ cuerdo 87 de 9 de mayo
d e 1996 proferido por la Sala Adntirústraltvlt del Consejo Supet1or de la
Jucllcatura .
!ISUNTO: l.onflicto de competencia . Proceso e-jecutivo bipotc.cano.
Pngarc. PONENTE: Pedro l.afont Planeua. AU"IU No.070. FECHA:
10/0:l/ 1997. DECISION: Jtlc>. Ctv ll <l~l Cu·c.utto de Lu Dorad u {Caldas)
COJnpetentc;, PHOCEDt:l'iCI!I: Jdo. Promiscuo d el Ci rcuit.n d e C)Jaduas
y Civil del Ctrcuill• de La Dora rla (Calda s). Dt:MANDA:vi'E: U. CaJa el~
. Cré<lil n .1\grario lndusnial y MhH:m. DEMANDANDO: María Neyla Boto
l<odri¡,,tuez. PROCI!:SO: 65:1G. P UBJ.JC!IDA: No .

CoturuCTO DB COBIPJ!:i'ElfCIA 1 Cllr.CUITO JUD~CIAL DE !!A DORAJ!loA
· Municipio de Puerto Salgar / Lr.t El\! EL T lli:MI'O / IPIROCJESO li!:J1J!:.
CU'II'IlVO 1 JITORlli!A .rurulD>lCA DI& COMJ'IE1:'ENCM · Norma ~ fnapli!:;¡ .
b ies 1 PE R!'IITUAT IO JUHJSOICnONIS - lmproced P.n cla
l) DMSJON TERRITORIAL. CIRCUfi'O ,Jl.JIJIC IAL DJ:> l.J\ [)ORADA Municipio de Puerto Salgar. Pf{OC&:SO EJ ~'CUTIVO : l::n el Ac uerdo
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No.S7 de 9 de ml'lyo rlr. t 996 del Cons~J:> Supelior <k la Judicatura adoptado en q¡crclclo d~ las liu:ultades ot orgarlas a dicho organismo por
la ley 270 de 1996, p ublicado en la Caceta de la Judlcatuno , fino 3 .
volwnen lll , n <lraordt.narla No. 02, de 6 d e jun io de 1996· SP. dispone
r¡u~: a) 1!:1 Municipio de P<lCrto Salgar ha~c parte del Cirr.ulto Judi<:ial
de J..a Dor-ada. bl A part1r del 1 de julio de ese nilo. "los despachos Judi·
clales asumirán ht n ueva competencia k rrltorial quf: les corre~pnnrla" .
dej ando a .'!<\1110 de esta que constituye la t-egla general encmntnada sin
<hJda a asegtll:ar t on la mayor ampl!tud tJ<.>>;iL ie la Inmediata apl!caciim
de las nuevws n:~guhl.clones. ünicam~t.ntr. aquellos procesos o asun l<>:> en
eursu que se encuemr-..n en segunda ill$Wncia, evento en el c ual tus
jueces que en esa fcd>a 'lo s tenían a s u cargo d eb en contlnu¡u· conodcndo de eJl M ht•sta termt.nw-. d e a<;u.,r<.lo o::on la lt:y. al trámite en cucso.
e) En e l pres~,...le caso en este momr.tH.o el J uzga(] o de la Donula r.,; el
~:ompctente, pues .ademá.'\ de que lot> <iemandadv~. re!'<irlen en Puerto
Salgar •{Cund .) -adscrito ant.cs al Circuito de Gua<.lu as. hny a la Dorada. la ex~:epciól~ a lu dida no se aplica p or .:uanto a>in no ha concluid o la
pñmera lnstan<j«.
F. F.: Art .23 m m1.l tkl t:. ele P.C. ; Arl • . p rimero- 13. Distrito Judicial de
M<mi>:ales. ¡ :).4 Cirr.ullo Judlcla·l d" la. Dorada. Municipio de Pu.,ri.O
Sall(ar'{Cundinamai'Ca), 5y 6 del.t\cu~rdo 87 de 9 d<! mayo d e 1996 profeñdo por la Sala 1\dm.lnist rativa de l Consejo Superior de la Judicatura.
2) N ORMI\ .}1 :Rl O I\..A OE COMPETENCIA • Norma~ Jnaplicabl~.s. LEY
!!iN •1\l. TIEM.PO.. PERl'F.TUl\TIU J CRTSOICflONIS • Im procedencia: Por
pti.nclplo el • ... .-decto at,ooluüt (: Inmediatamente obligatnricl'' d e todas
a<rudla·s ·n Grmas de ak<~nc:e gene>ral qw:, en atención a precisa~; fiualida<les <le 1n~rés ln:slil uciunal p ara la Qr¡;(<mllaci6n j udic.al del p aís,
directa -o indlrP.ct-amen te ·lntrn<lur:e:n m mbios e o las bases y e n las órbi·
l a'!! <'k la ·con:.pe~ncta h asta ese mnm<:v.to asigmii.IR a .Jueces y trlll\tnales. nnrm ll>:t t t 'l as -que -en kl medida q1>e .no dispongan exprcsam..,-nt·e lo
contr<triu, t Rt les :son a pllr.:'Jbks los llrt~AO de la Ley 15~ dt> 1887 y 699
del ·C. de P.C t r-a tándose de -acttt(ld mit:s todav\a pcndientM o <:ro <:urso .
a>;I C<Jmtl t ampoco es ff\Nit>le en mod~.> a rg;m o -pretender oponer!~ arti·
fich\lcs -cortn'91sa:~ d~\"i'lada~ <le un o.cX'to ce rangu legal que, .,¡,.,¡ acon·lr.:tr: roon -el .nrtícu¡" '2.1 del Códlg<:> ·de Procedirnhm w CM!, alude por
supues-to .a 'l ll<>dlf.lt=i-ones J>Oh•=t·nJ~nt·!s en las c'lrcun,;tandas concretas rle hecbo Cj\<e. ante un asunto dado. permiticntn rad icar la wmpetenda en una autoridad j udif:ial determinada. n o as( a t.>VP.Jll u ales varta·
élones <:n l>r.< ·o·0 rmas j-uridims-dr: d e rec'J.o ptibltco q~1e delirTJitan la esfera de atrtbvd<Ntt:s dentro de l-a <:tr~<•l lt es lícito 1' .:sa mlsmn autnridad
•:¡<:r-r.er l a po•e slad j>H't'.'\<1\c.clomll rl~ qu 1: .:sta lm~stida" {O.J.ts.LXXJI,
piig..S 1'2. XU'I . p:f>g.n . y X<:. ¡>:ig. 27 Jj
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ASUNTO: Con111cto de contpelencla. Proceso ejecutivo singu lar. ?ONEN·
T 8: Ca,-lo~ E"teban .!aramill<> Schlos~. AUTO ~<>.071. r ECH.I\:
11 /0:lj 1997. OECISION: J d o. Civ!l del Circutto de la Dorada (Caldas! es

el compd eme. PROCEDENCIA: J do.Prol!llscuo del Circ uito de Ouadua.s
(Cu ndtita.rtuuca) y Civil del Circ u ito de La Do rada (Calda.s).
DEMANDANH:: Caja de Cn•dito Agrario Industrial y Mtnero .
U.I!:MANDA~: Hernán Clmldo l"tfl\eld y Rodngo O!pina R~nrlón.
PROCESO: 6 534. PUBLICADA; Sí.
CONll'ILIICTO DE COi!li!"E'l'ENCIA 1 ClP.CUII'X'O .roDICirAi.. DZ LA DOI!'.ADA

· Munit:ipio de Puerto Salgar 1 lZll' lEf\1 EIL ~o 1 HRVIJI)VM!BB
• CompetenCia 1 MOJRlWA ..mw!llli[CA DIE CO~Ul\'CIIA • :-.formas
tnaplicnblcs 1 il"'B:IlU'IE'll'UATIO JI1!JliU8J!)JCTI0Nm • Improcedencia
1) DIVISION TERRITORIAL. CIRCUITO JUDICIAL DE T.A DORADA •
MuHiclplo de P\J~rrr.1 Salg&r. SK.RVIOUMBRE • Competencia; En el
Acu erdo Nn.H7 de 9 de rnayo d e 1996 dd Consejo Supcriur d~ la
J u dir,;Jtura ·adop tado en cjet'ciclo de las fa<:ultades o torgadas a. dl~ho
organismo por la ley 270 de 1996. publicado en la Gaceta de la
Judicatura, año 3. volumen 111. extrao rdinaria No.02. de 6 de Junio de
1996· se di.'1vone q ue: al l"..l Municipio de Puerto Salgar hatt parte del
Cl~u!to Judicial rle La Dnrada. b) A partir del 1 de julio de ese .afiO. • •
los despachos judlclaleo; asumirán la nueva cumpeto:JJ~la terrttorlal q ue
les corresponda". dPJundo a salvo d.: esta Qu t: constJruye La regla gene·
ra l encaminada sin dud<t a a.«egwar con la mayor amplitud po&ible la
inmediata aplicación de. las nuevas ~gular;:wn.es. úní<.:Qlllem:e ~:~quellos
pl'OC:\!SOS o 1\Stmto:cr en cu¡;¡o que se enc uentren en segunda !nstaada.
evento en el cual lc>.S jueces que ~n esa fr:cha los tenían a. su cargo deben
Nmtinuar conociendo de ello~ hasta terminar. de a:r.uerdo ccm la ley, al
!lám lte e.n curso. d En el 1>resente caso ~n este momentn el Juzgado d<:
la Dorada es el competente. pttes adema,; de que el tnmueb}t. se
cnc ueutra ubtc¡¡,do en Puerto Salga.- (Cund .j -a.dscrti:o antes al Clrc:ui(o
d e Guadua,:;, hoy a la Dorada-, la e xcepción a ludida li(J se ap!lca por
cunnto a ün no ha concluido la primera lnslaucla.
F'. F.: Art.23 num .IO del C. de P.C.: Arts. pr.im~co- 13. Oi:'ltrito JudlcJal
de Maniza.les. 13.4 Cln:ulto Judtciol de la Dorada. Munlei.pio dt~ Puerru
Sal~ar (Cundlnamarca). 5 y G d e1Acuef'dn87 de g de roa.yo de 199 6 proferido por la Sala Adrnlnis!rativa del Consejo S1tperto~ de 1a: Judicatura.
2) NORMA JURIDICA DE COMPE'IP.NClA. - Normas mapli'<:ablcs.. LEY
F.N EL TIEMPO. Pl::RI'ETIJA1JO JURJSDJCTIOlWS - tmprocedenffa: Por
prtn~'ipio el • ... efectn absoluto e mmedia rarrnmtc obl!g¡U.Oño" de rodas
aquellas n ormas t.lt: ;rlcam:e general que, en a tl!r.lci'ón a prec!~~ fl'nafi·
dades dt: Interés ln!\l'ituciooa t para la o•gan t:racfón. Judklal d.el país..
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directa " Ind irectamente. Introducen C(lf·1 blos en la<; IJas¡:s y en las úruitus de la COnc.pet•acia hasta ese momer,.to aRignada jueCCS y t11btma·
l..,., nonna.s u la s que en lu medida qu~ no dispongan cxpresa¡nenr.c lo
contrario, roo les son apltr.ables los Arls.40 de la Ley 133 de 1887 y 699
<Id C.. de P.C tratándosf: de actua cloner. todavía pendientes o e n cul'so.
así como tampoco el <trl.:.!l del estatt• to procesul ciVIl que ulu<.k" modificaciones so·:m~vinlcntes en las <~iT'CLUlstandas coucre.lllR d~ hecho t¡uc.
ante un a11unto dado. permiliC'.ran radicar la competencta en u na a utoridad ju<llCial deteruúuada -no así a !":,; eventual<::• \'arlaci,.m.:s en las
n"rrnas juñdi<:as de derecho plllllteo-. (G.J .ts.t..:om. pa!(. :il2. XLII.
pág.73. y XC , pág. 271).
F.F. : arl'l.~l. 699 del C. de P.C.; ur l..40 Ley 15::1 de 1887.
ASUNl'O: C<mflici.O d e compctc nMa . I'rocc-;o de lmposlr:lón dt' semdumhre h:ga l de gasodur.t.o sobre un bie n ubicado en el Municipio de
Puet1n Salgar. PO!I."ENTE: Cario,; ltst~ban J ur;unlllo ScltlcJM~. AUTO
No.072. FP:CHA: 11/03/1997. DECISION: Jdo.Civil del Ctrcnll.o de la
Dorada (Calda~) competen te. P .ROCEDF:-1\CIA; Jdo.l'romiscno cld
Circuito d<: Guaduas y d Chrtl del Ctn:uíto de 1~> Dorada. OP.:MM'DA\1TE: ~:rn pn~sa Colomhlarm de Per.•"<'>lcc,;, "lt<.:opr.t.ml". D8:vJANOANllO:
Sociedad Ve::gel Oonx.iih::t. e HIJO$ f;.C.S. PROC ~:SO: 6520 . PUBLIC,\Jli\ :

a

No.

CONJF'LIC11"0 DE COMPETEMC!A ! CIIRCOJTO JUDrCIAL DIZ LA DORADA
- Municipio de Puerto Stolgar /I!EY EPI IEJL 1Mll!MM /I."R:OCitSO :e.Jll:CIJJTHVO /

-

Norma~

li'UTULO VALO!R. / MO;aW,, JIUIIUIDICA DIE: COOOl'IETil:NCJ;A

inapllcabl"s 1 :PIB:R.'P':ETUJA'll'HO .ruliUSDT.C'li'IOms -

lmproeedcn-~ia

l) IJIVISION Tl!:RRITORIAL. CIRCt.:rr0 J UDICIAL DE t.A DOR/\.DA
Mu rllr.lplo é.e Pur.-rto Su.lgar. PROCESO L':JECUTIVO : En el Acuerdo
No.87 dP. 1-l de mRyo <Ir. t!l96 del Consejo Superior de- la Jucllcat.ura adoptado t'TI ejercicio de las faculta<h-:t< otorgadas a dicho ori(a rUsmo por
la ley 270 de 1996. publicadu en la Gaceta d~ la .1\ldlcatura, aí1o 3 ,
volwnen 111. extraordinaria Nu.02, de 6 d., junto de 1900- se dispone
que: a) El Municipio de ru r.rto Sal~«,. hace pnrb: del Ci.rcuil•1 Judicial
de La D oracl;o. hl A parUr tld l de julio 1lt:: <:se afl<) , · tos de~pr«:hos.judi
ciales a~utr..lrán la nueva compt:t<~ncl~. temtnnaJ que 1<:~ L~on:esponda'",
d"jando a s.•lvo de esfa que constituye la •-egk--. general enc.amlnadu sin
dud;o a ase¡~urar ~o.n la mayor ampllll:d posible lu in mediat a uplicaclón
de las nuev1s r~.gula~lones. (micflmelrt~ aquellos prm:~:sos o ~~~u ntos en
c urso q\1~ :;~ encuentren en se.l(<JJlda lnstanc~a. evento en d c ual lo~
jlleces que •m esa fecha. l,s f~nian a ~v cargo deben <.:vntinuar conodr:ndo rl« ellos bast" terminar, d e acu~rdo c:llt\ la ley, u! ~ mlte en nu»n.

Nú!IIOr<J
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el E n el pt-esen tC' r.aso en ~SI~ m omento ct Juzgado de la Dorada es el
compc lentP-, pues adcmá!\ de que las partes tenga n s u domi~ilin y el
lugar ~xpediclón dr.l titulo vruor en el Municipio d(: Pue11o Salgar
(Cimd.) -ad!i<:Iito ant~s a l Circuito de .Quadua8, h oy a la Dorada-. la
excepción aludida no se a pllr.11 p or ('U<Ullu a(m no ha concluido la primerA Instancia.
F. F'.: Art.2:! num.1 del C. d e ·P. C.: Arts. p11mero- ¡ ;¡_ Dh•lrlto Jndlclal de
Mantzal~s. 13.4 Circuito Judicial de la Domda. Munlclpiu dt: Pn~rtu
Salgar 1Cundinamam'3), 5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 d e mayo d e 1996 pmfcndo por la Sala Administrativa del Consejo S u perior de la Judicatura .
2) NOHMA J URffiiCA DB COMPETENCIA - Nom1as lna plicnbles. LI:X
EN I!;L TIEMPO. Pf::RPETUA110 JURlSDIG"TTONIS - lmprocedenc:ia ; Por
p rincipio el • ... efecto ~b:ooluto e lnmr.dia\amcnte obllgat.Mín" Ul! todas
aquellna normas de alcan.::t: ¡,(<:ne ral que, en atenr.l(m a precisas finalid ad es de fnt.~ré::,~ instituCIOrHtl f"n·n In organJ:Ga<:i<in jurllctaJ ele! pa.is.
dlr~ta o hlclirectamentc Introducen cambios"" las bases y en la:,~ órt)¡.
1.11~ rte la compc:t<:n<:ia hasta es<: momento asl,!(nadu a jueces y tribunales. normas u las que en lu medida qur. n<} di:;ponga.tl expn:samente lo
contrario, n o les son liplic.abl~s los Arts.40 de la Ley 153 de 1887 y 699
del C. de P.C. frd tándose dt: acw aciones todavi:~ pendientes o en curso.
a~! como ra rnpuco el a rt.2 1 riel .,.;ta ruto prO<:e:::al cl'-il que alude a modlflcaciones sobrcvinientes en la s d r.,unstanc.ias wn<Tetas de h"cl"' que.
ant.e tm asunto dado. permilifm:m radicar¡., c:ompetencia r.n unn autortda.d judicial determinada - no asi a las eventuales variaciones ~n las
n.,rmas Juridin;~,; de der~<:'ho público-. (G .•J. ts. LXXII, púg.512. XLII.
pág.?;l, y XC. pag. 271 J
F.~·.: a rls.2I. 6Y9 del C. de P.C.; art.40 Ley 153 de 1887.
ASUNTO: Conlli(:to de comp~tencia. Proceso e,je<:u\ivo . PONENTE:
Curios l!:s tc ban Jararnillo Schloss. AIJI'O No.073. FECHA: 11/0.3/ 1997
D~ISION: Jdo.c ¡,.¡¡ d el C1rcuito de La Oontda {calda ,.¡ competcn\P..
PHQCEDENCIA: J do .Promf¡;r.nn del Circuiln de Ofuadu as y Circuil.o
CIVIl de La Dorada. UI!:MANDA•...-J'IO: Ostos Mahet:ho, Jorge Elio5o.
rlF:MA.'IIJJANDO; Luis )')lego Arcila Bermudt:Y.. PROCE,SQ; 6509.
PUI:!LIC.'\DA: No.
CON:Fi!JC'li'O 1[)~ COll61l't&UNCt:A

1 CBRCtlll'".l'O JfUDnClllL tDE LA tDOIRADA

- Muntl;pto de Puerto Salgar /!LEY EN EtL 1!'!EMIIPO 1 ACCION IREMWID[CA'Il'ORI!A - Cotnp«l.encln / II!OilUIJA JlUllUlDICA DIE OOlldlPIE'tl'El\lCllA
- Normas in aplicable., / il'lltRl'IE1'VATIO JUIIUSDICTIOMIS Improceden cia
! ) DtVISION TERRITOR.U\L. CIRCU TO ,n lf>ICIAL O E !.A DOAAOJ\ M uui(:lplo de Puerto Salgar. ACClO.'II RR:JVINDlCATORlA - Competencia:
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En el Acuerdo No.87 d~ !:J de mayo de 1996 del Con~jo Superior de la
.Judicatura -:~dnptado en ejercicio de las facultades otor~das a clleho
organismo por la ley 270 de \996. publicado en la Gaceta de la
Judicatura, año 3. volumen 111, e.:traordlnarla No.02, de 6 de junio de
1996- se dispone que: al El Municipio de Puerto Salgar hace parte del
Circuilo Judio.:ial de La Dorada. b) A part.tr dd 1 de julio de ese año, ··los despacho!; judiciales asumiran la nueva competencia rerritnñal que
les correspon:la", dejando a salvo de esl.a que conslil.uye la regla general encaminada sin duda a aseJ!.urar con la mayor amplitud posible la
Inmediata apJcación de las nuevas regulaciones. únicamente aquellos
procesos o asuntos en curso que ~ encuentren en segunda lnstanela,
evento en el cual los .iueces que en esa fecha los tenían a su cargo deben
continuar conociendo de ellos hasta terminar, de acuerdo con la ley, al
trámite en curso. e) En el p•-esente caso ('O l~':lle monoento el J u~dtJ de
la Dorada e!; el competente, pues ademas do. que d inmuebll' se
encuentra ubicado en Puerto Salgar (Cund.) -adS<:Tit.o ant.es al Cin:~tit.o
de Cuadua..•, hoy a (a Dorada-, la excepción aludida no se aplica por
cuanto aún no ha concluido la primera instancia.
F. F.: Art.23 num.9 del C. de: P.C.: Arls. ¡:rimem- 13. Distrito Judicial de
Manlzates. J:l.4 Circuito Judicial <le la Dorada. Municipio de Puerto
Salgar ICundlnamarca), 5 y 6 del Acuerdo 87 d~ 9 de mayo d~> 1996 JlrOferldo por la Sala Admini.;tmtiva del Consejo Superior de la Judicatura.
2) NOR\IIIA JURIDICA DE COMPETE~CIA - Normas Inaplicables. LEY
EN EL TIEMPO. PI!:RPETUATIO JURISDICI'IOKIS - lmprot:cdcncia: Por
p1·inciplo el " .•dl:cto ~;~bso(ut.o e inmediatam~nte obligatorio" de tudas
aquellas normas de alcance .li(~neral qm:, ~n au~n~tñn a prer.tsas finalidades de inlo~ri's ln~Ulucional pan.1 \a o¡gani«ación judicial del pais. ·
directa o lnd1rectamcntc Introducen cambios en las bases y en las r.rbitas de la compcl.cncia hasta ese momento asignada a jueces y tribunales, nonnas <. las que en Lot medida que no dispongan expresamente lo
contrario, no les son aplicabl~s los Al1.~.40 dr: la Ley 153 d~ 1RR7 y 699
del C. de P. C. t.r<~tándose de actuacione~ toda,ia pendientes o en curso,
así como tampoco el art.21 del estatuto procesal civil que alude a modlllcaclones sobrelñnicnlcs en las ctrcunslancias concreta::¡ de hecho que,
ant.e un ~>.sutJlo <.lado, permiUeran radic,u- la competenda en una autoridad judicial detem1inada -no así a las eventuales variaciones en las
normas juricJcag de derecho público-. IG.J.t."<.LXXI(, pag.512, XLII,
pag.73, y XC pág. 27IJ.
F.F.: arts.21, 699 del C. de P.C.; art.40 Ley 153 de Hlfl7.
ASUNTO: Co:·lfliclo clt l:ompdt:rocia . .A~:o.:iún re!vlndlcatorta. PONENTE:
Carlos Esteban Janunillo Schloss. AUTO No.074.·fi':CHA: 11/03/1997.
OF.CISION: J:lo.·CMl del Circuito de La Dorad" !Caldas] el competente.

GACl:."[A JUDlaAL

1749

PROCEDENC IA: Jdo.Pco.Cto. ~~~ Guad1•as y el Civil del Circuito de La
()orada. DEMANDANTE: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Re¡,~onal Magda lena Medl<>. OE MM"'DANDO : Pedro Art.uro Murtllo
Oll2man. Bea triz VáSquez SolaJ10, Josel1ua Mo:jía Alcalá . Jo!'llc ROj<1S,
Campo Rojas. Hilda YamilP. Esoobar. Nelly .\1\arin, José Vicente Munllo
Gu2:1Tlán. Toribio Buendia, Juan Melendez. Jorge Rojas :W~Jia. 1!:-lvil!.
Munllo. José Abraham Escobar Lln>chero. Max1mino Rino.;ón y JaJro
Luna. PROCESO: 6537. PUBUCADA: No.
c-OMPUCTO DE COI:IlPIEntNCIIA 1 ClmCUJTO .JWBCIAL DE LA OO~.DA
- Municipio de f'uerto Salgar 1 Lll!:'l!" EN I&L 'l'mBIIPO 1 I..&NW~l!Eill'li'O
li'OIR OCUJli>ACIOM II>:t .iliiECIBO- Competencia 1 1'401RMA .ruJ!m}BCA llil!:
OOE!Ll"IE't'E1'4Cll&- \Jormas inapUcables 1 ll".ElU'ETUATIO .rorusmcnoMll9 - Jmp~dencta
il DlVIS10N Tl:;l{J{ITORlAL. CiRC UITO JUD!Cli\L DE LA 00f<ADA ·

Municipio d e Puerto Salgar. J\CC!ON REN!NO!CATORlA - Com pé\enda
: Er1 el Ar.u erdo No.87 d e 9 d e mayo d e 1996 del Consejo Supertor de la
Judicatura -acloptado en c;J~rcic.iu de las fa~ulhl<les otorgada~ a dicho
vrgarusmo por la ley 270 d~ 1996. publl~:udo en la Go.~:eta de la
Judlc.at.urn. afio ::l. volumen lll. extraordinaria No.02, de 6 de Ju nio de
1996- se dispone que: a) El M\mictpio de Pu~-no Salg:u hac.:.: parte del
Circuito Judicial de La Dorada . h) A IJIUtlr del 1 de Julio de t.!l<'. ano. -los de~pachos judictl!.lelS asumirán la nueva compelen cta t erritorial que
les correspondA", dejando a salvo de esra que constil.uye In reftla g<:nc·
ral encaminada s in duda a asegurar con la mayor amplitud p<;sible la
inmediata aplir.aclón de la:; nuevas regula c iones. únicamente aqudlo:;l
procesos o a~untos eH curso que AC c.>.ncuentren ~n segunda !n!llll nc.ia.
eve.1tu <:n el cual los jueces qur. "n esa fecha 1"~ tenían a su cargo deben
cont.fnuar conociendo de ell(IS hasta tcrmíno..r. de ac:u crdo con la ley, a l
tr-;u nite en cun;o. e) En el prescniJ; caso en este m omento d Juzgado de
la Dorada es el comp<:t.ente, pu~" además eh; que el lnmut~hl~ objeto do;
la demanda se tu cuentra ubicado en P1Jt~rlf1 Salgar (Cu nd.) -adsr.nto
ante:; al Cu·culto de GuaduM, noy a la Dorada-. la P.xeepción a ludida no
~ a p Uca por cumto aún no na r.n ocluido la prtmera in ~tan cla.
F. F.: Art.23 num.l O del C. dt: I'.C.; 1\rls. prtmero- 1:l. Dlstr1to ,Ju dicial
de Maniza.lcs. 13.4 Circuito Judicial d<: la Dorada. Municipio ele Puerto
S algar (Cunlllrutmarca), 5 y 6 del Acut~rdo 87 d e !J de mayo d~ 1996 prn·
-ferldo por la Sala Administrativa del Cons~Jv Superior de la Judicatura.
2) NORMA J t:HJDICA D E- COMPETENCIA Norm":s inaplicables. lliY
I::N EL ~- PERPI!:TUA110 JURlSOICTIONIS - Improced en cia: Por
principio el • ... c:fecto ab:;uluto e !nmcliatam~ntc obligat.or!rl" de tocl;ls
a quella.; normas d<: alcance g~nP.r-.-1 que. en utenclón a precisas finrui-
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dad es de 1n·:cr~s Institucional paTa la organizat:ión jutlit:ial dd pai:;,
directa o Indirectamente introducen (:mnbios en las bases. y en las órbitas de la comp~tencia hae.ta ese momento asib'T•ada a jm:ces y tribunales, normas a las que en la medida que no dispongan cxpt·csamente lo
contrario. nro k~ son aplicables los Art~. 40 de la Ley 153 de 1667 y 699
del C. de P.C. tratándose de actuacione>; todavi>J pcnrllcnt.cs o en curso.
a si como tampoco d art..2 1 del estatuto procesal civil que <t ludt: a modlfkadones scbrevinientes en las circunstancias concrd as rlc hecho que,
ante un asu::~to dado. permilieran radkar la c.:u: npdtnr:~a en una autoridad judici<l determinada -no asi a las eventuales Va.Jiaciones en las
normas juri:lica~ de derecho publico-. (G.J.t:;.LXXII. pag.512, XLII,
pág. 73, y XC, pá~. 271 l.
F. F.: arls.21. 699 del C. de P.C.: art.40 Ley 153 de:: 1887 .
.A!SU:'>JTO: Cconflicto de compe~encia. Prnreso ,¡,~ lam.amle.nto por ocupac:iún de hc(ho del predio rut·al ublc.~do en 1" v~reda La cclba del
Municipio Clc Puerto Sal¡{ar. PONI!:li<T.I!:: Carlos F:sl ehan ,Jaramillo
.Schlo:s:s. AUTO l"o.075. fTECIIA: 1 l/O:;/l!l97. DEC!SlON: ,Jdo.Civil dd
r:icrulto de La Dorada [Caldasi el compeleJll~. I'ROC~:nt~I\CIA: Jdo.
PmmiS<:uo clt:l Circuito de Guaduas (Cund.) y Civil <lel Cir('OJito ()C. La
llornda (Caldas). DEMANDANTE: Pava;; l.i>p<>z, ,Jesus Maria. invocando
su condición de po•c<:dor. D.I!:MANI>l\NDO: Hern{m y B<:njamin Rivera
Saenz. PROCESO: ()542. PUBLICADA: No.

1 Jr.A.C1f(IIFi. TERIIU'Jl'OmAL - Fllcro real
1 OMSHON TEIRRII'Il'OmAIL 1 CIR.ClJll'ro JUDHCI:AL !DE LA IDORAIDAMu ni<:ipio de Puerto Salgar 1 LEY - hTcLn>ac.l ividad / P.ERJPE'lf111ATHO

CONI!'UC'Il'O DJI!: COIWIPIET.Ef.!CIIA

JlJI!USIDlC'Il'IOl.\IJS -. 1mpm(:.,dencla

"Aplicada¡;; las reglas generales de competencia al momento de la inicia:
ción de é~te prm:eso, c:orn~spondia al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Guaduas (Cundlnamru·ca} su conodrnit-~nto <:n fornta pl'ivativa. al t~nor.
del art.2::l-10 por d lugar de ub.icaciún de In• hi.:ru:o<. gue se hallan
segun el texto de 1«. demanda en PueJto Salgar ICundinam<~rc.:"J. m un idpio que hacia parte pam enl onc.:s (Jr·. aqu~l Circuito judicial." 'Pero
en este mmm:nto y r:n una recta interpretm:iún dd arL 5 del Acuerdo ... 87 de 9 de mayo ck ·1 H96 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura - Sala Adtninist.ral.iva-, la competencia para el t.ntmil.t: <.k
(:~t.c: pt·oce,;o corresponde al J u:r.garlo Ctvll del Circuito de la Dorada,
co1no quien1 qut~ la a~tu ación tod.avia se eneuenl r.:t ~n prtm~ra 1nstan<:ia, y se Impone el acah•mi~nt.o inmediato de la norma pues e!:' de elee·
to general y de obli,li(at.orlo cumplimie:nto, adema~ de haher pasado d
Municipio de Puerto Salgar a hac:<:r par! e rld Circuito de este juzgado,
sin que dio Implique en modo alguno vig.,n<'ia r"l rrm.-:riva de la ley ni
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menos Úna ('XI.,epción al principio de la pí:rpduatio JurtsdU;I.iMois, pues
s us electos fu~rc¡n· exprcsarro~rote hac.ia d ful. urn y de atli qu'c c:onserve
validez Jo r•duado , pc:ro que al afectar l• di~trtbuctórl lerrilori¡d la campe! cncia para la sustaneio~ión y r1tual1dad dt· los juicios a lli pr~vistos.
tales nonnas deben preva.lecr.r (An.40 Ley 15;$ de 1.887).".
F.F.: arr.40 Ley JS:s de 1887.: art.2:3 n um.. JO dd C. de P.C. ; Ar1.il'ulo
primero- 13. Ol~trito Judidul d e Manlzak,¡, 13.4 CJrcuil.n Judicial de la
Dorada·. Mullir:Jpio de Pur.Mo Salgar (Cur~\llmunarcaj: art~.5 y 6 del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de J9ll6 proferido por la S:lia l\dmlnlstraliva
drl Consejo Superior d~ la ,Judicatura.
ASu r.-ro: C<m6lc to de competencia. Proceso dh·isorio. PONEI\'TE:
1\'icola,;; Bechara Simancas. AL'TO No.077. FI!-CHA: 11/03/1997. DECJS!Or\: Jdo. Civil del Circuiw d e La Dorada (Cnldas) cotupc:ttmte. PROCEDENCIA; .Jrl<>. Pt-omis.:uo del Cu·cuil.l> tlc Ouaduas y Civil del Ctrc:or ilo
d<: La Dorarla. DI::l'v!ANOM'Tt:: Cruz. Jo~~ Kami ro. TJEMANDANOO:
..lose An>(el Castro Orlas. CP.r.ili<> Antonio ea~rro Orh,.. Al"i Yatttik
Castro de Pella. Mal'lf".fli Castro d P. 1-<•g<>. Mru·cel l'i<ld Castro Orl""·
Cario~ Abe! t..:a:>lro Orlas y Juli<• C esar Ca..~l.ro Orlas. PROCESO: o5:J9.
PUBLICADA: r\o.
DESRS'IUmNTO 01!::1;. RECURSO

1 CASAC«<I\l

• Oesist.imi~ni c,o

Por cuanto d ~-&·nto -respecto d e •~ ~pal'lla as..guradora re<:urremc,
. liene el a lcunce de u n de-~lslirr.iP.nto del rc-curso de cas:n:Um por e lla
!nterporelOto, y de: <>tra part« d a poderado que lo susc;ribe se eru:ucntra
facultado expre~amentc: por dic ha cn:idnd pa ra lkvar- a cabo ucto5 de
esta naturaleza .:n ejercicio de la n::"n;~entaclón <tue le ha s l<lo otorga·
da, es pro<:.:rlente <:tl l'onsecu r. ncia darle a¡llintción al ~rt.344 d o::
C<'>dtgo de ?r~edt miemo CIVil y ponerle /i n a esta a.:tuac16n r:un los
efectos procesalc>~ fln e ese m ismo pr<.'CCJll.t> indica·. se acepta d desistl·
m!<:>mo de dicho recurso.
F. F.: art:l44 del c. de P.C.
ASUJ':TO : Desistimiento del n:cnn;o. AUTO 1\'o. 07!'1. F~;CIIA:
14/0:l/1997. DP.CISJ0:'-1: Se acepra el des l ~tinoiento del rt•c urso d~
(:ilsac!ón . PROCI::.DF.NCIA: T. S . O.J. CIUDAD: San¡afe de &>gota.
!'ROC fl- 50: 64 1!i. PUBLICAOI\: No.
IIm&Dl>IMEM'I'O

"Como quiera r¡1•l' son atendible;, l¡t;; razonr.s expuesta~ pr.or el Dr.
RAFA EL f{OM F.RO SIERRA en providencia r¡11e antecede, en cuarolo se
fundan eu hechos ajtnos a cs1o. p roceso. SF: ACEl:'f A F:l !MJ'E[)JMEI\'- .
TO qu e expresaAStJNTO: Impedimento del doctor Rafael Rornc~ro Sierra . I'ONE:vr'F::
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,Jorge Anmni:> Caslillo Rugdcs. AUTO :llo.080. FF:CHA: 14/0:i/1~!97.
DEC!SION: Se acepta el impedimento. PROC~:so: 45:14. PUDLICADA:
No.
CONFLlC'Il'O IDE COí\'IJPETENCliA / FAoC'Il'Oil't TE!RllUTOmAL ·Fuero
general; Proceso r:nnl enr:insn 1 Cll!lilCill'l'O JUDHCL!'JL IDE LA DOIÑADA
- Municipio ce Puerta Sal¡¡ar 1 R.EY - ln·etroil.f:tividad 1 Plf)llU"'E'lrUA'Il'nO

JUruSDHCTH•:>miS - Improcedencia
"Aplicadas la;; regla:; g(:ncrales de comp·~tencla al momcnln de la iniciación de éste pcoce:so. corrcs¡>ondia al oiU:~gado Promi::>CUO del Cir(:uil.o dt:
Guaduas (Cundlnamarca) su conocimiento en l'orrna prlvar.lva, al tenor
del art.23 - J. -18 por la c.alidad de um;. de: las partes y el domieilin do:
lo:; dc:mandtdos. que ca se¡¡ún el texto de la demandri c:n Puerto Salgar
(Cundinamarca). m•.micipio que bacía part.<: para entonces de aquel
CircuitO Judlt~tal... "Pero en este momento y en llTI<l n:t:l.a Interpretación
del :Jrt.!l de.\ Aeur.rdo ... -H7 de B de mayo de 1996 expedido por el
<::on•.,jo Sup•rior de la Judicatura, Sal<~ Admini"tr:J tiv;l-. la competencia para el t~ámite de est.t: pmc<:so corresponde al Juzg;,du Civil del
Circ:uito de la Dorada. como quier,¡ qu" la ad.uación tadavia se enc;uentr·a en prim<:ra instancia. y se impone el acatamiento Inmediato de la
nurrna pu(:S ::s de efecto general y de obli!1<ltnrin <:umplimlento, además
de haber po.sado ~~ Muni(:lplo de Puerto Salgar a hacer parle: dd
Circuito de este juzgado, sin quP. ello irr·pli<¡ut~ r:n modo alguno vigencia
retroactiva d ~ la ley ni m•~ nos una excepción al prin(:ipiu de: la perpetuatia Jutisdlctlonis. pues sus efedn• fuc:ron C'.xpresamente hacia el futuro
.'f de allí que mns(:rve validez lo actuado , pero qU<: al afectar la dlstri··
·buclón territorial la crm>pl:l em:ia para la ,;us.tanclación y ritualidad de
los juicios alli previstos, tales normas (}(:])r;n prevalecer 11\rt. 40 Lq 15:)
de l.ll87).".
r.f·.: art.10 Ley 153 de 1887.; ;lrL.2:! nums, 1 y 18 del C. de P.C. :
Art.í<:ulu primcm- 13. Distrito Judicial de :vlaruútlcs. 13.-1 Circui;u
J udlcia: de la Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundimunarca);
arts. 5 y 6 dd Acuerdo 87 de 9 de nrayo <k 1996 proferido por la Sala
1\dmini sir" tiv;, cid Con~•~Jo Superior de :a Judicatura.
ASUNTO: Contlicto de c:nrnpelc:nc:ia. Proceso ejecutivo sirrgul;;,r. POI\F.:NTJ:;: :\llcolas Bechara Sim;rnc:as. AUTO No.08l. FECHJ\: 14/03!19~)7.
PROCJ:;DJ:;NClJ\: Jdo. Promis<:<J del Circuito de. Guadrras
(Cundinamarcal y Civil t.ld Circuito de la Dorada (Caldas). DI!:ClSION:
Jdo. Cl~il del Circuito de la Durada (Caldas) competente. DEMA:-IDANTf':: Caja do~ Crédtt.o Agrario lndu:stiial y Minero. DI!:MAND/\I\00:
Eleuterio O:;orio Pahiln y Arist.óbulo Oliva Rez ~lueso. PROC:F:SO: 6!;2:-1.
PUUUCALlA: Na.
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C0 Nll'UC11'0 DI!: CO.It61PETEí'OCIIA /IPROC&SO EJ'l!)CUTBVO / CilRCUl'll'O

JUDICIAL DIE: lLA IDOIRAOI!. - Mu nicipio dt~ Puerto Su lgar 1 ILEY Jrretroa c.tMdad 1 IPERlPE'IJ'IJJATKO J'UJrusDlC'II'IONI S - lmpr<,.;cden cJa
·Apll~das las reglas generales de competencíu al mrmu.:nto de la Iniciac ión d~ e:;te pro!:c~o. corn::;pondia al J uzgado r rurniscuo del Ctrcuttn d e
Cu~duas [Cundlnamarca) su c.onoclmlr.n lo en forma privativa, al ten<>r
d el a rl.2 3 . 1 J)Or el dnmi<:illo del demandad o, que c:s ~egún d texto de
la demanda en Pu erto Salgar (Cundinruuan :11), munlr.ipio qut: hada
parle para ~ntonccs de aquel Circuito ju dicial.. "Pero
este momc.n ·
w y e n una recta tnter prctactóo dd art.5 dr.l Acuerdo ... -87 de 9 de
mayo d<: 1996 expedido por el C<)nsejo Sup.,nnr de la Judicatu ra, Sala
Adnoinisb:a tlva·, la co mpetencia l'"'a el tram ite de es l." proe;cso corres ponde al J u?.gad o Civil d el Circu it o de la Dor&dll., como quiera que la
achmclón l.udavia ~~ encuentra en primera instancia: .v .~e impone el
a!:al.amlcnto inmc:o:Ho.to de la norma ¡mes e8 d~ efecto c;eneral y <IP. ohllg;:dorio cumplimiento.· ad eroA~ d" h a~.r pasa <lo el !VIunirJplo de Pued o
Salgar " hacer parte d ei Circuito de estr. juzgado. sin que ello Impliq ue
en rlmdo alguno vfgr.ncia r~lro.. ~:riva de la ley n i menos un<~. exr.r.pción
al principiO de la perpetuarlo jurisd lctlonis, pues ·,;u ~ efect.o:s fi.temn
CJtp re.o;amente ha<.i a el fut uro y de a llí que ronsen:c valld'~" lo acwad o ,
p ero que al <ú'ectar la dlslribu clón terrltori;~l la competenr.la p ara la
su~taneiudón y ritualidad de lo"' juicio~:~ allf prr.vistos. tales normM
deben pre,·aleccr (Nt.. 40 Ley 153 de 1.Mí).-.
F'.r.: 1:lrt.40 l.<..y t5:i de l 8tl7 .; art.2:! num. l del C. d" P.C. ; Al'ticulo
primero- 13. Dt~lri\O Judicial dr. Manlzaie:;. 13. 4 Circufl<l ,Judicial de la
Dorada. Mu.nir:;pio de Puerto Salgar (Cwldlnamarca); arts.5 y 6 d rl .
1\cuertlo 87 <le 9 de' mr,yo <k 19!.!6 proferido por la Sala Acl mi nlst ral.iva
d el Cons~jo Sup<:rtor de l:i Judi<:atura.
ASUNTO: Contllc:tí> de cornpeten!:l:¡.
Proceso ejecutivo singular.

en

POI\E.Vn~:.

NiC<Jh\s JJcehar a Sima n eas. /\UTO No.082 . J:"F.:CH.'\:

14/03/ Hl97. DECJSION: Jdo.Ci'li.l d<:l Circuito de la Dorada (Caldas)
~ompctcn te . l:'ROCEDENCL': , Jdo. Pcuo. del Cin;uito de G uadwt$ y C ivi l
del Circuito de La norada. DEMA~DJ\JIITF,: . Mu iln--. Ota l,•aro. Mi1,<uel
Angel. DEMA\iDA\JDO: .Jesú!'. ~aria i'~vas López. PROCESO: 6507.
PUJJLICA.lJA: No.
CONFLIC'ltO DE COil!!PETENCIIA 1 lli'&.CWR 'ltiltlltRiíl'O·Rl!AL . P roce so
contencioso / CmCUI'D'O J UDUCllAIL IDE I!.A DOlRAlll>A · :\1u nlc\pio d~
Puerto Salgar 1 LiElf - lrrctroacUvidad 1 PERPIE'TUATtO JUJUSDIC-

T!ONIS · lmproceáencia
"1\plicadas las regla:; generales de .:ompelcrocia al mome nto de la inicia-
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t:l<)n de éste procc:go, correspomlia al Juzgad<J Promiscuo d~l C ircuito de
Cuaduas (Cl<ru,l inamarcn) su t:onoclmlento <;n forma priv¡tl lva, al tenor

d"l >~rt..2:i · J. J 8. por la calidad <k las pa.1tes y el domicilio ckl dentan·
dado. qu" es segtm d 1 ~xt.o de la de manda en Puctto Salg~r
(Ct•ndlnaman:<il. municipio que hacia pane P."~"~~ entom'i:S Clc a qu el
Circuito judlda l.- "Pero en estt< momento y en una recta intcrpreta cJnn
del art.5 d e• Ac u erdo .. A!? de 9 de mayo de 1996 <!XpecUdo por el
Consejo Su~erlor d~ la Judlcuturu. Sala Admlni!<lratlvn·. 1« <:<>m peten
cl<l para el ·:r~mite de. ~str pror.r.so corres ponde al Juz¡¡;adoo Civil del
Circuito de 11 Dorada . como quiera que la ar.tuatión tflrla~;a se encuentro en ptim c:ra instancia , y se Impone d aca tam iP.nto lnmedlolo d e la
norcn a pues etJ de •.:fe~t.o g en ernl y de obUgatorirJ curuplimi~u lo, ademá~
ele h<>h"r t>:lsado el Munlel plo de Pu~erlo Salgar a hacer park del
C:irt:uito de <•&ti:' ju<gado, sin que t<llo impllque rm modo alguno '1&encln
retroa<.:liva c e In ley ni rnen oo una excepeión al ptindpío de In ¡>r<r¡><~t.ua
tío j utisdic liunls. pues sus c fr:<:los fueron "xpresament" hacia el futuro
y de allí q tm t:tJns e!Ve valtde>: In ...ctu a d .), pc:ru que al a fer.<.ar la di>.;tribuCJó n tenitorl ~l la competem:ta p._r·a la sust;.mt:la ción -y ritu.,llda d de los
juicios alli r-•~vlf.<tos. tales normas d~ben prtvlllt:~er (tui:.40 L<:y !·53 de
1.887).".
F'.F.: :lrt..40 Ley 15:~ de 1887.: ~r1..:l:l num,l d~l C. de P.C.: Articulo
pri«>ero- l 3. Dt!<l.ríto Judici!tl de .Maniz;¡les. 13 .4 Circuito J u dlciHI rlt: la
Dontda. :'YILUllclpio de Puerto Sal¡,-ar (Cundlnamarca); aruc.5 y 6 d el
Acu erdo 87 de 9 de mayo d~: 1996 proft,rido por la Sala 1\dmlni~l.mtiva
del Consejo S t•p«rinr de la Judtcat.u¡·a
ASUNTO: Confllcto de t:.irnpc teneia. rror.r.f>o de imposición de st~rvl·
dumbrc petrolera. PO:J'ENTF.: :.Jicolás lkchara Sirnan r.as . AUTO
:-lo.083. F'l~:.:lll\: l 4 / 03/l!l97. DECISJON: J do.Civil del Clr<:uilo de la
Dorada (C:.rlda~) compelcnl.c. PRO CF-DENCL'\: Jtlo.Proml~r:no del
Cirr:uito ct~ Guaduas [Cundtmuu.-rcal y Civil dd Circuito dr: La Uorad u
(Caldas) . L> EMA..'IDI\NTE: l:;mpre.!<;; Colombiana , d e Pdr{•leos
"Er:opctrol". OF.MMDANDO: Humbeno Quintero G<tOila. PROCESO:
654:l. PL:!Jl.ICJ\DA: No.
.
00Nli1LICTO ~:E COiiflJ'ElENCL\ 1 DmS[Ol\1 1'18mtlTORII\L 1 CIRCUlTO
.ruDICI:AJL 'DE LA OORAJDA • M \1 n iCI p lO de PtJt:rlo Sa~M 1 ii!Orun:A
JfURI!DHCA DI& COt&PIE1l'EII!CII& . No·.-.nas inaplicables 1 ILit'l EN El.
'II'IEBliPO 1 PlEIRP!ETUA'l'RO JrURnSIDIC1l'IOl\llS - lmproc..,ll<':n~la
l ) DIVIS!ON 1ERRITOHJ.i\L. CIRCUITO ,J'JDTC:IAL U& !.A DOHADA ·
Mu nldpio •k Puerto Sal,[lar: "la exce.!_:x:irín oonsngrnda en -c:l a.rttcu lo 5
ch'l Acu erd•J s~ aplica sólo u IJI"<M":t:Mls y asunto s d e segund a lns'tancia,
sa\vE;<Iad é!•ta qu~ no ·~"' ap licable al •~a"o presenl<:. rl<· lo cual se :;igut:
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que el Juz!(<td u CivU del Ctr cutr.o de La Dorada es el com pet~nu, parn
~.guir .conoclendo d«l proceso. toda vez q ue a par11r del 1 de julio de
1996 dicho <~in:uito tiene juri"Clil:t:iún ><n el . demmdado mu n icipio rk
Puerto Salgar''
F.F'.: Articulo pr1i:nero- J:t IJlSlrilo Judiciul de Ma.n!Zal~¡;, ·t:i.4 Cirr.uill.•
Judicial d~ la Dorada. MlUlicip<o rlc: l'u&.rl.o Sal~<tr (Cu ndinamarca) del
Acu crdn Si de 9 de mayo d e 1996 proferido por la Sa la Administrativa
d el Cons('JO Superior de la ·Judtcatum.
2) 1-f':Y DE COMPI::TF:l\CIA • Normas Inaplicab le~ . LEY EN EL Tli!:l\111:'0.
PEHPF:T1JA1l0 ,JU.RISDiCfiONlS - Improced en cia: Por principio el
• ...e recto absoluto " inm ediatam ente obligalurio" de todas aquc~ norm!Ís de alcance gene1-aJ que. <:n at.cnción a precisas fin<tlld<1des d e lnterts Jnstil.u<:ional para la ur¡,¡artlz<tclón judicial del pa!~. directa o indu-ecUtllll:nle Introducen r.aml¡to.s en las bases y .-:n la,; llrb ltns de la compctcnl~llt hasta ese monu:n~<.• n!l.!gn.ada a Juccr:s y tnt>u naJes . norn1al!l a la~
qu~ e n la medida q"" no d l&pon,E(an r:xpr<::l;W:fil!nte lo con trar;~o. no les
·~on a plicables lns Arts-40 de la Ley 153 de 1887 y 699 dP.I C. de P.C.

t ratándose d<: ~<ct.uaciones !Cid:'! vía pendientes o en r.ur:;o, así como-tam poco t:s f., t:lilJle en modo al¡:;uno pretender oporH'"I"s artificiales cort.ap iAAS d erivadas. de u.r1 t~xto de rango l~gal que, cual ~conle<:e eon el"
a rrkulo 2 1 del Códil,'O de Procedimiento Civil, alude por supuesto a
modifica ciones sobrn ínicnte.<s en las l:ircunstancla~ concrt:l.!ls di:' hecho
qu .:, ante un asunto dado. pt:rrrtilierari radicar la compe:encia en un" ·
•w lor1dad judiCial determlnllrla , no nsi a eventual"~ vmiaclont~s en las
nomtas Juri<iil·as d~ dercc:ho público qur: tlf:Urnitan la eskra dt' utrtbuCIIm<;:¡ dentro dr: 1<~ t'Ual le e:~ lkilo a e.sa mi~ma uuto11dad ej<:n:cr la
potestad j_ur.~dicclonal <k que está iu'tl::;lida" -G.J .t!\.l .l<XIt pág.512.
'XLU, pág.73, y XC , pág. 27 1- r.lr<l.dos en auto de 11 rll" marzo ele 1997).
~-. 1". : arls.21. 699 !1"1 c. de P.C. ; ~rr.40 Ley lSJ d• 1887.
ASlii\' IU : Cou lli r.to d~ comP"It>ncia. Proceso ejec.u uvo. PONF:I\TE: J ot-ge
Santo:<J Rallesteros. AllT O No.qf!4. F E:CHA: 14/p:$/1997. DECiS IO N:
Jdn.CMI de La Dorada COIIIP.<:lente. P HOCEDF.NCL'\.: -.Jdo.P rornisr:uo del
Circuito ele Cuadua.s y el Civil d el Ctrcutt.o ck b• J loracla. DEMA:'VDI\.'11TE: Palacino. JosC. AJ.,x;JMder (Salgar lmpresor~s). OE).-1.1\NDANDO:
Munidpio de l:'u<:rto Salgar. I:'HOCF.:SO: 65,15. PUBLiCAOA: 1\o.

.

·CONPUCTO DI& CO!Itli'E1l'El'<CJIA 1 DrvnsJIOIII T.ERRITOJ!UAIL 1 CmCilJI'W
.roritCI!A:L DIE B..A IDIORADA · Munit:ipio de l:'ur"to S a lgar / FAC1l'OR
ftRJRllTOIR.IA:L - F'111iro .real 1 N01Rllfi,A J1illllDI CA ID:& COMPETENCIA

• Norma¡; inap licab le:. /

LEY I&N EL 'I'JEI.U'O · /

.nmusmcnoNIS- Improcedencia

Pi&IRPETUATIO

ll DIVIS ION TERRITORli\J... CIR CÜITO -.JUDICIAL DI!: LA :>OR.\ll/\ -

•
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Municipio de Puerto Salgar. COMPETENCIA TERH¡TORIAI. - J:l"uero real:.
La excepción consagrada en el artículo ~- dd Ac~u~rrlo -s~ aplica 1;ólo a
pmCe!<os y asunlos de segunda lnstan\)Ja, salveda9 ésta que no es aplicable al caso presente, de lo cual se :,.;¡•"'" que el Juzgado ·civU del
Circuito de La Dorada es el competente para seguir conociendo del proceso, toda.vei!: que a partir del 1 de julic de 1996 dicho clrcutro tiene

jurlsdlc:r.lón en el municipio de Puerto Salgar, lugar de ubieaciún de 1
Inmueble, de acuerdo a·lo establecido en .la demanda."
F.F.: Articulo primero· 13. Distrito Judic<.al de Manlzales. 13.4 Circuito
.Judicial de la Dorada. Municipio d~ Puerto Salgar !Cundimunarca) dd
Acuerda 87 de: 9 de mayo de 1996 preterido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.: a.rt.23 num. 10 dd C.dc P.C.
21 NORMA Dll: COMPETE;NCIA - Ncmn.as Inaplicables. LEY EN EL
TIEMPO. PER:~ETUATIO JURISDICTIONIS - lmproct'dencia: Por principio ~• "... efecto) absoluto e Inmediatamente obligatorio" de t<lda" '"lll"·
JJas normas d·~ akance general que; en al.en~ión a precisas llnalidades
de Interés Institucional para_la organiY.a<:ión judicial' del pai9. directa. o
inditectamente Introducen cambios en las bases y en las úrbitas de la
comp~tencla hasta ese momento asignada a jueces y tribunales. nor·
mas a las que en la medida qu~ no dispongan expresamente lo contrario, w) les son aplic:ables los Arts.40 de la Ley 153 de 1887 y 699 d"l C.

de P. C. tratár..dose de actuaciones todtt,ía pendientes o en curso. así
l:otno t.antpoco es fac:tlble en modo algun~ pretender opom:rlcs arl.ifk:iales cortapisas derivadas de un Wxl o de rango legal que, cual acontece
c:on el. articule· 21 del Código de Pracediraiento Civil, alude por supucs- .
to a modificadones sobrevinienl.e~ en la.s ·clrctmstancias concretas de
hecho que, ante Wl asunto dado, permitieran nodi<:ar la competencia en
una autortcJa(l JUdicial detel'mlnada, no así a eventuales va¡iacinru:~ ~:n
fas normas jurídil:as de derecho público qpe delimitan la esfen• de a lribuclones denlro de la cual le es lícito a esa mi:sma autoridad ~jel'cer la
polc,tad juri~dlccional de que esta Investida"·· G.J.tS.I.J(XJI, pág.512,
XUJ, pág. 73, :1 XC, pág. 271- eita<Jo¡j en auto de 11 ele marro de ·1997}.
l'.r'.: arts.2l. 599 del C. de P.C.: arl.40 l..cy 153 ele l!i87.
,\SUNTO: Conllicl.o de competencia. !:'receso de imposic.ión de ,;eTvi·
dumbre. PONENTE: Jorge Santo,; Balle·~t.e«>S. AUTO No.085. FECHA:
14/03/1997. DECISION: Jdo.Civil del Circuito de La Do.rada c.ompc.t.n·.
t.t:·. PROCEDENCIA: .Jclu. Pmmiscuo del Circuito de Guaduas y el Civil
del Circuito de La Domda. DF.MANDANTE: F:mprr.~a Colombiana de
·Petróleos Ec)petrol. DEMAND.I;\NDO: Marco Alirio Rivero:s Ariza.
PROCESO: 6~)44. PUBLICADA: No.
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En rclac:iim con 1~ alimentos parl! menores. '"J proc<'.sn se tramita anle
el J ue~ de Familia, o eri su c1~fe•:l~'· anl~ el ,Juer: Munit'lpa.l del lugar de
rcslden~ia del menor . conforme a lo r.st.ablcddo en el arti~ulo 139 del
det:reto 2737 .dc J9H9 "Código del Ylenor". Pem puede ocurrir que el
menor cambie de tesldencia c:~tmdo m curso t>J proceso de allment.os,
adquiriendo un domicilio dlfercr.tr. a ·aquel en d <:llnl ~;.., adelant<da
d~rrumda, event.o qu~ en virtud del prtnclpto de la pc rpel.uatí(> juiisdic~
· Uoni~<, no constituye un h echu que varie la competen c.t a· ya adquirida
por el j uc-¿ de conocimiento: pues nn pur:dc el prOceso someterse a un
continuo trasegar ¡xn· lo~ cl~:.~¡>aclJOs judiciales, segun los cam \:liOS de
domicll1o de las parles .
Igual sent.ldo: Auln "" 27 de junio de Hl92.
J•'.F.: arL 1.'39 del Decreto 2 737 ti ~ 1989.
ASUl'i'TO: Conflicto dr. competencia. Proceso de fija ción ·de: alimentos.
{Congruos, futuros) . PONE!\'TE: Jorge Santo~ Rallestero~;. AUT'O
N<.>.0 86. fECHA: 14/03/ 1997. I)KClSlON: J9,o. Promt~cuo

de

ro'amilia

de Soatá (l.loyacál competente. I'ROCf.:Dl':NClA: .Jdo.2 1, de Familia de
Santaft. el~ Rogotá y Pcoinist~uo de Fiunilla de SoaW. (Royacá).
OEMANnJ\NTE;: Dcfcn:;ur.J de Familia d e Soo.tá . a nnmbre del m cnQr
C.A.F'.C.; hiJo de NcUy Rowna Cabrejo Palr.nl..'ia. DEMAND.IIND O : Luis
l'llbetto Fm:nk"S. PROCESO: 6497. PUBLICI\DA: No.

.·

OOJ'mUCTO m: ~nA 1 DWJSlfON 1r.mJRITORIAL 1 CIDRClm'O
JUD)~CW. IDJ& LA OO·lRAlll>A • Municipio de Puerto Salga r 1 OOMJPE'!'EilrCIA TIEI!miTOIIW!.L. · Fuéro gr.n~rat / N'ORBI!A JlJRllDBCA llli!E OOlllllPEUIIICI!A · Normas ioapl itoables 1 IL:EY Ell! JEt. TIJ!:B>l!P.O /ll'iElltl'IE'lrUA'I'IIO
JURIISDBCTIOIIIBS •

lmproccdt~ n~: ia

1) lJ!VlSlON TERRITORIAl .. CTR('.Uffü JUU!CIAL m:: LA DORADA •
MwHr·ipio de Puerto Sal~ar. COMPETI::NClA. TERRJTO!bAL · Fuero
11eneral: La c;.:,.,.,pctón con sagra d:\ en el artic ulo 5 d el Acu erd o · s.e a p lica sólo " procesos y a~ un l.(>:$ de segunda instancia, saJ,·edad c¡ut! ilo se
prc.o.:nta en este caso. dc ..Jo cual se couduyc qu~ el Juz11,ado Civil del
Ctrc:utto de La Duro<.ht e~ e l competent.f; par.a segutr cono~ir<ndo del proceso. toda vez que a partir d~l 1 de julio de fHfl6 did1o Circullo l.it'ne
jn r1s dlcc lón en e.l Munidpto de P u<':rl.<l Salgar. iugar de rf:'s idencla dd
demandado y por tanto factor r.c rrilorial determi nHnte para definir la
compctcneia, según lo prec<:ptu¡tdo por el arl.kulu 23 numeral 1 del
C.!'.C." ·.
f .F.: Articulo prtmero· 13. Dlsttit.o .l ucl;ei.'ll de Man iUlles. 13 .4 C ircuito
J udicial de la Dorada . Municipio dP. 1'\Jt".rto Sal¡$r (Cundlnaman:a} dcl
Acuerdo 87 de 9 de mayo de ·Jl'l96 proferido por lo Sa la Administrativa
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del Cons<.>jo Supt.>rtor de la ,Judicatura: num. 1 dd art..2:l dd C. d~ !'.C.

2) NORMA DE COMPETENCIA - Normas inapli<:ahlr:s. LE!:Y ~;N EL
1'11!;MI'O. I'I;;RP~::'l11ATIO ,JURISJ)ICTIONIS- lrnpmt~t':dent~la: Por princi-

pio el ..... ~recto absoluto e inmediatamente obligatorio'' de toda"' >lquelk1.s normas o:le alcance general que. en atención a precisas finalidades
de intt.;n·:s in.;Litndon~.d para la organización judicial dd país. dir<:cta o
indtrectamei:.te inr.rodúr.en cambios r.n la~ bases y en las órbitas de la
rornpe.tex1ria hasta ese momento asignada a jueces y lrtbunalt;:s. normas a las qüe en la m~dlda qut~ no dispongan expresamente lo contrario, no les :son aplicables los Arts.40 de la Ley 153 de 1887 y tiH9 dE:l C.
de 1'.C. lraldndm;e de aduaciones todavia pcndkTlU~$ r• ·~n r.urso. así
·corno tatnpoco ~s fitelibk en tnodt~> al~\r:1n pretender oponerles artificiales cortapisas derivadas de un texto de rango legal t.¡Ut;:, eu<1l acmolc·t:c
con d arli~u·.n 21 rlt·l l.c)rlign rll,: Prco<':t~d:mit~nto CIVIl: alud~ por supuestA) a rnocJitl(:r.u:inru~s sohre....;nit-!~U.es

t!r·1

·:as r:iTf:unstan<:ia!-1 concretas de

hecho que, ante un asunto dado, permi'ile1·an radicar la competencia en
una auto.rida.d .iudicial determinada, nc asi a eventuales variaciones en
la..o; nunua:; j!.uSUit:a!i c.lt: de:red m pülJlh:u 4uc:= 4.ld.iauitan la esfera de a tri·
bucioncs dclltro de la cual le es lícito a esa misma aur.orldad e.Jercer la
'potestad jm~.sdiecional de que est¡t irr:eslida" -G .• J.\:;;,T.XXIT, pag.!; 12,
XLII. pág.73, y XC. pág. 271- cilmiM t~n auto dL~ 11 de m ..-u-zo de WIJ7.
Exp.6512).
~-.F.: arb.21, 6~H dd C. de P.C.: art.40 Ley 15:-1 de 1887.
ASU].';TO: C )nf1lcto de competencia. Simulación. PONF:NT¡;;; ,Jorge:
Sanlos F\allcst.crt)$. AlJI'O No.OR7: ¡r¡.;cllA: 14/03/1997. DECISION:
Jdo.Civil del Circuito de La Dorada t.:ompe..lf:".nl.,. PROC:F.DF.t\CIA: ,JrJo.
Promiscuo d·~l Circuito de C uaduas (Cundlnamarca) y Ci,;l df:".l CilTUit<>
. de La Domda (Caldas). DE¡.,.fANDA:-.JTR: HuHI.ns SandH:z, Manuel.
DEJ1,1ANDANDO: Honorlo Ltuw Chavarro. PROCESO: ()!512. PIJnLJCADA: No.

CONFUCTO DE 00f1íl'E1'l!:NCIII. 1 I:II'IT.ISION 'll'UM'l'OllUAIL 1 CIIIRCUITO
JliDICI'AL DI~ JLA llJORADA- .\turilclplo de Puerto Salgar 1 COlWIPE'll'lEMC!lA TIEIRRll'l:ORIIAJL - Fuero gencTa1 y real / PROCIESO IEJECUTHVO
HIPO'll'IECAI<:IO / liOID!'.!.A JUIIUDECA DIE COMii'ETENCIA - Normas
inaplicables / !LEY EN EL 'll'lEII!IPO / PIERli'IETUJATIO .ruruSJDICTIONIS

- Improcedencia
1) COMPETI::-.JCIA CONCURREI':TE. DJVlSION TERRITORli\L. CIRCI)lTO ,JUDICIAL DF. I.A OORADA - Muni-::ipio de: l'uc:rlo S¡lle_ar: COMPICTEI'\CIA TEERITOR!AL - f'uero general y real:
A) Compr:l cnr.ia t~onr.u rrr.ntt~ d~ qur. to·ar.a d nun~e1·al 1 con ~1 !j d~l
arL2:~ dt~l

C

dt~

P.C.

B) La exc:cpdon c:unsa¡.tracJa c:u el anlc:u1o 5 dd

1\"úmero 24K5
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Acuerdo ..,,~ ~plica sólo a p rocesos y a~unl<>s de segunda in:;lunc-ja, sal·vedad que no se presenta en este cnso: de lo cu"l se concluye que d
J 11zgado Civil del CIN:uilo de La Doradll es el comptt<~ll lc ¡Jara seguir
conockndo del prul:eso .. toda ve-¿ que a partir ñel 1 de julio de 1996
di<.:ho Circ uito tiene .Ju rls<li<:cion·en el Murticipio 'de Pue rto Sulgar. lugar
de residencia d r.l demandado y por tanto fa cl<Jr tcnitorial d elcrminante para definir la CXJmpetencia, según lo p•·e,~r:pl uaüo por el a rticulu 23
·numeral 9 del C.P. C."
F.F.: Articulo prlmr~rn· 13. Ul~t.rito Judicial dt~ Manlzales . 1:!.4 Circuito
. Judicial de la Dorada. Municipio de Pu~.rto Sal,g"r (Cundlnama rc<\) d el
1\cucrdu R7 de!) d<: mayo de 1990 profetido pvr la Sala Adnli.ulstrativa
del Cl>nse¡o Sup crtor de la Judicatura: nmns.l y ~J rkl "rl.23 d~l C. de
~c .

:

2) NOru.1A .HJRffl iCA m:: COMPETENCIA - NormuK in<y>Ucal>lcs. LEY
RN ¡,;1.. 'OEMPO. Pl!:HPETtl/\110 .n.;ruSOLC110NIS • hnpr{l(:t:dcncla: Por
pt·lncipio el .. .'.. cf....t:l.n absQluto e lnmedli!huucnte obligatorio" de tochl>;
"-IJllellllS normas de a kance general <1ue. en at.c<\Clón a pr~ism; finalidades dt: interés Institucional ¡l>l ,..,, la orgtmiz:¡cióf! Judicial del pais.
directa o indirectamente Int rodu cen cambios en las lmses y en hos órbi- :
1.1 s rlF.: la c<>mpetencta lwsta el>c momento a siJ..'Tlada a.ju<:<:cs y tribcma- !
les, nornoa~ a las que en la tn(:dida que 11v di,;pongan cxpresa m~"~e.lo
contrd <io. no k:; "on a.¡;>lit:ables los Arts.40 de la r~y 153 de 1887 y 699
t.ld C. de P.C. lcatandc-. d e a.ctuadones todavia pendit:trlt:S o en curso;
asi r.orru.• tampocv es facl.ible en modo alguno pretender opoq,edes ar-tificiales cortapisa s derivadas dt. un texto d~ rango lt:¡¡~l que. cual <~mn :
l.ece con d articulo 21 del Código d1~ Procedlm il:n l<.> Civil. "lude por
.supue.<l.o n modiCkudonet~ subrevlni(:n t"s en las ·eírcn nstancuu;'CQflcce·
tas de hecho !]\>e . ante u n asunto d ado. permitler&l radicar la <:ompeTf:ni.:ia e n u n;l autoridad judicial detctmlno.dn. no a"i 11 evenlu<ol~·.; vartacioncs en ias n<>rmas Jutidi<:as de duc<:ho pul..olil:o que dclimitM la c~lera d t: an·tb ucion es denlro de la cual le es lic:iln a ~sa onísrna autoridad
c_ícrcer la potestad j urisdiccional de que está lm·•~tida" -C.J .ts.LKX11.
pág.51 2. XLll. p é.g.73. y XC, pág. 271 dtados l:n a uto ck ll ele cuar-Lo
de ÚJ97. E.xp.6542).
· F. F.: arts.21 . 699 dd C. de !'.C.; art.40 Lcey 15:'1 de 1$87.
ASUNTO: Con0il.1.u d r. compeu:nc:\a. l'ror.eso ejcculi"o hipúl"'-"\lio.
PONENT!!:: Jorge Santos JJallestero,¡.
AUTO No.OS!·l. FEC11A:
14/03/1997. I>EC ISlON: Jdo.Civil dd Circuito de 1-a Dorad¡1 cotnp(:\<:n te. PROCEDENCIA: Jdo.l:'cio.Cto. de Cuadltas y Civil del Circuito ñt~ r.a
Do,..,da. DCMANDJ\IIITE: Caja de Crédito Agmrto Industrial y Minero.
DE.:\1ANDANDO: l..ui:,c Enr1q11e Murcia· :\1urcia. PROCESO: 6505.
PUBL!<.;ADA: No.
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COMn.IIC'li'O IDS ~CIA 1 DlVI"SW:-4 ~RIAL 1 CIIIR.CUITO

Jf'lJIDI!ClJAIL lnlE U liMliiRA!lil. • MWJidpio de Puerto Salgu~ 1 t"ACTOK .
TERRITOR!t.L - Fuero general y n:al 1 ll'litOCEaO JUll':CtJ'll'TVO Elll'O'll'lECAruO 1 NOlW!A .roRllDHCA ID>IE C·OB.ill'l!:Til:l'fClA - Normas ina¡¡li<:Ablcs 1 :LE'If l!i\1 ElL 'TI!l!:llm'O 1 lf'lEIIU'lE'll'UJ&'Il"!O JIUlltliSDIIC'TICl\lHS Improcedenda
·
ll COMPETI~NCIA CONCUAAENTE. D::vJSION 1'ERRITOR!AL. CIRCUITO J UDICIAL DE LA DORADA · Muntclplo de Puerto Salgar. COMPE·
TENCIA TERRIToRIAL - Fuero general y real:
1\l Compdr.ncta roncunente de que tr.. ta E'l numeral 1 <·nu el 9 del
art.23 del C. de P..C. Bl lA excepción consagrada en el a rtículo 5 del
Al'1.terdn "~<P. aplica solo a proceso6 y a~unlos <1~ segw1da lnsta,ncia, .<;al. vedad que no se presenta en este caso. de lo c.:mll ~. concluye qtte el
Ju:.:~do CM! del Clrctúto de l.u Dorada es el COOlp,<!l.e nlé para seguir
conoclcndr> del proceso, toda vez que a partir del 1 d e jl>lio de 1996
dil:ho é írcui\o lit;nt: JurtsdtcciOn en el Munkipto de J'uet1:o Salg<~r, lugar
de ubicación de lo;; inmu~blc!'< y por tanto factor tcrrlt.orlal detemlinan·
le para 'defuúr la com pet,nr.iu. se,,oún lo preceptu,.r!n por d articulo 23
numerdl 9 d el C.P.C.
F. F.: Articul o prim ero; 13 . Dlostrlt.o J u dtclaf de Man V.al.,s. l:l.·1 Circuito
Judicial de la D•mtd>l : Municipio de p;;crtn Salgar (Cundln;¡rnarca) del
.. Acuerdo 8 7 de 9 de mayo il~ 1996 proferido por la Sa la Admlnt;;trativa
del Conseju Snperior de la Judicatura nums.l y 9 del ¡m .2~ dd C. de
~~

.

2) NORMA ,JURJDlCA DE COMP'E'H:NC!A - Norma~ inapltcables. LEY
EN EL TlEI\lPO. PERPI<:TCA110 JURI.SDICTIOI\IJS - hnproced~'ncia: Por
prtn~1pio el • ... efecto absoluto e inmdlatamente obltgarorlo" de todas
aque-llas no rmás de :lk.ance general que.
atención a precisas llnaltdade s d e Interés lnstltuci<>nal para L1 organir.ación j u dJc1al del pais.
directa o ,lndlrec.tamente tntrodu<;<:ll cambios en las bas~ y en las órbi·
tas cte la compP.t~nc~i~ haMa ese momento a'llgnada a juece~ y lriuuna·
IM. norn1ae a las que en la medida que no dispongan expresament .. lo
cnnt,r ario. ·no les son··apllcni>JM 1"'> Arls.10 de la Ley 1!'\::! de 1887 y 699
del C. <k P.C. tratándose de ac\ucu;ion~s todavía pendtcnt<:li <>""curso.
a,;! como tampoco es faC'tihle t:n modo nlguno prclcriuer oponerles arti·
llclulex <:ortaplsas derivadas d e. un t~xto de rango leg~l que. cual acon·
teoe con el artículo 21 del Código d·e Proccdtmtento Civil. alude por
"u puesto n ruodificactoncs 90brevtnlentes en la~ ~ircunstan.clas concre·
tas de hect o que. ante u n usunlu c.ll\do, pennlttem ¡;l. radicar la <X>mpe-·
tencla en u ,a ¡m lmidad jrrt1lr.lal d ete rminada. no así a eventua les varta·
clones en ks norn1ns jurídh~as de derecho publir::n qn" rl ~llmitan la esfe·

en
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le

ra de abibuclones dentro de la r.ual es Hclto a esa mlsma a utoridad
ejercer la potestad Juri~dlcclonal de qut: c::st<\ investida" -O.J.l~.LXXJI.
pág.512, XLII. pág.73. y XC. pág. 271· citado~ t:n auto de JI de mar-¿o
de 1997. Exr.ñ542J.
F'.l:'. : arts. 2 L. 699 del c. de P.C.; art.40 ~y 153 de 1887.
ASUNTO: Conflicto de competencia. Proce:lú ejecutivo h!potecano.
PONENTF.: 'Jorge Santos Ballesteros.
ALTO No.090. n~CHA:
14/03/1997. OF:CISION: Jdo. CMI del Clreuitr, de La Dorada es el
competente. PROCEDENCIA: J do. Promiscuu del Circulto de Guaduas
y Civil d el · Circ u ito de la llorada. DEMI\NOAM"F.: Caja de Crédito
Industrial y Minero. DEMANDANDO: Rafael Tinoco Acero. PROCESO:
6506. PUBLICADA: No. .
COIIIFUC'II'O lllil!t CO~Vlll'ln'ENCIIA

1 ll"AC'II'OIR 'l'ERW'Il'OIIUiliL -

RespQn sabWdad c;-."tracontrac t.ual 1 COial."ETI!:NCIIA.CONClll'mil:lttlE 1
COBü'ETEPICtA A Pltl!:'VBMCION / CiRCurl'O JUDICIAL DIE LA
lll>ORhJDA • Mu n!clplo de Puerto Salgar 1 Dl'lriSrON 'll'ElRJIUT'OE!li.U. 1
~y ~11? JI!:JL 'ÍI'Ill!:li!IPO 1 l\!Ollll\1!& JUmDiCA. !DE ' COOOIP'E'I!'EMCJIA -

Norma$ inaplicable$ 1 n..n El'! EL 'll',llEililí"O / .I!'EJU>l&TUATRO .rurus·
1} FACTOR TI;;RRrTORIAL - R(:.~punsab!l!dad t'xtrncontr a r.tual. CüMPF.TENCIA CONCURJ{I:;('IlfF.. COMl'l!."TENCIA A PREVENCION . CIRCUITO JUDICIAL DE LA DORADA · Municipio d e Puerw Salgar: La competencia t.en1tot1al para el julclo sobre rc~ponsabilldad cxtrocont.radual
esta dada pnr d numeral 8 d~l att.2:.l u~! C. de P.C. que st:t1Aia que en
Jos pro~c5os po r n~s¡JQnsabllldad extracon t r~•.:tual será también competente el Ju~.z q n ~ corres¡i<mcla al lugar en donde oc;urrrtó el hecho. de
ta l manera qu e la locución "''.ambién" que emplea la norma qu" &<
comenta., indica que es el Juez competent.c:: el que c:orrc~ponda al del
domkillo del de mandado, que es la regla general. y otro. el r¡ue eotTesponda al lug11r donde ·o~:urr!ó el hecho. Se trata. tmtonces de una com l'etencla a ~l~cc ión dr.l demandante y a prevención. P:n el prcs<~nte
caso, según e! texto de la d emanda, la competencia se hizo radk ar e-11
· el· lugar en q ue ocurrió el hecho ·o sea en l'uerto Salgar (Cu 11.l. por lo
que el conoc:lrniento del proceso <~orrcspondla para la fec:ha de pres.en'taclón de la de•uauda al Jue¡¡;ado Pco.rkl Cto. ele Guaduas. pues para
a.·¡u~Jia época el munlr.lpln de Pucrl" Salgar t:on·espondio al clrr:ulto
· j udlctal d~ Ou a duas. Pero aclualmenteo. según el l\cdo.R7 de 1996 e-manado d Pl Consejo S. de la J . lljó la División d el Terríl orto Nacion al pal'a
cfe<;tos judlciak s y dispuso qu e el Di::;lt1to J u<licial de Manlzales ~a
ría CGtúunna do por el circ]J.lto juci!cial de L.a Dorada, 'del que a su vez
hoce part.e el munir.ipio de Puerto Salgar {ClUtd.}
DRCTHOfllllli! - lmproccdcn~:la
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F'.F.: n um. 8 d el an. 2 3 del C. de I'.C.: Artículo prim~ro- - 1:1. Dlstrtto
.Jud icial d e Manizalcs. 1:l.4 Ct rc « lto Juctic~al dP. la Dorada . Mnnid p io
de Pue.rto Salgar (Cundtruumm:ul d~:l A~:~a: rdo 87 de 9 d e m a.Y'(• r.k 1996
· p roferido . por la SalH A<lm tnl!\tratJva del CtJJI><<~.it• S u perior de la
,Judh:il l.u ru:.
2) OIVISJOJ\ TERRJTO~lAL. ·LitY EN Ei. TIEMPO. NORMA JLJRI[)ICA
DE COMPF.;TJ~NCIA - Norma& lnaplicabk:;. Ll'Y 8N EL TIEMPO. P~~R
PF.Tl lATtO ,JIJ KJSDIC::TIONIS- Improccckncla. :
A) • ...a partir ·:fe la fN:ha Indicad a en el refe rid o Acue•'<lo. ~ h¡o rr•o<lifl·
cado lesalmcnlc la coonpetencia terrtloric.l, :f ... la regla gen erul d estina da a C\:JPr la a plicación en el tiem po de la s nuevas regulac:ionc-.~ conte·
nid"~ e n d Acuerdo es la wnl o.nttl a ~n d articulo 6 :segú n r.l c ual a partir del 1 de jdio de 1996 los despac.:ho~ ju<.lícíales asumtn\n l~ nueva
'"'"'JlC:L.Crlcla territorial .;ulvn ú nica mente aquello,; .prucr.sos o asuntos
en cur~v <¡ut: :;e encuentren en ·~~t:(unda instancia. evenl<i <:n d c:ual los
Jut:c:~ ~ que en esa kcha lo~ t.enlan a su carg<J, •kl.Jcn contlnuar conociendo d e ello> hasr~ t~rm rnal'los de acuerdo r..on la ley.·
1".1'.: arta. 5 y 1) de dich n Acuer d o:
lll Po•· pnm:i~·io el • ... efecto nb,;ulu t u e inmcd lat amenl« niJU¡¡at ono· de
tOO&!- nqucllas norma!!i de alcant:r:- gr:ncral que. en at en r.tt\n a. precisa~
finalidad~ d i! inl<:ri:s iro s tih.t elonal p at-a la organización Ju didal del
pai~. d irecta co indire.:t,.mo:n tc In tr oducen cambios ~n la~ ba ses y e u las
órbita~ d>< la ~ompetencia h uijla ·~s·~ momento asignntla a J ueces y tTi··
bu na lcs. norr.ms u las
t:rlla medida :¡ue neo disponga n expre:;mm:~n
tc lo (.'IJIIl.rariu. no les son a pll<.:a hl'c s los Ans.40 dt: '" Ley 153 de 1887
y 69!~ del C. de P.C. t.ratándo!ie <;le udu~t·iml<:S todavía pe t1dícnl.<:s o en
cur~o. a s i corno tamp<x:n ~~~ fa~T.Ible en modo algu no pretender opunt:r·
les artlllclille.~ <X>rtapí~as d ertyad as do.< un texto de rangv lt~gal que . cual
a c0111:<:<:t: <:un el artículo 21 cid CU<li.go de Procedirnicnt.o Civil. ah..td e pur
s upu esto u mu<lillr.acion es sobrevtn i<:ntrs en las ctrcun=:~tJSndas concretas de hed1o CJII<c an te un at.unto datln. p"r mttteran r11dtcar la cnmpetenda en una aut01idatl ju dir.i:u determinad". no a.<; i a even tu ales vana·
clon es en las 11ormas _¡uridica"' d~ <lerccl'.o público que dd lmítan la esfe- ·
r H de a lribuclone& dcntrr> d e la cu nl le ·~.; li;:ilo a esa mis ma uul.uridad
. ej<.':f(:t~t· la poi estad juri,;dic:<:lunal <le que. está investida " · G.J.ts. l..XXIl.
p ág.-5 \2. XUt. nag.7:i. y XC, pág. 2 71· •:lt.ados en auLv lk tl <le tmu·zo
de: 1997. Exp.6542).
F'. F.: an.~.2 1. 699 del C. d.." l'.C.; art.10 Ley 153 dP. l f<H7 .
~ASU~: Conflicto de compctcnctEO. Respons abilid ad extr.lc:untractual
por a r.c-.tdente de t r.íH::<i\il. I'ONE:NTE: Jorge &nto.~ l)a)le.steros. AUT'O
No .O!'Il. FECIIA: 1-1/03/1 9 97. OI'..ClS lON: J do .Civil del Ctn::ult.o d e la
Dorada el m inpf:tcntc. PROCEDENCIJ\: ,Jdo.ClVll del C:lrcuil~' d<~ la
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Dor"da y PI'Om lscuo del Circ:u if11 de Guadua s. DEMl\l'lDANTe : Isu rttlcá
Cnnrado. DEMJ\NDANDO : Mllciades U.gus AlhHrr~<:in y José
l<~mc:l Du el'la!i. I:'HOC f.:.SO: 6 5Z5. PUBIJCADA: ~o.
.

Arcn~s.

CONJFLlC'li'O D-IE COIWII'E'li'ElllCtA

1 LEY - VIgencia 1 llZY lltN EL 'li'Ilii:IW-

IPO
/ CnRCm ro Jl!JDICIIAIL DIE LA DDIIlAilA ~ Municipio d~ Pu erto Salgar
11 LI!:Y - Vlgt~ncia: . .en princ ipio. e ~ mr.n r.str.r ;l<~wtir ll la 8 reglas de
vlgcnt;i;¡ temporal' que cada tlllla lulo presclibe. de modo q ue gola m<>n le
a falta ele ret,'Ulacrón particula r clo:l": " cudinsc a la s reglas generales. y
si "" riel c:aso. a los prindpin.~ •·ectores en la materia".
F'.F'.: Ley l5:i de. 1887 .
.
2) [l!Vl 510N TERRlTORl/\1•. C!):{CUJTO ,JUIJJCIAI., DE l.A ' OORI\DA'Municipio de l~1P.rtn Salgar: "...el Ac uerdo Nn.OH7 "" O de mayo de
1996. cxp~tlido P.n PjP.rclc::Jo de laa faculLadcs gnr. 1~ ley ~70 de l!J96 k
. COllflcrc: modifkó la divisiun t,c:rrttmi a l del pais para ef~<:l.os judiciitlc::;,
o.d<:>< rlbienún, r.nrrc otras refomias . r.l Munit•iplu de l'uerto Salga r al Circui to d.: 1~ norada. acuerdo cuyi> ;,rl'kulo t\ p rescl'lbló qu~: lu nue.va divis ión <•>rn enzaba a regir el 1 de j u lio de 1996. 'fecha en la cual loo dc.~
pachos jut'lieiales a s umir án la rm e,•o. com petencia lr.rrltorial que les
C<>rrespon da ' , con la ~"!vedad p revi sta en d artículo 5 ejusde>n , sr.g>Jrt
d cual ' los d r:spadw:; judlctale!\ r o ntinuaran conoct~ndo. h~s1~ 1<• terminación d r. la correspondlr.ntl' ~riiiHt:i<.in de los prócc~M y asu n tos de
sr·gundn instancia que tengan a su cargr> en la fedUi en que, .pr>ra cad«
c aso. en tre a regil' la dlvlsi(m jud icial pl'evlsta en d pr~~ente acu<:rdu·
(~e O'< ulm•yal, salvedad i:stu q ue no vit llc ¡¡~n• t:l pre¡;ente caso en cual
el prm::eso es tá'"' su lir>~e tnclal. o sea r:n la primera inat.an<:ia ."
31 COMPETF.Nl.lo\ Dt:L CONSF~ JO SlJ t'I!:J:{Jü H lJE LA ,JlJO!CATU I<A ~a Athnin istra tJva. l'I:':RPETUATIO JU RJSDICTTONlS · lm proct:dcncia :
• .. .,1 su60dlcho a cuP.réo, 'expedido por la' e ntidad legal y constitucionalrn~nte facultada pata ello ..... se dispu :;o que las dl~Uuta::; llludlficac!ones aJ >lli;pa j u dicia l que allí se pre~ieron en trarnn " regir, salvo las
exc~~pclones puntuahnenll:' consagradas, a partir de la fcc:h::. qu e en él
;;e Indicó. prescripción ef.ta q u ... " ~u vez. pcrtc:nec" ut núcleo Innato
d e la s !ll.ribw;lones ele qukn r~:glmnenta esas ttlcU.ctia~. En lo rt':lac;icma.dc'J c:on e l prhlcipiu de: lo. perpetuatiu jc¡ri~dicllonls "de nhl¡¡u na manera se erige: "" una talanquera <¡u<.' pueda obstaculiza r '"" designios úP.
la lc~y <> ci ~< ln s reglam~ulu• ~.xpedidos con auu.,;zaclon d e ella . lo:< cua .
ies. por el m ntt-ario . en u n;, d a.r a man lfe>;lat:ion d e In sooonmía na cio ·
nal pueden diM.1plin ar es~ c ucsl><tnt:s d e la manera qu e osea más ú tll
paro. la comunid ad. Cliteti o que. a ";u n•·¿ , le permltlrá ;¡~¡lalar la fech ;o
en t.¡u<: ~us dlspostclonr.s cnlr~n en vigor'" ..

1764

GACETA JUDICIAL

1\úmero 2485

ASUNTO: Confl1cto de competencia.

l:'~rtenencla de predio mral ubicado en la vereda de Rayadero del Municipio de P\1erl.o Salg¡¡r. Dem;mda
de reconvención.
POI\ ENTE: Jorge Antonio. Castillo F:ugeles. AUfO No.092. FECHA:
17/03/1997. DECISION: Jdo. Civil del Circuito de ),.a Dorada el competente. PROCEDENCIA: Jdo.P~uu. dt:l Circuitu de Guaduas y Civll del
·Cir{_-uito de La Dorada. DE~'JDANTE: Alfonso Vda. de Méndez,
Lu(;i!a. DEMANDANDO: Ana Lucia Méndez de N'avru:rete y personas
indetennlnadas. PROCF'~~O: 6!i:l::l. PUBLICADA: No.

CO~CTO

DI!: COl!.!IPE1l'J!l\IC!II. /H.IEY Vigencia / Llt'l!" ll:N EH, TRJEMJ!>O
/ ll>mSIOU TIB:Iimll'll'OmAi. / COR<i:IPETENCIA JliEn. CONSEJO SUJ?E. Rl!OR li)J!: :t.A JI1UDRCA1I'IURA- Sala Mminlstrativa 1 l?ERJP1E'l111AT1!0
.JI1!llllm][J)HCTION!Il!l - Improcedencia
1) LEY -VIgencia: "... en principio. e>; meno;ster m:udir a las reglas de

vig.:ncia t.emporal que cada estatuto prescribe, d~ modo que solarnente a falta de regulación pru11cula1·, debe aclidlrse a las reglas generales,
y si es del easo. a los principios rectore!'. f>n ·\~ mat.et·ia."
I:".F.: Ley 15:! de 1!!1!7.
2) DIVISION TERRITORIAL. COMPI:-'TENCJ,\ DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICA1'URA Saln J\dminlstr;ltlva. PF.RPETt:/\1'10 .JURISDIC·

TIONIS • Improcedencia :
Al DllflSION TERRITOHL'\L: "la Sala Admlnistt·atlva del Consejo
Superior d" la ,Judicatum. medi<mt~ el Actu~rdo Vo.OR7 de !'J dP. mayo
de 1996. e>:pedldo en ~jerclcio de las facultades que la ley 270 de 1996
le confiere, modificó la divi~ion l.trrtl.:·rt..:l del pais para efectos judiclalc~ . .Y cuyo mículo () prescribió que la nueva dMsión comenzaba a regir
el 1 de Julln de 1!-3~6. fer.ha en la cual lo" dc,.pachos judlclale~ asumirán la nue\'a com~tencia territorial que les corresponda-, con la salvedad prevista en el articulo 5 e]usdcm, scgün cl cual los despachos judiciales cont.nuaran conockndo. hasl.lil la t.<~rminaclón de la correspondiente actt:.aciÓn de los procesos y a.:;untos de segunda insLancia que
tengan a su cargo en la fecha en que. para r.ada caso. entre a regir la
dlvislónjudicial prevista en t:l prcscnl.c acuerdo \se subraya). salvedad
esta que nu vi<!IlC para e~ pr~sentc <.:a!::u ~n el cual el proceso es~\ en su
fao;c inicial o sea en la primera il:istancia."
B) COMPETENCIA IJEL CONS.I:':JO !:oUPI!:RIOR DE LA JUDICATURASala Admiroi,.fral.iva. PERPF.TI IATJO. 11 IRISDICTIONJS - 1mpm<~(•d~ncia:
•.....r ,;usodicho acuerdo, expedido poi' la entidad legal y const;tucit;malmente facultada para ello, se insiste, ~dispuso que las distintas modilkaciones al mapa judicial que allí se- previeron enr.raron a reglt', salvo
las excepcl:>nes puntualmr.nt.c consal',mdas. a partir de la fecha que en
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i:l "" indicó, prescrtpelón esta que, a :,¡u vez, pcr1t:nr.cc "1 núcko innato
de las atr·ibu<:iunl'" d~ qul~n reglamenta esas materias. Y respecto del
pl1nclplo de la perpetuatlo Jurl~dlr.tlnnls -~sta ~ncarillnado a orientar al
juez en la labor de interpretar y apllcav las reglas que gobiernan lo concemiente con 'la competomcia, pero de ninguna manera se erige en una
talanquera que pueda obstar.uli>.:<n lo~ dC$i¡.,•uios de la ley o de los regla- ·
mentas expedidos con autortzaclñn de ella_ los cuales. pm· r:l r.ontrari(>,
en una clara maniff!sla<!.ión de la soberanía nacional pueden disciplinar
esas cuestiones de la manera que ie.<1 mu" uü\ para in comunidad, criterio que, a "u vez, le permltlra señalar la fecha "" que sus disposiciones entJT.n "n vigor. •
F'.P.: arls.5 y 6 del ,\cuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 proferido por la
Sala Administrativa del Consejo SupP.rtnr de. la Judicatura: arts.:l1, :l:!
num. 1 del C. de f>. C..
ASUNTO: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo. I'ONENTF::
Jorge Anlonin Castillo Hugeles. AUTO :-lo.093. FECHA: 17/03/1997.
DJ:o:CISION: Jun. Civil ·del Circuito de La Dorada competenr.e.
PROCEDENCIA: Jdo. Promiscuo del Circuito de Guaduas y Civil (J.,¡
Circuito de La Dorada. DF..\1ANDJ\NT.t::: Wlnston Cam.at,ho Ortíz.
DE.l\IIANDANDO: Alberto Urueña Btmill<t. PROCESO: 6508. PUlll:.lCA-

DA: No.

OOm!'lLHC'Il'O DIE COMII'l!:T1ENCIA 1 LEY - Vigencia / ILEY ~N EIL TlEl'Aili'(Jl

1 IDI'f/ISHON 'lr.ElRRIITORIIAIL 1 C:Olli!Plt'Jl'E~CIA DIEL CONSEJO SUn>&IIUOR lll>lE ll.A JfUDHCATURA- Sala Adminh;traliva 1 IPI!:RlPE'JtiiJATHO
hnpcocedeno:i a
1) LEY - Vigencia: • ... en principio, es menester a~udir a las reglas de
vigt,ncia temporal que t-ada e&tatuto pn:S<;rihe. de modo que solamente a falta de n:gu lación partlcu lar. debe acudirse a las o'C,J:lla~ g.,nerales,
y si es del caso, a los prin(:ipios rectores en la mat.eri<J."
.
·

· .JI'IJRliS:DIIC'll'IONIS -

1'.F.: l..<·'Y 153 de ¡¡¡87.
2JDMSION TERHIT'ORI/\L. COMPJ::TE:-ICII\ DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATCRA- Sala Administrativa. I'ERPETUATIO JURISDICTIONIS - lmproc<":dt:ncia :
Al DJVISJON T'I':RRITORIAL: "la Sala Administrativa ñel Consejo
Superior de la Judicatura. mP.rliante el Acuerdo l'io.087 de 9 de mayo
de 1996, expedido en t'jercielo de las fa.<:ultades que la ley 270 de '1996
le confít!l'e. modificó la diviHiún tcrrttorlal del país para efecto!> j udil:iales, Y. ,:uyo attículo 6 prd;t:rihié> que la nueva divisi(m comenzaba a rr:gir
el 1 de julio de 1996, feeha en la cual los dr.~pat:hos judicial~~ a~umi
rán la nueva ~omp~ttmcia ten1torJal <¡o u: le,; corresponda·. ~on la sah'edad prcvislli P.n el al'ticulo 5 <:jusdem, segun el <:ual los despachos Judi-
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clales continuarán conociendo,. hasta la t.erminaclón de la correspondiente actuao:.ión de los procesos y asuntos de segunda Instancia que
tengan a bU cargo en la fecha en que, para c:ada c:aso, entre a 1-egir la
división judieiill prevista en el presente acuerdo (se subraya!. salvedad
esta que no 11ene para el presente caso c:n el CLtal el proceso está en s{,
fase hticjal. C• st~a t!r\ l<.t primeia instancia.··
B) COMPETI':NCIA DEL CONSEJO 'SUP~:Rl()R DI~ I.A J\JDICATUR11.Sala Admlnl~tratlva. PIO:RPE:TUATIO JURI501( ~n< lNIS- lmprocedenr.la:
"... el susoc.lieho acuerdo, expedido por la entidad legal y constituciónalmenl.e f;u:ul\ada para ello, ISe insiste, se dlspu&o que las distinta,; mo,di1\cacloncs al mapa judidal qu<: alli se pn:vi<:wn cnt.raron a rc:g¡r, sah·o.
las excepciones puntualm~nr.t con.~ agradas. a panir de la· fecha que en
él se indicó, :;>rescripdón esta que, a su vez, pertenece al núcleo innato
de las atribuciones de quien rcgL.'Uncnta esas tr.atcdas. Y respecto del
prl.ttciplo de :.a pctpetualio jurisdicliunis "eo;la cncaatinado a orientar al
juez en la labor dt; inlcrpnH~-tr y aplir:ar las regla.."i que gobic.~rnan lu euu(;(;rnic:ntc: cou ht competencia. pero d<.· ni~una mf:l.ncr-.t :;e <::riJ,?;c <::n uni::1

lalam¡uerd que pueda obstaculizar los designios de la ley o de los reglamentos expe:lidos con autorlzaelón de ella. los cuales, por el contrario.
~r\ un~ <?l~T'~ rnanHt:·~:ól<u.:i(m d4.~

la .r:;ul)<::r;;..rtla rH:u·..iCH\~1

i)ut-:cl~n <lis~iplinH•·

esas cuestiones de la manera que sea más útil para la cotmutl.dacl, crl-·
tetio que. ¡¡ llU vez. le permitirá sei'mlm· la fecha en qtle sus disposicio

nes entren en vi~or...
F.F.: arts.5 y 6 del Acuerdo 87 de 9 de mayo de 1996 r>rolertdo por la
Sala .'\dmlnl!matlva del CotÚt>Jo Supc1·1or de la Judlcatma; arts.21. 23
rmrn.IO del C.de P.C..
.
ASUNTO: Ccnflicto de competencia. Proceso de servidumbre. PONEN
TE'.:: ,Jorge Ant.onio Ca:;UIIÓ . RuL(r.it·~:;. AUTO No.0!}4. l'EC!ll\:
17/03/1997. DECISJON: Jdo.CMl del C!rcu)to de La Dorada comp<.:lentc. PROCF:Dl'.:NCIA: ,Jdo. Pmml~<c.uo del Circuito de Guaduas y Civil del
Circ:uilt> d.. La Dorada. DE!:MANDANT!!;: l!:copctrol. DEMANDANDO:
JesúiS Horaclo Gómez Botero. PROCES::>:. 6538. Pu"BUCADA: No.
OO>MFL!!C'li'O Dl! l::lOil!lPE11'1El'!CIA / Sl!RVIDU:1mllm - Compd.<:nt:ia / FACT>OR
'!EBJRn'ORlli\JL - Fuero re<ll 1 CIRC'UII'D'O J11IDIC!:AL DE lA lD>CJRADA -

Municipio df: Puerto Salgar 1 !l.EY - lrr·~troactividad
1} COMI'~.:TJi:li:CIA Tr;R({lTORIAL - l•'Lt·~ro real / ClRCUfl'O JUDJC!AL
DE LA DORADA .. Municipio de Puerto Salgar: • ..Jn co1npetencin terrt
torlal para <:onocet· de los procesos do!· lmposlclón de .sen1dtuubre la
ad~c.rtu<.: la ky, de tmmcra prtv<lUva (~rt.2.3m numc.:ral 10". del C. de
!:'.C.). a losjuece!> del lugar donde se hallen ubicados los hlcncR, ~s dflro que ••1 hal >er d"jadu rl" l'"rt."n"cer el munkipio de Pueno Salgar a la
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unid ad I.L:rrtto11a l d<:l Cir' utto Jucl lc.:ial de Guaáuas •. la competcllc:la para
el con ocim lc-Jlln de-l presen te- asunto pasó. a partir del 1 de j ulio de
Hl96, al JuP.7. Civil d~l Circuitn d e La Dorada, por cu nnto aún no se
habio dictado ~(.ntencl a de p1imt':c., ifl~lancla."
F'.F.: a rL23 nu m.IO d el C. de P.C .: Artir u ln plimero-: 1:1. Distrito
J u¡l\ciw de Munizalc9. 13.4 Cln~uito J udicial dt~ la Oorada. Mu nicipio
de Pueriu Salgar tCundtnamarca) del A<:uerdo 87 de: !·1d e mayo de 1990
proferido por la Sala i\dministJarlva dd ConseJo Superior de lu
Judicatura.
2 ) LEY - lrretroacth•idad: En d sublite. "nn •e trataba tle. uit problema
de re trllac.:ti\1dad, vedado. entre otras f:osa:;, e n el dcn :1:ho procc':A" I, salvo t~l principio de la favnrabilldad . sino d e url asünto comx:rntente a l
cfe<:to gen~r:>l Jn mcdillto d~ la nonnat!Vid><u."
ASUNTO: Conflicw de compd.cncla. hnpo$lción df': .~<~rvidtunbrc legal
de gasocludo y ti'~I!SilO con o~u paclón pe!"TTi anentc~pet.rolera res pe~to
de p redio situarlo en la vereda
uarumo·. comprP.ns tón Lcrrltrwtal c.ld
M unld p in d e l'ueo1"o Sal~ar. POI\"El'ITE: Jo&C Fernando fuomir<:7. OóotJ<::t:.
AUTO No.096. F'F.CHA: 17/03/ Hl!-J7. DECJSJON: Jdo .Civil d el Circuito
de lu Ooradto. c;ompetentc. PHOC F:DE!';CL<>.: Jdo. Pron)l~c~uo del C lrc:uito
de Ou aduas y Civil del Circuito de La \)()rada . DJ::MANDANTF::
.l!;ni presa Colombiana de Pcl.róleso "J::t:opetrol". DEMAND!\KDO:
1nverslone~ Uom Limitada. PROCI!:SO: 6535. PI TBLICAOA: :'-lo.

·e

00Nn.ICT0 DE CO~ / DIVISION 'lflW.JRITOR!AL 1 LEY 1m EL
'll'IIlEllcllli'O 1 FACTOlR TEMll'll'ORJAL - Respon~a l.>ilidad c x\racontral:t.ual
/ c micUITO JUIDl<CliAL Dl!t·ILA. DO RAJDA - Municipio de Puerl.11 Salgar
l} OM~ION T E RRITORIAL. U:Y F.:N EL TIEMI'O. LEY - lrre lm acll\1dad:
A) Rt.speclo cié la """<lCión introdu cida en el arni;Uo terr1\or1a l de !u~
pmcesos ·qpe c<>menzó a reg.lr t':l 1 de Julin de 1996·. el Cc)nsejo
Supr.r1or de la J udlcahÚu. Sala Adrrllnlsl r¡¡tiva. c:xt.e nd!ó d c.:ampo <k
ap lio;uctón a a qu el los"" los c u ales se ~l¡¡ba trarnitM d o la p rimera in stancia.
Igual :;.,nudo: Auto ck 2~ de Julio de 19~6. relf.e¡·a<lo en prov~ido de 19
de oc tubr~ d e ! 992, .exp.6282 .
B) La rctr oaclMd;rd está vedad a , entre olms cosa~ . en l"l d~r~bo prnC:t::xtl. s alvo el prlnr.ipio d e Ja. favorabilidad.
2) COMI'IITENCIA TERHI1'0Rli\L · Respon,.;,bllldatl l'Xtracont.ructual.
CIRC UITO J liDICIJ\J, DE LA O.OMDA - Mlmlc:ipi o de Pl>P.rto· Salgar:
• ... si ol articulo 23. numeral H d t\1 C. de P.C. establt':l".e que en los proceso~ por n :.,pon:>al>ilidad r.MI extracontmctual tamblc':ri será c:nmpeteu t~ "el jul~~ que c.mres ponda al lugar donde: ocurrió <:1 hecho", es e la ·
ro que al l mber c!Pj ad o d" pr.ncnec~.r el mu ntctp lo ci.: Puerto Salgar :t la
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u n ida d ten1tortal del Circtúlo j udtctal de Guaduiis, la (;()mpeten cta para ,
el conocími"""'t.' d~l presente asu n to ¡;asó, a partir del 1 de j u lio de
1996, a l Juez Civil del Circuilo de: La Dorada -a~i <lir.ho municipio n o
cotnc tda con la división ~oliUco admiaistraliva del pa!s . por cuanto
aún no se hé.bia .proferido ~enlt:a~il:l de po·imera instancia.'
Se l'Ua: Auw dP 29 rl~ julio clco:. 1996. rei~rado en prov~ic.lo 1k 19 de
O<!lubre de Hl92. exp.6282.
I'T.: Articule primero· 13. Dis tr1ho Judicial de Mani~.alc~. 13.4· Cinui\o
Judicial de ).,¡ Dorada. Munlt~ipto ele Pueno Sal¡(ar (Cundlnamarca ) d el
Acuerdo 87 oiP. 9 dr. mayo de 1996 prof~rido por la Sala AdrninL'<tra tlva
del Consejo Su perior de la J udicatura ; acts.5 y 6 de dicho acuerdo:
art.23 num.a del e: d e r.c.
·
ASUNTO: Cvn Oic.:ü> dt: C.(Hitpetencta. Res ponsabilidad en ac~cidcnl.~ de
tránSito ocwrtdo kl. 78. paraje rural "Puerto Libn:· ,. o::omprenslóu teni·
tonal d e l rno.a.niclpio
de f'u~rto Salgar (Curod .]. PONI!:NTE: José
...
F'ernondu Raritircz Cómez. AUTO OHA . .FECHA: 17/0~{/JI.J\J7. lJI!:ClSION:.J d o.CMJ dd Circuito ele 1.<1 Don>rla <:<lmpctente. Pf!OCEDI!:NCL-.:
,Jdo. Promis cuo del CircuH.o de Guaciuas y Civ!l del Clr("'Jitn de La
Dorada . DEMM'DANfE: Oonzalez Vall>ueua, Hodr¡go Humbt:rto.
DEMANDANDO: Alfonso """"' PP.<"ez y la sociedad Tran¡~porres Rapido
Tolin oa S .A. PROCESO: 6518. I'UBU CADA: Ntl.

COMrL!lC'Il'O IDl& <XliMl'IE'llENCJ!A 1 DllVliSWN 'mllRJM!IOIRJAL /IIEV EN JEt.
'ItmOOIP<O / I!ACTOili. TeUJl'JI'o:RJiM, · Responsabilid\ld c>C\.racontractual
1 CJ!aCilJ1l'KI JJIIJD¡C.'(M. )[)E lLA lll>OIFIJ.IDA · Municipio de Puerto Salg<u1) DMSION Tli:KHITORlAL. LB:Y lt.N EL TIEMPO. LEY - lrrctroacttvidad:
A) Res pecto de la variación lntroctu~'ida f'n el ámbito t~l.(nial de los
procesv:; -4ue comenzó a " '¡:ir el 1 de juÜo dt: 1996·. el Consejo
Superior de 1~ .Joodlcar.ura. Sala AUmi :·tistrativa, extendió d <:ampo de
ap Ucá.clón a aquellos en los cuaJes se estaba tntrnii.Ando la primero insta ndu~

Igual ~en lid·~: Auto de 29 de julio d e 1996. reiterado P.rl provddo de 19
de octubre d e 1992, c:'xp.6282 .
Fl) T.~ rcr.macUvtdad está •·cd ad a . entre otca.s r.;u::¡a,;, ~n d derecho procesal. .;ulvo el principio de la rnvor a hilodad.
2) COMPETENCIA TEHH11'0RIJ\L • R<!sp<>nsabllldad ~xlmcc;ntra<:t.ual..
CIRCUITO .JUDICIAL DE LA DO.HA.D1\ · Municipi<> de• Pu erto Salgar:
"... ~1 el articulo 23: nuuleral 8 del C. de P.C. csiablece que en Jos. pror:.•.<<n!< por responsabilidad ctv!l extracontcaclual l.aonlJicn seo·á competente "el ] t•Ef< q u e (;()Cfesponda al lugao· donde ocu nió el h ech o-. e.- daro q ue al ho.ber dejado d<! pc.i tenecec el municipio d e Puerto Salgar a la
urolrlad lerr:.torlal del circuito j1J dícial de Guaduas, la competen 1:ia para

'
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el conOCimiento d~l pre><ente asunt.u pasó . a partir del 1 d e julio de
1996.. al J uez CiVIl del Cin:wto de La Oorada -asi dic:ho munlcipi" no
CQinctda con la división polilico admlnl.strat.h·a del país-. por éuanto
&!ID np :'le había pmkrido sentenl'!ia de primera !n:<;tancia."
Se c•ta: Auto de 29 de julio de 1996. reiterado en proveido de 19 de
octubre cte 1992. l'.>:p.6282. ·
F .F.: Articulo prtmero- 13.. Disll1to Judi~lal de Manl7.ale~. 13.4 Circuito
Judicial de la Dorada. Muntclpio de .Puerto Salgar (~undiitamarca) dd
. Acuerdo 117 de 9 de tnayo de IW6 profertdo ¡JOr la Sala Ad!tlinJstratlva
del Consejo Superto~ de la Judlcat.ura ; arts.5 y 6 de dicho IJl:uerdo:
art.2 3 n um.8 del C. de P.C.

.1\SCNTO: Conflidv de competencia. Rc~ponsabliJdad ~xtmcontradual
en acddent~ de tránsito aen-..c::ldo en d kl.62, auto pista Med<':llin, sitio
"Orisagua", comprensión t.en1torlal d ~l municipio) de Puerto Salgar.
PONE~: J osé f ernando Ramirez Gómez. AUTO No.099. F'E:CHA: ·
17/03/1997. DECISION: Jd(>.Civil de La Oorada _competente. PROCF:DENCJA: ,Jdo. Promi!>CUO del Circuito de Cuadu"~ y Civil del CIJ'<;uito de
La Dor,.ua. DEMANDANTE: Rodríguez Qui roga. Hodolfo. Dt:::vtANDANDO: José Honorio Mahecila, J o¡;e ·de Jos Santos Hu epa y la Cooperativa
Integral de l'ransport.,s Flora "Lo~ Puertos Limitada". PROCESO: 6 528.
PUI3LICADA: No. ·
CONFlJlCTO Dlt CO!ID'l! i IZMCIA 1 M\."fl!lllON 'miRmTOlUAL 1 LE'!i EN EL .
T1EilflPO l ~CIA ~ · Responsabilidad exl.racon-·
tractual 1 CIRC1!JJ11'0 JUDICW. DIE !LA lll>ORADA - Municipio()"-' Puerto

Salgar
·
1) Dfl:'lS.!Ol\ TERRlTORlAI.. LE: Y EN EL 'llt::MPO. LEY.- lrretroaCúvidad:
A) Respecto ele la varia<;~ón introducida en t'l ámbito terrttonal de los
procesos --que com~nzó a rP.giT el 1 de;: julto de 1996-, . el Cons('jO
Superior de la J udlcatunt. Snla Allutlnlstra ttva. ext~ndió el campo de
apli(:aclón a aqueUo~ (:n los cuai(:S se esta ha tramitando la primera Instancia.
·
Igual ~<entido: Auto de 29 d e julio d~ 199S, reiterad(• en pmvc::iuv de 19
de octubr~ de 1992, exp.621!2.
.
B) La retroactividad esta v~dada. entre ot.r~~ cos<\S. en el dcre<:ho procesa.~.- salvt) el prtnC':Ipio de la favorabliJda d . ·
2) COMPETf:l\CIA 'TERHJ'H)R!AL - . H~~ponsabilidad éxt.raconf.ractual.
CIIKUITO JUDICLAL DJ<: lA DORADA • Municipio . de l'u<:rto Salg;;r:
• ... si ~~ articulu 23, numr.ral 8 d<;l C. de !'.<;. establcct· que en il)s proc<:sns pór n:sponsabilidad ciVIl t':XIr acont.ractual ranohjén sera compe·
tcn te "el j u<:z que correspondA ¡ot Jugar d(mde ocurr1ó el h<>.<:ho", e~ da:
ro que al habÚ <I~Jndo dr. pettenccP.r el m unicipio de Puerto Salgru· a 1,.·
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unidad teniloJial dd c irc uito Judlcial C..: Gua<luas, la compd<'.n da para
e l c:on ocilllicnto del p t <:Sen le asu nto pa&>. a ¡lilrtJr del 1 de julio de
1!.106 . al Jw:z Civil dcl·Circ ulto de l.<~ Dorada ·así dld tt> rnuuicipio no
colnctd¡, <:<•n la división pollt1co administrativa dt:l peús · , por cuanto
m '11t no ~ hatiía proferido sentencia de primera inEotancta."
Se t,:llu: Au1.0 de 2Y de j ullc.> rl., 1996. reiterado en proveido de 19 .d.:
octubre de 1992, exp.62!l2.
F.F'. : Artío:ulo primero- 13. Dlstrtto Judkial de Moniz¡¡le~. 13.·1 Circuito
Judlctal de la Dorada. Munlt:lplo de l':1~rto Salgar lC undinamiU'cal dd .
A<:ucr<lo 87 de 9 de mayo de 1!*90 profe1ido [Htr lA Sala 1\drninii!tra!lva
de.l Consejo Supcnor d e la J u dlcatur.s : arts.5 y 6 ' '" dicho a cuerdn;
ar\.23 mnu H del C. de P.C.
ASliNTO: Conflicto de compcte nr.la. T:esponsuuilida d ex.u·acottlrac.t.u a l
por nct:idenl.e de transito 1\Cilt~c:idu· d 3 de junJn rl., 1~90 en el k!. 55.
a utopista Mt.ddlin, comprensl(m lerrilorial d el oiuntt':lpío
l::'uertn
s~lgar. PONENTE: '''"'' · ·crnando Ramir~" Cómez. i\l.fTO No.JOO.
FECIIA: 17'/03/1997: DECJS!üN:. :~1 .Jdn.Civil del Clrc:uil.o c.k La
Uor~da c:s r:l competente·. PROCEDENCJ..i\: Jdo. Pnnul"'-'uO del Cln::uit.o
de Cuaduas y Ci<'ll del Circuito
T.~ Dorada. UEMAl\"T>ANTE: üómez.
lut!<end o. DEM:\ND/\NDC>: Miguel A,~l Godoy Cardell<lS y Huben
AI(MlsO Sabogal ~mora. PROCESO: 6531. PUBLICADA: No.

de

rl•'

lllii1:SliSTlMIENTO DEL RECURSO · lnte.rpretación /1N'I!'J!;RI'1RJE'li'AC10P«

· DE ESCRJ:'l 'OS 1 PROCESO EJI!:•::UTUVO · Tc·rmlnaciOn del proceso por

pago

·

·

'1't:nl(:mlu,;o~ en cuctit., los lérullnos en que: c:.ct\. rcdactndu .la ¡.>CUción,

"'·' "'"~<l p(·Sible. en prtru;tpl;>. darle curso liworal:>le, en la

mc:c.jida. en
que la terrr inar:ión del pl'OC::el)'" pn r pago de la obli<.(ar.tc\n no se eocul:H·
tr:·• legalmente consa~'rada para e.~l<~ elasc de 1\suntn~;, pues ~n el artí·
c ulo S37 dd Código de Pr<>et~l!rnic oto Civil suwrncntc se p rev<t W ligu ra pam lt"" procesos de cjcc:u clón.
·stn e mbargo, 1:11 c:ümo lo lu• ~e"'"'¡.' ~sta Corporaciiln en casos simil ar~.s. pllccle lnterpr~l.arsc .del esc¡;to t<n c:omcnto que lu. ulJ<life.st.aclón
r<:spccto el•~ h• parle: demandanl.« -r~:~ urrcnte-, tien" d alcance de (>n
clt:siMlhllie•:,to de.l n:c:u rso extrao rdinmiu de casac ión . c:uyo apodcl'ado
es tú ~xprcf:<unente lht·.ulltHio para lle·rar a cabn ac:r.o s d e e~;a n"l u raleza. siendo ¡nY><:~d~nr.e. entonl'\;S. óarl~ aplicación «1 ~trl.i<':ulo 344 del
Códlg•> ck Proeedimiepl<> Civil y ponerle 1\n a esta actunr.:iún ''"'' le~.;
efecto.s pni(;CSalc.~ que e.se ml::<m<> p recepto inclic;>. •.
F.JT.: alt344. 537 dd c . de P.C.
ASUNTO: '"Terminación · del proceso. Casaeión . PONI·:I'\TE: Rafael
Romero S iemt. Atn-o :-<o.lO:l. n;C:-!1\: l 7¡o:vwm. OECISION: Se
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acepta el d eslstlmlent.o lid recurso de ca!\ar.u'>n. PROCEDENCL\:
T.S.D.J. CIUDAD: Santafe ele l.lo~ota, D.C. OF:MJ\ND.l\NTE: S c<¡uer'l,
G loria lnes . OF:MANDANOO: Ll'o Pre.,isora S.A. PROCESO: 59H l. PLBLI

CJ'!DA: No .
00l'!li'UC1r() DE COlllllP'.E'IENCIA / liEY EN IB3k 'll'm2tiJPO 1 CO~CIA
~RIAL

- Responsabilidad extracontrot:\uul 1 CJRCUli'J'O JUDI-

Clli!JL 1!)1& ILJ>. OOIRAlDIA- Mu nicipio de Puerl.o Sall>(ar 1 COl\lil"ETENCIII.

IDIEI:, CONSEJO Slliil'EMOIR DIE lLA J1liilli!CA1l'IIJ1RA- Sala Arlmlnl.;trativa
1 LEY - Irrerroar.liv;dad 1 li"ERPETilJATtO JttTRIISDUC'll'ROlll!S -

. lrnpTOCedencla
11 CIRCU r ro J UDICIAL ¡j¡.; LA DORADA ·- Munklplo de Puerto s.,)~ar.
COMPETI'.:NCL'\ TERRITORIAL - J{espuusahllidad extracnnt.r aetnal:
- ... cuando se 1m:so:nlú la demanda (innin r.l~ 1902). !a cumpetencia,
a tendio.:nclo a l far tor trrrttOI1aJ. corresp<Jndía al Juz¡:¡a dc) Proml&cuo riel
C irc.uito de Guaduas , pueMo qu., a la circunMrip<:ión ten1torlal de ese
despacho ¡>erten ecia d mu nl;,lplo de Puerto S.~l~M -a cctdcule ciP. trim illto octt.rrld<> en lnmediac:iuncs de este u ourold¡.¡io·: sin embargo. a par·
tlr del 1 d~: julio d e 1996. J>Of m andato riel Acuerdo 87 cl!:l mismo año,
e..x pcdido por el Coll,.,E:'jo Superior dr~ la .Judicatura -Sal;i Admlnislr<Jt.iva. '"" inició la nh,;ervan cia d<: una nueva divi;;lón tenitorial . c:n el pais
para cf<:t:t11~ judiciales, la que. entre cosas. dt&pusu que e>e !llU!lidpio
de t'ucrto Salgar -Cundinamal'e'd - h i<.i<.T a parte del Circuito Judir.ta l de

La .Dorada.
F.F.: Arti~ul<> primero- 1:~. Distrito Judie:ial de Manlzal~~. 13 .4 Circuito
Judicial de la Onradá. :v!un i<:lplo de Pucrt.u Salgar (Cuot.li namarca) dd
A<:uerdo !!7 d" 9 de mayo dr, 1996 pt·ofertdo por la Sala Ar.hnlnlstrauv~
del Con:;cj o Supetiur ¡le la Judicatu ra ; <trt.2 3 nuon.R rlP.I C. de I'.C. ·
2) COMPEreNCIA DEL L'OI'ii'\F, IO SUPI::HlOH OE LA J UOJCI\TURA ·
i'\;)IH Administrativa. LP.'i
irrdroncttvldad. PERPI;;TUATTO
J URIS[)JCTIONIS - lmprocedcnc·ia: A) Vtgen<:ia de dlchn Acuerdo.
Exccpdón. 13) "... si la Sala Ad minl$tmtiva cid Consejo Sn;l!<rlor de la
J udicatura. de: c.:onformlclad' con e-l arr.if:uln 25'/- 1 ele ¡., Cons tttudón ,
Uen,; la facultad eJe lijar la división territorial del país para· r~fectos Jucli·
Cla les. atributo que puede cj~rcer con suj.:t:fón a las re¡(ho.<.< demarcadas
por el legislador. actualmente ~onknidas en los arlic;ulos 85-(:;. 89 y 200
d e la Lo.:y 2 70 de 1990, la all.t:rl'.ciú u de la r.oonpctencia C)uc ~:ujá comn
f:vm;ecuencla de las d~~~~inne.; que en e"'e s~ntido :;e tomen. simple·
not,nte obedc~c:"n Rl efeclo general lnmcdiatr> que de <~ontormldtld c:on la
t.eoria general cid ptOL't!SQ se p rcdi<:"d de lus n onn>~s procesal"~·
·ne modo que no pcxlri.. , predicarsc: la retr oactMdac! al apllcar,;e e l aludido A<:u crdo. pues es claro que sus regl~s no se rer.rnlra~n para dt>s-
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conocer la atribución que huho c:on suj·~clón a los prccq>\os anteriores.
sine) qu~. por ~1 ~ontrario, respetan la compct.cn~La r.en1torlal hasta
entonces ,;gente, solo c1uc~ por derivación lógica irnplic:m c¡ur· ~~ vari~
hadad futuro, precisándose en las normas de \r..onsir.ión alli previstas,
como es apenas natural, que a partir del 1 de': lulio de 1996 es otro el
ju<'7. compctc:nte; desde el punto de '1sta ten1tor1al. Eoc <>Lras palabras,
las nueva¡,; r•<glas dejan inl.ado lo acomccldo bajo la c.:nmpr.t.eoda anterior, reconor icndo que hubo un .iuez competente hasta ese momento,
que, por lo .:nlsmo adelantó válidamente la ar:t.uaclón: solo que t~n d
futuro lo deja de ser, por la vigenr.la In. n~dlata del susodichn aeutc·do.
''l'or otra pa.:tc. el principio de la perp('tuatio jurisdlr.t.lonls sentado. en
el artículo 2 .. del Código de Proced imir:nto Civil tiene operanda ·~n condiciones normalc:s. p"ro no se opone a los cambios de redistribución
territorial que sobrevengan por mand;•lo <k la ll:y, o de las precisas
decisiones ele! Consejo ~upertor d., la ,ludic:alura<
Se cita: ¡\ut.u de 2!J de jullo.dc 1996. e:;p.6127 (,'\).
F. F.: art. 257-1 dl' la c.:-..: articulas 85-6, 89 y 200 de la Ley 270 de·
1996; atts. ¡; y 6 del citado ac::m,.·do.
Caso1i similares: autos de 8 de 11 ovic:rcoure y 6 de diciembre de 19913,
exps.IJ:j~~ll y o:~!J4.
ASUI\TO: Conflicto de competenc;i a. Hcsponsabllidad extmr.:untmc~tu~ 1
con base en un accidente. de transito oeurrido el 13 de julio d" 1991 en
la autopista Bogotá·:Medcllín, l'n irune:diaciones del municipio d<: l'm:rl.o
Salgar, el <:t. al pcrt.cnecia para la: época de la inieiaci(nl dtl proceso · 3
de .lunio dt! 1992·. judit:ialmcntc a la compren:o;ié>n 1P.rri 1nrial dr.t
Jur.gado Promiscuo del Circuito de Guz.duas. PO~El':T.I!;: Rafael Romero
Sierra. AUTO No.l04. FECHA: 17/03/1097. DEClSlOI'>: Jdo.Civil del
Circuito de La U orada corrJPl'tc.: ce 1<:. PROCJ::Dt!:::IICLI\: Jdo. Civil cid
Cirr:uiTO de La Dol'ada (Caldas) y Prmoi.;cuo d~l Circuito de Guaduas
(Cundinam~.rc"). DEI\.IANDMTJ::: Arte;~.ga, ,Jose BP.rnau<:. DEMA!IIDA.'\1DO: Sociedad lndusl.ria Colombiana de Tapas Limitada lNCOLTAPAS
LTDA. PROCESO: 6529. PUBLICADA: 1\o.
OOl.'lt!UCW DE OO!II.Il"E1l'EI\1CIIA 1 lEY El\1 EL T.llEIWPO

1 COBl'liP'E'l:'ENCJTJI,

TEIRBII1I'Ol!Ua - Proceso e cm tenc:ios<J 1 CIRC1!Jll'l"O Jll!IIDlCIIAIL OE JL.A
OOJRJIDA · Munir:ipio de Puc<1o Salga!' 1 COI\f.IPP.:TEMCIA Jlii:ER. CONSill.JO SUPER! OR OZ LA ,JJUDrcATURA. - Sala Administrativa / :t.JI':'!( lrret m;l(:1ivi:la<l f PIEIFlPIETIJA'li'IO JURHISID!CTIOI'IIS • lnlproc~dencta
1) CIRCUITO JUDICIAL DE LA DORADA· Municipio dP. P\>erto S"lW<r.
COMPET~NCL\ TERRITORL'\L . Proce~o eon1en~iuso: ..... cuando se presentó la dc.m<tnda liulio de 1!J95), la competencia. atendiendo al faetor
territorial. correspondia al Juzgado PrGrni,;cucJ del Circuito de Uuaduas.
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puesto que a la ctr~unsc.Mpt:íón territorial d" c~c cl~spar.:ho pettenecía el
municipio d.:: Puerto Salgar -municipio demandado-:. sin cmi.Jurgn, «
partir del 1 dt~ j ulio de 1!-1!!6, por mandato del Acue rdo 87 del mismo
a ño, expedido por el Con~ejn S u perior de : la Jud l,~alu o·a ·Sala
Admlnlstr.ttlva· . se lnio;io la observancia di': una nueva divl&lón t en1l.vrllli en el pals para efectos judlr;iales. la que, entre co~as, <.l!spuso que
ese municipio de Puerto Salgar ·Cundinnmurca· hiciera pan.-, del
Circuito J udk.lal de La Doru.da.
.
F.F.: J\rtículo pri mero- 13. Di~t ri to Judicial d e Mani:r.al<:::o. 13.4 Circuito
J u dicial de la Donu.la. Municipio d r. Puerto Salgpr (Cunclinr<marca! del
Ac:u crdo 87 de 9 d e mayo de 1996 ¡1rofertdo por la Sala Admlnlstraílva
del Cons~Jo Su reno•· de la Judicatura; art.2:l num. 18 del C. de: P.r.::
2) CliMPE'Tli:NCIA DE-L C0:-.1$&10 SUPERIOR DE LA JUDICATURA ·

S ala

Admlnlal rat.lv;¡.

Lt:::Y

lrrctroactlvidad.

PE:RPJ::TUATIO

JUR/SDICTIONIS · Improceclt:rl<;ia: A) Vlgt:n<:ia de dicho Ao ucrdo.
Excepción. JI) • .. . si la Sala Atlmiu istra tJva del Consejo SupP.rlror r!.- :a
Judlcalurd. rle conformidad c.nn el articulo 2!'i7-1 "" ¡,. C'..vn '>t ituctón .

tiene la far.ultad de·flj ar 1:< divi~\ón terriwrial del país para .-,rel:tos judi·
c la.les. at.rihnto que puede ejercer con sujeción a las regla.~ detnarcad""'
por el legislador. a cl.ualmeme·cont..,nidas en los a rtículos 85-13. !l!l y 200
de la Ley 270 r:J.,. 1996, la alt.cración de la l:<.>rnpetencla que ~urja como
con sccucncja de la:1 decislo,i es q" c en ese sentidn
tomen. gimpie·
nn:u te obedecen 111 efecto gcn<1n•l in media to que d e eonforrhidad ron la
teoría genr.ro:~l del proct.Sl> se predica de las norma.~ procesales.
··ue modo que no podriu pred lcarse In retroacUvldlld al aplicarse el a.ludido Acuerdo, pues es C'laro que su~ rcglt\s no se rdrvtraen para des·
conocer la atrtbuclón que hubo con sujeción a los preceptos anti'ri o1r•s.
sino que, pot· el (:VHIIario. rt::<~pctan la com(l<:rPncia te rritorial hasta .
e-.nlon ees vt.gr.ntc. >SOlo qu e p<>r rlert•-actón l<'>gica imp!JC'. an que se vari~
hacia el ftHurr.>, precisandl>se en la~ normas de transición alU previstas,
como es "penas i1atuml. que a purr.ir del 1 tl<: Julio de 1996 <::< otro el
j uez o:ompetcnl.t!, desde d punto de vista 1r.n1tot1a.l. En otruló palabra!;.
·tus nueva>'< reglas dejan intacto lo a(:ontccido baJo la compeu~nr.Ja >utte·
ricrr. recooockndu q ue h ubo un juez mrnpelente ha:<~ta ese momen to,
l)U e. por lo mismo ad~Jantú ,<áJldanoen te la actuar:ión: oolo qu~ en el
ruturo ln deja de s~:r, por la vlg•ncia tnmcdiaUI del susodi<.:ho acuerdo.
"PM otra parte. el principio dt- la pcrpc:tuatlo j urlsdiclionis sentado en
el articulo 21 d'c.l Ccidigo de Procedimiento Civil llene opcr<~nctu. en con·
d lci<m<:s normaks, pero no :;<: opone a los Cttmbios de rt<~tl~tlibu ción
ltJTitortal que >Wbre>•eogan por mand auo rl" la ley. o d~< las precisas
dc<..islones d el tonsejo Su¡>P.r10r de la J udicatura·.
Se cita: Aul.r>d~ 29 de julio de 1996, exp.6~27 (A).
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F. F.: arl. 257· l de la C.N.; arÜt:ulos ~5-6. 89

y 200 clt: la

Lc~y 270 ele

1!*l6; a rr.r.. !j y 6 dd el taño ac.uc.rdo.
Casos similares: autos de 8 de novi-.r~hre y 6 dr: dielcmbrc de 1996,

exp,d>aae y 6:ifl4.
.1\SUNTO: C:onlllcto de competencia. Pt'Oceso ejecutivo. PONE:'ITE:
RaJad Romuo Sierra. AUTO No.l05. F!i:CHA: 17/0:l/HI97. DEC1SION:
Jdo.CJ\'il dd Circuito de La Dorada competente. PROCEDENCIA:
Jdo.Ci~il del Circuito de La Dorada {Caldas) y Promi!$<:.t'<l del Circuito de
Guaduu,; [Cun~inomurcu). DEMANDANTE:
Romero Ileltrán. José
Gregorio. e EMA:IIDANDO: Mnni<:ipio de Puerto S.-.lgar. PROCESO:
6517. PUBLICADA: No .
. CONFJLIC'!l'O IDlE COMll'E'll'ENCIIA 1 LIEY EN ll)JL 'll'iEMil'O 1 L"lR..CJe:SO
lEJ.E>Cll'll'll ~O 1 CliiiWUlli'W JM)ICIAL DE LA OORAJDA Municipio de Puerto 'Salgar / COII!ln·T.eMCl!A Dl!!:L CONSEJO Sllli'IEJRlii()JR DIE IW!. J'liJIDICATU:aA - Sala Administrativa 1 R.I&Y .lrrelroaelividad 1 IPl!:RlPii!:'E'IIlA'll'IO JUJNISDHCTHONlS - Improcedencia
1) CIHCUJTO •.ll.llliCI/\1. ll~: lo~\ DORAIJA - Mnni<:ipio ck Pm:rLo Salgar.
COMPETENCIA TERRITORIAL - Procew eont.enc:ioso: "... cuando s<: presentó la dF:·.11anda (julio de 1995). la competencia, alendiendo alf¡Jctor
r.crrimrlal. c~rrcspondía al.Juzgado Prcmiscuo del Cin::uiln de Guarluas,
puesto que a la circtmscripción te: ni! m'i<J1el.: c:~c: clt~¡:>ath<> f>erletlecia d
municipio de Puerto Salgar ·c.obro Jor~tdo dl: unas ohligac.Loncs dlnerari<J s garanlh:adas con hipoteca sobre el predio nual ubicad•:• en este
mwlic.ipio-; sin embargo, " ¡mrl.ir dd l de: julio de 1996, por mandato
dd Acm:rd<J 87 d<:i mismo aflo, expedido por el Consejo Superior de lu
Judicaturn -Sala Administrativa-, se inició la observancia de una nue·
va división territorial en el país pam elt,c\os· judieia lt:!:!, la e¡ u e:, cuL1·f:
·~nsas. <llsp.Jso <¡ue ese municipio de Puerto Salgar ·Cundinttm<trcilhiciera pan e del Circuil(> Jurlidal d<: La Uorada.
F.F.: Articulo primero- 13. Distrito ,Judicial de Manir.al•s: 1:{.4 Cir<:u;to
Judicial de 11• Dorada. Municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) del
Acuerdo 87 de 9 de mayo de: 1HHfi prc: ferido por la Sala Administrativa
del Consejo Supel1or de la Judicatum.
21 COMPF:TF.NCIA m:J. CONSI!:JO SIJI't:RIOI{ m: lJ\ J UD1CATUWI. Sala Adn:.inistrativa. LEY
lr~elroar:t.ividad.
I'ERI't:TUATIO
,JURISDICTIOI'i!S - Improcedencia: A) Vigencia de dicho Acuerdo.
Excepción. Bl ":., si la Sala Administra Uva dd Ccmscju Supc:riur <k 1.,
J utli.-:al.unl., de confonuida.d con el mticulo 257-1 de la. Constitución,
lieJIC la facullad dl~ fijar la diViSión t~rrltm·lal del país p¡¡ra efcc.ws Judlciales. atril:uto que puede ejf:'reer con ~ujeeióa a las reglas dernare.adas
por d lc{l,ish.dor, actualmente con tenidas en los artículos 85-6, 89 y 200
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de la IA:y 270 <k J9!:Jo, la altera~ión de la r.om~tencla que ~ulja como
<·Ott.~cucneia de lus deciskmc.s qu e <':n C."'SC sentidu ~e L
on1en. Simplert•entc. C>bedec<:rr al efecl o general i umedi<tto que de conformi<lud con .l;l
t<~oria gl':ncral dd proce¡;o ~¡; prede~a <1;, las norma;¡ procesa k ::;.
"De mudo f¡ue no pn<lria prcdlcm·se la rl\lrouctivldad a l apll~.ar~c el aludido Al.'teerdn , p ues C8 e !aro que :;.u::. re!(la s no se r~trotiaen pa""' desconocer ht atrilm<:lón que hubo r.on .~ujeclon a f(ls prece ptos antenort":s,
sino q ue. pur el r.orllrarto. '"~petan la o:nmpetcnc:Ju territor1Hi hasta
cntunrr.,:. vigen te. ~o lo que por d.,ri,•ación li>giea implic:an qu e ~e varíe
liaei~ el !ururo. prcci,;,' \ndosc r.n las norm as de lr«,.~ición a lli previstas.
corno eó <tp<:na.; ualural, t¡ur: a partJr fiCl 1 de .lullo de W!~6 ~<l:' otm d
jur~<..colllp<:tent~. d<:.~de el punto dr~ visl u tenltoriai. Bn ol.rus pa lauras,
'las nur.vas regl"" dejan ini.>u.:to lo acon tecido uajo la curnp<::tenclli anterior. r.-ronociendo que. htibo un j w.•z curnpctente h a &ta ese ~~tomento,
qttc. por. lo mismo " dr:lantó válidamenh: la acruaclón: ;,o:o que en d
fut.uro lo ckja d e ~er. por la vJ¡,¡~neia Inmediata <IP.I ~usodic:h<.> acuerdo.
"l'or otra puk, el principio d~ 1~ perpct.uutio Jurisnlctioni' sentadrl r:n
d m<icu lo 21 del \:<\digo d" Procedi miento Civil tienc: (>pcrancia en condicione-s normales, pcm no se opone a lns crunhi<ll; de rerlisuibu r.li>n
territor1al que <;obrr:vc.ngau p<)r ma~~<lul<J de 1~ ley. o d.: las prer:i,as
dc:~:isionr:~ C::el Con~cjo Superior de la ,.J udleal isra".
Se cil<~ : Auto d~ 29 de julio de .1!!913. exp .61 27 {A).
F.t ·., a rt. :1..'>7.- 1 d e la C.N.: arliculos H5 6 , 8!~ y 200 de: la Ley 270 de
W>l6; arts. 5 y 6 <1 ~1 citado acuerdo.
Casos ~hnilnrc~: auto~. de 8 dt': rruviemllre y 6 d e: dlciembr~; d e 1>lH6.
exp~.ü336 y 6394.
1\SUN'r~: Confllctn d e cumpet:en<:ia.
l'nK:eso c¡.,:utivo hipoteCa rio.
PONI!:NTF:: Rafat<l Ronwro Sierra . AUTO :'1Jo. l06. f E.Cl iA: L7/0:l/ l'l97.
OECISION: ,Jdo. Clvil del Cir<>u ito tl<: La Oiru.da ~¡; ~: ·compe tente.
!:'HOCeu~::\ICL'\: ,Jdo. Clvil de l Cimüto de La Oorada (C:nldi<•) y
P~onlis.:uo del Circuiw clt< l;uaduas (Curu:!inamar<A~l. DE<'\ti\NDANTE:
Caja eh: C:redito Agrario, lncl•.slrial y Minero - Caja Agnu1a. DEI\1AND,\NDO: RanHin 1h~rrnindc~ Rus tos. PROCESO: 6 54 7. PUAI.IC:ADA:
No.

CONFU.ICro Dl!: COIIILl"E11El'fClA ! LEY E N &L TEMPO /lF'AC'li'OR

TE:RJRiiTOJUAL- Respons¡;bilída d extrar:ontra.-,lu¡li 1 CIIRCIL'lro

JtJD~

CIAL Dll: LA DOJRADA -. M tmic lpiu !le Puet'lo fi:Jigar 1 COMJ!>ETIENCIA
IDEJL CONSI2:JJO SUPERIOR DE LA JUOICAT1ll'OA - &>la Adminlstrati\-a
1 I.EY - lrretrnucti\'lrlarl í P!:Rn'J'UA't'IO JfUlRIBI!HCTI OIIliS lmproceck nr:ia
1) Cli<.CUITO JtjOlCJAL DE; LA O()J{J\j)A • MuHi<;iplo dr: Puerto Salgar.
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----------------~~---~~--------COMP ET!CNC!A U:HI<JTORI.J\J. • Res ponsabilidad ex~raoontraetual:
• ...enando se pr.:..cntó la d emanda (lebrero d e 1995). la <'Q!Jl¡>P.IT.ncta.
atendlt mlo al factor H:TTir.ortal. corr<~S;,londía al Juzgado Promiscuo d el
Circuito de Guaduas. puesto que a la c lrcunscrlpt.lón tcrt•ltOJ1ul de ese
despa1:(10 pe~1e.ne<:ia el tnun!cipio dr> J>uerto &ligar -act:ideme de trán·
sito <I<':UtTi<".o en fnmcd lac!on e>:< d e este m unicipio-; sin embargo. a par·
t.lr d el 1 d~: julio de 199G. por manda !<> del Acu.,rdo 8 7 del mismo atío.
expedido por el Crmsr:Jo Superior dt.: la Judicatura -Sal~ Administrativa·
. se trució la tobservan ciu <le una mu:WR dh,; sión t~nitor1~1 t:n el pais
. para efectO$ judiciales, la <¡uc. entre t·Mas : dispuso que ~ municipio
de Puerto Salgar ·Cundinamarc«· hlc.:era parte del Circuito J~Jdiclal ·de
l.<~ llorada.
F.!-'.: Articulo primer<>· 1:1. Distrit" ,Judicial d., MAnlzales. 1:1.4 C!rcuit.o
J udft:lal de la Dnr&la . .Mu nfr.ipio dc.l'uertv Salga•· [Cund1nam;orra) del
Acuerdo H:' de 9 <k mayo de 19!36 proferido por In Sala Admlníslrat!va
del Crms•~ln Superior d~ la Judicatura: a!t.23 mun.8 del C. de P.C.
2) · CO~·lPF:TlCNC!A DF.L CONSE:.JO 1'-IJPI':RIOR O~: Ll\ JU[)JCATIJRA •

Sala . J\drrunis!r.,u va . l.li:Y .
¡,,·,.troa cÚvi da<1 . P ERP¡:;TUATIO
JURJSDICT!ONI S : lm proccd<:neia: 11) Vígcncl"' de diehn A<.· uerdo.
Exc~pclón. BJ • ... sl la Sala 1\dm!nl"l:nu.ivu del Cum;c;¡o Superior de !a
Judl(~liHUr<.• de cnnformtdad ~nn el mtkul<i 257·1 llr. la Con:;l.il.l.ldón,
ti~nc la f;u:u lc.ad de fijar la divlsión l~rr!tot1al del (lais pant efectos judi·
cinlr.«, atributo que puede tj~n:c r con sujedón a lus rr.glas den1a rcadas
por el h::g;,h..dot. actu~lmente conu:nida.s el' Jos artlculos 8 5 -6 . 89 y 200
dr. la Le¡• ~!70 d~ 1996. "la a ltemciún d e la compctcncin que surja r:omo
cons~teucncia de las decislnnr.s que cen ese sentid{• :>e tomt'n . simple·
mente obt:dccen al e fecto general inrut di<llt>q u e d e t·onformldml <:UO la
lt:uria general cid proce.;o sr: pre.di<.:<> tlr: las normas proce>Ul.lcs .
.;De modo que tll> pudría prr:rltc:arse la rr:l.roactiv:idJLd al aplil:arsc el al u ·
d!do At:uerdo. p ue$ r:s claro qul~ sus reglas n<) se retrotraen para ú.::s·
r.ou rx:cr la atribu ción quP. hubo con • ujeclón a )o):'< precept ~ antet1ore;;,
sino que. por el contrmi<>. T€Sí)etan lu competenr:ia ten·Hnrial hasta
entone<::; -,;gente. <;ufo que por dcrlvn.c!ón lúglca l111plkan qut:: s e varíe
ha•~ia el fl· turr>. prec!sámlo.•r. en la:;. n nrmas de t.rans!c!ón allí prevista.;.
como «9 apenas n a lural . quo< " partir del 1 de jul!u de: 1996 C$ otro el
jn<:2 comfeumr.c . desd" d punto rl« 'ista temlnria l. !en ot.r.~s palabra~.
las rtiJ~VaS regJ¡os de)all ini<H:I.O Jo 1\COnl._,c:idO bajo la COillpet.P.nda. ante·
rlor. reconociendo que.: hubo un jm~< compel<:ntc hasta ese momento,
que. p or. lo mi!uuo ad •Janlú válidam~nrc la acnuu:iún; solo que en el
fht.u ro lo :leja d e "er. por la ví~cne.ta tnm «dia ta del susodldw acuerdo.
-Poo· <lt.ra parte. el principio d e 1~ perpc tuatio jul'lsdic.tionis 9Cntado en
el anlculr• 21 del Códi:;(o d e Procedirrtll:nl.o CIVil t le,rt(: opecam ·lu <:n con-
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dlctoncs normales. r~rn no :se o pone a Jos cambios de red !s tribu(:ión
IP.rritorlal que sobrevcn~an ¡X>r mandato de la lo:y. o de las precisa>'<
·dedslon•~~ del Consejo Superior d e la J u di<:aturn •.
Se ¡ita: AuU1 dt' 29 de j ulio de ·1 996. exp.6127 (A).
Caso,; <;Ílllllares: autos de ll dr. n.wl.,mhre y 6 de dlctcmllr~ de 1996.
toXps.t;:\:16 y 6394.
F.~·-.: an. 25 7- 1 de la C. N.: artículos 85-6. ll9 y 200 de la Ley 270 de
1996; urts. 5 y 6 dcl citado aeucr <lo.
ASUNTO: Corúllcto de cornpeten~la. Rf:~¡>(Jn;;ab!lfdad cxtracontractual,
cop base en un accidente dP. tránslto .ocurrid" ~~S de febr9ro de 1992
'~" \" a utopisr:.J Rogotá· Mcdellín. etl inmcdiadnnes del muÍ•Idpio de
Puerto ~ar, el cual pcrtt<necía . para t.. <:poca de la lni~J~ cl6n del proceso -7 d•~ rcb rero de 1\19 5-. judlc:lalmcnk ·a la compren sión territ oml
del Juz~do Proonis<:\I<J del Clrr.uHt• de Guadua~. POl\-I<:NT-": Hafael
Rorucro · Sierra . AliTO No.I07. ffiC.l-111: 17/03/1997, I)I!;CISJOI\:
Jclo.Civil del Circuito de La Dora da corupclt:nle. PHOCEDENCIA:
Jdo.Ch·il rlel Ctrculw d.: La Uorada (C<:~ ldas} y ProtniS<:uo del Circu ito de
C u aduas (Cundinamarca). DE MAN DANTE: Mi:ndcz Prieto. José
No.dlm. DEMANl.>A'iDO: F'edetadúu Nacional de Al¡¡odonero!l y Mario
/\ponte RJos. PROCESO: 6527. PUBLJCAOA: Nn.
.
IRIEV[SUON - Requisitos g~nerales y t<Speclales - 1'01rtes en el proceso l nadmi si6n/ DIEIWANDA DE REVIStoN / ANI!Jt09

1) REVISION - Rc:quialtos especioJes y ¡;((:nen\les. ANI'.:XOS: La dcm;m,da de r evl!llón debe cnJ'¡I.o:ner- dos clases de requtsnns: los c~p.,t:iales
para r.ste libelo. y lo¡:¡ generalc~. t<$ decir lo" c¡ue ~;on comu nes a toda
demanda lneoalin¡ de un prn~=- S<: pide en esta pnwidenci¡l anexar a
la demanda las pruebas d e. que trata los n um"-:l y 5 del a rt. 77. requ l. sitos gcn!'rules para tuda demanda: aplicalJh.:~ a la demand a de r~vi
s i{uJ.

F.F'.: art.75.77 y 382 dr. l C. de P.C.
.
2) l:l.EVTSTOI\ - l'attP.• en el proce.o;o · Jna dmisión. DEMANDA CONTRI\
HI::HEDF.ROS: -.....n la dcmandn cont.Cntiva del n:cut~ se llt:ru' que
~eroalar a todus las pcr.~onas q•Jr. haya n flgurddo como parl e>; en el pri>·
ceso donde se diclú lu sent~ncia re~u rri<IH, o a s us sucesores o causahabientes a título sing ular o a ti1.ulv unlc'crs;¡l", pues (" :<ubido qu e
· fallecida una d e las per~onas que f\le parte •:r• el procc•o. hlm de <:on<'Urtir su~ 5u cesorcs n eausah~hiente-::; sigut<::ndo los lincamJe-ntus esta· ·
blecldos en el arU:ll rlr..l C. cie P.C." t:11 d presente ca_sn. se ínadmite la
demandn pues "" ~e cumplió (:on el rr.qui~ito de sr.i"' lar a lo~ heredero,; rlcterlllhlados e lndetcrrn inado!> el" X. para que se Integre debidanu.:nte el contradictorio.
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1-".1•".: arts. 8 1 382 n um.2, 38:1 lnc.•1 d el C. de P.C.
ASU\ITI'O: Adm is ib ilid ad de la d emand a rt ~ revts ion. POKF:NTI':: J orge
Santo>'< Oal.lesteros. /\.liTO No. IIO. Fl!:C!!A: 18/0:l/ 1997. DECIS ION: Se
innmdítc dnnarlda de revl~lón. J'ROC EO!::l'ICI/\.: T .S . O.J. CIUDAD:
Santnfé de Bogotá, D.C. !NTERPU!·:STO POR: Murioz Oonznlcz;, Vidnr.
OltMANDAII:Tl!:: Sociedad· Gamma Phnrm LT.t'la. DEM.'\NDAN!JO: Y!aria
Pasión González viudn de Muño" y Víctor Julio Mui'loz Gonzulez.
PROCESO: H572. PUI:ILJCAUA: 1\'o.
Dll:l!IIAI'SDA PE CASAClOl\1 - Pre!lt'ru, r.íqn : Oesección

"!\ dmltidiJ el TP.C:Ur.~n de casación y ordenado el trasladn" '" parte recum :n tA: pa ra :)UC dentro del térmlniJ ~~~-~1 presenta n< la correspondiente
demanda de casaciíHr. iufur m a la Sec:\ ctaria que dtc ho termino t.J·ansc:urr1o e n s ilencio, lo que impUca qtrc debe declara n•c: cl ~!lletto el r<~cur
~() y <:undcna.r en costas n la pH rt~ rr~(~urrente"
F. F.: tnr;.4 del art.383 del C. de P.C.
ASUNTO: No pr.,senlac.ión d e l a demanda de c.asación·. PONE:'>IT~: Jorge
S:oul.ú:> Ballo~steros !Solo). AUTO No. L l. FECHA: H)/03/ 1997. n~:ct
SI ON: St: d<:clara de.stetto el recun;o ue casación. PROCEDENCIA :
T.:i.U.J. CIUDAD: Mantz.nle.~ . Ut:MANDJ\NTF.: Hu!>larmu•tc Q,.),·;o,
JestL~ Oa vic.. UEMANUANDO: F:ugar Armando 1\tarú)O P11l7..ón. PROCE·
SO: 6 453 . FUBLlCAJ)A: No.
·CI()illFL[CJO !DE COB:!Ili'ETl!li\'CIIA / IFAC'Il'OR 1IEIR!llll'll'ORI!AL - Fu<:ro general
/ DUSTIDll'O JWRCI/!J" DIE JL.A. OI()IRAIJ)IJI- - Municipio de .Pur:r1.<J Salgar
1 COllliJPETJI!:lllCn.t!. 'DI!:L CONSEJO SUh'ERlCIR lllllE LA .ruD~CA'lrolRA Sala Jl.dmini:;traliva / RIOIROOA JUEIJIIIBCA lllrl!'. CO:MDPETEII!CUI. / f"lt'lf

El\! EL TllEEó!PO ¡ IP'Ii!:IU'l!:n.tA'l'10 .rurusmc'll'IONIS - Impr<~<~r.d"ncta
,En d Ac:u Ndo t>:o.87 d e 9 de mayo de 1996 dd Corlsejo Superior de la
J udJcatu r.r ,.., diA¡lC'Jnc que: al El Mw ril:it>io d e Pu erto Salgar ha ce parte del Ctreulto J udit:ial d~ La úorad a -an te~ pcrt.cnecla al circuito judt·
clal d e Guadu:.ts·. b) A partir de l 1 de Julio de '"'" at)o. 'los d esp;u:hos
Jud icia les a;u minin la nueva compet.e··:tt~ia terrttotial, >,:alvo ürUcamente
a qud1u~ pr· )<:esos o asunto:s en curso que ~e~ <~ncu cntren e'J) !->Pgunda
instnnl1<J. ~vr.nrn ~n el cual lo~ jueces que en e~a li,;clr~< lus tenían a su
cargo. deb•m continuar conoc'te nd<.> de t':ltos h asut tem linarlos. e)
Ju• Uficacton de eataló reglas c:onsagradas en d citado acuerdo -art.•.5.6·
: • .. por prt:tcipio d ·.. efecto al>osi>luw e tnmediatam~ntc obligatorio· de
todas aque:.tas nonnas d e al~ ance general que. en atención a prc.dsas
flnaltMdf:s d e interes tnsrlrw.:lonal para la orgtu ti7A<t:IIJJ1 j u dldal del
país. directa o ·in directamente tntrod n<:P.n cambios-en las bu""'...\! Y en las
6rbttns de la competen.,ia hasta ese momen to asiS(nac\a a jlle<:P.s y tri-
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!'Junales. normas a las que en la medida que no dt~pongan exprc:;amente lo contra rto. no le:s :;en apllcablee. h~s Arts-40 de la Ley 153 d e ! 81'17
y 6.99 del Códi¡,'Q de Procedimiento .Civtl, trat:\ndose de actunNon es
todavía pend!entcs <• en curso, asi cumo tampo~o ~~ factible en n oudo
nlguno pr~l~nder opon P.rles artlflclal~~ <Y>rtapi.sas derivadas d e un texto de rango legal que. ~ ual aco ntece c:on el rut.2 1 dc;l Código de
Proc~dimiento Civil. alude a rruxli!lcaCiones sobrcvinientes t:n l~s circunstam;las concretas de hecho.qu~. ante un asunto da do. p er mltlernn
radicar la cnnopetencla P.n u na autotidad judicial determinada. no asi a
las ~"·entuales variaclon~s "" las normas jmídicMJ de derecho públic:C>
que dellm!l.nn la esfcca de atribuciones dentro de la c ual le es licito a
esa misma a utoridad ejercer la vo ksta d j ur1sdlceioaal d e q u e P.Stá
investid !!". (G.J .ts.l..XXII. pág.5 12. XUI. pág. ?:l. y XC. pág. 271).
F.!'.: Articulo piimero- 13. Distrito .Jnd1c!al de Manizales. 13.4 Circwlo
Judi(:iu1 de la Domcin. Municipio d e Puerto Salgar (Cundi.n umarca) dd
Ar.u<:rdo !:57 de 9 de mayo de 1996 p rofclido ·por la Sa la Admlnlsr rativa
del C!msejo !>upcnor d e la Jurlicatnra: a ri$.21.699 del<.:. d e P.C.: arl-40
de la Lcy 153 de 11187.
ASUNTo: ConOicto d e crun¡>e.hmda. Proceso ~jecuttvo. PO:IIEJ\'I'J::: Jorge
Sa11to8 fl~llesterol'l. A.UTO 1'io.11!'i. F'ECHA: 21 /03 !1997. DltClSION:
Jdo.Civil del Ctrcuil (l de la Don•da el competente. I'ROC E:DENC!A:
.Jrlo.Ctvil del Circuito d" la Dorada y Promi& :~•o del Cirr.\litO de
Guadua9. DF.MANUANTE: C3;¡a de Ct·édlto Ai{rarto Indus tr ial -y Minero
DBMANDI\NI>OS: Pedro Pablo Medlna. Julia Maria Quifwnez y F'..dilma
Mas Cirnldo. PROCESO: 6524. PU BLICADA: No.
COi'llFLflCTO Dlt COBóiPE1"6l\ICIA 1 AI.DliEIII'lOS - Fijación / :l'IEI!ii.PETtJATIO
JURJ[S.[IICTIONIS
·~n

relación con los alimentos para men11rc~. el arl.iculo 1:'\!J del
Decrcl.o 2 737 dr. 1989 'Cñrligo del Mt:noc· . señala que el'lt.r. p rnt;.;so se
· !.ramita a•He el Juez de familia . o en su d~fr.r.lu, ante el ,Juez Munir:ipal
del luJ.(ar de n~slrlcm:ia dt:l m"nor.•
' Pr.ro p uede ncnmr .. que el mcnur r.amblc d e residcnt:ia estai1dn en
o:urso el proceso d<~ alimentos, adquiriendo un domicüjo dif\:n;nte a
aquel en e l c ual o;e a dclru!IJt la derro~nda. · e>.'e11lo que ... en \1rtuo1 del
principio de la perpo:t.uatlo ju ri~dlcUonls. no cons lltu ye un l:lco:ho que
\'nrie la o:Qmpeteu cia ya adquirida po? d juez de conocimicnln , pues no
pued" el procc!ln sometcrsP. n t on c<>nlinuo trasc¡¡n•· por los d~spachm;
Judlciales. según lt.>s crunbios de domic ilio de las p artes.-'
Strnilar sentido: auto de 27 de Junio de 1992.
F. F.: att.l:lll del decrcln 2737 de: i 989.
ASUNTO: Confllclo de compctencln. l:'rtx.'C&J de fljal'ión de o·t1ota ali-
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mentorla. FONE.~: J orge Santo~ fkJiestcros. AUTO No. ll 6. ¡.·¡,;c¡IA:
21/0'J/ 199 7. DECISION: Jdo. 1 !;romiscuo de Fnmilla de Florencia
compo:lo:ut~. PROCEDI!:N C!A Jdo. 4 do: F'umilia de Santaié de Bogotá y
1 r>romlsc•Jo de Familia de Florencia (Caquetál. DEMANDANTE:
Myrtam t"Jor Cedeño Atngtú, n noml.>r~ rl~ su m"'nor hiJa Katerine R. C.
D~M.Ar\DANDO: Orlando Ramo~ Trujlllo. PROCESO: 1:1503. PUBLICA·
DA: No.
DE ~CIJA 1 DrniSIION '!:'EDJ'!ORIAL 1 cmcmro
.JUDilClJU. llE lA DORADA • Municipio de Puerto Sll~ar 1 U!:Y M 31.
'iliEJ!Il'O / OO!!diP.EtiENCtA DI!L CONSEJO ~O:lt D:E LA JUDI CA'll'UW!. · Sala !\dnúnistrat1va 1 WOlWIA J1!1'U!D!CA DJC: OOI!ml'll:1:1EW. CI!A 1 ?Ei:.Il'll:TIJA'IJ'ZO J'UliU80RCTl0l\!7S • Improcedencia 1 COilliiP'll:'lt'UIClA TICRIRITORI!AL • Proceso conteri<;toso
En el Acu.,rdn No.87 de 9 cte mayo de 1996 rl"l C(>n!iiCJO Superior do. la
Judicatura se dispone quo~: a) J::l Muc3lclpio de PuP.rl.o Salgar hace par·
te del Circuito Judicial de '-'l. Oorada -antes pertenec:ia al circuito judir.!al de Cuaduas- . bl A partir dd 1 de julio de ese nl'>n, "lus despachos
Judlclah:,; ..sumirán la nuev" con1pct<:ncia lerri!c.rtal. Aalvo ú n icamente

CO~

aqut"Jlos procesos o a.su n ws <:n cu rso q u e se eJlt u cn tJ-cn en segw1da
!nstanMa. ·~vento en eJ cual los j u ect.!< que. en e.sa fe~.·ha lu~ lcuian a su
car¡¡o. deb<:n continua r cunoctcndo de ellos hasta IP.rrtllna rlos de acuerdo con lu I·~Y- e) JustlflcacJ6n de est<.s reglas consagradas "" t~l citada

acuerdo -arts.5,6·: ".. por princ ipio el ·.. efecto ohsoluto e inmediata·
m~;nu; (lblí;~ato.-io · de todas nquclla~; normas de rucanc~; general que, en
atención a pre<;isas finalidades de lmerés in~l.iwctonal para la orj,lani·
:.:ación Judicial del país. dlre1~t n o Indirectamente inlr(>(Juccn cambios en
las bases y en las órblt~ de la "nmp~lencía asignada a ]""""'" y tribunales. normus a las que normas a la~ que "n la medida que nn dispon.I(Sn expresamente lo contrario, " " les son aplicabl"" los Arts.-10 de la
Ley 153 u~ J887 :i 699 d el Cód igo de Pr<K:<':tlimlento CM1. tml<indosc d e
actuaciones todavía pcndlr. nr.c s ·o en curso, así <.:mHI> tampoco es facti·
b le en mooio alguno prelet)(lCr (;)pOm:rles artifiCiale~ COrt.ap lsas denvadas de un texto de rango legal que. cual acontece cun el arl.21 rld
Cbdlgo de ProcedimientO Cil'll, alude a moditka111lrH~I< sobrevlnlentes
e n las cln::unst.ancias conct-etas de hecho que, ar1te un ns1mlo dadr>,
permitieran ra<lic:.r la ú )lllpelcn cla en una autoridad Judicial determi·
nada. no a.si a las eventuales variar Iones en las norrua<$ jur·idicas de
d ere<:ho p·iblico que delimitan la esfl'ra d~ a rrtbu ctones den tro de la
cual le es lícito a esa mi~-rn~ a utcu"idad cjerrer la potestad jurlsdiccton al
de qu e esta inve&-tlda". (G.J.ts.l .XXH pú¡(.512. XLII. pá,g.73. y XC. p~g.
27 1). !;;n d presente caso, la cornp~ t·;ncia ·•e hizo radicar e n el lugar de
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domicilio de la parte demandada que lo es d mu nil:!pio de Puerto Salgar
-qu¡, correspon<lia .,.¡ Circuito J-udir.iul de Guacluas y hny a l de la
Dorada- y t<>du vez que el proceso se encut~n tnl en primera lnst.ancta.
se di~pone remiliro;c a éste ültirno.
F. F.: Arr.ic::ulo p11mero - 13. Dlstr1to Judicial de Manizales. J:i.4 Circuito
Judicial de la Dorada. MorrliCipio 'de Puerto Salgar (CnndloatnArca) del
Acuerdo 87 de Y d e mayo de Hl9G p roferido por la sala Administrativa
del Consejo Supertor de la Judicatura: a r\s.21.699 d el C. de P.C.; art.4 0
de la Ley 153 de 1887: num. 18 del art. 23 del C. d" P.C.
ASU'ITO: Conflicto <Je competencia . Pnu:eso ejecutivo singular. PONEN·
TE: ,Jorge Santos Ra llesteros. AUTO !llo.ll8. FEC HA: 2 1/03/1 997.
DEC!SJON: J do.Civil del Circuits> de La Dorado competente. PROCEDENCIA: J do.CMI del Ctrcui\.o de La Dorada y f'ronúscu o dd Circuito
de Guadua:<. DEMANDANTE: Taplero Aragón. Agapilu.
DEMANDANDO: Mu nc\plo de Pucn u Salga.-.
PROCESO:· 6515.
I'UDUCAOA: No.
CONPUCTO Dlt C~NCIA /lmlllSJOII! ttlmlTOIOOIAL / fli'hC't'Ollt
1l'EJRRJTORII!.L · Fucm general / C I;RCU!'l!'O J111DaCIAL lll>:E !1.A. DOUD.A. - Municipio ck Puerto Salgar
. 1) cmCU!Tú JUOICIJ\L DE T..A DORADA · Municipio dt~ P1•e.-to Salgar.
COMPI>TF-NCIA 1~RRITORL\L- F'IJr.ro gen eral: "la e~cepclón con sagrad a en el artí~ulo' 5 del Acuerdo s e ap lica sólo a procesos y asuntos de
s~gnnda Ins tancia. s alvedad ésta qut\ no es aplit::ahlc al caso presente.
de lo cual se ~igue quc· c:l Juzgado Ct-; 1 del Clrcu li<J de La D<orada es el
r:ompctcnr.c para sr~ ulr cono<:ieitu u del proceso. toda ve?. t¡ne a partir
d el 1 d e jullo de 1996 dicho Circuito tl~nP. j urisdicción en el m uniCipio
'k l'uertt>Salgar -anl.~ en el elrcull·u de guaduas-. domk,llio d e los
demandaclo~. de acuerdo con lo e"presado en la demanda"
2) COMI'li:TENCIA DEL CONSEJO S UPERIOR DE LA JUDICATURA Sala Admlnlstmtlva. Jus titlcaclón de las regla~ w n.sag1·adas en el citado acuerdo -arL'<.5.G-: • .. por princtplo d • .. efecto ab~>luto e lnrned!at.amen\e obll¡atorto · de t.nMs aquellas normas de alcance genéml que, <:n
atención "' precisas Hnalldades
Ultercs instituelon.. l para la nrgmlzaclón j udicial del país. diret.'ta o iJtdir<:\:tamente Introducen <:a mblas en
las base" y en las órbitas de la coolpete<lci« asignada a jueces y tribunales. nc¡rmas a l>!s qu e nor rna.; a las qu¡, eo la mcdi<L'l qu e no dispongas¡ c:xpreE.arlrente Jo· contrario. no les son apllca iJies los Art:o.40 de la
Ley 153 de 1887 y 699 dd Código de PrM.edimlento Civil. u alándose de
ac tuacinnes toda\·ia pendientes o en t:unso. asi como campoc:o es factible en modo alguno pretender oponcrlc:; artlflcia\c., cotiapi ~ali denvadas de un t"xto de rango legal que, cual &r:\ >ntece con 1'1 art
. .2 1 del

de

.
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CIJdi¡o de Procedimiemo Civil. alude a modilkuMoncs sobre\'ÍJÚerites
en las circuostanctas r:oncretas de b~o;l¡o que, ante W1 asunto d~do,
p~rmiUcra.u radic.ar la cnmpE>t.cncta e u . lma auw rid~<l .lucilc!al deu:rmlnada. no así a lat< (·vc:ntua lcs va.tiacicne:; eit las normas Juridicas de
d erec:ho público que delimitan la c:skra de atribw;ltme~ dentro de la
cual le es lícito a'"'" mh;ma <iutoridacl ejercer la pott:stad .luti:-sdil'cinnal
de q1•~ <:>sl;i invr.:>t.lda". (G.J.ts.LXXll. pág.512. XL.ll. pá,g.73. y XC. pag.
271).
P.F.: Altícn:.o plimero· i :S. Distrito Judictal de Mi~nizales. 13.4 Cin:ult.o
J u diCial d e la Dorada. Municipio de Puerto Sal~ar (Cuudlnurnan~) d el
Al'ur.rdo 87 de 9 d e mayo dt: 1996 prof~rldo por la S<tl~ Administrativa
del ConseJo Superior de ta J ud!catm·a: ans.3 y 6 rl~ este acuerdo;
/\rt$.40 de \.i Ley 153 de 1887 y arts. :2:3 num. 1. 699 del C. de P.C.
ASUX!'O : Contllcto de eompd.<:m :ia. l:'nceso ejecutiv<>. Pagare. PONEN·
TE: Jvr¡¡.: <la.tlo:;, Ballestero$. AUTO No.ll9. FECHA: 21 /U:l/ IW7.
Ut:CISION: Jdo.Civll del 91rculto de '..a Dorada comp~t~ntc. PROCEUI!:NCI/\: .Jdn.!'n'>Jni~c.uo 'del Circuito d~ Guaciuas y Juil((ad o Civil <Id
Circuito de La Dorada . D~IVLANDANTE:
Caja d e l:L·~dito Agrario
ln du:tl.rial y t.tJnero. DE M.o.NOANDO: Ü JI& AlberLO SáJlche7, José
Orllmclo Sáu<'lleZ y fanny Súud•~ Reyes. I'HOCE:SO: 6 ó16. P l,;lli.I('.A·

DA: 1\o.
CASACtON - Fundamento d~ 111 ~r. u•ar.ión / SUUI'!·CI!A [MH[JfJ31:11'011Wi.
/ 11\ICOl\/SONANCliA · tmprocedendto. 1 IFi.Eil"O!RIWJ\Tf.O lR PEJilUS Im procedencia
1) CASP.CION - ~·undamento d e . la acusación: El r~:c:ur;oo de cas;:.c\ón
p~rte por p lin<.ipio de la eventual o~urn:uCi<t de yeaos comctid<Js por el
tribunal en la sentencia (!., ~guncla Instancia. o por o:t Ju?.gado cuan· .
do $e trat:.> de casación per-salt\Jm, y por lo tamo, e.>; tlt< •lemen l.al lógl1'.8 q ue &U planteamiP.lli.O debe pr ovenir d" un analiSIS t'On<.:Jenzu do d e
dicha prm; 1encla.
·
2) Sl!:NT!::NCL\ l'JHITltTORIA. INCONSONANCtA • lmproct:d<;nda.
Rl::t•'OI{.Vl.A:J:IO IN PF..HJS · Improcedencia.: En censor "en todo>; lo>< car·go~ ufinna que el tribunal st: <~quivocé en la Hpn·:d ;ic:ton de las pruebas
porque e!Ja.s !;Í eran suflclelllt'6 pnr<~ d•<c:larar la filiacilm, <'ll!lndo lo cierto e" q\l<: dir:ho organismo nr.> trn~a en su provident:la , ni remotamente.
las pruel>a:> r~:«udatlas. pues ni quiera <:rH.ra a e!!tudlnr d rondo del
»><Unto ya <¡ue se detiene e n tos ¡ll'esupue&tos pn.>f.;f:.....,Í<~s para ath'ertir,
ante la aUSt'.flcia de demanda en rorrn."l. CJUC ~ll SU ConceptO llO CS poslb l~ pnmun~lar un.~ sentencta_quc dcc-.da sobre lo .;ollr.itodo por la a<'torn y pnr d lu opló por '!nhlbtnse <'Ir. fallar las prctenstcn~.., lnvo.:adas en
la d<:roa
. roth. ; i!lhlblcióll e$tn q11C p:>r su propia natumkz:t <:xd uvc.
.
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adema.~. la posibilidad erl t'n~ontrar en el fallo r.l \'icio de IOc:t.>n grucn<i a ·
que: el r.<rr¡.!v segtm<IO d~ntlll~la v frente a la cual lampoco ~ luctlbk
ltl.lerir qne.•-espeeto de .,Jla sea d~do 111 recurrente ale¡(a r ,en su'lut<océs
el defecto que describe el nurn .4 del an.3 6 8 del Códl~ de

Procc:dimJerll.v Civil"
~-.r. : nums. 1,2 y 4 d~l art.36S dc·l C.P. C.
ASUNTO: casación. F'iliaciún.lnvestlf:(Odón d e la jxtterntda d y feC()n ocinúenrn de hijo extrama trimorúal. Primera Instancia: ·~-~.Umatorta.
Segunda ln:;ta ncía: Revoca y se d~d,. ru. Inhibid O. -Aus~nc:ia d e dc~ nan
da crr forma ·. PON!>NTE: Carlos Esteban ,Jru·amillo Sclilo~s. SENTEN
CIA No.008. n:.cHA: 22/04/ 19Y7. DF.C!S! ON: No Ca.•a . PROCF.:OENCJA: T.S.J. D. Clllni\.L): lbagu~. DEMANDANTB: Córdol.>¡~ Herrriin, Dori~
en represental:iún d e la menor Maria Vam,sa C. DEM.Ar\DAI\"00: Orlcy
Vtdalcs Useche: PROCESO: 4 726. PU11UCADA: No.

GACETA JUDiCIAL

1784

1\úmc:ro 2485

CITADAS , ALUDIDAS O IfiiTERPREI'ADAS E N LAS PnOVIDENCIASJ UDICIALES PROfERIDAS DCRANTE EL PRIMER
SEMESTRE DE 1997
CONS'l1TUCION NACIONAL

Número de la
providenciB

Artic.ultl

4 .............................................•. ...........•..... •......•..•. A-{)23
29 ......... ................................................................. .A-1 4J
170 n u.m .2 ......... ...... ........ ........ ..................... ... ....... 1\·02::1
228 .............. :................. ....... ........ .............. A-141, S-024
230 ..........................................................: ..............S -003
:1.41 .. ...... .. . .. .......... .. .... .... ......... .. .... .... ... ...... ........ ... .A -023
243 .............................................................o.... ...... . A-023
257 .... .... ............................. ............A ·Ol7. A-061>, A-069
..................................... ................. .A-076. A-067. A -068
........................................................A -070. A 104, A- 105
...................................................................A-105. A-106
335 ............................................ ............................ S-0 12

COUIGOCTVIL
Nun.ero de 11\

provtdenda
76 .......... ... ............... .... ....... ............... .... ................. A- 179
77 ........................................................................... A- 1711
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7H ........................................................................... A· l79
129 l.nc.2 y 3 ......... ............................... ........... .... ....1\-002
578 ..... .......................................... .......................... A-048
745 ..... ,,.......................... ............ .................... .... .... S-0 19
757 .................. ....... ................ ............ .................... s-025
762 ................. ...............................: ........ ................ S-025
900 ...... .. ... .. ... ... ... ...... ... ... , .... .... . .......... .. ........ ..... .... S -003

946 ................................. ,....... 5·003.5-Q ll. S-013, S-014
947 ......................................................................... S-01 3
948 ................................ .........................................S-0 16
949 ..................... :................................................... S-01 4
950 ............. ............................................... ,............ S-O13
762 ................................ ................................, . ....... S-0 13
1055 ....................................................................... S-026
1068 num .14 ... ................................. ..................... .s 0 26
1070 .......................................................................S-015
1072 :. ... ............. ..................................................... S-01 5
1014 ........... ,.: ................ ................................... .......s-o15
1083 ....................................... ................................. S-01 5
1162 ................................. ....... .... ........... ....... .... ..... S-0 16
132 1 ..... ............................. ...... ........................ ....... S-0 16
1495 .............: ...... .:..... .. ......................................A- 149
1490 ............... ..... ......................................... ..........A - 149
1502 .......................................................................s-005
1504 ........................................ ........................... .... A.- 153
152 1 ................... ... .... .............. .... :.... ...................... S-024
152S ............................................................. .'..........5 024
1579 ......................................... ...............................S-0 07
1602 ......................................... ........A-145 . A·l 49, ::3·022
1603 ............ ........ ..... ..............................-.... A- 149, S-022
1604Jnc.3 ........ .. .............. ... ....... .... ...... ..... ..... . .... .....A · 149
1609 ................ ... .................................................... S-001
161 8 ....................... :.....................................: ......... S-01 0

1620 .. ... ........ .......... ................. .............. .................S-0 10
1622·....................................................................... S-0 1O
1625 num.B
1740 .... .................., ................................................A-1 5:1
174 1 ................................ ......... ............................. ..1\- 153
1757 ...... .................... ..... .......... ........................... ... S -0 19
1857 ... ...................:..... ............. ... ............._..............S-024
2:~4 1 ......................................... ..................... ......... S-00 7
2:144 .......... .......... .. .... : .... . ......... ... .. . ...... ... ............. ... S- 00 7
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2349 .. .....................................................................S -007'
2356 .......................................................................S-018
2:157 ............. .....................: ....... .......... .'..................S-007
2488 ............................... ........................................ S-024
:t5 1:t .......................................................................S -0 25
253 1 ............................................................_. ..........S-021
2532 .......... ........................................- ....... : ........... S-025

CODIGO DE COM".RCIO

Artículo

Nilmem de In

prov!dcr <(:ia

62 J.. .................................................A-Ol l. A-0:18. A-045
.................. ................. ..... ............ ..A-la?.. A-l GO. A-1 6 1
............... .......... ....... ........ ...... ........ ..............11.- l 75, 11.- 176
677.................................. ...............A-011 . A-OSB. A-04.5
................. ........................................'1- 137. A- 160. A- 16 1
........................................... ................. ........ A- 175, A- 176
717 .............................................................. ... ....... A- 14:-1
7 1R ........... ,........................ .....................................A- 143

7 19 .................................... .................................... .A-1~~
876.................................... ............... A-Q i l, 11.·008, A-045
..... ....... ... .........................................1\-1:17 . A -160. A-161
.......' .............................................................. A- 175. 11-1 76

1!24 ....................................: .................................... S-005
864 .........................................................................8-005
98 1 .............·.................... .... ............. ...................... ..A -016
10~-16 ....................................................................... S-005
1046 ............. ...........: .............................................. 5-00!i
1047 ..... :................................................................. S-005
1047 numi!..5 y 9 ....................... ............... ....... ........S-005
1048 .......................................................................S -005

10&0 .... :............................ ......................................S -00!:1
1056 ................................. ...................................... 5-QOñ

ll'l7 nu1n.2 .............. .... .. ................................. ......S-005
11 1e .... ..................................................... .............. s -oo5
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1880 ....................................................................... S- 0 18
2-011 .... .. .......... ... .... ..... .......... ..... .. .. .. ... .... ... .. . ......... S-0:22

CODIGO OE PROCEDIMie NTO C1VIJ,

Articulo .......................................................Nú n¡ero de la
......................................................................provl(ltmcta

6 ..... ,............................................................A 141. A -180
9 rt-gla 9 ................................................................,A-051
16 llUrn. l ..... .. ..... ..... ....... ....... ... .. .... ..... .. . ... ... ... .... .. .. A-146
16 num. 4 ... .. .. ... ... .... .... ... ...... .. ....... .... .. .. .. .... ... .. ... . .A·I 17
18 ........................................................................... A-081
21 .................. ............... .. ................ A-0 1 1, !\:06:'1,
....... ....... , .........................................A -117. A-1 20.
..............................: ........................ A-()73, A-07.4.
........................................................A-084. A-0~5.
.................... .... ....... ........... .......... .... A-090. A-094,
........................................................ .Jl... ! 19 A - 163.

A-088
A-072
A-07·5
A-089
A-11 5
A- 163

22 ....... ....................................................................... 146
:.l:.! .. .. ... ... ..... ... .. ... .... ..... .. ... ... ...... .. ....A -0 18. A-020. A·O!l /

........................................................A- 143. A - 146. A-161
.................................................................. :............ A lB!l
23 Lltl lll.1 ...... ...... ....... .. .. .. ..... .... .. . .. .. A-01 l. A-01 8. A-038
........ .................................................<\-007. A-068. A-()70
..................... .........._. ............. ........... A-071. A·07:1. A-O?:l
...................................................... .. A-066, A-087. A-094
............ ................................ ............ A- 1 19. A 126, A· J28
........................................................A- 1:~2. A - 13 7. A- 143
........................................................A-146. A-147. A-!51
................ .... ... ............... ................. .A- 151, !\:-1 5,2 . A -156

........................................... :............A- l?S. A-100. A- 161 .
.. ..... .. ..... ..... .... .. : .. ... .. .. .... .. .... .. ... .. ....A 168. A-171, A·J73

.. :.... ...................................... ...........A- 175, 1\-176. A-l.78
............................................. .................................. A- 179
2:1 num.Z ..................'.............................................. A-117
28 n.um.:J ............................... .......... A-095. A-11 7. A 121
............... ............... .......................... A 041. A-0;45, A-Oall
........................................................ A- 147, .'\ - 160. A- 161
................................................................. .............. A-175

1788

GACETA JUDICIAl .

~ÚIIIéN

2:1 num. 4..................................... :............. .A- 058, A- 171
23 num. 5 ......................................... A-137, A-144, A- 146
......... ... .............. ........... ......... ...... .... A- 151. A-1 58. A-173
........ _. ............................................... A- 175, A-176, A:-178

............................................... ..................... A-179. A-1HY
2:J nurn.S ............. .................. .................................A- 117
23 num.7 ..................... ....... ... .............. ........... ........ A-l51
23 num.S .. .'.. ~................................... A-091. A-098..0.-099
........................................................A- 104, A-1 07, A- 108
2;j num.9 ............. ............................ A-066, A-07 4. A-099
................................................................ .-.......: ...... A-175

23 J'um 10 .......................................A-004, A-007, A-008
........................................................A-061. A ·072.
.............. .. ... ...... :.... ... .. ,.............. A·,l03. A-096.
................... ......·.......... ,................ A- 142. A-147,
A- 176
23 num.l8 .............. ,............. .......... .A-069. A- 111!,

A..OSS
A-075

A-158

A- 120
25 ........ ·'- ............ .'........................ .......................... .A-00 J.
25 nnm.2 .....................................................A·046. A-11 4
26 num.3 .............. :...............................................:.A-159
26 ............. .............. ......... .'..................... .................A -00 1
26 nun:.. 2 ......................................... A -046. /\-114, 11.· 127

...............................................................................A-185
28 ................... ...................................................... ..A-J25

37 ord.4 ............ ... ................................ ., ................. S-Ol:~
47 ......................... .'..........................' .......................A-180
52 !nc.l ..................................................................A- 154
60 tnc.:3 ............. ....................................._............... ~-1.- 1 54
62 ...................... " ........ ................ " ................. ....... .11.--122
63 ............................ ............ ... .....................A-047, .0.-1 23
64 . ..... ............ .................................................... ... .A-047
65 ................................................. ............... ..........A - 164

68 ........................................................................... A-164
75 ...... .......................... : ............. ................A-1 10, A-180
75 f.\UJ:l.2 ............................ ............ .A-()59. A-064. A- 124
...... .............. ....... .-............................... .................... /1.·152
75 nuro.5 ................................................................ S-01 B
75 num.S .................. :......... ............ :.......................S-018
75 num . 1O .................... ...... ............ ........................ S.()(ll
75 num.S .......... .......................... .......... .... ....... ....... A-054
75 uum.IJ ........................................ A-05fi,A-128. A-146
............ ................................. ............A- 152 -A-1 68. A - 179

241!5

1\itmeco 2485

GACETA JUDfCIAL

7 6 .. :.... ........................ .....................A- 1211. A- 146. A-t 52
...'... .................... .....................................................1\:168
77 .... :...........................................................A·ll0, A-180
S t ............... ........... ............ . ........... ...... ............... .... A-1 10
82 ............................: ..............................................5 · 024
8 4 .: ...........................: .............................................A-053

8 4 Jnc.l .................................................................. A-047
84 inc.2 ...... ...... ......... ..................................... ........A-036
A-005, 5-017, A-180
85 num .l ................................................................A-09 7
8 5 num.2 ........... ................. ...... ................... A-027. A-04 2
9 7 num.:J ............................ ....................................S-0 19
97 num .s ................................................................S-0 17 .
100 ..... ... .. ....................,......................... .... .............. A-134 ·
118 .. ....... .......... .. ..... ......: ......... ............ ... ..... A -L 1 2, A· ISO
119, ..................................... , .....................A· 172. A· l lSQ
129 ..........................................................................1\-033
129 !n~s. 2 y 3 ........................................ ..... A-002 . A-021
140 ..................................... ....... ....... ........ ....... ....... S-Ql7
140 parag................. ..............................................A· 164.
140 n um.S ..................... ,.............................A-012. S-017
140 num.9 ......................................................... ... ..S-017
142 inc.2 .... ........................ ....................................A-134
143 l.nc.J ... ..............................................................S-0 17
143·tnc.5 .................... :...:........................... .A 134, 5-017
144 ....... .... .. ...... ... . ...... .... .... ... .. ...... .. , .. .... ..... .... . ... ...A-078
144 n um . l ..... :..................... ................................... 5-0 22
114 num.3 ........................... ............................ ,.......S-017
144 num .5 ............................................................. .A-063
145 ............................... .. ....... .............................A-078

ss.....................................................

146 .........................................................................A-109
. 14 8 ........... .......... :..............................:.........A-078, A-1 24
148 in~:.2 ........... ................................ .... ,............ .... A-134
163 .... .................... .... ........... ................. .... .............A-050
168 n u m .! ............................ ..................................A-0 12
170 num.Z ............................................................'.. A-023
174 ................. .. ............... .... .............. .....................5-00 1
175 . ... ... ............................... ................................... S-003
J 77 .............:·............. :............ ....... :...A -0 12. S-020, S-02!;
J79 ..................................................... :........s -oo' t; s-o1 :1
180 ........, ....................... ........... ...................S-00 l. S-0 13
. 183 .. ... ................................, ................................... 5-001

Ji89
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Número 2485

184 ............... .................... ...... .... ............................S-001
185 .........................................................................S-007
187 ...................................................5 -00:i. S-015. S-025

206 ....... ........................... .......................................A-028
227 . ...................................... .. ............'.................... S-020
240 .................................. ......... .............................. S-011:1
242 ...... ............. ........... .......... ~ ... .................. ........... A-051
24:1 .........................................................................S-012
252 ........................................... ...: ..........................s-o 1:t
259 ......................................................................... A-D:-15
264 : . ... ... .... ... .......... .... ... .. ..... ...... ..... ... ... .... ....... .... .. S,P15

277 ................. ............... ......... ................................5 ·012
302 ..................... ........... ..............................A-109. A-113
304 ., ......................................... :·.............................S-007
305 ...................................................S-0Ul. S-002. S-018
306 ......................................................................... S-024

:107 ........... ,........................... ..................................5-012
309 .................................... ................. ..... .......: .......'\-1 36
::ll 1 ....... .. ... .. ... : .............. .......... ........... .... .... ... .........1\-188
332 ...... .................................................... :.............5·007
340 ...: ...........................................................1\.-044,1\- 109

340 inc. 3 ............., ................................. :............... .~\-0,'\5
34 1 .................................................................... :....A- 109'

:l42 ............... ............. ........... ............... ....... .A-l0$l, A-1 81
:J4;j ....... ...... ... ............... .......... :..........., . ..................A - 10!.1
344 ........................., ................. . .A·O~O. A-032. A- 109 .
............................................. ....... .. A-079. A- 102. A-1 :15 •
........................................ .'...........................A-155. /\- 170
345 ....................................... .......... A-030, A-053. A-109,
,..... , ............. ............. .......... .................. ...... .A-12:1, A- 183
:l47 ........ . ..... ..... ......... ... .... : .. ............... ...... ....... ....... A- 109
348 .................................. ...........1\-012. A-145. A - i 85
351 mnn. 1 .. . : .... : ....................................................A-185
357 ......: ............: ................... .......................S-021. A-1 8H
:161 ..... ............: ............................'.......................... S-001
3f>:1 ............ ...... ...................... .. ......... A- 1G7, A-180, A-185
365 ...... .................................. ..................... 11.-127, S-0 19
aBG ................................................... A-0 19. A-046, A -054
...................... ................................. A-113. A-121. A-139.
....... ................ ........................................... .............A-150
:368 nn:n. 1 ............... ....................................... ... .... .A 165
~66

nu:lJ.2 ........................................... :.................. A-112

GAC:F.TA. JUDJ('JA\,

17\1 1

~------------------

36H .. ........... ... .... ............... ....... ................... A-0 49, S -Ol 1

3M num . I.... ... ................. .. .-.. .. ... .. ... S-001_. S-004, S-005.
..................... ............... :..............................S- 0 10 . S--0 12.
...................................... ..... ............S -01 3. S -0 15, S ·O I6 .
......................................................... S-D 17, S-()18. 5 -0 l!l
............. .,.....-.... ....... .... .... ... ...............S -0 20. S -0 24, S-0 25
. .......... ...... ............. ......... ............... .............. S -026, S-OOB

J 6 8 ll\Un.2 ..... ... ... .... ........................A·049 , S-00 1, S-002 .
..... .'.....: ............................................ S-007. S -O lA. S-024 .
........... ............. .................... ............................. ......S-OOR
3 68 n u rn.:i ...................... ......... .... ........ ... .....S -0 0 7. S-0 17

368 num .4 .............................................................. S-008
:16 9 Jnc.firlal. ..... ....... ........ ................. ...................... A· l 12
3 70 .......................... ....................... A-01 9 . A-054, A- 12 1.
............ ...................................................................i\.- 139

3 70 !ne. l .............................. ....................... A-0 51 . A· 159

:no ill(:. 2 . ... .... .. ......... ... ..... ... ..... ...... .. . ... .. .. ..... .. . ... ..A-1 64
3 7 1 .......... . .... .... ................... .... .... /\-0 13. M -0!16 . A- 141 ,
................ .. ....... ..... ... .. ...: ...... . .. ...... ....... .... .. . .... .... . :.A- 18 1
.'l71 ;nc. 1 ... . .. .. .. .. .... ... .... .... .. .. .. .. ...... ....... ... .... ... ... .. .J\-0 39
37 1 lnc.4 .............................. .................................. A-0 39
:l73 inc .:1 ...... ......................... .......... A· 157 , A- 1M , A- 174,
...................... .::.............. ,..... ...................... .... ....: .. .A- 18 7

374 .......................................................... .... S -006. A-153
;i74 n omk 2 y 3 ....... ... ... :....... .... .... .. ......... .......... ... ./\- 10 1
3 74 num.3 ......................................A-024, S -00 5 . A-1 49 .
............... ...... ............. .............................................S-0 1!1
3 7.4 num.3 ln c.2 ..................... .................. .'..S -0 15. S -02 5
37 5 ............................................................. 5-<IOY, S- 0 \ 2.
J 75 inc. l par1e fín nl ........ ............ ............................. A -188
375 inc.2 ............ :................................................... A- 188
:175 ínc.4.... .. .. ... ... . ... .... .... .. .... . . ... .. .. .. .... ..... :........... .S-02 4
3 77 .......................... ...... ................ A- 13:1, A - 159 . A· l 6 4.
............................... ................................................A- 165
377 inc.:l .. ........ ... .... ....... ... .. . ... ... ..... ... .... .. ... . .. . :... .. .A-05 1
3 711 ..... .. .. .. . ...... ...................... .. ... ... ........ ... .... ..... .. ...A- 162
378 !nc.7 ..................... : .... .... .. ..... ... .... ... ... ....... ....... A-1 1:12
·· 378 ínc.8 ................................. ................................ A- 1:-13

379 .... ...... ....... .. ........... ...... ......... ...... i\-00 l . A-0 25. A-0 26
.................... , ...................................i\-046, A - 127. A-1!!0

l'íimem 2485

Artic ulo

Número de la

p rovidencia

380 oum.6 .........·..................................................... A·0 15
380 num .A .......................:........... ................ .......... A·0\ 5

3l'li ................................................... A-Ol!i. A-126 . ...· ISO
~82 .................................. -.. .......................... A·ILO.

A- 180

382 nun.:t................. :.......:......................_. .. A-036, A- 110
382 num.3 .........·...... ....... ............ ...........: ......... ... .... A- l48
383 ...... ................................. ..........A-005, A-022 . A-048,

............................. ......................... .................. ...... .A- 180
38~ lnt·~. 1 y 2 ........................................................ A-060
3831nc 2 ........................ ...... : .. ,........................ .... .A- 172
383 tnc .3 ................. .........................A-036. A ·11 1. A- 148
3R31nc.4 ........... .. .......... ..................A-015, A-025, A·029
........... ...., ...................................................A-034., A-043
383 lnc.S .. .............; .................. .............. .: ..............A -028
3!'32 .. .... ..... ...... ..... . ..... ...... ,:... ... .. ... .. ..... ... .... ...... ......S ·021
396 ....... .... ... ... ...... ..... .. ........... .. .. . .. .. .. .. .. . :... .... ...... .. fl - 165
400·a ~.66 ............................................................... s -o o3

407 num:9 .................................. ................. .......... A- 122
427 .............................................................. A-15 6, A- 165
465 ........................................................................ .A- 165
467 .................................................................. .......11.- 112

470 in<:.2 .......................................................... , ..... A- 113
47 \ ........................................................... .............. A- 113
4 7 1 num.4 ..............................................................A· ll2
47 1 mml.5 .................................. .. ............... .. .........A- 112
471 nurn.6 ................................. ............................A -112
471 num.7 ............................................................ .. A- 1 12
51 3 ........ .............................................................._... A- 180
51 9 .............. ........... .................. ........... : .................. A- 180
537 .........................................................................A- 102
611 .................................... .................. ...................A · 112
624 ....................... .,, ................................ ,......., ......A· 0 7B
631-7 ......................... ...._. ............ ;.... ............. ........ :.A- 180

655 l-2 .............................. ..................................... A· l80
678 .. .... ............. ..................................................... A- 180
G7fl Lnc.2 ................................................ , ..............11.·0 60
683 ... ............. .. ... .... ............ ... ... ...............................A- 180
687- 2.-8 ................................................................... A-180

Ndmero

2485
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688- l .............................. ........................................ A-180

690-I ~s ...................................................................A-180
W 3 ......................................................................... A-140

6 94 ........, .................... ....... , ........... .... .......... .......... .A-027
694 num:2 ..............................................................A-Q35
694 num.3 ...................................... A-006. A-035, A- 140,
........ ............... ,, ...................................................... A-169
694 num .4 ..............................................................A-042
695 ........................................................ ...... A·027, A-140
695 nu m.2 ........................: ..........................A-o06. A·l40
699 ............... .................................. A-072, A· 073. A-074,

:........ .............................................. A·On;¡, A-084. A-087.
. .....................: ..... : .......................... A-{)88. A-089. A,.()9(),
....................................................... A-091, A- 115. A- 117,

................................................. ...... .............A· ll9, A· l20

CODIGO PENAL

Artículo

Número de lll
providencia

105 ...................................... ............,.... ...... ............S· 007
CODICO DE PROCEDIMIENTO PENAL
.1\rl.lculo

Núrn<.'I'o de la
providencia.

44 ... ................................................... " ..................: .. 5 ··007

LEY 153 D E 1887

Articulo

Número de la
pr9Vidt:nda

J794 ___________ ________G~A~CF.~··~A~J~U~O~l~C~~~:L~----------~N~ú~m~~•n_~~85

........... .................................................... ............... ;A-092
3 8 ............... ...................... ..... .................................S-005
40 .............................., ................... A-072. A-075, A-082,
............... ........ ....... .......... .............. :A-085, A-087 . A·090,
........................................................A-O!H. A-115, A-120
89 nums.3 .f 4 ......................................................... 5-010

1-t:Y 95 DE 1800

J\rti~ulo

'

Número de la
provlc:kncln

............ ........... ...... " " "'''"""' .............................. ... $-026
11 .,. ............................. ........... ....... .........................S-O15

l.IJ:Y 50

m; L936
Numero de la
·providencia

Arri~ulo

......................................;..: ..........................5-úOl , A-073

u::;Y ¡• o~ 1976

Nti mero de la
provlcleneia

Arl.iculc·

..............................................................................!\.-109

LEY 50
Altíc;lllc)

Il~

1990

Número de la
p rovlden<<ia

.. . .... .... .. ....... ....................... ... .... .. ........... ... ............A-O'J7

N6mero 24HS
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LEY 54 O 1!: 1990

Artícuh>

Número de la
¡¡rovldencta

1 ........ : .................................... ............... ............. .... A 186

LEY 25 OE 199:!

Núm<:'ro d.: la
providencia

.'\rticulo

12 ............ ....... ................... ... .......... ...... ..................A- 171

LEY 66 DE 1993

Articulo

Númcr<> de lu
provld.:ncla

7 ...................................:.................... ........ ........... .. A- 0~3

L~Y

Artir.ulo

256 OF: 1996

Número de la
¡.rrovldencta

24.25 .............. ......... ............ .... ...............................A-0 10
LEY 270 (F;stalu t¡u·ta de la
AdmlnMración de .llL~tlcial

Artículo .

Nú mero de la
prc>vid encia

l 6 ..................·........................................................ A-065

J79ó

CACETA n :t)!Clt\L

Nlimel<J 2485

lt\ ........ ...:............................. ................................. A-003

63 ........................................................................... A-076
66 .........·............... ....... .......................... ............. ..... A- 109

85 .... ... :........................................... A-017, A-066, i\-076
!!5 num.6 ........................................A-067. A-QCB. A-069.
... ....................... ............ ........... .............................. .A- 104 .
89 .................., .................................. A-017, A.Oo6, A-067

.......... ...... : .......................................A-068, A-069. A-070
., .............. ....................................... ........................ A-09:i
200 ...................................................A-Ol7. A-066. A-06 k
.... .. .... ............................ :................. A-069, A-070, A-104

LEY :.!87 DE 1996

Art!culo

Numern de la
providencia

! .. .. ...... ..... ... , .... .. . , .... ..... ....... .... .. .... .... ...... ... .. ...... .. S-024

L I!:Y 294 DE: 1996 (16 de Jt.·lio-VIolc:n~W. Intrafamlliar)

Articub ·

Nó mero de la
proVIdencia

3 ltt.h .............: ............ :.........,.................................A-052

9 lnc.2 ............................. ........................ :. .......... ... A-05 2
10 ............................................................................A-052
1 1 ......................... ................: .... ............................ A-052
18 ........................ ............... ...... ............. ...... ...........A-052

DF.CRETO 1)70 DE ln56

ArUc uln

Número de la
prO\IIdencla

............................ ..................................... :.............s-o19

~N~úm=c=m~
24~8~5------------~GA
~C~ET=A~J~U~O=I~C~IAL
~---------------- 1797
O~c.; RETO

Articulo

960 DE 1970

Nú mero de la:
providencia

'
100 ..........................................................................S-019
DECRETO 1250 DE 1970

Articulo

Núm<:m de la

providencia

23 ...................................................... ...................... $-024
30 .................................................. :........................S-024

DECRETO 2148 DE Hl83

Articulo

Número de la
providen cia

47 ........................................................................... 5 ·0 19

DECRETO 522 DE 1988

ArtiCu lo

Nüm~r<.1 de la

providencia

1 ..... ........ .... . .... .... . ................... ... ..... ... .. .. ..... ....... .... A·l 46
Z ..................................................................A -1 2 1. A-1 50
3 . ... ........ .... .. .... .. ... ...... .... .. ..... .. .... .... A· Ol9. A-054, A- 150
4 ......... .........................................................:......... .A~ I 21

l79R

GACF.TA JUD[C TAL

Ntímem Z48S

UECRF:TO 902 m,; 1988

Articulo

N útm:ro de lu
provid.:ncla

... ......... .............................................................. .... A-059

DEcm; ro o 1 n~ 1990

Articule-

Númc:ro de la
provld t.:llC!a

43 ... . .. ...... .. ... ..... . ... .... .... .. ... . ........ .. . ... .... .. ..... . ........ S-005
44 ...... ..... .. ....... .-... .. ... .'.. .. . ... .. ...... .. . ......... ..... . ....... .... S -005

ArtÍC\11•)

:--Jumcru de la
p rovtdenda

'.l .......... .... .... ...... .. ... ... ... .. .. ...... ... .. .. ... .. .. .... ... .. ... . ..... S-022

3 ... -.......................................................... ........... ..... A- 127
3 num .4 .............................. .................................... A-046
5 num. 12 ........ ............... . .............. ...A-041 , A-003, S-O HJ
8 ..... :. ............................................\ 041 . A-06:{, A- 156.
... .. .. .. .. .. .... ... .. .... ... .. .. ..... ...... .. .... ... .. ... .. . .. .... .A- 168. A· 1B4
4 3 num.2 ... .......... ....... ........ ... .. ........ .... .................. 5..(}22
55 ..... ........ ......................... ....................................S-022

fiF:CR(;T O 227::S DE 1989

Articulo

Número d e la
prm:ldenciú

.... " ... .. ... .. . " ... . .. .. . .. ' . .. .. .•. ... . ' . ... ..... .. ...... .. .. ' .. .. .. ..... ·~A..-0 lo

Númeru 2485

(:ACETA JLIDIC!Al

1799

139 . ... ....... •..••.... ...................•...•............._. . ....... •..... .A-063

.

D!CCIU;:'fO. 2303 DI!: 198!1

Numero d i': la
pr ovldenMa

Artíc ulo

50 ........ .................. ........... ...................... ... .................. ) 12
50 ll llill. 2 .. .... .......... . ... ... .. ... . . .... . , ..... .... . . ..... .. . . .. ... . .A· 1 12

o.,;cRE'J·o 2737
Articulo

o~; J9H9

Numero de la
p rovidenc ia

J:l!l ................................................. .A·009. <\·014, A-004•
.. .................................... :........ .. ..... A-0 86, A- 116 . A·l24.
................... ............................................................A-184
142 l.nc.llna l.. .. ... ..... ... .... .... ... . ... .. ..... ... ..... ............... A-134

DI!:CfU:-"1'0 2:-!03 DE. 198!3

Artículo

Númcrn d<· la
prn,1dcncia

14 ................ ........... .... .... ........... ....... ... ................... S-Ol7

30 ............. .............................................................S-017
O'ECRJ:nO :.!651 OE 1991

Arti.:ulo

N(un~ro

de la

providencia

22 num.2 ................._. .......,....... ..... ........... ... .... ........S -0.12

Núm~ro248~

GACETA Jt:DICf,\L

1800

46 ................................'................. .'..............A-097, A- 151

5 l.. .. :................ ,............ ................. , .A- 153, S-024. S ·025
5 1 num. 1 ...................................... .......................... A-024
ACUERDO 87 D li:L CONSEJO SU PERIOR
OR L/\ JUDICATURA

NúmP.ro de la
providencia

Artícu lo

-Artir.uloJ prtmcro. l. DisUi1o Judir.lal de AnUoqUi.a.
1. 16 CJrcutw Judicial de Martnilta . Municipio El Peño!. A-045
·Articulo primero - 10 Olslrito Judlr.lal

ue

Cundlnarnarca ·10.16 Ctrcuilo de Zlpaqulrá
Municipio de Chía . .................... :..... A-004. A-007: A·008 .
.......... ............... .................. ............A·O17. A-040. A· 103
..................................... ................. .. A-004, A -007, .<\· 008
......................... :.....................................................A· 065

-Articulo primero - 13 Distrito Ju1lcial de
Mant:wles • 13.4 Circuito Judicial de
La Dorada - Municipio de Puerlo Salgar ......... ................. .
.A-06 1, A-066. A -069 ...................................................... ..
A-076. A-08 8. A -11 7
........................................................A-120. A-06 7. A-0 6R
.......... ........... ................. .... ............. A-070. A -071. ·)\-072
........................................................A-075. A-0 77. A -081
.. .... ...... ... .... .....................................A-082. A -083, A-084
....................................................... A-085. A-Of\7. A-01!9.
........... ...................: ......................... A-001, A-094. A.Q96
........ ............................................. :.A-0\38, A-099, A- lOO
.......................................................A- 104, A-105, A- 106,
............................. ........ .................. A-107 , A-115. A· l l8,
........ ................................................................. _. .... A- 119
· S y 6 ........................... .'.................. A-004, A·007, A -008 •
............ ., ........................... ..............A-0 17. A-040. A-061 .
.............. ,.............. .................... ...... A·066.-A-06.<l. A -Q76,
,.... ,................................... ............. A-088, A · lO~. A-1 17 .
. ...... ............................................... A-120. A-Q04, A-007,
......................................... .... .......... A-008 . A ·070, .'\. ·072
............................, ...........................A-075, A-0 7 7, A-081

·.
1\úmcro 24MS
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.......................................... ............. A-082. A-OH~. A-084 •
..........·.......... :..................... .............1\-085. A-087, A-089.
.........................................:.: .............A-09 1, A -096. A-098
.......................................................!1.· 099. A-100. A-104.
...................: ....... ,...........................A -105, .'\-!06 . A- 107,
............... .............. .............. ...... :...... A-115 , A- 118. A-119

ACTO !,EGISLATNO No.:-1

Nticulo

DE

19 10

Núlllero de la
providencia

40 ................ ............................... ... ... ............... ....... A-023
4 1 .... ...... ~ ... .. .. . ..... . ... .:.. .............. ,·.. .. ... ..... ,.. .. ... .. ..... .A-023
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oS. mfi!IKC8: ID® NO~-. JUI!UD!CM
J:{ELACI OI\:ADAS CON EL .AREA D E D E RECHO PRIVADO Y
DEMI.NDAS ANTE T.A CORTE CONST!TUCIOI'<AL.

PRIMER S.I.!:MESTRF: DE 1997

de Re lato ría. 2.6 de apost.o de ·¡ 997: Lus dat<JS d~.l presente índ lct' fu eron sum lnls trl:td os por la ufk ln a de ~<:rct<'ui;> de lu Vicepre sldcncla de esl.a
Cnrporat':lón.

Nota

LEY 5 7 DE l l:l87

ARTICULO

ASUNTO
DECIS!ON
F€'CHA
PONENTE
SENT!!:NC!A No.

: 1248
: Re<'lcls lón de la compra venta. Desde
deben i ntere.s-e s
: i::xP.c¡ulblc

~uand11

: 9 7- 19-0::S

: Dr. Vladimiro Namnjo Mf'.'la
: 153

LEY 56 DE 1985

ARTICUW

: 2 7 p arc ial

ASUNTO

: Normattviúa d juridtca del cuntra't o de

arrertdan üen to
DECISION
FF.:cHA · .
PON&:N'I'Ji:
SENTENCIA 1\o

: E:xcquible el. pacagrMo
: 9 7-03· 19
. : DI'. Antonio Barrera Carbonen
: 147

se

GACETA .Jt:DICIAL
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LEY 222 o¡,; 1995

DECISION
FECIIA
PONENTE

:239
: Contratos de representación o agencia
: 1ncx<~t.¡uible el art. 239
:97-02-06
: Dr. Jorge Arango Mejia

SEl\"TENCIA No.

:049

ARTICULO
ASUNTO

LEY 222 DE 1995

ARTICULO
ASl..TNTO

DECISION

FECHA
PONEJIITE
SE!IrfENCIA No.

: ~5-7 ,93. 129p. 140. 149 y 150-1
: Control. Recursos. Audiencia preliminar.
Importación del Acuerdo. Sujetos
le¡¡itimado~. Apertura.
: Exequlbles
: 97-05-15
: Dr. Fal.>io Morón Diaz
:233

LEY 222 DE 1995

ARTICULO
ASUNTO

DECISION
FECHA
PONEN'IE
SENTENCIA No.

:239
; En los c:unlra\.os de representación o agencia que
debe ejecutarse en temtorio nacional
: E:otese a c-049 de 1997
: 97-04-10
: DT. ,José Gregorio Hern;incle>: D~lindo)
: 184

lEY 222 DE 1995

ARTICIIl.O
ASUNTO

DECISION

: 3R par~ial. 4:1

y 44
: Estados fmancleros dictaminados. Expedición de
reglamentos
: Ex<'<¡uibk las partes demandadas del :18.
Inexequible el inCi><o 2o. Del arliculo 38. Tn<:'.xcquible
parclalmcnt.c el art. 44

GAC:Ii'I:<\JUDlCL\L
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FECHA
PONENI'E
SENTENCIA No.

NOTAS

Nómero 2~85

:97-06- 16

: Dr. Jorge Arango Mejí11
: 290
: Salvamento de voto del Dr. Cifuentes Mu ñoz

LEY 294 DE 199ti
ARTICULO

ASUI'ITO
DECJSION
FECHA
PONENTB:
SENTENCIA No.

:22y 25
: Violencia lntrafamiliar. Vlolencla se.'CU81 entre
cónyuges
: Exequible el 22 y el 25 tn~xcqUible
; 97-0 6-05

: Dr. Cario,. Gavlña Diaz
: 2i'l5

DECRETO 960 0 3: 1970

ARTICULO

: 2 pard al
: La fundóil notanal es Incompatible con el ejercido
de auf.<.nidad
: Exequlblea

ASUNTO
DECISION
FECHA

: 97-04- JO

: Dr. F'a bio Morón Dia:t
: l.8l

PONENTE
SENTENCIA No

DECIU<:TO 196

ARTICULO
ASUNTO
DECISION

o:;:

19 7 1

: 31 parcial
Las persona~ qu e hayan ternúoado h>S estudios de
derecho pueden c¡cr<:<:r la profesión de abogado
: exequible la expresión "hasta pot· dos ar1 os
llnprorrugalJle~. a pattlr de la fecha de terminación
de sus estudios

~

FECHA

: 9 7-0 1-30

PONENTE

: Dr. Eduardo Ci(u ent<$ Muñoz

SENTENCIA No

:034

GACiifA JUDICIAL

Númcro2485

i&05

DECRETO 196 DE 1971
.1\RTICULO

: 26/fy27

ASUNTO

: Dependientes de los abogado<:~
: Estese a lo resuelto en c-619/96

DECISION

97-0~~-01;)

FECHA

:

PONEI\'TE

: Dr. Edu¡¡cdo Cifuentes Mui\ot
: 109

S~;NTENCIA

No.

DEcru,-ro 110 DE 1971

ARTICULO
ASUNTO
DECISION

FECHA
PONENTE
·SENTENCIA No.
N'O'fAS

: 1058

: P11nc1p1os comunes a los seguros tei:restres
. : Exequible
: 97-05-15

: Dr. Jorge Arango Mejía
:232
: Aclaración de voto del Dr. Jorge &·a.ngo Mejia

DECRETO 2282 DE 1989
ARTICULO

: 56 Inciso final parcial

ASUNTO

: Tramite y cfr-clo de la dP.rmnc:ia
:Exequible

DECiSION
FECHA
PONENTE
SENTENCIA No.

'·

: 97-01-11

: Dr. Jorge Arango Mejia
:062

DECRETO 2282 DE 1989

ARTICULO

: 1 nuruecal48 que modlftco el articulo 99.parclal del

ASUNTO

: Tramite y .decisión de las excepciones p.revias
: Exeqwbles los nwnerales S y 13 del art. 99
: 97-0:3-06
: DI', Anl.onio Bam:rd Carl.JOnell

C.P. C.
DECISION
FECHA
PONElloTE
SENTENCIA No.

: 112

GACF.TAJUDLC l~J...
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7 .llNIDiRCB lJllE; IDrSil'OSHCHOI\IU JJU!ru!IDfCM ~UJJ!l: lllEISRB~Ol\!
CITARSE 1r JL.A§ CA1l'AJLOOADIJIS O l\lO ·COliMO l\lOJruliM
SUS1l'A.i\:CI!ALES IOI!:SIDE :u.960 I!M.§'i'A IFI!UMJEI!t ®Ei\IJJES'll'U

DE 1997
CODlG()

SJGN!FlCAUO

SI

Si es norma

NOC

Norma juriul~.,. que: tlebtó Cltru-se.

~~~~t,¡mcial.

CO:-ISTITOCJON NACIONAL

fcü~llt1TI JCiOI'i
1

SI

~--------·" ·

i

:
58
c~·-63-----

(

NO

NI\CIO:'>IAL DI:: J.iH6

CONSTITIJr.ION
NAC !O~AL DE 1!191

SI

... ·-

PT'f.'~mbulo

2

..

¡x

::;..~26.1!!!.~. 29

X

5-455.8\1.1 2.06

NO

Refrst:ucitt

X

S-142-95 1O.20

X

S- 142 -95 10..20

X

S-151-95. 11.07

X

A-2.85-25. 10.96

__)

'
/

Númc~<.>

11
1

2485

CO:-.ISTIT!.:Clü:"<J
K!\CTONliL l.>K

1807

GACETA JUDI<.:JAL

xo

SI

Re~erencill

i%1

'

'

'

i

• 1
;

x:

A·238-30.08 1096

X

S-1-12-9510.20

xi

A-2:iR-:i0.08 1996

X

A-:1.1:<5-25.10 1.!196

13

X

1\-238-~jO,OS

29

.x

A-285-25_10 1996

1

A ·2:.!8 30.08 1906

4

·- 5 -·
6

-- -

.

1996.

42 Tiene desmTollo legal: art.l O
Ley 75 de 1988

44

X

A-274-95-10.04

5:!

X

A-17:1-!!:i.07.08

58

x·

S-151-95.11 ,07

1

.

- A-2~1830J)8. Hl9o Wene
dcsarrnllo l•¡¡aJ).

83

A-2H.'i-25.l0. Hl!l6

!i5
!!7

A-238-30.08.1996

:

A-238-30.08.1996

98

A-238-30.08.1996

228

S-142-95-1 0-20
A-285-25.10-1996

'

A-238-JO_QI¡_ 1996

229

1\-238-30.08.1996

2:i0

A-238-30.08.1996

i

'

'

180.8

GACETA JUDICIAL

CODIGO CIVIL
CODIGOCML

ftcfcn:ncia

SI! NO

10

X

A-114-\1'2.06.04

X

A-066-92.03.30

25

X

S-097-95.08.:.!:1.

26

x!

S-Oll7 -9!'i.0/\.22

27

¡ X'

J\-066-92 .03.30

27

1

S-097-95.08.:22

num.I

..

'

-

A-114-92.06.0~

28

X

S-097-95.08.22
A-l :i5-!l6.05.09

29

X

S-097-95.08.22

30

X

5·097·95:08.22

31

X

S-097-95.08.22

32

X

S-097-!l!'i.0/\.22

63

X

S-049.88.02.24

X

S-24 oct.l975.
O.J.CLI, pág.244

661nc.1

l

X

A-135-96.05.09

91

·,

X

S-27 a¡¡osto 1971

X

-S 27 agosto 1971

'

92

-1\-333-95.12.06.

'

No es probatorio

-S-051-26.u::l.8S
183

S-484-89.12. 1;-¡

;
;

NDC.

'
197

X

S-22 oct.l970.
G.J. C.XXXVI. 56

/

Número 24~5
¡'

GACETA JUDICIAL

oomoo CT\IlJ,

SI

~eferenr:ia

NO

'

A·042·02.19

X

396

1809

S-138.92.05.04

398

NUC

399 es adjetivo

S-29.02.60,

X

XCII, 105

¡

456

X

S-26.11.87

'

553

X

A-078-10.04.92

!

593

X

5·13 8ep.l971

!

601

X

5·13 sep.1971

!

669

X

-s~ 19

i

de abn1

!

de 1978.

·5·27 septiembre

!

de 1979.

·:\-029 95.02.09
· S·7 dic.1979
·A-217-95.08.16
·A-217·15.08.1996
673

X

8·1 7 de jullo
de 1978.

S-074.89.03.28
A-217·95.08.16
697

!

X

5·13 :;ep.l971

702

j

X

S-13 sep.!971

739 inc.1

i

;

S-26 abril

1984740

'-

X

1.'\DC
·5·14 de febrero
de 1978,
Tomo CLVJII,l:{.

J

18JO __________,______~G=A~C=E=·..¡~A~J~U~D~I~C~J,~':•L=-----------~N~ú~n~te~ro~2=4~~~5
/

CODIGO CIV1L

"

Referencia

NO

SI

-s- t 9 de abril
de 1976.
·A-217·95.08.16

¡

1

!

;

741

¡

'l

-:!\·24 oct..l975.

x¡

G.J.CLI. pág.244
-S-14 de febrero
de 1978.

Tomo.CLVlll,13.
- S-19 <k abril

de 1078.

742

X¡
i

'

745

X

S-19 de abril
de 1978
·8·24 <Jl't.l975,

G.J.CU. pág.244.
- ...·217·95.08. \6
740

'

X

S-24 <1(:1. 1975
G...í.CLl. pág.244

746 No es de caract.er
pmbatol'io

A-253-23.09.1996

747 :-Jo es de ea1·acter
A-253-23.09.1996

probatorio.
749 No es de carácter

A-253-23.09.19~6

pnlbatorin

719

X

S-l!l de abril
de 1978

756 No es de c<rácter
probatorio
757

"

.'\-253-23.09. ¡ 996
X

.......

S-27 de febrero
de 197!!.

---· . .. ..

,

'

___
/

(

ISII

GACeTA JUDJCIAL

Número 24~5

CODICO CJYlL

Referencia

'SI1NO'
i:

1

..

'

757

Tomo CLV111,2r:i.

759 No es de rarácler pn>hMnrlo :

A·2S:l-2:~.09

762

'\

1996

S· J 6 d<: 111at'Z<l

X

de 1978.

l

5-27 scp.l979.

X

-5-R m:t. 1970

'

O.J.CXlOCVI.20
-A-2 17 1:\.O!l. Hl9E:i

lnc.2

1

- S-27 dt febrew

X

de 1978
Tomo CLVIII.25
764

X

S-30 de

rnaYII

de 1978

!
'

¡

• S-29 de

m~r:•o

de 197!
G.J.CXXXVIU
l!-17

- S-14 dt febrero
de 1978
Tomo CLVl11.13
• 5·30 de meyu
d< l 97R

765

'
1
1

'

X

-S-456.1l7.11.26
- S<l44.fl9. 1O. H!

S 068 91 03·04
-s-22o-fl.'U0.07
-A-1 33-96 .05.08

!

18 1'2

úACF:fh JU I)JCIAL
~O

SI'

CODIOO CIVIL

Referf':ncia

-A-168-96.06.1 a
- A-046-91.04.0:$
- S-29 de marzo
de 1971
C.J.CXXXVIII, Hl7

768

X

-S-78.05.30

'

768

'
i

-S-29 <k marzo

de l97l

1

G.J.CXXXVIII.l97

!

-S-019.88.02.24
-5-27 sept. 1979-

769

1

S-049.88.02.24
... ...•
S-30 de mayo

X

X

770
775

'

777

de 1978

¡

X

A- 133·96.05.08

1

X

5-\35.88.05.04
S-185·67.05.20-

778

NDC
-S-07. 10.85
¡

'

- A-2 14·

1

lél.0!!.1996

Es ln~nliciente

trat.á•ldO<'e de u~a
i

:

sentencia

desesthnatmia de
~

una demanda de

rcil1ndlcación
sustentada en

\.

'

aspectos de

./

Nómern 24R5

/

COOIOO CML

71!0

946

1~13

GACI!TA JUDICIAL
' SI
1

NO

Rete~nda

1

prescripción.

-

$·166-91.07. 10-

i

NDC
X

S-13 1-88.04.29-

:wc
S -179·88.05.23-

'

1

NDC
S-281 -90.07.25·
N(IC

S-342-RR.09.06·

NDC
S-028•94.03 .07

l

A-257-0<1.08.16
S-01 8-95.02 . 14
A-049-95.03.02

'

S-048-95.05.02
A-130-95.0!'1 .2:-1
A-197-95.07.26

!
;

5·017-96.0::1.08
A-214-1 3.08.96

9<19

•X

S -166-91.07. 10·
NDC

A-049 -95.03.02
950

;'

S-179-88.05.23-

-..........

N[}C

964.

1

S-179-88.05.23·

NDC

'

í

/

GACElA JUDICIAL

1~14

f

Kún~ro

sr 1'\,0

CODIGO c :\1l.

X

98 1

R~fcrcnr.ia

24H5

\

:

A-70.06.05
.4.-109 ·96.04 19

X

l0 l2
:

S- 12 dtc. J970.
G.J. CXX.l{\;1 , 157

._

) 127

X

i

A-058.90.07.23
S-297.87.07.29NDC

;

'

1

L

ll55

X.

S-1 86-03.1 J.:/.5

1243

X

A-:JO:l-!'13. 10.05

"•

1274

X

S-089-92-03. 16

1321

·x

S-<>28-94.0007

•.321

X

S-089. 92.03. J 6

-.

S-01 6-87.02 1)4
;

'H'lC
5-282-90.07.25NDC

'

S-2!12-90.07.25-

1322
;

S-01 7 -9o.O:l.08

:-IDC

..

S-282-90.07.25-

1323

:>IDC

'

1:124

S-282-90.07.251'\DC

1325

S-282 ·90.07.25-

NDC

- -

i

1

1326

\._

.

!

S-282-90.07.25-

i

N:JC

'

Númcr<:. 24k5
(

COn!(;() t;1VTT.

S1

~o!

i
'

Hc~fc.:rcncia

i:

1

!

1815

GACF.TA JUDICIAL

"

1

S-048-95 05.02

1326

S-08!1-!12-03.16

S-8 kl\.196:!,

X

1:!94

CL73
S-0~9Jl!!.02.29

115.:!.4 y 1\

S-1 :iHJ 1.0ti.07·

1405

NDC
1

1
1

'

!

1158

S 326-88 08.29NOC

S-141-88.05.05-

NDC

1

x·

1494

A-285-25.10.1996
Cita S-24.10.75

'

S-2 Hl-16.06.119
S-425-23.11.89
;,;.o:J.04.71

S-06.07.77
1;-24.10.75

8·03.11.80.
149!\

!1·2115-2510.1996

X

cita S-24. 10.75

!

!

S-216-16.06.1\ll
'

S-425-23.1 1.89

S-03.04.71

'

S-06.07.77
S-24.10.75
S-o:J.I1.80.
A-149.01!.05.1997

1496

X

A-149.08.05.1997

1

IRió

/

GACETA n;DJC!AI.

·.51

CODIQO CIVil

Número 2485

NO

Reren:ncia

'
1499

¡

1501

!•

1502

X
X
X

1

l\-26i-!l5.09.27
A-242·95.09.04
S-2 sep.1971
S-22 ue m~rm

!•

de 1979
Tomo CLIX, 83
A-267-95.09.27
S-21 mayo 1981-

1

~DC

A-217-95.08. iG

1

...
1504
1508 es enundativo

A-120-96.01.26
......

-

X

A- 1:;:} 13.05.1997

X

S-15 abril 1966

CXVI, 41
1514

5-21 rroayo 1981:IIOC

1515

S-474.87.12.10-

1518

:-JDC
A-120-96.04.26

1521
1521

X

' X

1

;

'

X

S-70.06.27
8·22 de marzo
de 1979
Tomo CLIX. 8:!.

A-120-96.04.26
.............
1523

X

1524

X

.1\·120-96.04.26
-· ..
S-24 oct.l975

__

., ..

pag.2ii5

.,

15ao

'

X

S-23 ocl.l979
../

Número 2485
/

GACETA J UDICIAT,
SI

CODIGO CIVIL

1531 num.4

Referenda

NO

-...,

8·445·88.10.27-

!

;

S-23 oct.l979

X

1n36

NDC

1541 num.4

X

5-455-88. 10.27

1546

X

S-028-94.03.07
5-0~-95.05.02
!

S-404.88.10.11-

:

~oc

S-118-87.04.21NDC

'

S-16 mayo 1980·

'

i

NDC
S-118-87.04.21-

NDC
8-197-92.06.04

;

•1

A-120-96.04.26
1551

S-62-92.02.28

X

1602

A-149.08.05.1997

X

1603

S-216.89.06.16

X

S-231-89.06.28
A-149.08.05.1997

X

1604

5-184.87.05.20NDC

lnc.3
1608

X

A-149.08.05. 1997

X

5-24 oct.l975
1

1609

'-

-

1

CLI. 255
S-184.87.05.20-

1

1

•.

NDC

¡

1

5-16 mayo 1980-

/

1818

/

OAr.F.TA JliDTCIAL

CODICO C!lill

N~mero 2465

NO

SI

Referencia
1

'

•<

!

NDC

'

1613

S-184-87.05.20 ·

NDC
S-184.87.05.20-

X

'JDC

'
;'

5-216.89.06.16
S-24 oct.1975
S- :.!31-!l!I.06.28

¡

S-004-94.01.25

1

1614

S-24 oct.I975

X

S-14 de fdm:ru
de 1978
Tomo CLVHI.I ::l

S-19 de abril
l

de 1978

.'

8·216.89.06.16
S-231-89.06.28
s-184-fl7.o¡;.2o-

NDC
S-004-~14.01.25

1615

'

X

5·216.89.06.16
S-04·94.01.25
S-184.87.05.20-

NDC
!

1616

'
1617

'-..

S-184.87.05.20-

•
'

-·-··-...NDC
~.

X

S-19 de abrtl

l

de 1978

""\

/

IRI9

GACETA JUDICIAL

Númcru 2485

CODIGO CIVIL

SI

N0

'

1

-

:

1

1618

x!

1621

X ...... A-ll7-96.042:\

1656

X.

A-1 17-96.04.23

de 19711.

'

Tomo CL\'111.13
S·24 oct.I97S

X

G.J.CI.I. 25.'\

S-21 mayo 1981·

1740

NDC

S-17885.0809-

'

1
1

1

!
'

'

1
'

i

•

1

_,'

1

1740

S-429-88.10.18

NDC
S-26 abril 198:{S-226-R!tofi.24--

1

¡

5-::!46-89.1 0.19-

¡'

NUC

x'

A·120·96.04.26

X

A-153. 13.05.1997

)1

1741

S 21 mayo 1981

NDC

!

..

S 276.87.07.17

NDC

1

A-120-96.04.26
5-364-8.9.11.02-

NDC
S-247-90.07.10-

NDC
S-256-91.12.09

--

--

S-14 de febrero

¡
1730

\

Heferencia

NDC

'

1820
.,

GACETA JUDICIAL

N~mero2485

- - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - -.....
(

COD1GOCML

SI

NO

______

ttererencia

S-076.86.06.26NDC

S-276.87.<:17.17NDC

S-070-89.03.28
NDC'
S-21 de mayo
dei981

S-26 dt abril

X

del983
5·474.87.12.10~DC

~X

S-089-92-03.16

'

S-226-88.06.24NDC
S-198-87.05.26• l'<'DC
S-26 abrtll983

NDC
s-:~s-89.10.19

1'\DC
X

A·l20-96.04.21l

X

A-00 1.88.08.12

X

A-153.13.05.

~-----------+--+-J-~1~9~97~·~··~··~----~
1741 inc.:3

X!

'
1

1

S-017-96.03.08
S-064-91.03.01NDC

·-------"

/

1821

GACETA JUDICIAL

1\úmcrn 2485

SI

CODIGO CIVIL

S-021·90.02.02

X

1742

"

Referencia

1\0

•1743

S-474.87.12.10·
1

'

!

NOC
5·429·88.1 0.18

NDC
S· 134·9 1.0~.07·

NDC
5-1 34·9'1.06.07·
NDC

S-382.87 ·09.30
S-276.87 .07.17-

1746

NDC

X

S-105-90.03.12-

.
.

NDC

X

S·OM/91 ..o:!.01
S·26 abril 1983-

:-me

;

1747

X

S-346-89.10.19

X

S-134-91.06.07

1753
1754
1757:

A·135·96.05.09
. A·l35-96.05.09
5 327.88.08.30

' X
.,l xj

1758

.

1

1 X

1759

..
\..

A-135,96.05.09

X
X
X
X

1752

!;'
'

5·411.87.11.19
5·5 nov. 1964 ·
CIX. 161
S-41 1.87.11.19
8·24 de marzo
de 1971

J

GJ\CF.TA JUDICIAL

Número 2485
----------------

1822
CODICO CIVIl...

Reli::rt'nl'ia

SI 1NO!
;

.
G.J.CXXXVIII.LSO

'

s~127.8&.08.30

X
X

1760

S -27 de agosto

''

de l971
S-2 sep. I971

X

176 1

S.. 14 de febrero

~

17G5

X

de 1978
Tomo CLV111, 1:1
S -14 de febrero

i

¡

t

de 1\17!\

1766

.!x

Tomo CLVIIL 13

..

S -127·!15.10.05

X

A-:l0:$.93. 10.05

X

S-ZM-90.07.12

X

S-112·91.05.16

l'iDC
S -071 ·88.03.08
:•

'

;

..

,,

NOC
&-470-8A.I: .LB
¡

HDC

l

S·113 89.05.10
NllC

'

S-256·90.0 7)2
:'IIOC

S-OSZ-94.04.29

1\DC
S -005-96.05.02

'-

S-27 dr. a¡,•<>slll

X

1767

1

•

'

df. 1971

H

__ _ ;

:-.lúm ero·24~5

(

CODIGO

GACJ.::lA JUDJCL>.L
CI1.~L

, 1SI'

NOI

Rdertncta .

¡--1781 nu rn. 5

'

ll'o t'.S d~ caráclr:r

'

A-25:1-23.09.J9!Jo

pnlbatot1o
1805 con ls reforma

de! ait 1 de la ley 28

~

de 19~2. l'>c> e~ de

;

canict• r probatorio.

A-253 ·23:09.1996

1806 l'io.,; d e carác:ter
'

probatorio,

..

A-253-23.09.1996

1824 No es d• carácter
probatorio

A-2fi-1·23.09.lY96

1849

S-:l abrtl 1971

X

G.J.CX:XX\'111,:!47

'

.

X

S-00.07 .77

X

S-24 oct.l975

X

A-120·96.04 .26

X

S-441 -87.11.19

NOC
S-:l (Je no1~eml>r~

X

de Hl80
S-051.89.03.09
A-285-25.10.1996
cita S -24.! 0.75

. --

.

S-2 l 6- 16.06.8Y
S-425-23.1 !.89

S-03.04.71
S-06.07.77
5·24.10.75

\.

1

;

S-03.ll.80

-·-

GACETA JUDICIAL

1&24
¡' COO!GO CIVlJ..

Número 2485

Referencta

SI . NO '

"
'

"'

1857

No es de

~arácter

A-253·23.09.1996

probalolio .

A-285·25.10.1996

'1857

X

S-3 de no\iembre
de 1980

X

S-063B-86.06.1 3 ·
S-441.87.11.19

·.

NDC
X

'

'

A-120·96.04 .26
-A-2 53-23.09.96
(no es de cará1:lt:r
probatoriO).

A-285-25.10.96
elta S-24.10.75

S-216·1 6.06.89
5·425~23.11.89

8·03.04.71
5·06.07.77
S-24.10.75 •
'

1864

S-3 de noviembre

X

A-95.09.04

;

X

A-120·96.04.26

de 1980

1•874

S·l !'> 7-88.05.11

1880 No es carácter

A-253·23.0!1

probatorto

1996

11!87

'-

"

~

1865
1866

S-03.11.80.

X

A-237-95.09.0 1

X

A-332.11.02

'

Número 24&.~

/

CODIGOCMl .

1625

GACS'l'A JUDICIAL

NO

SI

Referenaa

'
!
5 -24 oct.1975

X

1893

'

Ci,l, 2ó5
S·24 oct.1975

X

1915

cu. 255
1930

5-209·91.09.11

NDC
1932

. S-191.91.08.20

X

S-209-91.09.1

1934

NDC

s-276.87 .07.1

1936

N'DC
1946

'

S · lO de mayo
· de 1983
S-S~S-88.08.29

1947

NDC
S-12 d1c.l970

X
;

X

G.J.CXXXVI.I57
S·9 jul.l971
O.J.CXXXIX. 48
S-200.87,05.28-

NDC
S-033.90.02.08

l\'DC
5 ·326-88.08.29

NDC
5 · 110-91.05. \6
'NDC

1948

'

5·326-88.08.29

NDC

' /

1826

Número '2485

GACETA JUDICIAL

CODJGO CIVIL

SI

1

:'lOI

Referencia

1

.....

"

. ··-·--

S-110-91.05.16

!
1949

'[\¡1)C

S-326-88.08.29

'

1

!

NDC
S-326-88.08.29

1950

NDC

S-326-RR.OR.2fl

1951

:'iDC
S-O:l3.90.02.08

¡

NDC
S-326-88.QR.2~1

1952

NDC
S-326-88.08.29

1953

NDC
5·326-88.08 29

19~4

NDC
5-270-89.07.25

1960

NDC
S-270-89.07.25

1963

NDC

S·385-8H 09 22

1967

-·

1.\'DC
1968

S-385-88.09.22

2149

NDC
A-019.95.02.01

X

5-184.87.05.20

2053

'

NDC

S-185-89.05.24

2056
i

S-184.87.05.20

1

Ndmero 2485
/

1827

GACETA JUDICIAL

SI [:110

CODICO CIVIL

R.t:fcren<·ül

\

NDC
S-184.57 .05.20

2059

NDC
S-211-88.06.22

2083

NUC

S-202-91.09.09

2177

NUC
211!:-l

S-12ñ-92.04.21
1

)I;DC

S-:{0 junio 1979

2286

NOC

2200

A- 179-91.10.211

X

2286

S-:10 junio 1979

X

2303

x'

SJ3 oct.l971

2322

X.

513 oct.l97l

2341

'

S-050.91.02.21

NDC

1
1

S-177-90.05.15

1

NDC

'

S-050-91.02.21

NDC
S-193-93,12.0:1.

X

:

CSe acusa
r.r.rl~ramente}

2342

5-177-90.05.15

;

NDC

1
1

'

;

2469

X.

'

i

S-22 oct:l970
G.J. CXXX\11, 56

./

GACETA JUDICIAL

1828

/

CODIQO CIVIL,

!

2369

51

1

Número 2485
H.r.fer~nr.•:~

NO

¡ X
1

......,

5·6 de mayo
dP. 1966

f.XVI,86
2$1 2

X

:

S-17 de Julio
de ; 97R

'

X

S-01 2.95.02.06

X

S·27 ~pt.l 979
S·442-87.1 1.19

NDC

X

S-22.0·65.1 0.07

x·

$ -7 oct.l985

'

NDC

X

.'\·217. 15.08.1996

A 21 4-13.0S.9S
cita Auto de 18

de juolo de 1996

:

~xp .6005

.

S-442 ·87.1 l.l9

25\J

NDC
2514

X

A-004·96.01.22

2518

X

S-27

X

·S- 139-94.11.25

~ep t..l979

S-442.-!!7.11.19
NDC

X

S-220-7 0Ct. l985
NOC

X

A·217.15.08
1996

.

¡

1

1

/

1829

GACETA JUDICIAL

Númcn> 2485
CODIGO Cl\11l1

1 Sf

2521

1

ReferenL.ia

NO!

S-7 or.t. Hlfl5
NDC

S-185-87.05.20
NDC

A-214-13.08

X
'·

1996
Cila Auto de 18
de junto de 1996

'

EXp.6005.( Es
lnsuftcl~nte

tratándose
de wta sentencia

!

i

des.estlmaroria de tma

demanda de
reivindicación
sustentada en aspectos de
prescrtpclón).

X
X

2523
2627

A-004·96.01.22
A-217.15.08
1996

2528

S-457-87.11.27
1'\DC

2531

S-166-91.07.10

X
v

A-332.94.11.02

1

S-220-7 oct.l9!!5

'

NDC

2532

'

1

X

S-22 7-90-06-13

X

S-220-7 oct.l985
1

A-214-13.08.1996

•

II!JO

/

CODIGO CML

GACI:.'TA JUDICIAL

l!eferencta

NO

Sl

!

(No r.~

~uflr.imte

para lnvor.arla
pretensión
reMnd!catoríal
2538

2641

..

:

5-4159-93.12.02

X
X

A-130 -95.05.23

/

IR~l

GAC.F:JA JUDICIAL

Núntero 2485

conmo

1SI

Referencia

NO

DE CO).lERCJO

'

i

2

1

S-IIIJ-89.04.27

1\DC

1

98

X

5-414 .88.10. 12

101

X¡

8·414.88. 10. 12

117

X

78.04.18

X

24!1

'

341

1

S-174.87.12. 10

X

:366

'

X

S -ltK~.8S.OI\.01

l

526
1
533

l

658

j

659

s:n

¡x

S -293.86.1 2 .05

x!

'l

S-293,86. 12.05

l

5-210.9'.M6.11

NUC

1

NDC

l

S-5 Agosto 1985

1

..

1

1

.1

NDC

x¡

l l
l
~

S -471.87.12. 10
A· 135-96.05.09

X

4.9!1
522

S -206·91 .09. 11

NDC
:>!DC

5-210.92.06.11

:>IDC

S-3 oct.1986
NDC

S-386.87 .1 0.0 J

rmc
S-393:10.09

1

!

· Nl.lC

S-510·88. 12 .13
NDC

""'

18)2

/

CODIOO

OACETA JUDICIAL
SI

DE COMERCIO
822

Número248S

NOI

H.dcren~'a

S-184.87 .05.20
S-064.!:!8.03.03

NDC
S-189·88.06.04

NDC
5-423 .87.10.30

NDC
S-171 ·85.08.05

NDC
S-225.85. 10.11

NDC
S-118· 87 .04.21

NDC
S-443 ·88.10.26
NDt .
S-200·89.10.03

NDC
S-049·87 .02.19

:me
S-305.87 .07 .30
S-335.87.08.27
NDC

S-30 oct.l987
S-2 dlc. l987
S-2 martO 1988
S-29 abrt\ \988

L

5·4 junto 1988
8·002.89.03.27

1

NDC

"

Número2485

1833

GACETA JUDICIAL

CODIOO
D& COMo:RCIO

SI

NO

Rt!crcnda

S· l 43-89.04.27

NOC
5-372-59.11.08
~oc

S -105-87.04.01

NOC
S ·062-R9.03.27

,

NDC
S-295.88.08.11

NOC

'

$·189.88.06.04
~oc

S-361-87.09.16
~JDC

S -465-87. 12.02

NOC
S-3 15·88.08.25

NDC

824

.

&l l

.845

..

870

X
X
X

S-02!'!·96.05.15

X

1\·21 7-95.08.1 6

5 ·113·95.09.11
S-02 8-96. 05.11;
s-207 .87.06.05

!\OC

.
882

\.

X

r

s-o 17·96.03.08
S-190-89.05.30
$·44 1-88.10.24

NOC
S-31 :;i-88.08.25

/

GACETA JUDICIAL

IK34

í

SJ l:~~o

CODIOO

Referencia

'\

m: COMERCIO

-898
899- 1

903

-

X

S- :) riov.19BO

X

S- 3 n<W.1980

X

S - 3 nov.l980

YU5

X

A- 14 1-94.05. 11

920

X

A- 141-94 .05.11

922

X

S -77.04.21

947

X

...· 141-94-.05.11

!1R1

X

S - 14 de febrero
de 1978
'l'omo CLV!Jl, 13

1

1

S -78.02 . 14

1!70

X

:0-0ZR-94.03.07

870

X

S-048-95.05.02

X

S-423.87. 10.30

R70
968

-

S -423 87.10.30

NDC
970

S -423.87. 10.ao

NDC
X

98 1

-

991

S-7!!.02 .14
S-436.89. 11.2!!

NLlC:

X

992

S-21 <lf< abril
de 1977

992

5-436.89. 11.28

f\o'"DC
1003

S-160-88 .05. 12

KDC
1006

S - 160 88.05. 12

NDC

''·

~úmero

/

2485

CODIGO
m: cOMERCIO

1835

GACETA JUDICIAL
1 SI

Rc:Ierencitt

• NO

'
1008 inc.l\nal

S-445.88.11.09

.

NDC

1021

S-1 O de abril

X

¡

de 1978.

Tomo CLVIII, 6 L
IO:i6

1037

·¡

S-357-90.10.12

X
X

S-14 de febrero
de 1978
Tnmo CI.VIII, 13

S-78.02.14

X

1045

S-14 de febrero

X

de 1978

1
1

¡
1046

X

1054

Tomo CLVTII,13

S-357-90.10.12
S-357-90.10.12
S-363-87.09.18

NUC
! X

1060

S·35í-90.10.12
S-075-I!R.O:l.09

:'-/DC
1072

X;

5·357-90.10.12
S-363-87.09.18

--

1\-'DC

1

1077

S-357.90.10.12
;

NDC
S<l63-87.09.18

NDC
1079

\.

S-189.29.05.26
1

!\'OC

\

1836

/

Numero 2485

GACbTAJUDICIAL

C:ODLGO
DE COMERCIO

Si

1

Ncfcrcncta.

1:\0

¡

l080

!

'

S-357-90.10.12

X

S-079.87.03.12

1

'

:-me
S-251-89.07.18

:·me
S-050-88.02.24

NDC
1088

--- ..... ··-

108fl

'
'T'

10~6

X

S-::!57-90.10.12

X

8'357 -~0. 10.12

1

S-OOR-88.0.;1.23

~

NDC

'

S-436-8fl.ll.28

NDC
S 252 84.11.01
!

NDC

1127

s-297-!!7.07.2!1

NDC
1127a

11~11

S-363-87.09.18
:-lDC

1174

S-315-88.08.25

1408
1409

S-049-92.02.24

''
'

1'

141:i

¡

l'íDC
S-049-!12.02.24

.

1.\DC
S-049-92.02.24
f\llC

1504

X

S-455.88.11.09

1.\'DC
\.. 1600

S-455.88.11.09

/

•

/

IJ\37

G...CETA Jl:OIOI\L

KOI

SI

CODJCO
L>~: COMERCIO

Referencia

'

'

:

-

NDC ll\1JM.2)

1600

S -332-90.09.27

NOC
:

1601

S-~\:.12-90Jl9.2í

:-IDC

'

1605

S-332-90.09.27
~oc

1606

X

S-332-90.09.27

X

5 ·332-90.09.27

NOC

--.

,

S-332-90.09.27

1609

NDC
S -455.88. I 1.09

16:10
!

NOC.
5-3.~2-90.09.27

163.';

--

;

~DC

1645.

S <l:J:l-90.09.27

1\"DC
s-:t~2-90.09. 27

1646

NDC
S-21 ! -8!1.06.14

1733

NOC
S·2 ll -S.!l.06. 14

17:'16

· NDC
1874

!

S-1 57.!18.05.1 1

NDC
2083

S-2 14-·88.06.22
~ nr.

2186

.

S- 126-92.04.:11

--

j

----

(

Número 2485

UAU!TA J L.:VlCfAL

U3S

SI ;l>!O

CODIOO CONT·'!:NCIOSO

Rd'erendn

ADMINIS"fRA1TIO larlli.~uo)
1

"

LEY 167 DE 1941
261

X

S-079-90.03.06

262

X

S-079-90.03.00

26:1

X

S-079·90.03.06

264

X

S-079-90.03.06 .

265

X

S-079-90.03 OS

266

X

8·079-90.03.06

267

X

S-079-90.03.06

268

X

S·07fHJ0.03.06

/ ' CODIOO

•

P~:NAI.

SI

NO

X

"

_,

.. ··-

i

-

ReferenCia

··-··231

!

S-30 abril 1970

l

·-···~

Núrncm 243~

f

1839

GACETA J UO!C!Al.

.

NO !

1 SI

WllJGrJ JUOICL".L

'

Referencia

..

'

205

X

S·¡::¡ dic.l971

205 es procesal

X

S 31 de mayo
de 1966

CX'vl. 122
2m1

X

S- 9 d1c.1971

209 son ordinativas

X

S-3 n<W l 966.

o reguladoras de
acL;vidaC.

:

cxvm. 116

h~

procedenrll!
307

i

S-2<1 Jun. l965

X

CXI-CXll. 157

X

:J08

31 0

'

CXI-CXll, 157

S-24 Jun.l965

X

CXI CXII. 157

-·
3 12

S-24 jnn.J965

·•

320

X'

S-U .fun.196.')

--X

CXI,CXll, !57
S.24 jtm. i965
CXl-CXII. J 57

X

327

X

:129

'

S-24 Jtm. 1Yti5

CXJ-CX!l. 157
S-31 de rnayo
de 1~66

CXVJ, t2:l
:129

· X

S-22 oct.l970
G .•J. CXXXV!.

:l.30 son 01'd 111'ullvas
( o reguladoras. <k acti\1dad

1 1

pag..">G.

·-

GACETA JUDICIAL

184()

/

CODIOO Jt.;DJGIAL

SI

Número 2485
Referencia

NO

1

in procedendo

X

S-3 novl966.
CXVIII, 1 \6

333 son ordinativas o
rP.guta<lora~

X

S-3 no~l9flñ

CXVIII, 116

d1: ar.t.lv\dad

in procedendo

X

342 es proceoal

S·3l mayo 1966

CXVl, 122
S~lson

X

ordinativas o

S-3 nov1966

CXVJII, 116

reguladoras de! actl,1dad .
In procedendo
~44 son ordirl:ltivM o

X

S-3 nov1966.

CXVlll, 116

reguladoras do! actividad
In procedendo
448 e~ procesal

X

---······S-14 nov.l.966
CX\1111, 129

:

X

471

S-26 aorü 1963

en. 10
472

X

S-20 mao·zo 1964

472

X

S-27 abril 1\164
·C\111, 90

S-7feb.l964

X

473

X

480

'
483

CXVII.297

X
··-·-··~.

S-14 scp.I966
S-14 ,¡ep.\966
C:X"\-11,297

·-

X

4ll4

S-24 jun.l9ñ5
CXl-CXll. 157

!

X

494
!

S-7 feb.l964

8·28 febrero 1968

'\

Ndmero 2185 ·

/

CODICO JUDICIAL

1841

GACeTA JUDIClAL

NO

SI

"1

Referencia

Q.I.CXXIV.34

4H4

S-6 nov. J968

O.J.CXXIV,:I49

x•

506

5·24 jl!n.l 965

CXI-CX!J. 157
5!l3

S-22 oct.1970 G.J.

X

CXXXVI, pág.56
5·27 abrtl ·1964.

CVIJ, 90

S· 7 abril 1964.

CVIl.ll
. CVIl.ll

6tll

X

S-7 Hbri1 1964 .

603

X

S-24 marzo 1971
U.J .CXXX:VIli .ISO

.

'
607

X

S·fiíl.O 1.2 1. G.J .XCU. 51!

612

X

5-20 marzo !9ti4

616

5 ·20 .narto 1964
S -2

716

X
X
X

S -15 a brtl 1966.

CXV1.41

111

X

5-15 abril 1966,

CXVI, 4 1

7 19

X

S-15 ab!il 1966.

CXVI. 4 1

721 a 723

X

S-15 abrill966.

CXVI, 4 1

725

x·

688

~ep. l97 1

S 13 dtc. l!l71 ,

1

G.J.CXXXIX,242

'-.

964 es adjeli\'a

X

5-l 5 ju~

1966,

CXVI, I 5 1

96S

X

S-15 junio J966,

.CXVJ,l 5!

1134 r.s adjetiVo

X

S·R f•llft'.l'o 1!lti3,

Cl. 73

./

1842

(

GACETA lUDICl.\L

CODIGO DE

SI 1 :'«>

Númem 241!5
Rderend a&

PHOCE:DlMIENTO C!VlL

;

:¿

x'

4

X
X

A-285-25.10.1996

X

S-Ol B-96.03.08

6

X

A-285-25. 10.1996

7

X

S-326.88.08.29

29

X
X
X

S-326.1'18.08 .29

'

37 ord.l.2 y 4
38 Ord.2

A -285-25. 10. 1996

A-048A-87.05.22

A -285 -25.10. 1906
A-285-25.1 0.1996

--

40

S-166-2 agosto 1985-NDC

50 Es de const.ruction proces~\

S- 0!\:i-02.0!1.96

51

S-063.!11!.03 .O'~ · NDC

56

S- 189·89.05.26-ND C

57

S- \89-89.05.26-NDC

~--=---.

.

S-251 -1!9.07.18-NDC

63

X

A-076 -90J)9 .27

X.

A-009-92.0 1.22

X

A-000-92.01.22

X

A-076-90.00.27

70 inc.2

X

A -314-95. 1 1. 17

74

X

A-09 1.95.04.25

75

X

A-002 .92.01 . 1:1

X

S-068-9 \.0-1.04

76

x·

S-068 -91.03.04

77.

X

A-076-90.09.27

G5

'

A-009-92.01.22

:

82

X

A-D91.95.04 .25
A-076-90.09.2 7

"

Es proccdino<:nlal

--

.

GACETA JUDTCTI\L

Númcrn2485

...

/

COOICO DE
PROC&OlMlENTO CfVll..

ll:J

-

1843
Reft..Tc:nd3.

:"JJ

SI

X

1
1

X

1

S-80.09.29
S-065-95.07. 1:1
S-:11 mM?.O 1982-l'ITlC

S -()6.3.88.03.02 -NOC
A-009-92.0 1.22

88 num.2 y 5

X
X

101

X

A-091.95.04.25

103

X

A-076-90.09.27

X

A-091.95.04.25

X,

S-139-94.LJ .25
.
i\-009-9:! .01 .22

85 num.2y 5

109
137

-

A-076-90.09.27 ·

X¡

144

-

A-076-90.1J!'l.27
163

X

A-0.11-95.02.10

174

l X

S-455.89.12.06

X

S-030-95.0:>.09

X!

A-09UJ5.04.25

X

A-267-95.09.27

X

S·OOS-91 -03-04

X

. A-237-30.08. 1 ~6

'

(Es probatoria)

175

X

11-071!-92.04. 10

X

A-327.94.10.31

X'

A-267-95.09.27

X

A·ll6.90 . l2.04

X

A-237-:30.08. 1996

i

'

cltll. autn de 5 junio

de 1972.
A<.!58-27 .09.1996

\.

A-276.15.10.1996

"""

18·14

/

CODiGO m;
PROCEDIMIENTO CT\r1L.

l'úmem 24K5

GACETA JUDICIAL

1

NO

SI

RdCn:ncla

'

.'

X

A- 135-96.05,09

X

S-036-94.03,08

X

S-030-95.03,09

X

A- 1:35-96.05.0~1

X
X
X

A327.9U0.3I
,\-327.94.1 o31

1!13

X

A-!.127.94.IU.::I1

185

X

1\-314-95.1 [. i 7

X

J\.·300-95.10.31

X

!1-078-$12.04. JO

176
177
178
179
180

'
'

186
;

187

""\

'

A-285-25,10.1996

--

A-333-95.12.06
'

A-066-92.03.30

.
'

S-27 febrexo de 1978,

Tomo CLVIIJ,25
S-19 de abr11 de J978
S-455.89.12.06
A-254-94.08.1 O
A~327 .94.10.3:

1

!

~

\

•

S-030-95.03.09
A-267-95.09.27
A-166-91.10.11
A-114.-92.06.04
A-116.90. 1:1.04
A-IOfl-96.04. Hl
S-OHl-!16.03.08

:

S-028-96.05.15
A-135-96.05.09

\.,

1

1

1

A-237-30.08.1996

./

N~mero 2485

1&45

OACETA IUOJCTAL

¡' CODICO u¡,: .
PROCRDIM1 E:-.JTO CIVIL

··- ..

:

sr

-·- ·---'--···-·-··
HPf~rP.ncla

1'\0

cita auto oe 5 .funlo de 1972.

¡

·-

1!l$1

X·

•

'

A-276. 15. t0. 1996
A-116.90 .12 .04
A-70.06.05
A-2::!7-:10.08.1996
e1ra auro rtP. ~ junio de 1972.

~94

X

A-135-95.0S.09

195

X

A-78.04.18

X

A-370.94.11.30

l!lll

X

A-370.!>4.1 1.30

200

X

A 292 ·29. 1Ó.Hl\J6

20'.l lnc.fin«1

X

A-320-08.11.06

2011

X

A-327.94. 10.31

210

X

A-091·95.04.25

•

-..

A-320-0R. : 1.06
212

'

213

x·

A-135·96.05. 09

X

A-18.05.94
A-158-94.05. 18

-·

2 15

X

A-078-92.04. 1O

217

X

A-078-92.0•UO

227

X

A-276-1.5.10. 1996

~:ltl

X

A-17S-Yl.l0.28
A-276-15.10. 1996

...
232

X
:

233 Es probatoria

Z4 J

[!;s

pmbat011a

'2 41

'

'

S-27 febrero de 1978.
A-17!1-!11.10.28

X

A-:.!5/:l-27.09. 1996

' X
X

A-237-30.08.1 996

X

A-254-94 .08.10
A-327.94.10.31

!

1846

í

GACETA JUDICIAL

CODIGO IJF.

ReferenCia

SI . :-lO
i

PROCEDIMIF;:IITO CML

Númcrn 2485

"'\

1

241

A-17:1-~J:l.07.0H

244 Es probatolia.

A-25!\-27.09.96

246
!

248

¡

S-139-94.11.25

X
X

A-285-25.10.1996

X

A-135·96.05.09

1

!

A-320-08.11.0!5
S-151-89.05.03-NDC

249

250
1

'
'
1

X

A-320-08.1 1..06

X

A-70.06.05

X

S-079.86.12.15

X

S-030-95.03-09

X

A-135-96.05.09

.X

A-111HI0.1:.!.04

X

A-237-30.08.1996

cila auto de 5 junio de 1972.
;

;

·A-320-08.11.06.
-A-237-30.08 1996
dla auto de 5 junio de 1972.

1

-A-320-0!!.Jl.OG.

251

X

A-327.94.1031

252

x.

A-70.06.05

X

A-327.94. 10.31

X

A-116.90.12.04

1

253
254

\.

x¡
X

1
o

A-:l27.94.10.:ll
A-:l27.94.10.:ll

255

x:

A-327.!14.10.31

256

x:

A-327.94.10.31

257

X

/\-S27.94.w.:n

258

x¡

A-S27.94.10.:H

1

)

Número

24R.~

1847

GACETA JUDICIAL

COD1CO m :
P'k0Ct i)1Mif'.J'\ro éML

.!

NO

SI

..

'

. .. ···-A·327.94.10.3J

X

259

Referencia

262

S·OI 6 .87·02.04-NOC

264

X

265
267

X;

S·Ol6.87·02.04·NDC
A-40.86.0 7.02

.

A·78.02.27
S·005 96.05.02

X

;

S-062·84.04.

.... ·274
27~ ~~~

279

F.:~

X

A-70.06.05

X

-~·11 6

A·258·27.09.1996

proharorta

X

procedlménta!

X
X

A·2:l7<lO.OI\. 199ü

X

A·l 16.90.12.04

'

285

'

290

A·70.06.05
S- J 51·8\1.05.03 -NDC

X

A·327.94.10.31

291

X

A·327.94.10.31

2~2

X

A·327.94.10.:11

X

A<J27.94.10.3 l

X·
X

A·2 76·15.L0.1006
s-455.89. 12.06

X

S-455.89.12.06

X

5·326·88.08.29 .

2 \I:S
2~18

302

.
-

304

S·030·95.Q;j,09
30::i
:

306
\.: 307

¡

90.12.04

X'

A·095·95 04.28

X

S-326·88.08.29

X

A·098 ·95.05.02

X

5-068-!11·03·04

X.

..

S-o25.90.02.06

i

S· 19 abrtl 1978 ·NDC

./

Número 2485

GACETA JUDICIAL

1848

CODICODE
PROCEDIMIF.N1'0 CIVll.

NO

SI

X
X

l!eferenc!a

......,

S-207-85.09.06

'

19.04.78

1

!

en ciertos casos

S-19G-93.1129

X

antes de la refonna
S-190-93.11.29

X

luego de la reforma del 89
330 F.~ de conStnJ(:ción
s- o5:J-02.08.Yo

procesal

332
X
X

.

S-351-88.09.08-NOC

;

S-165.89.05 1O

i

S-158-93.10.25.

¡

X

A-133-96.0n.08

X
X

A-168-96.06.13
5-141-8\1.04.27- NDC

340

S-141-89.04.27 -NDC

X
342

S-1.11-89.01.27-NDC

X

350
351
357

S-250.90.07.12

S-455.89.12.06

............ -·

----~

._............. ···-·· f-:- ,
X

S-455.89.12.06

X

S-146-!1:!.10.08

X

A-7o.on.m;

360

X

S-455.89.12.06

:i61

X
X

A-70.06.05

X

A-285-25.10.1996

A-116.90.12.04
Es procedimental.

368

\.... 392

X
X

A-12 de julio de 1982
A-031-95.02.10

./

CACETA .n;DICI.i\L

Número 2485

/"

COlJlGO DE
PROCt::Uli'im:IVTO CIVIL

1 ::;¡

T

NO ·

11!49
Referencia

:
!

X

393

'

S-81-10.26

401

A-076·90.09.27
F'-'! Proced!ntental

S -319-t\6.12.1

X

403
407-a.JIIC~ 413 del C.P.C."-

S-1.~9-94.1 1.25

S-OOll-112.0 1.23-NUC
S-183-91.08. 13•1'>0C
S-227-90·0&-1 3-NDC

.

S-088-92.03..13 NDC

S-378-1!2.02.25 NfX.:
S-17 1-9l.07_2-5 i'IDC
S-183·91.08.13

'

A-07.03.94

S-173-9 1.07.25 -NDC

X

S-1:19-94. 1 1.25

X

A-95.03.26

num. l

X

S-01 2.95.02.06

num . l

A-239.95.09.01

num. l

X
X
X

S-097-95.08.22

num.l

X

i\ 245-95.09.07

nunts .l

X

S-006.95.0 1-20

num.l

A-95.09-07
:

y4

x.

tlUJt1, 5

460

S-046-tlll-02.24

X

465- 1 y 3

~95
:.!2
\.. G9!l

S-97.22.08 .95

5 · 136-$.04.26 NDC

,x

73.1 \ .05·
X

S·IJ uniO 1970

X

S- 1 junio 1970

-

./

GACeTA JUDICIAL

1850
/

COOIOODE
PROC!':P IMll;t,J O Cl\'ll

SI

NO

Número24RS

ncfcrcncio.

t---- ---- -- - -r.-t--t---- - -.. ·"·-·1

X

699

S-71.03.20

~-- --~~L_L_

(

COUIOO DE

-

SI

HC•

-

--1

S-1 Junio 1970
_ _ _ _ __

_ __

_;

Referencia

PROCEDIMIENTO PE!I'AL

~

X
X

S-30 abril 1970
S-::!0 abril 1970

1

_)

Númcru 2485

18.~1

GACF.TA Jl.JDICL.o.L

. ;--··~-----=------------SI

l(Cfcrcncia

1\0

S-l!l0-89.05.30-:IIDC

nr,:CRETO 2367

RT

)

Rtferencra.

NO

m: l!J6H

X

2

S-13 dlc.J97L
G .•I.CXXXIX,242

/

SI

DECRET0960

m; 1!!70

NO

Referencia

.
;

X

12

Tomo CLV111,25.

'
13
14

24

......... . ·--·.

..

X

A-04()-86.07 .02

X

A-0·10-86.07.02

X
-f-----X

···-·-·--·--··~.

25

X
X

3ñ

X

611

99

··----

A-040-86.07.02
...... ,. ............. ·-·.
A-040-!lt;.u7.0:.!
.. .. --·
A-040-86.07.02
A-040-86.07.02
S-416-89. t 1.21-NDC

:19

'-

S-27 f1~brcro de 1978,

;

A-019.95.02.01
S-070-89.03.28 NDC

'\

·

IRS2

!'

UI!:CT<JITO

GACET,\ JUDICIAL

¡z;o

:

NO

SI

'

...

- ··

·- ...

;

2

...

5

A-120-96.04 .26

X

5-27 rebrero de 1078.

Tomo CL\.111.25 .
X

'

A-029.95.02.09
'

42

'

43

\...

--·

X

..

S-14 1.89.04.27 -NDC

x:

$-00/1-91-{)3-04

X

A-046-91.04.03

./

-

.

_.. ..

SI ' f'O

OECRETO 1260
DI> 197Q

Rduc:~cJ3

....

2

X

102

..

1

\._ 104

f

'

Rcfer~n r.;~ .

:

DI:: l!HO

(

Nllmcro2~

\ 52

- -~

S· 0!50-2()2 .02.28 -NDC

-

S-o59-292.D'l.U-N OC
;

~~

OF:CRETO J3L!:l
U!:: 11:170

i

l\- l i.l:.l-95.07.1:i

\

- ---'-'-- -

1

i

~o

X

:-::-::= =-=---··.--

s-:illl.AA.OI\.25

~'.--n
-~-.c-R~--~3-·14------,-,-_,..---------·r.
L l. V
SI NO
Rel~rr ncia

DE 1970-..,-:------

109

-

_)

-·- .--t--if-:::f

........,_

....

-·--:::-::-:-::-: -:- :-:e-:-: -----~...

5-3 18.88.08.25
1---'-'--- . ---------1-+~--.:;_:_:...:..:..:;;;;.;.;..;;.:_
_ _ _ -i
126
X
S-3 18.88.08.25

~

139

~ _,_44_ _ _____ _ _ _ _
f-

X

./

Xi

5 -:-1 \ 8.88.08.25

-tl -:-:_x-+-_ _5:.318.8808.25

~-•_
~
4._5_________-+-'~
· -x1---~s~-~~~-a_
.HB
~
.os
~
.2~-----~
'-., 147

1 X

S-:!IR88.08.25

/

DECRETO 1355
DE 1970

---

,.SI No!
-

K.dtrettcta

;j

X

. S 318.8!l.0!!.25

9()

X

S·3l 8.88.08.25

98

X

S·318.88.08.25.

!)!)

X

S-318.88.08.25

.. ....... .--

/

1S!\3

(;AC':"P.TA JUDICIAL

Núm<rn248S

Ut:CIU:I'O
DE H:ls:l

~ 148

Sl

NO

..

.

..

Referenot¡r

14

X

A·O 19.95.02.01

· -; ~

\. S4

X

A-019.95.02.0~

___)

/

\

DECRETO 231
DE 1085

J

1

'
No·

SI

'\

Rel•;enciR '

•.

l

X

A-OJ!1:95.U:.!.Ol
.1

-DECRET0624

St

i\'0

!icr.-n:nc;l¡o

DE 1989

746

1

l

X

S-36 -94.03.08

\
1

13.~4

/

l>ECRETO 273 7
m: 1989

NO .

SI

o

\. 22

l>ECREl'O 2fi:;l
u~:

A-271-95.10.04

NO!

SI

Rc.fcrencia

1!!9:

JO num.4

A-370 .94. 1: .~lO
A-mn Jl!i.04.25

X
X

\...

f

X¡

LEY 57

\

=J
-~
_____/

\

Htfcu:ru,:ioe~.

1\0

Sl

14115

RdCrencia

.... .

f--·

/"

1\llm~ro

GACETA JUDICIAl.

DE 1887

:!3

-

-

:~4

:14
\... ol2

/"

.

.

S-0411-92.02.24 NIJC

)(

Sl!l <>r.t. l971

X

S· 71!.04. 19
S-455-8!!.1 0.27 -NDC

LEY 1:-"1

)10

SI

DE !887

...

-.

X

5
B

S<l44.89. JO.l8
S-20á.9 t. ml.l 0-J\DC

!

.. ···-

\

Hdt~rcnctn

S- 1: 9.8<J.04. 19 NDC

'

S· 120-stl.0<1.19-:'iOC
S-2:1 1·1\9.06.28 -NDC NDC:

'

S- ll!l ·ll9.04. 19- .~IJC

> ~20-1!9.04.19 )il)C
S-i:ti>-\1 1.05.30 NDC'

. ...

o

37

"

75

S-!Oll·A9.04.07 -1\UC.: :-i llC

x·

S-25 :•J:n<. l 9 71

)

/

1855

GACETA fUDlCIAL

:-lúmoro 24~5

-- NO;

-..........

Rcftr<ne\A

SI

U:Y JS.'l

DE 1887
!

89

'

'

¡

'

\.. 9 1

r

x¡

'

S-340-89. J0. 18:11DC
S-105-87.04.01 - NDC:
S-14 n•Jd978- NDC

S- 13 qct-197 1

SI ': ~O

u:v 95

\..

(

.1.

S-160-t!!l.O!)..ll

X

.A-094 -H6.04.01:1

S-330-9"2 .00.31 - NDC

"

-·
t l:Y 3 1
OE 1925

SI

"'\

Rdorc:nua

NO

...

--

30
661nc.2 y

a·.

X

S -17 febrtro 11169, CXX1XS2

X

5·17 febrero

1 X

~969 .

CXXIX.62

S-2 7 febt'I"J'o 1!~6

Tomo CXV. l'IO

\..

U:Y 120
m: 1928

' SI

NO.

5

/

"'\

R~foro n cln

...
S- 7 ·n:am> 1977 -li'DC

2
'-.

··-

S-:lli4-t!9. 11.02 -li'DC

ll
¡1

32

í

--

. X
1

1

"'\

Rdc-.rcnd a

DE !890

1

./

i

S- 7 marzo 1977-NDC

·_/

GACETA JUDICIAL

1856

/

LEY94

Nlimeru 2485

"'\

l~eferencla

NO

SI

DF. 1931

5
JO

"
/

·-·-

S-1 febrero 1979-NDC

X

i

.. ···--··-

·S-171ebreru 1969, C'JO(JX,62

../

...·

··-.
LEY.28
DE 1932

SI

'

Referencia

NO

...... ·-····.._ _____ .......- ....

--~

1

1 No es de caráclcc probatorio·

2 No es de carácter pru~lorio

A 253

3

S-460-90.12.1S-NDC

3 No es de carácter probatorto

'
/

A-253-2309.1996

-·-·· -···

4 No es de caJácter probatorio

J.F.Y 40

NO

SI

2:~.091996

A-253-23 09 1996

--

.. .
...... -··---·-.
······ .. -·······
A-25:1-2:l.O!l. 19!16
/

"\

Referencia

DE 1932
--···. ···- ·-·------·--18

"

''

X

S-3 juni" 1964, Cv11.251

:>10

Referencia

1

---·
LEY45

-

... ..... ···-----·.
SI

Dt: 1936

___,._,

'
·6

\..

------- ..

X

8·096·85.05.13

X

S 235.89.06.29

'
____ _____

,,

,,

../

:'\úmeto 2435

LEY 50

GACETA JUDICIAL

SI

NO

18S7

Reterend.a

m: 1936
S-227.90.06.13-NDC
S-136-89.04.26-NDC
S-008-92.01.23-NDC

X
X

S-227-90-06-13-NDC
S-442.87. 11.19-NDC
A-217,.15.08.1~96

A-214-13.08.1996
(l!:s Insuficiente tratándose de
un;a SP.ntP.ncia

desestimatoTia de

una demanda
dt reivindjcación
:;u.~tentada

en aspectos de

prtscripción).

2

S-021.90.02.02-NIJC
S-247.90.07.1 0-JI.'DC
S-076.86.06.26-1\'DC
S-460-!lO.l2.13 NDC
S-111-R7.04.08·NDC
S-198-87.05.26-NDC
S-353-88.09.09-NDC
S-276.87.07.17-NDC
S-070-89.03.28 NDC
· S-216-85.09.26
S-186-93.11.25
S-188.8806.04- Nbc
· S-26 abril 1983-NDC
S-364-89.11.02-NDC

1·
1

'

1

GACF.TA Jl JDICT A1.

IK58

/

Referencia

I..EY-150
m; 1936

~------------------+-~-+------------ ·------~

S-105-87.04.0 1-NDC
X

S 240·89.00.04 NDC

:
X

S-028-94.0307

X

S-048-95.05.02

X

S-064-9 1.03.01
S-126' -86.06.05-NDC

X ;

S-02HKl.02.02

X

S-364-!19. 11.02-NDC

:

X 1

A-120-96.0ol.26

''----------------L~~----------------_//
/

'

U::Y 255

SI : NO

Kcferr::ncht

'\

DE 193$
. ..

..

X
X

2

'-7

/

..
LEY 167 DE

'

S-357·!10. 10.12

,,_

1941

(Amil,(uu C.C.A.)

--·-·

--

S-3!>7-90.10.12

SI

NO

Relerencia
'

26 1

S-079-90.0CI.06-NDC

262

S-079-90.03.06-NDC

'"\

N~mero ?.48~

/

1&59
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LEY 167

DE 1911

(Anti~uo

C.C.A)

Kcfcr~ut·ia

·[SI; :-10
1

.S-079-90.03.06-l.'iDC

;

263

1

264

S-U7!l-90.03.06-NDC

265

S-079-90.03.06-NOC

266

5-079-90.03.06-NDC

267

S-079-90.03.06-NDC

'- 268

S 079-90.03.06 NDC

(

LEY 38 DE 1915
!Antiguo C.C.A.I

l

2

r

LEY 65 DE 1956

NO~

SI

1

SI

NO

.

r

R~ferencia

x:1

A-050-94.03.02

1J

X

A-05U-!J4.0:W2

LEY 6-5 DE 1966

NO

SI

Referencia

..........

X

:JU

S- 1:i dic:.l971

G.J.CXXXIX.242
...

"\

1

9

...

'-

Referencia
.5-4fi5-I\R.I0.27-NOC

\....,...___ _

\,.

'

:

./

'

1Mti()

GACETA TlDlClAL

LEY 7~ Dl'; 19!;8

(

SI

Númem'2485

r¿eferet\Ci«

NO

·-

. s-OS8.90.oo.o&:'ioc

6

i
num.4

S-55-f!H.02 25
X

·A· 333·95.12.06.

No es probatori(>
S-211-88.06.21 t.'DC

nun-d5

..

'

S-23-94.10.2i- NlJC

7

'

A·062-9S.03.07

;
hlt~~.l

y 2

X

S-098-95 .08.23

XI

A-300-95. 10.:-11

X

A-.n0-08.1 1.!lo

X

S-2 11 -88.06.21 -:IIOC

9

JO
16

1

18

X

S-2.'12.90.07.25- ..0C

X

S-098-95.08.23

X

S-052-:11.07.90
Ern suslatldaL

J

\,

U:Y 2() DE 1982

!

~1

' NO

X

4

/

ReferenCia

A·303-9:l.lO.O!'i

'L
/

LEY 58
OE 1982

JO

\,

SI

No!

··Rcfcrcllr.lo.

X

1!.·066-92.03 .30

X

A· l l 4-92.06.04

"\

Ndmcro 2485
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R~IC:-rencta

S-097 .95-08.22

/

I.EY 54

SI

1*>

Rcfereacia

DE 1990

'

' 1

X

A- 186.24.06.1997

_j

GACETA J'UDICL~
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N(uuero 24&5

l. CA,SAC!Otf
-Ac.ctón r e!vit>dicaloria. No Casa.... S·OI J: S -0 1:.1: S· Ol4; S -011!): S-017
-Aómlsíb!llclad demanda de revisión ............................................A 049
-AdmisibiUdad ti.. la demanda A-1 49 ....................... :.................. 11- 153
-il.dmi,.ibtlidad de la demanda. Se rechaza ...... ....... .... ... ... ... ...... . A-1 86
-Comu ntdad-Vcnla dt:

tO. co~a.

U.~y (t rretroactivid~uJ.

retl·oa ctlvidad, retros pedMdad) No Ca~a ..................................S-OH)
-Contmto de seguro. T;~o Casa .................................................... 6 ·005
-Contrato de seguro de o•-:mnave ...... ..........................................S-002
Desistimiento del recurso. Se acepta .... . i\-1 2:1: A-1 35: A-170: 1\- 183?
-Desistimiento del rel: ur~o. Alcai)Ce . ................ .......................... A-155
-Deslstlmle ul.t> del recurso .......................: ............................. :...A-079
-Df'.s!stlm lenlo cid recurso de n:vislón ......................................... /\ Ofi:~
-Desistimiento de'" d emanda. &:: acepta. ................................. A - 181
-Doble. Responsabllldnd "xi.Lacomrnc:tu al por acc.id<:nt.c aéreo .. S -018
· -Mandato E:raluit.o. Oocumenlo extrar,jero. Casa ...... .......... .......S-012
-No ¡)r~sentac.ión el<: la demanda d e casación .................. A- 157. ,\-l 66
.......................................................................: ............./\ l74: A-187
-Nulidad a b sc:>luta rlc contrato de prom=t ((echa y
hora d e oto rgamiento de la escritÜrH) d~ permula. No Casa .....S -0 10
-Nulidad Q.b::~•>lula d e esc rttur.l d e compraventa por ohjdo
. Jlíctto <;u la e najenaCión de la cos<t nubargada , No Casa ......... S-024
-'Jultdad d !l lestamento so\e.mru:. No Casa ................................ S 02G
-Perf.P.rlcncla. No Cn~<:~ .......................................................5-020.S-02S
-Paternidad extramai.Mmonlal ..~ o Ca~ ........ .. ........ ................... 5-008
-Paterolda·:l extran\atl1rnonial C()ntra herederos del
pre~uu(u padre . No Ca~a ........................................................ 5-023
-Hesponsa'olltdad por levun lamitonto ele e~nbari(O y

\'\ Úrn<!O

C.ACEIA J~lDICJ.Al.
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•ccuesiro de vcl.Liculo. No Ca..•u . ..............................................S -006
contra c tual . Cuntrato c.le Dlst.ribuc!órl
"..:clush•a de productos in clus b1ales. No Ca~a ......................... ,::;-0 22
- R~sponMl.Jilldarl exto·a .:untractual en ar.cidentr.
de lránsll.!>. No Casa .................. .............................................. S·O~J
.-Re.sponsabllí.cla d cxlraconlractual por cielito de
c,gta fa. No Casa ........................... .............................................. 5-007
-No presentación de la demanda ..........................A-0:\4, ~\-043. A- 1 11
-1'\ulidad absCJiu la dr. t.estam~nto a b iert.o ...... ... ............ ...... ...... .... ::r015
-Resohtclón d~l contrato d" perm.,.t.a ........................................S-001
- R~~ponsahilidad

-Senü<nr.ta suijtltutiva .................... ................... ..........................s-uo:s
-~c¡,<uro de inCCildio .......................................... -~ ....................... S-004 ·
-Sülicitud de adición de.la s~nkucla dP. r.:asacl<in.
CasaC'Ión d 11ble. .. ........... .... .... ........... .......................................A· 188
-Sollcílud de intervención dentn> del tl'llmite del

recurso de c:asac.lón ...... ........... ... .............................. .......... ... .. A-154
-Sentencia sustitutivo (Cii:¡O la scntem:!a No.078
dt:' 27.07.19n5). Confirma, adlctona y con(lena .............·...........S -021
-Sollcilud d e ~daradón ele auto (lnmlmltc recurso
de <~ilwclónl. Se d~<hiega. ......................................................... A- l36
·Solll~itud dt< s uspen<;lórt del trúmltc ¡:mr
"prejucJiclalldad constitucional" .................................................A-023
'"Termtnaci(>n dd proce""• ..................................... : ................... A- 102

-1'cstamento . Nulidad. No Ca s' l .: .............................. S-0 15: No 5-026

2. CONl-'UCIO QE COMPETENC!.c\
·1\cciún de

rc:lvlntli~actón

·Alimentos

{f\(ll(~ón) ..... .. .. .... ............ . .... .....A -009,

. ..... .. ...... .... ....... ............A 040, A-06.'>. J\·0?4
A-0 14. A·086. A·1l6
-1\limr,ntos pura m..,nor d .., edan .. ................................. .... A-06:~ . A-064
-Civil-Familia ..............................................................................A·003

-Alim en l,n s. J dn. Pt·omiscuo de P.!mi!Ja de Soatá coonpetcute .... A· 184
-Allnu:nto;,. J\lo. l Pcuo. Mpal.Choachí COIDIJ('ten lc ...................A-1 24
·1\limcntDs. Redur•ión. Jdo. P~;o. l•'lia . Olrard ot r.ompi',\ente ....... A- 134
-"ConflJcto de Alirnentos". Sr: abst.lene d.: resolver
aparente conJllclo .......................... ........................................... A · 138
-Competcm.:iu IJ<:sleal ......... ......... .. ................. ... .................... : .....A -010
-Cúrtlratro de 'l'ranspo rte ................... .............. ............................ A -0 16
-L><:dru-ad ón. OilSOlur:irin y liq1údudón de sociedad

GACF.TA JUDICIAL
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pntrimotúal emre compañero~ permanentes ............................. A·058
y l!quidae1ón de la
-DivorciO. J do.8 de Familia de Medellín com petatte .................. A- 132
-D!vorc1<>. c.e!la ción efectos <.:iviles del matrimonio catóUco.
Jdv.J>cuo. de ~-amllia de Rarrancabe:meja c.;ompett nte ........... .11.-171
-Demanda ·i e ejecución <'.on acción mlxta.
Jdo.Ct,'il del Circuito d e Rioncgro compe tente . ........................A-175
-Nullc:lad a bsoluta d e la pttrticlóll ... ....... ..................................... A-059
·Nulidad del contrato rl~ compraventa ......................................... A-069
-Prescripción extraordinaria de Velúculo.
Jtlo. 3 CM! del Circu!t.() de VUJnvlcencio competente ................ A-176
-P~oceso ord in ario. J do. Civil d el Circuito
de Turbo (Antioquia) c:ompeteut.e ............................................. A-1 89
-Proceso ordinario. Sala Civil d el Trib unal
corrcs porcde resolverlo . ............................ .... ............................A- 125
-Proceso de; alimentos s olicitado por menor.
o
.Jdo. Pro:nl!lcuo de F'aonUia del Circuito de
Fu sagaslgA competente ................. : ..................................... ......A- 163
- Proceso de ~Suspensión rle la patrta pote:¡Lad.
Jdo. 3 d~ Familia de Saro1.afe de Bogotá competente ............... A-156
-Pnx:eso d e rc:lllsión d e c uota ullmemaria .
Jdo. Promtscuo <le Familia d e Chi:1qulná (Caldas}
competente . .................. .............. ..................... ........... ...... :.. .... A-1 68.
-Proceso e.lel:utlvo. Jdo. Civil Ml Circuito ('le
·. Aguachlcn compete.t>l<'- ........ .. ............... .... ............. ...... ........... .A-178
· ·Pcrtenen<:ia ...... ....................... ................ ....... ..... A-004, A-01 7. A-007'
.................................................... ....... ................ A-008, A-06 1. A-10::!
..................................................................................................A-067
-Pertenencia d e predi<> rurai........................................................J\.-092
·Proceso ele lliolencia tntcafarntllar ................ ... ............................ A-052
-Prcx.-e~;" de lan,. amtentv por ocupación
de hecho ...................................................................................A-075
-Proc~so <j ecutlvo ........................... ....... .............. .A-011. A-038. A-084
.............. : ................................................ ,\,. ......... A-093, A-1 05. A· ll 5
-Proc<:so •~jecutlvb sin¡:¡ular ................................... A-097. A-082. A·l l8
-Proceso •!.Jecuuvo singular contra
municipio .............................. .............................. t\·084, A-l 20,A·l05
cuantla eontra sociedad ............................................. ..... A-018 . t\·020
-Proce:;o ·~jecutivo stngular ................................... A-076 . A-095. A-068
... ... .......... ... ... ... ......... ....... ........................... .......A-070. A·071 . A.073.
-D~luclón

GACETA JUDICIAL

.. .... .... ..... ...... .. .. ......... .... ,.................. ..... ....... .......... .........A-08 1. A-1 19
-Pmceso ejecutivo hlputecarlo .................. ............. A·0 66, A-089. A-090

................ .......... ... :.... ................... ............... ....... :..... .... ............... A-106
-Proces o de custodia y culda dn p.;r>;<mal .................................... A-041
-Proces o d.., <li\•orclo .. .............. .................................. .................. A-077
-l'roc"':>o de lmpo~:~tctón de :;en1dumbrc ..... .......... A-072. A-08\:l. A-085 .
.. ..... . ......... .. ... ... . .... .. .... .... ...... .......... ..... ... .... ....... .. ........... A·094. A·096
-f'n>ceso <"J eculivo . .Jdo. 1 Clvtl MuniCipal de
Ma.ntzales compP.IP.nte .. ..... .... ........... ......... .......... .. ..... ... ... ..... .. ..A-161
-Pror.e,¡o ejecutivo . J do.4R CM! Municipal de
San tafé de Bogotá competente ...... .. ...... .... .............. .'........... ..... A· 152
·P,.oceso •1~.cutlvo ~t ngular. O ü:~trilmctones Esza. del
Pacifica Ltda.. C()nlra Corporación d"' Mf'.dP.icina U da .
"Comed!" ................................... ...............................................11.-151
-Procest'> <;lr.cutivo . •Ido. Clv11 d el Circuito de
.I:Uon~gro compd e nte ...... ..... ..... , .. .. ........ ............ .. ....... .. ...... ... . .A·17J
-ProCt<!iO ~ecubvo . ,Jd o. Ctvtl del Cir<:u lto de
Rionegro compel.<:nte. ....... ... .................. ..... ...... :...... ................A-113
-Proces o Ejecutivo . J do. 19 Cfvil M.unlcipal de
Sa.ntaré de Bogotá ...... ............... ... ..... .... ............. .. .... .. ..... .. ... .... A- 126
-PrO<.·e!iO ejecu tivo ..Jdo. 1 Civil Municipal de
Buga competente. ............................... .'...................................A-137
·Proceso ejt:l:utlvo. J <lo.l3 Civil Municipal rl"
.
Santaft: tle Bogotá ............... ...... ............................ ...... ... : ......... .A-146
··Proccsn f>jecu u vu. ,Jdo.S Civil del Circuito de
·
Manizales c:nmpetcnte .. ... ........ ....... ......... ............ .... ........ ... ...... A-1.'>1
·ProceM ejecutivo. J do.48 Civil Muuicpal d~
Santale de I3ogotá cornpetent~ . ................. ............. .................. A-152 ·
-PrOl:eso t>JCCutivo . Jrlo. 2!! Civil del Cin:uito de
Santafé de l:logotá competente ... ..............................................A· 160
·Proc::eso ejecutivo . •Jdo. 1 Civil del Circuito de
Facata tivá com petemc: ........................ ....... .......... ... .... .............. A-179
-Procr.~o ejécu Uv<J con.tra soc tr.tlad•
.Jd o.2 C l\'il Circu iln de :;¡l..'celtjo competen te ........... ... ........... ...A-173
-Proceso ejecutivl> contra sociedad. Jdo. 12 CIVIl del
Ctrcu.tto de Santaf<: de I3ogotá comp~lente .......... ....... .............. A-147
-Proc~s o <-J ecutivo hipotecariu . ........................... ........................ A-1 28
Procc.:«> ejecu tivo blputecario. Jdo. CMI del
C!.l·cuitr¡ de Sa.ntufe de llogotá competente.................: .., ......... A-146
-Proceso de reslituclón de tencnc:ia de vehículo.
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J d o.l Civil <.!el Circuito de Ocaña com petente ......................... .A-142
de compravt:nla de bienes ralees.
Jdo.9 Civil del Circuito de Medellín C(lmp.:tcnte ....... ............. ... A-158

-f>rnm~.<;a

·Re~p<ln~;tbilidad

cMl

en acclden~

de transtto .... A-088. A-091, A-098,

................. ............ .............. ....................... ..... A-O!l!l, A- 100. 1\. 104,
............ .'...................................................................................... A-107

-Res¡xmsabilidad judicial .......................... ~ ................................. A- 109
·Respun0$abilidad ciVIl por incumplimientn de ,
contrato de obra ......................................................................A-144
-Sendos pnJo:esos de su cestón .................................................... .A-078

-S<K1cda d conyugal ......................................................... .......... .A-057
-Sus~nslón de la patria pnt.r.stad .
Jdo .3 Fumilia dt~ Samafé de BogQtá c"mpetcntc ..................... ..A-1 56
-Stmulacl6n .. ....... .......... ...................... ................................. ...... A-087
-Tittllr> Valnr ......................................................................: ......... /1.-045

3. EXE:OUATUB
-Mm ll<lh ilirlo d de la demanda ...... .................................... A-ü06, A-027
-1\d mlsl\.JUidad de ,exequatur ............................................A-0 35. A-042.
-Rechazo demanda ....... ............ ,. .... ................................ A- 14(): A-169

4. Q1!L.!a

-Conr.ra auto denegatorio del recurso de
car.acióu y pc(K-;!m de nuUdad ......................................: ........... A-019
..("..uulra aut o medlante el cual se denegó
el de casadón ..........................................................................A-046
-Contra au to que d eclara d~.Sit'.rlo r.l
r~:urso de. casación .... ........... .... ............................................... /\-051
-Contra el ~u lo que no concede
~1 recurso de t:a~aci oro ...................................................A-054. A-121 ·
-C<•ntra auto que se ai.J~tnv<• rte conceder el
recurso dt' casaetón. Acc ión reh•imli<:at.or!a .............................. A-164
Se est.ima ·Jlcn denegado .................................... A- 127: A - 129; A- 165
-Se declara pTeduida procedenda procedencia
del recurso de quej a .................................................................A-133
-& ··~·oc.a auto iiJJ¡Jugnado ........................................................ A-139
-Se

d~clara

-Com.rn

corúorme a der ecl•o .................................................A- 150
que declaró de61ert.o el n":urso de

aul.u

~limero 2485
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•casación por hallcrsl~ vencido el plazo legal
otorgado para suministrar las expe.sas con
las cualP.s debían expedirse las coplas de las ·
piezas pror.esalt:s necesaría:o..
-Precluslón en su interposición .................................................. A-182
-R"o~hmm por impmo.:edente.. .. ..................................................... A-159
-Se Inhibe ................................................................................ :.. A-162

5. REPOSlCION
•,

-Contn> el auto por medio del cual la Cnrte
decidió negar la sollcltud de nulidad procesal
por no Interrupción del proceso por enfermedad grave ..............A-012
-Conu·a auto r¡u.-: n·:voo:a d aul.on;uplicado .................................. A-047
-Se revoca .................................................................................... A-122
-Manti<~u~

autJ) re.r.nTTido . ........................................................... A· 141

-Se red1mm ................................................................................ A-115

Contra auto que rechazó demanda de revisión.
All~Oro!<lalar~l: su estado de deserción por la no
prc,..,nlación en tiempo de la caución de que trata
el art.383 C.I:'C. Se recha7.a ................................................... A-IR!>

6. REVTSION
.-Admiljibtlidad demanda de Revisión .................... A-001. A-022, A-048
.............................................................................A-04R, A- 1 to.A-114
-Contcstar:icm de la d~manda ..................................................... A-0:-!7
-Procedencia del recurso de revisión ...........................................A-015
-Rechazo de la dcrmmda do: re-;sión ................................ A-005, A-025
-Se adrnitc do:m;mda de re\isión .................................................A-022
-Dl:cre.lo de pruebas .................................................................... /\.-028
-Desistimiento ele! recurso .......................................................... A-O:lO
-No prt~s.,nl;,(:ión de caución ...................................... ~............... A-060
-Admisibilidad del r.ectirso dr: ro:vt•iún. .. ...................................I\-126A
-Admisibilidad demanda contentlva del recu!'so
de revisión ...............................................................................A-14H
- Demanda ~k rP-Yisiún. &>licitud de ampliación para
r.onstltuir caución. Se n•chaza demanda ..................................A-172

OACETAJUD!ClAL _ _ __ _ _:N
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7 . SUPYCA
Cuntra auto que 1naclm!te recurso de r.asar.ltin ... ............ .......... A-167
C:ont.rl• auto medtantc el eu<>.l "" rt'Chazó la
rlema nda <.le ::cvlslón (No presentación de: la
caución ord<:nada. A-180)

8) IMPEDIMENTO
se

acx~pla ............................................................................ ,........A-080

9) l:\I;;TENC!ON DE EXPEDIENTE
-Po¡r d os días despue~ rl<:l ''enChuJe.mo dell.c:rminu de
tro.slado p<ua quo: "" n;.pllcara la demanda de casación .. ........... A-002

·Por haber rt:lo:nicln el expediente dúr"d rll.e d<.>s dias aJ
apodcradn j'Jdtc:ial de la parte d .. mandada. .............................. A-021
-Se ordena c u tcelat. m ediantr. cons ignación a orden.-.~
dEl lu Nación en las oficina& d e la Caj a de Credito ~nuin
Industrial y Minero. d<:nt.ro del plazo de S días '"nhtdus
a partir de la t:jtculurta de ese autn. la Jllulla de diez salario!'<
mensuales. rnnlta que 1t: fuerA h'npue>1ta en el nuru. l de l a'u tn
d e: :'11 ele mazo de 1997. 2) Pum los electos sci'Jaladn~ por el
att. 7 de la ky 66 d" 1993. envlese copia do; {:l;ta pro,1dencla y
del au l(> <1<: :31 de 1993. E1tviese <:opia de esta provldend~ y
del auto de 91 dt: -~~~~ro de 1993 . envir.sc copia de esta
provldcno:ia y del a uto de 31 de cn"rn -iP. 1997 a la Sala
Admlnl':ltrativa del ConS('JO Supertor de la JudJcatur................ .A-033

1O) IRANSACCIÓN
............................................................................................A-044
Comuntdnd .................. ... ............. .................................... ... ...... A-055
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DR. CARWS ES'IEBAN JARAMILLO SCHLOSS
A-014
A-072
A-057
A-164
A-135
A-188

A-108
A-023
A-075
1\-132
S-022
A-189

A-oi!;
A-073
A-126"
A-170
A-141
S-008

A-071
A-044

s-ors
A-134
S 024

A-008
A-074
S-007
A-175
A-160

DRPEDRO LAFONT PIAN.r,TrA
A-016
A-066

s-oo¡;
A-161

A-067
A-069
S-025
A-176

A-017
A-ll2
A-136

A-070
A-06!!
A-182

A~058

A-092.
S-002
A-186

A-046
A-076
A-152

A-122
A-143

DR.JORGE ANTONIO CASTILLO RIJGF.LF:S

A-004
A-093
S-011
S-015

A-080
A-024
A-179

A-015
A-094
A-144

1870

GACETA JUI.llClAL

:-¡úmcm

2435

DR NICOLAS l::I~:CHAHA SIMANCAS
A-009
1\026
A-095
A-025
A- 1fl3
A - 149

A-025
A-078
A-083
A-048
A-13:.1
S-021

A-018
A-082
/\.- 0 12
A-077
S-01 9

A-081
1\-0 11
A-047

s-ooq
'A- 142

!\-010
A-036
A- 109
A.-165
!\.-17H

OR JOS~: FF.R;'IIi\NDO Rk"'iREZ CÓ M!!:Z
A-018
A-099 .
A- 1 1~
A-096
A - 140
A- 1611

A-001
A :036
A- 180
A- 125
S-017

A-098
A-0\17
A-05G
A- 148
A-145

A-020
A- lOO
A-062
5-0 10
A-1 67

S-003
1\-055
S-001
.>.- 154
A-146

DR. RAFAEL ROMERO S!ii,HHA
A -003
A-005
A-00()
A -049
A-1 38
S-01 3
A- 11! 1

A-049
A -050
A -022

A-028
S-0 16
A-177
A- 156

A-030
A-0::!7
A.-0,';9
¡\-063
S-026
S-014
S-023

A- 10 1
A- 103

!>.-104
1\-105

R -004

1\-106

A- 102
A- 1~JI)

A-107
A-169

$-020

-~· 153

DR JORGE SANTOS RAU..ESTEROS

A-00 1
A-086
A- 120
A043
A-029

A-021
A -002.
A-087
A-064

A -0 51

A-032

A-060

A-U5:l

1\039
A-004
A-089
A-065
1\-081!

A- 0.14
A-054
A·040
A-007
A· 0\10

.'\- 117
A-042
A-027
A-041
A-013

A ·OR4

A-0~11
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A-019

A- I rO
A- 119
A- 126

S-0 1:.1.
A - 174
A· 116

GACF.TA J UiliCIAL
A-052
A- 123
A-124
A -151
A-173
A-115
A-1 37

187 1

A-033
A-147
A- 150
A - 172
A -111
A -128

A- 114
i\ 162
A- 166
A- l tl7
A-127

A· l59

A-18:1

A· l58

A-085
A-184
A-185
S-006
A· 157
A- 180
/\-11 8
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l. JUZGADOS
-7 Civil del Circuito de Santafe de Bogotá.................................... A-00 1
-Jdo. 12'·CMI del Circuito de ::;antafe de Jjogota
y 4 de Fautilia de la mi,;ma dudad. . .........................................A-003
-Jdo.2 Civil del Circuito de Tunja y 7 CM! del
Circuito de Santafé de Bogotá.................................................A-010
-Jdo. 36 Civil Municipal de Santafe de l:!ogotá y
Civil Munieipal d~ Melgar ........................................................ A-011
-Jdo. Proml!;cuo Mmúclpal de Filadelfia
(Caldas) y 18 de Familia de Santafe de Bogotá......................... A-014
-Jdo. 3 Civil del Cirr.uito d" Cali y 6 Civil dd
Circuito d{: Santaie de Bogotá .................................................. A-016
-.Ido. 26 Civil d~l Clrr.ultn d~ Santafe de Bogotá
y Jdo. Óvil del Cin:uil o de Zipaquir.i ...................................... A-0 17
-Jdo.28 Clvll del Circuito de Santafé de Bogotá
y 4 Civil dd Circuito de Barranq_u1lla....................................... /\ 018
-Juez 16 Ci,IÍI del Circuito de Santalc de
Bogotá y C:lv!l del Circuito de Zlpaqmrá. .................................. A-004
- Jdo. 1 Civil del Cirr.uill) de Santafc de
Bogotil y ,Jdo. CMI del Circuito de Zipaquira. ............................ A-007
-Jda. 16 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá
y Ci<-11 cid Cin:uil.o de Zipaquirá. .............................................. A-008
-Jdo. Pea. MpaJ. de Fúquene (Cundinaman:a) y
11l de Familia de Santa!é de t:logottt. ........................................A-009
-Jdo. Civil <'.el Circuito de La Dorada (Caldas)
y 27 Cl•11 ·:le! Circuito de S;>.ntafoé de Bogotá. . .................. :........A-020
-Jdo. 1 CM:. Municipal de Manlzales (Caldas} y
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2 Civil Municipal de Pcreiro (Rio;.nralda) ....................................A-0:{8
-Jdo. 22 Civil del Circuito de Santafé de 13ogot3
'
y Civil del Circuito de Zípaqulrá ................................................ A-040
-Jdo . 2 Promiscuo de Familia de lh~'Ue
y 20 de famHia de Santaf~ de Gogotá ........................................ A-04 !
.Jdo. CM! del Circuito de Marinllla y ü Clvtl del
Circu ito de Martnilla . ..................... ........... ................................ A-045
·Jdo . f'rorulscu Municipal de Ulloa (Valle) y l
de l'a•nilia de Pereim ............................................................... .A-052
-Jdo.Prnmiscuo de Familia de l'"us~l(asul(á
y 20 dt: F"<tmilia de Sautaft d f. Bogotá........................................ A-057
-Jdo. 17 de Familia de San11tf't\ "'"' Flngotá
y Promiscuo de ~·amiliu de Soacha .............. ............................ .. A-051:!
.Jdo. 1 Civil d"l Circuito de Socorro y
17 de familia de Santafé de Bogotá ................ ........... ...... , ........A-059
.Jdo. Prumiseuo del Clrculr.o de Guaduas
y Civil dt>l Circuito de La Dorada ..............................................A-061
-Jdo. Pt"'Omiscuo Municipal de Sil vani<J
·
(Cundlnam-.n~~~ y 2 1 de f amilia de Santafé de Uogof.á ............A·063
-Jdo. Chil riel Circuito de La Durada y
Prt'mti::<cuo del Circuito de C uaduas ....................: ........... :·.. '.......A-066
-Jdo.Promlscuo del Circuito de C uaduas y Civil
del C trcuiln de La Dorada ......... ................................................. A-069
-Jd o.rromiscuo de Circuito de Gtmduas y Civil
del Circ uito di: C.<t Dorada ........................................ .................. A-0 7 6
·Jdo. de Fan1ilia de 1-'um,¡¡ y Juez 15 de ~·amilia de
Santafé de Bogotá ....................................................................A-078
.Jdo.l Cioil del Circuito d e Espina l ('I'ollma) .............................. 5-003
..,Jdo. Pcuo.Cto. d e Gu.,duu:s y Jdo.Ctvll d€1
Circuito de La Oorada ............. .................................................A-089
~Jdo. Promiscuo del Circuito d é Guaduas y
Civil del Circtúto de La Oornda ................................................ A-095
-Jd<t.l6 Civil Munidp<t l de CaJJ y l Civil
Munldpal de Manizales ......................... ............................ .......A-097
·Jdo.9 CiVtl dd Circuito de Santa te dt> Bogotá ·
y :.! Ch ·il d~J Circuito d~ Zipaqul rá .......................... ..................J\·10:3
'-Jdo. l 1 Civil d el CitcuíLo de San tale de l3ogotá ..........................A-1 14
.Jdo. Civ\1 del Clrcui!u de La Dor-ada y
Pnmtiscuo de crrcuito de Ouatl"~'"' ....... ................................ ."..A- 1 17
·Jdo. Civil del Circuito d e ¡_., Dorada y
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Promiscuo del Circuito de Guaduas ..
A-120
-Jdo. 4 de Familia de Bucar'.Jm:.mga y
1 1 dt: Familia de Santafé de Bogotá ••o•••·•·o•••o•oo••oo•····················A-064
-Jdo. 23 Clv!l del Clrcult.o de Santafe
de &>I!(C>\<i y Ch;] del CiTcuito de Zipaquirá ..... o.......................... Ao06!5
-Jdo. l'romi.seuo del Circui\u de Guaduas
y Civil del Circuito de La Dorada o....................... A-067, A-068oA-070
. ••oo•o•••o•oo••o·oo••· ••oo••oo•oo••o·••oo••···o···--··o .. oo ............ oo .• /\-071·, A-072, A-·073
...............•.....•......•...............................................A-074, A-075. A-077
o.. o. oo .. o.. oo. •o. oo ..... oo ..... oo .. o...... o.. oo ........... oo. •o ..... •o ..... o!l.-081. A-082, A-083
o••·•oo••··•oo•o·•oo•o·••o·····oo···: .....• o.. oo .....• o.. ·o••oo•oo••oo•••••oA-084. A-085, A-087
o•• ••oo••·••oo•o••oo•o·••oo·· ••oo•••o•···••o••oo•• ............... o.......... A-O!!!l. A-090, A-091
o. o.. oo. o... oo. o.. oo. o... oo .o .. oo ..... oo .. oo ......... oo ......... oo ..... o.... A-092. A-09:.1, A-094
oo•·•·oo••·····•o••oo•o••·o••o••oo••······················•o••··············A-0960 A-098, A-099,
oo.o ........................•......•........................................A- 100, A· 104, A- 105,
·······•oo•············•oo••oo•·······•oo•oo·····--·· .............. oo .. oo ...A-10130 A·l07, A· 1 15,
o . . . . . •o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................................................1\-1 1R, 1\- 1 19

-Jdo. 21 de J:o'amllla de ::>amafé de Bogoti\
)'!' Prom15cu•> de FalllJUa de Soatá ,, .. ,.. ,.. ,,,.,,.,, .. ,.. ,,.,,,,, .. ,, .. ,.. ,.. ,.A-086
-Jdo. 4 dt: F;<.rnilia de Santaft; de llogol.i\ .Y
1 PromlscuJ de Frun111a de Florencia ..
A-ll6
0 0 . 0 0 • • 00 • • • • 00 • • 0 0 . 0 0 . . . . . . . . . . . 00 • • •

-Jdu.4 Fatnil.a d~ Cüc~u l.a y Prornisr:uo :'\·1unidpa1
de Chu:u:hí .............................................................................. A- 124

-Jclool'romlscuo de- Familia y PromlscuJ del Circuito ................ A-125
~ldo.2fl Civil !'Yiuuir;i Jl"l clt: Sanl<1ff: dt: Bo¡¡ot;;i
y 2 Civil 'Muni<:ipal de Soacha ................................................ A-12fi
-Jdo. 53 Civil Municipal de Santafé de Bogotá y
2 CMl Mur..lclpal de Soacha
A-128
-Jdo. 8 de Fa::nilia de Me.dellín y Promiscuo de
00 • • • • 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00 • • • • 00 • • • • • 00 • •

\~ Ct:Ja (AniiOCJUiil) .................................................................... A-1:~2
-..Id u. Prnmisnm de Familia de Gintrdot. v 13 d~

Fanúlla de 5antafé de 13ogot:i oo ..... oo ...: ..... oo ........ :..................... A-134
[Ju~a y 2 Civil
Municipal de Cal! oo ....... ·•oo••oo••· ... oo ........
OOA-137
-Jdo. Unlco Civil Municipal de <..Hgante
(Huila) y 2 1c Familia de Vallcdupar........... oo.•oo•• •••oo••·•oo•••••oo .... A-138
- ,¡ du.2:i Civil dd Cirt:uil.u dt: Sanlak d.: Bu¡(ola
y 1 CIVil del Circuito de Ocai'm .... oo ............ oo .. :o........
A-142.

,Jdu. 1 Civil Munidpal dt:

00 . . . . . . . . . . . . 0 0 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . .

00 • • • • • • • • • • • • • •

-,!do. 1 O Civil del Circuito de Mcddlin y Civil del

Clruito ele Hioncgro .................................................................. A- 14:.1
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-Jdo.4 Ci•il del Circuito de Manlzalc~ y 20
CMl del Circuilu de Saniale de Bogotá.....................................A-144
-Jdo.l3 Civil Municipal de SantafP. dP. Rogot•i
y 2 Civil Municipal de Soacha .................................................. A-146
-Jdo.l2 Civil del Circuito de Santaie de Bogotá
y 4 Civil del Citcuil.o de Mcdelliu .............................................. A-.147
-,Jdo.5 Civil del Circuito de Manzales y .
10 Civil dd Circuito de Cal\ ...................................................... A-151
-Jdo. 48 CM! Municipal de Sant.aff. dl: Bogotá
y 2 Civil Municipal de: Soadoa .................................................. A-152
-Jdo.3 Familia de Santale de .Bo~oh1 y Promiscuo de
F'amilla de Caquew ................................................................A-156.
-Jdo.9 Civil del Circuito de Medellin y
5 Civil del Circuito de Manlzales ............................... ,.............. A-158
• Jdo.28 Civil del Circuito de Santafé de llo¡.¡ola
y 2 Civil del Circuito rlt' S4)fl('h<t................................................ .i\.-160
-.Jdo. 1 Civil Munil:ipal de Manizalcs .y 40 Civil
Municipal de Santafe de Bogotá ............................................. .i\.-161
-Jdo. Promiscuo de Familia del Circuito de
Fusagasugá y 20 de Familta de .santafe de: Bogotá. . ............... A-163
"•lrlo. Promis-;uo de ~·amili;:o de Chuinchiná y
3 de Familia de Pereira .......................................................... A- 168.
-Jdo. Promi!>l:uo de Familia de: Cinu·dot y 11 de
Familia de santafe dt: Bogotá ..................................................A- 171
-Jdo.Clvll del Circuito de Villeta y.2 Civil del
Cirdtito de Sincelejo ................................................................ A-173
-Jdo. CIVIl del Circuito de Rlonc¡¡m y 11 CM!
del Circuito de ,Medellin ......................................................... .A-17~
-Jdo. 4 Cl\11 del Cirr.uit.o de Medellin y :1
CM! del Cir.~uito de Villavic.en<:io .............................................. A-176
-J~o. Civil del Cb'Clúto de Ri<megro y 11 Civil
del Cil'culto de Mcddlín .......................................................... A-177
-Jdo. 2 Civtl del Circ:uiilo de Bucaramanga y
Jdo. CIVIl d<'l Circuito de Agul'lehia (Cesar) .............................. A-178
-Jdo. 1 \.ivil del Circlúto de F"'::ativa y 7 CJ.rcuit.u
d" "'"l ciudad........................................................................... A-179
-Jdo. 1 Civil del Circuitn de Popayan
(Sentencia susl.il uival ..............................................................!:>-021
-Jdo. Pc.uo. Familia de Soat.'l y J. 4 de .to'amllia
de &·mtafé de Uogola ............................................................... A-184
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-Jdo. Clv!l del Circuito de Turbo (Ant.Joqula)
y 1 Civil dl'l Cir<:utto de Medellin ............................................A-189.
2. TRIBUNAU:S SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL

Anlioqula, .................................................................................. A-150
Barranqullh, ............................................S·Oll:l; A-188; A-022, A-043
Bucaramanga ..................................................................S-026; A-004
Cali. ............................................................... :.......................... A-133
Cartagcna ............................................................ A- 174, A·l80.A-Oñ4
Cúr.uta ....................................•............................................... A-113
Cundinamarca ........................................ A-049. A·112: S-005; A- 129;
............... , ........................................................... .A-Ia6: S-014, A-167
!bagué ......................................•...ll.-139; A-157; S-008; 1\.-025, 1\.-030
Manlzales ............................................... S-0 10: A-135; S-0 13; A-111
Medcllin ........................................ S-006: A-127; S-007; S-009; S-OlO
........................................................................ A-155; A-046, S-004
Neiva ................................................................................A-166; A-186
Per<'ira .............................................................................S-02:3:1\-026
Qulbdó ..................................................................... :...... ti.- 164; A-0 19

San Oll ...................................................................................... A-056
Sanjnan de Pasto ................................................ A- 122."5-01 6; A-182
.................................................................A-187.1\.-029. 1\.·032. A-036
Santale de l:!ogota ..............................................A-Ii3: A-126A. A-141
............................................................•......•........A-051, A-053, A-024

............................................................................8·001, 5·002. A·l08
............................................................................ A-079, A-l 02, A-11 0
................................. : ....................................... .11-1~.

s.n 12.

A-15~

..............................................................,............A-159. S-015, S-019

.:.............................................................. :.............A-172,5-02<1: S-025
Santa Rosa de Viterbo .............................. : .................................A-013

Santiago d(' Cali ................5-011. A-133; A-162. A- 165: A- 101; A-Oa4
Sin<:elt>jo ..............................................................A-154: S-02?;A-015
Ttmla .............................................................................. A-039;1\-183

ViiJa,;ccnciO .................................................................... A-050: A-01 7
3. EXTRANJERO IEXEOUATURl
-Pai.~ de Akmania. Jdo. de Familia de Bóblingcn ........................ A-140
-Juzg;¡du d• ln:sl.anda (:umún del 59 Di"lril.o
Judicial de Pensllvanla (E.E.U.U.) ..................................... :......A-006
-T.S.D.J. Pu~rto Rico. Sala de San¡uan
Relacione;; de Familia. CIVIl KDl-90-09 Hl*70~· de 21
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de a brtl de 1989......................................................................... A-027
-T.S .O .J. Puerto Rico: Sala de
Sanjuan Reladone5 de Familia Civil ........................................ A-02 1
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...r.guJlcr& Rodríguez;, J::duatlro León centra
1':11Y.abe th Cuellar dt: Ou:z;m{tn... ...... ..... .......... ........... ...... ... ... ...
-Alan:c.m Hernánde:.. Mdba ~omo represcnlant<:>
legal de su hijt~ menor contra Migu~l Angel Lozano !VI"n:f;¡. . ...
-Alló:lnl!u Vda. de Mend(:2. Ludia c ontra Ana Lud a Ménd~z
de Navarrt-rt: y prr&~nas lnelt:r.trntin adas. . ...................... :....
-!'.hna(·t!ll Acuario Nkldan y Cia Ltda. lloy Niddan
y Cia S.C.S.............................................................................
-Almario p,;,..,,, 1\llio Cesar c:cmlra Admlnlstracilm
Cooperntiva para c:l d<:,.arroUo de Gualiva
··1\dooo)p~ualiva Ltda. . ... .... ... ... ... .. .... ... ... .... ... .... ... .... ... ... .. .... ...
-.'\ponte Ca~ tro, Leocardo Antrmio conlrd. H~rnando
de Jesús MtH\0:<. CuJlego y Angel .Jollio> Rin~ón HJvcra ........ .....
-Ara n¡¡(> Rer..dón, Luts Enrtqu~ contra Gusta''"
Eduarclcl C:lil;ln Ortegón. .\<!aria Luisa Ñungo de
Ca.itan y Cla u dia Marcela Gaitan Ñungo. .................... A· 136,
-A r l.eaga. José Dernabi! contra Sociedad
In dustria Colombiana <k Tapas Lintitada
!:'<COLTAPAS

L1.ci"·············....._. ................................................

A-114
A-1:.!4
A-092

A-180

A-l 73
S-OlO

A-167

A -1 04

-A•q.(umdora Colsegum'1 S.A. contra Continental
Alrll.n~s In•!........... :............................................... .................. A-016
-Aprcn(l" ln,~és Limitada <:etn1rn Sociedad Dow
Qulmica d·~ Colomhia S ./l. .... .... ... .... .. ..... ... .............. .... ......... .. A-051
-Aran¡(<> R;ndón. LuJs l!:n r1q\JI,, r.ontra
Gustavo 1!:-:luardo Gaitán Ortcg6n. M:uía Luisa :ilungn
de Gaitán y Clau dia Marcela Oaltál\ Nunb~>. .......................... A· ll2
-Archiln Petáe:z;. Oiga &:..lri7. y l.la Cataiina mntra
Nllda Caridad C'..ano Buse•t. .. ..... ............................................. A-0~ 1
-A.~nc:lación Nacional <k P~:sl:Hdores
ru·tcs~u<tlr:.; u" Colombia "All¡¡ac;" contra Al~ali~ de
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Colombia Lldu . "i\lco Ltda".

1879

..................... ............................ . A-108

-A vila Pa·i!la, Arltcmio José contra D<::lia Colmenares
Maria Inés Avi la Macias, H~1gar lnfanW Comu n itariO
de Garagoa. Centro de Ulcnc-.slar del Anciano ,Juan XXT1
de Gamgoa y la Sociedad San Vi.-,f:nre d e Paul de L<aragoa . .... S-015
-Bahamón. Hernán. F.!<peranza. Maria ~CugeniH y
Marlcny Bahrunón l~ontra Rubtr.la . Au ra OUva. Elvla,
Urid Maria y Jo..qpe Tnbares Cardona y contra Rogdio.
Juan An tonio . Od io Eveüo y Mariela Thbares Cardona
-h erederos dr J uan Antuniu Tabares. ....... ............... ... ............. 5 ·023
-Danco Central llipot.ccru·lo conl.ra lsamel Sanabria

Sru1abrla y Bele n Cecllla Eoacamilla de. Sannh ria ................... 1\-146
-Llaneo Centra l Hipotecarlo con tra lsamel SaJlll.bria
Sanabria y. Selen Cecilia F->;<.:amilla de Sau..bria..... ................ .i\-116
· Dcl<tm:o urt. Mariil Migue11na cont ra Jairo de Jesú s

Osplna Aria,. y personas indeterminadas . ........................ ......
-Uonilla Córdoba, Carmen Amparo contra
Edilbertt; P~fUI. .............. ... ........ . .............. .... ... .... .... .... ..... .. ....
-Cardenas. Antonia Alvear d e; Francisco Toma11 y
Luis Eud<Jro A!vcar Moncayo . Luí,; Enrique !\1\·c:¡¡, r
Esu·ella. Emérita Alvear d e Mui'loz. ~u ndo Edelberto
Al•·car Co1·on~l y J osé Olimpo. Alfredo. ~u ncio
Fedr:rico Alvear Coronel y Jo~r. Olimpo. Alfredo, Segundo
Federtc.o. Próespero e: l$rn~nla Alvear Delgado .........................
-Cnno de Kochler. Hosalb<~ contra Atldre<J:; Koehlcr. . ....... .... .. ....
-t:arrer\<J Galvis , Gabrtel cont.ru Carlos 1-'igucron Corr<".a
y Luis Antonio p;,,ez Charro. ................................................
-Cifucnles Gru-cia. Sergio de J~.síts contra Jalrv
Santamaria Ot!llvaro. ...... .... ........ ... ........ ... .... .... ... ....... ... ..... ... .
-Clavljo Salinas. Pcuru !\el. Myrtam Amparo
Clavijo de Outlérrez. Jairo Clavljo Riu:;. Maria Vktotia
Cl¡¡,viju de Arlli S. Martha ClíiVijo de Vllhlreal. Patctc·ia.
Ruth. Dartu y Santln• Cla\'\jO Ríos ...........................................
-('.o<,;ner o. Muria ~ contr a Marco c\urdio
G·onzale:/. Coclnern y de mas p erso.na3 inl<:rc~adas. ... .......... ... ..
- t:c>operatlva FlnMclcra Sibaté "Cnopsibaté"
ccmtra Mau rlc:to Avlla Ma11:.inez, \:riel Oa.rcia Díuz v
Noel Jair 1\llartine?: ............. ...................... ........ ......~ .......... ... ;.. .
-Córd.,bn de Oorjn. Maria mntra Viok ta
Ayala de CasUIIo y el rnuructpio d e Qu tbd<i. ............................
-corporación Na<:ionafdc AhotTO v Vivif<nda · cona,•!" ...............
-Corporacióll Nacional de Ahc>m.l Vl\icncla ··con.,,;... . .... .... .. ...

y

A-154
A· 186

S 016
S-0 12
.i\· 123
.11- 14::!

S-0 19

S-020

A-l oO

A-1 61
A· 175
A· 175
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-Corporación :"Jacional de Ahorro y Vh1enda ··conavi"
contra Lu¡: Marina ?arra Goll2.3lcz :~r Jllberto Gómez. .... ... .... .. . A-128
-Corl.Cs P;~rra, J.<'loresmlldo contra Marta y Alicia
Martinez y otro. . ................................................................... A-040
-Chitán, Carlos J. (Menor) contra En1estlna , Maria
Mercedes • Maria Rosa. Luis .Antonio. Alfonso Maria
y Maria Vl(~tolia Coral Tapia, felbi: 1\ntonio Pinchao
o Patlño (recurrentes en casación) y Angel Maria
Eduardo Coral Tapia y herederos indeterminados de
Carlos Jull.o Coral Tapia...................: ..................................... A-187
-Daldosa de Mármoles y Pretablicados de
Cemento· Ltda. Marmopref contra Corporación Fimm~iera
Popular 5 ..'>.. hoy Corporación A- financiera de
Ocsarrallo S.A. y Luis Armando Galvls Valles. éste último
representado por ~urarlor arl-lil.~m......................................... A-053
-'Banco de l::!ogotá contra Albelro Castaño Betancourth·........... A-03!1
-Bohorque Clavija, 'Maria Teresa en rP.presentación
de la menror S. B. C. contra Jaime Vallejo Pércz....................... A-048
-Bolívar Pel'l~z. f>lego Ja~é contra Quibi S.A- ........................... A-018
-Buritlca Arenas, Conrado contra Mllci.ades Lagos
Albarracín y José Ismael Dueñas.... ,...................................... A-091
-Bustamante Osortu, Jesús David l:onl.ra
Edgar Arn'oando Martflo Pinzón. . .... .... .. .. ... .. .. ... . .. .... . .. ... .... ... . .. A-111
-Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero
contra Hemán Giraldo Fiffield y Rodrigo Osplna Rendón....... A·07l
-Caja de Crédito Agrario Industrial y .Minero
contra !.u~: Marina Cardona y Lorenz!> Llzeano Sánchez. .. .. .. .. A-068
-Caja. de Cn~dito Agrario Industrial y Minero contra
Eleuterlo Osorlo Pabón y Ari:,¡t.óbulo Oliva Rcz Hueso. .......... A-081
-Caja de Crúclilo Agrario lndusú1al y Minera
contra T,ots Enrique Murcia Murcia....................................... A-089
-Caja de Crl!dito Indust:rilll. y Minero contra Ramón
Ht~rnandC'~: Bustos. .. .......... ;. .... ... .. .. .... ... .. . .. . .. ... .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . • A-l 06
-Caja de Cr·!dito J\grorio Indu!<trial y Minero contra
Pedro PaliloMedina, Julia Maria Quüionez y Edilrna
Arias Giralda........................................................................... A-115
-Caja de Cr·édtto Industr1ru y Minero contra
Rafael Tinoco Acc;ro ............................................................... A 090
-Caja de CJ'~dito Agra11o lndustrtal y Minero
contra Luis Alberto Sánchez, Jusé Othmdo Simche;~, y
Fanny Sánchez Reyes. .............. ............................... ............... A-119
-Caja Social contra Carlos Alberto Lenna Martinez y
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Maria Ugta VUialha Torres. .. ... ... ........ .. .. .. . .. . ..... ... ... ... .. ... ... ... .
-CarabaJI, Gino AleJOanrler contra Luí~ Adolfo Barón. ... ....... ....
-Cardona. Eduardo Enrique contra Carmen
Ellsa Cardona Vda . de Cabrera. conyuge sobrcvi.\iente
de Alfunso J ullo Cabrera Ortiz. los h erede ros
·
indeterminados de éste y los menores Carlos Alberto
y Maria Isabel C.S . ............... .................................................
-Cardona Mauro: Gloria Inés conr.ra Miguel Angel l.. R.
y Antonina L.R repu.sl'. ntados por la seflora
Maria del S~on-o I<odrigu~z ll.rboleda. t:omo herederos
de H~rnando Llevarlo, Felipe Rll'.aurte Ltéva..r1cr y
Carlos Br ncsto RlcaUttc LiéVHno y herederos
Indeterminados de Hernando Lié,-ano Rlcaurte. ......................
-Cañas Páez, Florentino del Criat.O. Maria J.i,. ~~rntra
:Robin,.Otl Parada Cantillo y Rllque Hamún Pérez Caro ........_. ....
-Cedeiio Arrigut, Myrlti.In Flor a nombre d e su lllt:uor
hJja contm Orlandll Ramos 'Trujillo .......... ... ... .... ....... .............
-Cbávez, Pedro 1\nttmio contra Luz Marina Lozano Oon'l.al~ .....
-Cruz., Jos6 Ram.U·o c:ontrd Jose Angel Castro Orla.~.
Cecili<> Antoniu C1:1~tro Orla$. Alsl YamilP. (:a.;tro
de Peña. Marleni Casi ro de Lu~o, Narcel Fidel
Castro Orla!<, C.·u·los Alrel Castro Orlas y
Julio C:esar Casl.ro Orlas .............. ...........................................
-Oíaz .Kondón. Ruth Magdalena contra Ltt 1\'ac!iln·
Mini~ ter lo de Defensa .................. ..........................: ............... .
· De las Mercedes. i\lda y Angela Josefina Guern :ro
Guerrc rn contra Marta l!:nriquez d e Gu errero .
y el Instituto Colombiano de. ta Reforma Agraria tn~M-a .
-Defensor de menores (:rt nombre del menor Luis
Enrique T. contra Luis En rique Torrr.• C',rajales ........ .............
-Dd'enso•·ia de Famll.la d e Yopal. rep rescn t;\ a la mP.nor
Egny Alejandra O. contra ,Jorge AlllDnio Monroy Pedt'aza. .......
-Oclmsorta de Famllin del Jnsttt.uto Colomhtano
de Bienesra r F'amlllar (:ontra JDsé del Cannen Hcrná ndez. ....
-Defensni"Í<1. de Familia del Cemrll Zonal Suba No.l2
t'.n defens;a de loo lnteres del menor AliJa D.A ........ .... .......... ...
-Ilefenwría de Familia. en .illterf..~ de la Jn(:nol·
1\nngy Maccela eontrn Fabio Ismael Ct1standto Guerreo .........
-Dcfcn~<ora de Familia de SQatá representa a men or
contra Luis .t\lbcrt.n Fuenle$... .. ........ .. .. .. .. ....... .. ..... .... .. .. .. .. .. ..
-Diaccrt:'ll S./\. c:ontra G~rardo Cómez; Sarnudto.. ......... ... .........
-Diago Pcr'\a, Edelmtm conl.ra EUglo Castro Cantillo . ................

lti8 1

1\-126
A-034

A-036

A-117
A-04:'1
A-!Eiti

A-Q41

A-077
A-005

A-032
A- 138
A-0 1:)

A-056
A-1 59
1\-184
A-086
A·1 79
A- J 25
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·Distril>u cimtes Diana Ltda. c:nnlra Oaseo:;a:; Su~rc S.A...........
· r>ist.rtbuctones Eszu c.ld Pacifico Ltda. C(lntra
Corporación d~ M~(l tdtna Ltda. ·cunu.:\li'' .. .............................
· Uuque Za¡;ata. FrAncisco Ja~ier. Xlmena y
Carolina Duque Barrera contra Cornpaiiia
Suramericana de Seguros S.A.. Fanny de Mari<~
López Trujillo y J~ Albana Al>.at.e Rendón. ... ....... ...... .... .. ....
-Ecopetrol c:onl.ra Hum berto Quin tero Gaona .......................... .
-Ecopetrol com.ra Marco Alirio lü,·c ros Arl...a ........... .... .. ....... ...
. gr,opetrol <;outra J<':s ús Horacio C üm~~ Ooteco . ........................
· l<:r.opetrol eontra Inversiones. Dum Limitada. . ............... ..... .... .
· l!:mpresa Ccllombtana de· PetróleO$. 'l!:copet.rol"
contra Sodcdad Vergel Glm7;lJ¡,z e liljos . ................................
·Fermind~>z, úabl1~1 oonlra í'..olla Hosa Losada
d e Perez. ,~crardo Pén •J. !..osada y heredero.."
tndclcrml:to.dos d e Oositeo Pére7. Zulcta . ......................., ........
· Frnnc:CJ, M;>ria l!:lytro: ,Julii David l-todJ1guez
Vargas. Mari11 Tcmllda. ·ceciliu, Aluc::rto . 1!enando.
Giovany y A.'(ustln Rodtíguc;r. Franc:o, Gilberto Nieves
Herrera y Andrés Julián Nic~ves Rodt1gucz;. ·............................
· Franco l:laut.tst.a.. M.u-y J:;speran>:n dc:nlro del
p roceso de Pedro lgmu :io &1\o contno la recurrente. . .... .. ...... .
- ~ianco F1<1utísta . Mary E:spcntcJY.a dentro
del proc~!!O lrúcia d o p<Jr P~d ro igna~lu
Fon,:~a Bello c.ontru d recurrente. ... .. ... . ....................... .. ... ..
· Fundación Soda! de DesmTolln "Corso·
c ontns Cc:n~tructoras AHuciadas Ltd9. y
Seguroo; Un!versru S.A. ......... .. .. .... ....... ... ........................ ... ... .
-Fu miaseo Llda y Luia Carlos de J.Ru~ c:on\ra

5-lY22
A-151

A-ORR
A-O&!
A-085
A·0\:14
A-096

A·072

A- !66

A· JS3

A 148

A-00 l

A·i89

8 anL'U de Bogotá. .................................................................... A- 14 9

-,Jac<un lllo Gaviria. Yamllet contr:. Jesús WUmer
Carmona Obando. .... . .. . ... . .. .. .. .... .. .. . .. ..... .. ................. ... . .. . .. ....
·Ca rr.ia Ah·arez. JuliO Cesar contra n~ s tc;o
Jndustri.'l.l Cnlcunhlano. .. .......................... ......... .... ......... .... ....
-Can.:ia Hert'em. Net,.c\n llebert contra Dc>ra
Mercedes Muñ oz ü rtegón. .. ..... .......... .... ... ....... .... ......... ....... ...
-Gru.·da. G"'iUcrmo de Jesús contra !Jul\dillnp!:
Ton.> B. y otros. .. ...............................·. ........ .... ............. .... ...... .
-Ciraldo Vhrg¡ss, Luz Marina rep rcAcnta a
Nathruy C<~nizalez Giruld<> contra Melquisedec
Cañí?.<~ le.: Gonza lcz. .. .................................. ........... ..............
-Ccion~zE:St:obedo, llumberto y Ric.;ordo contra
Maria Su.smm Cúm<':z y otros. ..... ........... .... ....... ....... .... .... .. ....
-Góme1. P(rez. J aJme cunt.ra liccto.- (:tro. ..................... ...... ......

A-052

S-007
A-113
A-012

A-014
A-059
A-04..'>

N~On~~~,~~~2~48=5~-----------u~·~A~C~F.~1A~.Il~J~ll~l(=:~~L------------------1~83
-Cúmez, Rosendo contra Miguel An!!;~l C<xloy
<.:ardenas y Ruben Alfonso Sabog-..J í'.<illlom. ... ....................... A- lOO
-Gonzalez Santns. S('(vio 'IUIIo contra 13snro Popular............... A- 174
·Gacela Alvarez. Julio C~AAr <.-:untra Banco lndusf.na\
Colombiano ........... :..............................................:.................. S-007
:Gvnzalez ll¡,rnandez. Ma ría ~:nnice representa a
sus mcnore,; hijos Danld y Sebastlan G.G ........ .................... A-046
-Gonzhlez Valbuena. Rodri¡o Hun1bcrto conu·a
Alfon!lo Pana Pi:n:z y la Sociedad Transportes
RápidoTol!ma S.A...... .... .................. ................., ...................:. A-98
-Guardia J imenez, Jos.:. Arturo: Marl~.la Guardia
Vda. dt! Moneada y Angéltca Guardia de f·erta contra
l'arToqula de Nu<c>stJ:a Scñoro .oe Toeoroma de
Bucararnanga e Inmacul<tda de' Barram:abermeja: .
ur Comunidad de hermil.tlas de los Pob1·es tk
s,.n pedro Clavl:r de Barran(:allc.;nucju: y Serafina
Santos de Conzález. Llgta Baclillo. Serafina 'Rincón.
Mari!t AliCia Guardia Esmhar. h~:lhiz Arango ·
J iruenez. Martha Lucy Aran¡!cl ele. C:amacho.
· Blan~;;, Alcira Gallndo Sánchcz y Arr.u ro
Fe-.rta Guardia. .. .. .... .... ... .... .... . .... .......... ... .. .. ... .... .... ... ... .. .. ... . S-02()
-Cuf!=J"O. M,aria Inés contn \ Ocra via Niño de
Guerreen y ¡x'rsona.q in detennln.ad...,. ..... .... .......... ...... .... ..... .. 5-()25
-Gulmán de S~:gura. V Claudfna. comt)
<:uradora dr. su cónyuge CM~tob.al Segura Finqu!ta
conlnt Constan~la S~gura l'lnquil¡¡, Victoria,
Neque de Segura. Jo,<;c~ F':.t•genio. Martha Helena,
C:lnr!\ Inés Constantino y Cristobal S~gun.t Neuquc .... ........... .. A-153
-Jara millo Urtbc, f.iliana Matil.t contra Diego Mauriclo
Duque DÚque . ........, ......... ........ .............. .' ............. ........... .... .... f\-l:l2
. -Jarumlllo Jaramlllo. Jairo contra Ourw.a\o Calv~.z Caoo.
S -0 !3
·llernándei. [Jemdo de Jesú" wr• lra Heredero:;
lndeter min., dos de An f.onJo Tenjo y pen;onas
ind~tcrmlnadas. .. ........ .... ... .... .... .. .... .. .. .. .. .... ... ... .. . .. ... .... ..... .. .. A ·O 17
-Hemándcz · .Aguirrc. Humberto wntm el 'Aunicipio
d<~ Puerto Salgar.................................................'........ ... .. . .. . .. . A· 120
. Herrera Cortés. Arnitanta conlm So.bas Ju~ Gonza.l"'"
Vt!lásqucz...... :...... .... .................. .... ... ..... ... .... .. .... ..... ...... .. ...... 1\.- J 71
-Hcrrem delgado. Frnnclsco Jo~é y Ilernando Quiulc.:ro
contra Alvru-o lladal Pitarch y 1¡¡ soc iedad Aristid~s
Marttn~z e Hijos Ltda......................................................... ..... A·067
· Henera Victorlá, lléclor y Ma nu.~l d e Jesús Herrera
coulrd lnstltuo de VMcnrlu de Cal!. ..... .. ........ .. ... .. .. .......... ... .. . A-!O i
-Herrera Rueda. J o,•ino y lo~ h ijos hert·deros de
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Luz Marina. 1\rnul(o y Glorla..A.mparo HetTer«
De.l gado. re~~:th-amcnte.......... . ... .......... .. ......... ... ....... ... ...... .
· Hinc3troza. <le Gomalez, Ma ria F'Ulgcncta
y Bcalriz H~nestroza. Poveda . ............................. .....................
-Hurtado Vda. de Garda . Sokd..tl y Maria del
·
Carmen Hurtado ñc Val~ncla . .................................: ..............
·H urt.udo Lúpcz, Eduardo Antonio VFJ. Braulin Mora
y Aura H~rnánde:z de Mora . . .. .. .. .. .. ... ... ... ..... .. .... ..... . .. . .. .. .. . .. .. .
·Hurtado Ca:>tillo, Ana Edlth conb·a Neison Carrillo. . ...............
-Instituto Colombiano de la Refor ma Agraria,
· Regional M igdakua Medio .~ntra Pedm Alturo
Mut1lln r:uzmán. Beatriz Vásque:& Solano.
J'>~flna Mejia Alcalá; J orge Roj~. C<Jmpo Rojas.
Hild a Yamll.e Escobar. Nellv Mañn , Jo~ VIcente
Mwillo c~.zinán. Totibio Buend ia, Juan Mclendez..
Jorge Roja~· Mcjía, Elvia Mu rUlo. José Abrnham ·
F.:~<)<'>bar I:>rochero. Mruum lno Rtn~:ón y Jairo Lww.. ...... ... .......
-Jurmnlllo H~mfwdet., Rica rdo denb·o del prOC'l";o
de Marta Orfilia.•Jc.<>ús Maria y María Al.liela 1kr.o1ánde:z.. .. .. .. .
·U\ Corpora ción Socia l ilP. Ahorro y Vivienda
'Colmena· rontm Jairó lluml:le o~o MP.nclf':7.
VIUaOUelo<l y Blanca SoraldiS MC<liroa Medlna......... ... .... .. .. .....
·Luna P,'..c:bavcrria . Tránsito <'Onlr<> Hunorto Luna
C ha.varro. Manuel Bustos Sá nr.h cz y
persona~ Indeterminada~ ........ :. ............................................
·Mac.:hado. Julio Robeo·to com ro S<Jcic;dad 13arley
y Cla Ltda .......... :'............................. ........................................
· Maigu a l. Teresa c\c. .J~sús contra Dermis Mut1u><
Góme~. Muria Stclla MLu'loz C\6m e-t.. Ar~gd Bolivar
Muñoz Gómez y heredero.~ lnñctc;rminados de
José Bolívti Muño:1. Chav~ ..... ......... :......................................
·Martm c>: Romero . J aime comra F ernando Martinez.
Rodríguez en su condición de hctcd('ro d e Alvaro
Ma rtl n r.z Romero y cuntnt lo~ tlemoi.s h erederos
lndeterminatlos de ~ste ....... .... ... .... .... ....................... : ...... .......
·Mc':m1~z Ptio~to. José Na<lim c.o ntra
f edera ción :-Jacicmal dt. Algod oneros y Mnrin Apcotll.c. Rios .......
-Montoy¡¡ Ortegín, José lga n clo c:ontr~ Alvaro 0~1uela . ............
· Monsalve Carcía. Margarit a cnntra Carlos Mario
I-l!ncapie. ,Jaime Horacio 1-JI.n caple y J.~ sociedad
Tran~porle$ Guatape-la Piedra Cia. Ltda . .. .... .. .. .......... . .. .......
-!lllunlclplo de Puerto Salgar contra Luis Albeito
Ca Irán Guillén, Erledy Dt'Vla Aa rros. :'olayla Maria
tiulllén M conlern. Rubicla Devla liarrios.

A-Q78

A-065
S-011
S-017
A-058

A-074

A-026
A-066

A-061
A-181

A·fl29

A-095
A- L07
S-003

A-150
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Nohora Cecilia Guillt':n Momero. Santia.E(o Alraro
Ramos, Oladys Hlos Rojas. Alvaro Suart-.7.
. Camacho. Jaime t;;duardo Marin Chica.
OiP.go .Jo!>é Mazo .Guillén. Roboam Gerardo
Cardona Rumero y Eligio Ttiana Cañón.. ... ... . .. . .... ... . .. . ... . .. . . .. . A-069
-Muiioz, Vir.tor Julio. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. . .. . .. . .. . . .. . ... . .. . . . . . . . . . .. . ... . A-172
-Muñoz Olalvaro. -Miguel1\ngel· contra
Jesú,-.; María Pavas i.ópez;. . ................... , ... ... ... . ... .... .... ... .... .... . A-082
-Muiioz, Pedro Julío contra Hered~os
determinados de Purificación Bueno de
Ramos. Juan Venl.ura Espinos'~ R;.rnus,
Maria del Tránsito E!:spinusa de Gualarne
y Maria Pw·itlcaclón Espinosa de Trlvlño;
Herederos indelerminadus de Bernardo
~~spinosa Rnmo.s y ele José Espinosa Ramos:
Goru:alo Alronso Oíaz y MarW: Elvh·a Ospl.na
de Alfonso; pel~Oll<1.S indeletlllinada,; t.¡uc
se ctean í:uu d<:rcdw a iillcrvenlr en dicha actuación. . . . . . .. . . .. . A-OOI'l
-Muf'loz Sala~r. Ornar 1-ücardo; J:;milse del
Cam1en Salzar dr. MuilM. n:presen1 a ;o Shirley
CC:r.ilüo, ,Jonath.;m l::nrique, Uuvan Alcldcs y
Giscla del Carmen. . ..... :.. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . A-022
·Morales de Merlano .. Maria Men:ede~S ecmtra
Carlos Hilurto Morales. Ilernando Niño Ar.cro,
Carlos Arturo :-liño Acero Petronila ;'\liilo de: Murales............. · A-024
·La CaJa de Creciito Agrario. Industrial y !\fulero cqntra
Maria Neyla Soto Hodrigucl. .. .. .. .... .... ..... .. .... .... ... .... .... ... ... ... . A-070
-Lagos Bolívar, Guillermo r.ont.ra Renj:'unin Perico Aldana. . . . . . . . . S-00 1
- Leiva Bohorque:t. :V.arleny representa a la
menor Maria Lcidy Paola l •. B .............; .... .... ... ... ... .. .. .... .... ... ... A 039
-Les,;¡¡ Medina de Hamos. . .. . ... ... . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. A-042
-Moral"" de Merlano, :V.aria Mc:rc:-c:dt:s c:nntra
Carlos llllario Morales, Hecnru1do Nilio Acero.
Carlos Arturo Nilio At:t:ro; y Pt:l.n oroila Niño de Morales ........... · A-024.
•Mw·cta lterro""· Lu¡, Myriam obra en represema~i(m
legal de su menor h1.!0 ,Jamc~s F:dworc.lc.> Benachi
Mur(:i~ c:c>ntr-a Luis 1::<\uardo Bcnachi Ai:nsta ......................... A-009
.o,ampo l'iedrahita. Raúl <:ontra Isabel Cristina,
Hamircz Péreo: en su condlción de: cuadre
y representan!.: legal del menor Julio. .... ... .... .. .. .. ... .... .... .. ..... . A-168
-O lurte Delgaclillo, i van dc:ntro del proceso
·
de Nan<:y Riobo Mill<in contra h•an 0\arte Delgadiilo. . ... ... . .. . .. . A-025
-Orozco de Alvaro:z, Gloria Luis Teodom Alvare¡, Gnllmán. . . . . . .. . A-162
-Ortega Villalba, Car)os l::ugr.nio comra

y
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Urs .Jorg~

lvlín P'llacio Palacio.
Ratnó rl Z1ir: i¡(;\ Valve1dc y
~anuel ~;rlr1r¡uc Oa?.a Alvart"¿ .... .............................. :.............
·Ortíz de Chamu cero. Stlclana y
Maria Anl unia Ortiz Caicedo rontra
Hcrcd•~ros tndt:lt:rminados de Ant onia Caiccdo .......................
-Ortiz de HusP.ro, Nini dentro del proceso de
Yes!d Cuzrr.án Duritrr t:ontra Nini Ortiz de· Rosero... . ............. ..
-Ottíz López. Martlla Lucia ammci.ando su condición
de C:Lu·adnr:r <.l~liva dcfinili\'a de b1ene;
del sei10I' .Jaunc P~r<)z y la representaeión
legal ciC Jos; mrmMP.s Hector Jaime y Josc·
Luis V. O. d ~ (tukrlt~~ achl(:er su concli•:Jón
·cte hijos y h erederos dd ~rrism<.r Vallejt' Pé1·ez...... ........ ... ... .......
-O:;tos Malle-:lur., Jor,E(e Elinso •.:oni.ra
Luí~ Diego .!\rclla flermudr". ... .. ........................ ..........
-Po.n.Ju

R~,

C••rlos

~1 .

A-109 ·

A-049
A-0:.10

1\-048
·1\-073

cont ra

Suck:dml Manufactma Colombiana ·
dr. C:~nfln l.tdll. "Macon' y Francisco
Edga.t-do ~ycs ~a.nirc--¿...........................................................
.p"'"'" l.ópn., .J~sús Maria contra y
B c(Jjalllin FJvt..-cra Sacnz. . . . .. .. ... .... ... ... ..... .. .......... .......... ... ... .. .
-l'ul;sdnn. ,Jr¡!>é Ale>---ander [salgar hnprcsotcs)
contra :vtur:ic:ipiu rk Puerto Salgar.........................................
-Patra Gatl.~n. Hidt~rd contra
Jat1er lg11ao: lo L)elgado y pc:r!<ona.~ intlt".\ertnlmtdas. .. .. .. .. .. .. ..
-Paz Bolar)c)$. Lui~ Leopoldo contra
Ulanc:a Ro:l~m P~r(·z ele Vill.,t a,
SteUa Guerrero Vda. de f{cjscro y Stc:lla
l{o,;.,ro Ou~rrerr¡ de Saritacruz.
herederos do:t..,rnrilmdos de Jorge '!<osero
PnstrruUJ. y personas ¡ndct.c:rmina daH. ....................... :............
-P(:ró. d e Snav~.dra, Lucy contra Cónyuge y
h\:rcd•T~ ttcl ~\:t)or:Pablo Enrique Monsalve Mondragón . ......
-l:'erez Maria ,¡¡-_-;t)s contra Seguro.."
r;,..n.. ml~:o ¡_., llurorit . ..............................................................
-Pineda , (.;¡¡r'.os Alb~rln c:ontra Rosa
María Dcllo de Vdasquc~z. Carto~ 1\;;.,herto,
Fernando. ,Jor·ge, Daniel y Dora 8Jvia Vclasqu~Y.
Bc:llo y tu:rc:dc:ro~ indeterminados de
Carl9s Vel;\squez l{ocl.a. ..... .. .. .. .... ........ ... ... .... .... .. .. .. ... ... ... .. . .
-Pineda Monroy, Jorge Hernán
•.:vnl nr Co1i;udo Orjucla........................................................ .
-Posada. Lu(lr> r.on r.m Lu(·illl Gutii&.rre.z..... ... .... ....... ..................

A-147

1\-075
A-084

A-176

A-·182
A-1 33

S-004

A-14 1

1\-011
/\-156
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-Quenza de Lomnnaco, CoTmccn
Alicia, Lilta QucnY-a de lmhert. Mar¡(arHn
Qucn;,-a de Parnles , Amella Qucn za de
Rodri¡,•uez. Rn.~ Quc:uz¡¡ de Canay, Sannngo
Quenz11 Berna!, Cecilia Quenza (le Pérez y
l':sther Luisa Quenza d~ Hallagan. .. ......................................
-Posada. LuMo contra l.ucila Gutiénez . .....................................
·Qtujann Ubrcms. Amparo corit rn
. .l«iro Mn<Squcra Piedrahita. ....................................................
-Quintero Barbicr. Jairnr:. oonl.!"~ Mwio I..Cón Cut:rvn. ....... .......
-Fam.i.rc:r. Sárichcz de O ni~. Sat.ur.la contrfl
:\1dqulsed(:c Orti:f. Tapler<> y Marlan::. Ortlz d~ Quevcdn.
-TQmirc--. CarlJtmell. ,Jaime r.on!m
SO<:icdad Comcreto,¡ Prefa hrieac:to s Cnnprc Li.<la.
repl'<""'"tada por Luis Alberto S6nchcz Martinc• ...............: .....
-Ramirei Sf•ochc-"" de Orti". Satuna (:ontra ·
'!11elquisedec O•'tlz Tapí~ro y Mtu1o.na Ortíz d~ Quev~do.
-Reye,; HPJa rauu, Gllma !\cenc l quien
arJ úa en nombr.- p ropio y en rr.presenlltción
de lrm m enores P<1ula CaiJOlina y
J ua<l Seba.st.iar¡ Hod•iguez Reyes
c.ontra Hu mlx:rto Hafa el Jimc;no ZUñigu y
Maria Cri:;tlna IA.,Ón dr Jimeno . .. :............................. ............
-Reuter. Em<:~lo ..... ........... ........ ... ... ............ .............................
· Productos T refilado.« l'rot.relilados c.ontra
i"crreteri¡\ La Dcorada . ............... ................................... .: ..........
-Rey~s BejaranQ, tal ma AC"net quien a ctuH
en nombre propio y en rcpresent,;,r:ión d e los menores
PAnla C"talina y J uan Sebastian Rodrigue< Reyes. .. ........ ......
.RJaiio Cas tro, Ma ría Isahcl y Antomlo
Ma.ru. C l12tnán Oa rda . ........ ......................... , ........... ....... ........
-Hivem, M¡uía Nr.:lly )' sus hiJO$
Efrain Alf<mso. l':rika fernanda .
Osear Heman, Sandra S<l<:orro.
Ndly Co11stanza. AdríAna Maria y
Rafad Em-tque 'Cobún l{lv.,ra ... .... ........ ............. .... .... .............. .'
-Rivera . M;u'ia Nelly y sus hijos Efr ain Alfonso.
J::rika fernanda. Osear Hel'nán, Sandra Soc:orro .
\lell}· Constanza. Adtiana Maria .v Rafad E:nrtqué
Tobón Rivera . ..................................................................... ...
-Rom~ro Dcllnín. José Gn;gorio ~.-ontra
Municipio d~ T'uertn Salga r....... .............. ........ : ..... .... ..............
-Ramirez llcrná.t>tkz. Ari.stóbuln contra
Jairo Isidro Ni~to. .. ........... .......... ............ .... ....................... ...
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S-024
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S-009
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A-050
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-Rodrigue"' B3.rtagán. Luis Alfonso........................................... A-006
-Rodrigucz. Carlol! contra Gu1Uctmo Rodñf,'UCZ,
Pablo H.odrigue?.. ConcepctOn Rodrígul."<:,
hered~tros determinados e indet.~rminados de
Paula Rodriguez y' demás personas ind~terminadas. .............. A-007
·Rodrigue'- Qulroga . Rodolfo contra
José Honorlo Mahe<:ha, Jo~ de !<>S S&ntos Huepa
y la Cooperalva lntc&rral d e Transportr.s Flor.t
"Los Pucrl.cs Llm.ltada"................................• ,.... ..........•.......... A·U.99

· Rojas Cuesta, Mlgttel Ang:el conLnt
Luz Stella Harragán rle Rojas. representa
a la menor Luz Angela . ............ ............... ............................... A·064
-RubLo Verg¡;.ra, Yonis Rafael y
. Elizabeth ':«>cielo Herozo dentro del proceso
iniciado por Humbcrto V6rgara Uernández
contra Yhonny H.ublo v,:rgara y
Ellzabeth f:odclc) l1erazo......: ............ ..................................... A-015
-Rumie Mo!l•luera. Luz Mila contra
.
Mnntctplo de Isttnína y Famul Cariuty................................... · A-019
·Sa boga.l Pc rtela, Pablo contra
Abrall.a.n 5uar~z Vanegas, y nLrus .... ... . .. ............... .. ..... ......... .... A-047
-Sánchez. Maria lné8 y Luts Miguel V~IB!lquez .............. ............. A·057
· Sánchez d·~ Mora. l'aul.i.na contra
Hercd.:ros indeterminados d~ Alberto C"lt'ano .....,................. A.()()4
-Sánch~z Ma.rtim."Z, Jesús 1\lbert.o contrn Fablo Hurtado ..... .... A-010
-S>ioc hez Si ~rra. Angélica Roclo en rt,presentadóo de
· tm menor contra Guillermo Tamayo Tr1(.tna. .. ................. ... .... A-063
-Sanguino ¿e Sanjuan , Blanca ·Cecilia.
Clorta Am:_:>arn Mlllán de Contrems. en. su · ·
propio nornbre y en ~• de sus hijos Sandra Mtkua ,
Cario~ ~·cl:pe y C«sar Andrt.~ \.onn·errus. y·
Maria EU,!1enía Ararat de Montes. en su propio
nombre y en el de 6U h ijo Osear Mn iSés Mont<'.« ·
contm Aerovías Nacionales de CcJlnmbla S.A.
"Avtllnca· ...................................: ..... ........................... S-O IR. A-188

·Sarmiento CastaJ'J.eda, A,gustln y o\ra
contra J osé Andr\::¡ Sa n nlen to v otrclÍ............. ... ... ........ ... ... ... .
-&<Jn<!ra, ülorta lnés contra La Pt'evisora S.A. ....... .'........ ..........
.Sociedad Gama Plmrni Ltda. conln• Ma ría
Pasión Gcnzále,; v<la. de Muiloz y
V!ctor J ulio Mu.lloz GnM.ále.z ..... ............................ ..................
-Sociedad Comercl~li2:ldora de \..ob ramas
Jurídicas Lllitltaé:Ja ·cobrajud" . ................ .............. .... ............
-Sociedad
Crw:cr S.A. contra José Revna.ldo
Barrios
.
.

A·l03

A- 102

A·llO

A· J 52
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Candia y Marina Cnt.e.s Cuadro. ... .... .... ... ... ... ..... ... ... .. .. ... .. .. .. ..
,SO<-iedad DJamant¡, Cnmpal\la de Flnancia.mlento
ComerCial S.A. contra Mari11 Aliria LoaJza y
·
J.,uis.Alfon.so Orti:r. Vclásqu~z . ..................................................
-Sociedad lmportacJnnes Jndustrtales Medicas contra
..seguro~ Caribe S.A ........................................:... .. ... .. .. . ....... .. ..
-Sociedad Magme Ltda. 'c entra
Ndia.lí Rodrigue:~. Cuartas y MeIba de Rwnlrez. ......................
·Sol arre Burbano, lsabd iul~rpone recur~o ca=ión.... ...... .......
·Sucesión d~ Pedro Joaquín Molfna ............... .........................
-Oiane DP.ll(Ariillo. 1.-án deulru del proceso de
Nancy Riobo MiDan rontra !van Olari.P. Delgadlllo. ........: .......
-Taptero Aragón, Agapito omtra Municipio l'uerto Salgar.........
-Urím Dw·ango, Muria Gilma conl.ra
Corpora~ión Financiera del Trnnsporte S .A.............................
-1'ransleasing Cnmpru1ia de Financiamiento
Comercial S .A. coutr" Cayeumo Ilerrcra y
Jorge J:;li QUJntero Ortr¿. .... ........... ............... ............. .............
·Trejos MUJ)Oz. Jorge Esa u ·~rmtra
Soc:iedad de Seguros del Estado S.A..
Sociedad ·o.o.s·. Ingenrieros Ltdn. y
Gilberto P:nrlque Diaz Granados Sant<Js...... ... ....... ...... ...........
·l'oro Rosas, .Juan Cario:> conb·a Fab1&1 P~ Ortíz ............. .......
-Urb11no Gonzále~. ftedy contra Corporación
de Medicina h1t.cgral Limitada ·comedí"' .................................
·Valencia Trujillo. Joaquín MfU'Io contra
I.a Nacional Compa1üa de S~b'Uros
Generales de Colombia S.A. .. ..... ...... ..................... .... ............. .
-Vásqu~z. M~ Cristina. en repf'('.scntatión
del menor Htttor·D.V. !X!ntra Héctor Ciprtano Vergara...........
·Vásqucz Sol6rzar1p, Alfredo cont.r u
Rlanca Di~. ele Vanegas .............................................:...........
·Vergara Goenaga. Yanet MariA . ................. ....... ......... :.... ..........
•Villanllzar Ch ~ ustre. AJo:jandro con lra
Bt"Jkis Roc..ío y Diana Carollnu V.B.
represeotados por s u trnld.l"e
Yolanda Hohorquez E~\upiilan ...............................................
·Villamizar Ayal<r., Julio <:ontrlil
Lagos de Toledo Lt.da. y otros............... ... ...: ........................ ...
·Winston Camacho Or1.ír. contra Afll<mo ünt~fla· f.lonilla...... .....
·Zuluaga Henao. C:P.s"r Augusto. endos¡it.arlo'
al cobro <le Martna üc:hoa contra
·
J ulio Ernesto Giraldo ..................................... :................... , ...

l&l!9
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5·005
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!\-122
A-139
A-025
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S-006
A-142

A·l44
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A·l40

A-124
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A-177
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,\CCION DE TUTELA

1893

nm:D>n<eE 'll'lEm&'ll'n<e([l) giEmiE~<e~ !P:um\:1I:<Cii'Jlll~
®AIL& Ill>IE <CA§>li'.<Cll([]ll':J <CIIWlliL 1f &~IM:Jllil&
!P'lF!.nEiiiiEm §>IEtiE3®'ll'!RllE IJ>lE 1!: B>®'lf' ·

o .&®E§>'ll'IE~Cn&

•

JP>1!J!Bl:Lll(Cfo..

Dada la.grave enfermedad padecida por la menor, para no.poner en peli·
gro 'iU vida; esta Corporación, sin entrar a discutir la legalidad con que
haya procedido la entidad accionada, concede la protección implorada
debido a la" caract.t.rislicas de este ca&o excepciona!, protección que se
encuentra viable no dentro del marco del régimen de seguridad social
sino dent.-o· de la órbita de asistencia públic_a a cargo del Estado, todo
lo cual se traduce que por parte de la EPS se proceda a suministrar el
tratamiento, con derecho de parte suya a los reembolsos económicu"'
correspondientes por e!>e snmíniAtro .•...'..................:."................ 2146

o <C:D~'ll'.&§ IEm 'll'll1'll'lELfl.>.

se condena por cuanto la afectada no dispone de otro medio judicial de
defensa. y porque la violación del derecho fundamental de petición es
manifiesta y fue la consecuencia de una conducta clara e indiscutible·
mente arbitrarta ....................................................................... :........ 2139

o

•

Ill>IE!Elll!Illl!l> IP'ml.IIl><C!E§([l)
en la sentencia que concede el amparo por dilación procesal, la sala
establece un plazo para que registre los proyectos correspondientes a
procesos q~e se encuentran radicados el accionado antes del que es
objeto de estudio ·en esta tutela ................................................. 1934

o llll!Ullli:li<D> IP1lt<D>ICJESI()) ll.lll!l\!llil\J!!§.'ll'IM.'ll'l!WoD

la lntervretación normativa que empleó el juzgador para emitir sentencia- inhibitoria !lO puede ser objeto de estudio mediante tutela .... 1972

1894

ACCION DE TI:TF.T.:\
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vulnera el d~:recho la sentencia inhib~toría proferida con fundunen·
to en la poca claridad del accionan te al establecer el "concepto de
violación" en su demanda. deficiencia que valorada en su genuina
dlmen!lión, '"•tá muy lejos de poderse convertir en un impedimento
absoluto para la decisión de fondo requerida por las partes, este óbi·
ce procesal ha podido superarse sin quebrantar el texto del artículo
138 del CCA ...................................................................................... l973
o

DliE!El!liiii:!) IJD:R.<O>ICIE§>~ ICIIWJJL.
no vulnera ·~J derecho el juzgador que tramita eit forma indepen·
diente los ic..cidentes que sobre los mismos hechos proponen litisconsortes c.uando es-tos conciernan a cada uno de manera independiente ................................................................................................ 2041

se vulnera e:. derecho cuando el secuestre directamente, con la coo·peración de la policía, reali~<a dilige11cia de entrega del bien rematado sin tener en cuenta lo& 'derec.hos dé los terceros que habitan el
inmueble ........................................................................................... 2031
se vulnera el derecho cuando en los procesos de responsabilidad por
accidente de tránsito se· dccni'ta el embargo y secuestro del automotor
que lnlervinu en la colisión a pesar de que quien figura como propietario no es el C:lemandalldo .• ,......................................................................
se vulnera el derecho cuando se pro!lcre sentencia inhibitoria con el
argumento de existir dlficul tades de orden probat.orio y desorden en
la clasificación de los supuestos fácticos que se exponen en la
demanda .....................................:..................................................... 2130
se .vulnera el derecho del acr.ionant., r.uando el juez niega la sollc.ltud
de lnterru pci.ón del proceso con el argumento de estar ejecutoriada. la
sentencia ...........................................................................................2082
o Ill-J:IEUIIIi©

?:IRJiJ>IC.l!§@ E»IE lF.&i51IllL.Il.&
se vulnel'an Jos derechos prevalentes del menor cuando se interrumpe,
contra la. rec,omendación técnica en su beneficio, sin razón aparente
que no degrade los beneficios constitucionales consagrsdos en favor
de éste, la convivencia en el hogar dt: lu"' accionantes concedida como
medida provisional en el proce"'n de m! opción ............................... 2002

o

lDIE:Blll!!JlcQl !P.IltCOlC!ai§><OJ l.IDIE !Fm~'ll'll'll'lJIClltllli\1
se vulnera el derecho de defensa del demandante cuando ante la falla
de opo,;ición el juez profiere de plano sentencia desestimatorta de stis
pretensione!. sin agotar previamente la. totalidad del rito procesal, el
numeral 1 • del parágrafo 3" del articulo 424 del C. de P.C. no es aplicable al

ca~(> ........ ,................................................................................ 2167
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o ll:IUID<ID ll"!FlO!tll!:®O lllll!:

IF.95

'li'11J'J'IEJJ..Jil.

procedencia de la Imposición de costas y mullas ...........................2124
o D~IE!llllD®

!!PmOtCJE§O !Z.HlltC1!rlillWO

la decisión de tener en cuenta el pago para Imputarlo al momento de
. elaborar la liquidacl'Íu en Jugar de dar por enervada la accipn ejecutiva
ante la prosperidad. d e la excepción. no vulnera el derecho
Se vulnera el debido proceso de manera indirectll c uando se d«:reta la terminación por pago sin tener en cuenla la mecilaa cautela en· firma que
embargaba el crédito ········-·····································'···..........................1942
o

Ill:IEJruEII:ll!l<O> & G<O>lZI.illl IJJ)¡p; 1!Jl\i Al\lmll!IDEFdT lE

§~@

la Sala. Ci\"il ordP.na a la Ciudadela Comercial se ab:Jteoga de realttai
espectáculos y actividades. direct.amcn·te o por intermedio de otras
per9onas. sin contar con los conceptos previos favorables y. la a uto·
rizac.i ón del DAMA. la Alcaldla Lo~.al y la D!recc;:ión dP. Aleald1a
Locales ..................................................................................:.......... 2022
o

:lll!E!M:II:ll!!O A U I&llll\UII:AII:R({):of:l'
el acierto o l.a conveniencia de m edidas discipllnarlas saucl onatoria;<J, ni tampoco el razonable· ejercicio de las atribuciones válida·
mente otorgadas por ley a Iu auto ridades universi tariM;, s on moti·
vo bastante para justificar la Intervención j udicial por vía de la
acción de tutela ............................................................................... 1964
se vulnera el derecho cuando la Secrelllría de Educación an te la falta
de lfsta de elegibles para proveer la cátedra de religión IIIY.inicla los trá·
mit.es necesarios para convocar a concurso ................................... 1950

• D IEm!EII:lli!O lt !LA 'll'~~tlJII&,:rJMJ!D
Se pr eseuLH un estado de inc1efensión cua ndo las autoridades encargada" de la protección de este derecho no hacen efectivos los mecanismos pertinentes, por lnacti•idad o incficiencia·....: ......................... 2022
o lllll&l.ilE<Clli!O AIL 'lJ'I?U\l!MWJ([l)
no se vulnera el d~recho a auxilia r de la justicia cuando s e ordena·

hacer los nombrami enl.ó.~ rotatorios en estricto orden .de lista; h•
retribución que reciben no constituye ingreso fijo o ,;iqulera recurrent" ......................................: ........ ............................: .............. 1!:189
o

·IDll!:~ImO l!ll!ll; JI\~({)) &. !LA M~~'lr!iJM!ll([l)l'\i lll>!E

'll't«::!l&

.¡ro~
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vulnera el d<:recho la sentencia inbíbítoria proferida con fundamento en la poca claridad del accionante al establecer el "concepto de
violación" e:l a u demanda, deficiencia que valorada en a u genuina
dimens ión, •!&tá muy lejos d e poderse convertir en un Impedimento
absolu to para la decisión d e rondo requerida por las partes, este óbice procesal ha podido superarse sin quebrantar el t ext o del artículo
138 del CCA ' " ""'' ''"'""" "'" " '""'"'""'"' ' ' ''' " "''"' """ "" "' "" ' ""1973

o ll»JE~<C!H:© ~lE R.SOitilR..!C:J©Ri
es predicabl•! la vulneración de este derecho. si las prácticas discriml·
uatorlas se Irrogan por la simple condición de estar e niermos de sida
o Infectados con el VIH .................................................. : ................. 1923.
o lll>!EU!l::llíiCü! illllt Iil'!!:'ñ'll!l::!Ia:I>RJ
ante· la pr;,sentación de la respu_P.sta durante el trámite d.e la tutela y
d emostrada la mora en que Incurrió la. entidad se concede el amparo
para prevenir a la accionada, en el sect!do de no in currir en la ml.sma
conducta ..... ..'......................... ,.........................., ....... ........................ 2139
o íllllEffi~!l-:Ita• fC)¡p; ill!El!m:Jfi<.ll>~Xl
es predicable la vulnerar.lón de este aerecho, ~¡ Ja:s práctlca5 di8cr!mlnatorias se irrogan por la·simple condición de estar enfermos de lói®
o infectados con el VIH ................ ..........'.... .-..................................... 1923
<>

!Jl)ta:IRl!E!l::ll!l(!)IS\ :Il>l3:IL li'hllEf\J<!llffi
Oada la gra~·e enfermedad padecida.po•·la menor, para no poner en peligro su vida, esta Corporación, sin entrar a discutir la legalldnd con que

.liaya proced ido la entidad accionada. ooncr.de la protección lrnplorada
de bido a las características de este caso acepeional, protección que se
encuentra dable no dentro del maJ:co d el régimen de ~eguridad social
sino dentro de la órbita de asistencia pública a cargo del Estado, todo
lo cual se t.J~aduce que por parte <le la EPS se pro~eda a suministrar el
. tratamiento, con derecho de parte suya j l los reembolsos económicos
correspondien tes por ese suministro .............................................. 2146
La Corte h nee de lado el rigor r eglanaentario que inspira la conducta
de la entidad ele previsión social al negar el suministro de loa elemll'>nros requer idos por la menor accion ante y concede el amparo
solicitado, protecc.ión que se encuentra viable·, no solo dentro del
marco del régimen de segu ridad so<,ial ~!no e n la órbita d:e asistencia pública a cru:go del Estado, con arreglo al principio <1~: respeto a
la d lgnldad humana y el deber de solidaridad social que le impone a
tod os la obligación de responder con acciones humanitarias ante
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situaciones que pongan en peligro la Vida o la salud de las personas
(art. 95 de la

c.

N.) •.••.......... ..•••••.•.. ... ........ .....•. .• ......•.•••• .... .... . .. ..: ... 218i

no puede llaber restricción alguna para que el IÍI&tltuto de los Seguros
Sociales le preste la asistencia necesaria, aún en el exterior, a ·menor
de un año, hijo de trabajador asegurado, no sólo para salvar su VIda,
.f!ino para recuperar y mantener "u salud, y porque de existir. en un
ClU!o de extrema necesidad vital como el presen te. el derecho prevalen·
t.e de la menor debe
por encima de cualquier co;¡sideraclón for·
mal .................................................................................................... 2112
se vulneran los derechos prevalentes del menor·cuando se inte rrumpe,
contra la recomendactÓn técnica en su beneficiO. ~In razón aparente
que no degrade los bene!lcios con~titucíonales consagrados en favor
de éste. la convivencia en el hogar de los acclonant.es concedida como
m edida provisional en el proceso d e adopción ............................ 2002
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El Estado ante la ínclu :<~fón de medicamentos antirretrov!mles eh el
ros: a partir de enero de 1 997, no !!ebe asumir la responsabilidad
subsidiarla para con lo a enfermos del SIDA del reembolso de los gas·
toe correspondientes conforme se veníá ordenando eri sentencias d~
tutela .............................................. ........................... .... :................... 2089
la figura dei reasegur o plasmada en el artíc ulo 162 de la ll!y 100 de
1993 s ólo procede en los casos en que, conforme las normas legales
que rlgell: el POS. corresponda a.las.EPS asumir. en todo o en parte, el
valor de la "atención de la.s enfermedades Calificadas por el Consejo
Nacional de Seguridad l!loc!aJ como de alto cos to" y respecto de las
sumas materia de su exclusiva responsabilidad ............. - .......,.....2 145
o IFllll..llJi'.<CJ((])i\1 ~&'Il'~
la filiación natural, no s e fija satta!actoriamente en una persona por el
solo becho de su mención en el registro de nacimiento, ya que es
menester que en éste se consignen c ualquiera de.las dos fue ntes legales de pate rnidad extramarltal· el reconocimiento voluntarie> y la decla·
ración judicial. fJ\ltando la inscripción de dichos acto~ declarativos. no
puede dárscle efecto legal de prueba ai certificado de regtstro ...... 2056

ll
o !l~llJ~RJJM!II(Q)~
en tutela no existe la restricción que Impone el principio de la no reform.auo in pejus .............,..........................................:................................ 1923
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contra el au l:o que abre a tramite este incidente no es posible lnterpo·
ne r recurso :ie apelación ..................................... ...................... 1959

o

IL
J..JE<Qrr.JJ!Rti!R.<CIIIOlli .&lllloll'm'II'I!W'A
el pocler otorgado para iniciar procet<oR comunes no fac ulta al mandata·
rio para impugnar la sentencia proferida en el tramite de tutela ....... 2019
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s e pre~ent.a nulidad en la actuación c-¡;ando no se cita. a quien fue parte on el pro<.eso sobe el cual recae la acción de tutela .................. 2108
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hay vulncractón del derecho cuando se revoca directamente el acto
administrativo que reconoce· Un<l pensión sin adelantar las acciones
conten ciosas pertinentes ................................................................. 2048
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Con lli expedición de la Ley 282 y del Decreto Hl:.!:l limbos de 1996 no
es po.s ible que la familia de un secuestrado cabeza de familia obtenga
protección de tutela en forma.. transitorla para continua r percibiendo
l!ah•rlo~ y prestaciones ..................................................................... 2056
Reqt~lsitos l!e prn~P.dencia de la acción de tutela en el evento· de dar
aplicación al planteamiento de la tutela1'.0J5 dP. 1995 ... ..: .......... 2056
"S~.t.mli@

Con la c>..xpe:lición de la Ley 282 y del Decreto 1923 a mbus d.: 19!>6 no
e~ puible que Ja fallliJia de 110 A~r.U llS tradO Cabeza de familJa Obtenga
protección ·ie tutela en forma tr ansiloria.para continuar percibiendo
salarios y prestaciones........... ..........................................................2056
Requh;ito:.; <le procedencia de la ac<:i<Sn de tutela: en el e vento de dar
aplicación é.l planteamiento de la tutelli T'015 de 1!>95
.: .............................................................................................. 2056
o ¡¡;)E(G'IIJlRJ[!D>&.llll ~~¡¡J.ilL
EPS no pueden reclam ar mediant e acción de tutela el de rec ho a reembolso por ¡:·arte del Estad o de los gasto.s g~nerados por atención de
pacientes C•Jn SIDA .......................................................................... 2064
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hay vulneración del derecho cuand6 se revoca directamente el acto
administrativo que 'reconoce una pensión sin adelantar las acciones
C<>J;>tenciosas pertinentes ........................................................·.........204~
La Corte har.e de lado el rigor reglamentario que inspira la conduc.ta
de la entidad de previsión social al negar el suministro de Jos ele·
mentas requeridos por la menor accionante y concede el amparo
sollcitadu, protección que se encuentra viable, no solo dentro del
marco del régimen de seguridad socia-l sino en la órbita de asisten·
cia pública a cargo del Estado, ·con arreglo al principio de respeto a
la dignidad humana y el deber de solldaddad social que le ilnpone a
todos la ubligación de responder con acciones humanitarias ante
situacione" que pongan en peligro la vida o la salud de las personas
(acr. 95 de 1,. C. N.J............................................................................ 2181
las controversias de seguridad social frente a una EPS sobre si el con·
trato de afiliación contemplaba o no las pt-eexistencias no corre~ponde
al juez de tutela
no pu~de haber restricción al!Juna para que el Instituto de los Seguros
Sociales le preste la asistencia necesaria, a!Ín en el e.'tterlor, a tnen 0 r
de un año, hija de trabajador asegurado, no sólo para sal•-ar su vida,
sino para recuperar y mantener su salud, y porque de existir, en un
caso de o:xt.re1ua necesidad vital como el presente, el derecho prevalen·
te de la menor debe estar por encima de cualquier consideración formal .................................................
2112
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en la sentencia que concede ef amparo por la dilación procesal, la sala
establece un plazo· para que el accionado registre Jos proyectos correspondientes a procesos que se encuentran radicados a11tes del que "s
objeto de estudio en esta tutela..................................'..................... l997
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y directo de la acción de tutela he.ce relación con
postulados ~.uperiores y ¡~revalentes que permite a los falladores de
segundo grado pronunciarse sin la restricción que Impone el principio
de la no rejórmo.tlo In pejus, todo, desde luego. de acuerdo con el
material probatorio recaudado (art. 32, decreto 2591 de 1991].

l. El objeto prcci$0

2. El deCI'elu 559 d., 1991. describe como discriminatoria cualquier
ar.tit.nd o práctica que afecte el dP.sarrnllo dP. la~; actlv:ldades normales
de una pers:>na o grupo de personas dentro de su contexto social,
familiar. labc·ral o asistencial, o que tiendan a rechazarla • o excluirlas,
por la sospecha. o confirmación de estar infectadas por el VIH. Esto
indica, entonces, que la vulneración o amenaza de los derechos funda·
mentales del grupo de personas Infectada!!. por este virus o que pade·
cen el SIDA, entre ellos el de reunión y el de asociación, sólo es predicable si las prácticas discriminatorias se Irrogan por ·la simple condl·
clón de esLttr eufermus u infet:Lttdus.

3. La doctrina constitucional define el derecho genérico de asociación
a que alude <~1 art. 38 de la c. Poi., como el "ejercicio Ubre y voluntario
de los clud8J:ianos encaminado a fund:u· o Integrar formalmente agrupaciones permanentes con propósitos concretos", característlc.a..<J cjue
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lo dllerencla del derecho d e reuni óll previsto en el artío.:ulo 37 ibídem ,
e n cuanto, por deflnidón. su duración es limitada y no participa de los .
requisitos exigidos para ~onstituir voluntariamente asociaciones o
para adherirse a las ya existentes, salvo el· permiso de la autor!clac!
competente en lós eventos en que sea necesario, como ocurre con los
sitios no abiertos llbl'euoente al público,
En ese orden de ideas, no cabe lh•da que el derecho d e asociación no
ha el do· vulnerado por la e n tidad accionada. pues no aparece que haya
Interferido la voluntad de las personas infectadas por el VIH o en fase
de SIDA. para fw1dar o conslltuir formal y permanentem en te una a.socl&<.:lón encami nada a la consecución de fines especlflcos, de carácter
no lucrativo. Magistrado Ponent e Doctor José Fem and.o Ramíre:z:
·06mez, Sentencia. Fecha:· ENERO 24 DE 1997. DeciSIÓn: Confirma,
Concede TUtela ?arda!. Procedencia: Tl'lbunal ·Superior del Distrito
Ju<ltc!al de Santafé de Dogotá..
Proce.so 3697 ·Civil.........,............................................................... 1923
iWlEJIDII!D~ J!".'m<OX"'~Ci IE.!J~IU'il'I!VJO : &m <lil<'<!::~OOiiJ1l k 1/<!Mt' e;m <!!G:Jeli'll•
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Los jueces ordf>naron ten~r en cuenta el pago aludido en las excepcio·
n~s de mérito al momento de la liquidación, Imputación .esa que de
otra forma (esto es, de no valorarse como tal el hecho del pago) no
hubiese podido tener esa connotación, De modo que aún bajo la
observancia del numeral 3•. del articulo 10 del Decreto 2651 ·de 1991.
tos funcionarios tullieron e n cuenta adicionalmente la oportunidad de
ese pago en punto a la estructuración de la correspondiente e:.'Ccepción .
entendida ésta como motivo enervante del nacim iento del derech o
reclamado por el ejecutante.
Cosa bien ilislinta sería entonces si el pago se hubiere realizado .antes
de la presentación dP. la demanda ejecutiva, porque ah! sí se configu·
rarfa plenamente el hecho exeeptivo, llamado a enenw el derecho per·
so:guido a tra,•és del ejercicio d e la acción ejecut!Ya.
Luego, de conformidad con lo rutterior, bien actuaron los juecr.~ aquí
acusados, no pudiéndose desprender de tales providencias la vía de
hecho que. el accionante d<muncla. Magistrado Ponente Doctor Nicolás
Bechara Simanc.as. Sentencia. Fecha: ENERO 28 DE 1997. Decisión:
Confirma. No Tutela, PrQcedencia: Tti bnnal Superior <le! Distrito
Judicial de CaU.
Proceso 3748 · Civil. ........................................................................ 1934
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Se vulnera el debido proceso de manera indirecta cuando se decreta la
terminación· por pago sin tener en cuenta la cautela!' en firme que
embargaba el crédito.
El Despacho cuestionado no podía entrar a decidir sobre la validez del
pago inlot111.tdo por el ejecutan te, ni 1nenos sobre la terminación del
proceso sin tener presente el embargo del crédito perfeccionado; por
lo tanto, debió tomar las medidas pertinentes par~ poner a disposirlón
del Juzgado que ordenó la l4edida las sumas dinerarias canceladas,
garai:.tizando por ende la medida cautelar decretada por éste. para
entonces y solo entonces, acceder a la petición de lern>inacíón del pro·
ceso. Así, s:. 1;¡. Autoridad Judicial demandada con tal llrot:edt'r des·
atendió la medida cautelar en firme, en manilie,.ta rebelñío r.nn In di"'·
puesto en el numeral s• del articulo 681 del c. de P.C., y sin que la
actora en tutela pudiera impugnar dicha providencia dada ~u calidad
de t~;:rct'ro dcn[Co de dicho proceso: tal proveido por Ilegal. se tornó
caprichoso y antojadizo lo que, eu suma, llevó a de:<~protcg;cr a la entidad accionante.
Asi pues, ~on la actuación referida se vulneró en forma indirecta el
debido proco!so y directamente el derecho fundamental que tienen las
personas a o)UC, cumplidos los requisitos procesales. se profiera una
resoluciÓll

~n

den:cho.

En esta forma, la providencia emitida por la Autoridad Judicial, se
declara sin •~alor. el proceso deberá proseguir, dado qu .. "' 1;:, luz de In
dispuesto en el Num. 2 del artículo 1636 del Código Civil. el pago aducido por las partes para solicitar la tenninación el nulo, atendida la firuu:za d(• la medida cautelal.' que peM sobt·e él. Magistrado Ponente
Doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sentencia. Fecha: ENERO 29
DE 1997. .C•eclsión: Hevoca. Concede 'J''lt~l". Procedenr.i'l: Tribunal
Superior del. Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Proceso 3729 ·Civil............................:............................................ 1942
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Frente a la solicitud de docentes 1~ Secretaría de Educación esgrimió exigencias de carácter legal que está en el deber· de respetar.
t ales como no poder hacer designaciones sin la preña convocatoria
a concurso. y no contar con doco:::nttos disponibles para la cátedra de
religión.
Sin embargo. Infringió lesión al derecho a la educación del menor
accionan te cuando sin ninguna explicación omitió adelantar la actividad administrativa ncccaalia con el no de satisfacer el requ.:rimiento
-convocar a concurso-, tarea adscrita por la lP.y 115 de 1994 a · las
Secretarías distritale;o. e¡¡pecialmente ·e n ésta área de la educación,
conslderart~ como fundamental por el artículo 23 de la Ley General de
Educación {Ley 115 de 1994 ), para el proceso de conocimiento y for ·
mación a cumplirse dentro de la educación básica. Magistrado Ponente
Doctor J osé Fernando Ramírez Gómez. Sentenc!a. Fecha: ENERO 31
DE 1997. Decisión: Revoca. Concede Tutela. Procedencia: Tribuna!
Superior del Distrito ,Judicial de San lafé de Bogotá.
Procesn :174o · Civil...... ................................................................... 1950
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Por ser par"' del rito 'íucidental de desacato. el auto que abre a trámite ese momento procet~al no es objeto de recurso porque los pronun·
cfamientos tocantes con este incidente. en manera alg11na pueden con:
9lderarse separados. desvinculado!< u como algo distinto de la tutela .
misma orll(inan te del desacato, Jo cual se traduce en que dichas providencia... tienen que regirse en materta de recursos por el Decreto 2591
de J 991, distinto al caso de otros incidentes que puedan tener cabida
esos sí en forma complatamentc acc~sorla al trámite de la tutela y que,
por lo mismo, ai no tocar en verdad Cllrectamente con ella. sigue n los
principios generales del Código de Procedimiento Civil. J>or lo anterior.
la Sala de,:lara bien denegado el recltrso de apelación. Maglstrndo
Ponente Doctor Nlc.olás J:lel!hara Slmancas. Sentcnda. Fecha: P'EBRE·
RO 03 Dt: 1997. Decisión: Deniega Recurso de Apelación. Procedencia:
Tribunal &uperior del Distrito Judi cial de Cllndfnamarca.
Proceso 3747 · Civil. .....: ............................................ :..................... 1959
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El derecho a la educación Incluye oblig~ciones para los estudiantes. el
incumplimiento de. ellas puede da r lugar a las sanciones establecidas
p¡ua cada caso en los reglamentos del respectivo centro educativo, y
de acuerdo con este criterio, debe dejarse sentado desde ya y con toda
claridad, qu1~ para los efectos de la procedencia de .la acción de tutela
en este cam:Jo. no admite tacha posible de manifiesta arbitrariedad la
Imposición de sanciones por un establecimiento educativo público o
privado haci endo uso, este úl timo. de sus atribuciones reglamentarias
sobre la base de una razonable ponder<~Ciótt de clrcunstllncias de
becbo, dcb!·1 amente compTobada¡;, dentro d el marco de un uámite
apropiado eu orden a asegurarle a aquél un juicio completo e impar·
c!al. habida cuenta que, por sabido se tiene. también hace parte del
contenido e!¡encial del derecho a la educación, el recibir el alumno tra·
tamlento di~;cíplinario justo. con s ujeción desde luego a las garantías
procedlmemales.
El Trlbunal .al otorgar el amparo. desbordó sus facnltac:leR, por ejercer
un poder de revisión jurisdlcc!ona l que redunda en 'l'islble menoscabo
de la autonomía que la Constitución garantiza a las universidades.
poder aquél cuyo ejercicio siemp re debe c!Jcunscribirse con rigurosa
~ucutud a la configuración qu ~ la ley le da a esa autonomía, respetan·
do por ende el ámbito de libertad de dP.ci!'!ión de cada e entro docente
qu e, frente a las causas concretas. se tenga como el que mejor con!'!ul·
ta sus propios Intereses institucionales. Dicho en otras palabras. el
acierto o la conveniencia de medidas como l¡os que die ran lugnr a la
presente ac·:uac!ón, ni tamvuoo e l razonable ejercicio de las atribucio·
ne.s válidamente otorgadas por la ley a las autortdade11 universitarias,
son motivo 'l>astante p¡uajustificar la intervención judicial pnr la vía de
ia acción •ie tutela. :\úgtstra.do Ponente Doctor Carlos Esteban
Jnr&millo Sduoss. Sentencia. P'echa: FEBRERO 12 DE 1997. D ecisión'
Revoca . No Tutela. Procedencia' Tribu;:¡al Superior de.l Distrito Judicial
de San taré de Bogotá.
·
Proceso 3807 • Civil ......................................................................... 1964
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La j usticia contencioso admlnis'trativa. cuando se r.nata de demandas
contra los actos administrativos. dado que lO$ mi smos llenen presun·
Clón de legalidad y fuerza decisoria por sí s olos. no puede proceder de
oficio a aplicar el prtncip!o del (ura noviu.t curta, y e s prec isamente por
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eso que plU'a i mpugnar dichos actos se ha exigido un "conce¡>to de violación" como carga especial del demandante (arts. 84-4 Ley l67141 y
l37-4 CCA) . por manera que ea en tal se ntido que se pregona en !adoctrina y jurisprudencia de eae ram o que se uata de una •justicia rogada· : lo que es distinto cuando de las acciones de reparación directa o
cont.ractuales se trata.
Como en el presente caso
se está ante u na demanda elaborada con
el es mero y cuidado requerid os para arrojar la claridad necesaria en un
tema tratado por la doclrina de la Corporación accionada con singular
formalismo - conce pto de viola ción ·, incertidumbre que, desdé lue,.
"<>.
y sin necesidad de mucho esfuerzo mental. hnponía, conforme al criterio elCpuesto sobre el particular. que la aludida pieza procesal se cons iderara inepta para producir los resultados esperados y por consí·
guíente se profiriera sentencia lnhíbitoria.
Así, sab!do que la interpretaCión de la demanda. al igual que la de Jos preceptos legales. ·es la bor henneneutica donde el J=.gador obra con un cierto margen de discrecionallda.d. g11rantizacta por la Constitución y la ley en
pro ~ los principios de autonomía e Independencia judicial, es razonable concluir que el juicio del Alto Tribunal accionado no puede someterse al escrutinio del juez de lutela con la excusa de una ú>l.eligencia o
interpretación distinta, aunque se supy11iera mejor, porque no emanando
la llOtoriedad de ta vÍa de hecho. no Re podria derribar el pronunciamiento a través de un medio ta.u excepcional como la tutela. Magistnldo
PonenteDoctorRalael Romero Sierra. Sentencia. Fecha; FEBRERO 13 DE
1997. Decisión: Conñnna. No 'fu tela. Procedencia: Tctbunal·Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. Notaa Aclaratortas: Dr. Cartos
Esteban Jaramillo Scltlos.s - SaJI/Qmento ele Voto.
P~ 3802 • CML ........................................................................1972
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Parte integraute del postulado constitucional que garantiza el acceso
de toda persona a la justicia d entro del ma.rco general
•un debido
proceso". es el derecho a o.btener una decisión de fondo - favorable o

de
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desfavorable • siempre ·y cuando concurran los presupuestos que de
acuerdo con la ley son necesarios para ello. Luego bien puede afirmar·
se que el derecho fundamental reconocido sin artificiosaJil cortapisas
en los arts. ~;9, 228 y 229 de la Const. Nac., en su contenido primario
Implica q-..;e a lo!} litigantes que acuden a los tribunales del Estado en
demanda de protección jurisdiccional efectiva, se les responda
median te un fallo motivado que se pronuncie acerca del mérito de las
pretensiones di!ducldas, y sólo por excepción, en la medida en que se
configuren verdaderos Impedimentos jurídicos o materiales imposi·
bies de sortear, e~;o!} precepto~ del t:statuto superior quedafán cumpll·
dament.e obedecidos si en cambio de la clase. de respuesta apuntada,
se emiten p:rovidencias de inadmisión, extinción procesal atípica
abstención.
A la Constit~.ción no le es Indiferente el tema de los presupuestos pro·
ct!sales do: la sentencia civil de méa·tto e uando es utilizado para su aten·
tar injm~tificadas inhibiciones, que en esta materia, en cunsecueucla,
ha· de ser si1:mpre entendida y aplícada en el sentido que mejor convenga a la pl·~na efectividad de las j¡arantias de seguridad jurídic" r.onsagradas en los artículos ante" mencionados y, en fin, que sobre los
órganos judiciales, sin distingo, pesa perentorio nlandato de e,;forzarse con vi¡¡oros o ~mpeño por salvar defect~s adjetivos su bsa_nables,
toda vez que: si no lo hacen Incurren en violación de las seflaltldas
garantías y, cie darse las restantes condiciones previstas para el efecto
en el art. 8E- Ibídem, contra ellos se abrirá paso la acción de tutela,
supuesto que a juicio del suscrito es precisamente el que pone de presente est(' e:<pediente.
En el texto de la demanda que al proceso contencioso administrativo
le dio c.omi(,nzo, el actor se muestra titubeante al Individualizar lmo
actos administrativos en cuya ilegRiid"d funda su pretensión de resta·
blecimiento de sus derechos, pero esa deficiencia, valorada en su
genuina dimensión. está muy lejos de poderse convertir en un impedimento absoluto para la decisión de fondo requerida por las partes, este
óbice proce~1al ba podido supetarse sin quebrantar el texto del artícu·
lo 138 del CCA, con notable ventaja para el "derecho ala jurisdicdún"
del que son titulares, tanto el partic.ular deman.dan te como la adminis·
traclón pública demandada, y por eso considero, contra lo que dice el
fallo del cual me separo, que no existe escollo alguno para "descubrir"
la v{a de h1~cho denunciada oi tampoco para verificar la ~iolación
lnequ{voca 1¡ue de los arts. 29, 228 y 229 de la C.N., significa la deci·
sión inhlbil.orla en referencia. Magistrado Doctor: Carlos Esteban
Jara millo Scbloss. Salvamento de Voto. Fecha: FEBRERO 13 OE J 997.
Proceso: 381)2 • Civil ........................................................................ 1973

o

el

·Número 2485

ACCIOX DE TUTEL,\

1907

,zf a7eroe~l/w «!tl ~a.m~
111>~111>4i! ila~~Zr ~ uwm!l>l.">lilm!ÍIZ!I\\·
t= !"@ti!IJ~«Pili11P.Ill ~llli. ,¡¡s;!fll1lcitG> 421rni~ro dJ,¡¡ Rb8® 1i«<l ~g~¡¡,¡,:¡:!Wfo1l ~llli~Z
l."ed~;¡¡¡ !1W Cl!l>!'llll!!t:i~11.1~r:e> ms¡~<D .fl¡j® 111> .li!~M~L"tllt rec~weca

.llllJB;ll1lJEC.'Bl'@ .&Ir. Tm&JSAIJO : mo

HIÍil!lr :r/l¡z

gllll J=~c4~

S$ illlllalnl<!'ll'ml

coo:!!inoo s;z

El derecho del peticionario a ser designado como ,;ecuestr<: por figurar
inscrito como tal en las listas de auxiliares de la justicia, no sufre mengua alguna por rn:r.ón de lo establecido en ls8 c.irculares, toda vez que
el funcionario accionado fue enfático en señalar que las designaciones
efectuadas por los comitentes debían ser respetadas, y sólo en la,¡
hipótesis de ausencia del nombrado, o de otorgar:!'e facultades al comi·
siomtdo para designar al auxlllar de la justicia, debía tenerse en cuenta el listado realizado por la Secretaria de Gobierno.
Además, no puede perderse de vista que por mandato del articulo 9°
num. 2• del C. de P.C., la designa-ción para desempeñar un cargo de
tal naturaleza es rotativa, y en consecuencia, una misma persona no
puede ser nombrada por segunda vez sino hasta que se haya agut<t·
do la li!:lta. Por la misma razón, a quienes se in.scri ben para cnn t.ribuir con sus oficios a la realización de los fines de la justicia, no se
· les exige dedicación permanente o exclusiva, y si ofrecen su concurso para el efecto lo hacen sobre la base de que por tal contribución
si bien han de recibir una justa retribución, ella ·no constituye un
ingreso fijo o siquiera recurrente con el cual pueda contar el auxiliar para atend ..r las diarias necesidades del vivir, condiciones en las
cuales no resulta dable afirmar, como lo hace el accionan te, que con
la elaboración de la lista de auxiliares por parte del accionado y las
órdenes impartidas a los funcionarios de policía mencionados, se le
deja en situación de no poder conseguir el sustento para sn familia,
pues es r.Iaro que tal sustento no puede derivarlo exclusivamente de
tal oficio y que para el efecto cuenta. con la posibilidad de procurárselo con el ejercicio de cualquiera otra actividad. Magistrado
Ponente Doctor José Fen1ando Ramíre~ Gómez. Sentencia. Fecha:
FEBRERO 13 DE 1997. Decisión: Revoca. No TutP.la. Procedencia:
Tribunal Superior dP.I Distrito Judicial de Cúcuta.
Proceso 3825- Civil ......................................................................... 1989
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Se confirnw la decisión de tutelar el derecho, pero modifica el
numeral 2• del fallo impugnado en el sentido de disponer que el pro·
yceto de $e::ttencia en el proceso de reparación directa, se deberá
registrar den uu ·de las 48 horas siguientes alvenc.lmient.o dP. un pla·
zo no super:or a 2 meses que se le otorga al Magistrado en contra de
quien se co11cede tutela para que, en ·la medida en que baya necesi·
dad de hacerlo, elabore y registre los proyectos de fallo a la fecha
pendientes en los proc~sos que .se encuentran en turno antes del
aludido pro·~e8o de reparación directa. evi.tándose de esta manera
que la determinación contenida en el fallo de tutela pueda redundar
en menoscabo de quienes anteceden con derecho de igual conteni·
do al que les asi!!lte a los aquí acciouantes. Magi>ouado Ponente
Doctor Carlos Esteban Jaramlllo Scbloss. Sentencia. Fec:ha: FEBIQ!:·
RO 20 DE 1997. Decisión: Confirma. Concede Tutela. Procedencia:.
Tribunal Su:?erlor del Dlstrilo Judicial de Manizales.
Proceso 3832 . Civil .......................................................................... 1997·
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La Sala llama especialmente la atención, compelida por resultado de
los proeedinoientos y los hechos exteriorizados en este trámite acerca
de la imperiosa necesidad de que las decisiones atinentes a la entrega
de menores a parejas aspirantes a concluir con éxito un proceso de
adoJlción dP.~~anse en juicios de valor debidamente fundados, por las
nocivas con•;eeueneias que au revocaloria puede traer a los derechos
del menor. Lo deseable es, entonces. que la reversión de una medida
de entrega c•Jmo la que estos autos ponen de presente se adopte sobre
la necesidad. de proteger Intereses reales del menor y no eventuales
expectativas que proporcionen de contragolpe el menoscabo verdade·
ro de los de•·echos que disfruta.
En consecu(:neia, la presente acción de tutela se debe abrir paso, pero
bajo el entendido de que los bienes jurídicos a amparar son los preva·
lentes del menor que se vieron menguados cuando se int<'!rrumpló.
contra recomendación técnica en su benelicio, sin razón aparente que
no degrade liJs beneficios constitucionales consagrados en favor de los
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niiu:>s, la convivencia del nl.Jlo en· el hogar de los acclonantes. por lo
cual se ordenará su pronto restablecimiento para que vuel\-a a gozar
del bienestar que representó su estadía con los acclonantes.
Esta declslón cn momento alguno representa un obstáculo, talanquera o
impedimento para que. en el evento en que varíen las circunstancias que
l!'.n la act.ua\idad rodean al menor, se dispongan, ~onrorme con la ley. bien
sea las medidas de acuerdo con ello y en el futuro los mecanismos que
esa variación exija o, en últimas. el proferimiento judicial de un eventual
fallo adverso a ht adopción prelt:ndida. Magisll'ado Ponenle Doctor
Nicolás Bechara Simancas. Sentencia. Fecha: FEBRERO. 20 DE 1997.
Decisión: Revoca. Concede Tutela. Procedencia: ll'ibunal Superior del
Distrito JJldiCial de Santa Rosa de Viterbo.
Proceso 3834 • Cí.-il. ..............................................................................2002
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El mandato judicial para acluar a.,.. tru de los <--orrt:"'¡x.ondienles procesos
comunes. no tiene la virtud de transferirle al apoderado los derechos fun.
dam~ntale!l de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para lnterpo·
ner acciones de tutela adyacentes. tesis que también es aplicable cuando
se trnta de Impugnar Jos fallos que se profieran en desarrollo de esas
acciones, pue~ si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legltlma.ción
paca promover la solicitud de amparo, tamp()('.o pu~de tP.nP.rla para impug·
nar o recurrir las providencias que se dicten en el curso de él. Magigtrado
Ponente Doctor Rafael Romero SieiTa. Sentencia. FechaJ FEBRERO 21 DE
1997. Decisión: Se Abstiene. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judici!IJ de Santafé de Bogotá.
.Proceso 3852- Civil. ...........................................................:............ 2019
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l. El estado de indefensión a que hace alusión el artículo 42 citado es
una situación circunstancial que coloca a la persona en imposibilidad
de hacer valer sus derecho!! tundamP.ntal;,s pot motivos que no depen.
den de su vc•luntad. En el presente caso, los acclonantes han acudido
ante las aut~ridades administrativas, encargadas por la ley de la pro·
teccióu del derecho a la tranquilidad, para qut< la en tid;u\ accionada se
abstenga de seguir vulnerándolos, sin que estos medios hayan sido
efectivos, por inactividad e Ineficiencia de estas autoridades públicas.
por lo que los actores en tutela están a merced del particular que con
su actuar pcone en peligro el bien ju.-icico qu"e s~ debe pruLe¡¡er.
Z. Para la realización de espectáculos públicos en los que se utilicen
equipos de sonido con parlantes de alto poder, así como unidades
móvlle:!. con megáfonos, es el Ministerio de Medio Amt.lcntc o su dele·
gada, la entldad encargada de realizar el monitoreo o valoración del
!actor de Rlo!sgo del Ruido Ambiental y compararlo con el valor límite
permisible de acuerdo con las ·nonna~ legales vigentes. para determinar si ~e pu-~den usar o no esos ec¡uipos y en qué condiciones..
En conseeuo!ncla. la Sala Ci\il ordena a la Ciudadela Comercial que 3e
abstenga de :realizar espectáculos y actilñdade3 en las diferentes zonas de
sus parquo:adc:•·us. dirc:t:Lautr;nle o por intermedio de otras personas, a

meno:;; lle C<'llW con !ós conceptos pn:víos favorables y la autorización
del D./IMA, la Alcaldía Local y la Dirección de Alcaldías Locales.
Magistrado l'onente Doctor Jorge Sarths Ballesteros. Sentencia. Fecha:
FEBRERO 2{\ DE 1997. Decisión: Revoza. Concede Tutela. Procedencia:
'flibuoal Su¡1erlor del Dtstdto Judicial de Samafé de Bogotá.
Proceso 38~-3 ·• e;¡,;¡_ .....•............... :......•........................................... 2022
IIDJEJSI!JI])-()l

l?~«.DCZt;§l!;!

ClJIT.!IIIL:

Sl<!: ll.OilllSiil~ll'l!ll

.!!!ecliol~Sllt!N!> tólt!T>l!C!l~ollii'111l~ro~~. l!!lli>OO

eg dlen«:llil.G> <::illl<re!i1l:til<D> ~¡¡
!!en ~~Ci>Jll>Zm!~¡jqj,m <:!!~ !le ~~IÍe:Íil!l,

i]'(l!<nJ5!12llli! ~ll.'l;l@<e~~T>C~Il!t ~<!: !!:!1'1tT.I12:_(ql<lll 111/a;~ lí»~:.'lt mom;<r:J(¡I!IJ~<!i) S!~:lll ilei>OO!iT oll!!ll
:!4Ps <l'J,J!!~O:l4DSl die ll<Ds.~ lf<;!:rcl!'rn>Sl 'l'i~ Jladl;J.llf!!l1llilll. .aH i:m.llll1l114o!!lb>!l.a

<e341!'!!.l~l

De conformidad con el artículo 530 del C. de P.C., es al st:cu(,,.trc a
quien corre:¡ponde entregar los Inmuebles rematados una vez recibida
la orden, y si no se cumpliere, no pudiere hacerlo por cualquier causa,
es el juez de conocimiento quien debe efectuarla por solicitud del
rematante, om diligencia en 1~ que no se admitirá ninguna oposición,
según el articulo 531 ibídem. Por consiguiente. desacertó el 'lnbunal
· Sup_erlor al considerar que en este: a.s.unlu t~ran aplit:able~ los ttrticulo
12!S y 126 d~l Código Nacional de Policía.
En el caso J~resente se trata de la entrega por parte del secueslre un
inmueble f(,matado, en cumplimiento de una orden judicial, lo que
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efectuó directamente s in que ""tuviera legalme nte facultado para
hnr.erlo, por cuanto al d arse cuenta que el inmueble rematádo estaba
ocupado por u n tercero. y manífes.t:lrle el rematante su negativa a recí·
birlo. ha debido ceñirse al procedim iento ~eñalado en e l articulo ..,;(a.
do anteriormente. es decir comunicarle al juez la situación para que
este procediera a efectuar la P.nr.rega por solicitud del demandante.
Ademá'l, no existe norma expresa que autorice al auxiliar de la justicia
para solici tar en estos cat~os la cooperación de la policía. aunque e n otros
eventos la le¡• a,..,¡ lo ·autorlza, como es el caso de la entrl!~a de bteries
secue:strndos y que fue:<ron dejados en depósito a la parte ~jP.r.n tlldR. cuand., ~ trata de aquellos que hacen rmrte del menaje doméstico o de una
empresa e~.onñmica (art. 682 nurner:ales 4 y B del C. de P.C.]. pero que no
se pumi t.e aplicarlos extensivamenté a ca.sos como el presente.
Magistrado Ponente Doctor Jorge Sanws Ballesteros. Sentencia. Fecha:
MARZO 06 DE 1997. Decisión: Modifica. Conc ede Tutelu Parcial.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de San André~.
Proceso 3902- Civil. ...... .................................................................. .2031
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L<t prmideocla que da trámtr~ in dctental a petició n que versa sobre los
mismos h P.Chos planteados por otro litis consorte no vulnera el debido
proceso pues respecto de la activid~d proct:dimental hay a<:tuaclo nes que
solo compe~en o atañen a cada litis co n~orte en particular. como ocurre
con el tta.;lado de la demanda. el .n.."CUnoclrnle.nto de apoderado, P. te.
Luego. s i en tale~ casos la notificación y P.l consiguiente traslado de la
demanda concierne a cflda uno del os litis consortes, síguese q ue si no
se Ir.~ notWca el auto admlsorio de la demanda o el mandamiento eje·
c utivo, en su caso. o no se le empl aza en legal forma, pueden. al con·
c u rrir al proceso, en form a individual y como prim era actuación. impetrar la nulldad procedimental <lel caso. Y si ello puede predlcarse del
litis consorcio nece5arlo. con mayor raz(m riel voluntario o fac ultativo.
c:u el que las relaciones su~t;mciales son tantas c uan tos s ean los litis
consortes. Naturalmente que hay trámi tes comunes como el periodo
probatorio. 'el .término para recunir. el d e formular alegatos . -etc., pero
el acto d e no tificación y tra>~lado de la demanda .o dcftnan.damtento eje·
c utivo. c oncicme a c¡¡da demandado y el afectado c on la irrt-.gnla' notificación o ~< mplazamiento. puede ale¡:ar la nuUdnd procesal respecth•a.
Maglstrauu Ponente Doctor Jorg~< Antonio CastiJ1o.Rugele6 . Sentencia.
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Fech a: MAR7.0 07 DE 1997. Decísión·: Confurua. No Tutela. Procedencia:
l"libnna l Sup•rinr d<'!l Discrito J u<llclal de Santa!é de Bogotá.•
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Si.el derech o de pensión de invalfdu se encuentra debidamente reconoCido en fornaa Individual a una pen;on a, después de haberse acreditado
dentro de s\1 trám ite la.~ condic:lon~.s que le da origen: ea preciso entender que se trata de un acto administr.,tivo, que no puede ser revocado
dlrcctamento: sin el consentimien to de su beneficiarlo. razón por la cual
"u rcvocatotia o no vigencia (por suspP.nsión) sin este requisito resulta
arbltnuiu y, por la.nto, comprometedor de los derechos de seguridad
social. porque lo correcto en este caso es que corresponda a la ad:minls·
!ración (y no al l>eneficiarit> d"'l ar::to) .<;iert.er las acciones contenciosas
para demandar su propio actO. sin que. por este motivo: pueda la entidad
d esplazar la carga j udlcla.l 31 pensionado. Magigtrado Ponente Doctor
Pedro Lafont Pianctta. Sentencia. f'echa: MARZú 13 DE 1997. Declslón :

Connrma. Concede Tutela. Procedencia: 1\ibunal Supenor del Distrito
JuG!lcial de Santa!é de Bogotá.
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familiar en .los caso~ de víctlma.s de secuestro que al momento del plagio eran empleados pa.m q ue se ca.Dcela.ra en favor de esa familia confor. mada ¡'lOt' los beneficiarios del desaparecido, las prestaciones a que éste
tellia derecho, por no ser el 6ecuestro causal d e terminación o de suspensión de la relación laboral; perdió dgencla en el instante en que la!!.
Iniciativas gubemamentales tendien tl;s a dar protección a las víctimas
del secuestso se crt~tallzaron en la Ley 282 de 1996 y el Decreto 1023
del mismo afio. mediante el cual se reglame ntó un seguro colectivo de
cumplimiento, para garantizar el pago de salarios y prestaciones sodales del secuestrado por parte del empleader, a la persona que en el
momento de ser víctima de secue¡;trn, tenga vigente una relación contractual laboral o ,.P. encuentre vinculado como servidor púbUco. Ante
este mecanismo legal diseñado por ellegts)ador para obtener el pago de
salarios y prestaciones de una persona en estas condiciones ea claro
que la tutela, como instrumento de protección quecl:.l. desplazado.
2. La poslbllida.LI de obtener por conducto de la acción de tutela. apli·
candu el planteamiento Jurtsprudenclal, dichos beneficios económicos
provenien tes de la relación laboral d el ~<ecuestrado, requiere no sola·
mente la prueba de esa situación y de la relación laboral con el accio·
nado, sino también de que el o los acclonantes demue~uen un vtncu·
lo familiar y de parentesco con elQ.e~¡, parecldo que los hagan merecedores de este · reconocimiento, y ,la necesidad de esas prestaciones
para la ¡;uperv!vencia.

3. 1>1 certificado de registro civil de nacimiento si bien es p rueba del
he cho de nacimiento fre nte a cualquier autoridad judicial, conforme
al sistema tarifario que opera en relación -con la demostración del
e stado civil d e li<S personas, al no ~nrotemplar los actos voluntarios
u j udic'iales que declaran el estado civil de hija extramatrimonial del
secuestrad o con arreglo al artículo 113 del Decreto 1260 de 1970,
carece d e virtualidad para probaJ' dich o estado. pues la flllactón
pa terna, no se fija saúsfacto riam en te en una pe.r sona po r P.l s.o lo
hecho de a u mención en el registro de nacimiento, ya que es menester que en éste se consignen cuaJquiP.ra de laa dos fuentes legales
<le Pi<ternldad extramarlt.al -el reconocimiento voluntario y la declaración judicial • ''c.aso en el cual e& te último queda también acreditado•. Fal tando en el re¡:l stro la ins cripción d e di chos act os declarativos , no puede dár8clc efecto legal de probarla . porque dic ha inscripción "carece del carácter consUt utlvo del estado civil me ncionado" (C.S. de J. Sala de Casación Civil y Agrada. Sentencia d e 28 de
enero de 1993). 1't138ístrado Ponente Doctor Rafael Romero Sierra.
Sentencia. Fecha: MARZO 17 DE 1997. Decis ión: Confirma. :lo
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1\ltela. Pre-cedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial d e
Mont.,ria . .
Proceso 39C 1 • Civi\ ..................................................................................2056
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A partir de la expedición de los acuerdos 50 de enero de 1997, 53 del
l 3 de febrel'o de 1997 proferidos Jl01' el Consejo de Seguri<hl.d. Social en
Salud. por medio del cual se modificó el manual dt: medicamentos y
terapéutica, existen los elemen to!! suficientes para concluir que
correspo nde a las EPS los riesgos de atención y tratamiento de los afi·
Hados eníe::mos de SIDA, con Imputación a la financiació n involucra·
d .. en la unidad de pago por capl tación que recibe como con trlbuclón.
sin que. po:c tanto, puedan reclamar mediante acción de tutela derecho
a reemboll'l<> dP. estos gastos por parte del Estado.
NI siquiera de manera transitoria, porque, ademáq de ser de tipo económico el eventual perjuicio, tiene la cualidad de poderse restablecer posterlonnenu por el equiv:>lente m onetario. Magistrado Ponente Doctor
Pedro Lafont Planetta. Se.n tencia. Fecha' MARZO 21 DE 1997. Decisión:
Conflnna. Concede '1\Jlela. Pl'ocedencia: 1libunal Superior .del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá.
·
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lA ejecu toria de la sentencia no l.ropide alegar la interrupción de que Ira·
ta la ley y L~ posible nulidad Q!Je allí pudiera generarse. toda vez que efllá
se prOduce a partir del hecho que la origina (art. 168·4 inc. 2, c. de P.C.] y,
. tal hecho puede a(Alecer durante el término de ejecutoria de la. sentencia.
En las condiciones prenotad .. ~ el auto que negó '¡a solicitud. de lnte·
rrupclón "o re~ulta acorde con la ley y es por ende arbitrario cumo

quiera qu~· contraviene la norma procesal IP.Aionando el debido pro·
ceso. Magistrado Ponente Doctor Jorge Antonio Cafttillo Rugeles.
Sentencia. Fecha: ABRIL 22 DE 1997. Decisión: Revoca. Concede
1\ltela. P•ocedencl.a: Tribunal Superior del Dis trito Judicial de
Santa!€ de Bogotá.
·
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N11mero 2485

ACCTOX DF. n;TF.J .A

191~

JEJ'§: 1E8 JEea<!1li!l!:ll> o!l!!ill~<l'! R<~a 4~MJH!J&IiliJ,$!1l) ~ meodl~<mm~!l:l!l-c~S <m!Mdil'l!"l!!·
~llP~II"ll&!l<l'!.s~ <Blm "'~ lF'O~. :l!i ¡¡::mrt4:r <lile e!'llte~ i!l!e RS>S>?, Cll.CI> i!l!e/J¡¡e :msoc!'lJllú:r !~ ll'l!:lll¡¡J;<D>IIll.s~!i:>dRilQ!~ s~s!t:dliltlil!'"l!<~a /lPC!ltn> <~:®311 bs r::onje!."mmlDSS
alleq SSIIEI!A, al!eil ~reem!il>IIZII!s!® al!e i!@$ $'ot;t$~0lll <ll<ll>~~;mG!¡J,¡¡~a~ <ll<ll>31l·
jiiZI~ s<B !ll<ellllm <!l>~=I'Wlo e;m l!lefl!~<2'l!I".A!d=

f!lle

~111lt<l'lloa

La Sala había sostenido que cuando no se acredite la inclusión debida
de Jos servicios de enfermedades de alto costo a cargo de las EPS: la
responsabilidad para ·con estos enfermos de STDA la debe asumir el
Estado subsidiariamente, en virtud de sus deberes de protección a la
salud y a la vida y !IU deber de otorgarles la seguridad social o asisten·
€ia pública del caso, asumiendo en consecuencia, la prestación de ese
servicio de salud, en forma directa o mediante otro órga.ilo. quedando
el Estado. solo en este último caso, con la obligación de suminl!;uar.
le o reembolsarle el valor de los gastos conespondientes.
Distinta es la situación actuai, a partir de enero y febrero del presente
año (1997), independientemente de la validez o no de los a.ctos adml·

nis.Uativos correspondientes, aparecen además de las calificaciones
del tmtamiento del SIDA y sus complicaciones como enfermedades
catastróficas y tratamiento de al'to costo, el s~cio dP. medir.:amento
~tlrretrovirales como parte del POS: y se ha indicado su financiación
(Acuerdo 53 del 13 de febrero de 19971, circunstancia esta que hace
necesario ajustar la jurisprudencia expuesta en el párra1o anterior en
cuanto a prestación del servicio y obligación palrimoilial. 1\>lagist.mdo
Ponente Doctor Pedro La1ont Planetta. Sentencia. Fecha: ABRIL 22 DE
1997. DP.r.ísión: Conf'irma. Coneede ·n,tela. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali.
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Una cosa es la protección de la salud en viJ'lud dl:'l contrato, de aquella que surge directamente de la Constitución, porque mientras en P.l
primer caso la respousabílídad civil de. ~arn~tP.r soeial se sujeta a Jos
convenios de a1íliación, la. segunda tiene su fundamento en los debe·
res de solidaridad y de asistencia social que le corresponden a Jos par·
lículares, sean extraños o contratantes. encuéntrense o no en el con·
trato, sin perjuicio de las accion"s que de éste surjan..
Lo que encierra la presente tutela es el planteamiento de una contro·
versla de seguridad social 'frente a una EPS sobre si el c.ontrato de afí·
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IJaelón contemplaba o no Ja.q pree-.xi!<tencias. Jo que. en contra de la
empresa mencionada. estima positivamente el acciona.ote. Pero como
quiera que ta:. asunto goza de la&acciones de derecho privado contrae·
tualc.9 y extra.contractuales. que se consideren procedentes. la acción
de tutela no puede sut~tituirlos. ~lstrado Ponente Doctor Pedro
::.aront Pianetta. Sentenc.la. Fech'a: AHIUL 23 DE 1997. Decisión:
Confirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de S:mtafé de Bogotá.
Proceso 4025 • Civil......................................................................... 2099
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El Tribunal ordenó la notificación de Jos Magi...trados de la Sala Laboral
en su condición de accionados, pero omitió la citación a la Caja de
Crédito Agrario, entidad que al bien es cierto. no es parte en la ncción
de tutela, podria verse afectada con el fallo a proferir, por haber sido
parte en el pr·:>eeso que originó el amparo y teniendo en cuenta las pretensiones de la acclonante.
Así, la Corte se abstiene de decidir de fondo el asunto con tc<>vertido.
por lo q ue. en acatamiento del articulo 14~ del C. de P.C. declarará nulo
lo actuado pc•r la Sala Civil del Tribunal y dlspo:ldrá devolver el expe·
diente al Tribunal para efectos de reponer la actuación. ordenando la
citación de :.a Caja de Crédito. Magistrado ·Ponente Doctor Jorge
Santos Ballez;teros. Sentenchl. P'"cha: ABRIL 25 DE 1997. Decisión':
Declara Nulld ad. Devuelve. Procedencia: Tribunal Superior del Oi.;trito
JudiciAl de S:mtafé de Bogotá.
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Por tratarse de un caso de una nti\a menor de un año. Inscri ta en el
sistema de seguridad soc13.1 como hija de trabajador asegurado, lo cual
en modo alguno se desconoce. no puede haber restricclón alguna para
que ellnstituto de los Seguros Socialo:& le presle la aslslenci2: necesa·
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da, aún en el exterior. no sólo para salvar ~u vida, sino para recuperar

y mantener su salud, y porque de existir, en un caso de extrema necesidad vital como el presente. el derecho prevalen te de la menor debe
estar por encima de cualquier consideración formal, de ahí que la mis·
ma ley haya consagrado el derecho de repetición. de ser procedente,
contra la subcuenta del fondo de solidaridad y garantía. o baya atenuado el pago del servicio de alto costo ·en el caso de no haberse cumpll·
do los periodos mínimos de cotización, en la forma como lo establ~ce
el articulo 26, parágrafo 2", del decreto 1933 de H>94, en concordancia
con lo señalado en el articulo 164, Inciso 2", de la ley lOO de l993.
Magistrado Ponente Doctor .Jos P. FP.rnando Ramítez Gómez. Sentencia:
Fecha: ABRIL 28 DE 1997. Decisión: Confirma. Concede Tutela. Aclara.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Proceso: 4000 ·Civil........................................................................ 2ll2
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SI en el trámite correspondiente a una acción de tutela en cualquiera de

sus etapas posibles. queda establecido por íuera de toda duda razonable
que el accionante discute a conciencia aquello que no le es dado discu·
tlr y. por ende, hace uso de esa, vía procP.MI en orden a alcanzar objetivos
que no· se eompadecen con los fines lícitos para los cu;,Ues fue instituido
el amparo constitucional en referencia. no o;olamente adquiere vigencia y
exigiblllda.d la obligación legal de satisfacer las costas en la w"dida en
que ellas se hayan causado de haber mediado. oposicion la cual, como s~
sabe, es por regla general eventual, sino también la obligación de reparar.
en igual ~upue.~to. los perjuicios ocasionados a la otra parte y a terceros
intervlnientes, ello ap:ute de la multa que es de aplkación forzosa, de
confOrmidad con el inciso 2• del artículo 73 del C. de P.C .. cada vez que
aparezca demostrado w1 coruport"-llliento temerario o de mala fe imputa·
ble al a.:ciunante cuya petición es rechazada o denegada.
En síntesis. la multa prevl,:,ta en el tUtimo precepto legal recién citado y la imposición de condena al pago de costas que contempla el
inciso final del artículo 25 del Decreto·2591 de 1991. son dos moda·
lidades que obedecen a un único dc:signio normativo sancionatorio.
por entero conciliables entre sf por lo que el fallo Impugnado ha·brá
de recibir confirmación, complementándolo en la forma que acaba
de Indicarse. Magistrado Ponen te Doctor Carlos Esleban Jaramillo
Schloss. Sentencia. Fecha: MAYO 06 DE 1997. Decisión: Continua.
No Tutela. Condena. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá.
Proceso 4035 ·Civil. ........................................................................ 2124
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Las dificultades de orden probatorio en manera alguna pueden fundar
\"álidamente l1 na sentencia inhibitoria, pues es irrefragable que la ley
ha dotado alj•Jzgador de instrumentos paro sorteada, v..gr., la potestad
de decretar pruebas en forma oficiosa (arts. 179 y 180 dl'l c. de P.C.),
.amen de impc•nerle el deber dé emplearlos en aras de evitar esta ciaRe
de decisiones (arL :~7·4 ejusdem).
Igualmente resulta injustificada su inhibición para proveer ~!obre las
súplicas ~ub,.idíartas impetradas en la demanda, pues la falta de
orden, agrupación y clasí!icaciún d.: lo8 supuestos fácticos propuestos
para sustentarlas no constituyen impedimento real para decidir sobre
ellas, si la Interpretación y examen que de tal libelo compete realbar
al juzgador le permite hallar la causa petendi alegada para sustentar lo
pretendido, causa que en el caso sub lite consignan de manera clara,
y con la debida referencia a la pretensi.ón fundamentada. Magistrado
Ponente .Doc1:0r José Fet·nando Rarnire;¡: Gómez. Sentencia. Fecha:.
MAYO 19 DE 1997. Decisión: ReVQCa. Concede 1\ttela. Procedencia:
'Itlbunal SupHior del Distrito Judic.ial de Popayán.
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l. Es ·injustificada la conducta de la entidad cuando dada la fecha en
que se pidió la pt:n~ión de sobrevivientes y transcurridos seis mes~s
después de que la directora operativa dEc la entid"d le envtal'a al analis·
ta de siniestros comunicación en la que dice remitirle Jo,; doc1•mentos
faltantes para continuar con el estudio de la pen~ión. todavía se le esté
exigiendo lll peticionarlo la aportación de otros nuevos.
Fluye de !u anterior que a 1~ a<.:cionan te e!ectivanlcntc se 1~ violó el
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derecho de petición, a wnto que la socted.:id administradora de fondus
solo vino a ofrecer la re!<pue¡¡ta adecuada con motivo de la instauración
de esta " ~.clón, objetando la reclalWlCión pens iona!. respuesta de b que
vino a enterarse la interesada al uotificársclc el fallo denegatorio de la
tutela, puesto que. aquella fue enviada al 'iribunal y no a la peten te.
La tutela de tod~ts maneras. habrá de concederst: con lil sola finalidad
de prevenir a la entldart accionada, para qu~ en ningún caso vuelva a
Incurrir en omisiones como las q ue dieron lu gar a esta acción. so pena
de hacer~e acreedora a las sanciones ll'.gales correspondlente~2. Hay lugar a condena en costas por cuan w de conformidad con el
artículo 2() del Decr~t.o 2591 de 199 1. la afectada en verdad no;~ disponía d"' otro medio judicial de defensA, y porque la· violación del derecho
fundamen!al de pdiclón es manifiesta y !ue la consecuencia de una
conñucta clara e indiscutiblemen te arbitrarla.
Por tanto, s e condena a la sociedad accionada a pagar costas de ambas
instanda, en favor de la aquí accion ante. Magls lrado Ponente Doctor
Jorge An tonio Castill o Rugdcs. S~ntencla. Fecha: Jt;NIO 10 DE 19!l7.
Deci!>ii'> n: Revoca. Concl".de TUtela. Procedencia; lTi btmál ~upcrtor del
Distrito J udicial de Medellin.
Proceso 4125 - Civil. ............................_. ........................................... 2139
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Si bien es cierto que a la EJ>S aco::Junada le corrt'spondc asumir e.n un
100% el costo del trataUiit'nto prescrito siempr" y r.uando la afiliación
del· pacien l"' tenga una antigüedA(1 mínltná de cien ·semanas y q ue
cuancio ello no es a kl. recae en la paciente el deber de asumir el valor
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del tratamien:.o en la proporción de semanas faltantes para completar
el mínimo ~xigido.
·
Dada la grave enfermedad padecida por la accionan te, pant no poner eu
peligro su vtda. esta Corporación. sin entrar a di~~u tlr la legalidad con
que haya pro<:edido la entidad accionada, habrá de conceder la protección Implorada debido a lu características de este caso excepcional,
protección q u.e se encuentra viable no dentro dd marco del régimen de
segun dad social sino dentro de la órbita de asistencia pública a cargo
del Estado, teodo lo cual se traduce que por parte dP. la EPS se proceda
a su'm lnistrar el tratamiento, con d erecho de parte suya a los reembol·
sos económk os correspondientes por ~ suministro, reembolsos que
ef~ctuará el Estado a través del Fondo correspondiente, den tro de los
4.5 dias siguientes a la formulación de la cuenta pertinent.t:.
2. En c riterio de la Sala no es admisible la posición del Mlnif.lterio en
lo tocante a ::a aplicación en el sub Utc del principio estatuido en el
artic ulo 162 de la ley lOO de 1993. Se comprende que la figura del rea·
seguro allí plasmada sólo proc<:d" en los casos en que. conforme las
norma~ legales que rigen el POS. si corresponda a la& EPS asumir, t:n
todo o t>.n pa~te. el llalor de la •a tención de las enfermedac1es califica·
das por el Consejo Nacional d e SeguridAd social como de 1>ltn costo• y
respecto de las sumas materls. de su exclusiva responsabilidad.
Cunu·ario a det·echo, sería e nte nder que las senaladas empresas están
habllltadas pua reasegurar los valores que para la alencló n de enfer·
medlldes ele ''alto costo" "~an dP. cargo del afiliado, o del beneficiarlo
o, como en este caso, del Estado. Magistrado Ponente Uoctor Nic.olás
Bechara Simancas. Sentencia. Fecha: JUNIO 11 DE 1997. Decisión:
Confirma. C(>ncede Tutela. Modifica. I'rocedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San~fé de Bogotá.
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En el cvcnlo en el cual no hay oposici:;,n en el proceso de restitución
de conformidad epn el numeral 1o del parágrafo 3 " del artículo 424 del
C. lle P.C. lo 'Procedente es d.i ctar sentenda de lau:zamJento. El jue~: no
po<tfa den P.ga r P.l acogimiento de las pretensiones. La a utorización
concebida eu la disposición en ctta pa;:a proferirse sentencia con pre·
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termiSión de la fas e probatoria y de alegaciones. es una con secuencia
adversa a la parte demandada por cuanto su silenclo. al no forruulac
opos ición a la acción , se interpreta como aceptación de la misma; por
contera. siendo el moth•o de tal alteración procesal el sllenc·io de la
demandada, los 11fec tos analludos no pueden tras ladarse· a la parte
actorn en razón a qu e no se ubica en ella circu nstan cia algu na que
legalmente le pueda significar consecuencias perjudiciales para s i.
De Jo dicho se concluye que el proferimiento de la sentenr.ill cuando
con ella se negó la prosperidad de la~~ pretensiones de la demanda, no
habiéndose agotado la totalidad del tito del proceso , constituye "vía de
heebo Judicial" leslonante del derecho de defensa del dema11dante en
el proceso de restitución. Magistrado Ponente Doctor Nicolás Bechara
Símancas. ·Sentencia. Fecha: JUNIO 19 DE 1997. Deci!lión: Hevoca.
Concede Tut.,la.. Procedencia: Tribunal S nperior del Distrito Judicial
<1e Santafé de Bogotá
·
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qu~ autoriza el sumlnl~<tro de mul etas a quienes requíe·
ren de pun~ de apoyo p:ora de9plazarse por sí mismo y de manera gene·
ral e lndiscrlminaOale niega una silla de ruedas a qulenes podrfan encontrarse en s.ltuactón más precaria porq ue ni siquiera con apoyo puo.den
mantenerse erguidos para moverse de un lugar a otro. de ser aplicado al
ple de la letra condudria a establecer toingulaies diferencias que en
C8$os como el que aqw se e" t.udfa · menor con retardo mental ·severo y
luxació n congénita de caderas ·, carecen de toda pro porción desde un
punto de vigta oonstituclonai , aparte de que su razonabilida¡i o!rece tam·
bién dudas seri3s &! es qu e tu•icran que conslderll.l'se los m;oyores costos que comparatlv'amente. dlcho.s elementos en 3f>Al1encia representan,
toda -.et que si bien es cieno que a corto pla%o ese Incremento se hace.
posible. no puede pefderse de vista sin embargo que el deterioro. tanto
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físico como mental. que sufrt una pensona illr.Ui<.hl, condeaada de por
'l'ida a la total in movlti<lad por falta de una silla de ruedas. con seguridad
a largo plazo puede significar c:Mga.s mucho más onerosas.
La Corte hace de lado el rigo r reglamentario que insplm la conducta de la
entidad de pre1-i.sión social al negar el suministro de los elementos reque·
ridos por la mf:nor accionante y concede el amparo sollclta.do, prol<:lCcióu
que se encuentra viable, no solo dentro del marco del régtm~o de seguri·
<lad social atrás aludido sino en la órbita de asistencia pública a cargo del
Estado. con arreglo al principio de respeto a la dignidad hwnana y el
deber d e aol!dartdad social que le Impone a lodos la t:~bUgación de responder con acciones h umanitarias ante s ítuacton es que pongan en peligro la
vida o la salud de las personas (art. 95 de la C.N.). Magistrado Ponente
Doctor Carlos Esteban Jaramülo Schlos.s. Sentencia. Fecha: JUNIO 24 DE
1997. DeCisión: Revoca. Con(;~u~ Tutela. Procedencia: Tribunal Superior
dAI Distrito Judicial de Saotafé de Bogo\1..
Proceso 4142. Civil. ........................................................................ 2181
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La medida cautelar consagrada en el numeral s• del artículo 690 del

Cúulgu de Procedimiento Civil ~u pone para su operancla que el dueño
del autorootr•r aparezca como demandado en el proc~:so unlina1io
med iante el cual se persigue el reconocimientn de la lnOemnización
d el daño causado con el vehículo a otros bienes mueblei o inmuebles.
La orden reib:rada del juez a la Oficina de registro de inscribir la medí·
da. desconoce la interpretación que corresponde a la d isposición de
que se trata r constituye una via d e lle•:b u.
.
S in desc.o no<Oerse que la peticionarla está habilitada para concurrir
directamente ante el Juzgado y s olicitar el levantamiento de la medí·
da, la Corte <:stima que tal posibilidad no constituye un medio ef\ta2
de d efensa d•' su derecho al debido proceso; como quiera que el fun·
cionarlo fijó claramente ~u criterio !lleclla.tle auto, " iendo del caso
cn11s!derar que la accionantc no es pane en ese jul(;!u. Magisti·ado
Ponente Doctor Nic.olás Bech;,m Simancas. Sentencia. Fecha: JUNIO
24 DE 1997. Decisión: Revoca. Concede Tutela. Procedencia: Tribun~l
Superior dcl DJstrlto J u dic ial de Caii.
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1. El objeto preciso y directo <te In acción efe tutela rtace reLación con
postulados superiores !1 preva.Lenre.~ que permtr.e o los fo lladores de
segundO grado pronunciarse sin la restricción que tmpone el principio de la no reformatio ln pcju&, todo, desde luego. de acuerdo con el
material prob<Uorio recaudado (a rt. 32. decreto 2591 <k 1991).
2. El dét!r~v óó9 ele 1991 Clescrtbe como C!i.'>crlminatoria cualquier
a.ct.itud o práctica que aject" el d esarrollo de las actll.oi.dadecs norma·
les d8 una persona o grupo de personas dentro de su conteKto social,
familiar, labora.L o asistencial, o que tiendan a reclta.z:arla . o excluir·
la..s, por la sospecha. o "vriflnnación de estar lt!fect:adas por el VIH.
Esto indica. entonces, que la vulneración o amenav,a de los derechos
JunaamenraLP.S del grupo de personas lr!fectadas por este utrus o que
padecen e! SIDA. entre e!!<Js el ~ reunión !1 el de asociación. sólo es
predicable si las prdctlca.s discriminatorias se irrogan por la stmple
condición de estar eJjfermos o Ltife.:Lados.
3 . La do.:trina ' "tmstítucion.o..L dPJ!ne el derecho genérico de asociaCión n que alude el art. 38 de la C. Poi., como el "ejercicio Hbrc y
voluntario de !os ciudadanos encaminado afundar o Ln.tegrarformal·
mente agrupaciones perman..ntcs con propósitos concretos". co.ruc·
terl.sticas que lo d(fertmcia <.lel dereclto de reunión previsto en el nrtí·
culo 37 lbldem, en cuanto. po r a.>Jintctón. su duración es limitada y
no participo. de los requisitos <lxig idos para ccmstituír volunto.rlamcn. te asociaciones o paro. adherirse a las ya existentes. sal uo el permiso de la autoridad competente en los eventas en que sea. n~esruio.
como ocwre con los sitios no a.b lertos libremente al púb li.co.
En ese orden de ideas, no cabe duda que el derecho de asociación no
het sido ·vulnerado por la entid.a.d accionada, pues no aparece que
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haya tntelj"ertdo la voluntad de las pe;·sonas lrifectadas por el VlH o
enjase de SI.DA, parajundar o constit·air formal y permanentemente
una asoctact6n encaminada a la. cons<!cuclón tk]tncs específicos, de
carácter no lucrativo.
Corte Suprema de Ju.sticia·Sala de casacllln Civit y Agraria· Santajé
de Bogotá, D. C., veinticuauo (24} de enero de mil novecientos noven·
ta y siete ( l997}

..

l.Vlag.ístrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMiREZ OOMEZ
Referencia: E:cpediente No. 3697
Procede la C'lrte a resolver ht impugnación fonnulada por la parte
accionante contla la sentencia 20 de noviec:nbre de 1996, mediant.P. la cual
·el 'lk"ibunal Supe:ríor del Distrito Judicial d~ Santafé de Bogotá. D. C., Sala
Civil, denegó parcialmente el amparo impetrado, dentro del proceso de
tutelo que Incoó XXX contra el Director de la clínica San Pedro Calver del
Instituto de los Seguros Sociales.

1.· Solicita el peticionario se ordene a la parte accionada provea "lo
necesario para ·~ue el auditorio del 9 piso o uno .de iguales o mejure::~
condiciones (es decir que tenga medios audiovisuales, ayudas educati·
vas) sea prestad.o y se permita el acceso a las reuniones y actividades
del 'Club de la JIJ.egría"', para proteger les derechos fundamentales d!)·
asociación, libertad de reunión y dignidad humana.

Demanda, igualmente, se ordene la práctica de un examen y f!l sutnínis·
tro de los medicamentos indispensables para tratar a quien está clasifica·
do como "caso SIDA. grado rv. con enfermedad crónica irreversible",
dejando a salvo ole tal manera los derechos fundamentales a un adecuado
nivel de vida (salud, bienesl>or, a~h:otem:i~. médica y servicios sociales),
vida, dignidad humana, Igualdad y lib~:e de.sarrollo de la personalidad.
2.· Como fundamento fáctico de sus peticiones manl!lesta que el
medicamento d<:nomlnado "inhibidol'es Cle proteasa" (conocido comer·
cialmenle como Norvir), es el último avance de la investigación y de la
ciencia para el tratamiento del "\'IH/SIDA", ya que prolonga y m~jora la
calidad de vida de los pacientes: que el Instituto de Seguros Sociales se
ha negado a entregar ese medicamento no obstante estar aprobado por
la enüdad estatal "lnvima": que la Liga Colombiana de Lucha contra el
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SIDA le Indicó .la necesidad de reíor mular su tratamiento mediante su
l.nclualón · e n un protocolo ...d e terapia combinada e n la q ue ... reciba un
inhibldor de proteasa", dependiendo de criterios cHniccs y farmacológi·
cos, siendo recomendable para ello hacer una carga viral y pruebas de
función hepática y renal {fols. 18·19).
Agrega que el "Club de la Aleg ria", al cual pertenece, aglutina unas
300 personas afiliadas al Instituto de Seguros Social es portadoras del
HIV o en fase de SIDA. Señala que a demás de-ser un grupo de autoapo·
yo (mo ral, afectivo y espiritual). recibe conferencia s sobr,; d iferentes
tema9. co mo n utrición. crecimie nto perso nal, autoculdado, d erec ho s
h u manOJI, adelantos científicos. sexualidad, información y prevención
de la enfermedad, entre otras. logrando con ello sus miemb ros, Camillas
y awgos. alegría y paz: In tenor. Las reUiúones. agrega, se comenzaron a
realizar en el m~s de marzo d e 1993. cada 15 diM, !nA -•~hados, en el
auditorio del 9o. piso de la me n <)lo nada entidad, luego de lo cual, al año
sJgui t:.nto. debido a cemodelaclont!:&y se continu.aron en e l a 6 tai1o, .. en un
lugar es trecho e incómodo", sin habé rseles permitido ,regresar una vez
realizadas las obras, pe ro hace vario s dlas el Director d~ la Clínica San
Ped.l-o Clav.,r ·o~clenó q ue no les volveT(a a prestar el sitio d e reun ión",
con Jo c ual el "grupo se acabara· .
3.· Bajo esos argumentos. el tutelante afirma que sus d e rechos constitucionales fundamentales ·han s id o clesconocldos po r las siguientes
Circun,¡tanclas: a) vida. salud y dignidad humana: porquA ~<1 no se rec.ibe
la droga "Indiscutiblemente fallece rá más rápido", sin que s e le permite
mejorar la "caUdad de vida" : b) .Igualdad, porque se está. fr e nte a un gro·
po de personas "estlgmalizada.s por la soci edad'' que requiere de atención integral {decreto 559 d e 1991 ). dentro del cual se encue ntra e l • apoyo . s olidaridad y Comen to d e u na atP.nción bio· ps lco-social ". s iendo
de ber de la pa rtP. a.:-.cionada rortalec.,rloa "con accloneg hmnanitarias",
m as no desintegrarlos; e) Ubre d esarrollo de la personalidad , porque la
formOl como" tl~ne aplicación es te principio "es media n te la reuuión de
quienes padecen el mismo virus . ya que allí se aUmenta de cnnoc.imien·
tos. comparte experiencias. alegría"' y tristezas. la vida y la muerte de
sus r.oropafieros".

Para precisar el desconocimien to de los derechos fundamentales a la
liber tad de reunión y asociación. el a cclonante sed ala q ue el "Club d e la
Alegría • in vitó al laboratnrio Abbott a dictar una co nferencia sobre los
be neficios d el medicamento kinh ibidores de prc teasa•. a rnJz de lo cual
empezó. a solicitarlo al Instituto d e Seguros Sociales. A pa rtir de ello. el
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Directo r de la c línica det.:rmlnó de mane.ra rápido e insensata •no vol·
verles a prestar ~1 sitio de reunión • . como represalia, v<:n!(anza o retalla.·
ción con él ¡¡ru;~o. pretendiendo disolverlo o desarticularlo y terminar
así "tantas quejas. peU~ione~ y mole stias ... denunciadas".
¡,,. S & N'rKNCIA IM~UGNADA

El Tribunal t-~tP.ló los derechos runda:nentales a la vida y salud del
so lic itante. en guarda de lo cual orde nó a la !nstilucíón acci onada practi car la prueba de carga viral, de función hepática y renal , a de.:~os de
determinar s i pm.:ede o no la ac1mlntsuación de inhibidores de proteasa. en In cantidad que det.ennine el médico tratante, toda vez que en la
historia clínica del paciente no aparece valorado conforme al c:onccpto
emitido por lA. liga contra el SIDA (fols. 18-19). Con todo, aunque no se
pronu11c ló s obn' los derechos de libertad de reunión y de asociación, en
la. parte mot.iva señaló que de la "prueha recaud;Hia no se advierte vio·
laclón al d"rer.ho c:le asociación del demandante que amerite el alllparo
del mis mo·•.
Apoyado en doctrltta conslilud ona.l l . el a -quo ""ñaló a l efec to que los
cuidados médico-asistenciales para enfermos con dtagnóstlr<> inc\lrab1e.
mt»jOtlln .~u calidad de vida y disminuyen el sufrimiento. aún en los casos
más extremos. Tal~s cuidados. agrega. deben lrrogars" en consonancia
con los avances cientiflcos. Por lo tantu, como la entidad accionada no
suministra ru p~tlclonario "los m~dica:mentos acorde con los adelantos,'
para c1ar tratamiento que dít;mírmya el sufrfmiento de su enfermedad incu·
rabie, se po ne en peligro su vic1a" . deducción que sacó del Informe remltl·
do por el coordt>ador del progr¡una de "ETSIVIH/SIDA" de la mencionada
ins tituci ón, qui<'n no encontró en la llíst.:.tica cHnk" del pat:ieute "nota
q ue indique formulación de lnhlbldores de Prote.~sa" {fol. :19).
LA IMI'PCMCIÓX

El apoderado judicial del tulelantc impugnó la sentenc ia compendiada argumentand.o que está de acuerdo con la práctica de los t:xámP.nes
para la. ~n t,rl':ga de Jos medicrunen tos, p~ro considera que también se
debe tute lar el derecho de reunión del accionante, pa ra lo c ual presenta la prueba echada de menos por e l Trll>unal. como es la declaración
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extraproceso rendida por el coordinador del "Club de la Alegría".
Solici ta por ello q ue .el fallo emitido sea adicionado en el ·sentido de
ordenar al Director de la Clínica San Pedro Claver. provea "lo necesario
para que e l auditorio del 9 piso o uno de Iguales o mejores conr:licio·
nes ....sea prestado y se permita e l acceso a lAR reunio nes y acth1dades" .

1.· Reiteradamente· se ha dlclto por la Cone ConMJt.ucional y por esta
Corporación. con apoyo en el art. tlo de la C. P. y en e l decreto 2591 de !991.
que para la procedencia qe la acción de tutela se requiere. entre otros presu·
puestos, una actual violación o amenaza de los derechos fundalue•tl&les de
11\s personas. naturales o jurídicas. Empero, pMa su pró>lpt'ridad com:SJ!On•
de al accionan te invocat· y acreditar Jos he<: hos por cuya ocurrencia lesiona.
Sin discusl ó<l posible. un derecho de tal estirpe: o lo upone a Wl riesgo inml·
n~nte de desconocimlP.nto, ya sea por las autoridades públicas, o por los pal'
tlculares. f:n los casos P.>:presamente pnwistos por el legislador.

La razón de ser de tales presupueslo~ estriba en su misma finalidad,
cual es garantizar lum~diatameine al agraviado el goce pleno de su derecho. o l'e"wblecerlo. cuando fuere posible, al estado anterior a lo. amena·
za o vinlnclón. Por tanto. si actualmente no existe la.d olact6n de un der~
cho suprale¡¡al de contenido individual. o un riesgo lmninente de po nerse
e n tela de juicio, la tutela carecería de objeto. y esa sola clrcun~tancia la
convertiría en improcedente.
2. - En el ~ub-judlce el a-quo tuteló los derechos fundamen tal es a la
vida y a l a salud del sel\or XXX. sin que la parte accionada h aya Impugna·
do esa decisión. Sin embargo. no por ello e l juez de se.gunda lnAt..~ncia
debe ocupar.. e de estudiar únicamente los aspectos q ue resultaron adver"os al 1m pugnante. porque, tal r.o mo lo ha reconocido la doctrina cons tituclonaJ2,.el objeto preciso y directo de la acción· de tutela hac.: relación
con postulados superiores y pre,'!llent.cs q ue permite a los ralladores de
segundo ~Jrado pronunciarse sin la restricción que impone el prln~lpio de
la no rejormo.tio in·pejus, todo. desde li.te¡¡o. de acuerdo con el material
probatorio ~caudado (art . 32. decreto 2591 de 1S9 lJ..
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No aparece en el egpedlente prueba alguna que señale la negativa del
Instituto de s~¡uros SocJa les a Aum lnist rar los inhlb1dores de proteasa.
mas no por ello el fa\lo proferido debe revocarse en lo que reeultó favorable al accionantc. En efecto, aparece demostrado que és te s e encuentra
clasificado comu ~un caso SIDA, grado IV. con enfermedad cró nica irreversible dP. carácter progresivo•. según concepto emlU<.Io por la Liga
Colombiana de lucha contra esa enfermedad (!ols. 18-19]. lo cual no aparece desconocido por la instltuclón de se~urldad social de nunciada: por el
contrario. la en"ádad manifiesta que rcvlss.da la historia clínica del paciente no se "encontró nota que Indique formulación" de ese medicamento,
s ino q ue el ZO de agosto y 15 de octubre de 1996, se formul ó •su plemento proteico Complan". con el fin de corregir desnutri ción leve" (fol. 59) .
Los lnhlbidores de proteasa deben suministrarse de acuerdo con crite·
rlos clínicos y tannacológfcos. como es debido, de donde resulta que sl la
acción de tutela se utilizó para que cte acnP.rdo con el concepto citado se
prescriba el medicamento, se denota su absoluta improcedenr.ia. Empero,
ese en realidad no es el punto toral de la discusión, sino que todo depende de la práctica de los exámenes (ca rga viral y pruebM de función hepátic<t y renal), a ñn de establecer st el paciente tolera o no el medicamento.
Pero como nao:la garantlu ba el suministro de la droga por parte del
Instituto de Se¡~uros Sociales una vez pr~scrita por el médico t ratante. P.n
ese sentido debe confirmarse el fallo cuestionado, pues s"Gún se desprende de la relipuo::.sta visible a folio 77, a la fecha de presentació n de la acción
de tutela (6 de noviembre de 1~961 , el paliativo no se encontraba Incluido
dentro de los que se pueden sumini.,t.rar y sólo medlnntt< "resolución
1166 de 13 de noviembre de 1996; se incluyó ..ntre otros medicamentos:
en formulario del!SS, loslnhlbldores de Proteasa".
3.· El a-quo señaló en el fallo que de "la prueba recaudada no se advierte violación al derecho de asocla<'Jón del demandan té que amerite el ruopa-

dl!l mismo'', decisión contra lo cual S·~ alzó el accionante allegando la
prueba echada de menos, esto es. el testimonio extraproceeo rendido por
d coordinador del "Club de la Alegria" (fol. 74), "en vista de que su despa~1\o gU8J'dó .si!·enclo sobre la prueba sullc.ltada, es decir (sic .) ·e scucharlo
en declaración" (fol. 75). El testigo. aparte de manifestar que son ciertos
los hechos fundamento de la acción dr. tute!:., P.xpresa que.la entidad
accionada permitía utilizar cada 15 d(as los auditorios para las reuniones
de las personas infectadas por el HIV. o -onfermas de SIDA. pero a raíz de
la ~comendac!ón del Laburdl<Jrio Abbott para la utill:taclón de los
lnhibldores de Protea$0&, "la dir ectora de comunicacion es -María del
Socorro Ranl1t-ez-" les indicó -•que por orden del direr. tor Dr. Sayona se
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había decidido no volvernos a prestar sitio para nuestras reuniones",
como medida de repre9alia, venganza o retallación.
El testigo aclara qtie el grupo de personas carece de personería juríd i.ca y se rP.únen para fines de apoyo y ensedanza. sin que para tales actividades la Clínica San Pedro Claver haya condicionado facilitar Jos auditorios a "peticiones eacritas ... ni a reglamentos". Con todo. el reglamento
para el usu de auditorios y salones d e junta s de la citada clínica (fol. 14,
c uad. Corte), claramente señala que el manejo de la programación (semanal, mensual o anual). se e ncuentra a cargo de la Oficina de ~ducación e
Investigación, mediante solicitud heclla "por escrito con la debida anticipación indicando la f~cba. hora. elementos a utilizar y la :\ctivldad a realizar•. Por s u parte . la oficina de Rela~iones y Comunicaciones del mismo
ente hospitalario en of!clo ·d e 14 de noviembre de 1995 (fol. 10·11. ib.),
explicó que "para .1996 no se presentó ninguna solicitud por parte de nin·
gún servicio para lo9 pacientes del programa ETS-VIH (... ), sin embargo en
L.996 se realizaron en cu11tro o cinco oportunldade" r"uniones del grupo
de manera informal. pero la programac.i ón se trasladó de la Clínica al CAA
de Chapinero y no había ya ru:ón para programarles én los salones de La
CUnica teniendo en cuenl4 que estos son para el uso interno de la mis-

ma•.
4.· En ese orden, la protección d e los dere~hl)s fundamentales a la
libertad W. reunión y asociación. se depreca no en relactón con el accionante individualmente conside rado, sino respecto de un grupo indeterminado pero determinable de person~ que padecen del HIV/SJDA. No obstante. no por ello la acción de tutela se toma en Improcedente. pue:<~ la ·
doctrina constitucional ha señalado que algunos derechos constitucionales fu ndamentales. "sólo so n predicables de los ciudadanos y no d e tod08
los seres humanos. y que otros también se reconocen en su proyección
colectlva... no s ólo como u n asunto de la persona humana, sinv de grupos
o·de colecUvtdadcs, que. Inclusive, en algunas de su,!! manifestacio nes. no
os tenta personeriajuridica alguna•3.
El aparecimiento de una nueva enfennedad trans misible, de carácter
mortal. como es la Infección por "el Virus de lnmunodcficien.c la Hu·m ana.
HlV. y el Síndro me de lnmunodefícieucia Adquirida. SIDA. ha suscitado un
problema de ·múltíples facetas que co:mrromete disciplinas, instituciones

31brdem Stt~\vflcas Nos T-07~ y l·47o4 de I~V~. t::stas tesi1 tuero"' rel~rad u tM~ SerHercie C·Ol7 dt 1·' 05 qo~
rtVIsó la c.on.s:ltLtclono~lldsd o• la Ley Etttlu~aris ae aAdn hiltreeJón <1~ Ju$lica: MP Ot. Vlaa'imro NZI'Ifl.o M.
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y der ech o s como la medicina, la familia el tra b:ljo, la ¡;tica, e tc.. y que
reper cute Indudablemente con el 5ervi.;ío j)llblico de salud. Por tal ra~ón ,
las lns tltucíonef, de salud , públicas y pdvadas, a cuyo cargo se encuentra
la prestaCión de tal servtcto. deben promm-er y ejecu tar ¡¡r.;dones de Información. capacitación y educación al equipo lnterdisc.ipltna rto de trabaja·
dores de la salu·:l. con el !In de ma nte ner conocimiento s acord es con los
avances cienti(i<:os y tecnológico s,' garantizando así unn motivación suficiente para el manejo adecuado de la ente1medad: igualrnenlé, la t:aa1Hia y
la comunidad d eben participar activamente en el manten imiento de la
salud d e las peisonas infectad as y enfermas, así como e u el proceso d e
bien morir de q Uienes se e ncuentren en estado terminal (decreto 5 59 de
1991. arts. 9o. y l Oo .).
::..a mis ma ley prohibe cualquier ac titud o práctica que afecte el desarrollo de las activic.ades nonnalcs de una persona o grupo de pe rsonas dent.ro de s u conte;,to social, familia r, la boral o asistencial: o q ue tiendan a
rP.c:hazarla (s ). co excluirlas (s ), po r lo. sospecha o conflrmaci6n <le "sta.r
infecta.da..s por el HIV. Esto lnd lc.a, e nt<mr.P.s. que la vulne ración o amena·
za d e 105 derechos fundamentales d el grupo de personas Infectadas por el
Virus d e lnmurtodeficíencia Humana o ·1ue padecen de l Sínd rome de
IJtmunoderlclend a Mquirida, e n tre ellas cl de reunión y el d e asociación.
sólo es pt~.diealtle si las prácticas díscrim.inatorias se !erogan por la si m·
pie condición d •: estar enfennos o inf ectados.
5 .- Pues bien, en el subjudlce el accionante señala que los aludidos derechos furu:lamentales han sido vubterados por el Direc tor de la Clínica San
PP.dro C l.aver. al no prestarle al grupo qu~ Integra el "Club de La Alq¡ria" un
sitio, al Interior de la lnstltuelón. para llevo1J' a cabo las s usoc.'llc.h~s rP.nniones. Según e l petícion:lrio , la reclamación del suministro de los "iohibidores
de proteasa" fue lo que originó la dcclslón. nada má$, aseveración qu e corrobora el testigo. esto es, el coonJinad or del s upuesto clu b (fol. 7 4 ). razón de
suyo sullciente para n~gar la protección impetrada, pues en el expediente n u
aparece p rue ba liguna donde sel\ale que IR no facilítact6n de los a uditorios ·
adecua.do" para las reuniones, tuvo como -~ausa 1& condición eRpectalíslma
(Infectados o enrermos), en la q ue ae enco~>ntra el grupo de personas que lo
confonnan.

Po r el eon tr:.r io , según el acclo n ante y el testigo. el grupo de perso·
nas llene derec ho a la u tlll.z.acló n de lc<S a uditorios d e la institución .
pan • lus Hne s propuestos , por el h echo de venirlo hacie ndo desde el
m es d e mano d e .1993 . s !n " someterno~ a p<:lici ones escritas ... oi a
reglame nto s ". :!:n o tras palabras , lO qtte se p retendP. a Lo da costa con la
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a<.:cló n de tutela es que se facilite el ingreso a las dependenc.ias de la
Institución sin pelidón ni autorlz;aclón previa alguna, como si se tratara de un d~recho adquirido, descouoclendo que la programación de
actividades no se predica exclnsl\·amente de esa cla~~ de enfermos, ni
para esos mismos fines. De ~e.r así indudabtenlent"' resaltarla cllscriminatorio en relación con los. demás g,rupos de pacientes }' descono<::erla
las programaciones previstas con antelación, como: "Puestas al día,
Reunión (sic.J c:lentíflca de los diluentes departamentos, Juntas (sic.)
quirúrjicas, Educación Médica (sic.) contiilll~da, · Slmposio.:t Médicos
Quirútjicos (sic.) reallz;ados por los scnicios de la Clínica, etc." (tol. 1O.
cu¡¡d . Cort.,J.
6.- Ahora bif:'n, de ser viable la utilización de las Instalaciones de la
Cllnica. lo cual no es posible Cl(lifi~ar por el juez de tuteho~.• ¡J<:tr perso-

.nas. aún por las enfermas, diJerentes al grupo irtP.rdisciplinarto de uabaja.dores de la sa.lud, indefectlbh:mente cualquier interes:~do, inclu·
yenQO OUSS entidadeS públicas y privadas, debe ROmeterse lt lOS ~egJa
mentOS Interno~ de la institu ción. Tales dis.poslciones prevén que la
programación s e llevará a cabo en forma s erol)nal, mensual y anual,
pudiéndose utilizar los equipos y ayudas audiovisuales, ra:t.ón por la
cual las solicitude" deberán realizarse "por es<:rito con la debida anttcl pación indicando la fecha. bora. e lementos a utilizar y la actividad a
realizar " {fol. 14, cuad. Corte). ·
Lo anterior conduce al fracaso de la presente acción dt•. Lute la como
mecanismo de protección de l<>s derechos hmrlamentales a la libertad de
reunión y de asocl:l.ción. porque. aún sin precisar el alcance de cada uno
de ellos, lo que pretende el grupo de personas. que conforman el "Club de
la Alegría", e~ la ulílizaclón li bre y permanente de los auditorios de la
Clfn i~a San Pedro Claver. stn s~eción a los mecanismos ionnales tnter·
nos de la institución .
7 .. Aparte de lo anterior, la doctrina constitucional define d derecho

genérico de asociaCión a 1¡ue alude el art. 38 de la c . P. como ··el ej ercicio
libre y voluntario de los ciudadanos enc.. minado a fundar o integrar formalmente agrupRc.iones permanentes . con propósitos concretos"4 (el

resaltado no es del texto), características que 1<:~ diff:'rP.nr.lan del derecho
de reunión prevls t.o en el art. 3i il>idem, en cuanto. por d efinición, su

t9n
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duración ee limitada y no participa de lo., requisitos exlgldos para consti tuir voluntariamente asoc.iacion~s o para adherirse a !ns ya exist entes.
salvo el permiso de la autoridad competente en los eventos en que sea
necesario, com·l ocurre con los sitios nc abierto~ libremente al público.
verbl gracia. el caso d e los audi torios que pertenecen a l~s instituciones
de naturale"tl\ públk>~..
7 .l.- En elle orden de ideas. no cabe duda que el derecho de asociación
no ha sido vulnerado por la entidad accionada. pues nb apare..,.., que haya
Interferido la vcolun ta<l de las personas lnfP.ctadas por el HIV o ert fase de
SIDA, para fundar o constltuir ronnal y permanentement e una asociación
encamlna~a a In consecución de fines especlf!cos. de carácter no lucrativo, que es otra de las · <:nracteríaticas qu" la dller•mclu de la sociedades
comerciales.
7.2.· Igualmente. el derecho funrlamental de reuniórt tampoco se ha desconocido. Si el J>eOOnt.e se reflere a la accic>n misma de s u materialización,
transitoria que no po;nuanente, no aparece que una vez cortcedido el ~i
so para el efecto, se haya disuelto arbitcarla.mente la CO•Ig~ación de pusonas. Y si se refiere al sitio para llevar!a.g a cabo, la o.e~ativa a facilitarlo no
implica el desconocimiento <le elle derecho porque esa c:lase de reuniones
bien puede lleva::~ a cabo l!n. otros lttgaret~ de la misma índole.
Por oteo lado, no puede hablafSe que trostió la negativa de w institución
para facilitar el ejercicio dcl derecho de reunión, porque. como se advirtió, lo
pretendido C$ la utlliz8.(:ión de Jo~ lluditor1'>5 s in "sometl'mos a peticiones
escritas ... ni a re:¡Jamentos". Jo cual excluye la poslbllldacl de W1 pronunclallliento de la Institución Aobre una petición con~eta en C9e sentido; o que a
pesar de hnl)erst: elevado, la negati\oa de la :ulmlnistración tuvo como causa
el estado de salud (infectados o enfermos), de quit:nes confol'wan el ··cJub de
la Alegria". conducta que, a no dudarlo, se IOt'l\aria en caprichosa y arhltrarin. Esto, desde Juego. como se seflaló. no aparece acreditado.
·
B.· Por las
flrmada.

an·:erlor~'>!l

razones, la senten.cla impugnada merece ser cort-

Do:CISJÓN

·En ménto de lo expu~>Mo. la Corte Suprema de Ju sticia, Sala de Casación
Civil y Agraria, adminlstrnndo justicia en nombre de la República y po•· auwrldad de la ley;

¡\CO O!'I Ot. TUTELA

193:l

R c;SCELVI!

Primero: ConCJrmar la
anotada.

sen te1~cia

de fecha y lugar de procedencia arriba
.

·segundo: Di5po ner que de la publicación que se haga de la pre,¡~nte
providencia se guarde reserva acerca de la ide ntidad d el accionan te con el
fin de proteger el derecho a su intimidad personal y familiar.
Tercero: Notificar lo así decldtdo, mediante comunicación telegráfica. a
todos \o,; intereaados y remítase oportunamente el expediente a la .Corte
Constitucional para su eventual revisión.·
Notlfíq uese y Ciimpiase

José ~rnado Rámirez Cómea. Nicolás Bechtlra Simanca.s. Jorge
lintoi\lo Castillu RugeleJ~ , Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Pedro
Lajon t Pianetta, (En permiso) Rqfuel Ro mero Sierra, Jorge Santos
Ballesteros
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el dllct~reeb3

Los j ueces o r>:lenaro n tener en cue nto el pago aludido on. la.• excep c iones de métl to· al momenm de la liquidación. imputación esa qUP. de
otra f orma (e~:to e!l, d e. no v alo rarse co nw t a l el h echo d el pu.yu ) no
~ubies e podido t ener esa c onno tac ión. D e modo que a ú n bqjo la
observancia da! nu meral 3°. del artículv 10 del D ecref.(J 2 651 de 1991,
los J uncionarl::Js tuvieron en cuenta a d icio nalmente la o portun idad
de ese pago en punto a la estructumción de la correspon d iente excepción, e n tendido:¡ ésta c omo motivo eneroonte del nacimie nto del derc ·
chv recla mo(!{• por el ej<lcufa n te.
Cosa bien d is tinta sería en tonc es si el pagv se hubiere r ea.ltza do
a ntes de la pres entac ión d e la demanda ~ecutLva. porque ahí s( se
co'lfigura ria pte n.amenl<: el hecho exc l-:pt i vo, lla mado a enervar el
derecho p ers eyuido a tro vés del ejercicio d e la a cción ejec utiva.
l..uego. d e conJormldad con ID a nterior, bien actuaron tos j ueces a q ut
a cusados , no p u diéndose desp ren·de r de t ales p roviden c ias la !Jfa de
hecho que el a ccionantc d e nuncia .
Corte S up n:mc: de J usticia -Sala de Casa ción C Wil y Agraria • .Sa n café
de Bo gotá. D . C., v elntioc.ho ( 28) de erw ro d e mil novecientos n ovent a
!1 siete {1991).

Magistrado Po nente: Dr. NlCOLAS BEC:lillRA Sll\oiANCA S

Ref:

Expo~r\iente

No . 3748

Uespac ha la Cone ln lrupu gnaci6n lorwu lnda con rra el l;d lo d e d iecioc h o (18) de n o\'lerr..bre de m!l no veciento!;l n<wenta y s eis (1996) proferido
po r la S a la C ivil del Trib unal S u perio r d el Distrito Judicial d e Call. por
medlEJ del cual se denf'.gó .,¡ am paro cons titucional ped ido por OctaiJlO
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Palacios contra los Juzgados·cuarto Ciuil Municipal y Séptimo Civll del
Círcuíto, ambos clc la prc<:ítad4 ciudad.
1\NTJ::CfOENTES

l. La Petición.
Aduciendo la presencia de una vía de hecho judicial. en el curso del proce·
so Pjecnt.ivo que la Compañía Surameric.ana de Financiamiento Comercial
S.A "Sulinanclamlento" iniCió en conua de Deysl Peñaranda Bollvar y
Octa\'ÍO Palacios, busca el acclonante que se amparen constitucionalmente
sus derechos fundamentales del debido prooeso. a lá igualdad ante la ley y a
la "seguridad jurídica" y solicita la suspenclón de cualquier acluaclón proe~sal hasta ranto se decida la presente acdón.
·
2.- Los hechos.

Apoya el actor su pretensión en que el día 14 de diciembre de 1992 la
pr<,Citada compañia impetró demanda ejecutiva de menor cuantía en contra de Jos citados Deysi Peñaranda Bollvar y Ocl.avío Palacios, corre,.pon·
diendo su conocimiento al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali. despacho que mediante auto de 24 de febrero de 1993 libró mandamiento ejecutivo, notificándose a los. demandados los días 16 y 17 ele marzo sig;uiente.
La Compañia demandante no cumplió con su deber de adelantar los trámites para la notificación personal, antes de cuyo suceso, el 29 de sep·
tiembre de 1993, el úenunulado caru:eló "n favor d" la demandante la suma
de $1'600.000 sin que la a:ctora " ... me especificara a que (sic) le estaba
imputando dicho pago".
Trabada ya la relación procesal. se interpusieron r;o.xcepciones de méri·
lo denominadas .. ___ pérdida de los intereses articul9 492 del c. de P. c. y
solución o pago en e.re.-,tiv<> de la obligación... " a las que se les dió el trámite de ley. Posteriormente, acogiéndose a Jos preceptos de descongestión judicial. la titular. del dt:,pacho citado fijó fecha para la audiencia de
COI;lclllación a la que no asistió la parte actora, fijándose nueva fecha para
realizar la audiencia a la que tampoco acudió la demandante lo que le acarreó las sanciones consagradas en la. ley y se dispuso" ... tener por r:ier·
tos los fundamentos de hecho subseptible (sic) de confesión en que se
fundan las excepciones de mérito propuestas por la pane demandada, las
cuales deni>winó pérdida de Jos Intereses y solución o pago efectivo",
decisión que fue recurrida en reposición y ap"l"ción subsidiarla por el
apoderado de la parte actora.
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Al desatar la n!p oslción se dispuso no reponer la dectstón ata<'.llda y. a
la postre. confirnoad" a l r esolverse por parte del superior la alzada, salvo
en lo que hace a la sanción impuesta ni apoderado de la demandante ya
que fue revocada.
Así. el 28 de noviembre d e 19'd5 . el Ju.zgado cuarto Civil Municipal de
Cali dlctó sentencia en donde declaró no probadas las excepciones pro·
puestas, ordenó :~egulr adelante con la ejec ución y condeuó e11 cos la::i a
los demlUldados . Dicha providen cia ·rn~ ·~peiada y confirmada mediante
proveído d~ 18 de j ulio de 1996. poni én d os.! a.sí r.n al proceso.
Un 6evenir pwcesal como el anol.Wu deno ta. s egún así lo afirma el
accionan te en su escrito de tutela. que a pesar de quP. ~n d nl!l o portunida·
des la parte de mandante no conc urrió a la audienda de conciliació n no se
dló apltcaclón n lo se.ñalado en el Dec reto 2851 de 1991; 6" desconoció,
además , que la r•!la.ción jurídica procesal se traba es con hl notífic~tción
de l mandamiento ejecutivo a los demandados y no con la presentación de
la demanda. ya q ·Je " ... en tal sentido caprichosam ente desconocieron la
P.xc.epc!ón ele pago que pro puse por haber can celado antes de la noUHcación personnl, a la a~ora la surua d e S l'60Q.OOQ. •; y. los funcionarios
encausados en sus prov.:ído.s no tuyieron en cuenta los al~gat.u~ que en
tiempo se presenL&rou.

1'.lles hechos y omisiones cons tituyen la vía de hecho que se denuncia
y que caus a desmedro a los derechos fundamen tale$ y no exis te en el
ordenamiento legal mecanismo de tlt:feus a diferente a la acción de tutela
para peil!eguir su restablecimiento.
FI\LLO DEL T n ltlti!!AL

.El Tribunal Su perior del Distrito -!'udlcial dc-Cali, previas consíderacio·
nes so bre el alc.ance de la acció n ele tu tela frente a las decis io nes judtcia·
les. denegó lo pec.ido al encon trar que en el caso de autos se obsenra, con·
forme a laA pruebas allegadas y a las recaudadas t.n estas diligencias. que
tanto la Juez Cuarta Civil Muníclp.ll c umo la Séptima Civil del Circuito,
ambas d e Call. cumplieron a caM11dRd con los términos proces a les y con
las disposiciones legales atinentes al c umplimiento de la.& sa nciones establecidas en el De•!r eto 2651 de 1991. toda vez q ue entratáodosc de la fun ·
d o narla de prin:.er grado pr ofirió sentencia en cousonan c.:ia con los
hechos. 1810 preleruñones aducld.as en la demanda y con las excepciones
que npnreci~.ron probadas as( lo exigiese 1~. ley: ésto es . cumplió con las
formalidades prescritas en el artículo 305' del ordenamiento procesal civ!l.

Nún~rol~~
==s~--------~~A~rr.
~.~~~
~·~o~c~·nJTE
~~L~A~----------------~
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Má,; aún. Dicho fallo fue revisado por el superior jerárquico competente q uien no encontró motivo de desacuerdo con dicho pronunciamiento, y·
que lo confirmó por encontrarlo ajustado a derecho. Y es que considerar
clertos Jos fundamentos de hecho en que ·se bas~n las excepciones de
mérito susceptibles de confesión no significa que se deban declarar pr<:>baelas las excepciones que proponga el demanelado. pueg no obstante su·
· prueba es posible que aquellos no estructuren estas. últlma5 por no ser
aptos p3l'a enen•ar el dere-cho pretendido. Una vez analizada la contestación de la demanda y confrontadas las pruebas allegadas S~ promulgn
efectivameute la de<:lsíón ataeaela que bien tuvo en cuenta el ;~bono reallzaclo por el demandado ante" del Ulandamknto de pago: todo lo anterior
ratificado por la funcionaria que conoció del recurso de al:ruda.

Corolario de lo Mlerlor es que en forma alguna se vulneró el al(',gado
derecho fundamental del debido proceso, por cuanto fácil resulta advertir
que de lo q ue se él u ele el acciou&.nte es de no haber prosperado sus excepcione& pmpues'tas por el hecho de la sanción prtvi:ila en el articulo 10 del
D.ecreto 2651 de 1991. cuya compro bación conducirla a que la labor ole!
dispensador de la tu tela se adentrara en el análisis y la controversia de las
pruebas. lo que como se sabe está expresamente e¡.:cluldo del marco de su
protección.
Para abundar en ra7.on~s. son notoriamente Im procedentes los argumentos esgrimidos por el tutelan.te respecto de que no dispone de otro
medio de defensa Judicial y por ello hace la peUclón especial de suspender ~ ualquler u·ámlte en el proceso de ejecución hasta tanto se decida la
tutela y solicita pruebas, ello ~~ así dada la subsidiariedad de la tutela,
tod.a vez que sólo procederá cuando el afee tallo no disponga de otro medio
de defensa judicial. salvo que .se uUIIce como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. sie ndo erróneo mirarla como una herraml.,uta más de rango complementarlo. para perseguir lo que de otra manera no ~e cnn!!lgutó o no se intentó conseguir.
Debe entenderse que coo la ausen cia de los fallos judiciales ejecutoria·
dos. no se desamparan los derechos constitucionales fundamentales, porque ellos quedan bajo la pro lecc ión Judicial ordinaria ante s y después de.
la conclusión di!L proceso, tal como lo establece el articulo 89 de la Carta.
IMPUC'ol<AC!Óll

Acusa el accionan te el fallo bajo estudio de que el a- quo no analizó la
vía de becho denunciada. la que a s u m.odo de ver Ueue plena vigencia por

ACCION DI:! TL'TRLA

Número 24ll5

cuanto. a más de recabar en los mismos argumentos expuestos en el
escrilo incoauvc• de ~u acción de tutela. manifiesta que In demandante no
Indicó en An pe,.itum el cuan tum y rubro a que se debe Imputar el pago
rea112:ado y tamF·OCO se discriminó la aplicación de dicho pago y no aportó o solicitó pr!lebas y no probó el pago realizado, sit~ctón que se halla
Inmersa denu-o tle las previsiones ~>ei'lala.das en el artículo 1655 del C. C.
No se debe Fasar inadvertido el d csccnoclmiento de los efectos del
decreto de dcs.:ongestl6n Judicial en lo que hace a las excepciones que
ante la ·inaslstetlda de la parte. dP.ben tenerse como probadas y proceder
así a dictar sent•~nr.ia.
Al no haberse inspeccionado el expediente el J ue2 rle tutela no se percató de las vías de hecho denunciadas y. 1?- verdad sea dicha. bajo el prin·

clpio de la lnmo!dlación otrO resultado hubiese arrojado la inspección
Judicial pedida. como es que asiste ra zón y derecho a la protección pedl·
da.
El acceso a la jus ticia no ~;., puede cercenar con :<oentenclas c._joneras
revestidas de legalldad manifestando que los funcionarios cumpiJcro n a
caballdadlos términos proeesales y con las disposiciones legales atinen·
teA ::.1 cumpliinien to de las sanciones estal:>lecldas en el Decretu 265 L de
1991. Además. e:l Juez de tutela se apoya en el llc.;bo de que el fallo fue
revl9ado por el s11períor jer.i.rqulco, ignorando que una de las subattemas
de la Juez Cuar.:a Ctv!l Muntctpal que po.stertormente fue trasladada al
J uzgado Séptimo ·Civil del Circuito fue la pe rsona que tenía el encargo
In temo de dicho negocio al pa recer en am bos juzgados .

1.· Se acusan como violados los d.erE'.cbos fundamentales del debido
proceso. el acce5o a la justicia. y a la "seguridad juddi~;a'' por cuanto las
excepciones de mérito alegadas por la ¡norte demandnda dentro del cobro
compulsivo a qu e ya ;;., ha hecho alusión no alcanZSl"On la prosperidad
esperada por quien las esgrimió.

. Para el accionante la situación antedicha o bedece a las vías en que
incurrieron los juzgados que tuviero n el conocimiento del pro('..C SO ejecutivo ya que. en prlmer lugar. eo pri mera tn~t.<\nc!a no se d!ó plena
aplicación a lo s o:llalado por ei·artículo 10 del Decreto 2651 de 1991 en
lo que ha~.e al cumplimiento del mandato allí contenido en el num eral
3o.. así como a no haber se t enido en cuenta, como él cnismo lo pr et en-
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de, el pago hecho antes de que se trab.ara la litis, es decir, antes de que
se surtiera la notificación del mandamiento de pago librado dentro del
· juicio.
2.- Como es de todos conocido. al tenor de constante y reiterada jurisprudenCia de la Corte Constitucional, se ha dicho, en linea de argumentación general. que la acción de tutela es improcedente cuando se le emplea
para combatir providencias judiciales. p11es en procura de la autonomía e
independencia de los jueces y en guarda de la seguridad jurídica no es
conveniente. en print!ipíu, que dicltos actos puedan impugnarse por fuera
del proce~o mi•uno en que re.<>ull.aron proferidos, al interior de los cuales
los sujetos procesales cuentan nonnalmente con las oport.unídnd"s de
defensa pertinentes.
Empero. también así st= lla puulua.lizado. sólo por vía de excepción. que

procede la tutela frente a proveimientos de ese orden. <mando ellos repre·
sen tan .el fenómeno que ha dsdo en llamarse "vía de hecho judicial''· por
la que se entiende una <~ctividad de conducu jurisdiccional que en cuan-·
to fruto del capricho o del parecer irracional, no tiene ningún fundamento legal.
3.: Trasladadas las preeedentes considetacíon~s a In mostrado pol' las
probanzas arrimada..• se advierte que en la actuación adelantada en el curso def proceso ejecutivo· que se sigue en conb:a del accionante no puede
hallarse un motivo de critica que se constituya en razón ~uriciente para
deprec.ar el ·amparo J1etlitlo.
·
La anterior afirmación encuentra asidero en que ciertamente los jueces
, ~n to en primt'rd como "'" ::;cJlund>t inslancia, se apoyaron el la realidad
fáctica presente en el plenario para decidir en la forma criticada por n1eclio
de esta atx:ión de tutela.
Así, siendo cierto que el Juzgado de primera instancia. mediante auto de
~995 (Fls. 59 a 61 c. ppal.) resoMó ··tener por ciertos los fundamentos de hecho suscepllbles· de r..onfesión en ·que se fund.en las excepciones ·de mérito propuestas por la parte demandada. las· cuales denominó
perrlldLI.S de intereses !J solución de pago en flfectioo·•. proveimiento que fue
confirmado en s~e de alz.ada por auto de 10 de julio de <'se aitn (F1,.. 7 4 a 77
Ibídem). también lo es que ese elemento fáctico bien se tuvo en cuenta para
tallar de fondo mediante la sentencia de 28 de noviembre de ~ 995 (Fis. 17 a
24 lb.) ya que de allí se desprende que ese pago. dado el momento procesal
en que se realizó -una 'vez se había presentado la demanda ejecutiva- no puede tener el aicant--e que quiere darle el actor ·ext--epción de mérito· sino debe
20 de abril de
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tenerse como un abono a la deuda cuyo pago se pers igue, tal y como se hizo
en el fallo que ordenó seguir adelrulte con la. ejecució n.
En otras pala t ras. tan claro es que los jueces naturales tuvier on • ... por
clerm" los fundalnentos de hechos susceptibles de confesión ..... en que se
fundaron las e"c•:pclones de mérito (a que alude el nutneral So. del art. lO
del Decreto 2651 de 1991) que di~:ho fundamento fáctico. es decir "'1 pago
aludido en los m<:dlos de defensa, s e ordenli tenerlo e n cuenta al mom~nto
de la liquidación, imputación esa q ue de otra forma (esto 0s , de no valorarse como tal el heeho del pagol no hubiese podido tener esa connotación. De
modo que aún bajo 1;t observancia de la norma legal R<'>ñalada. lo que esos
funcloliarlos tuvierOIJ adicionalmenie en cv.enta fue la oportunidad de ese
pago en punto a :.a es tructuración de la correspondiente excepción. entendida és ta como mo tivo ene!VaOte del nacimiento del derecho reclamado por
el ejecutante.
Cosa b!en distinta seria entonces s i el p:1go se hubiere realizado antes
de la presentación de la demanda ejecuti,•a. porque ahí sí se co nfiguraría
plenamente el hecho exceptivo, lla mado a enerva.!" el derecho perseg uido a
través del ejercicio d~ la acción ej ecutiva.

lo

Luego, de conformidad co n
anterio r, bien act uaron !os jueces aquí
acusados cuand·c d r....idieron en la forma en que lo hicier on, tanto en primera co mo en se~nda lnsland a, no pud!é;'ldose desprender de t.~! es pr0vlde nct~ts la vía de hecho que el acclonant.e denuncia.
De manera q ue decisiones como las aquí atacadas resultan invulnerables a la acc ión de tutela por acontecer q ue lo~ pro nunciamientos relac!onad09 obedecen a una aplicación nonnatíva en momento alguno opuesta
a la razón. m á.x.hne cuando ella no representa una a~resión brul.31 al ordenamiento y no es tán desprovistas de Ju9tificació n jurídica.
4. · En Jo tocante con el derecho fundamental del debido proces o q ue se
a cusa de trans¡¡n."<<ido .. claro "'"' el co njunto probatorio en demn¡¡trar que
el aceionante co::1tó en el juicio con el pleno respeto de sus garantías
constitucio nales e hi.%o u so de los recursos consagrados por la ley para la
defensa de sus derecho!l y por el hecho de no haber triunfado en sus
e¡¡pcctaUvas no FUedc desprenderse de ello el deSilledro que aquf quiere
hacer valer.
Son aplicables las anteriores apreclilciones a w criticas quo aquél pretende enrostra!e a la conducta j udicial combalida en lo que se refierP. al
derecho de acceso a .la jusüd<t pues. sl bien fuera cierto que se hallara

ACCIO:\ Dli TUID-.0.

1941

desconocido. éste no h abrla encontrado eco en lo referente a 5U propia
actuación procesal que, como se v!ó y valga insi8t.ir en ello, <1el tráulile
judicial exa minado no resul ta un d esconocimiento grosero y· ostensible
que permita <1eprecar el amparo suplicado.
·
5.- Puestas en este punto las cosas. hay entonces que aitadlJ· que la acción
de tutcla no es eJ mecanlsino que penni~ atacar mediante ei!a las Clecls!one.;
judiciales, ni replantear las sltu>lclones definidas por el j uzgador competente.
ni para lograr que 5e haga un nuevo examén de la ponderaciQ!l que de la prueba hizo. el fallador. ni para su~;~tit.uir la Interpretación posible de la ley que efectuó el Juzgador en su decisión. ni para '170lver recurrible lo que es JrrtjCurrible.
o siéndolo, ya le hab¡a precluido. ni la 1.u1,e1a es procedente para tllla.tar. enerv...--u obstruir el cumpllmiento o ejecución de las decisiones judiciales.
6.- Acierta entonces el a • quo cuando. 111 re5olver esta acción de tutela concluye que no se Incurrió por pane de la autoridad j udll=lal acusllda e n violacióu que amerite la protección coMtltucionaJ depr~ lo c:uaJ se traduce
que su decisión deberá Rer confirmada.
D EC1Sló:'i

En mérito d e lo expu.e sto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala d e
Casación Civil y Agraria. adm inistrand o j ui!UCia en no mbre d e la
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de diec.ioc::ho (18)
1.1.., noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996) proferido por el
Iríl,mnal Superior del Distrito JudiCial de Cali.
Notifíquese tc-J ...gráficamente Jo aquí resuelto al accionante: y. en uponutú·
dad, remítase a la Corte Constitucional. para Ui.eventunl revisión. Líbrese el
oficio del ca&o.
·
José- Fernado Rántirez Gómez. '.1\'ico!ds lJechara Stmancas, Jorge
Antonio Ca..(ctl!o Rugeles. Carlos Estebun J arami!lo Sehloss. Pedro
Lo,Jont Pianetta. (En permiso) Rafael Romero Sierra. Jo rge Santus
llalfesteros
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0illn 1n.c¡ur eD <DQlll:lrtil Da illi!e4!:121!1 car.m~;,&lllll' <Dlln !tñ~e <tJM<& <Dillll~&rilii
Jh>s:¡ e2 c!l'é<lf.Atc.
E L Despachn cuestionado no podía entrar a decidir sobre lu. validez
deL·pngo itif<Ormado por eL ejecutante, ni menos sobrr: la terminación
del proceso •iin tener presente el embtlryo del c rédito pelje cdonado:
por lo tanto. debió tomar las medidas p ertinentes para poner a dispos ición del JtJ.zg ado (,lue oi-dcnó la mr.o.ida las sumas dinerarias canceladas, .garantizando por ende la m edida cauteLar d ecretada por

y salo entonces, acceder a La petíc (ón .de termina.ctón del p roce.so. Así. st la Autoridad Judicial demanda da con tal.proceder desatc:1dió la medida cautelar tm firm e. en manifiesta rebeldía
con lo díspu<:sto en el numeral 5° del c: rriculn 68 1 del C. de P.C., y sin
que la attora en tutela pudiera i mpug'>ar dic h.a providencia dada su
caLidad de tercero dent.r o de dicho prO(:eso: tal proveído por ilegal, se
tornó cap•icltoso y antojadiao lO que. .?n suma, llevó a desproteger a
la entidad a.cctorumtc.
Así pues. con la actuación niferldi:l s e v ulñeró en.fonno. Indirecta.el debido proceso y oiirecto.m.mte el derecho fun damental que tienen las personas a q ue, cumpUúÓs los r,equt sitos p~ocesa.les. se profiera una resol u·
ciún en derec:'lo.
En es!ll forma, la providencia emitido. por la Autoridád Judlctal. se
éste, para cntonce.co

declaJU sin valOr. el proceso deberá proseguir, dado que a la hJ.2 de lo
dt.spuesto en ·,~¡ Num. 2 del a r tlcuLQ 1636 del Código Ci11íl, el pago aducido por las pa nes para solicitar ta t erminación et nulo. at,ndida la .firmeza de la m·~dlda cautelar que pesa sobre él.
Corte SuprerT:o. de Justicia-SaLa de Casación Civil y Agraria - SniHafé
de Bogotá, D. C .. veint ionueue(29) d e cr.ero de mil nov ecientos nol!e nto. y siete (1997).

Magl,.IIado Ponente ' Oc. Jorge Antonio Castillo Ruge les
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Ref. Expediente No. 3729
Decide la Corte la impugnación interpuesta con1ra la sentencia denega·
torta proferida el 19 de noviembre de 1996, por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de
lll acción de tutela instaurada por la 'Fundación .Baudilio Acero .de
Sogamoso (Boyacá), ft•ente al Ju&gcu.ln Segundo Civil del Circuito de la
mi11ma ciudad.
A.-.iTECEDENTES

1.- Flol' A.ugt.:la Chaparro viuda de Peña, en su COllrlidón rle representante legal de la Fundación Baudilio Acero, denuncia el supuesto des·
conocimiento de.! derecho fundamental al debido proceso, amenazado por
la Autoridad Judicial accionada al haber dispue,to ellev-.mtamiento de las
medida.. cautelares,
la terminación y P.l archivo del juicio ejecutivo
.
. promo·
>ido por TILo Arminio Valdcrrama ll¡urcra "sin haber registrado el embar·
!(o (pre•iamente) ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuilu" den.
lro del proceso ejecutivo que la actora Instaurara· contra Tito Arminio
Valderrama Barrera y otros. Por lo cual pide la protección del derecho
invocado con el fin de que el Despacho demandado "responda por los perjuicios que se le causó'' con dicha .actuación.

2.· Seii.ala cotuu lur¡damento fáctico de la denuncia y súplica reseñadas
las siguientes circunstancias:
2. 1.- La actora presentó queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinarla
del Consejo Secciona! de la Judicatura de Boyacá, por cuanto que en el
juicio ejecutivo que adelanta con t¡·a Tito Armínio Valdernuna en el
Juzgado Primero C·lvll del Circuito do Sogamoso. solicitó el embargo del
crédito existente a favor de su ejecut.;ulo en el proceso que éste venía tramitando en el Juzgado demandado. petición que fué denegada.

2.2.· La comunicación de dicho l'mbargo llegó al Despacho accionado el
12 de enero de 1993: "po:;ieriurmente el 3 de febrero del mismo año se reci·
bló en el Juzgado Segundo Ci•il del Cin~uit.n nn memodal solicitando la
I.P.rmin9ción y archivo del proceso y levantamiento de las medidas cautela· ·
res", la cual fue aceptada "sin haber rcglsJ;rado el embargo orclenado por el
Juzgado Primero Civil del Circuito •.
2.3.· Habiendo llegado primero la orden de embargo del crédito, al tenor
del Art. 543 del C. de P.C .. se cunside~:aba consumada la medida r.•utelar,
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lo que fue desatendido, pues el Juzgado cuestionado levantó los embargos quP.darnlo bu rlada la act.ora en tutela ya que su ejeculado no posee
mas bienes.
·
2.4.- Por s u parte. el Consejo Secclonal d e la Judicatura de Boyacá, en
su Sala Disciplinarla. se abstuvo de a·b rir Investigación dlselplinaria. y de
formular pliego de cargos contra la titular del Despacho cuestionado, lliolando tambf6n •ll debido proceso por cuanto "acepta que primero llegó la
orden de embaq¡o pero se !ialen (slcJ por la tangente. manJf¡,Atando que.
el juP.:t el!<tá dentro de los términos legales".

2.5.· La petldonaría acudió a la Sala ,Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Secc:lonal de la Judicatura a fin de indagar sobre el estado de
su queja. lo que hizo el 2 1 de agosto de 1996. a las 6 p.m .. "ultimo día
para la notlflcación p~r~ona 1 de la Juez y que como a esa llora todavía
no había lleg.a do la notificación sería por edicto procediendo dentro del
término la no t:Jicación del edicto interponer rec u rs o de apelación, el
cual tengo e nt.l:ndldo no le dieron trámi~e (Dto. 1888 de 1989)"
2.6.- Por últl::n..,, la actora solicita que si la tutela no d ebe dirigirse contra la Sala Jur:isdiccional Disciplinaria mencionada, sino en frepte del
Juzgado Segundo Clvll del Circuito de S<•gamoso. que se proceda contra
ésta En tJdad.

1.· El Tribunal Superior del Distrito Jud icial de Santa Rosa de
Vlterbo . denegii 1,. solicitud de amparo al considerar "que la actuación
del Juzgado Segundo Civll del Circu ito se adecuó a la norma que debía
tenerse en cuc nta,· esto es. a lo previsto ea el n ume ral 5o. del articulo
681 (C. de P.C. ), dado que según el e m.bargo s olicitado por la accionan·
le en t utela y decretado por el Ju~ado Primero Civil ""' Circuit o versó
sobr e el c rédlt:l cobrado y nó sobre el remanent e de los bienes trabados en el proc••ao (sic) Segundo Civil del Circuito, en c u yo caso si es
p{ocedente coc.siderar embargados por r:l Juez que lo decretó los bien·
es perseguidos en el proc.,,o que l-ermiua y que por lo mismo no hubo
violación de parte Clel Juzgado Segundo Civil del Circuito al debido pro·
ceso, menos a·.\n cuando el pago de la obllgacl6n cobrada ejecutivamente por T!l•> Armtnio Valderrama se hizo en forma extrajudicial y
por lo mismo e:J ejecutado no tenía conoc!mlcnlo d el embargo del eré·
díto dado que no 10e había solicitado por la Fundación Baudilio Acero
acreedor de Ve.ldt!~nuua que se comuc.tcara que el cré dito que se le
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estaba cobrando estaba embargado en el proceso P!lra que se abstuvie·
ra dt< hacer el pago directamente" (Os. 59·60).
2.- Por otra parte, el 'fttbunal a-quo le señaló a la ac¡:,ionante que tam·
poco podía acudir a la tutela para oblig;u- al Despacho demandado a res·
ponder por perjuicios invocando como fundamento legal el art. 40 del C.
de P.C .. toda vez que. para ello se ha¡:,e necesario t:l lr~lllite del· proceso
<1rdinario de únl¡:,a instancia ante las Salas Civiles de los Tribunales
Superiores; además le indicó que no solo podía embargar Jos bienes de
Tito Arminio Valderrama sino también las propiedades de los otros ejecu·
tados.
FtJND.U.tENTO~ DI'! l.A )MPUGN!\CIÓN

Dentro del término legal la acclonante impugnó el fallo sometido a
estudio. reiterando "que se ha \'lolado el derecho· constitucional del debl·
do prucc~o, en perjuicio de la Fun.daciún. BaurJillo Acero, la cual se ocu·
pa del cuidac1o y protección de menores abandonados•¡n. 64).

1.- Atendida su naturaleza, la acción de tutela, tal·como bien o;e sabe,
no puede convertirse en instrumento para interferir en la actividad de los
juec.es legalmente competentes, ni liene por finalidad la de modificar. a
discreción de los interesados. el normal desenvolvimiento de las actuacio·
nes procesales. como tampoco puede verse como una vía alterna,.adicio·
na!. o complementaria de lo~ lrámites judiciales. pues de ser así. grave e
irreparable seria el menoscabo que sufrirla el ordenamiento jurid,ico
nadomol. ~mén de que. lejos d.e respetar la Constitución. se lesionarian
las garantías de segurldad.que ella expresament" consagra..

2.· De ·ahí que pnictlcamente desde la expedición misma del Dc:crew
2591 de 1991. esta Corporación hubiese sostenido que. por regla general.
no $(.In cuestionables mediante la acción de tutela, las sentenci:w' dicta·
das P.or los jueces. por considerar que de esta forma se estaría vulneran·
do abiertamente el principio de la cosa juzgada. Y fue también por esto por
Jo que la Corte Constitucional. medi'1-nt<: la sentencia C·543 del lo. de
octubre de 1992. declaró lnexequible los artículos 11, 12 y 40 del Decreto.
2591 de 1991, que .PrP.Veían esa posibilidad, razón por la cual es preciso
concluir en la improcedencia de dicha acción conua providencias judic.ia·
les, tanto cuando se le utiliza en forma autónoma como cuando se le
emplea como mecanls.mo transitorio.
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3.- Sin embargo, lo que viene de d ecirse no significa que por fuer~a
haya d e cónsicle.rarse absolutamente Improcedente cualquh:r acción de
tutela destinada a denunciar la falta d~ l~t~itlmldad constitucional de un
acto d e autoridad pública. quo; no obstante revestir en apariencia la forma
externa propia de las providencias judiciales. y-pese asimi~mo .n la firmeza que pueda h<.bet adquirido, con arbitrariedad o Ilegalidad manifiesta.
amenaza o lesiona en forma actual e -ínmluen te derecllos fundamentale.o¡
de las personas: es decir. cuando acudiendo a u na vía de hecho el funcionarto Impone de mane ra insólita su antojadiza voluntad, haciendo caso
omiso a los a;.andatos constitucionales o Jegates que determina el ejerci·
clo de s u atribuc:ión.
4.- En el cas<o examinado. la Corte observa que en el trámite surtido
an te la Instancia cuesUonada, ciertamente se desatendieron derechos fun·
damen tales con.stitucionales, toda vex que, pa1·a dar por rio.alizado el pro·
ceso ejecutivo refere nclad o y decretar. et .levanta.miento de las medidas
cautel&·es (Cune·. No. 3. ns. 130..31). el Jut<Z Sf: atuvo al memorial que las
partell le elevarc•n en tal sentido, Informándole del pago total de la obligación (fi. 129, fbtdem) .

5.: Tal decisión emi tida el 19 d e feb::ero d" 1993 por parte de la
Autoridad Judicial accionada. riñe contra el orden jurídico ya que dicho
Despacho habiendo ~eparado en el embargo del crédito cobrado, decreta·
do el16 de diciembre d e 1993 por el Juzgado Primero Civil d el Circuito de
Soga.moso a favor de lo. actora en tutela, y puesto en su conocimiento
según o ficio No. ~.214 del 16 de dici~mbre •:le 1992. el 12 de enero de 1993
(fi. 128 . eju.sdem.), no procedió en consecuencia. Con ello ~:~e desconoció
a biertamente lo dispuesto en el numeral 5o. del art. 681 del C. de P.C.,
pues e n tal evimto el embargo del crédito estaba "peifeccionado desde la
f echa de recibo ctel o.ftcio en el respect tl1o despacho judicial" [el rt:~altado
es nuestro).
6.· ltl Juzgado accionado en ·el referido a uto se limitó a d ecir que no
era "posible tener en cuenta el embargo •1ei citado crédito ... conforme a
io solicitado en ~:u oficio No. 2 . 214 del 16 <le diciembre de 1992. en r.u.ún
a que m~.diante provid e¡;tcia d e la fecha (19 de ft:bre ro de' l 993). é.<lt.P. (el
pro~.:t:S o) se d ló por terminado por pago to'!lll de 1" oblig ación , a ~olicitud
de las par{l's" (Cdno,. No. ~. tl. lÚI, cua n•:lo. como se vio, dicha medida.
cautelar se encontraba perfeccionada d esde el 12 de enero de 1993, data
en que fue reclt·ido el oficio que así lo informaba, esto ( :,¡ ~tntes de la
petición de tenninación del proceso por PillO , que lo fue el 3 de febrero
del ruisruo año.
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7.· En ese orden. el Despacho cuestionado no podía. en verdad, entrar
a decidir sobre la wlidcz del pago informado por el ejecutante, ni menos
sobre la terminación del proceso sin tener presente el embargo del erédi·
to efectuado y, reitérase, perfeccionado: por lo tanto, debió tomar las
medidas pertin·entes para poner a disposición del Juzgado Primero Civil
del Circuito las sumas dinerarias canceladas, J:<:I.TiUH.í:t.ando por ende la
medida cautelar dec.retada por éste, para entonces y solo entonces, acce·
der a la petición ·de terminación del proceso. Así, pues, si la Autoridad
JudlclaJ. demandada con t8l. proceder desatendió la medida cautel¡¡r en firme, en manifiesta rebeldía, como se vio, contra lo dispuesto por el No. 5
del art. 681 del e; de P. e .. y sin que la aclura en tutela pudiet·a Impugnar
dicha providencia dada su calidad de tercero dentro de dicho proceso, tal
proveído por ile¡¡;aJ., se tornó caprichoso y antojadizo lo que, en suma, !le- .
vó a desproteger ·a la entidad accionante. ·
8.· El. jul!:~ado acdonado con el procedtr descrito, esto es, el haber dls·
extrañamente del li.tigio cuando el crédito ~e encontraba embarga·
do por cuenta ·de otra Autoridad JudiclaJ.. desconoció, más que el debido
proceso, el principio de eficacia y eficiencia de la administración de justi·
cla, contenido en varias norma.. de la ConHiitución Nacional y que la doc.
pue~to

trina denomina como "la eficacia de la tutela jurisdiccional", según el
cual la justicia <:n >ti mi>tma considerada, no !:IÓlo ea un valor sino también
un fin del Estado. el que a su vez se ve garantizado y desanollado por
otro derecho Igualmente fundamental como lo es el 'del debido proceso. El
derecho aludirlo ap;,rece t>\cita pero claramente consagrado en la <.:arta
Política, pues no otra cosa quiso decir el constituyente en su preámbulo
cuando declara como valor y fin "la justicia"; en el articulo :!o. cuando
enseña corno fin del E~tado: "la efectividad de los principios y derechos
consagrados en la Constlfuclón"; eu el articulo 228, cuaudv proclama la
prevalencia del derecho sustanclaJ.: en el articulo 229 .al consagrar el libre
acceso a la adrnini.<ltradón y en el «rtículo :¿:m al referirse al imperio de
lalcy
.
El principio 81. cual se refiere: la Corte aparece e:otpresamente consagrado en el ordinal 1 o. del artículo 24 de la Constitución Españula, ':legún el
cual: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutt!la efectiva de los
jueces y tribunales en .,1 <'Jer<'.ir.io d" sus derer..ho.5 e intereses legitlmós,
sin que, ~n ningún caso pueda producirse indefensión".
9.· Así. pues, con la actuación referida, s<: vulneró en forma indirecta cl
debido proceso y directamente, insístese. el derecho fun<!amentaJ. qu" tienen
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las personas a que, cumpliclo8 los requisitos procesalel;,
lución en derecho.
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&e

profiera una reso-

10.· En esta lorma, la providencia del19 de febrero de 1993, emitida por
la Autortdad Júdiclal acdonada. se declara "'ln....,lor ya que. como se Vio,
el D~spll~ho, en las circunstancias reseñadas. no pod{a dar por termlnapo
el proceso. el cual deberá en consecuencia proseguir, dado que a la luz de
lo dis puesto en el Num. 2 de,! art. 1636 del Código Civil, el pago aducido
por las partes para solicitar la terminación del juiclo es nulo. atendida la
firmeza de la medida cautelar que pesa sobre él, e~to es. el embargo del
r.rédltO ordenado a instancia de la peticionarla, el que por tanto permane·
cerli.

11.· En cua.n¡o a la reclamación qu e ha·~e la actora re~pecto del pago de
perjuicios causados por la actuación del .Juzg~oo t1eman<lado, esta
Corporar.lnn, al ignai que lo sos tuvo el Tribunal a·quo. obsen•a que la p~ti·
clonarla cuenta para ello con · mttcanismos de defensa judicial, como es el
proceso contenaioso que para tal erecto dispone la ley, toda vez que ello
Implica un amplio debate probatorio que no puede ser deOnido suntariamente den tro de Ja acción de lu lela.

12.· Es P.Vidente, entonce5, qne si los j ueces en sus pronllnciamientos
s ólo ewLán ,.\ijetos al imperio de la ley. se¡~ún el mandato de Jegal!dad que
en forma expresa consagra la Constitución Nacional (art. 230),. ellos no
podrán tomar !ous determinacio nes sin sustento legal; de lo contrario.
incidiría tanto t:n el debido proco::su <:UUIO en la eficacia Oe la protección
jurlsdlcctonal.
13 .· En las consideraciones anotada" se impon e la revocatoria del
fallo impugnado para, en su lugar, ampaJ·ar los derechos fundamentales
conculcados. Como consecuencia, se dispondrá dejar s in efecto el proveído materia •1e tutela , por lo ~¡ue en el proceso ejecutivo de Tito
Armtnio Valdencama Barrera contra .José :ie Jos Angeles Mollna Chaparro
y ntrn, prot~eguirá permaneciendo incólume el embargo del crédito allí
cobrado.
DECISIÓII

En mértto d·~ Jo expuesto. la Corte S'.lprema de Justi~.l~ . en Sala de
CaRar.il\n Civil y Agraria . . administrando justicia en nombre de la
· República y por autoridad de la ley,
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1.· REVOCAR en todas sus partes la se~tencia de fecha y procedencia

prevlamen,te relacionadas y, en su lugar. conceder la tutela Impetrada. Por
consiguiente se ordena proseguir el proceso ejecutivo de .nio Annlnio
Valde~ma B>lrrem contra José de ios Angeles Molina Chaparro y otro. · ·
.·

'

2.· Remítase copia de la presente sentencia a la mencionada dependen·
cla judicial para que adopte los Correctivo~ que Stall del caso.
3.· Comuníquese telegráficamente lo acá resuelto a ·Jos interesados y
envíese el e><pediente, oportunamente. a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
·'

José Fernadt> Rámlrez Gómez. Nicolás · Bechara Simancas. Jorge

Antonio Castillo Rugeles. Cárlos Esteban Jaramillo Schlos~. Pedro

Lafont Pianetta, Raja.él Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros
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Frente a la S·~licttud de docentf1S la Secretaria de Educación esgrimió
cxigenctas de carácter legal que e~ld c:n el deber de r espetar. tilles
como rto poder hacer destgnacion.cs sin la previa convocatoria n concurso. !J no contar con doc ent.rs disponibles para la cátedra de reli-

gión.
Sin embargo, lnfri"9W lesión al derecho a la educación del menor
acctonante cuando sin ninguna expUroción omitió adelantar la acl i·
11idad adminisrrcu!vll necesaria con el fin de sati:¡facer el requerl·
mienw ·oonoocar·a concurso-, tarea ad~crita por la 11!!1 115 de 1994 a
las Secretarfas dtstritales. especialmente en ésta área d.e la educa·
clón, consid..~rada como fundamental por el arf(culo 23 de la Ley
General d.e .E~d.ucación (Ley 115 de 1994), para .,¡ p roceso de conocim iento y formación a cumplirse dentro de la educación básiCa .
. Corte Suprema de Justicia-Sala de C.ascwión Ci~il y Agraria • Sont4[é de Bogotá. D. C.. ln!inta y uno (31) de enero de mil nouccicntos nouenta y siete
( 1997)

Ma¡islnldu Ponente: Dr. José Fernando Ramirez GómP.7.
Referencia: E:rpcd!ente No. 3746
Decid e la Sala de Casación Civil y Agraria d~ la Corte Suprema de .
JuaUcla. la illlpu¡¡n,.ción formulada por la accionante contra ~~ fallo ele 2
de d!clembr" dP. 1\l\16, pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito
Judic ial de San·t afé de Bogotá Sala de Famllia, denb;o de la i\cctón de
'fu. tela ln staur.lda por Myriam Da.za y Jos.¿ Nelson Olaya G- en su propio
nombre y en el de su menor hija Karer, Atnemda Olaya D.. contra el
Secretario de Ec\ucacíún <.!el Dísrrlto

Cap!~a.l.
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A.~TECEDENI'ES

Los señores Myriam D~a y José Nelson Olaya G. actuando en su propio nombre y en las c.alidades referidas, solicitaron del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de !'\Ogotá - Sala de Familia, la protección
de sus derechos de libertad religiosa y de cultos, libertad de enseñanza y
derecho a la educación, reconocidos por la C.P. en sus arts. 19. 27. 67 y
·68,los cualP.s sP.ñalaron cómo vülnerado~ pnr ln!l accionnt!os con ocasión
de los hechos que narraron y se compendian así:
l. Karen Amanda O laya D. cursa s el<to ¡.:rado de educación básica en el
Colegio Distrital José Antonio Galán. establecimiento educativo admin!s·
trado por la Comunidad Religiosa "Mona"t"rio la rt.nl!leñam:a - C'ompañia
de Maria Nuestra Señora", propietaria del inmueble •. según cónvenio suscrito con el Distrito.
Median!" Resolución No. 4653 del 18 de diciembre de 199!5 la
Secretaria de Educación del Distrito Capital retiró a la docente de educa·
clón rP.llglo~a. Henn"'na Ana Sote lo, por haber llegado a la edad de retiro
forzoso, sin que hasta la fecha haya de.. ignado profesor para tal asignalu·
rn.
2.

3. En comunicaciones del 16 de febrero, 20 de marzo, 13 y 24 de mayo,
19 y 20 de junio, 30 de julio y 4 y 12 de setiembre de 1.996, la comunidad
educativa se dirigió a las autoridades distritales solicitando la designación de
un docente de educación religiosa en el establecimiento educativo mencionado, pero sus peticiones no han sido atendidas satlsfaetOJíamcut.t..
4. Como resulta del contenido de dicha correspondencia, la Sec{eboria
de Educación del Dlstrllo no ha designado un profesor para el área de edu·
cación religiosa por carecer de docentes disponible... Argumenta que care·
ce de ellos porque no ha efectuado los concursos exigidos por la Ley 115
de 1994. Por la misma razón. no ha aceptado designar los docentes en
educación religiosa prn¡mestos por la Congregadón religiosa, quienes
están dispuestos a someters.e al referido concurso.
Tales argumentos no justifican que.el funcionario acdonado haya dejado tl'anscunir todo un período escolar sin proveer dicha plaza, o convocar
el concurso que es lima. indispensable para el P.fP.r.t.o. en un área que es
fundamental. que el establecimiento docente está en el deber de ofrecer,
pues garantiza el ejercicio de vario" derechos c.onstltucíonales fundamen·
tales.
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5. La designa<!ión de un profesor de educ..at:ión religiosa para e.l Colegio
Dlstrltal José Antonio Galán está condicionada a los siguientes compro·
misas asumidos por el Distrito:.
a. Convenio t)31 de 1.986, literal d., parigrafo 1". suscrito entre la
Conferencia Epi~•copal y el ll4lnisterio de Educación Nacional, conforme al
cual "las plazas docentes .que actuahnente son d~mpeiiadas por sacerdotes y religiosos, o!n el futuro seguirán siendo provistas por esa misma cl&se
de pe!"Sonas", ~:onvenio que se encuentra vigente y debe ser respetadO' por
todas las ailtorloladP..<;~ .. educativas, según concepto emitido por la Oficina
Jurídica del Ministerio de Educación, del cual se acompaña copla.
b. Contrato celebrado entre la Secretaria de Educación y la "Compañía de

IWaría Nuestra Señora'". para el funclonamlento del establecimiento educati·
vo mencionado. ::¡ue en su cláusula tercera, literal g.• prevé: "La compañia
propondrá los n·ombres de las personas que: deben ocupar los cargos de
Rectora, Coordinadora, Bibliotecaria, Docente para Sistemas, .Profesora de
Religión y personal de servicios gt:nerales, todos ellos adscritos a la planta
de personal de la Secretaría de Educación del Distrito Capital''.
Con el proceder señalado, afinnan los peticionarlos. el Secretario de
.Educacl6n del D:istrito CapitaJ les vulnera su derecho a la libertad de enseñanza, derecho reconocido por la C.P. en sus arts. 27 y 68 lnc. 4"., pues una
de las fonnas de expiesión del citado derec!to es la libertad quP. aRiste a los
padres p:am esc<>ger la educación religiosa y moral que deben recibir sus
menores hijos en los establecimientos educativos. En ejercido de· él, optaron porque su hija fuera educada en las enseñanzas de la religión o:at61ica,
esc.ogen~a que Ita r.esultado wna. pues durante el año escolar el funcionario ae<;lonado no designó un docente que hi.clera efectiya su determinación.
De igual rnano~ra s.e les quebranta el derecho constitucional fundamen·
tal a la libertad •·cllgioga, cuyo núclee> esencial está Integrado por el derecho de los padJ-es a que ,sus hijos recll:au la· educación J'Cligiosa qut:
corl'espouda a sus propias convtcclones, así como la educación religiosa
misma, derecho para cuya efectividad el I:stado está en el' deber de ofrecer el área educ1ttlva pertinente. como obl~~atoria y fundamental, en todos
los establecimientos educativos, a fin de <tue pueda ser áceptada o rehu:sada por los educandos, o por sus padres, si son menores de edad, et• ejer. ciclo de tal der~:·~hu.
Al no designar el doo:ent.e que imparta la educación religiosa ofrecida y
escogida por los padres de la menor Karcn Amanda Olaya :laza, se les nie·
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ga a ellos el derecho a que su· hija reciba la educación religiosa escogida,
y a la menor la educación religiosa misma. pues "Sin profesor !ie religión,
el establedliliento educativo no puede ofrecer el área y por tanto, es lmpo·
sible que.. se garanticen los derechos fundamentales ··cuya Violación esta·
moa poniendo a consideración de la justicia".
Flnalmen te; a la menor hija de Jos accionantes se le vulnera su derecho
a la P.ducación. pues si tal derecho tiene por fin último lograr el pleno des·.
arrollo de la personalidad y la formación integral del educando, tal tinall·
dad se trwtca al negarle la posibilidad de recibir la educación, religiosa
e·scoglda por sus padres como integrante de su formación escolal", oml·
slón que si bien vulnera el derecho constitucional fundani:ental en mcn
ción sólo de manera parcial; como quiem que se circ.unseribe al área de la
enseñan.za referida.,.por estar referida a su núcleo e.sencial puede S<lr objeto del amparo reclamado.
'
o

Apoyado" eo lo anl.crioo·. :sulicihoron ordenar" ... al Secretario de Educación
el nombramiento de un docente de religión que cumpla con el requlsir.o exi·
gldo por el literal h) del art. t;o. de la Ley 133 de 1.996 y satisfaga las obllgaciones que comprometen al o;,.qtto en esta materia", a las cuales se hizo
alusión en el libelo de tutela.
·
''Si a pesar de lo dispuesto en elli1;. h) del articulo So. de la Lt!y 133 de
Honorable Tribunal considera que también debe realizarse pre·
viamente un concurso para proveer la plaza de profesor de religión rcspc:
tuosamen te le solicitamos que ordene al Secretario de Educación convo·
car dicho concurso, en un plazo cuya perentodedad penniU. IIUtnbrar un
docente de educación religiosa antes de finau,.,r el año escolar. para que
su ausencia no se convierta en un hecl~o con.. umado".
l. 9!:14 ... el

LA SENTENCIA D~;c. TR:Dt:NAL

Tras compendiar la situación fáctica descrita en el libelo de t.u tela y
sei\alar la naturaleza·y fine~ de la acción adelantada. pasa el Tribunal a
vf'!rificar si efectivamente se ha producido el quebranto de los derechos
constitucionales fundamentales de los acclonantes, como consecueu·
cia del proceder omisivo enrostrado al funr.:ionario accionado. Con tal
propósito advierte que de la prueba documental arrimada '"' dP.sprende
que las solicitudes formuladas para la designac.ión de un docente de
educación religiosa en el Colegio Distrital José Antonio Galán, fueron
respondida" por aquel, sin satisfacer las aspiraciones' de los peticiona·
rlos.
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Señala a continuación que el concurso " que están sujetos los candidatos a docentes en Jos centros educatlvcs de carácter oficial, constituye
requisito a cuya observancia está sometido el aludido funcionario.
Entiende, entonces, que .la conducta desplegada por él no pennite afirmar
su desconocimiento total de las solicitudes formuladas para la designación del doc.enr.~ en menc.ión, pues prop&so que se recibiera un docente
del área de sociales para dictar la clase de religión. más su propuesta se
rechazó por la Bupcriora Provincial, con fund.amento en las razones que
expresó en oportunidad. no obstante haber transcurrido gran parte del
año escolar sin que fuera dictada esa materia. debido a la taita de profesor.
A lo antet·ior agrega que las entidades :¡ue tienen a su eargo la conformación de la pl<.nta de personal docente en Jos establecimientos de <~aráe
ter oficial. están sujetas al presupuesto autorizado para cubrir lo,; rubros
salariales, así como a la existenci;> de candidatos que hayan satisfecho las
condiciones e."<igidas por la ley, y por lo mismo. el juez de tutela carece de
facultades para ordenar la designación de docentes sin atender tales
requerimientos.
Con ftmdam•!OtO en lo anterior coneluye que la acción adelantada no
está llamada a prosperar. pues "las eventualidades que impidieron el nol!lbramlento del profes~r de religión. no dependen directamente de la
Secretaría de Educación. sino que obedecen a una serie de requisitos que
corresponde lle:nar a otras entidades", ·pe8e a lo cual exhorta al accionado
para que c:umpl.l c:ou el deber dP. r.nnAt"TVar y manrener la planta de personal docente en Jos establecimientos educativos con los cuales ha adquirido tál compromiso, con el fin de p!'nnit.ir a Jos estudiantes satisfacer los
requisit.os académicos necesarios.
LA IMPI!flNA.~ION

Inconfonnes con dicha determinación Jos accionantc~ la impugnaron
en oportunidad manifestando que ante e:~ta Corporaciún expre~uían las
razones de su o11sentimien to, ra.:tono:s que oiDiUcwn poner a t:onsideraclón de la Sala.
CONSIDER.'\CJONI!:S

l. Como resulta de la narración de ltt;cllo~ coulenida en el libelo de
tutela. la transgresión de los derechos constitucionales fundamentales de
los acc:ionanles y de su menor hija Karen Amanda O laya D., tiene su fuente en la falta d·~ designación, por parte del Secretario de Educación del
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Distrito Capital, de un docente· para la cátedra de educación religiosa en
el Colegio Distrital José Antonio Galán , donde la menor cursa 6• ¡¡mdo de
educacló.o, pese a las itls~U:ntes soUclt udes q ue para e l efecto le han for·
mulado distintos miembros de 1~ comunidad educativa interesada en tal
designación.
2. Como lo p01ie de manifiesto la prueba doc umental incorporarla
dura:n le el p resente trámite. desd~ el ~6 de febrero de 1.996, la S uperiora
Provincial de la Compañia de Maria Nuestra SeiiQra. administradora del
colegio en me nc ión, puso a c onsideración"del Subs<~Cretario de Educación
Dilstrital el o.umbre y antecedentes de la nru.: Esperanza Ra.ngd Prados.
pa ra que examinara la po.~! billdad de uumbrarla en fo fliia directa. como
docen te p.ara el área de n :llttión, s in t ener que esperar la c onvocatoria a
concurso para doc.entes. e\itando asf los perjuícioR que para la buena
marr.ha del Colegin represe ntaba la falta de profe,.ores para todas s us aslg·
naturas. solicitud que""' des pachó negativamente por aquel, el l l de u=z o .,i;¡uient<'. co n fundamente en que •¡,,. ley Oe nernl de Edu ~~ clón nos
Impide efectuar nombramie ntos slu concurso ...•. (fis. 3 a 5 C. 1).
El 20 de marzo de 1.996 la re<'.torn d el plantel le solicitó al mismo funcionario la ublc.a r.i6n del personal necesario para complelár la planta de perso. nal tanto docente como .Wministrativa de tal establecimiento. solidlud en ta
cual se iru;luyó un profesor (rel~iosa) para la cátedra de educación religiosa.
solicitud que re!tera:ron el 13 de mayo d e 1.996 y el 19 rle junio de 1.996 los
alumnos del culegi!) mencionado, por r.onc:tucto de su Personero. Presidente
del Consejo Eetud!antil y J.>res ldente de la Asociación d e Padres d e Familia.

El 24 d e mayo de 1.996 la Superiora Provincial de la Compañía de Maóa
Nuestra Señora se dirigió al Subsecreta.t·iu d~ Educación Oistrital expr~Rán·
dote que las religiosas pwpueMtas para algunos cargo" en el Colegio Distrital
.José Antonio Galán. estaban en disponib!lldad de someterse al conc urso res·
pectivo. ~nfatlzando en eJ transcurso de casi un semestre del año escolar, sin
qu e se hubiera verificado la convocatoria para el mismo. ásf cowv la existencia de por lo m~nos cinco pl.uas de docentes v..cantes. des<le comienzos dP.l
ailo, que entorpecían la marell& normal ele aquel.
El 20 .de j unio de 1.996 la Rectora del est.ableclm leo.to Educativo le
exp resó a l;o Coordinadora d el Cad el -Zona 10-. las n ecesldadc" de personal docente y ad mlnistrntivo del Colegio Distrltal ·mcncionado. n ecesidades que de ig<tal manera la .Junta Adllllni~:~t.mdora Local de Eugativá puso
en conocimiento del Secre uuio de Educac ión Dls!JOi bll, en comunicación
ca lendada ei 30 <le Jul!o dP. 1.996.
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Ell2 de agosto de 1.996la Coordinado::a Local de Educación -Zona lO·
, se dirigió a la. Superiora Provincial de la Compañía de Maria Nuestra
Seioora manifes·:ándole que algunas de las plazas vacantes de docentes en
el colegio mencionado, ya habían sido Cl:.bierlas, y que se estaban reall·
zando las gestiones necesarias para atender sus -requerimientos.
Respecto del profesor de religión le expresó que ante la Imposibilidad de
nombrar a una •:le las religiosas propue.<;tas, dado el requisito d.,l concurso, le sollcitatoa considerar la posibilidad de recibir un docente de
Sociales, que impartiera tal asignatura, pues la Secretaría de Educación
no conlaba con docentes de religión disponibles. solicitud que rechazó su
. destinataria el ·i de septiembre 9ígulcnte, estimando que aceptarla compot·taria desconocer la razón de ser de su presencia en el Colegio. que no
era ot.ra que la lonnar.tón rP.IIglo~a y moral de los alumnos, y ademá>~ con·
travenlr lo acor:l.ado sobre el particula-r e>1
No. 31 de 1.!:1!!6
. los convenios
.
eelebrado entrE• el Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia
Episcopal ColoJDbiana, y el art. 6o. literal y) de la· Ley 133 de l.994.
3. Como resulta del recuento anterior, la liecesldad de un docente,
entre ot-ras eátl!dras, para la de educación religiosa en el Colegio Dlstrltal
José Antonio Galán, fue. puesta en

cono~imiP:nta

de la Secretaría de

Educación del Distrito Capllal desde comienzos del ano lectivo de.l-996,
y durante el tr.1nscurso de él, por diversos miembros de la comunidad
educativa, pese a lo cual cl año concluyó sin que se hiciera la·des.lgnaclón
reclamada.
Ahora bien, :'rente a las solicitudes formuladas en tal sentido, es cierto
que el accionado esgrimió exigencias de carácter legal que está en el deber
de respetar, tales como no poder hacer designl!cioncs de docentes que
previo concurso hubieren sido seleccionados e inte¡¡rascn la planta de
personal aprob~da, y no contar con docentes disponible" p¡ua la cátedra
solicilada.
Sin embargo, ninguna explicación dio para relevarse de adelantar la
actividad administrativa necesaria con el fin de satisfacer el requcrimicn ·
to docente que se le planteaba, con el objetivo de atender tal área de la
educación, eorosiderada como fundamental por el art. 23 de la Ley General
de Educación (t.ey 115 de 1.994). en el proceso de conocimiento y forma·
ción a cumplii"se dentro de la educación básica, por cuanto dicha ley,
entre otras funciones, adscribe a las Secretarias Distritaies de Educación
la 1area de "Realizar los concursos .... distritales para el nombramiento del '
personal doce11 te y de dirP.~t.iV0$1 rlo~P.nt.e!l del sector estatal, en coordina·
ción con los municipios" (art. 151 lit. g.).

..
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Con tal omisi9n. es Innegable que se infringió lesión al derr.cho a la
educación de la meno~ accionante, consagrado como fundamental respec.
to de los niños por el art. 44 de la C.P.. y como tal considerado como inheren te y esencial al ser humano, en consideración a que constituye Instrumento para el desarrollo de su personalidad y su Comrdcíón integral. permitiendo, a su vez, la consecución de otro.Eo derechos del mismo linaje.
Además, visto desde otro ángulo, constituye "un seni clo público. que
cumple una funciOn social (art. 67 de lo. Constitución PoUtlcal. cuya prestaelón ~tá a cargo del !;atado o de los particulares baj o la permanente
inspección y vigilancia" de aquel. (Corte Constitucional, Sent. T- 100 del 8
de marzo de 1.99~1·
Lo anterior. porque como consecuc.:ncia de la ouúslón del funcionario
accionado, se le n egó a la menor a~donante la posibilldB(! de acceder al
conocimiento en un át-ca preViamente. escogida por sus padres. en ej.ercl:
cio del det-ccno que paro. el efecto les asiste, la cual se entlendé como pilar
fundamental de su proceso de formación integro!.

Frente a tal situación, es claro también qu ~ no acertó el Tribunal cuan·
do' consideró q ue con la proposición dP. un doCente de sociales para el
ázea de r eligión. se ofrecía por el accionado una solución al problema surgido en el plantel mencionado, por la falta de docente para la cáledra de
religión, pues lo cierto es que no eran desconocidos para él los convenln"
5U9Critos entre el Minis terio de Educación, el Episcopado Colombiano, la
SÚrctaría de Educaciún del Distrito Ca pital y el Monasterio la Ens eñMza
Co111 pañía de MarCa. por virtud de Jos cuales las plazas docentes desempe·
dadas por religiosos s eguiría n siendo atendidas por ellos. eótno ocurría
oon la que origina la controversia.
En el anterior ~stado de cosas, como el año lectivo de 1.996 concluyó sin
que la menor recibiera lB educación religiosa referida, y afalta de ella no ha
podido completar la carga académica obllgatoria correspon<tlente al fi•. gra·
do, ~ursado en: el año C$Colar anterior, s~l(lin expresó la DlrP.ctora del Colegio
en el informe que rindió por ..ollcltud de esta Corporación, se impone prote·
ger el aerecho constitucional fundamental conculcado, a fin de que. en cum·
plírnlento de las funciones que le son propias. el funcionario accionado despliegue la actividad administr11tiva nece~ aria en orden a designar el docente
q ue imparta la cátedra omitida que perml ra a la menor acctonante completar
la carga académica propta.del grado escolar que cursó.
En armonía con lo anterior. se revocará el fallo impugnado, para en su
lugar otorgar el amparo soü citru!o.
·
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En mérito d.e lo expuesto. la Corte Suprema <le Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria. ae1mioistramio justicia e.n no mbre !le la
República. y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia objeto de impug·
nación y en su lugar dispone:
Tutelar el derecho a la educación de ia menor Karell Amanda Olaya D..
Como consecuencia de lo anterior, se ordena al señor Secretario de
Educacldn del Disuito Capltat. que dentro del marco pro pio de sus atri·
buciones y con observancia de la¡¡ pr evisiones legales pertlnente.s, pro~e.
da de inmediato a adoptar las medidas que sean nece.saria.s en orden a
designar el doc ~nte de educación religiosa para el Colegio Diatrital José
Antonio Galán, con el cual se permita a la accion:u1te completar la carga
académica obl~~atoria corre~;~pnntliP.nte al 6". grado, que cursó en el año
escola.r 'de 1.996.
NoUI'!quese to así decidido, mediante comunicación telegráfica a todos
IOR interesadog y ~.mitase oportqnamcnt e e l expeditmle a la Corte
Con~tituc!onal para la event""' revisión del fallo pronunciado.
Not.ifíquese y Cúmplase
J osé l"erna,fo Rámire.t Gómez, Nicolds Bechara Simu:nca.s, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Cari'o s Esteban ,Jara.mmo Schloss. Pedro
Lajont Píanett.:.., Rafael Romero Síemi, ,Jorge Santos Ba.llcsteros
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~~~illli!~Ó:lll
Por ser part e de! rito t11cidental W: desacato, el auto q ue abre a trámite ese momento procesal no e.~ objeto áe recurso porque tos pronunciamient os tocantes con este incidente. en manera alguna pue·
den consid.emrse sepamdos. desi.>i11eulados o como algo distinto <le la
tutela mtsma origínante del desacato, lo cual se traduce en que
dichas providencias tienen que regirs e om mater ia de recursos por el
Decreto 2591 d.e 1991, distinto
caso de otros ínclde11tes que puedan
tener cablclu esos s( en jorma. ,c.ompletamente accesoria al trámite de
la tutela y que, por 10 mismo, al no toca r en ve rdad di rectamente con
ella. s iguen los princíplos generales del Código d e Proo;:edimiento
· Civil. Por lo a11tcr!or. la Sala declara bien deneg pdo el recurso de apelació n.

al

Corte Suprema de Ju.qtir.ia·Sala. de Casación Cluil y Agraria • Sa.ntqfé de
Bogotá. D. C., tres {3) de f ebrero de mil novecientO$ noventa y siete
( 1997).
.
Magistrado Ponente: Dr.· Nicolás Ber.h10ra Simancas
Ret : E>tpedient.e No. 3747

Decide la Corte sobre el recun<o d e queja inU!rpuesto por .el abogado
A mu!{o Camacho Meálna contra el auto proferido por la Sala CIVIl del

Tribuual Superior del Dilltrtto Judicial de Cundinamarca. el ocho (8) de
noViembre riel aJio an tenor. dentro del tnimite del inciden te de desacato promovido por el recurrente en contra dcl Goberruidor de Cund!11amarca y el
Indercna - Regional Cundlnaman:a.
·
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1.- La petición.
Al Incoar el p resente recurso de queja. ·~usca e l inconforme lllcanzar la
ape rtura del trá::nlte incidental consagrado en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991 para que ~ea sancionada la actitud desobediente d e los funcionarios encargados de dar c wilpli m iento a lo ordenado por la Corte
Constitucionali Seot. T - 244 de 1994 ), así como la ·· ... ausencia total de
fundamento rcltttlvo a aquello -que el H. llibunal de Cundinamarca afirma
en sentido C<.mt :ario".
Se apoya el actor en que por tratarse del re.cl1~..o de un trámite lnc!dental , el Código de Procedimiento Civil e n su artíc ulo 351 establece la procedtn cia de la a lzada para ese tipo de as un tOa, principio que, por anaiogía
(Art. 37 Ibídem). M de plena aplicabilidad .al ca5o presente. ·
Así, ·demostrado c omo escl, dice el recurrente. el carácter de apelable
d e la providencia calendada el 25 d e oct~>bre de 1996. el auto proferido el
8 de nuviembre s!¡,:uiente es lesivo del derecho fundamental de acceso a la
justíci~ por ser contrario a las norma s pro(:c:dimcntale~ definidas como de
o rde n público.

2.· Los Hechos.
En c uentra sustento lo anterior. como ya se sena16, en que mediante
,¡entencia T - 244 de 2 0 d e mayo d e 1994 la Corte Constitucional ordenó
a!INDERENA -.Regional Cundioamarca que ·· ... proceda dentro de los díe:z
(lO) días siguientes a la ejecutorta ele la presente providencia. a quitar o
suprimir los registros que existen en el embalse construido en e l predio
'El Descanso'. quebrada guayabal o El Salitre, de manera que el agua que
se ~:ncucntra alma cenada pueda transita!' o fluir libremente por el cauce
de la qll e:,rada que conduce el agua hacia la comunidad".
Como para e l recurrente no se ha dadc- cumplimiento a lo senalado por
é l, ~u repetidas o portunidades lo ha hecho saber a la Sala Agraria del
Tribunal Superior del Distrito Juc;licial de Cundinamarca. Corporación que
luego de adela·3tar las avérigua clones d., rigor concluyó, como así lo ha
manifestado en diferentes oportunidades, que no se ha deaob~.<lectdo lo
ordenado por ¡,, plurlcitada sentenda T - 244.
CON$1DI:RACIONES
1.- Es bien ea btdo que el articulo 8 6 de la Con.<~Utución fue claro al Instituir un proced imiento d e dos Instancias para conocer y decidir !as ac<'Jo!1P.1'1
que presenten J.as personas en procuro del restablecimiento d e s us dere<:hos
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constitucionales fundalnentale"· pues, de un lado, consagro 1~ posibilidad de
impugnar el fallo que recayera sobre el amparo Impetrado y. del otro, la t-.:vi.síón, en grado de consulta. de In decisión que arroje el trá.Jn ít.t: del ln~idente
ptQmovldo por desconocimiento de la urden de tutela impartirla, siempre y
cuando en él s e haya impu~to sanción al de!<Obediente.
2.- Mirada así la cuestión. no hay duela que dentro del trámite de la
acción de tutela no existe la posibilidad de las do~ ln~tanclas para decisiones distintas s. las ya mencionadas. lo que tiene adi cional" explicación
'
.
en la brevedad y sumariedad con que d ebe atenderse. finalidad que de otra
manera no pudía cumplirse.
3.- Otra cosa e.« que se impugnen decisiones qu e, por no tocar directamente con tos derechos fundamentales cuya protecclóu s e Impetra , tengan consecuen temente respecto de a quéllos un trámite accMorlo. por
cuan to en ese eve,n to, como lo ha pre.:i sado esta Sala. se siguen los prin·
ciplos generales consa¡¡rados en el Código d P. Procedimiento Civil (Art. 4o.
Decreto 306 de 1992). al teno r de lo" c•tales la providencia que de allí
~metja admitirá apelación en la m~dlda en que la natUI'8leza de lo resuelto en ella tenga cons agrada esa gracia en dicho ordenamiento (Auto de 7
de mayo de 1996, Exp. 2977, N. P.) . ·

-

Empero, cuando el o los pr·onunc la miento!l que aeneran inconformidad toman asiento en el seno mlsrn r.> de la acción ele tu te la como lo es
el incldent.t: abierto o q ue se pide abrir en procura de sancionar por
lucumpllmiento al destinatario de una orden de tutela IA•·L 52 Decreto
2591 de ~~91), es obvio qu e ya no se está an te un t rámi te acce$orio o
tange ncial a esa pro tección constit ucional Impartida s in o en frente del
propio derecho fundamental que se dice violado y cuyo quebranto se
hace más evide nte y s e prolonga a>in más en el tiempo po r ese desacato. actit ud respecto de la cual cualeaquiera sea lá deter minación adoptada por el jue~ de tutela ésta como medida alusiva a la acción co n.u.it ucio nAI mis ma está revesti4a de sus mismos atri butos. esto es ca ract erizacla por la brevedad y la sumar! edad q ue es propia de este régimen
excepc ional de deten" a· den tro de cuya pec uliaridad se s ubsume .
'

4.- Congru en te con lo anunciado. lógico parece concluir que los pronunciamiento" tocan tes coii el referido Inciden te [de desacato) , en
manera alguna pueden considerars e s epu ados . desvincul'ldo s o como
algo día Unto de la tutela m i"ma o riginan te del desacato. lo cual se tra duce en que dichos ·p ronunciamientos por fuerza llenen q ue regirse en
materia de recursos por el Decret(l 2 59 1 de 1991. distin to de cuanto
sucede con otros in cidente" que puedan tener cabida esos sí eu forma
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com pletamente accesoria al trámite de la tutela y quo:, por lo mismo, al
no to;>car en verdad directamente con ella, stg ue n, r.ual quedó llísto, los
principios generales que en este ámbito fija el Código d" Procedimiento
Civil.
5.· Secuela de lo dicho es que por ser parte ruisma del proeedimien·
to con que se ~:urte la acción de tutela, el rito aplicable al lncidi;nte de
desacato está regulado por la ~ normas que fundamentan el dt'v.,nlt· pro·
\:es11l con que se despacha aquella. como se vió. la posibilidad de
Impugnar el fallo y la revisión. en gr ado de consulta, como se vió párra·
ros arriba.
Lleva luego lo anterior a s eñalar, que por :11er parte d_el rito inr.idental de d.,sacat(o el auto que abre a trámite ese mismo momomto proce·
sal. éste no es objeto de n:cutso alguno ya que, como en anterior opor·
tunidad lo dijo In Sala. "No c."\be pues frenlt: a la decisión de sanción
recursu de reposic ión o apelación alguno. ni, igual mente, o:JCiste recurso contra la pt·ovide ncia que decide nu abrir el incidente d e desacato. •
(Auto de 21 de noviembre d~ J.996 , Exp. 3216 N. P.).
Visto de ese mudo el asunto, no remite a dudas que en el ca~;o presen·
te que a hora estudia la Corte. la apclaclón interpuesta no es procedente
por cuanto tratándose df'J auto (FI~. 88 a ~11 en vir lud del cual el Juez de
tutela negó po~C improcedente el recunso de alzada impetrado por Atnu(fo
Camacho Med::na contra la providencia que de~idió no abrir a trámite el .
i ncidente de do>sacato propuesto po~ aquel (Fls. 84 a 87), esa decisión no
es·capa a lo qut: fue ese trámite, resttltaudo, por ello, justamente ajena a
lo que advierte el artículo 351 del e. de 1'. C.
6.- En otras pallibras. como con claridad se observa que el transcurrir
proce5al de la acción de tu tela Incoada por el citado Cnmaclto Medí na en
.:ontra de las autoridades administrativa~ departamentales párrafos arribH
mencionadas, se encuentra concluido y el incidente plantca~o pr.,tende
que se abrn "'' trámite tendiente a esUlbtecei si la orden impartida por la
Corte CoQstitucional mediantP. sentencia 1' · 244 de 1994 se atendió en
debida fonna '' nó. lógico es co ncluir que éste no P.S~.apa a la limitación ya
seflalada, siendo menester, entonces. despacharlo en forma negativa tal y
como con ou::J~,rto lo hace el a · q uo.

7.- Así las coM,., es de concluir que le asislc razón al Tribunal Superior
Distrito Jt:.dicial de Cundinamarcn. ~uando. mediante providencia de 8
de noviembre de 1996 ya referenciada. denegó P.l recurso de apelación

~el
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Impetrado por Arrtu!fo Cumucho Medina contra la decisión p¡oferida el
25 de oc.tubre pasado y, por lo mismo, se declarará bien denegado el recurso de apelación impetrado.
OF.<:l~lÓN

Por lo expuesto, la Corte Supre.m a de J usticia declara bien denegado el
recurso de a pelación In terpuesto por ATnu!fo Camacho Medino contra e l
auto proferido po r la Sala Agraria dtol Tribunal Superior dei Distrito
Judicial de Cundin amarca, el velnUcinco (25) de octubre di'J ~iio anterior,
dentro deJ trámite d el incidente de desacato de lo orue nado por la Corte
Constitucional en sen tenda T · .244 d e L994.
Por sec retaria, infórmese al n • quo ele esta decisión.
Notifiques e
José Ferna¡l.o Rámirez Oómez, NicoLás Bechara Simancas, Jorge
·Antonio CastíÜo Rugeles, Carlos Esteban JaromíUo Schloss. Pedro
Lafon.t Pia.netta, Rafael Romer o Slerru., Jorge Santos Bo.!lesteros
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a11l!lt~n.

~:1. tiernr.ha n In educación incluye obtigaclonc:o ¡x¡ra los estudian res,
el Incumplimiento de ellas puede dar lugar a las sancionP.s "·" tabled da s para oXIda caso en los reglamentOs d.el respectirJo centro educarirJo, y de "cuerdo con este criterio, debe d~orse sentado desde ya !1 ·
con l.uúa duridad. que para los efectos de la procedencia de la a cción
de tutela en es te campo. no a a.mice tacha pasibl~ de munijiesca a rbi·
t ra r!edad la imposidón de sancio nes por un establ ecimiento educati·

uo p albltco o p rivado haciendo

lL~O.

a¡;te üWmo. de sus atribuciones

reglamen :a.rtas sobre la base de una rtUono.ble po nderación de círcu nstanc':as d e hecho. debidamente comp robadas, dentro del marco
d e un trámite apropiado en orden a asegururl e a a quél un.iuido com·
pteto " lmpo.rcta.!. habida cuenta que, por .sah tdo se ttene. también
hace. parte del cuntcnldo esencial C:el d.ert>cf'lo a ia educación, el reci·
bir el alumno tratamiento disciplin·:>.rto j usto, con s0ecíón de"de luego a las para.ntía.s procedimental e!:.
Et 1)-jbunal al otorgar el amparo, eles bordó sus.facu.ltades, por ejercer un
poder de revisión jurisdiccional que redunda en u!sfbte menoscabo dr: lC!
autonomia que la Constitución garantiza a las unitoer.<id.ades. poder
a quél cuyo <jercicio siempr e debe circunscribirse cort rigurosa exactitud
a la corifiguración que la ley le da a esa a utonomía, respetando p o r
ende et drnblto de libertad d e declslótt de cada centm docente que. .fren·
te a ta.s C(IUSas concretas, se tcngu como el que mejor consulta sus pr<>pws intere.:es institucionales. llichn r.n otra.q palabras, el acierto o la
con veniencia de medidas como las que dieran lugar a. la presente actuación, n i lctmpoco eL mzonable ejercido de las atribuciones uálldamence
olol'!luda:; por la te!j a ta.s autoridades uniuersítartas. son motivo bas·
cante par:lju.st{!icar la imervcnción:judicla l por la vía de la.U<=ción (!(:

tu te la.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CM! y Agraria · Santqfé
de Bogotá, D. c.. doce ( 12) de Febrero de mil nooecientos noventa !1

siete (1997}.·
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Ja.ramillo Schloss
Ref. : Expediente No. 9807
Se decide por la Corte la Impugnación formulada contra el fallo de fecha
sei& (6) de diciembre de 1996, pr-oferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judlcl81. de Santafé de Bogotá en su S8la Civil, por medio del cu81.
se concedió tutela para los derechos al debido proceso y a la educación de
Ignacio Arturo Bennudez Urrego contra la Corporación Universitaria
"IDEAS".

Considera el accionante que la <:ocporación Universitaria "IDEAS" ha
lesionado sus derechos a la educación. a la Igualdad de oporlutlidltdes y
al debido proceso al impedirle injustamente continuar allí sus estudios.
negándole además un certificado de buena conducta que requiere, sin
haberle dado la oportunidad de defenderse, ·todo como parte de una perse·
cución que se adelanta en su contra.
Los hechos que sil-ven de fundauu:mlu ~t la pre.sente acción bien pueden
resumirse de la siguiente manera:
l.· En el mes de abril de 1996 el centro educativo contra el que se pide
amparo, les impuso a l<:Js estudiantes la obligación de pagar la suma de
$120.000. para la realización de un evento denominado· "muestra empresa·
rial", el cual, de acuerdo .,u.; el reglamento, constituye una asignatura
práctica. &1 accionante en unión de otros compatiP.ro~ se opuso, dando
Jugar, según afirma, a que como represalia se le impusiera la sanción de
matrícula condicional.
2.· En el mes de noviembre pasado se le informó qu" había perdido
el quinto seiUeslre de " Administración Informática" que venía cursando, debido a la insuficiente <~alífir.adón en "estadística ínferen·
ciar· y "rP.Iaciones industriales· y por fallas en la materia de in!!lés, lo
cual obedece según dice a un error en el departamento de idiomas y a
la forma incorrecta como fueron valoradas las dos primeras JlSignatu·
r-as.
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3 · Los hechos mencionados han sido p·.Jestos en conocirulenlo de In
Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación para Jos
fines o. que haya Jugar.
Con apoyo en •:stos antecedentes. soli~it.n el nccíonante que, por este
med.lo. se revoque la decis ión mediante la cual se Impuso la sanción y se
le pe rmita con tinuar sus estudios en sexio semestre para eliminar asf C'J
trato cllscriininatcrio del que se le hizo vfcUma y que. por últim o se ordene la devolución de las sumas de dim,ro que han sido cobradaS en forma
abwoiva por la corporación.
FALLO OEL T IUUVNAL

El 1Tibunal Supedor del Dit~trito Judlclal de Santafé de Bogotá estimó
que los cargos formu1á4os al accionante ad<)l~"" de vaguedad. Jo mtsmo
que la sancllin qmi
le impuso posteriorm~nte. sin haber seguido estrictamente el procedimiento establecido por ~1 reglamento para la imposición de s anciones.

se

Se detuvo el Tlibunal a estudiar la ronhu cumo fue callflc.a do el estudiante en la asil;!ll alura de tnglés y la "muestra empresarial" co ncluyen do q ue. en cuanto a lu primera, el alumnu la q m¡ó en un n ivel d istinto
a aqutl ~n P.l que figuraba en Jos registros académicos , y a la segunda se
le dio un valor del 20%, lo cual no apar ece contemplado en el reglamento. aparte de que .el aquí accionante fue c.allflcado directamente por el
Rector. De aquí ctue todas estas círcunstnncias, unida~ a la "sanción
desmedida", debE. iuh,rir!:le. al decir de la corporación sentenciadora,
que en realidad existió trato dl~~Jiminatorl o en contra del l!.Ccionante.
por lo que. después de disponer que deben o torgársele las calillcaclones que le corresponden. concedló la tutela solicitada y en con sccuen·
c!a ordenó que dentro del ténnino de 48 horas contados a partir de la
notificación del tallo, se ·e valúe la callfh:acióu obtenida por Ignacio
Bermúdez Urrego en todas bs materias durante el quinto scme.snre, ·rles·
contando Jos porc:ent.aje~; no contempl ados en el reglamento estudiantil
y diapuao. ademá!;, que la nota de inglés sea la. del nivel cursado por és te
en el entendido de qu e la nota aprobat<>ria es tres (3 ) en u n11 e$cala de 1
a 5 y no (4) cuatro como dispuso el Consej o Académico. esto sin deseo·
nooer la habilitación presentada por el alumno
la cátedra de relaciones !ndu!:ltriales. Por último declara la pi'Ovtdencia abor~ impugnada..
que la sanción di.sclplintuia impuesta queda sin ningún efecto, por lo
que. en el mismc• término. debe expedirse una certificación de buena
conducta.

en
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La Corporación Un!vcrKitarla ''IDEAS'', rep.t'esentadn por quién es su rector,
impugnó el faJlo manifestaudo que éste contradice el rP.glarnento estudiantil y
las normas con&titudonales y le!lales que consagran la autonomía universila·
ría, pues al estudiante se le brindaron todas las garantías pilla su defem;a.
señalando que. antes por el contrario, la institución na sido en extremo bené·
vota con él. pues no obstante la reiterada lnfrnc.dón del reglamento Rólo se !la
sancionado en dos oportunio:4lde8 con matrícula co ndiciono.!, sin que hubiese
p~ntado los recurso&de reposición y de apelación a que tenía derecho.
Manifiesta el impugnante que es inadmlsibiP. que por vía de tutela se haya
ordenado tanto la expedición <le un· certificado de buen comportamien to
pa¡·a un estudiante de "pésimo desem peño académico y que ha obserwdo la
peor condnc:b que estudiante alguno haya tenido en la historia de esta institución". como la modificación de sus calllicaciunes. pasando por :lito el
valor que la muestra empresarial tiene Clentro Clel proyecto educativo qu e
alli se adelanta, ello a más de orelenar que se otorgue cupo a'un alumno descono<.:iendo que él mismo volun.tariamente se ha abstenido de mal.ricularse
adu<:iP.ndo que no está en capacidad de cumplir cou las condicione¡¡
impuestas para poder co ntinuar 5us esl udio s.
Concluye el representante <le la Institución señalando que dejar sin ef<:<: to
la sanCión d.iaclpllnaria. Impuesta por lo demás en debida forma, dará pit: para
que Jos estud!aJites reslllntes se sientan aut011zado" a cometer toCio tipo de fal·
bs sin temor a ser sancionado!<.
COHS!DBAACIONES
Corno expresamente lo con3<1gra el artículo 67 di\ In Conl'tituclón
Nacional, la educación e& uu de{echo de la persona y un servicio púbJico que.
como tal, e"tá llamado a cumplír nna función sOCial. Mediante la efectiva
P<>llibUida.d de ej~>rcklo de dicho derecho, s e bu,.ca el acceso al <.:unoclmien·
· to. a la ciencia. a la té(:nica y a los demás bienes y valores que a la t':11ltura
son inherentes según lo Clcdaran los Al'f.s. 70 y 71 ~ei mi91Do códi¡¡o supremo, luego bien puede aJlnnarse que aquél se encuentra a salvo y l>llllsfccho
sí de por medio existe la efectiva posibUldad de su ejerdcio acorde con las
dlspusiclooes de rango legal que lo conflguran•.Signitlca c5to. entre otra~
cosa.~ de no menor impo rtancia, que el derecho a <=ursar la enseiian?.a bási·
ca. unido este al de acceelcr sin arbitrarlas cortapisas ~ niveles supe.ríores de
educación en runc.iór;¡ de las propias aptlwrle-.s. representan prerrogntiva.9 que
solamente pueden ser negadas o restringidas por razones de interés público
establecidas, aelemás. en una norma adecuada para .tal flll.

1%&
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otrn. parte y co mo se h a dicho reiteradamente por esta
Corporación, la eonc.aclón Implica que , correlativamente a la existencia
del aludido dcrec:ho que de suyo no es en modo al¡¡uno absol\lto, "e
encuentra el debu de hacer uso del mismo responsablemente y de modo
a corde con lo~ objetivos apuntados, exigencia que en distinto s planos
afecta y obliga a Lodos los que en la a ctividad de enseñanZa vartlclpan.
As l, tratándose d•! los estudla,ntes y en cuanto toca con el incumpllm!en·
to de· las obllgac! ~nes que para ellos encierra el goc.e del derecho funda·
mental al que viene aludféntlose, puecte tlar lugar a las sanciones cstabled das para catla. caso en los reglamento s del rP.spectlvo centro educativo,
y tle acuerdo con este criterio, debe dejarse sentado desde yá y t~on toda
c laridad. que para los efectos de la procedencia de la acción de t utela en
es te campo, no a.;tmite t aCha posible de manlflesu. arbitrariedad la impo·
siclón de di cbas sancioneR por un establerJmiento edqcatlvo público o
privado haciendc uso. este último, de S U'> atribu ciones reglamentarias
sobre la base de una razonable ponderación de círcunstancias de hecho,
debidam'~nte comprobada.\j, denu·o del marco de un trámite apropiado en
orden a asegurarle a aquél un juicio completo e Imparcial. habid.< cuenta
que. por ~ab¡do ,;e tiene. tambUn hace parte del con tenido esencial del
derecho a la edut:ación, el reci bfr el alumno tratamiento disciplinario jus to, con sujeción desde lueJ!O a garantías procedimentales de la índole de
las que acaban.de lndicar~e.
·
Ue

2.· En el caso en estudio, quedó plenaw.ente demostrado que el aedonante ha incurrido en conductas que, .aprel!iadas en su objetividad, no se
compadec.e ri CQII las exi~encias d isci¡>linarias de la Corporación
llníveN!ltaria que tomó la determinación de imponerle la sanción de matrí·
cula cóndtctonal, después de ago1ar lOs t rámites re¡¡ulares, preservando
de paso el orden académi co que en us o legitim o dP. sus competencias
autó nomas se h11 fijado para s í el establecimiento educativo en c ueatión.
Eu efecto. ~~ :.6 de abril d~ 1996 se lo.! ¡¡ulicitó al estudiante que rindle·
ra descargos en ~·elación con su ~=portamiento frente a ia realización de
la • muestra em f rcsarial" y por "su atrevida Incursión en dístint:\11 aulas.
Interrumpiendo el normal desarrollo de las clages, aprovechando esta
tntromi!;lón pa.m atentar públicamell te y de manera cínica y descarada
contra la honra de diterentes persona$, fundamentalmente de algunos
estudiantes, s u e propios compañeros."
El día 22 ~e e.brll de e~ e mismo año, tuvo lugar In reunión del Consejo
Académico en la cual el estudiante tantas >·eces mencionado rindió s'us
descargos, tal C<>mo consta en el ac.t<l No. 04 de esa misma fecha que obra
a folios 114 y s.s. y que a la letra dioe. "En cuanto a.! caso del e.~tudíante
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Ignacio Arturo Bermúdez Urrego. quien recib ió de manera anticipada y por
ei>crtto los cargos formulados. procede a dac lectura y a hacer entrega del
documento contentivo de sus descargos; séstón que. por lo demás, debió ·
ser clausurada porque algunos estudiantes agrupados trente a la ventana
de la sala d el Consejo impidieron su continuación con sus ¡¡ritos ello con
la participación del mencionado e>Jtudlanre ya que con 8\l.S brazos motivaba e Incitaba a la perturbación. •
El 29 de abril siguiente se reunió de nuevo el Cons ejo Académico y le
impuso al aquí accionante la 63Jlcl6n de ma lrieula condi cional. establec iendo como requisitos para permanecer en la institución. aparte d e l
estricto cumplimiento del reglamento. la obtención de un pro medio de
cuatro sin habllítar.iones, lo anterior teniendo en cuenta que a pesar de"'
los Int entos de sabotaje de la muestra empresarial''. el disciplinado finalmente aceptó participar en ella, pues entre sus antecede ntes figura el
haber tenido matrícula condicional duran te dos semestres por haber
. cometido un fraude en la asij!natura d" ""ladí,.tica.
Es del caso precisar que el "RP_gl!'ment.o :t;studiantll" que contiene el
régi men de sanciopes aplicable a los estudiantes de la aludida institución
que in c umplan con sus deberes. establ~ce que la gra\'edad de la fa lta es el
criterio que determina la indole y el alcance de las sa.t1cionr.s, las cuales
van desde e l retiro de clase durante una hora !,lasta la más drástica de
t:>q>ulsión. pasando por la sanción fn~rmP.dia de matrícula condicional.
supeditando P.n P."te evento la permanencia .del alumno aJ cumplimiento
de una o varias condiciones impuestas por el Consejo Acadé mico para
hacer efectiVa la responsabíltdad estudiantil originada ea los compromi- ·
sos por ellos contraídos.
Asilas COI33ll. es necesario hacer ver que en el caso en estudio se p =
en práctica e l regla mento a que se ha hecho re ferencia para imponer la
sanció~ de malricuta condicional, que no de pérdida de cupo como se
afirma en la solicitud de amparo, pues el estudiante fue previamtonte oído.
tuvo o.portunidad de defenderse e Impugnar la decisión sanclonatoria quP. .
.valga anotru·. no "" la más drásU.ca de las contemplarla1! en e l referido
reglamento ni tiene relación con la pérdida del s"mestre. s ino que obedece tan sólo a razones de índole académica. El estudiante reprobó relaciones industriales. estadística lnferencial e inglés. hccbo que en guarda de
la autonomla universitaria que reconoce el Art. .69 de la Cárta Poiltlca. .,n
principio. ..no p uede convertirse en materia de controversia por medio de
la a cción de tutela para fijar. COI UO lo hace el fallo Impugnado, unos c ritet•Jos do: .:ollificaclón diferentes a los que aplica el establccim!entó educati·
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vo tantas veces mencionado. dando por· sentada la promoción del aquí
a<:ciummlc a un grado superior, sin que obre prueba alguna de que se le
hubiese Impedido continuar su~> P.sludios; por P.! ~om:rario, fllP. P.! quien
consideró que le era "muy difícil" cumplir con las exigencias impuestas
como consecuencia del condicionamiento de su matrícula cuando en cu.t·
ta que en coph. apuece a folio 128 del cuaderno principal, manifestó su
intención de b·~scar otro centro de em;eíiamm. pidiendo una cea·t!Hcación
de buena conducta, circunstancias frent~ a las cuales no queda alternativa distinta a concluír que el Tribunal, al proferir el fallo cuya revocatoria
se solicita, de.;;bordó en verdad sus facultades, ejerciendo un poder de
revisión jurisdiccional que redunda en \isible menoscabo de la autono·
mía que la Conslitución garantiza a las universidades. poder aquél cuyo
ejercipo siemJore de be clrcunscribiMP. c:on tignrosa exactitud a la ~onfigu
ración que la l••Y le da a esa autonomía, ..espetando por ende el ámbito de
libertad de decisión de cada centro docente que, frente a las causas concretas, se tenga como el que mejor consulta sus propios intereses institucionales. Di<:bo en otras palabras. el acierto o la conveniencia de medí·
das cumo las que dieran lugar a la presente actuación, ni tampoco el razo·
nable ejercicio de las atribuciones válidamente otorgadas por la ley a las
autoridades universitarias. son motivo bastante para justificar la intervención judicial por la vía de la acción de tutela.
Por lo anterior y porque el Consejo Académico de la corporación "ldeas"
tenía facultad ¡>ara tomiU" la decisión que adoptó. tendiente a condicionar la
permanencia do!l alumno para preservar el orden y poder lle.var a cabo el proyecto educat!vc• que allí se adelanta, no cn·~ucntra la Corte que sus directivas
hayan lesionado los derecbos constitucio•1ales invocados por el aceionante,
y por lo tanto el fallo de tutela que es materia de impugnación debe ser revo·
cado. disponiéndose lo conducente para que dentro de esta actuación tenga
lugar la fase de revisión constitucional prevista por la Carta Pol.itlca.
DECISIO:'i

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Ag1aria, administ.·ando justicia . en nombre de la
República de Colombia y por autoridad d.e la ley, revoca en todas sus par·
tes el fallo de fec.ha seis (6) de diciembre de 1996, proferido por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Di"trito Judicial de Santafé de Bogotá y, en
su luga.-, ntcg<1 la tutela solicitada.
Remíta.so: t:l o:xpedíenle a la Curte Constitucional para ~u eventual rev.i·
sión. Oficiese.
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Por vía ielcgnific.a notlfíquese e n

oportuni~a~

a los Jnlerestulos.

José Fernando Rámlrez Oómez . .'Vicolds Rr.chara Sin¡ancas, Jorge
Antonio ca.~tUl o Rugeles, Carlos Esteban JaramlUo 'Schloss, Pedro
Lafont Pianetta. Rqfacl Romero Slerra. Jo19e Sa.ntos Ballesteros
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ThiEEIJilllllll ::l"'F!O<C.IEI5\!lll .&illli!Mll~lli!I>TllUi'.'il'NIVJ : nl>l ñrin1l:l!lJ11ii>RltSCAÓ!lt J:illl!>l:'•
:llr.e.ftaft. ¡q,:D~e em¡pJeé el pi!i:l!lnC>l::J>ll" JlClr.ll'm -smallall' .:~e:Jtfrelm0~ ~ur.!lti[md11:o·
:r~l!!l ~m~ p!>ll~ldl:e lll<~r <J:)llDj«lCc l!lle ealtan~<!l> lll:lle!ill~~imh it(})&o¡{,a
La justicia contencioso adminl.stmt.iom, cuando se trata ·de demandas
COJltoU los aCIOS administratiVOS, dado que los mismOS tienen presunción de lcgali·:fa.d y fuerza decisoria por sí solos. no puede proceder de
.oficio a aplic<tr el principio del iurn noviat curia, y es precisamente por
I.'.SO que paru. irnpugnar dicltos actos !-e ha exigido un. "concepto de
Diolación" como carga especial del demandante (arts. 84-4 Ley167f4l
y l.:i7-4 CCAJ, por maner-a que es en tal sentido que se pregona. en la
doctrina y ju rispruden.cia de ese ramo que se trata de u na. ·~u~tlcill
rogada": lo ~~ue es distinto cuando de las acciones de reparación
directa. o con~roctuales se trata.
Como en el pn:.s<:nte caso no se está ante u na demanda elaborada
con el esmero y cuidado requertdos p.;¡ra. arrojar la clartdad ncce.surill en urt teJT:a tratado por la doctrina de la. Corporación accionada
con singular formalismo - concepto de violación -. incertidumbre
que, desde luego. y sin necesidad. de mucho esfuerzo mental, imponia, conforme al criterio expuesto sobre el particular, que la aludida pieza pro~esal se considerara. ineJliCL pa;a producir los resulta. dós esperados !l por consiguiente se p1·o.fíriera sentencia lnhibitoria.
Asi, sabido que la interpretación de In demanda. al igu.al que la de
los precepto~ legales, es labor hermenéutica. donde el juzgador obra
con un cierto margen de discrecionalidad, garantlztLda por la
Constitución y la ley en pro de los principios de autonomía e independencia J•tdicial, es razonable concluir que el juicio del Alto
Tribunal accionad<;> no puede someterse al escrutinio dr.l juez de
tutclll con !G: excusa de una inte-ligencia. o interpretación distinta,
aunque se s:~pus!era mejor, porque no emanartdo la notoriedad de
la vía de he(:ho, no se podtía derriba,· el pronunciamiertto a través
de un medio tan excepcional como la tutela.
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Parte integran.te del postulado co¡u;tituci.onat que gan:tntUa i?l acceso de
toda persono. a la justicia dentro del marco general de "un debido proceso•, es el derecho a obtener una decisión rJejoruJh -jauorable o desftu!orable- siempre y cuaruJh concurmn los presupuestos que de acuerdo con
la ley son necesarios pam ello. Luego bíen puede qjlmt.arse qu.e el derecho fundamental reconocido sin art{!lctosas cortaptsas en los arts. 29.
228 y 229 de la Con.st. Na~:.. en su contenido primario implica que a los
litigantes que acud<m a 1C>S trlbunule:> del Estaclo en demanda de proteccí6njurtsdícctonal <ifecrivn, se l~.s respon'd a mediante un jallo motivado
qu.e se pronuncie acerca del mérito Cl8 ras pretenstones deducidas, !! sóto
por excepción, en la medida en que se cor¡figuren verdaderos tmpcdimcn·
tosjurícli.cos o materiales Imposibles d.e sortear. esos preceptos del esta·
tuto superior quedurún c:umpUú.amente obedecidos si en cambio de la
clase de .respuesta apuntada. se emiten providencills de tnadmisión,
edtnción procesal atípica o abstención.
A la Constitución no le es !nd'ifcrcnt.c eL tema de los p resupuestos pro cesales de la sentencia civil de mérito cuando es uttltzado para sus·
tentar ínjust!fl<-w la s inhibiciones. que en esta marerta. en consecuencia, ha de ser siempre entendida y aprtcada P.n P.! sentido que m E'jor
convenga a. la pleno. <{ecttvtdad ll.e las g al'tl11tias de segurida.d jurúli·
c a consagradas en los a rtículos a.ntes mencionadas y,· en fin. q ue
sobre los órganos judtctales, sin di.s r:ingo, pesa el perentorio manda-
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to tU! esforzarse con lligoros o empeñ o por S<ili.oar d tifectos C!4fctivos
subsanables. toda l!ez q u.e s! nt> lo hncen incurren en vtolación de las
se.,o.tadlls garant[as y, de darse las restantes condiciones previstas
para el ejgcto en el art. 86 ibidem, contrn ellos se abri.rá paso la
acción de·tutela, supuesto qu.e a juicio del suscrito t<$ precisamente
el que pone de presente este eq>ediente.
En el texcc· de la demanda que al proceso contencioso a dministrativo
le dio comienzo, el actor se mLiestnl. títubronte al tndividualtzar los
a ctos administrativos en c uya i legalidad funda su pretensión de restablecim¡entv de sus derechos, pero esa dejicien¡;;ta, valllrada en s u
genuina d:me.nsión, está muy lejos de poderse convertir en tLn impc·
d.lm.e nto ab soluto para la decisión rf.e jonáo requerida por las partes,
este óbice procesal Ita podido superarse sin quebrcm!ur el texto de!
articulo 1~18 del CCA. con notable ue.ntaja po.rn «l " dt>recho a la jurisdicción" d.~l que son titulares, tanto el po.rttcu!ar demandante como
la admint~tra.ción pública demandada, y por eso consi®ro, contra lo
que dice e! jallo del cual m e separo, que no existe escollo alguno para
''descubrir" !a vta ® heého deJtuncio.dll nt tampoco para uer!flco.r la
vio lación ltte'luívoco. que d e los ares. 29. 228 y 229 d e la C. N., .~igni·
fica l a d ecis ión ínltibttorict en rfderencio..
Corte Sup ;-ema de Justícia-So.ta. de Casación Ci oíl y Agraria · Sa ntajé
de Bogotá. D. C.. trece (13) !l.c febrero de m(l nouecientos noventa y
s iete (lOO;').

Magistrado Ponente: Dr. RAP'AF-L ROMERO SIERRA
Reí.:

Expediente No. 3802

Decídesc b1 impugnación formulada ~ontrn el fallo del 3 d~ diciembre
de 1996. proferido por el 'Dibuna l Su perior -Sala Civil- del Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela promovida po r
Julio César Mancipe Estup!ña.n contra el H , Consejo de Estado, Sección
Segunda.

l. El mencionado acciona.nte . a través de apoderado j udi(:hll, propuso
acción !le tut!:la, como ruecanl~tho transitorio. contra. In entidad judicial
citada. aducie ndo la vulneración ctP. sus d erechos fundamentales d el debi·
do proceso. derecho a las .dos instancias, igualdad ante 13. ley, derecho al
trabajo y a La >.oegurídad socla.l.

~N~ú~
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2. La infr.lcción aludida la fundaf!lenta en lo que enseg uida se compendia:
a) q ue s iendo él empleado d~ la Dirección d.e Impuestos Nacio nales del
Ministerio de Hacienda estableció una millo naria defraudación de la
empresa f'rigoríflco .La Gluria. d.e propiedad de la familia Marulanda y el
Con.tralo r de la Repúbli ca de ese entonces, MacUnez Zuleta, ya que haci·
an exportaciones ficticias para obLener ingresos fraudulentos con los cer·
tJflcados de abono tributario. lo q ue motivó que los "personajes " iniciaran
uua peraecución en su contra, con el montaje de una investigación por
supuestas irregularidades. que Incluyó denuncias penales y difamaciones
por la prensa, lo que culmltló con su de.s Utuclón mediante el decreto ·l426
de· l979. confirmado con el 1898 del mismo año:
bl que como tales actos violaron elementales norma~ del proceso dis ·
clplinari o se pidi ó s u nu lidad mediante demanda que se adtu!t!ó y se t.ra·
mttó debidamente, profiriéndos e sentencia el lo. de junio de 1994 por
el Tribunal Administrativo. del Atlán tJ co que d.-~.retó la nuHdad de los
mismos y accedió a las otras s úplil'.a& form uladas. providencia que en
desarrollo de la apP.Iaclóo interpuesta ¡x>r el Ministerio de Hacienda, fue
revocada por la Corporación accionada el l l de abril de 1996. para die·
tar en su lugar fallo inhibitorio. arl(umentaudo.q ue en el Ubl\lo deman·
· datorio únicamente se solicitó la nulidad del o·e creto 1989 de 1979, más
no la del decreto 1426, es decir, qu e no ~e demandó el conj unto de actos
q ue des tituyeron al ~ctor:
e) que el grove error de Incurrir en esa falsa afirmación obedece a que no

u leyó en, forma c;<>mpleta la pretensión primera de la demanda. pues allí se
pide la nulidad del decreto l91l9 que negó el recurso de reposición contra el
decreto 1426, y de este último se dijo " ... decreto que tambiGn es nulo lnte·
gramente". lo cual despeja cualquier d uda sobre el parUcular. porque t.am·
blén se está Invocando la nulidad de dicho acto:
di que esa falencia de la accionada obedece a su capricho y poder pr.r·
sonal. agra\'ada por los antecedentes del caso, lo que permite -l!uponer q ue
el erTor oo fue involuntario, si endo .inadmisible que upa Corpo ración de
tanto prestigio, dlgnldad. y sapiencia lo cometa. desoonodendo los cr!te·
rlos expuestos en el fallo de primera instancia, los caros principios del
estado s ocial de dere<:ho. además del principio de la Igualdad y la prevalencia del derecho sustancial en la función jurisdiccional; olvidándose
que la arbltr<lriedad judicial, de acuerdo con lo que reiteradamente han
sos tenjdo las Cortes Suprema de Justicia y CoMtitucional. es tá suj eta al
control de tutela por la vfa de hecho:
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e) que en ~:íntesis. la sentencia inhibitoría del (.;on,..,jo de Estado carece de fundamento legal porque estoba llamado a adoptar una decisión de
fondo, de acuerdo con el. conto:nielo de las pretensiones y hechos de la
demanda; el apoyo de 1~ ctetenninación es desafortunada y contraria a lo
que disponen los artículos 4 del C .P.C. y 228 rlP. la ConstituCión.
3. El accionan te, al invocar la protección de sus derechos. solícita que.
como meC.'ln:smo transitot1o, se deje sin efectos la sentencia inhlbltoria
dictnda en el proceso referido y se ordene qu e la sección del Consejo de
Estado acclo·nada, resuelva de fondo el recurso de apelación que interpu·
so el Mitll$tel"lo de Hac ienda contra la sentend a dictada por el Tribul_lal
Administrativo del Atlántico.

El Tribun~tl, pal'a denegar ~1 amparo. comienza por recordar q ue la tute ·
la es improc.=dent.e r.onua providencias judicial~~. según lo ""puesto por
la Corte ConsUtucional en la am pll:t y sóllda fundamenta c~ón de !.-u sentencia C-543 de 1992, pues el principio de au tonomía funcional de los jue·
ces impide al de tutela inmil,culrse en las decisiones de aquellos, ya que
b.abria palmm quebrantamiento de las normas sobre jurisdicción y com·
peten cta. Esta rP.gla general. solo adm;te salvedades cuando el juez incurre en dilación in j ustlfcada p;~ra adoptar las decis iones a su cargo. o ante
actuaciones de hecho dl)l funcionario y cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable.
·
Luego el <t-quo recuerda que la via d~ hecho. conforme a la jurisprudencia, debe ser de tal . gravedad e lllci ~ud que estructumllnente sea una
actuación d•: facto, como cuando el funcionario actúa con absoluta fal ta
de competencia o de un modo completamente a rbitrario, conllevando una
agresión grc·sera y brutal al ordena miento juridico." de manera que parezca evidente que se actuó con notoria desvtac!ón de Jos cauces legales,
ca3o.."'< en qu-: al no ser en rigor una auténtir.a providenCia ls llecisióu, pue·
de prosp~ra:r la acción de lutela.
Enseguida el tallador estima que la sentencia o bjeto de la tutela, al contener un pronunciamiento inhibit orio. por cuanto no se intc.gró la debida
proposición jurídica que impone atacar de manem c.onjunta u ~n ·~-u ln te·
gridad los actos acu sado s, no obedece a un notorio desconocimiento de
las súplic..s de la demanda. '" ... pues to que de la lectura de las mismas no
se deduct' que. con palm~ria claridad se acusaron en conjunto los dos
actos; en electo. por lo meno" e.n la forma como se redacl.w"uu esas pre·
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tensiones. no le es dable al Tribunal en sede de tutela entmr a decir que
la única interpretación viable y acertada es la que propone el a.ccionante.
pues ello seqa tanto como Invadir la autonomía de que . es titular el
Consejo de Estado, como juez natural. en su labor de interpretar la
demanda".
Agrega el Tribunal que el Consejo de Estado motivó .su providencia con
ba¡¡e en reiterada jurisprudencia sobre el mhlmo punto, por manera que

no se adoptó en forma arbitrarla o caprichosa.

El accíonantc en su libelo impugnativo Insiste en la '1olaclón de sus
derechos fundamentales. argumentado en resumen . que la lnu,rpretación
del fallo contradice el fundamento básico y el e11piritu vivo que r.ontlene el
artículo 86 de la Carta. pue.~to que la administración de justicia no puede
ser la voluntad <".llprichosa de los funcionarios. d e manera que si .se viola
e1 debido proceso debe concederse la tutela. Agrega que no es certera la
allrmación de la inexistencJa de la vía de hecho porque el Consejo de
Estado le hubiese puesto jurisprudencia a su prort<.tencia. porquP. sería
Igual que "ponerle al diablo una hostia en su b<>Cll para volverlo santo.·
Reitera su!! argumentos sobre el formalismo ele la justicia edministtativa y
su tesi.B de no necesitarse ningunB interpretación de la primera pretensión de ·
la demanda, patt1 concluir sin equivoco:!' que se pidió la nulld.ad de Jos dos
decretos, siendo un anacroulsruu hai:J.lar de la justicia rogado que solo sirve
para despacbaJ· :;entenclas discriminatorias o acomodaticias qu., violan el
art(culo 228 de la Carta. además de ~onvertir la función en Wla justicia men-·
dlga11a. Agrega que ninguno de sus argumentos fueron estudiados.
CONSIDEAACIONES

l.) De conformidad con el sustrato fáctico del amparo corietitucloo.al
que ahora ocupa la atención de la Corte. el accionante está pidiendo que,
como mP.toanismo transitorio. 9P. deje sln efectos la sentencia del 11 dt:
abril de 1996. proferida por la Sección Segunda del H. Con"~jo de Estadol
dentro del proceso administrativo promovido por él contra la Nac.ión •
Ministerio de Hacienda y Crédito Público · (exp. J0.70:l). y se le ordene a
dicho ente JudiCial que proceda a resolver rle tondo el recurso de apela.ción
que interpuso el último contr~ la sen tencia que en primera instancia die·
tó el Tribunal A.Cimlnistrativo del AUántico.
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2.) Una vez más d P.be lns lsUrse que la tutela no procede co ntra provi·
dencial! o actuadones j udicial es, p ues as í Jo ha dicho la conocida doc·
trlna'j url sprudencial que desde loa comienzos de esla acción ae perfiló
y que se reafirmó con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al
declarar la lnexequibilidad eJe lus a rtículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591
de 1991 2, posdctón que ahora es per tinente reiterar par.. preserv-ar Jos
postulad os de la seguridad y certeza jurídica de lo;; actos que se profte·
rcn po r el apara·:o judicial al solucionar los conflictos, pues ahí se dts.
fruta de los medios ordinarios d e óefensa con agotamiento de un proceso. d e suerte qu~ • ... no puede p retend o:rse adicionar al trámite ya surti·
d o una acción d•! tutela, pue~ al tenor
. del .articulo 86 de la Cons titudún
d icho mecanismo es im procedente por la sola exlstenc.ia de otra pos fbl·
!!dad judicial ( ... ). En sentir de estn Corte. nadie pued e ale¡¡ar que care·
ció eJe los medlcs de defensa s i gozó de la oportunidad de un proceso y
menos tod a vía tli tomó p>~rte en él hasla su conclusión y ejerció los
recurso~J de qu•, disponía ... ", toda vez; que " ... la acdón de tutela sola·
mente ha sido eoncebida para dar J>IJiur.ión eficiente a situaciones de
hecho creadas ~·or actos u omisiones que implican la transgre'Jíón o la
amenaza de un ·ierecho fundamental, respecto de los cuales el sistema
j uríd ico no tien·• previsto o tro mecanismo susceptible de ;;er Invocado
an te los j uece:; .~ " fec to de lograr la p rotección del d e.recho; ...•

.

Igualmente. JQs principi o~ de la a utonomía e independencia funcional
de los administradores de justicia, reconocidos en los llrt.ll . 228 y 230 de
la Carta, que sustenlan el derecho ciudadano a tener un juez imparcial
que componga los litigios, son Incompatibles con las Intromisiones de
quien conduce la tutela eu lüs asuntos conocidos dentro d e las competen·
clas orctlnariaR, •1e suerte que admitir lo contrario producirla el caos y des·
Cttad ernaría el funcionamiento de la Rama Judicial.
3.) Sin embargo. también se ha ac~plado por la j u rispruden cia q ue la
tutela cuuu·a providencias judiciales es viable excepcionalmente. en la
medida en que las mismas entraíi,.n uua vía de hecho, es decir. cuando
carecen de fundamento objetivo y se sustentan en el solo caprh: h.o o arbl·
trar:iedad d el funcionario, con tncl<le ncí:o "n los derechos fu ndamentales,
y siempr" que no eldsla otro medio al alcance del afectado p:~rn '"' defensa: caso~ en qu•!. además, la orden judl.clñl que pueda Impartirse no debe
tocar con la c uestión litigiosa de batida en el proceso. sino q ue se circunsc ribe al acto con el cual s~ produce la violación o amenaza.3
La doc trina c:onstitu eionat ha definido la vía d P. hE'. ch o como • .. .la más
patente violación del derecho a la jurisdiéclón... ". agregando lo .siguiente:

NlÍmcro 2.485

ACC.lON DF. TVTEl A

" ... Obsérvese que los df'Jt.ctos calificados como via de hecho son aque·
llos que tienen una dimensión superlativa y q ue, en esa misma medld3.
agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de
los jueces. in iudícando i> in p rocedend.o, no franquean las puertas de e~ le
tlpo de con trol que, por lo visto. R!l r-P.s!lrva p~m los que en grado absolul.o y protuberante .se apartan d~ los dictados del derecho y de sus pl'fnclpios y qu... por lo tanto. en la forma o en >.~u contenido tras lucen un com·
portamlcnlo arbitrario y puramente voluntarista por parte del Juez qu~ los
profiere. "1
llescendlcndo a1 caso revisado. resulta pertlnentoo, en procura de
detectar si hay La "ia d e hecbo denunciada, desmcar los pasajes más
sobresalientes de la demanda incnatoria del litigio. así:
4 .)

a) En el petl!um. c"presamente solicitó el a~clonante lo siguiente:
"Son nulos los arts. 1 a 4 del Oec.ceto Nacional No. 19119 de agosto 17
de 19 79 . (sic) Por el señor Pre$ldente de la República de Co lombia Julio
Cesar T urbay 1\ynla y por el sellor Ministro de Hadenda y C.P. Jaime
GarcCa Parro., mediante el cual se ne¡¡ú el recurso de repogición interpuc-.~t.o por mi representado. contra e l Decreto 1426 de junio l B de .1979,
y se confirmó Heitado decreto d~Utuyendo del cargo de J<ife de sccci6n
2075-02 tfe la sección de Auditorla Interna de Impuesto:~ -"Obre tas Ventas
de la Dilfisión del\udttoría de la Admln!strnCíón de Impuestos Nucwnalcs
de Barranqui!la, de ta Dirección de Impuestos Nacionales del Minísterto
de ffudenda y C.P.. y se le inhnblll tó para el ejerr.icio de cargos públ'iéos
por el término de un [ 11 año. a J ulio Cesar ,lfancipe Estuph'ían. (sic)

<1ecreto que también es nulo íntegramente. "5.
b) Y. en el cuerpo de la misma pieza procesaL ubsé~se q ue en E'l des·
arrollo de Jos hc-. chos y del conce11t0 de la violación quP. s ervía de ba,..,. a
sus pretensiones, el actor en In gran m ayoria de la veces se refiere al ''acto
dcma nrl~do": o sea. que no hace alusíón, casi nunca. al conjunto de Jos ·•.
actos" que contienen la decísíón dto In administradón pública sobre su
destitución, sino a uno de di<>"· probablemente a aquel con el que comenzó su petición de nulidad.
·

4Sef(cncil r..z.n de • 994; MP Of. E-:LardG Cluemes 1.1\IOOl..
5f: Ok> .1 3 In COJ: -te reno~~ por ol Trlbural At1 ~ls!iis':ho o e el Atli:11ico
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5.) Dedúcese entonces, que no se trata. de una demanda elaborada con
el esmero y t:uidado requeridos pano arT{tiar la claridad necesaria en un
tema tratado po:r la doctrina de la Corpora•3ión accionada con singular 'Cor·
mallsmo, ince~Lídumbre que, de!'lde luego, y sin necesidad de muc.ho
esfuerzo menta:., Imponía, conforme al criterio expuesto sobre el particu·
lar, que la aludi:Ja pieza procesal se consideraba inepta para producir los
resultados esperados.
Por eso, al S<:r sometida la susodicha demanda al escrutinio de la enti·
dad accionada ¡:-ara revisar el cumplimiento de los aspectos legales reque·
ridos para la admisión de este tipo de libelos, la Sección Segunda del
Consejo de Estado _concluyó: "Al leer el Ubelo demandatorio se encuenua
que se solicitó la nulidad únicamente del decreto 1989 de 1979. más no la
del decreto 1426, lo que equivale a decir que no se demandó el conjunto
de actos que destituyeron al actor.
''De modo Qt.e no procede conocer del mérito de la contención plante·
ada. por euanto siendo la eomenciosa •dministr~tlya una jurisdicción
.-ogada. no puede efectuarse un pronunciamiento que carece de la virtualidad de dejar sin electos una determinación administrativa, como ya se
clCpllcó.
"La Sala eii varias oportunidades se ha pronunciado en este sentido,
cuando la proposición j_urídica no se demanda en su integridad.··
6.) Encuéntrasc aquí el primer escollo para descubrir la vía de hecho.
aducida como hndamento d~:~ la acción d(: tutela, por cuanto ea bien sabi·
do que ante ambigliedades como las que <!xhibe la dt:mattdll initoductol'ia
dP.l pror. ..so r.n:>tr.ndoso administrativo, aflora la facultad interpretativa
del sentenc!adeor, en cuyo desempeño el intérprete no puede ser táciltnentc convicto de censura grave, a menos que evidentemente su trabajo cons·
tituya un despr·::>pósito tal que a primer gelpe de vista riña con lo que obje·
tlvamente mue!otra el elemento de juicio examinado o conuarie elementa·
le!; normas de la sana lógir.a.
7.) Ahora bit:n: en este evento el Alto ente judicial accionado aplicó el
arUculo 138 del Código Contencioso Administrativo (Decr. Ol/84), modi·
!ic.ado por el art. 24 del Decreto 230418!2·, ba_jo cuyo tenor, cuando en la
demanda se pl•:la la nulidad de un acto administrativo deb~ individuali·
zarse "con·toda precisión" linc. 1), y si dicho acto " ... fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las dech;iones
que lo modiflc¡uen o confirmen: pero si rue revocado. solo procede
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dem andar la última decisión." linc. 3). La regla dP.. íden tiHcar con precisión P.l ~ cto proviene del articulo 85 de la Ley 167 de 194 1. vigente para
cuando se presentó la demanda .(29 de febrero de 1980), precepto que
para la acción de nulidad de un acto administrativo exigía que este se
individ ualizara ..con toda precisión ...
SO~re estas normas dicho 'Irlbuna.l. ha sentado jurisprudencia en~ sentido
de que s i se traJ:a de una demanda de nulfdad contra el acto administrativo que
separa a un empleado público del cargo y dicho pt-oveíclo e>~ objete de recursos
en la vía gub<:matlva. con su confirmación, dcllen ímpugna.rse con cJMdad los
dos acros. pues el último que contlnne el primario viene a for¡nar con ésu una
unidad o proposición jurídica inseparable. Así, de los varios pronun!±uuientos
diados en la ·s entencia combatida, 9e destacan los slgulattcs:

...En efecto, ·indlviduall:<ar el acto con toda precisión' como dice el articulo, exl¡¡e la lnclusfón de tod~ Jos producidos ton la vi~ gubernativa, aunque
sean confirmatortoll del primero .... •&
"El acto original se in tegra con el pronunciamiento que surja·con oca- .
sión del ejercicio de los recursos. pues es obvio q ue la últitl>a decisió n.
por &er confl~oria de la priuter... como en el caso presente , es una
manlfl!slllción del superior que le da. firmt!2a, la cual no podtia adquirir
tuerza·''" el tíltlmo pronuncíamt~nto, en virtud de que fl.l\o recurrido. Esto
c;onduce a penaar que una y ottn decis ión se Integran y deben lndividualízarse por el actor.
·
"Por consiguiente. puede afirmarse que el ar::t.o in icial y el que lo confirma constituyen una unidad juríc:Uca inseparable. no porque
el caso
plan~.ado se trate de un acto complejo, sino porque existe una voluntad
· de la admi.niatración unán ime. sobre un mismo tema y un solo aspeclo
jurfdlco y administrativo.

en

"En síntesis. el actor ha debido demandar tanto la nulidad del acto original como la. del que lo confirmó."7

Y. dentro de tal concepción jur1dlc a, por Jos términos en q ue está redactac:la la pretensión contencioso adrultliSI.rativa del acclommte. ya transcri·

tsal& Pltfta. n .,tc.:Go'a ! 2 ciM:tew'nbfe 19e8. MP 0.. ~Pe~ D.
7SI!c..~ $eourCSa. se-ntencia l'i& 11 de abril lit 1~i1 ; MF Oc. Die90 Y~IJn~ M:ml.,O.
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ta, no se desprl'n•ie, al menos desde el punto de vista de la literalidad, que
el Decreto 1426179 hubiese sido demandado expresamente. omisión que

sirvió de báculo a la Sección accionada paro. proferir la sentencia inhibitoria combatida.
Recuérdese que la justicia de lo con tencloso admlnistralivo. cuando se
rrar.a de demandas cont.l'l\ los actos administrativos, dado que los roismos
tienen presunción de legalidad y fuerz:a decisoria por sí solos, no puede
proceder de oficio aplicando el principio del iura.ooDl<lr curia.. y ·~s precisamente por eso que para impugnar dicbos ad.u:; s" ha exigido un."con. cepto de violación" como carga especial del demandante (arts. 84·4 Ley
167/41 y 137-4 C.C.A.), por manera que es en tal sentido que se pregona
en la doctrina y jurisprudencia de ese r:uno que se lmta de una "justicia
rogada": lo que es distinto cuando de las a~.ciones de reparación directa o
contractuales se trata. El mismo Consejo de Estado se ha referido a estos
temas con los sl~;utentes argumentos:
"La regla iura noviat curia permite este nuevo enfoque. Baste recordar
que con apoyo ere dicho principio al jttez se le dan los hechos y él deberá
aplicar el derecho así no esté e:~>presamente citado en la demanda.
Principio aplio.:ab·le en materia conltmcioso admini.st:raliva <'11 las <~c.:don~>~
de reparación di1·ecta y contraetuales. Eu 'as demás. de impugnaeión de
actog admlnistra~:ivos, el pdnclplo de la jus~cla rogada tiene opcrancla, ya
que el juez estari. sometido en su fallo a manejar las norm<~s citadas como
infringidas y el colncepto de la violación expuesta. "8
8.) Entonces, :¡>ara lograr los fines propuestos con el amparo constitucional, hállase e§.e segundo obstáculo constituido por el tradicional criterio de la Corpora:ión accionada en torno a este linaje de demandas, crite·
río que, como se vio, ella misma lo ha expuesto con meridiana claridad,
encuentra respaldo .suficiente para suistentarlo y mantenerlo.
9.) En resumen: sabido es que la Interpretación de la demanda, al Igual
que la de los preceptos legales, eB labor hermenéutica donde el juzgador
obra con un cierto margen de dlscrccionalidad, garantizada por la
Constitución y ia ley en pro de los principios de autonomía e independen·
cia judicial antes expuestos, por lo cual es razonable concluir que el j utclo
del Alto Tribunal accionado no puede somo~terse al escrutinio dP.l jt1P.:t de

eseccién Tercera, senMn;~:& del lil di:::embre l&&J; MP D·. CarlcE.

~etsncur .II'I~MIIiO.
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tut.cla con la excusa de wta l.toieligencla o Interpretación díMinta, atmque S«
01upualeca mdjor. porque no emanando la notoriedad de la •ia de hecho, no
se podría denillar el pronunclllali~mto a través de un medio tan excepcional
como la tutela, tópico que ha abordado la doctrina constitucional en los
s iguientes términC>S:
"Como se puede .advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicclones aut ónomas y separadas (THul o VJU de la Conslitució nl y puesto
que el funcionamlenlo de ellas lla de ser desconceotrado y a11tóoomo lart.
228 de la Carta). no ..,n<::<l,ja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que hag~ posible al juez; bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la
jurisdicción constitucional, penetrar <:n el ámbito que la propia <:arta ha
reservado a j uriaóicciones como la o rdinaria o la con ~e ocioso adm.inistratiYll a fin de r~solver puntos de derecho que est:ln <>estuvieron al. cuidado
de éstas. Considerar qu., ~"mejante opciÓn se aviene a lo preceptuado por
la Carta. tanto vale corno aceptar que é"ta consagl'ó jurisdicciones jernr·
qutzada~;, lo cual no encuentra au~tento en la normatlvidad vigen te. "9
10.) De manera que lo precedentemente expuP.Sto. es suficiente para

confinna.r el fallo Impugnado.
DectstON

Con base en lo expuesto, la C<>rte Suprema de Justicia. Sala de
C"-'>acíón Civil y Agr;;~ria, administrando justícln en nombre de la
RP.ptíblfca y por autoridad de la ley, CONI'IRMA el fallo de fecha y proceden cia preanotadas.
Notilíquese telegráficanumte Jo aqul resuelto a los interesados y remf(ase a la CortP. Constitucional para su eventual revisión.

J osé· Fernando Rámirez Gó rnez, Nicolás Bech.am Símanca.s, Jorge
Antonio Castillo Rug eles. Carlos Esteban Jarnmlllo Schloss (Salvamento
de Voto), Pedro Lafcmr Pianetta. Rafael Romero Sierra, Jorge Santos
Baitesteros

t;Corte Cons~tut.ic'l•l Se.ll C-543 e:~ 1992. ya. e t.ac:.a. Roi~•raaa en la Sen :end~ l -2$t'i de 1~9-3, r.tP O•. VlaCI:•"ll';,
Nara"'jc M
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Como no comparto la decisión adoptada en la proYidencJ ~ que ante ce·
de pues conside::o que ti fallo imp ugnado debió re,.ocarse para. en su
lugar, conceder l<t tutela redawada, con el debido respeto qu~. me merece
la ópinif.ln crmtra.rla de mis compadecos de. Sala, paso a consignar brevemente las razones dé mi disentimiento en esta salvedad Merita de voto.
l. Sa,blclo es que entre las "garanúas prccesales conslltucionalizadas",

u pt-eslón q ue acostumbran a utilizar obras especializada~> para referirse
en térm inos genéricos a ciertos instrum entos jurídico~ que por experlen·
cia se reputan claves para la salvaguardia de derechos catalogados como
fundam entales p•:>r ~er inherentes a la pen;onalldad individual de existen·
ciR fí.~ir:a o morel. desempefla papel destacado el llamado "d~recho a la
jurisdicción" euya vigencia se har.e patente. aun ~ fálta de no rmas de ran·
go constltuclon<~l a él 3luslvas de modo eo:plíclto, desde el moment.o P.n
que como conseeuencia de proclamarse el Es lado de Derecho y en orden
a imprimirle operancia práctica ~~~ armonía con los lumlnoeo.a principios
que inRpir'!--n sus instituciones. emerge para t.odt>s, •m aerensa de su vida,
de su libertad. é.e su segnrldad person3l y del goce de s u propiedad. la
necesidad de dirimir los correspondientes conOictos, no s irviéndose de
medi os de autotutela en que de o rdinario y con menoscabo para los débi·
les n~turalm~nt(:, encuentran terreno abonado la estólida agresión tísica.
el aproveehamie·,tn abusivo y el an1id mallntenciomulo, sino acudiendo a
órganos calificados del poder público qu€ ~ual ocurre con los Jueces y
Magistrados, tieJlcn a su cargo el monopolio y la consiguiente responsa·
bílidad de la función jurisdiccionai, rodeados de determinadas segutida·
des que en tanto son reflejo de los. "pe incipios fundamentales de justkia".
constituyen el "debido pro~.eso• que <'..onsagran con amplitud lo~ Atts. 29,
228 y :129 de la c. N, l'n particular este último en cuanto a "toda personal"
le réconoce dere cho " ... para acceder a la administración de justicia • .
Po r eso, siguiendo orientaciones coilceptuales semejantes n las que
acaban de lndlcH.rse. ia Corte ConstitÍlc.ional ha sostenido que " ... el acce·
so a· la ad111inistradón de justicia es un derecho fundament;ll cuyo alean·
ce no puede concebirse dentro de los estrechos molde~ de una posibílidad
formal de llegar ante los juect:os, o eo. hi simple existencia. de una estructura judlclal lista. s atender lns demandas de los asuciados. Su núcleo
esencial reside en la certid umbre d"' qut>_ ante los -esuao,os judicU..les,
serán s urtidos I •)S procesos a la luz del orden jurídi co aplicable, con obje. tlvidad y 1~ suficiencia proMtoria que aseguren un re<ll y ponderado conocimiento del tallador acet·ca de Jos hechos materia de su decisión ...• (sen t.

.
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T.004 de 16 de e ueru de 1995), y por ende, como lo hizo ver también la
misma corporación, " ... no puede haber verdadera justicia sino d entro de
un orden que garantice a la sociedad la. certidumbre sobre el se n tido último de las decisiones judiciales (... ) es decir, la plena conciencia en lomo
a que los juic ios lleguen a su f!n m~::diante resoluclonP.!ó fijas y estables
que precisen el derecho. La actividad de la jurisdicción no puede moverse
etemamente e n el terreno <le lo provisional. El punto final, después de
agotados todos los momentos procesales, se erige en factor InSuStituible
de la convivencia, en cu11nto Implica la consolidación real del criterio de
jus ticia. .." (Sent. C-fí4.> d e t• de o ctubre de 1992). de donde se sigue,
entonces. que el derecho constitucional funda.tu<;nta.l al cual viene aludilindose. elemento de singular reli eve e n el "debido proceso", entraña la
garantía de que, s ometida la litis al co nocimien to de los jueces. se obtP.ndrá una definición firme y duradera acerr.!l de ella, • ... de donde se <~,esprende -dice así mismo la Cort.e Co nstitucional- que normalmente ¡a s ..'ntencla
tlen" que plasmar la t<ustancia de Ja.r esolución judicial. l!accrla aparente
o apenas formal implica, por tu.nto. la Innegable violación de ac¡o+él, Yd que
dej3 al interesado a la expectativa. con uartando la razón misma ·del pro~
so..." [Sent. c. 666 de 2B de noviembre de Í.996).
2. Puestas. en eate pu nto lu cosas y de estars e a las claras pauta.s de
doctrina constitucional recién citadas, pautas que por lo demás no es fac·
tibie hacer d e lado s in la ·deblda t'efiexíón porque no permltP.n hacerlo los '
Arts. 4 y 5 d e la L. 153 de 1887 1ei.do9 P.n concordancia con el Art. 48:Num.
1". de la L. 270 de 199fl, forzoso es concluir que parte lntegrnpte del postulado constitucional que garantiza el acceso de toda persona a la j usticia
denb'o del marco general de un "debido proceso" e.~ el derecho a o btene r
un.a decisión de fondo -favo rabl., o d esfavorable- siempre y cua ntiO concu·
rran los presupuestos que de act•erdo con la ley son necesarios para ello.
Se trata.. puell. <le un detec bo a la actividad procesal e ficaz y a la sentencia de mérito. e11timatoria o desestimatorla, apta para otorgarle a la comunidad confianza en lo así resuelto, derecho q ue en ruanera algun.a pu ede
tenerse por satisfecho cuan do la decisión j udicial proferida se Hmita a
negar, en fonaa ostensiblemente contrnrta al criterio de razonabilidad que
de be presidir el obrar de las autoridades estatales e n el ejercicio de sus
competencias, la concurrencia de por lo menos· uno de aqu ellos presupuestos , luego bien puede afirmarse q ue·el derecho· fundamental reconocido sin artlflciosas .cortapi.Sa.s en losAn.~. 29, 22.8 y ·:l29 de la C. N, en su
cont~nido prtmarlo implica que a los l itigantes q ue acuden a los tribunales del ·Estado en demanda de protección jurisdiccio nal efectiva, se les
· N!llponda mediante un fallo motivado que se pronuncie ace.rca u~!' mérito
de las pretensiones deducidas, y só lo por excepción . en la medida en que
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se configuren verdaderos Impedimentos j urídicos o ma terial es im posibles
de sortear, esos preceptos del e"tntuto superior quedarán cumplidamente
obedecldÓs si en cambio de la clase de respuesta apunl>~da, se emiteu providencias de. inadmísi6n, e.:ttncl6n procesal atípica n aMtr.nción. Dicho
en otras palabras. tomadas por cierto de la última de las Renten das de la
Corte Constitucional en cita lineas atrá.s y que de suyo son s uficientes
para amortlguar en alto grado " 1 exagerado dogmatismo del que hace gala·
la providencia a la cual este salvamento hace refere.ndlt, " ...La Inhibición
no justificada o ajena a los deberes con$tituclonales y legalt:s del juez
configura en realidad la neg~ción d e 1~ jcstleia y la prolongación de los
conOit:t.otl qut: ¡.orecisamente ella esta llamada a re.."lolver. En otros térmi·
no~. la inhibición aunque es poslble .en c.asos P.J<tr~mos, en los cuales se
establezca con seguridad que el juez no tien e otra alternativa. no debe ser
forma corriente de culminar los proc.esos. judiciales, Ha de conesponder
a una excepción íundadl! eu motivos c iertos que puedan ser corroborados
1!\n lo~ que Se funde objetiva Y ple namente la negativa de re~:~ulud(íll SUS•
tancial. De lo contrario, es decir mientras no obedezc.a ~ una razón jurídica valedera, con ;tituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las per sonas a ella ... ·•, 3lre¡tando poco más
adelanto: que. C.ente a una situadón irregular con tales c.~ractcristicas,
• ... se configura una verdader a e inocultable via de hecho, tuda W!Z que, al
inhibirse ~¡in tll:!ón válida. el juez eh1de su rP.sponsatl!l!Ciact. apartánctose
de la Constitución y de la ley; realiza su propia volun tad. su Interés o su
deseo por en<:írr..a del orden jurídico, atropella a quienes están interesados
en los resultudo~ del juicio y hace Impracticable el orden jwsto preconiza·
do por la c;'onslitución... " y SI esto es así. " .. .la inhibición lujustl!lcada
carece de legitit:lidad y pierde el sentido de una decisión jud lr.ial apta para
producir cualquier efecto jurfdlco. Es tan sólo una providencia judicial
aparente que no merece la intangibilidad normalme n te :.tribuida a las
determinacione> de Jos jueces...".
3. De suerte que si se examin11n con el ouidado qu e m"rP.ccn los principios resumidos en los párrafos que anteceden, no queda otro camino
d istinto al de aclmitir, en conr.raposlc íón :;in duda "desacreditadas teori·
as acerca del c:arác.ter "rigurosa.:neule formalista" y "ro¡:(ado~· con que
todavia su.,lt:n ~.clcalarse algunas fl\<lnifP.sta~lones d e la actividad jurisdlc·
clona! en nuest::o medio, que a la ConstitL•.ción no le es indiferente e"! tema
d e Jos presupuc:stos procesaiM de la sentencia dvil de mérito cuando es
util(zadu iJ'lra sustentar injustilir.ada.s inhibiciones, que esta. materia. en
consecuencia, ba de ser siempre en tendida y aplicada en el sentido que
m~Jor convenga a la plena ef~üvldad de las garantías d e segurid ad jurídJ·
ca cons~radas en los Arts. 29. 228 y 229 de la C. N y, e n fin, que sobre .
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los órganos judiciales ·sín distingo pc:sa el perentorio rua...Hiato de:: c::sfurzar·
"~' con vigoroso em~!ñO por salvar d efectos adj etivos ~uh,.~nnhles, toda
ve:r. que s i no lo ha cen incurren en violación de las señaladas garanúas y.
de darse las re.s¡;ante.s condiciones previstas para el efecto en el ru·t. 86 ibi·
clem, contra ellos se abrirá paso la acdón de tutda. ~opuesto que a juicio
del suscrito e:1 precisamente el que ¡>uirtl de presente es te expeOiente con
weriuian~ claJidad y por ello, discrepando del parecer de mayoría, creo
que el tallo objeto de impugnación ha debido r evocarse para otorgar el
amparo solicitado.
La escueta v"rdad. verU!cable sin dificultad ninguna media nte la desprevenida lectura de las copia" alleg .. cta~. es que la if!hibición declarada
por la Sección oeguuda del Consejo de Es tado en lo. sentencia de fecha
once [11) de abrll de 1996 . vale decir' pasados más de quince años después
de haberse iniciado P.l correspondiente proceso y' sin que uadíe durante
tan prolongado lapso hu biera adv~rtido la existencia del afirmado defecto
en el eecritr) de demanda que a la po~tr~ condujo a esa corporar..tón· a abs-

tenerse, carece por completo de justificación a la lux de la doctrina cons·
lltúcional vigente en el pals y. por 3.ñar11duro, redunda en grave menoscabo de los derechos funda.mcntale~ que el accionante en tutela invoca.
bobida consideración que dkha autoridad judidal colegiada, contentán·
dos e apenas coo una extensa transcripción de jurisprudenci a cuya perti·
nencia otcece serias d udas. no hi7.o n ada acompasado con la perspecth-a
constitucional correcta para evitar una decisión de aqu~lla índole. Cierto
es que en el texto íntegro de la demanda que al proceso contenciusQ admí·
nis traüvo le dio comienzo en el mes d e febreru ele 1980. visible en los pri·
mero s doce folios del Anexo de coplas remitidas por la Secretaria de l
Tribunal Administrativo del Atlinti<".o, el actor se muestra titubeante al
iodiv!dualízar Jos a<~t.os ac.1Dllnisln<tivos en cuya ilegalidad funda s u prc·
ten~ión de rcstablecirniento de sus dero~hos, pero esa deficiencia. valora·
da en su genuina dimensión, esta ruuy lejos de poders" ~onverUr en un
impedimento·a bsoluto panl la decisión de fondo requerida por lail p;~rtes:
ello refleja ta11 sul<> la necesidad de intuprctar el e.o;crlto en cuestión, no
c::n procura de hacer prevale~r.r a ttltranza un formali!lmo irracional que ní
siquiera el antiguo derecho romano envidiaría. sino en acatamiento de
equllí bradas reglas de buena administración de juMida que esta Sala.
incluso haju el régimen co nsUtuCiiJuai de 1886 . se encargó d" repeti1'
cons tantemente. puntuallundo que la perplejid~d. la duda o la torpeza en
la expn;sión <1e las ideas expuesta.~ "" los escrito~ rectores de un proceso. " ....no a1can2n ll ser motivo de repudiación del derecho cuando t•ste
alc.A nza a pe rdbirse en la Intención o en la exposición de ideas del dema11·
dante: correl!pondc en to nces al j uez inte.r pt"ctar el libelo de demanda des-
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' el móvil que le ha servido de guía. hasta donde Jo permitan la
entrañando
Tazón jurídica y la ley : .. (G.J, t. ::a.vn. pág. 483).
En resumen, el óbice procesal a última hora halladG-·en la providencia
sometida a crítil:a en esta actuación, ha podido superarse. sin quebrantar
el texto del Art. 138 del C.C.A, con notable ventaja para ::ol "det-echo a la
jurisdicción" del que ~on titulares, tanto el particular demandante como
la administración pública demandada, y p:>r eso considero. contra lo que
dice el fallo del cual me separo. que no existe escollo alguno "descubrir"
la vía de hecho denunciada ni tampoco p<u-a veríricar la >iolaclón inequívoca que de los Arts. 29, 228 y 229 de la C. N. significa la decisión inhlbttoria en referenc~ia.
Fecha ut supra.
Carlos Estetnm J,arnmilln Schlo"'..
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El derech o del pettc!onario ~ ser designado como s ecuestre porfigurar·
inscriiO coma tal en las listas de a uxiliares de la justicia, no sufre ll'léngua. alguna por razón de lo estoblecído en las circulares, todo. vez que
e l funclon arlo accionado fue er!fdtlco e /l setla!ur que lu.a lle.signactones. ·
~ctuadas po r los comitentes ae- bian ser respetacllls. y sólo en las
hipótesis de ausenci a del nombrndl>. o de otorgarse fa c ultades al comi sionado para designar al a wctliar de !a j usticia. dsbla. t enerse en cuenta el listado realizado por la Secret~ de Gobierno.
Además, no puede perderse ele IJista que por mandato Clel artículo 9" n um
2• de! C. de P.C-. la designad.ún para desempeñar W\ cargo ·d e tal naturale:<a es roti:ttt!Ja. y en consecu.encla, una mi$ma Jl€TSOna n.o puede ser
nombmd.a por segunda vez Sino hasta que se haya agotado la IU>ta. Por
la misma razón. a quienes se Inscriben paru contribuir con sus ojlcios a
la. realización ae losjlncs de t~justtcta, no se les eKige dedicación permanente o exc!usit!(l, y si ofrecen .su concw-~o para el tifecto lo hacen sobre
la ba.se de que por tal contribución si bien han d.e recibir una j usta retrt. bu.c:Wn, ella. no constituye un i~~greso fiJO o ~uiero rec·u mmre con el cual
pued.a contar el awdlicu para atender las diarias neceSctdodes d.el vit>ir.
condiciones en las cuales no resulta dable afirmar. como lo hace el ácdú:>nante. que con ki eloboraclón d.e la lista d.e auxiliares por parte d.el acciona.do y las órdenes Impartidas a losfuncionarios Cle.p olicCa mencionados,
se le dtda en situación d.e 110 poder conseguir el susccnr.o para s ufamllin,
' pues es c.:laro que cal sustento n.o p u ede di!riunrlo exclusioamente d.e tal
o)lclo y q ue para el efect o cuenta con la posibilidad ele procurdrselo con
0!!1 ejercicio ele cualquiera otTa actividad.

Corte Suprema ele Justicia-Sala de Casac ión Civ il y Agrar i a - Sa.niDjé
de Bogotá. D . C., trece ( 13/ de febrero ele m!l novecient9s noventa y
s iete 11997)
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Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez
Referencia:

l~xpediente

No. 3825

Decide la S.!la df\ Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia. la impugnación formulada por el accionado contra el fallo de 9 de
diciembre de 1996, pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cú<:uta, Sala Chil • Familia, dentro de la Acción de Tutela pro·
movida por Oc:tav!o Edmundo Parra. Pnez, contra Fablo René Carrillo
Velasco, en su condición de Secretario de Gobierno del Municipio de
Cucuto..
·

El señor Octavio .l!:dmundo Parra Páez, actuando en su propio nombre,
solicitó del Trhunal Superior del Distrit<> Judicial de Cúcuta Sala Civil •
Familia. la. preotecclón de sus derechos al trabajo y a la igualdad, consa·
grados con d rango de fundamentales por los arts. 25 y 13 de la C.P.. los
cuales señaló como vulnerados por el accionado con ocasión de los
hechos que na:~ó y se compendian .aBí:
l. En cumpl:.miento a. lo ordenado por c:l Decreto 2265 de 1.969, el 27 de
marzo de 1.996 los Juzgados Civiles Municipales, de Familia y Laborales de
la ciudad de Cúcuta. lo incluyeron en la lista de auxiliares de la justicia. en
el cargo de secuestre.

2. Como las Inspecciones de Polic ia nc agotaron el procedimiento señalado por la disposición mencionada para elaborar sus listas de auxiliares
de la justicia., cuando requirieron la colaboración de alguno de ellos lo
designaron de las list<uo realizadas por los Juzgados.
3. Los nombramientos se realizaron en la forma lndlc,ada, hasta el 15
de enero de l. 996 .. fecha en la cual el accionado envió a los Inspectores de
Polkía de dicha localidad una circular imponiendo una lista elaborada por
la Secretaria a su cargo, de la cual se excluyó al peticionario y a otras personas que oficialmente habían sido ~ell:ccionadas por los juzgados ini·
cialmente señalados.
4. El listado anterior fue elaborado po". el funcionario accionado pese a
existir concepto desfavorable emitido <!l 15 de mayo de 1.995 por el
Departamento Jur1dlco del Municipio de Cúcuta.

..
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5. Con dicha actuación tal funcionnrio vulnera 105 derechos al trabajo y a la
Igualdad del accionante, pues es sab1do que Jos Juzgado& de la ciudad de
Cúcuta acostumbran cumisionar a los Inspectore!l dP. Policía para la práctica
de las diligencJas de secue!\tro cte bienes muebles e l.llmuebles, y "frente a la
liSta excluyente del señ or Carrillo Ve!asco me deja en slluad ón de no poder
conseguir el sustenro p:1ra mi familia•.
Fundado en lo anterior solicitó ord e nar al Secretario de Gobierno de la
Ciudad de Cú('.u la. deja r sin valide:¡: la clreular de 15 de enero de 1.99G donele se designan auxiliares de la justicia, así como el memorando de 23 de
octubre del mismo 11ño, en el cual se lmparlen Instrucciones s o br" la
designaci6n de los mism os.
L A SP:NTENC!A DeL TRIDt.:NAL

Luego de com pendiar los hechos expuestos en el libelo de tutela y referirse a la naturaleza, (in es y princ!pius que Informan la acción adelan tJHia,
emprende el Triliun~<l el exanu:n del a!.\unto sometido a su c onsideración,
precisando que e! procedim iento para conformar las llstall de auxl!lares de
la justicia está reglamP.ntado por el Decr eto 2265 de 1.969.

Señala enseguida que como lo revelan las pruebas aducidas durante el trámite de la tutela, el accionante il11eipuso con éxito un recurso de reposición

contra la Resolución E-special de los Jut'!()es Clvl.les Municipales de la ciudad
de Cú.:uta, mediante la cual se conformó la lista de auXiliares de la jus ticia,
obteniendo así la inscripción en la modalldad de sec uc..•tre. a5( como en las lío;tas claboraoas por los Jueces de FamUía y Laborales de tall..,.;aiidad.
Enseguida se remite a las previsiones dP. los·arts. 15 y 16 del decreto menCionado. arrnonlzándo las con_ l~s del art. 9". del C. de P.C .. pnra concluir que
lus InspectoreS de Policia d.-.ben someterse a la lista de aullllla.Te-5 de la jul:lticia elaboradas por los Juzgados; "que si no se presenta el auxiliar designado. su obligación es reempluarlo con o tro de la1 listado y solamP.nte en la
eventualidad que n o esté níngúu Auxiliar de la Ju;;lida en ese momento,
puede proceder a d esignar otra per!<ona·.

si .

Apóyado e n la conclusión que an tecede, encuentra d esafonunada la
redacción de la circula r e mitida por el fon¡:iouarlo a ccionado, pue..• <:.on los
lineamiento9 impartidos eu ella se contravienen las priwi~iones !~gaJes
mencionfilda" que regulan el procedimiento qu<\ ~e debe 3egutr cuando el
a uxiliar designado por el comitente ao comparece a la dilfgcncia para la
cual se le nombró.
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Ante taJ est.,do de ~a,¡, M ll1ge q ue efectivamen te al acclonant e se le
vulneró su derecho al trabajo, como consec:uenda de la urden Impartida
por el accionado en la circular mencionada, pues "se le niega la oportunidad de .lvgrar: •m os llonoL·arios. cua ndo se Inscribió y fue >~elcccionado
mediante un ri,~uroso proceso por a ptitudes".
De Igual manera encuentra conculcaéo el derecho a la Igualdad. "por
c uanto habié ndose sometido a esa selección. se le d esconoce a él como a
los demás Auxiliares de la Justicia e scogidos, el mismo·.
Para culminar. expresa q ue con las directrices impartida ~ en la circu·
lar cuya copia obra a 11. 17 pnra c u ando se fac ulta al comisionado para
nombrar los a•lxiliares d e la ju~Ucia. se impide e.xf!rcsam~nte al vocero
municipal la d~:slgnaclón de quiene s fuervn iuscr¡tos en la lis~ elaborada
por loe Jueces, imponiendo el nombram:i ento de los selecclo nadus por la
Secretaría de Coobiemo Municipal. Así entonces, concluye , tal proceder no
se p uede aceptar porque un acuerdo o una ~ircular no pued en ·contraven ir los dictados de una no rma superior.
. Apoyad o en las reflexiones que anteceden y uo ;,;In antes reconocer el
beneficio qu e rP.pOrta sanea r et· procedimiento d e desl¡pladúu de taJes
awdliares por :?arte de los In spectores de Policía, precisando que ello !\ólo
resu lta dable c:uando no se c uente con persona inscrita en el listado ofi·
c.;ial de los Juzgados, dispensa el ampa.ro solicitado po r el actor.
LA lMI'CG~ACIÓN

lnconforme con dicha determinación el accionado la impugnó en oporLuniehUl C.'<presando que al tenor del art. 18 del Decreto 2265 de 1.96 9 . s l
la lnasJst encla d el auxiliar de la j usUcla d esignado ocu rre a n te el comi' sionado. ést e hará la sustitución con nombre,; de sus propias listas .

Agrega que los cargos de auxiliares de la j usticia son ofici os públicos qu e
deben ser desempeñados por pe rso nas idóneas, de c.ondur.ta intachable,
excelente reputación · e incues ll o nable imparclal!dad . Que en las
ln~ pecclom::; •le Policía se han tenido en cuenta la,. listas elt>boradas por
los Juzgados :y únicamente en el evenlu de no concu rrir ningún auxiliar
de la justicia. se ha procediclo ~ reemplazarlo con personas d e la li~la elaborada por es.• Secretaria, que· realizó un procedimiento selectivo de las
mismas.
·
Agr ega a lu an terior que el acc io nan le no estaba inclu ido e n la lis·
taque! estuve e n vigP.nda duran [c. el pe rí odo comprendido. entre el 14
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oe abril de 1.994 y· el 14 de abril de 1.996, pues sólo se le Inc luyó en
lR que se elaboró el 19 de abril de 1.996. consid erac iones con art"eglo
a las cuales considera que no se he producido el quebranto d e nlugún
derecho constitucional fundamental del actor.

Luego e><presa que con la circular emanada de la esa Secretaría se
pretende controlar el foco de corrupción que constituye la designación
de tales awdllares en las Inspeccion es de Polida. Además, anota. que
como estos ac túan por una delegación de jurisdicción, contra J.a.s decilliones que adopten se pueden interponer los recw-sos correspondien·
tes. no la acció n de tutela. razón por la que se torna improcedente .
Con fundlUilento en las razon.es a,¡í compendiadas solicitó revO<'.ar la
providencia Impugnada.
CONSWERACION"ES

l . La vulneración de los derechos constitucionales fundaÍne{\tales

'
invocados por el peticionarlo dimana, segón
atirma. de la elaboración por
parte del SeCI"Qtario de Gobierno de la ciudad de C6cuta. de una lista de
auxiliares de la justicia, para ser utilizada por los Inspectores de Policía
de dicha ciudad pata· la deslgt~ación de quienes deben participar como
tales, en las dlligencias para cuya ptá<:tica son coml&ionados por los juec es de tal localidad.
Se queja el accionante de no haber aldo incluido en dicha lista, no obstante formar p~rte de la elaborada por los Jueces Civiles Municipales, de
Camilla y Laborales de la ciudad d e Cúe uta, lo cual impide ser d~signado
por los Inspectores de Policía de Clicuta.. dejándulo así "en situación de
no poder conseguir el sustento par~ m.l familia".

2. La determinación del funcionario accionado qu~ motiva la presente
acción de tutela , está conden!Jada en la circular de 15 de eu~ro de 1.996,
dlrlgida a las Inspecciones Superiores Prorui,.cuas 'de Policía, Ingpección
Especial, Inspecciones Civiles de Policía., Inspecciones de Menores· de
PoUcla y Comisarías de Familia. en la cual. tras poner en su conocimiento el listado oficial de Auxiliar~s de Inspecciones de PolÍCia, les expresó .
que él solo podía emplearse c uando e l auxiliar designado por -el j uzgado
nn asistiese a la d !Ugencia, que toda designación de auxiliares <le la justicia debía recaer en personas que integrasen dlcl1a l111ta. en estricto orden
alfabético y de manera rotativa, so pena de ser sancionados (As. 14 y 15).
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Las mistn:ls directrices impartió e n memo rando del 2:l de octubre de
1.996, en el cu al ag!"egó que ellas debían observarse Igua lmente· en los
eveutos eo que la dd~¡¡actón del juez con lkvara la facultnd para nombrar
auxiliares de la justicia (ti. 17).
3. Del contenido de tales documentos ~e infiere en primor lugar que el
del peticionario a ser dc(llgnado como secuestre por figurar Inscrito como tal en las lisias de auxiliares de la justicia elaboradas por los
J ueces CivilP.!i Municipales. de FamUia y Laborales de la elu dad de C úcuta.
no sufre mengua alguna por razó n de Jo es(<!bled d<>P.n ellos. toda vu que
el funci onario accionado fue enfático en señalar que las designaciones
efectuada¡; por l os Coll\itentes debían ser res petadas. y sólo en las hipoté·
s is dP. Ullkencla. del nombrado. o de otorgarse facultades al com isionado
psra des ignar al auxiliar de 11\ j1111t1r.io, dP.bía tenerse en cuen ta el lisiado
realizado por la Secretaría de Gobierno a su cargo.
der~cbo

En el nnt erim orden de ide~s. si son los jueces comitentes quienes en
prinCipio y de •Jrdínario designan lo" auxiliares de. la ju!!tlcia que deben
intervenir en la • dilig~nclas para las c uales comisionan n lo¡; fuuciouarios
de p<>llcla, de recaer un encar¡¡o de tal naturaleza en t:l accionan te. al Clgu·
rnr en s us lis tados. puede estar presto a concurrir a 111 lnspecr.lon c.omi·
sionac!a en la f<!cha y hora en que pr ogram e la diligencia, e>'ltando así ser
retnpllll<ac!.o po r auxiliar de la lls ta conformada por la Secretaría de
Gobierno <:argo del funcionarlo a~;cíonado.

a

De o tro lfldO, la inasistencia dt'!l auxiliar designado por ~-1 c.omit.P.ntc.. o
la atribución d" facultades al comisionado para la designación de los mis·
mos, sou ev<:utos que pueden acaecer o no, de suerte q ue s u reemplazo o
la ctesignación del q ue corre6potn.la por partP. de los Inspectores de
P olicía. con timdamento en la lista elaborada por el acc:iouado. constituye
un hecho que puede producirse o n o, riP.I cual no puede lnlelirse entor;1·
ces la ocurren<:ia de uri daño Cierto y corc.creto para el actor, o la amenaza
de lesión inmillente de uno de "us dcre~.hos constitucionales fundamentales. requlsttcs 8Ín lo,; cuales no está llamada a operar la ac::clón de tute·
la, cuyo fin e~triba en la protf)Ccló n de un d"recno que &ufrc un daño
actual o se en·~uentra en riesgo inminente de ser quebrantado. no en la
mera expectativa o probabilidad de q ue ello 9uccda.
Adetuás de Lo anterior. no puede perderse de vistn que por mandat o del
art. So. n um. 2o. del C. de P.C.. la d <".slgnación para desempeñar un C3Tgo
de tal natur aleza ~s rotativa. y en co nSE!Cllencia, una misma persona no
puedo ser nombrada por s<:gundR vez sino has ta qtte se h•ya "b"<>tado la
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lista. Por la misma cazón, a quienes se inscriben para contribuir con sus'
oficios a la realización .dA los fines de la justléla, no se les exige dedica·
ción permanente o exclusiva, y s l orrec~n su concurso para el efecto lo
hacen sobre la base de que por tal contribución si bien han de recibir una
justa retrtbuciún, ella no constituye un Ingreso fijo o s iquiera recurrente
~l'ln Al ~:ual pueda contar el aut<illar paca .atender las diarias necesidades
del vivir, condiciones en las cuales nQ r~sulta dable afirmar, como lo hace
el accionan te, que con la elaboradón de La lista&. auxfllares ¡ior pan.P. del
accionado y las órdenes impartidas. a los funcionarios de pulida mencio·
nados, se le dej11 en situación .de no poder conseguir el $usteoto para su
familia, pues es claro que tal 11usrento no puede derivarlo exclusivamente
de tal oficio y que para el efecto cuen.U! con la po~ibilidael de procurárselo con el ejerctcio de cualquiera ot.ra actividad.
4. Eu relación co11 el derecho a la Igualdad, debe decirse que aunqut!
el acclonaaHe se limitó a enunciar su ta·aosgresión stn indicar Jos
hecho.~ de los c.uales se deriva, tampoco se vislumbra la vulneración <lo:l
mismo como consecuencia de la ., H.uac.ión fáctica que describe. pues no ·
exis ~ prueba o mención alguna ele las causas que Cleterminaron su no
inclu sión en la lista de auxiliares .:laborada por el funcio nario acciona·
do, quien dicho sea de paso, manif estó al impugnar el fallo de primer

grarto Qoe para el e fecto realizó un previo proet:so de selección. proce·
so en e~ cual no afirma el pctlclonacio haber partlcipaGo o haber sido
exctulelo como secuela de recibir un trato diferencial o dlacriroinatorio
en relación con los demás as pirantes, en tanto que su situación es
simila r a la de las otras personas que conforman el listado de auxiliares de la justicia realizado por lo~ funcionarios judicia les de .la dudad
dP. Cúc.uta, luego no existe mérito para deducir el quebranto del derecho constitucional en menc:ión.

Por último. dable resulta anotar que s i el accionante de a~orn co~de·
ra que loll actos administrativos proferidos por el accionado son ilegales.
pues s~ nulidad podrá impeuarla acudiendo a las acciones contenciosas
pertinentes.
5. Para concluir debe señalarse que como el procedimiento indicado
por el funcionario accionado a loe Inspectores de Policía de la ciudad de
Cúcuta no ha Irrogado lesión o amenaza a ·los derechos constitucionales
fuDdaJ!lentales invocados por el peticionario. según quedll \'!Sto, el ampa·
ro suplicado no se podía conce<ter, ,.,.:ron por la cual se Impone revocar el
fallo impugnado.
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En mérito d.e lo expuesto, la Corte S uprema· de Ju¡¡Ucla. Sala de
Cas ación ClvU y Agraria. administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de
impugnación. y en su tu¡¡ar dispone;

Negar por improcedente el amparo so lícitado por el petlctonario.
Notifíquese J.~ así decidido, mediante comunicación telegráfica a todos
los tn te resadof: y remítase oportunamente el expediente a la Corte
Constitucional }ara la eventual re\isión del ra llo pronunciado.
Notlfiquese y Cilinplase
J osé Fern.a.ndo Rám i rez Gó mez, Nicotás Becha.ra Sima n.cos, Jorge
A nton io CastW:o .Rugeles, Carlos Estel>an Jaramillo Schloss. Pedro
LC{/o nt Pianetta. Rqfael Romero Si.<!rra, Jorge Santos Ballesteros
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Se confirma ~a decisión de tutelar el derecho. pero modifica e! numeral 2" del jallo Impugnado en el ~enltdo de disponer que el proyecto
de sentencia en el proceso de reparación directa, se deberá. registrar
dentro de las 48 horas siguientes a.luencimiento de un plazo no superior a Z meses que se le otorga al Magistrado en contro d" qulen se
concede tutela para que, en la medida en que haya necesidad de
hacerlo, elabore !J registre los proyectos dejaiiL> a la jecho: pendien·

tes en los procesos que se en.cuentmn en turno antes del alucltdo proceso de repamción directa. euitándose de esta manera que· la. deter·
mlnacl~n contenida. en el jallo de tutela pueda redundar en menoscabo de quienes anteceden con derecho de igual contenido al que l<!.~

asiste a los aquí accionantes.
Corte Suprema de Justicia-Sala ele Casación Ctull !! Agraria • Santajé
de Bogotá. D. c .. veinte (20} de Febre•o' de mil lt()Veclenros noventa y·
siete ( 1997}.·

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref. : Expediente No. 3832
Se decide por la Corte. la Impugnación presentada contta el fallo de fecha

diecinueve /19) de diciembn< de .1998, proferido por Sala Civil Familia del
ntbumü Superior del Disllito Judicial de Manizale8, por medio del r.ual se
concedió la tutela solicitada por Luis Maria Fígueredo Arango y Clara EUsa
A1'W19o Arias contra el Doctor Mario Gómez ldánuga. Magistrado del
Tribunal Administrativo de Caldas.
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Consideran lc> s acclo,lances que el Magistrado M~rio Gómez ldárraga,
lntt:gnmce del Tribu n al Ad')"lnistratlvo de Caldas, en s u -condición de
ponente en el pr<>ceso de reparación directa que promoVieron en untóu de
o tras personas contra la Nación -. Mlniscerlo · <le Obras Poll:lllc.:\.'1 y
'Jfa.nsporte, ha desconocido s us derechos al debido proceso y de acceso a
la justicia. al no haber registrado el p royecto de fallo que corresponde a
pesar de que el expediente entró a su des¡mcho para ese efecto el día 24
de octubre de 1S94, sin q ue medie para eilo justificación alguna .
Por lo anterior lo~; accionantes solici tan que, por este medio, se le ordene
al alu dido funcic•narlo que proceda denU'O de las cuarenta y ocho h orat~
sl¡ulentes al fallo que asf lo disponga. " "fectuar el TCj¡IStro del proyecto ele
fallo que corre.t ponda.
·
FALLO DEL TntfiUNAL

E l l\ibunal, después de oír la versión del Maglstnl.do contra el qu~< va dirigida la pre3ente acciún y llevar.a cabo la práctiCa d., una <WJgenCia de inspección

en el aes¡>S.cho de dJCho funcionario, concedió la. tutela solicltsda por
que las expllcaclone.s ofredcLls por este úlUmo para justificar el
retraso en el cutilpllmlento de los términos para ~trar el ~CI.o de fallo ..
en el cual tienen :n terés 1o6 aocton>!IItes. no son justi!icadas puP.s no permiten =plicar la nuyor congestión existente y P.l menor ritmo de trabaJo del
accionado icen !.P." los demás integrantes de la Sala. a lB q ue pertenece.

juo:lichol

con~¡iderar

LA i.MPUOHACIÓI<

El Doctor Mal1o Gómez IdáÍTaga impugnó la an cerlor decisión. lnsísUendo una vez tn;\s en que uo se tuvieron en cuentA la circunstAncias
especiales en las que recibió el despacho a su cargo para eslablt:cer las
causas de U. congestión wsteute. como ,;.on la forma en q ue se llevó a
cabo el repru·tu durante los primeros veln1:1' meses <le su vinculación a la
rama judJclal del poder público en CaldM a mediados de 1990, oon arreglo al cual reclblala. totalidad de las demandas que se presentaban ante la .
corporación hasta igualar en cantidad al res to de ma.gi,;trados. por lo que
mientras él se df:dlcal:!a a la instrucción y a darle!< Impulso procesal- los
demás 1na.gistrados se ocupaban tan só lo <le proferir sentencias en procesos que ya !lt'> hallaban sustanciados, situación que s e agravó cuando la
Flscalla Unlo;:a del Tribunal devolvió, ea un mismo momculo, más de cien
proceso$ que se encontraban pendJeta le" •i el alegaco de conclusión con
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arreglo a lo dispuesto por el Decreto 2651 d~ noviembre de 1991. todo Jo
anterior sumado a las dolencias de salud que ha padecido desde el mes de
septiembre de 1995, no obstante lo cual en el año Inmediatamente ante·
rtor registró un lo!al de 76 pruyectos de sentencia en procesos ordinarios·
y 27 en acciones de tutela, de acuerdo con la certificación que acompaña.
CONSIDERACIONES

l.· Como ha sostenido reiteradamente esta corporaCión, forma pane del prtriclp!o fundamental del debido proceso el que las actuaciones jwllclales se cwn·
plan "sin dilaciones injustificadas", o se<1 que los resp..activos trámites han de
surtirse eon sujeción a la legislación rltuallega!mente esta!;>lecida, y por ende,
con observancia de los ténnlnos y de acuerdo con las etapas que esa nolUiatlvl·
dad tiene señalados. sin que puedan los funclcmarlo.~ judlda!es esquivar la res·
ponsabllldad que les cabe por la inob.<oeJVancia de Jos términos, escudándn'le
apenas en el eJ«:e.so de IIabajo debido al número de procesos en cucso, tema éste
acerca del cual ha dicho la Corte Constitucional que: "' ...las dilacione5 injusuii·
cadas y el desconocimiento de términos eslablecldos para llevar a cabo actuado·
nes proceaale:s que corresponde legalmenk. .surtirlas al juc" como wnducwr dcl
proceso. oonstttuyen violaciones flagrantes del derecho a1 debido proce!IO. Los
derer.hos a qu"' "'"' I'P.Rnelvan los recursos intetpuestos, a que lo que se decida en
lUla providencia se haga conforme a las nonnas procesales. y a que no se lncuITll en omisiones o dlliictoncs Injustificadas en las actuaciones que correspon·
den al juez como autoridad pública. hacen parte httegral y fundamental del dere·
~:ho al debido proceso y al acceso etectl\'0 a la •dmtntstraclón de justlcla" ( SenL
T. 348 de 1993).

Ahom bien. la justlflcaclón del relrnso judicial sólo resulta posible frente a
situaciones de hecho .sobrevinientes e htsuperables. que tlenenltJgal' aún a pesar
de la !(e8tión diligente del juez, pues como también Jo ha dicho esa misma
CotpOraCión: "'Esa nonna. (rellrténdO!le al articulo 29 df'! la ConstitnciónJ enten·
dida en armonia con la del articulo 228, establece un prinCipio general- el de obli·
gatoriedad de los ténninos, que únicamente admite 6:ccpcioncs muy CiJ>:Un&bmdales, a!usms a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter jus·
l:jficadD de la mora. La juslificaciún, que es de alcance restrictivo, consiste (mi·
cameute en la situación probadayo~etlwmente lnsuperabiP.. que impide al juez
o fiscal adoptar oportunamente la decisión" (Sent. T 190. 1995).
2.· Tomando como punto de partida los prinCipios que anteceden, en los que
por lo demás se funda el fallo impugnado, con base en la evidencia di.sponible en
los autos e;;·.fu=o cunclulr que el proceso de reparación directa que promovieron los hoy ac.ciommtes en unión de ob'a.9 personas contra la Nación. Mlnlsterio
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óe Obras Públicas, ha penntUleddo en el de5fedlo del Magll<trarto cuestionatln
por un periodo superior a dos años. sJn que se haya registrado el proyectx> de
decisión correspmdíente, y que el rendimiento labor:ll del mU!mo Doctor Mario
Gómez ldátraga en cuanto hace a la canüd.-ul de pro-¡ectoo de fallo registrados
durante los dos últimos años, ha o;tdo con sldel'al>lementto inferlor al de los otros
miem'bro8 de la C01-pora<.:ión.

En cuanto toca con la. expllcación que aduce el funcionario para justificar la.
situación de que ;;e trata, ella. es Inaceptable toda vez que 1a.s 11l!et"endas ;;urgidas del modo coco se elec:luó el repartO durante \'elnte meses contados desde
el momento de su posesión como Magistrado. se remontan al año de 1990. e
lnclu90 aceptando que con dicho reparto se .h·..tbiese producido un deSequilibrio
de la CBl'gB labora:: y que éste aún eubsfS!Ji. no obstante el largo tiempo tranSCutrido, lo Cierto es ~ue cuantltatll'awenw t:1 rendlmlerito del funciOnario no suministra justlficaciúll par<~. los efectos que le conciernen a la acción de tutela.

e.l

No pasa desapercibido para la Corte que
recurrente estuvo incapacitado
por motivo6 de salud durante el periodo comprendido entre el 23 de octubre de
1995 y el 3 de d::cíembre de ese mismo año, lo cual quizá podrla explicar el
aumento de asun-:os para su e>;ludiu duronte el año de 1S95. pero no~ la con·
gestión que se observa en Jos periodos anteriores. ni mucho mP.n08 la que refleja la evaluaclón.e;;tadática del periodo qu~ va del primero de octubre de 1995 al
31 de julio de 19SB que obra a follo Z06 del cu.>derno principal de este e>..")>Cdicn·
te, evaluación según la cual ellndicc de salida. de los asuntoo a su cargo fue del
67% Jo cual resulta comparativamente bajo frente al resto de ru..gl~tr.tdo,9. y el
lndlce de descoD,!:estióu de 3U despachO fu~ d más bajo con 20.06%. siendo de
advertir que en relación ccm dicho periOdo, sólo el 15% del tiempo tuvo vigencia.
la. incapacidad de mam~s.
Bastan, pues, las anteriores consideraciones para conCluir que debo:
confirmarse la •i eclslón del '!Tibunal Superior del Dlstrtto Judicial de
Manizales. medtantP. la cual se concedió el amparo solicitado. pero modl·
t'icando e l articulo segundo del fallo impugnado en el sent,fdo de disponer
que el proyecto •ie sentencia en e l procese de reparación directa radicado
bajo e l No. 9308250$3 promovido por los aqui accionan tes y otros contra
la Nación - Mini5 terio de Obras Públicat~ y Transporte :. se deberá registrar
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de un plazo no Auperior a dos (2) meses que, mediante la presente providencia, se
le otorga al Magistrado en contra de q uien se concede tutela para que, en
la medld3 en q ue haya n ecesidad de hacerlo. elabore y rCI(is tte los proyectos de fallo a la fecha pendientes en Jos proces~ que se encuen tra n e n
turno antes do:l aludido proceso c:le rP.paracíón direr.ta. eMtán dose de esta
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manera q ue la detennlnación contenida en el fullo de t utela pueda re<fun.
dar en menoscabo de quienes anteceden con derecho de Igual contenido
al que les ¡¡.stste a los aquí acclonantes.
DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Ca.eaclón Cívíl y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley. CONYIRMA el fallo de fecha diecinue(19 ) de <Íictcmbre de 199S, proferido por la Sala Civil Familia de\
1\ibunal Superior del Distrito J udicial de Man.izales con la modificación a
que se hace referencia en las consideraciones que anteceden. En consecuencia , se le ordena al Dr. Mario Oórnez Idárraga que proceda a registrar el proyecto de fallo corrP.spondlente al proceso radicado bajo el número No. 930825053 dentro .de la.e cuarenta. y ocho horas siguientes al vencimiento de un pwo no superior a dos (2) meses que en esta providencia asl mismo se le otorga para que, con rigurosa. observiUlcia del tumo
previsto en la ley para el efecto. elabore y registre todos l~s proyectos de
sentencia qu e a aquél deben antec~derle según S!l orden de Ingreso al despactlo. con el fin de que en la oportunidad debida se adopten las decllriones colegiadas a que baya lugar de acuerno con la ley.

ve

Igualmente se dí.spone oflcla.r al Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que si hubiere mérito para ello de
acuerdo con. la ley. Inicie averiguación con miras a establecer ~í p<>r.razón
de la conducta que asumieron los M;~giRtrados Carlos ~berto Arango
Mejla. Mario Gómez Idárraga, Augusto Morales Valencia y Maria Ruby
Montoya de Uribc en el sentido de no faciliw la práctica de la diligencia
de Inspección judicial llevada a cabo durante el tÍán>lte de la presente
acción. In currieron en falta sanclolll<ble disctpUnarlamente. Líbrese por la
,.....,.retaría la comunicación del caso, acompañilndo copia de la preo~ente
providencia, del acta que obra a folios 239 y siguient'-A dt.l cuaderno princip:~l, junto con el oficio que aparece a folio 247.
NotJflquese telegráficamente lo aqul resuelto a los interesados.
Remftl!.Re a la Corte Constitucional para su eventuíll revisión. Oficies e.
José Fernando R<im tre~; Gómtn, Nicolás Bechata Simancas, Jorge
Anronio Castillo Rugetes, Carlos Esteban Jaramillo Sch!oss, Pedro
Lqfo nt Planetta, Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros

2002
ACC IO:'I q E TUTELA
Númoro 24&5
~--------------~~~------------~

!:DiltmJE<C!H!@® IDI:E!L i'!illEl;JQ)~, lll>:E!B>lJ!l)(!l/ lffii.I!J>!C!E§((J)
11'\AlkraJr&.:~~~ bl>} •I\IG1l':21d'$g ~•n"=~ ~ lll!l!lllOO'

liD~

Il".&.mE!Llll\':.: 0<!

C"mU~Gilo

u

~

1nt~ ~~~ !!'O:l"~~clM!. ~ e9> mm~ ~iacle. li\l!m
ll'Sl8~tll 8lf1Mltl'<~t:Jl\();t <!JUI;II: Clllll> Gle~l!'lll~ !los !beillleimellille C<J>!IIl~ítlCilllcll(JJ)JJ\d<e~
<lliDtt.~G~ Qtllil 1T&WIDI1 IISliJ @~~ Dlll U:IQJ!Il'.'o!'!'i1111DUI!lAI: l!llli:. l!iR llla>g5lll' liiiJ& R®0
&C<II4t!ll!llilll3D(J;~~ 'J lWICI!:ellfi<él:n Cll:>!llllil> OIII!~Gli.~<l)\:¡¡ JiWIG'lt:l031Dmsll\ ~ll'l e~ ijll!l"<ll>l!l<I!DID
~ 4l:!l!ID¡¡:>II)aém.

La Sala !lama especialmente ta a tención, compelida por el resultado
de tos procedimientos y los ft.echos exteriorizado,; en este trámite
acerca. de la imperiosa necesidad
q>le las decisiones atinentes a la
entrega de n::enores a par~a.s aspirantes a concluir r.on éxito un pro·
celiO de adopct6n descanse enjuicias dAi ua!o r debidamentefundados.
por las noctiJas consecuencias que· su revocatoria puede t raer a los
cterech.os del menor. Lo deseable es, entonces. que la reuerstón de
una medida .1e entrega como la q ue estos autos ponen de presente se
a dopte sobre la necesic!w.t de proteger lntenses reales dd menor y no
eo>entuales expectativas que proporcionen de contragolpe el menoscabo verdado?ro de los derechos q ue disftu.UJ..
consecu~mcía. la presente ·acdón de tutela se debe abrir paso,
pero bajo el entendido de que los btcnes jurld.icos a amparur son los
prevalentes del menor que se vieron menguados cuando se Interrumpió, contra mcomendadón técnica en su b enllficio, sin razón aparen·
te que no !~.:grade los benl/'flcios cor..stttuc:icnales cons(\grados en
favo r <fu l.os nlllos, lo. convivencia del niño en el hogar de los acdono.n tes. por lo Cltl11 se ordenará s u pronto restab!ecimiento paro. q ue
uuelua a goz a.r del bicnesto.r que representó su estadía c<>n los accio-

ae

.en

nantes.
Esta decisión en momento alguno representa u n obstáculo, talanque·
ra o Impedim ento para que, en el evento ~n q ue varíen las circunstancias que en !n actualidad rodean al menor, se dispongan,- conforme
con la ley. bisn sea las medidas de acuerdo con ello y en el f u turo los
mecanismos que esa txlriación extja o. en últimas. el projertmlento
j udicial. de uot .wentualjo.Uo adverso a la adopción pretenciJdn.
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'
Corte Suprema de Justicia-Sala
<ie Casación Civil y Agro ria - SanllJfé
de Bo.Qotá. D. C., veinte (20¡ de febrero de mil noveci entos no~enta y
siete (l997J.
Maghstrado Ponente: Dr. 1\ícolll.s Secallra Simam:¡,,.
Ref ' Exp<!diente No. 3834

Despacha La Corte la impugnación formulada contra el fallo de dnc:P. ( 12)
d e dici embre de mil novecknlos noventa y sets .( L996) proferido por fa
Sal ~ Clvtl Faf!lHia d el Inbunal Superior d el Disuito Judicial de S anta Rosa
de Vlterbo. por medio del cual se otorgó el amparo ctmstltuclonal pedido
por Maria Betty /:larnm• y Manuel Arciniegas Sandova! contm el
Tnstituto Colombiano d e Bienestar Familiar- S e.ccionnl riP. Sogamoso ..

La Petición.
Se demo.n.da amparo constitucion al del d erecho fundamental a tener
una familia. garantía constitucionsJ q ue lo.S actores sien ten desconocida
por el proced er con que la entidad eslal.al ha atendido su solicítud de
artopr.i ón .
1.-

Por lo anterior. piden aquellos que se ordene al I.C.B.F. la entrega del
menor ·• ... al hol(ar donde con tanto amor lo e5tamos c!!petando. junto con los
demás familiares".

En forma provisional se pidió la suspensión de lódo acto relacionado
con, la entrega del niño o su salida d e l país hasta tallto s e rt<~ueh'a sobre
la ¡l<: ticlón de amparo constitucional.
:.! .· Lo.; hechos.

Habiéndose Iniciado en j unio del Rño anterior lo" trámites tendientes a
la ado pció n de u n niño, la Secdonal .Sogamoso d el I.C. U.F. le e ntregó a los
peticio narlos un bebé de cinco meses d~ u acitlu lliunad o G. 11.• enuega
para la CU<ll no exigió la firma de nin gú n rlnr.nmento Rino que voluntariamente $e designó al bebé y ~e procedió de conformidad.
Pasados dos meses y diez días del anterior succ:.~u. la dra. Stclla
Chaparro y la Trabajadora Soda! llamaron a los esposo~ Arcin ie;!as ·
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BIU'Tera para que firmaran el acta de colccactlln familiar del niño, documento que aquellos firmaron bajo e l entendimiento de que se trataba de
un trámite más :par.a culminar con lo adop~ión. Pero. iuego de trne días de
haberla sus<'.rito. 18. dra. Cbaparro lo.s llamó paia que devolvieran al menor
porque
mi e"poso era padre abandonante. lo cual no es cierto", nega·
tiva ante la cual se dijo que en reali-dad la orden se debía era a la edad
avan:zada de la pareja. lo cual tampoco es cierto parque existen parejas de
mayor edad a qt•lenes se les han entregado beb6s en adopción.
El dia 29 do~ noviembre pasado llegó la prenom brada dra . S tella
Chaparro a la casa de los acdon~ntes con ..1 objeto de llevarse al menor
sin que mediara orden escrita, manifestando que lo necesitaba para darlo
en adopción a una pareja que lo llevaría a vivir rutra del pais y. además.
que de no proceder según ~u requerimiento recurrlria a la~< acciones y proceso~ respectivos. Ante tales amen,.zas y coacción fu~ entregado G. A.
quf\dando la raa.llJa sumida en la más hor,da tris teza.
M ...

· como nuestro hijo G. A. ya había vivido con: uosotros por varios
meses, se había encariñado con uosutros como sus vcrclad~ro.~ padres y
no entendemos con base en que normal< "e ba.o;:a el I.C.B.F. para desprenderlo de su bogar dnnde tenía la protección. el amor, los cu idados y el
afecto necesaric& para un sano desarrollo, ademá.s de ·las basc.q morales·
de nuestro hoga.~. el cuallue Investigado ampliamente por.,¡ LC.B.r . antes
de proceder a la entrega del nllio".
3.- La respue•;ta de la entidad accionada.
Responde a 1•·> anterior la Regional Boyacá del ya citado Instituto con
oficio de l O de diciembre pasado, y poue de: pre&ente que la le¡¡lsl"ción
vigente, en desa.rrollo del artículo <l4 Su¡;erlor. establece un procedi·
miento para las adopc.iones. entre los c·.J.ales figura que sólamenl!' el
Comité de Adopdón Regional tiene la función de determinar cuáles solí·
citudes aprueba y, surtido ese trám ite, c~•ál es son aptas para constituir
un· Hogar Arni¡¡o. En el presenu. caso. el Centro Zo nal de Sogamoso, sin
el consentimiento preVio del Comlté Reglon .. l, determinó la constitución
de Hogar Amigo con miras a la adopción de la nombrada pareja. aún s in
que esa solicittld hubiera sido aprobada, función también atribuida a
aquell:¡ autoridad. que en reunión de 18 de octubre último y cun base en
los informes de la p~icóloga y de la trabajadora social sobre la edad de
los adoptantes. la dispos ición emnc.ional y afectiva que refleja la pareja,
r ecomendó uu r..iilo de entre dos y siete año.o¡, teniendo en cuenta, además, lo señalado por el InstrueUvo para el trámite de adopciones. adjunt o.
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As!. anota la mencionada Regional, se tuvo en cu enta el interés supe·
nnr del menor • ... partiendo de !a'premí8ll bá.slca de encontrar padres para
el menor adoptado antes que hijos para los adultos que carecen de
ellos ....• s iendo primordial asegurar las condiciones óptlmas para el des.arrollo del niño y que a·q uí de acuerdo con los conceptos de las profesio·
·nales ya referidat~ • .. ~ en temas tan de licados como es la adopcion y frente a la decisión de definir el futuro de un niño, la simple duda es suficiente para abstenerse de dejarlo con la familia".
E!l por lo anterior que .se decidió retornar al menor al hogar sustituto
do nde se halló desde su nacim ienlo hasta cuando cumplió cinco me ses lo
que le llá una mayor estabilidad emocional a éste " ... a la s ugerida por el
Centro Zonal dada la inestabilidad que nos muestra lo ya mencionado con
relación al señor Arciniegas ante la posibilidad de ser padre abando nan te
por tercera vez eRtendiéndo!le como tal, la persona que se sus trae lnjus·
tiflcadamente de sus obligaciones y deberes patemo·fiijales eil éste caso
a saben Prtmera unión. dos hijos sin ningún vínculo.afectivo, moral. eco·
nómico. etc. Segunda unión, una hija biológica y otra a la cual reconoció
de quienes solamente con la primera mantiene una pobre comunicación.
desatendiendo lo q ue Implica conceder el apeUido y rt.C'.onocer como hijo".
Al re lirax el niño del ho¡¡ar ArcinJegas • Barrera no se descon9ció el articulo 44 de la Cana ya que no se n.,¡6 el derecho que le asiste a éste a tener una
familia. sino por el contrario lo que se bus ca es brindarle uua s eleccionada
denuo de las distintas 90Uc!tudes existentes. cosa que se hizo al entregarlo a
la familia Pnndis, núcleo familiar, que según el estudio practicado tanto por la
'l'rabajadora Social como por la Psicóloga no presenta dudas respecto a las
gar~U> tías de brindarle a G. A. la estabilidad emocional, afectiva, moral por tm·
tarse de una pareja que demostró ten.e r un hogar adecuado y estable.

'l'axnpoco se vulnera esa garantía constitucional de cara a la familia
nccionnnte por cuanto no se ha determinado rechazar su petición por
estar a la espera de lo3 informes pedidos por el Comité, el lS de octubre
pasado, referente a que un grupo m ultldiscipllnarfo informe s obre la
investigación adelantada en el seno d.e la mencionada familia solídtante.
En raz,6n a la irregularidad que se presentó en el Centro Zonal de
Sogamo.so, ya se ordenó la apertura de la indagación preUminar respectiva.
Coadyuva las explicaciones dadas por ei!CBF el abogado Jaime Ernesto
Calderón Mora en calidad de apoderado J udicial de los setiorea John y
Móni ca Pandis. calidad que no acredita con el correspondiente poder .
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El Tribunal Superior de instancia l:oncedló el amparo com<Utucional
por lo <r..Ie ordenó al Comité Regional del LC.B.F. de TUnja que debe
5eleccionar preferentemen te a 1 ~ esposos Arciniegas - Barrera como
futuros padres adoptantes del menor G. A., asl como disponer lO condu~ente para la. entrega del menor a la pareja mencionada en las condiciones
en que se hallaba," ... en poder de los mismos. y mientras s,; .~urte el trámite J udicial eL: la adopctón . determinación que deberá adoptar la entidad
una vez ejecutoriada esta providencia".
p~dido

Apoya el a · quo su determinación. en primer térm in o. en q ue si bien
es eierto contra la decisión adopwda pm~eden los recursos para impugnar la decisión del Comité R.,g;onal. tAmbién lo es que su e.'<.i:;.tencla no
conlleva la impro~P. rlencia de la tutela porque se trata ae rccu reos admin istrativos y n(>de medios de defensa J udicial, requlsllo establecido por
el articulo 86 de la Carla. Es de examinar también lo relacionado con las
a.cciones conte::tcloso administrativas que pueden ser la vía de Impugnación del acto admin istrativo proferido por la Regional del LC.B.F.. pero es
claro que no g.uantizan una solució n, q ue. dadas las circunstancias 'se
hace indispensable. Al ~on ~iderar lue go que s e trata de un menor que está
'1 punto de integrarse en uno u otro hogar. Detener c~a s ituación , entonces. d.uran te años en espera de que la justicia cotl tenclosa resuelva. equivale en ta práct:.ca a dejar sin solució n el problema. Es por ello que no se
e ncuentra impedimento legal para q u e pn:•ceda esta acció n, máxime cuando la e:ds tencia d e las acciones que puedan llevar a anular el neto en cuestión no cumplen los requl.altos de ser medio garantizador de la solución
inmediata que requiere el presenté confli•:to.
Para los esposos Arclnlega:; • Barrera ~e creó una P.Kpectati\·a de adoptar un menor qc.e, '"' lal>ráctlca les !u e cnuegado con e~e propósit o 'f después, ~n forma Injustificada, se les obligó ~ devolverlo. he.cho que debe ser
entendido c:omc• tU'l desconocimiento del derecho a ten er una !am ilia por que éste C:ebe entenderse como el que tienen las per sonas de amar$€ en
el seno de un hogar. de apoyuse, <le trabajar los unos par" tos otros, de
encontrar el sustento, de encontrar el ~.qnillbrio emocional y <'topirltua.J,
en fiu, de toda ¡:ama de po.!>lbHidadc:il que el ser humano encuentra a través del núdeo fundamental del hogar.
Esa e~pectab-n que alcanzó a generar lazos afectivos sólidos. s¡, creó
ha"ta el punto -~ue arrebatarles al menor produjo un " ldrimlento en los
esposos ya q ue lo cieno es que • ... el a.Gpecto emocional y afectivo ya se
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había consolidado. a tal p unto 11"" la separación, así se trat e d e una fami·
lía precario. d esde el punto de vista legal, cons ti tuye u n desr.:nnor.imlcoto
de ese derecho fu ndamental d e p~rmanecer unido con tos sere6 q ue se
ama", c.:uundo s e trata de un hecho h umano .. d., perso nas sin q u ~ se pueda considerar a los padres como u nu t:ifr>l más so prek><lo de que lo
importante son los derec.hos fundamentales del menor, cuya prote~:d(m
es prioridad estatal que debe atemper.arse con las contoítleraclones sobre
los d erechos fundamentales d e las otras personas que también íntervie·
nen en la adupc.:ión.
Pa.s ando a lo q ue tie ne que ver cun el trámite adelan tadO por el l .C.B.F..
sei\3.la el Tribuna l qu·e la actuación bmocrática desordenAda implim un
desconocl aticn to del debido pro'"'""· en este caso adminlstrath·o. que se
debe evacuar para la selección de lo:o; adoptantes. E~e proc<Odlruicnto irre·
guiar ver~ó ,;obre la enuega a los e:o;poo;os de un menor cnn expectativas
de adopción . previo análisis d e s us condidoue:; sociales. económicas y
moral~s para luego. intemp~Ht.h•omentc: retirarlo. actuación q ue raya el
límite d.. la vía de hecho porquP- lo Jus to. dadas las cirr.un~IJl.nclas. es que
después de haber creado las expecbl.tivas serias d e adopclün ¡: verUicado
que Jos eapoeo& reunían las cond icion es. se les exige devo lver a l m enor.
Probada la entrega del niño y su pennaumlcia en el hogar de los es po:o;o.s
accionan t.f'.!>, • ... por simples consieleracionea en tomo a la naturaleza humana. podemos inferir o presumir que resultó muy dolnm!<n la separación.
Basta considerar el anhelo de 1!1 pareja con la expectativa de la adopción ... •.
La lectura de las declaraciones de loa esposos arroja el parámetro en que se
su>~~nl.a !u antedicho. Así. claramente :o;e observa que e!los adquirieron todo
el equipo necesario para la manutención del niño. deu~<>slrál)(lose con ello la
tmport:anc.!a que· éste llegó a tene r en sus vidas, y por tanto el !<ufrimicnto
intenso que representó la separación .
. En suma. todos los elementnl! de j uicio que obl'an en el expediente son
de la lesión moral que implica la vuln(,ración del d erecho fun·
damental relacionado con la familia. y además estos s on sufldent.e:; para
demostrar e l su ..rimiento a qn.; .<ir: ha hecho alusión que no puede ignorar:
se con e l almple argumento de que el menor estaria mejor ~n· otro hoga.J·.
máxime c uando los e~posos Arcinieg.as Barrera son per.,onu.• apta,; para
adoptar. resultando injustificado el preferir a los esposos Pnnelis por estimar q ue éstos reúnen mejores condiciones para la !'d opción.
indic.:ar.lor~"

Una Cleclsión así es ar bitraria ya que el co mi té regional d e Tunja d esconot:iendo lo ocurrido y los derec.llos de los f\lturos actopt;~nte~ y apoyá n-
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dose en razones que no ofrecen seriedad resolvió dar marcha atrás a lo ya
consolidado. Y que por razones como la edad de la pareja y la supuesta ...
condición de pad~ abandonante , de no haberse realizado la entrega,
habría j ustificado la escogencia de la fantllla Pandis. no permitiéndose la
consolidación •iel afecto por parte de los padres.
No puede aflrmarlie entonces que porque apareció "un mejor postor•. o
porque ya estaba en lista. se puede réubicar al niño desconociendo lo
Gueedido. esto no sea trascendente desde el punto de VIsta de éste. como
si lo es respecto de los adoptantes. máxime cuando ·como se Clesprende.
del estudio hec:ho por la zonal d~ Sogamoso. la pareja allí domiciliada e&
apta. con lu que se garantiza los der echos fundamentales del menor.
Respecto de los argumentos del coadyuvante (abogado de los espoaoli
Pandls) estima el'lnbunaJ que en lo referente al estudio ~lizado por los
profesionales adscritos a la ya mencionada zonal éstos corresp<>nden a
datos obtenido s a travt\,¡ de VIsitas sociales, contactos con lo• interesados. el!:., de~vktuándose de esa fonna lo afirmado por él en el 11~ntldo de
que éstos pueden ser parc!Bllzados.
Y, en lo ·q ue hace a la Intervención del .:'uez de tutela respec~o de la actividad admini5tratlva o Judicial misma . aquél puede adenuarse en ella has·
ta suspender los efectos leslv~ y onlenar lOS·correctivos, RO pena lncl\l·
so de Imponer :.as sanciones correspondientes.
Una decisión así es totalmente errónea y ese error radicó en haber
entregado el ml!nor sin el previo concepto de la re¡¡ional .
lMPUGlfACION

Se encuentr.l lnr.<.mtorme c.l Director de la Re~onal Boyacá del ICBf
t:On la orden hupartida por el fallo S'Uje tc· a estudio , pues considera que.
en primer luga: . si bien es cierto que el acta de colocación del aludido
niño G. A. se suscribió días después de la "ntrega ele! Infante. a la familia
sustituta se le informó en esa ocasión y durante todo el proceso administrativo previo a la adopción acl\rca de l programa del bogar amigo que
Implica una entreg3 provis ional consolidada únicamente cuando cobre fir·
meza la sentencíajl.ldiclaJ.que resuelve sobre la adopción. expectativa que
con la simple >olicltud al respecto conlleva una esperanza que puede
obtenerse o no, sin que por ello se deSC<~noz;ca la buena fe de la f'lmilia.
Pero

~""

buena fe. para que sea gen P.radora de derechos debe s er ""ell·
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ta. de culpa, figura jurídica que aquí no se halla presente puesto que los
plurinom brados Arclniegas Barrera no hicieron manifestación ninguna al
no haber suscrito documento alguno que cu11lu•iera al meno& las caracte·
rísticas individuales del infant.e a quien entienden recibir en adopción
para toda la vida, cuando en el programa Hogar Amigo por ellos so.Jicitado
se les explicó en forma muy clara que la colocación del infante era provi·
sional.
Es más. duran te la permanencia del niño en el hogar de los accionan·
tes no ~e obst:rvó que ellos adelantaran diligencia ninguna para conocer
la realidad de. aquél. asunto palpable en sus declaraciones cuando se les
preguntó respecto del contenido y de la 111isina finn:~ del acra de entrega.
Si no sabían acerca de la colocaeión han debido leer el texto que se les
puso de presente paca así exponer- !=IUS dudas.

De conformidad con la Resolución N. 1267 de 1994. a los comités de
adopci6n regionales les compete determinar la aptitud de los solicitantes
que pretenden constituir un bogar amigo. función que en ningún momeo·
to le corresponde, como así se lo atribuyó. a la zonal de Sogamoso. Ahora
bien. l>i e.s cierl.o que puede exi~lir uu~ua fe por parle de los _solicitantes
de la adopción. ésta no está exenta de culpa pues no tuvieron la dillgen·
cia·dl! verlllcar qtJe se les entregara al niño en la forma indicada en la ley.
eireunsiancia que. amparada en la ignorancia vencible, se puede resolver
. con mediana diligencia dada la extensa publicidad que se le ha dado a los
preceptos reguladores del asunto.
Entonces, siendo sólo la buena fe exenta de culpa la generadora de
derechos, no pu<.:dc aquí aplicarse cuando además s<: dcsconoc,:icrun las
disposiciones jurídicas respecto de las cuales ~u inaplicación no acepta
excusa ninguna.
El fallo de tutela se centra en la p ermishidad para que con anomalías
. como las anotadas anteriormente se prefiera la óptica de los adoptan tes y
no la de los desampa.Jados. Al fallarse así se comete un error cuando se
atlrma que tos accionantes tienen un claro derecho $;Obre el nillo pues se
desconoce que ambas familia~ carec.,n derecho sobre el menor y tienen
simples expectativas que el fallo concr.etiza para los Arciniegas Barrera y
niega para los Pandi, cuando éstos se han cuidado de s<:r diligentes y no
h¡u1 viulado la ley.
De cara a lo sostenido por el Tribunal de instancia en lo que hace al
derecho fundamental del debido proceso de los adoptantes. es de conside·
rar que se ha incurrido en una providencia extra peti!a ya que al no haber·
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se invocado es e derecho como eventualmente lesl_onado. se tuteló excedi énaose con ello el tallador de sus facultades, error de dereCho que justifica, por sí mismo. la revocatoria del fallo.
En lo que hace al análisis del acervo probatorio, seflala ía entidarl
h:icollfurme. de él se hi:z.o nn;~ valoración limitada y no ajustada a la realidad yn que no !;e apreció en su totalidad la prueba aportada por In sicóloga quien emite concepto des favorable para una posible adopció n por par·
te d e los accic nantes. resallá.mluse aún más la forma como el posible
adoptante cond iciona '"' !Solic.ituQ a la exigencia de tener al menor G. A. .
q uien ademlls amenaza con separarse de su esposa irse de Sogamoso en
el e.-ento en que no sea atendido su req uerimiento.

e

Al no Clt.'lrse al comitt\ r~gional de adopciones a rendlr su versión
amplill.da de los hechos. tal como '"' hizo con los accionantcs y las funclomuias de Soga:noso, es claro que se vulneró el derecho de defensa y la
tgualdad proce;:al de las partes. es decir. el debido pTOceso a través de nn

fal lo t:.n donde ,;e lnterpro~tó indebidamente ¡,,. prneb..s. se falló por fuera
de Ir.> pedido cx~edíéndo se los límites de ntro de los cuales debe actuar el
Juez para restablecer los dere cho.. funda!nentales violadu9, pues es claro
que el sen tenciador no pu<:de determina!. s! la raarilia Arclnlegas Barrera
es apta o no para adoptar ui mucho menos ordenar que ae de en adopción
a uu wenor a d~termtnada faml\la. pues siendo :l.!IÍ es claro que se deseo·
nor.en lo~ rterec.llos fundamentales del mt:nor como quiera que nu se hace
mención nlngu na de éste. concluyéndose que la parte resolutiva prefirió
tutelar los dere·:hos·de los adoptantes. debi,mdo prevalecer Jos del menor.
COIISIDERAC: ION~$

!.- Se com bt•tc en ·¡a impugnación la orden de tutela hn¡¡arUda por el
TríbunaJ de iBStancla. eu dunde se dispuso la en~r~.gu del niño G. A. a la

fa.cnllia aquí accionantc.. con quien conví•Jió desde el. momento en que el
Centro Zonal d E: SogamosÓ deii.C.B.F. lo entregó en cumplimiento del pro- ·
grama de Hog~r Amigo a la famlli~ aquí accionan te, hasta el momento eu
que se dis puso rcincorporarlo al hu¡,¡ar sustituto en donde pennaneció el
niño desde s u nacimiento basta que cumplió cinco ru~s~" de edad.
2.- Como es .de todo" conocido. es enfútico el artíeulo 44 S\lperior en
señalar que" ... la familia. la sociedad y el Esllido tien en la obligación de
así sUr y proteger al11íñu para ¡¡urantlzar su desarrollo annó.n lco e integral
y el ejercicio p:eno de suR derechos ...". obligación que muy a las claras
pennile <ldvertlr que al niño se le debe asis tir y proteger, máxime cuando
~u!> derechos son prevalen tes.
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Al respecto la Corte Constitucional , refKiénd~e a esa asistencia y proteccíóp , ha señalado que • ... corresponden en primer término a la familia,
como núcleo esencial de la humana convivencia: pero corresponden también a la sociedad. en general. y aJ ERrado, P.n particular como ente rector
ele aqnella c uando está organizada política y jurídicamente.
"Esa es peCial protección ·que abarca a la infancia- mas la prevalencia
de los derechos d~ 1\J~ niños hace que éstos tengan un a ·exaltaciónjurídlca. dado el interés general quP... al re.caer sobre ellos, se hace ~uperior y.
por lo tanto. Jn condicional. Lo an te rior se uaduce en el inel udible· deber
del Estado y d e la soeledad de respet:lr . en primer término, dicha prevalen·
cia, y de actuar de manera inmediata e incondicional, siempre que la
infancia se halle en estado de necesidad t=oino deber prioritario e Ineludible. SI tos dtn:chos de los niños son prevalen tes. el deber del Estado de
asistencia y protección a la Infancia tamhi"n lo"''-'· Luego no pueden ale·
g'lrsf: otrn~ obligaclónes que dllaten la e ficacia del Estado y de la kocledad
hacia la proter.clón de los menores, porque el debÚ hacia éstos prevlllece
sobre ~ualquier otra consideraci ón social. política. jundica o económica·.
(Sent. T · 029 de 28 de enero d e 1994).
3.· E-l! de adicionar a lo anterior que la adopción <'-• ·una medida de pro-

•
a trnvés de la cual, • ... bajo ·sup rema vigilancia del Es t:Jdo, se establece de manera irrevocable. la relBción paterno·- filial entre personas que
· no la tienen por naturaleza." !Art. 88 Código del Menor). y para lkg¡,¡r a su
estableci miento es del caso el Ut:nu de- los requisitos que ~ei'iala la normatlvlda.d vi¡¡e nte y que el Juez competente di~t.e sentencia al respecto la
que, una vez en firme, es inscrtta en el registro civil y produce todos los
efectos que una declaración como esa conlleva.
·
~~~dñn

Es claro entoncc..<~ entender de lo con~rado en la!; uunnas legales anunciadas que el proceso adopt!V<.I cva.<:lu)'e con la senrencia que al respecco dir.te el Juez .competente -el de familia-. obViamente, dP.creta¡¡tlo la adopción.

A má11 de lo a:nterior, antes do aae proveimiento ha de cumplirse ol trá·
mite seila!ado en la ley ·Ley 7a. de 1979, Decreto 1471 d e 1990 y Código
del ·Menor- que establece los requisitos que se deben cúmpllr J.lltra que se
lleve a cabo la selección que de los tail<.lifJatos a adoptantes y la asignación de lo~ menores beneClclarlO!! de la adopción ·• .. ('.nanelo el programa
s~a adelantado directamente po r e Ata "nUdael.,.. (Art. 120 tbidem).

4.· Sen tado s los precedentes principios. emprende la Sala el análisis de
lo mostrado por el abundaute material probatlo arrimacló al plenario:
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a) El menor U. A fue declarado en situación de abandono físico y mor,al
mediante Resohtclón No. 007-96 (Fls. 88 a 89 c. ppai.J, requisito éste nece·
~ario para. corr.o en ese mismo acto administrativo consta. "iniciar los
trámites de adopción plena en favor de G. A." y que llevaron al ente administrativo a ubi•:ar al niilo en el Hogar Amigo de Luz Elsy Giralda (FI. 110
Ibídem).
b) Por su pa:rte, los esposos Arclntegas - Barrera Iniciaron los trámites
tendientes a adc•ptar un niño mediante la solicitud por ellos pre~entada el21
de junio de 1993. referente a "... un meno1· de 3 meses a 2 años de edad de
sexo masculino, trigueño de ojos negros·• [11'1. 20 lb.). la que íue arendlrla y
por ello se dispm:o la práctica de una visita dirigida por la trabajadora soeial
del Centro Zomil de Sogainoso, tendiente a conocer el modi.IS uiuendi de la
pareja (Fls. 134 a 136 lb.) que a.tTojó como resultado que "Por los puntos
anteriormente <.xpuestos. considero que los esposos Arclnlegas -·Barrera
reúnen los requisitos necesarios para brindar proter.c.ión a un niño en calidad de padres aoioptantes. Según manifestacfónde ellos, preferlbleJilente un
bebé".
La valornció11 psicológica practicada (FI. 230 lb. l mostró que "de acuerdo a la relación de pareja que han venido manteniendo por espacio de lO
años, se obsel"•a estabilidad y ctartobd frente al t.ompromiso y desí<o de
adopción; com·~ntan no haber tenido problemas de alcohol. agresión e
inadecuada comunicación, manifiestan de igual manera contar con los
recursos socio-económicos necesarios p;,;,ra brindar al met~or una adecuada calidad y eslilo dt' vida. El concepto es favorable, teniendo en cuenta la
edad de los adoptantes, la disponibilidad emocional y atecUva que reflejan
para un niño entre dos y siete años.
Conforme ccon lo anterior•..el Centro Zonal resolvió albergar al Jllenor en
la casa de lo& esposos acciona1;1tes en caiidad de Hogar Amigo (FI. 76 lb:¡,
lugar en donde el niño perJilaneció od..sde o::l 30 de agosto hasta el· 29 de
noviembre del n.ño anterior, es decir, hasta el momento en que los "padrea
sustitutos" fueron requeridos para la de..-olnción del niño lfl. 63 lb.).
Una vez se t::cvó a cabo el retiro del m~:nor del hogar en que se hallaba,
la Defensora de Familia del'Centro Zonal Sogamoso Informa (Fls. 234 a
235 Ib.J el resultado de la ampliación de la valontción '>i<:ólug¡~ para adop·
clón que se llevó a cabo. por solicitud del Comité Regional de Adopciones.
a ia familia.Arcíniegas -Barrera. en donde se concluye que ·ue acuerdo a
los anteriores ·antecedentes y t~niendo e::t cuenta el argumento expuesto',
por el señor Ar~lnlegas frente n una nega1iva en la adopción de otro menor
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diferente. a o. A.• opinión no compUUda por su esposa la seftora Betty
'Barrera. el concepto es desfavorable para una adopción". ·
e) Las funcionarias que atendieron el caso en el Centro Zonal de
Soga.moso manJresraron ante el a • quo que:
1) La doctom. Ana Stella Chaparro Padilla, Coordinadora, dijo ¡¡! ser pre·.
guntada sobre las aptitudes de los accionantes pal'a adoptar. respondió que
ellos cumplieron con la documentación exigida y se demostró que llenaban
la pacte. económica. social. cultural y la calidad humana, requisitos éstos que
se tuvieron n¡;uy en cuen~ para aceptar a ·la pareja con su deseo de brind.arle el hogar a un menor necesitado. "La familia Arcinlegai; Barre1-a es apla
pva adoptar aluteuor A. y reúne los requisitos para ello".
·

o:

Cuando se le p'reguntó si para ella constituía un error perjudicial tanto
para el niño como para la pareja el haber sido· éste retirado de ese hogar,

respondió que " ... sí hay error en haberlo •·etJrado. pot·que ya'ltabia inlcgr..ciún de las ·partes, el nUlo eslá bastante cuidado. es un niño bastante di;!S·
pierto. La familia Arcini~gas Barrera le ha proporcionado al niño lo que él
necesita para. su desarrollo integral".
Más adelanto:, al' interrogársele sobre si cuando se efectuó la entrega
del menor a.Jos aceíonantes se les dio a entender a éstos que ya era una
entrega seria con clara expecta.tiva de adopción, conte~tó que • ... a ellos
se les entregó al niño en hogar amigo con vías a la adopción, se les expll·
có en qué consistía el hogar amigo y eso es lógico que sl a uno le enlr"·
gan a w1 niño en hogar ainfgo se tiene la expectativa de que realmenre va
a ser mi hijo y el cenLro zonal observa esa Integración y un momento dado
sí no hay Integración se retira el niño, pero en el caso que nos ocupa no
sucedió eso, no se-justificaba que se le retirara, yo Insisto que no, considero que el concepto del grupo zonal de Sogamoso es valioso y se debe
tener en cuenta.." (Fls. 155 a t65).
·
2) La doctora Martha Cristina Salamanca Fonscca, fubajadora Social,
manifestó que • ... una vez habiendo sido aprubados en el Centro Zonal
como una familia apta para la adopción -Jos aquí accionan res, sP. aclara- el
30 de agosto se les abre el hogar amigo.y se les entrega el niño, después
exactamente el 20 de septiembre la Defensora de Protección y yo hicimos
una visita domiciliaria de integración donde se pudieron consralar actitudes de protección, cuidados, ·amor y protección para el nené. es decir, integración para esta familia. 'Iamblén se. pudo constatar que la familia cuen-
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ta con una red de apoyo de la familia de origen de la señora Bctty quienes
rivcn en el segundo piso. Para esa fecha varios funcionarios d e la regional
y que hacen pa::te del comité d e adopciones sabían q ue ya el niño se les
habí~ entregado a esta ramilla, porque personal y telefónicamente, tanto
la defensora de protección como yo lo habíamos infonnado".

Al ser pregulllada acerca d e las causas probal)l.;,~ pQr 111.8 c uáles es pro·
cedente el retiro de un menor de un h.ogar ·sustituto, ella respondió que
"Yo pienso que son muchas la.:< causales. entre las cuales pueden estar: la
conlprobación de una evidencia de mallrato en sus diferentes manifesta·
clones. q ue Jo.c; padreS sm;titu tos. amigos o adoptantes profieran sobre el
menor, de !gua:. modo el conocimiento de cualquier a ptitud delictiva de
cualquiera de los dos padres. manifestaciones de \icios sociales como el
alcollolis•uu, la drugadicción. cualJiuler ac:to o comportamiento de despro·
tecclón o abandono frente al n!tlo que protege, r.unlquier an tecedente
penal o judicial que tenga alguno de los padres. la incapacidad económi·
ca, mental, social que presente la familia par.~ el desarro llo integral del
niño". Al pregumársele si en el caso pre,.ente, luego de" los exámenes, vi!;i·
tas y anál!sts efectuado~ l:lúbre la pareja.Arc!nlegas · Jilarrera, se daban laa
cnusal e~ a Y1 otadas, ella contes tó ·coo!iddero que no'.
Una. vez. se dt,bió UC\w a efecto la orden iiDpartida por e1 Comité Regional
respecto d el cierre del Hogar Amigo conformado por la pareja Arr..:irúegas·
Bairt:m. lo que ':onllevó el retiro ·del menor.. la funcionaria d ijo. primeramente que se celebró una reunión Jnterdisciplin:uia a la cual asistiet·o n el DirecLOr
Regional. la Defomsora de Familia y otros funcionarios. en cuyo desarrollo ·• .•.
cada funcionario del Centro Zonal de Sogamosu dimos nuestro concepto fren·
te al caso, yo pc::rsuualuleute me ratifiqué en el concepto que habla dadt) el 23
de a¡ÍOAtt) y el 3 1 de QCtttbre. t\lclenelo que la familia Arcinlegas Barrera era
apta para adoptar al menor G. A.. rtotá.ñ'dose el desarrollo que el nló.o tetúa oon
ello. pues personalmente pude con"tatar que eran los propios Arciníegas
Barrera quienes lo cuidaban dura.ote tOdo el día. U. Dt,:féu~orn de Familia estu·
vo de ac uerdo con mi concepto. el cual Jo dio a (:onocer al Comité Regional.
lo mismo que la slcóloga Jal!.eline Rey-es. quien rindió su Informe de la risita
de Integración sollcll8.da por In Defen:s.ora y que sé que la hizo el 31 de oct\1·
brc, conr.epto que también era favorable"'.
Sobre la diligencia que AP. deb;ó cumplir ·en acatamiento de la orden
comentada. relata la deponen te que • ... los esposos Arciniegas Barrera
erttregoro}1 al niño ¡¡ la defensora en medio de múltiples manire.staciones
de d esagrado, de:: rencor y de rabia contra ese acto. w n a<:Utudes también·
amenazantes frente a que hadan lo Imposible por r-.cuperar al niño".
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o trora solicitantes de ado pción,

manif~s taron q ue el argume n to e u que se a jx>yó la decisión dellCBF para

retirar a G. A es "... porque Ma n uel ml esposo. era padre abanc1ona n te.
Más tarde. como ya se le explicó que eso no era verdad. entonr:P.$ dijo que
por mi edad. no me favorecía. según la nota del 15 de noviembre". Más
adela nte agrega la señora Be tty Barrer a q ue ella le solfcitó al Dr: Berna!.
Olrector Regional, " ... d e ·manera suplican te que me dejara. ~e be bé, qu~
él era Sogamosello igual q ue él. q ue me lo dejara q ue no lo sacara del país
o que diera o tro en adopción. que me d~jara ·éste p uesto que.ya b abia \ivi·
d o con nosotro~ 3 meses y ya se nos h abía det<pertado ese amor maternal".
A lo anterior debe adicionars~ que.los otros aspt'letos en que se edificó la
declslón ya conocida oredeoen a la edad promedio de. la pareja ado ptante, a
las c ircunstaucla..~ en que se deAarrollaron las pasadas uniones maritales de
Mannel ArciniP.g• s y, a la postre. a la conducta asumido por el Centro Zonal
de Sllganwso fr.,nte a la, competencias legales que para decidir sobre aspectos como el aquí debatido tiene el Comité Regional de Adupdones.
5.· Al comparar las pruebas relaciona.oas ron los principios normativos y
jurlspruúenc!al"s cltados al comienzo de estas cons ideraciones . vwias son ·
las refu!xlones que afloran respecto de los dereChos fu ndaruenlales llamad"'>
realmen te a ser protegidos. .
Una de ellas. tal vez la pt•JUl.,r-d y más Importante tiene que ver precisamente c~n los vropios derecl\os del menor. por c uanto ante el estado d e c~sas ·
puest o de presente por esta actuación atlora nítido que, a despecho de lo
deseable. estos terminaron siendo vulnerados por el mismo ICBF cuando e11
procura de obtener según sus propias palabras mayor('.$ beneficios para aquél
el Comité Regio nal de Adopciones con asiento en Thnjll determinó retinu'lo
del hól(ar Arcútic¡:as Barrera al que habíil s ido entregado sin duda con fines
de adopción. pues esa decisión en trañó, j usto es reconoce rlo. la interrupción
a brupta no ~olo det sosiego allí encontrado y reclamado por tOw;. pet-sona.
sino el cariño. la proteccló!t, el afecto, el amor y el calor el<: hogar n~P.sartos
para todo ser en sus prltncros meses de existencia.
S! tal . era la realidad de \ida ofrecida al menor e n el hogar Arciniegas
Barrera, si ese cn tnm o en el que se ·h allaba colmaba en verdad (asi lo Indican
las pru~t>"s d e esta actuación) las ner.esidadc" vit.-úes s uyas. Y"d d escritas,
o bviu.mente no s e advierte en prlllcipio ac orde o ajustado con los dereCho;, de
e"'" ser y sí <m co ntravía con eDuo; que ~ llubiere in tP.m ,mp!do una convivencia d e familia colllu la ameritada en s ultll<, porque al desacierto de <>..sa medí-
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da co!lduce naturalmente ellllcauce ele Jos efectos nocivos de esa d eterminación en punto a la satisfacción de las necesidades baslcas ya descritas.
Ciertamen te es predso concluir que u na determinación de tanta trascendencia como la acabada de Dlcneionar, debe estar soportada e n recomendaciones
llel lll.ás absoluto Interés pru:a e l menor, conto pueden ser las ru:nen..:U.S o peli·
gros para s u Vié.a o su salud y as! mismo la ínídoneidac.J moral. tísica y síquica económica de la pareja. con la que con fines dl'! adOpción conVive. circunstancia& todas ellas que naturalmen te justificarlan Q ameritarían u na decisión
de ese talante. pero que acorde con las pmebas aquí no se da por cuanto. al
contnlio. los elementos de pers u asión aludidos indican al unison o que G. A.
en con tr6 en mt!dio de la pareja Ard níegas B~ cariño. cuidados, afectos.
m imos. compre n sión y amO.r -jus to lo requerido por un bebé de su edad en
orden a alcan:u.c. ef pleno desarrollo lisíco y emocional-, Vivencias todas esas
que constatadas por el equipo del ICBF de ~amoso llevaron a recomendar
la ~rma,nencla del menor en el liogar en que habla sido ubicado.
No pre't ende esta Corporación des bordar el radio de acción que le cooct~r
ne c omo juzgatior de tutelas para Invadir la esfera de actlvl<la.d propia de la
a utoridad administrativa llamada a manejar a.Spectos com o los mencionados
alusivOs al fenómeno jurid.ico <k la ~dopclón, sino a llamar especialmente la
atención, compelida por el resultado de 1~. pro<::e dhnientos y los hechos aquí
e.xteriorluldos. a cerca de la imperiosa n ecesidad de que la.q decision es atinen tes a la entrega de menores a parejas aspb·antes a concluir con éxito un proceso de adopci<in descanse en juicios de valor debidamente fundados. por las
nucil!lW consecuencias que d etermln.acior,es como la aquf c ombaUda pueda
traer a los derechos del menor..Lo de'!;eable es, entonces, que la reversión de
u na medida de entrega como la que estos .;IU't os pon.en de p resento: ~e adopte
sobre la necesldad de ·proteger U>.tereses reales del men or y no eventuales
expectativas que proporcionen de conlngolpe el menoscabo verdadero ~ los
derechos que 't.!struta.
6 .· Es enton~e:« por lo anterior. a lo que se deben adicionar lus resulta·
dOS de las pruo!bas técnicae y de los dictámenes realizados s obre el entorno en que s e acogió a G. A. d u rante el tiempo que d uró liU permanencia
en e l pluricite·:lo hogar de la fam ilia Arciniegas, que s u separación ciertame n te lesio na sus derechvs fun<la.menwles, habida c u enta que en las circuns tapclas que .se han pu esto de presentes a lo lar¡¡o 'de es te proveído
esas garantías constitucionales pre valet ttes alcanzaron pleno aval.

En conoocucncla. la presen te acción ~ tutela se debe abrir paso. pero bajo
el entendido de que los bienes jwid.icos a amparar son loe pluricítados prevalentes del menor que se Vieron menguados cuando se m tecrumpló. conua
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recomendación técnica en su beneficio, sin razón aparente que no degrade Jos
beneficios constitucionales consagro.dos en favor d e los niños, la convivencia
del niño en el hogar de 105 accionantes, por lo cual se ordenará su pronto ~
tableclmiento para que G. Á. ·vuelva a gozar del bienestar que representó su
estad.la con lo!! Al'cinle~ - Barrera.

Así, es del caso disponer que se restablezca el Statu Quo exis tente al
momento dtl la Interrupción VIolenta de 1:1 mencio nada convivencia pues
cJ ertam~'>nte. valga InSistir en ello, son más que suficientes las razones
que llevan al convencimiento integro de que debe Impartirs e una orden de
ese talante. siendo, además. ostens ible la Insuficiencia
d e.los argumentos
.
~rimidas para que el menor no deba ~rmanecer en el Hogar Amigo tantas veces me ncionado. máxime estando acreditado que allf se h: prodigó,
según así .;e constató clentificame nte, todo lo oece.sotrlo pam el pleno
goce de sus derechos que. restablecidD<~. lo U~ a u n desafl'Ollo que
redundará en el futuro en su propiO beneficio.
7 .· Es corolario de todo lo, dicho q ue el f;Ulo de batido debe ser revocado. entendida esta decisión e n la prevalencia que la Carta S uperior con MI·
gra en favor de los de rechos fundBJDentalcs de lo" niños, y ·o o'. como lo
consideró el Tribunal d e Santa Rosa de Vlterbo. en procura de las garanlla.s con:st!tucionalell de los accionnnte!:.
·

A su vez . atendlen~o la prevale ncia a 'que se ha .hecho refe.rencla en
múltiples oportunidades, se ha de conceder el amparo consUtucional
pedido en el sentido de tu telar los derechos fundamentales del menor G.
A. para. que en el Im prorrogable tb'm!no d e ~8 horas contadas desde el
momento en que se reciba la comunicación correspondiente. se restablez·
ca el Scacu Quo exi5~ente al momento en que se interrumpió abruptamente la convivencia ampliamente comentada.
No obstante que se atend erá aqul la protección actual de los derecJ•oa
fundamentales del menor y por ello se dispondrá lo pertine nte en orden a
hacerla efectiva, es del caso hacer claridad rc,.pecto de que en mol!lento
alguno esta decisión repru enta un ob;;táculo, talanquera o impedimento
para que. en el evento en que varíen las circunstancias que en la actuall·
dad rodean a G. A .. s e dispongan. conforme con la ley, bien sea la9 medl·
das tendientes a adoptar d~ acuerdo con ello y én el futuro los mecanís·
·m os q ue esa variación exija o, en últimas, el pro!e.r1miento 'Judicial ele u n
evP.ntual fallo advers o .a la adopción pretendida.
Además. comu por abora "e desprende de los presentes awtos la exls-
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tencia de una dís~repancia significativa ent.re la decis ión administrativa
combatida y las rt.comendaclones t,',cnlcas (>manadas del Centrn Zonal de
So~moso. ambo;r pertenedentes al ICDP. es dd caso pcner en conocimiento de ello al Director General de esa Institución para que. ·en er lruprorrogable término de 48 horas. inicie las g~stlones tendientes a adoptar las
medidas que corr•!spondan de acuerdo con la. ley.
D ~CISIÓN

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Just.ida. en Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando j ustida en nombre de la República y
por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de do~:e (12) de diciembre de mU novecientos noventa y seis (1996) proferido por el Tribunal Superior del Distrito
.Judicial de Santa "Rosa de Víterbo¡ y. en su Iu¡ar dispon~:
Primero.-1\¡ t.e'lar los derechos tundamentale.s prcval~nt..s del menor G.
A.
'
Segundo.- Como consecuencia. de lo anterior,
ordAnar a la Regional
Tltnja y al CentJ:o Zonal de Sogamoso. ambos pertenec ientes al IMLit.uto
Colombiano de Bienestar F'omlllar, que en ·ellmprorrognble térmi no de 48
horas contadas de~<tle el "momento en que se reciba la comun!c¡¡ción
correspondiente. se reatableu-.a ~~ menor en el seno <lt: la familia con(orDlada por María U<:tty Barrera. y Manue l At<:inieglls San<loval.

Tercero.· Ordenar al Director General del l. c. B. l". que en el precitado
lapso de 48 horas tome las medidas que CQrrt<spondan de acuerdo con la
ley. para lo cual se le remitirá copla íntegr:t de este expediente.
Cuarto.- Por ~n:cretaría. envfese copia íntegra de es tP. proveimiento al
'l'ribunal d~ o rigen . a la Regiomd Tunjn y al Centro Z<lnal de Sogamos<l del
J. C. B . F.

1\Jotiñquese tdegráflcamente lo aquí r esuelto a. Jos acdonantes: y. en
oportunidad, renit.ase a la Corte Constitucional. pam la eventual revisión.
Llbrense los oficios del caso.
,José Ferna.ttio Rd ntirez Gómcz. Nicolás Bechara. S imancas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles. <Arios Esteban Jartunillo Schloss. Pedro
Lcifont Pianetta. Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros
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:LIE(G.ll'IJ'llfllil&«!ll<DW pmJJJE'IJ'!W&: G9R p>lli>:i!l<et: o(l.lll>ll'5mlllliD JP>IIiln A~c~uo PJNI>•
ceeoe comlll!!llleo l!llO lf&cmlu Sl!l m&:md&itl!lldc ¡pm::-& implllflml!ll!l" Rm CIG9!l:l·
~~~~~:~:~& JPll!'lll>!i<Brillllm e:Jil e~ ~mMe <ie ít~mu!l&.
El mandato judicial para actuar dentro de los correspondientes procesos comunes, no tici'IA:' la virtud· de traru¡{erirle al apoderado los
derechos .fundamentales de su poderdante. ni mucho menos habilitarle para ·Interponer acciones de tutela adyacentes, tesis que tambtén
e~ aplicabL-e cuando se trata de impugnar los fallos que se prQfieran
en desarrollo de esas acciones, pues si no se tiene apoderamiento y.
por tanto, legitimación para promover la solicitud de amparo, tampoco puede tenerla para impugnar o recurrir las pro1.1idcncias que se
dicten en el.cur.so de él.
Corte Suprema de Justicía-So.la de Casación Cioil !!. Agraria • San tajé
de Bogotá, D. C.. 1.1eintiuno (211 de febrero de mil nooecientos nouenra
y ~iete (1997).

Magistrado Ponente: Or. RAFAEL ROMERO SIERRA
Ref: E"pediente No. 3852

Sena del caso entrar a decidir la hnpugnadón propuesta contra el fallo
del 19 de diciembre de 1996, proferido por el Tri hnnal S!JpP.rior -Sala Civildel Distrito Judicial de Sa11tafé de Bogotá D. C., en el trámite de la acción
de tutela promovida por Hugo Eduardo Almanza Palacios contra el
Ju:~:gado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciucbld, si 'ho fuera por
la evidente falta de legitimación para Impugnar, como en efecto pasa a
explicarse.
ANTECEDENIES

Hugo Eduardo Almanza Palacios interpubo acdón de tutela t.:outra el
despacho judicial en cita, aduciendo la vulneración de sus derechos fun·
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damentales del d"bido proceso y la propl•,dad, por unas actuaciones den·
. t ro del proceso divisori o de Julio Abraha.m Almanza .Palacios y otws con·
t:ra Hugo Almarua Muñoz .
El fundamento fáctico tl'.' la tutela radica, en apretada síntesis, en que
al accionante, por causa de u11 simple lapsus, se le cam bíó su nombre por
el de Hugo Ahn.lnza 1\luñoz en la partición de la mor~uoria de su progeni·
tora Hcrminda Palacios de Almanza. donde a él y a 1M promotores del divi·
sorio ·sus llerrt.anos· se let< adjudicó la mitad del inmueble s ituado en la
calle 40 .;ur No. 79·34 de eata CapltaJ; t~r..tonces. P<:-"e a ser el ~rdadero
demandado en <:1 proceso de división . no "e le aceptó su participación. ya
que el Juez; prohijando la contumaz cond,~cta dP. la parte actora compuesta por Jos hermanos de. aquél, mantuvo la posición de que el convocado a
la litis era Hugo Almanza Muñoz y no Hugo Eduardo Alma.nza I'alaclos. lo
que ocasion~ que no ae le permitiera el derecho de contradicción 111 defo::nsa alguna. llegándose Inclusive al ew pl~;~amlento del lnexisten~ "Hugo
A.hnanza .Muño,:".
El n-!bun;o.J ele Bogotá, mediante la s~n~encla arriba citada, concedió la
t utela peticionada, providencia que. recurrió el mandatario judicial de los
demandantes en el proceso divisorio referido, &in allegar poder especial

para actuar ~ n

M

te asunto.
co~SIDERACIONES

l. Está claro que el abogado Impugnador del fallo de tutela a que se ha
hecho .referencia. es apoderado de Jos acto~s en el proceso divi $orlo. pero no
adjuntó un poder distlnt.O que nítidamente lo autorice para actuar dentro del
pro~<;a de amparo constituc.!onal.
A propósito de estos aspectos. ha ~:~entado es ta Corporación lOque " ... el
mandato judl~l<<l. para actuar dentro de los <~orrespondlentes prot:esos
comunes. no tiene la virtud de transferirle al apoderado tos derechos !un·
damentales de AU poderdante, ni much o menos habilitarle para lmcrponer
acciones de lutda adyacentes... ", tcsill que también ha expuc$tl> la Corte
Conatitucionalll, y que Igualmente es aplicable cuando se trata de Imp ugnar los fallos que se profieran en des arrollo de esas ac:done.s . pues si no
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se tiene apoderamiento y. por tanto, legitimación para promover la solicitud de amparo. tampoco se puede tener para impugnar o· recurrir las pro·.
videncia" que se dicten en el curso de éL

2. De lo cual emana, entonces. ,q ue el pr!)motor de la lmpug¡tación en
el pre11~nte ev"nto no estaba legitimado para ejercer tal acto que, en cansecuencia, de.v iene ineficaz, sten<lo pertinente arribar a la conclusión de
no pode.r se desatar dicha tmpug¡tación, pues esta Sala no ha adquirido
c·o mpetencl'a válida para el efecto.
3. No sobra agregar que la dcx:\lina constitucional ha aceptado que la sentencia proferida dP.ntto de una acción de tutela pueda -ser ·impugnada por
quien "... tiene· interés legítimo s t¡ficlente...", como ocurre respecto de qwene!l, sjn ser parte en el proceso, puedan verse afectados c~n el re"pect:ivo
fallo l~, lo que se desprende del Decreto 2591 de 1991, artic ulo 13. inciso
Segundo. que sobre el punto.establece: "li)uien tuviere un interés leglumo en
el resultado del proceso podrá intetVenlr en é! como coadyuvante del actor o
de la ~~ona o autoridad pública contra quien se.bublere hecho la 5o!icitud."

si

Por eso. bien los demandantes del susodicho proceso d!VÍsorlo. estaban legitimados para intcrv~nlr en el presente procuo de amparo consti·
tuclonaJ y para impugnar el ·fallo aquí proferido, en la medida en que éste
puede atectar sus derechos en aquél. de todas maneras teníau que hacerlo directamente o " t.ravt<;A dA abogado especialmente postulado para el
caso.
DEOSIÚN

Con base en lo expuesto. la Corte Suprema. de Justlcla. Sala de
Casación Civil y Agraria. se abstiene d e reRolver la impugnación propues·
ta contra el fallo de fecha y proceden cia preimotadas.
Comuníquese lo aquí resuelto al interesados mediante telegrama y
remítase· el expediente a la Corte Constitucional para la.ev~ntual revisión.
'José Fernando Rámirez Górite.-, Nicolás Bech.a.ra Stmancas. Jorge
Antonio Ca.stmo Ruge!es. Carlos Esteban Jarami!lc Schloss. Pedro
Lajont Píanetta. Rafael Ro'mero SteN'O., Jorge Santos Ballesteros

1::!Conrl Cor4Diucional Autos del a de marzo d• 1$93 y 24 de juk ce 199e.
(CSdJO)
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l. El eslaúo <le iru!Etfens,lón a que hace al:us!ón el artículo 4 2 citaO.o
es una Sllua~ión cLrcunstanclCll que coloca a la persona en imposibi·
ltdad de haco?.r valer sus derechos jundamentaks por motivos que no
· dep<?ncum de su voluntad. E n el presente caso, los accioncwtes ha~
acudiJ!.o ante las autorldo.de.:; adm lni.strati uas. etu;argadas por lo. ley
C:le la pro tccdón del de recito u lct tTt¡cllQUH!dad, pa.ra qu.e lo. entidad
accionada sto ab;;tcnga ele seg uii uutnerándo!os. stn que estos medJos
nayan sfd~> 'lfectiuos. por inactividad e in<ificiencia de estas autoridades ptiblicas. por lo que tos a'ctorcs en tutela están a merced de! pa.rttC'Uiar que. c.:m su actuar pone en. pe!~qro el bl en jurídico que se debe
proteger.
.
2. Para la recdiz:ac!ón de espectáculo.s públicos en. !os que su u tilicen
equipos de sonido con parla ntes de alto poder, así como unidades
móul!<!s con m.egOjonos. es el M inisterio de! M edio Ambiente o s u dele·
gada, la entl.iad encargada de realiza~ el monlturc:o o valora.clón del
factor de Rie.sgo del Ruido Ambiental ¡¡ compararlo con el vall>r lími·
te permisible de a cuenlo con las n.ormns !egale~ vigentes. pOJ"Q cteterntilttJI si se pueden usar o n o e..~os equipOS y en qu~ condiciones.
En consecueot.eia, la Sala Civil ordena a La Ciudaclc!a Comercial que
se abstenga de realizar espectáculos !/ acttuidacjes en la.l; diferentes
zonas dll! sus pa.rqueaderos. directamente o por lntermc:c.Uo de otta.s
personas, o. menÓS de contar con lo.5 concep tos previos jaoorables y
ta auturización de! DAMA. la Alca1;1fa Local !1 la Dirección de
Alcafd(as Loo:a!P.s .
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Corte Suprema de J .u sttcin.-Sala de Casación Ctuil y Agraria · Santofé
de Bogotá ·D. C .. l)eintiséis (26) do febrero de mil novecientos noiJenta
y siete 11997).

l\fagiE!t:rado Ponente :Dr. Jorge St>ntos Ballesteros
Ref. Expediente No. 3853

Oeci<le la ConR. la impngna<"jón Interpuesta contra la sentencia proferida el
19 de diciembre de 1996 por la Sala Civil del 1'ribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá. dentro de la a.cci6n de tutela instaurada por
ínterw.ecJ.iu dt: apoderado por los señorP.$ Benum:!o Rojas 8 enaut.d.l!s. carmen
Julia de MariñO, Maria Jos~a canccládn Sa.nch.e.z. Edgnr Ledn Ru.i%, Jorge
Miuosbaras. Jaime guintero Agudelo, Sergio de Jesús Ruda Palacio y
Merc;edes de Qerrero contra la Ciudadela Comercial l.irtlccntro.

Nlr&eEOENTES
Expre5an los accionantes que la Ciudadela Comerctal Uniccntro ha conculcadó sus derechos fundamen tales a la paz y tranqullldad, a la intirru·
dad personal y ramlllar. a l lihn: dtoaarrollo de la personalidad, a la vida d!g·
na y al medio ambiente sano. con la celebración pP.~m~nente de eventos y
conciertos realizados los fines de semana y días festívos;y algunas vece&
entre aemana. en los parqueaderos de la entidad accionada.

w11

hechos y a!lrma.clones que sirven de fund.am<m to a la presente
acción de tutela pucdP.n rP.•mmlrse de la siguiente manera:
l . Aii rman los acclonantes que s on vecinos del Barrio Multiccn lro,
especí!icamente de la lnwsvwr;:\1 1311. entre calles l 22A y 127. colindan·
do con el parq ueadero oriental de UNICENTRo: lug~r <'Ion ele desde finales
dP. 1995 y todo 1996 .;e vienen realizando eventos. conciertos y actitidá·
des recreativas en los que se utilizan equipos de sonido con parlantes de
alto poder, as{ como unidades móviles con megáfonos que Lransmilen el
evento y anlrusu "' los presentes en rorma escandalosa.
2. Según manifiestan los actores, dichos eventos se · realizan con el
objeto de promocionar el centro comercial y obtener un lucro económico .
median le el arriendo del parqueadero para este fin , por lo que nunca hay
una per,.ona responsable de lo q ue ocurre y que atienda las quejas de los
voclnos. LnR espectáculos tienen Jugar casi todos lo& fines de semana ,
sábndo!O y domingos desde !as horas de lo mañana ha5ta la medianoche. y
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en algunas ocasiones se han celebrado conciertos entre semana que se
prolongan por varias horas.
3. Sostienen que estos eventos atraen toda clase de gente al sector lo
que ha generadc· un Incremento en la ino;~:gurídad en las calles y vías aledañas y hace lm;?Oslble el acceso vehicular a los apartamentos de los residentes. Además que por la disposición de los edificios localizados frente
al parqueadero ·:>rlental se produce un fenómeno acústico. razón por· la
cual el sonido :mbe distorsionado y aumentado a los ptsos altos. con
vibración de los Olidrios e invasión del ruido en todos los sitios de los apartamentos, ~~:o sif,ndo suficiente cerrar las ventanas por el alto volumen de
los equipos de sonido.
4. Por consld(:rar que los hechos anterioimente expuestos constituían un
moUvo de J)l!rtw·bactón, algunos vecinos de li&ulticentro el 2 de febrero de
1996 presentaro11 una petición ante la Alcaldía Local de Usaquén, querella a
la que se le dló ·el uámite previsto en. el C<idlgo de Policía, siendo remitida
por el Alcalde al Comandante de la Estación de Policía, funcionario com~
tente para aplicar las medidas correctivas respectivas. quien de conformidad
con los informes rendidos el8 y 19 de febtero de 1998, acordó con la Jefe de
Eventos de Ullic(lf\tro que los espeCtáculos !le realizarían en la parte occiden·
la1 del centro comercial para no perturbar n los querella,ntes. y además que
tendrian una dw'Bctón más corta y a más bajo volumen.
5. Afirman que esta orden fue cumplida sólo temporalmente, mientras
se construían e!• el parqueadero oriental unas graderías, pues :tpenas quedaron terminadas se reanudaron los. conciertos "y espectáculos, incum·
pllendo de esa forma la orden recibida y lo anunciado públicamente por el
centro comercial.
6. En vista di! lo anterior, los vecinos tnstauraron una. segunda querella en el mes de mayo de ! 996. la que hasta la fecha de la presentación de
la tutela no ha sido respondida y que, se;~ún parece, fue acumulada a la
anterior.
7. Añaden lo•; accionantes, que si bien es cierto que los hech.os narrados son de competencia de las autoridad•!& de pollcia, el ejercicio de la..
acciones poiiCI\'&S no hace incompatible la acción de tutela como lo ha
dicho la Corte Constitucional en varias ~:entencias y por cuanto dichos
actos consUtuycm una perturbación del Orden Público para cuyo restablecimiento los· af~>ctados no disponen de o1:ros medios de defensa judicial
expeditos, di!lttmos de los citados.
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S. Consideran además que la acción de tutela
procedente por cuan·
ios acciona>tL"s $e o:ncuenh'an eta estado de indefensión frente a la
accionada porque aus quejas no son ojd_as y los medln~< de defl!n~<a utill·
za.dos no son acatados por la. entidad.
to

9. Solicitan que dentro de las 48 !!oras siguientes al fallo de .tutela se· onlene a la Ciudadela Comercial Unicentro se abstenga de efectuar en los parquea·
deros del centro comercial la presentación de todo tipo de espectá.c:ulos•.con·
Clll'Sos y demás eventos recreativos con sonido, es decir, animados por unidades móviles con megáfonos. altoparlantes y equipos de sonido de alto poder,
que hacen imposible el descanso, en días sábados y domingos. o sólo en sába·
dO$, o sólo. en domingos. Iguahilente, que se abstenga de presentar en lo.<; parquea.deros de la ciudadela grupos .musicales de cualquier nawraleza. entre
semana y los fines de semana.
SENTENCIA DEL. TRIBUtA!.

La Sala Civil del TI:ibunal Superior de Santafé de Bogotá denegó el
amparo impetrado con base en los siguientes argumentos:
·
·

1. Esta acción no es procedente por cu¡ln to no se configura ninguna de
las circunstancias ~.,i\aladas en el articulo. 42 del Decreto 2!'191 de 1991 ..
2. La protección, prevención y eliminación de las perturbaciones de la
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas corresponden
por mandato legal a la Policía, por lo tanto no es la tutela la vía para recia·
mar la protección de los derechos que consideran violados.
3. SI después de acudir. ante las autoridades correspondientes en soll·
citud de la protección de sus derechos. lio obtienen resultados, puede
accionarse nó contra el particular. sino contra dlcha.a autoridades.
LA IMPUGr<ACIÓ!\'

La apoderada de los accionan tes Impugnó el fallo de primera Instancia
manifestando que el ejercicio ineficaz de las acciones policivas iniciadas
por sus poderdantes los ha colocado en situación de indefensión Irenle a
la accionada, en susteuto de lo cual cita apartes de diversas sentencias de
h• Co.-te Constitucional.
Considera que el estado de it:~defensión se. presenta por cuanto Jos
medios de defensa a su ¡¡!canee que han utilizado para obtener la protec·
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cióo de sus derechos han·s ido Infructuosos pues la accionada no ha cumplido la orden po!iclva imparUda, por lo tanto han sido insuficientes y
carecen de otros más ef~ctivos que les permitan enfrentarse con éxito al
ortgen del problema. Añade quP. nque l estado también se configura, como
en este caso. cuando en la relació n entrt> los particulares se rompe el grado de lgualdo.d q_ue debe prevalecer. esto e,;, cuando alguno de ellos por su
status social o e'conómico, alcanza a detentar un grado de poder que colo·
ca a los demás o!n estado de indefensión y/o subordinación.
Respecto n la respuesta dada por el Gerente de Unicentr o en relación
con la presentt, acclón. manifiesta que éstos no solamente tienen por
objeto proporcionar un san.o e:~parcimient.o, sino un beneficio económico
para el centro comercial. ·pero _en d etrin>P.nto del descanso sabatino o
dominir.~l de Jo,; habitantes del sector.
Indica que el artículo 26 de la Resolucl·)n número 0832 1 del 4 de ¡¡¡¡os·
to de 1()83 del Ministerio de Salud. p0or la cual,• ., dic ta~ normas sobre pro·
tecc ióo y conse::vación de la audición de 111 :;alud y el bienestar de las personas, pur c.:aus.• de la prixlucclón y emisión de ruidos. establece que "no
se pod rán emplear parlantes, ampli[icadores de sonido. sirenas. timbres
ni otros dispositivos similares productores de ruido en la vía pública y en
zon¡u; urbanas o b.:ibi~das. sin el previo concepto del Ministerio de Salud
o su entidad delegada" .
Se opone a que se tenga en cuenta lo afirmado por fa accionada de que los
sólo alcanzan los 30 o 40 dec.ibeles. pues según alfnna, ello no
es cierto y la demandada debe deniosb'ar1o aporlando la medición que para los
efectos realiza el DAMA..
espectáculo~

COOiliDtRACIO~F.S

En el preseme caso se obsel"\•a qu e esta acción eslá diri¡¡ida en contra
de un particular, por lo cual en primer lugar debe establecerse si los accio·
nante~. "e encuomtran dentro de lo establecido en el inciso final del articulo 00 de la C:>nst!tución PulíUt:a y el a.rticulo 42 del Decreto 2591 de
199l, que reglamentan lil pro~P.dP.n<'ía de la acción de tutela fr.,nte a par·
ticulares.
El artículo 4!! citado señala en qué caso s procede la tute.ln contra par·
ticu lare$, contemplando en tre ouos. cuau do la solicítud ·sea para t utelar
a q uien se encuo:ntre en s ituación de indefensión o subordinación respecto del particular contra el cual Interpuso la acción. siempre y cuando el
agmvi.a<!o no CU•!nte con otro me111o d~ defensa judicial, pues en este caso

Número 14K5

ACClllN llJo 'n:TF'.I.A

2027

la eventual violación de sus derechos debe ser amparada mediante las vías
judiciales ordinarias previstas en la lcgü;lación para el efecto.

En la tutela en e.o,¡tudio se ,;olicita la protección de derechos fundamen·
tales de los acclonantes, los que consideran vulnerado"' por la <'ntio:lad
accionada por 1:1 n:.;lliz;lci<~n de ~onclertos y eventos animados con equi·
pos de sonido a alto volumen, en las instalaciones originalmente destina·
das para parqueaderos en la zona oriental de Unic<:ntro, sin que las que·
rcllas polidvas que han inslaut·ado hayan tenido ningún resultado poslti·
vo permammte, pues la aéc.ionada no ha cumplido las órdenes qllP. !P. han
sido ímparti~s por laa autoridades de Policía.
Del estudio del expediente. anota la Corte que el Comandante de la
Primera Estación de Policía de Usaquén mediante Ofido AJ 148·96 de
fecha 5 de marzo de i. 996 le informa a la Alcaldesa Local de Usaquen que
en ater.~.ción aJo solicitado por ella, ese Comando d~signó al Comandante
del CAl d~ Unicentro par-a atender la petición. oficial qu~ .se ~ntrevi~tó con

la doctora Claudia Mesa, encargada de organizar los eventos musicales en
las instalaciones de Unlcenuo, ·:a quien se le sugirió adecuar un sitio den·
tro del centro comell~ial para esto" .,;,pecláculol'l, .<~on el fin de P.Vi tar el
exceso de ruido en la parte exterior, donde se encuentran ubicados Jos
edificios de apartamentos", e igualmente informa que está pendiente una
reunión entre los residentes. los organizadores de los eventos y la
Alcaldía Local a fin de acordar una reglamentación para la celebración de
dichos actos. (fl. 36).
A su vez el Comandante de la Zona l.:no de Usaquén en re~pu~,;ta al
Oficio número O.P.T. 1052 dt~l Tribunal, {11. 75), .....,nífiesta que el Jefe de
Seguridad de Unic"n tro !P. informó que en la act.ua lidad no están realizan·
do esp..,ctác~los y los que se han efectuado contaron con el correspondien!e permiso otorgado por la Alcald(a Local de Usaquén: (Resaltado
fuera del tr.xto).
Sobre el particular es preciso aclarar que según informadón telefónica
suministrada por la Dirección de Alcaldías Locales de la Alcaldía Mayor de
Santafé de Bogotá, y dentro de lo e ,;tab'lecido en el Estatuto Orgánico de
Bogotá, dicha oficina otorga permisos para realizar espectáculos públicos.
previo concepto de la Alcaldía Local (numeral So. Articulo 86, Capítulo IV
del Decreto Ley 14:.!1 de 1993). solicitud que debe presentarse con: una
antelación de 48 horas a la realizadón del evento. ·
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EstableCidos Jos anteriores hechos y con el fin de resolver lo condu·
cent e, es preciso .idvcrtir que el estado de b1defensión a que hace alusión
el arúculo 42 ci w.do es una situación circunstancial que color.a a ta per·
sona en lmpo¡;fb:.lldarl de hacer Vl\ler sus derechos fundamentAles por
motivos que no dependen de su voluntad. I;n el presente caso. los accio·
nantes ban acudido ante las autoridades administratívaa. encargadas por
la ley de la pro te•:ción del det·e<:IIO 11 h:t tranquilidad. para que la entidad
accionada 11e abs tenga de seguir vuln erándolos. sin que estos medios
hayan sido efectí·~os, por inactividad e Ineficiencia de esta& autoridades
públicas. por lo que los actores en tutela están a merced del particular que
con su actu..r pone en peligro él bien jurfdico que se debe protegf!r.
En principio, la solicitud de amparo para evitar el ruido está relaciona·
da con el d crcchc• a un medio ambiente sano, que ~e puede proteger pur
las acciones populares. Pero si C$tl. p~rlur'oatión llega a !nctd!r direc ta·
mente sobre la calidad de \ida de los habitantes de u na zona residencial,
e:ín que la autorid"d pública aplique los lnstrumentos legales de que dls·
pone para regular el ejercicio de las )ibertades y derechos y evitar que se
abuse de ellos. estos s o n "factores que puecen propiciar la vulneración de
otros derechos fundaroenlale,; que protegen a la persona. contra hechos
molestos, en particular el derecho a 18. intimidad personal y ram llia r".

(Sent . T-2 10194 Corte Consl ). "

Esa misma Co::poraci6n en reiterada jurisprudencia ha ::sostenido q ue
en los caso~ de insuficiencia normativa o negligencia de las autoridades.
es 'iable la protección dP.l dP.r.,cho a la t ranquilidad por medio de la acción
de t utela, pues e,;te d~rech o. si bien n o está consagrado expresamente
como con&titucío.nal fundamental, .s i en cie rtas cir cunstancias concretas
conlleva ia violación de un derecho de esta cate.goria ~omo la intimidad.
pr ocede su amparo, porque se produr.f! aAí • una es pecie de absorción del
dl!re r.bo o 1 ~ tranqullldad por el der echo constitucional fundamental que
r equiere la protcccl6n". (Sent. T-3251'93).
consídecac!oues au Lerlore~ se desprende que lo& accionan tes
en dos. oportunida<le11. 2 de feb rero de 1996 y 9 de mayo de
1996. ante las autoridades correspondiente" solicitando el amparo de
sus derec hol', por .set· la. Policía la autoridad competente para prevenir
y eliminar las pertu rbaciones de la seguridad. la txanquilldad, Ja s aJu·
beldad y la 01uralidad pública. (Art. 2o. C6o:llgo Nacional de Policial, ..,;n
qut' hayan o bten:do la proter.r.ión re.q ueriola. enco ntd.ndose e.n estAdo
de indefensión fr ente a la acciortada, lo que hace procedente la acción
impetrada.
De I ae

a~udieron
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El DAMA en respuesta al 'oficio número 361 enviado por esta
Corporación informa que las actividades y eventos que se realicen en
\lnicentro están permitidos •siempre y cuando se cumpla con Jos paráme·
tros establecidos en la Resolución 0832ll83 del Ministerio dt'l Salud y el
Decr~.tC) 948195 del Ministerio del Medio Ambiente", y que. a fin de tomar
las medldaa correspondientes en caso i:!e incumplimiento y poder efectuar
el seguimiento de dlcb.os espectáculos, solicitó a la accionada un crono·
grama de los mismos.
A su vez, el Ministerio de Salud manifiesta que la Resolución citada

eatablece los niveles sonoros má.>dmos permitidos para la em isión de
ruido, según la zona. y qu e ~o lo r elativo a la r ealización de espectácu·
los vúbl!cos en los que se utilicen equipos de sonido con parlantes de
alto poder. así como unidade~ móviles con megáfonos, es el 11-!inisterio
del Medio Ambiente o su delegada, la entidad encargada de real!zar el
m onltoreo o valoración del factor de Riesgo del Ruido Ambiental y com·
pararlo con el valor lími te permisible de acuudo cou 111~ no rma~ lega·
les vigentes, para determi nar ~~ se pueden usar o nó esos eq uipos y en
qué condiciones.
Las zonas residenciales o exclusiVQIIIente destinadas para desarrollo
babltaclonal, parques en zonas urbanas, escuelas. uní•ersidad'e s y colegios.
según el articulo 15 del Decr~to 948 de 1995. paca efectos de la fijación dP.
las normas sobre ruido ambiental, eA~-\n clasilicadas dentro del Sector B al
que corresponde una Tranquilidad y Ruido Moderado. Por su parte, el artículo 55 del citado Decreto establece que en las zonas re&idenciales o de
tranquilidad "no se permitirá a ninguna persoua la operación de parlantes.
amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispo.!~ltivo similar que
perturbe la tranquilidad cJudadana. o que genere hacia la \'<!Cindad o el
medio amlilente, niveles de ruido superiores a los establecidos en los estándares respectivos•. El Artículo 17 de la Resolución 08321 señala para la
Zona 1 Residencial entre 65 .y 45 declbeles Jos uivt~les sonoros m álamos per·
mislbles, y a su vez .,¡ articulo 26 de la citada Resolución lndi~.a que no se
podrán usar parlantes. ni ampl!flcadores de sonido productores de ruido. en
la via pública y en zona urb:iltla&o babitadas, sin un concepto previo· del
Ministerio de Salud o su entidad delegada, que para el Distrito Capital es el
Depru1amento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA de confonuldad con el articulo '68 del Decreto 948 de 191;15.
En r.onsecuencla. teniendo en cu enta las anteriores consideraciones el
impugnado deberá revocat'$C y esta Sala ordenará a la Ciudadela
Comercial Uniccntro que se abstenga de r"''lizar espectáculos y aclividadP.A
f allo
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en las diferentes zonas de sus parqueaderos. directamente o por intermedio
de otras personas, a menos de.contar con lo& conceptos previos tavorables y
la autorización que se mencionaron anterio::mente, es decir. del DAMA y
Alcaldía Local de Usaquén, y Dirección de Alc-'lldías Locales.
DI!:CISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley. re.~ulve:
Primero: Reuocar el fallo de fecha 19 de diciembre de 1996 proferido
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Dbllriu.> Judidal de Santafé de
Bogotá, por las ra;~ones expuestas en esta providencia.
Segundo: Conccdc>r la tutela de los derechos a la paz, a la tranqu111dad
y a la intimidad pt:rsonal y familiar de los acclonantes.
Tercero: OrdeltJ::Jr a la Ciudadela Comercial Unícentro que "'"' ab•denga
de realizar espectáculos o conciertos en las diferentes zonas de sus par·
queaderos. que se efectúen directamente o por intermedio de otras perso·
nas. a menos que cuente con los conceptos previos favorables del DAIVJA

y de la Alcaldía Local de Usaquén y la autorit.ación de la Dit·e<:ción de
Alcaldías Locales de la Alcaldía M~yor de S~ntafé de Bogotá D. C.. según
lo expresado en la parte motiva de esta prO'videncla, y en dichos eventos
se cumpla estrtc·tamente con todos los requisitos. previstos .en estas
actuaciones y cs¡•ccialrncnte en lo relaCionado con los niveles de ruido
máximos permitidos. ·

Cuarto: Por Secretaría, enviese copia ínt.egra de esta providencia a la
accionada, al DAIIIA y a 1"! Alcaldía Local de Usaquén, a fin de que estas
últimas entidades vigilen el cumplimiento de lo aquí dispuesto. Ofíciese.
Comuníquese telegráficamente lo aquf resuelto a los inl(:rm;;ados.
Oportunamente: enviese el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual re\isión.
José Fernando Rdmtre¡z Q6mez, Ntcolds Bechara. Slmancas. Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramil!o Schloss, Pedro
Lajont Píanetta. Ro,fael Romero Sierra; Jorge Santos BaUesteros
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D e cotiformidact con el articulo 530 ele! C. cte P.C.. es a l secuestre a
q uien corresponde om! regar tos ! n mueb !e.~· remata.dl>s una vez recibi.
c1a la or!lt:n., .Y ,qí n o se cump!tue. no pudiere h acerlo' por cualquier .
causa. P.S el juez d e conocimiento quien debe efectuarla por solicitud
d e! rematante, en diligencia en la que no se admitirá. ninguna opos i·clón, según el articulo 531 illidem. Por CortSiguü?nte, desacertó el
Tribunal Superior al considerar que P.n este asunto eran aplicables
los urt(culo !25 y 126 del C6d!go Na¡;ional de Policía.
En el caso presente se trata de la entrega por parte de! se.:uestre un
inmueble rematado, en cwnplimiento de una onlt:n judlctal. Lo que ef~te·
tuó directamente sin qU(! estuulera legalmente facultado para hacerlo.
por cua nto al darse cuenta qu" el inmueble remw.ado estaba. ocupado
por un rercero. y mnn¡{estarle el rematante su negativa a rectbir!o, ha
debido ceñi rse al procedimiento serlalad.O en el art(cu!o citado a nteriormente. es dccír comunicarle al juez la .:;ituacl6n p aro. que <'.Ste p rocedie·
ra a efectuar la entrega pvr sol ictcud del demlllldante.
Además. no e-tiste nonno expresa que autorice al auxiliar de Lajustlcia
pa ra so!lcitar en estos casos la cooperación de La policía, a unq ue en
otros everttos la ley as( lo autoriza. como es el caso de La entrega de bie.n.
es secuestrado~ y que fueron dtilur.los en dcpósito a la parte ejecutada,
cuando se tral.a de (U¡uellos que hacen parte del rri'i:naje doméstico o de
una empresa econ~mica (arl. 682 n urtu?rales 4 y 8 del C. de P.C. ), pero
que no .«e pennitk aplicarlos ex-tensi vamente a casos com o el presente.
Corte Suprema de Justicia -Sula de Casación Ciuít y Agraria . S untqfé
de B ogotá. D. C.. seis ( 6 } cte marzo ele mil novecientos noventa y sie te
( 1997).

Magistrado Ponente : Dr. JORGE SANTOS BALLeSTEROS
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Ref. Expedi en te No. 3902
lJe(:lde 1" Cocc la Impugnación lnte rpuE!S ta con tra la sen ttmda ¡¡rolerid3 el 31 d e enero del presente aao po r el Tribunal Superior del Uistrito
Judicial d e l DCJlartamento Arcblplé lago :le San Andrés, Pro,idencla y

Santa Ca"talina. denuu de la acción de tutela instaurada por la señora
Nelly /,qfoniu J!eeues Martinez por tnl ermeato de apod€raclo, contra
Euse b io Chrís ~opher, Vio!~rr n FaJcin !1 liernan Ram(r ez ·Ay a l a .
Posteriormente f ue ulncula.do com" accionado el Com i sario
Depurlc.urumtat ·1e Policía señor Eamurtdo Jackson Fmnci....
A.~TSCBD.el'l'l'ES

Exprel<a la acciotlante q ue la& IJ'es primeras personas atrás mencionadas. partlc ulare,;. han vulnerado su t~ derechos fundamentales del debido
proceso ·y de la libertad personal, contenidos en lo~ articulos 25 y 29 de
la C. P. al 13nzarla de la cas a por ella habitada, entrando s in permiso y
s acando sus co,.as a la calle s ln tener aut? ridad alguna.
Mediante es<rtto de adició n. señaló Q'Je la acción también la dlrlgfa
contra el Comil;arlo (le Pnlír.ía por cuan to fue • g u fen al parecer dió la
orden o una o rden de Desa lojo. totalmente. Ilegal y an ticonstitucional".
Los riecll.os y fundamentos que s irven de sustento a la presente acción
de tutela put'.d"'" resumirse de la siguiente manera:
l . Afirma la a.c cíonante que el (!fa 1 9 de d iciembre de 1996 a las tres de
la tarde, se pre~entaron en s u cua ubicada en el barrio El Cove los seño·
res Eusebio Ch "istoplter, Violeta Fakin !1 fferno.n Ram.írez Ayala quJcnes
en presencia de s u " mennrM hijos. proce.dieron a sacar sus pocas pert<:·
nencias a la calle sin la presencia de autoridad judir.ial o de policía alguna.
2. Dlr.e que no se le permlUó hablar ni opon erse a la diligencia a
pesar <te ·los. ru.egos de los vP.r.f nns y que únicamente !\Ataban presentes dos agente•; de policía.
·

3. Se encu .,n lra acreditado en el expediente que ante el Juzgado C!víl
del Circ u it o d P. San Andrés Is las .se adelazltú el proceso ej~utivo de Jos é
Hernatl. llamíre2 Ayata contl'a Linson Pornnre en "'' que se adjudicaron al
de mandante mccdiante remate, dns lotes de propiedad del demandado. ubi ·
cad o uno de e llo s en s ecto r denominado "El Covc" .
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4. Por cuanto el ~uestre Eusebio Christopher. no podía cumplir la
orden de .entrega óellote ubicado en el Covc al señor Rarnírez; Ayala en
consideración a que allí se habla construido una casa y estaba en posesión de ella la señora Nelly Reeves. pidió al Comisario de Policía le prestara la protección necesaria para realí:zar la entrega del inmueble.
5. El Comisado de Policía Edmundo Jackson Francís. accedió a la petición del Mcuestre y mediante oficio 237 del 28 de octubre de 1996 sollcí·
tó al Comandante de la Estación de Pollcla rte San Andrés Islas prestara
la colaboración necesaria para realizar la entrega del bien inmueble.
6. Por lo anterior el Secuestre Eusebio Chrtstoplter, prvcedió a .desalo·
jar de la .casa a la señora Nelly Reeues y a hacP.r entrega del lote al señor
José Hernc:in Rnmírez Ayala. acto al cual asistió la apoderada de este últl·
m o doctora Violeta Fakih.

Pide la acclonaute que se tutelen los derecltos fullllllw~ntales conculcados, Sr;: tlet:lare nula la d1llgenc ta practicada por Jos ac:ctonados. se comp ulsen coplas para que 13ean Investigados pena.lmente. se le reconozcan
los perjuiCIOS! ocasionados y se le restablezca en sus derechos volviendo
las cosas al estado en que se encontraban an tes de la diligencia.
S R.NTitNCJA DEL TRlBt:NAL

El Tribunal, previamente a la resolución de la tutela ordenó la citación de la IICcionante y los accionados. La se1lora Ne lly Lafonla Reeves
en su declaración uumifestó conocer el motivo del lanza miento por
cuanto el tet'reno el'! !:á a nombre de su hermano Llnson Pomares. deudor
de·un dinero al señor Ramíre:z 1\yala. quien por esa razón lo embargó. y
añadió que hacía el 15 de diciembre de 1996 el accionado Euse bio
Cbristopher le Indicó la situació n de l lote y que terna que salir de allí.
La abo¡ada Violet? Fakih al responder la tutela solicita rech:;~~arla por
improcedente. puesto que no se puede otorgar este amparo contra conduct.a.s legítimas de un particular y mal podría utilizarse para dcspvjar a
un acreedor de los derechos amparados por la ley como conAP.¡,uencia de
un prvceso aj ustado a las disposlclonP.A correspondiente . Solicita que la
Sala (le! Tribunal compulse coplas destinadas a la autoridad competente a Un de investigar la conducta posiblemente contraria a la étJca del
abogado de la accionan te. qui en fu e Perito Avaluador de los inmuebles
dentro del proceso ejecutJ,·o singular y como tal. conoció su trámite, lo
que en IIU concepto puede consUtutr representación de interes~g contra·
pUP.At.Q ~ .
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El Tribunal Su¡Jerior del Distrito Judicial del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una vez evaluadas las pruebas, amparó el derecho fundan ental del debido prOCt:':!O de la
accionante. ordena11do como consecuencia al señor José Hernán Ramtrez
llynln restablec(:r en 1" po,e,ión del lote y la .:asa en él construida a la
acclonante, por lo que aquel debía proceder a su entrega por haberla recibido del Secuestre Eusebio Ch.rlstoph.er,.
Así mi$mo, ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General
de la Nación con el fin de que los aecionados sean invP.~tlgados penalmente por la presunla comisión de un hecho punible.
Con base en :.o expuesto, el 'Irlbtmal consideró que se vulneraba a la
accionante el derecho fundamental dei debido proceso por r.uanto el señor
Eus~bio Christo.~h.er., particular que como atL'riliar de la Justicia cumplía
una función púl:Jica en lugar de pedir protección policiva, debió comuni·
cae al Despac~o Judicial acerca de la imposibilidad de entregar el bien
para que el Juzgado practicara la diligencia correspondiente y asi la señora Nel!e!J Reeoes tuviera la oportunidad de o¡>nner><" y presentar la pruebas pertinentes resolviendo postea·iormen~e sobre su admisión; previo el
trámite del llrLic·;do 338 clel c. <le p, e.
De otra parte. el Comisarto de Policía debió abstenerse de prestar la colaboración sollcita:l.a ya que si existía una pe11urbación dP. heeho, era necesario que el legitimado para actuar {propietario o poseedor) acudiera al trámite
establecido ert los artículos 125 y 126 del Código Nacional de Policía para
restablecer la.s co,;as a su e~:~lotdo autt:rior.
Además, la protección policiva prestada fue delemlinante para la realización del desaloje pues la presencia de los agentes de policía en la diligencia
puso en estado de indefensión a la señora Nell.IJ Reeves y a sus hijos.
El Tribunal uo accedió a la Indemnización y cost:u,¡ suli~itadas por la
accionante en consideración a que para su reclamación cuenta con otro
medio judicial y además, señaló que el "derecho de posesión" de Nelly
Reeves, y la opusición a la eno·ega del ln.mueble son puntos CJUe corres·
ponde decidir al Juez Civil del Circuito d~ntro del proceso ejecutivo. o al
respectivo Juez de conocimiento ,.¡ s<i' pre ..enta en proceso diferente..
Ct:n.IPLIMIENTO OEC., FIU..'.O

El accionado José Hemán Ramirez Ayala, en memorial pre!lentado al
Tribunal el 3 de lebrero de 1997 informa f. dicha t:orporación (fi. !ll), que

ACClO:" DE TUTJ:::LA
el día lo. de febrero díó cumplimicn~o a lo ordenado en el numeral 2o. del
fallo proferido dentro de la presente acción de tutela y anexa copla del acta
de entrega al apoderado de la accionanl.e.
FIJNDAMENIOS DE LA lMPOGXACIÓN

Inconfonnes con el failo anterior la doctora VIOLETA FAKIH ELNES·
SER y el Comisario Departamental de Policía· EDMUNDO ALO:"'ZO JACK·
SON FRANCJS, lo impugnaron.
l. La doclura Fukíh expresó:

1.1. La acción de tutela incoada po:r la señora Nelly Reeves se dirigió tam·
bién en su conu-a y en la del señor Jlernán .Ramírez Ayala persona por' ella
o.podecada dentro del proceso ejecutivo y el Tribunal nada dijo en cuan lo a
su ·procedencia o ilnprocedencia, liuútándose a

determinarlo~

c.:n la parte

resolutiva de la providencia "para ordenar en forma Inmotivada e irreswnsa·
ble la compulsa de copias con destino a la F:íscalía General de la Nación por
la posible comisión de un hecho punible'.
1.2. De manera absurda se tutela el derecho fundamental del debido
proceso ordenando que pardculan:s 1:omo ella y el señor Ramírez . quie·
nes no osleullln la calidad de autoridad judicial o admlnlstcatlva y que
carecen de jurisdicción, reconozcan_y restsble:zcan la pnse~<il)n de un lote
P.n favor de la acclona11te.
1.3. El 'Iribunal confunde los términos ''lanzamiento' y "desalojo" con la
"diligencia de entrega" dentro de un pra<:E'.SO ~jecutivo c¡ue culminó con remate y adjudicación de bienes. ohidando "en forma irreverente" que para el caso
· de ra entrega de un inmuP.ble rematado al rematante, existe norma esJ"'<'ial
para evitar justamente oposiciones a quien de buena fé y legaimente ha adqui·
rido el bien en un remate. esto ""· el artículo 531 del C. de.!'. C. Por tanto, se
equivoca el juzgador de primera Instancia al considerar que la entrega debe
hacerla el Juez de conociutículu.
1.4. Agn'!g.-t que el Tribunal lejos de ·haber tutelado el derecho al debido
proceso se ha constituído en una tercera instancia, sin tener eu cuenta
que la accionan te tuvo la oportunidad de actuar dentro del proceso eJecu·
tivo pues conocía de su existencia desde hacía más de tre" año.~ en el
Juzgado Civil del Circuito de San Alldrés l,;l~.
1.5. Además, al ordenar.•" ;ol seiior Ramirez devolver el bien rematado
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se le está violando el derecho fundamental del debido proceso que le asis·
te como rematante y legítimo adjudicatario del inmueble,
1.6. La acc.ionante contaba con otros medios para la defensa de sus

derechos como las acciones policivas de posesión.
1.7. El Tribunal no valoró en su totalidad el material probatorio obran·
te en el expediente- pues de una parte, no tuvo en cuenta la demanda de
pertenencia presentada por la accionante ante el mismo juzgado civil del
circuito·, que fue inadmitida, que prueba su conocimiento sobre la existen·
cía del proceso eJecutivo y de otra, omitió compulsar coplas contra el abo·
gado Julio Cotes apoderado de la accionante quien como se puede apre·
ciar en ~~ mat.erial probatorio obrante en :as diligencias, sirvió de perito
avaluador dentrc del proceso ejecutivo.
Pide la rev.~catoría de la sentencia d;ctada por cuanto no hubo vul·
ncración de derecho fundamental al¡¡uno, se resuelva la situación en
cuanto a Violeta. Falctn. y lfemdn Ramíre:1, se ordene compulsar copias
para Investigar al abogado Julio Cotes y se le devuelw la posesión del
inmueble a su patrocinado ""ñnr Ramírez .
2. El 9eñor Edmundo Alonzo Jackson Rancis, Comisario
Departamental de Policía de San André!l Isla, señala que en ningún
momento se ha eopculcado el derecho fundamental del debido proceso a
la sei\ora Nelly Lnjonin Reeves Martin.ez pues no ha existido proceso poli·
civo en relación con el asunto que dl6 origen a la .acción de tutela.
Agrega que ese despacho únicamente prestó 101 protección policiva solí·
citada por el Au>:iliar de la Justicia, con el fin de que cunt pliera sus debe·
rc5 en cuanto a la entrega del bien hunue·ale uui<:adu en el l'ect.or de ''El
Cove11 •
COMS!D!!;RAC!CNES

En el presente caso se observa que en esta acción los originalmente
accionados Violeta Fakih y Ju~é Hernán llamirez Ayala son particulares,
. Eusebio Christopber es un particular en ejercicio de un ofir.io poíbiíco
como Auxiliar do~ la Justicia en !>u calidaoi de Secuestre, y el Comisario
Departamental (le Policía es una autoridad pública. Por lo tanto debe esta·
blecerse en prin:.er lugar s! la situación frente a la primera .se encuentra
dentro los p;ttá.noctros establecidos en ellacíso linal del arüculu 86 de la
Conslituciún Política y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que reglamentan la proce1iencia de la tu~la. frentr. ;; particulares.
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El :u1ículo 42 citado seftala los casos de procedencia de la tutela con·
tra particulares y contempla entre otros. el evento de quien se encuentra
en situación de indefensión o insubordinación respecto del particular
contra el cual se Interpone la acción. siempre y cuando el agraviado no·
cuente con otro medio de defensa judicial. pues en este caso la eventual
violación dc.sus derechos debe ser amparada mediante las vías judiciales
ordinarias previstas en la legislación para el efecto.
. En este asunto se debaten cuestiones relacionadas con un pro~eso ejecutivo singular iniciado por la accionada Violeta Fakih como apoderada del
·demandante, coq fundamento en una letra de cambio otorgada por el propletarfo de los Inmuebles en favo•· del accionado y rematante José llemán
Ramírez Ayala. proceso adelantado de conformidad con las normas propias de
esta clase de controversias. a saber: una vez librado el mandamiento de pago
(fl. 8 del cuaderno de pruebas). en la misma fecha el juzgado decretó. el emb:u-· .
go y secuestro de los bienes inmuebles denuncilidos como de propiedad del
demandado (11. 4 del cuaderno 112), posteriormente se efectUó la diligencia de
secuestro, el 4 de mayo de 1994• .sin que en ella se presentara oposi<;íón y los
inmuebles fueron entregados real y materialmente al secuestre.
Mediante providencia del4 de·ago$tQ de 1994 $e dictó sentencia que ordenó &eguir adelante la ejecución, se decretó el avalúo de los bienes inmuebles
embargados y secuestrados. se nomb1'a1"0n los pedtos avaluadores y se orde·
nó por Secretaria practicar la liquidación de costa!! y a la apoderada presentar la liquidación del crédito. Una •-ez cumplidas y en firme estas diligencias,
el juzgado señaló fecha para el remate. que se efectuó el 16 de julio de 1996
y los inmuebles le fueron adjudicados al demandante.
El 9 de agosto de 1996 el juzgado aprobó el remate. adjudicó los bien·
al .<leñar José Hernán Ramirez Ayala y ordenó oficiar al secuestre para
lo de su carg<;l. y en consecuencia libró el Oficio número 625 del 27 de
agosto de 1996 dirigido al señor Eusebio Christopher Martinez para que
cumpliera con la entrega de los Inmuebles arrematan te.
e!~

El se~ue~;tre inform~ al juzgado (R. 66 cuaderno # 2). que en el lote
localizado en El Cove se encuenlra construída una caea que según entien·
de es de la accionante por lo que el señor Ramírez no aceptaba su entre·
ga ha"ta que estuviera totalmente desocupado. por lo t.:ual ·recurrió a la
Cowisllría Departamental de Policia en solicitud de acompañamiento poli·
clal para efectuar la entrega del lotP. rematado. Rl Comisario oiició al
Comandante de la Estación de Policía de San Andrés en el que le solicita
preste la necesaria protección pollciva al Secuestre.
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La <llllgeucia de entrega la rea.ll:r:ó el secuestre el l !l d e diciembre de 1996.
con la presencia del dP.mandante y su apoderada. quienes simplemente estu·
vieron presentes como personas que d ebían recibir. el inmueble rematado y
adjudicado al sei\or R3mírez dentro de u n proceso en el que se dió c umplimiento a la.lo normas procedlmcntales -correspondiente:; y dentro de Las formas propias del :~roceso ejecutivo singular.
También es tuvieron presentes dos agentes de la Policía en atención a
lo solici tado por Secuestre, para prestarle la pru~<.:dón requerida.

el

De conformid ad con Jo expuesto anteriormen te, esta Sala precisa que
no es procedent•! la acción de tu tela. en eor.tra de la abogada Violeta Fai<ih,
pues s u actuac!~·n en el proceso estuvo ajustada a d erecllf'>, además de que
no está investida de jutisdk<.:íón ni competencia. ní profiere d ecisiones
que pued en en t.n momen10 dado tlrlglnar una llia <le hec ho, po r lo que el
fallo Impugnado deberá revocarse en lo que a ella concierne .
Ahora bien . de conformidad con el numeral 4o. del artic:n lo 530 del C.
de P.C., "''al secuestre a quien correspouee euuegar lo.» Inmu ebles rematados u na vez recibida. la orde n, y sl no cwnpüerc. o no pudiere hacerlo

por cualq uier ca11sa. es el j uez de con ocimiento quien debe efectuarla por
solicitud del rematante. en díHgencia en la que no s e admitirá ninguna
oposición. segú11 el artículo 531 t f>ld em . Por consiguie nte. desacertó el
Tribunal S uperior al considerar qu., "u este asunto e ran a plicables Jos
arlí<.:ulos 125 y 1.26 del Código Nacional de Policía.
En el caso pn •sente se trata de la entrega por parte del secues tre de un
Inmueble rematado, en cumplimiento de una orden judicial. lo que efec ·
tuó dir ectame nte .sin que estuviera legaltn.,nh: facultado para J!acer!o, por
cwlu lu al da rse cuenta que el i.nmueb le r~matado estaba oc upado por un
te rcero. y manifestarle el rernnt~>nte su nega tiva a reéiblrlo, ha debid o
ceñirse al procedimiento señalado en el artículo citado anteriormente, es
decir comunicarle al juez la situación pare. que este proccdi~ra a efectuar
la e n trega por scolicitud del de mandante.
Además. no eKiste norma expr~sa qn~> ~utorice al a uxll!a r de la. ju!>tlcia
para Ao llc.itar e.n estos casos la cooperación de la poUcía. aunque en otros
eventos la ley así Jo autoriza: como es el .caso d!! la entre~a de bienes
sccucstr&dos y que fueron dejadO$ ea de pósito a la parte ejecutada , c uand o se trata de aquellos que hacen parte c!.el menaj e doméstico o de una
empresa económica {art. 682 num.,n~les 4 y 8 C. de P.C.), pero que no se
petmlt.e aplicarlos extensivamente al presE:nte caso.
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En relación con P.l Comisario Oe Pollcia obseiVa la Sala que e"te funcionario se limitó a oficiar al Comandante de la Estación d~ Policía para que le pcesIMn la colaboración solicitada por el AUJdliar de la J usticia, sin q ue estuviera
presente en la dfllgeucía. pero como el secuestre no podía impetrar el auxílio
de la pollcia por no estar facultado legalmente para ello. la expedición de la
ordén paJa que se le prestara la protección solicitada, era improcedente.
En relación con el señor José Hernán Ram frez Ayala, como el inmue. ble le fue entreg~tdo por el sec uestre en una actuación ilegal. y dlcbo bien
se encontraba en su poder. era qui en debía cumplir la orden de tul.el""
impartida"por el Tribunal.

Teniendo en cur.nta las consideraciones anteriores. el fallo impugnado
deMr:l modincarae.
D ECJSIÓ:<

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. en Scla de
Casación Civil y Agraria. .ad ministrando ju•iticin en . nombre de· la
Republica y por autoridad de la ley. llfod!flca el rano de fe(; ha 3 L de enero
de 1997 profer icto por el Trlbuual Superior del Distrito Jurl idal del
Departamento Arc.:bipiélago de San Andrés, Provir;tencla y Santa Catalina y
en s u lugar Di.splmP.!
PK!MERO: Denegar el amparo constitucional impetrado por Nclley
Lajonia Recvcs Jl1artlnez contra Violeta FaJdn ¡¡ José i:cernd n Ramírez
A yala. por las razones expues ta!$ en esta providencia.
~gundo:

Tutelar el derecho al debido proceso de la acciunnnte contra
tos señores EusebiO Cllristoplter !1 Edm!tndo Jackson Fmncis, Comisario
DepartamenUl.l de Policía.
Tercero: Ordenar al Secuestre seiior Eu..o;;eb!o ChrU>topher abstenerse
de P.fectuar la entrega del inm ueble toc-.alizado en El Cove, rematado dentro del proceso ejecutivo singular de José Her nán Ramír ez Ayala contra
Lfnson Pomarc, para que se realice de acuerdo con el procedlm.iento legal
Indicado en c~ta providencia.
Cuarto: Por Se<:retaría. envíesc copia del presente fallo al Tribunal de
ori¡¡en para lo efectos pertinentes. Oficie se.

Qu into: Envíese copia íntegra <le esta decisión a los accionados .
Ofíelese.
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Comuníquese esta decisión alas partes mediante telegrama.

Oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revi!lión.

José Fernan<i.o Rámirez Gómez. Nicolás Becha.ra Simancas, Jorge
Antonio Ccst!llo Rugeles. Carlos Esteixln Jaramlllo Schloss, Pedro
Lajont Pianetta. Rqfae! Romero Sierra, Jor9e Santos Ballesteros
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~ ~ ClVIlJ..: l!lO 'fl'illbr;m el ~e eO j:m!l~ ~
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ll11eiCll!.<clll J1'fi"D'(JJIllllll0:JU llll~.:~-ñBI:I o~ e~ <eiOlllliDAOOIJWlll 111 ~ ~JJClCil
<& n•&rnw& úml~:m<dldeu:lfl<t.
r.-o p routclencia q ue da ~rámite incidt!ntal a peUdón que uersa sobre
los m ismos hechos pl4nteados por otro litis cunsorte no uulnera el
debido proceso pues respectu d e la acttvtdaá procedimental hay
acruaciones que .solo competen o atañen a cada Litis consorte en partic ular. como ocurre con el tro.slado ele la demanda, el r econocimiento cle apoderado. etc.
Luego. si en tales casos la notificación .11 el consig ..tente tro.slado d e
la demanda concierne a c.:ada unO de los litis consortes. stg ..ese que
.si no se tes notifica el auto admisnr!o de la demanda o el mandamiento ejecutl.vo, en su ca.~n. o nos~ l.e emplaza <'n legal forma. pueden. al
C'o ncurt"ir a l proceso, en forma individual !1 como primera actuación.
impetrar ta nulidad procedimental del caso. l' si eUo puede predicar·
se del litts consorcio necesar!Q, con mayor razón del volu ntario o

facultativo, en el que las relaclnnes sustanciales son ta ntas cuantos
sean los Ut ts con...o;ortes . Natura lmente que hay trámites comu nes
como el periodo probatorio. el término. para rec umr, el d e .formular
alegatos, ere.. pero el acto de noti(lcución y traslado de la 'dr.manda o
del mandamiento <decutlvo, conct.eme a cada dv.mandado ¡(el afectado con la irregular notificación o emplazamiento, puede alegar la
n ulidad procesal r espectiiXl..
·

Corte Suprnma de Justicia-Sala de Casación CWII y·Agroria . Santaje
de Bogotá, D. C., siete (7) de marzo tte mil nooeei•mtos nov~nta !1 siete
( 1997}.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Ru¡¡eles
Ret. Expediente No. 3883

21)42

ACCTON OF. TCT<;LA

Xúmc1·n 24R5

Decídese la l:mpugnación interpuesta contra el fallo de 'lO de enero
del prcse.n le añ o>. proferido por la Sala Civil del 1'ribuunl Superior det
Distrito Judicial de San tafé de Bo>.(otá D. C .. por el que se denegó la
acción de tutela instaurada por Henry Levy Tesone ~njrrmte de 10. Sala
Civil del mtsmo Tribunal, Integrada por los Magistrados María Teresa
Pl,;,zas /\!va rado (ponente). Arie l Salazar y Jalro CoJTedor Gómez. y el
Juzgado Once Cl\•11 del Circuito de esta ciudad.
A.VfECEDENTE.S

l. Obrando por intermedio de apoderado. el accio nan lc en tutela

impetra la protección con stitu ci onal de los der.,chos fundamentales
del debido proco~ so y a la propiedad, sup uestamente vulnerados por las
autoridades j udiciales accion adas.
En concrew pide que se decrete la nulidad d<: toda la tramitación inciden·
tal promovida peor Yolanda Arclnlegas de f'erut:hu. y que, por virtud de esa
declaratoria de r..ulídad. el .actQr Heo.ry Levy Tesone, re<>uperc su derecho a
que se apruebe d remate efectuado en el proceso.
2. Cuu•u h "chu" s ustentator103 ele :su petición, se e.xtractan '

2.1 En el juzgado 14 Civi l d"l Circuito de Santafé de Bo¡¡otá. cursa el
proceso ejecutiYo seguido actualment e por el accionan te como cesionario
de los derecho:! cuya efectMd.ad pretendía el B3.Jlco Co!patria, contra
Víctor Manuel F~rrucho Escobar y Yo landa Arclniegas de Pcrrucho.
2.2 En el mencionado proceso se halíaba embargacla la totalidad de
las acciones de la sociedad Aerotal, pertenecientes por Iguales part."" a
los demandado:¡, y en desarrollo de 1a ejecución de la sentencia se practicó una diligeLcia d~ n:male el 28 de febrero de 1994, adj udicándosele
al actor la to talidad de dichas acciones. por cuenta de su créd ito.
2.3 El codcmandado Víctor MIUiuel Ferrucho E$CObar. habla propuesto
un incidente de nulidad alegando Irregularidades en el emplazamiento que
a él se le hizo, <:1 cual t.enninó en forma desfavorable a aquel.
2.1 No ob~ta:~te que el art. 136 del C. de P. C. prohibe t ramitar inciden·
tes similares. el apoderado de la codemandada Yolanda Arciniegas de
Ferruchu, P•'Opuso mucbo tiempo después de estar en flnuc la providencia que decidió la nulidad premenc1onada otro In ci dente <!legando exactamente los misr.1os hechos. el que recibió el trámite de rigor c.on todo y
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. haberle hecho ver a la
d e s u proceder. ·

jn ~.za .

a través de varios me moriales . la ilegalidad

2.5 La j u eza falló el nuevo !ncld~n~ e! ~~ de ene ro d e 1995. declarando
la nulidad impetrdda. providen cia confirmada, por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Sant:afé de Bogotá accionada, co n sa lvame nto de voto
d el Magistrado Arie l Satazar, fundado en lo mismo que el accionan te había
alegado. es decir. que e l inciden te d ebió rechaZarse de plano por 6er los
d emandados codeudores solidarlos, rigiend o por ello la unidad llüsconsorclal.

2.6 Uich a providencia p rohija da por e l .l'ribunnl, va en contraYia del
inc.iso 2 del art. 1568 d el C. C .. pues se pre~nde anular toda la actuación
procesal con respecto de u no de lo!;< demandados . olvidando la soÍidarl<IAd. La consecuen cia de tal decisión es 'que el remate ef~ctuado y pur el
que s e le adjudicaron a l aquí. a ccionante el 100% de las ·acciol)eS, de la
s ociedad Ali'rot.al. n o pu ede aprobar<;e eu "uanto a la deudora Yolanda de
F'e rru c h o, po r haberse d estruído por completo la unidad del liü sconsorcio
con una providencia espuria d esde .su n ar.imle nto, que n o puede s ub ~ís tlr
ante las reglas d e l debi uo proceso.

2.7 El de rer.ho del accionan te, de pen;egul r ejecutivamente a la deudora solldl\r!a Yolanda de Fcrrucho. no solamente ha sido vulnerado sino
q ue exis te la ame naza laten te de ser extinguido d<lfirií tlvame nte, por la
decis ión de la funeiona:ri,. a utora del ent.:.erto.
LA S&NTI!>NCIA ()&L l'IUDUNAI-

L.ue¡;o de relatar los ant<-~edentes del as unto, pñsó el a -<¡uo a referirse a la
n aturaleza y fines de la acción de tutela. al con tenido de los derechos funda·
men tales que, en sen tir del aceionruue. le fueron vulnerados y a la jurispmden cia que con relación a tutelas co ntra proVÍdencias o actuar.i oncs judkiales. La venido Jpj terondo que .,1juez de t u tela no pueele proferir·re9oluciones
o manda tos q ue interfierM u obstac::ulicen dilll(enclas judiciales ya ordenad:ls, como tampoco modificar proYI.denclas proferidas po.r el juez del oonocl·
miento. CIJo no solamr:nte por constituir una ínwsión de la órbita autónoma
de.l j u:<gador y un d esconodmien to de la independencia y desooncentración
que caracteriza la adminis tració n de j usticia. sino porque. a l cambiar lnupinadamenta la" reglas predetenninadas por la ley en cuanto a Jag formas propias
de ea da j uicio , quebt'a ntaria abierta y gmvemP.ote los principios constitudvnales de l debido proceso . Fíualroente con cJuye que el amparo constilucional
no fue "stablecldo para salvaguardar obje tivos como los a quí perseguidoR,
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dado que no se está en presencia de la vía de hecho invocada por el acclot~a.n·
te: desd"' luego q1te t:ada uno de los demandados puede proponer el respectl·
vo incidente de r.,ulidad si considera que ha sido indebidamen te notifi<".ado,
sln.que dicha facultad. qu~ ~s abaolutam~.me personal, pueda. agotar la proposición de Idéntico incidente por parll'. c1e c•tro de los demandados.
Asimismo. encontro el Tribunal que uo hay lugar a estudiar la violación
del derecho de propiP.dac1 presuutament e amenazado, pues lo alegado al
respecto se reladona con la diligencia de remate, que no obstante la nulidad decretada, pretende que por este mecanismo se le imparta aproba·
ción.
. LA I¡111'1.!'0 NAC16N.

Se interpuso oportunamente sin que el acclon~nte, al momento de
hacedo expresara las razones de su inconformidad con el rallv objeto de
la impugnación.
CONSW:t;l<ACIONI!:S

l . A raíz del;> declaratoria de íneXI!quihilidad de los arts. 11.12 y 40 del
. Decret o 2591 de 1991. esta Corporación, al igual que la Corte
Conljt!tucional, ha venido reiterando que el mecanismo e:x:cepciona.l de la
acción de tutel:l, consagrada el articulo 86 de la Carta PoHUca, no es de
recibo respecto
las providencias o actuaciones judiciales, eniJ'e otras
razones. porqu·! el juez (le tutela no eRiá facultado para Inmiscuirse en los
trámites <le un proceso judicial en curso . ado ptando dectsioues paralelas
a ·las que profie,ra qu ien con atribución legal lo conduce. ya que ello t:onst!tuhia una in<:ur'.líón·arbitrar!a en la órbita autónoma del juzgador ordl·
nano lo que atentaría contra los prlocí¡oios de independencia y .desconcentración que, como bien se sabe . .-.arac.teTizan la administración de justicia.

de

2. Sin embargo. desde el proferimlent.o del mencionado fallo ct., inexe·
quíbílldad, ha cobrado ~olidez, por vía de jurisprudencia. la tesis reLativa
a que por excepción, la tutela contra pn>vtde.uctas o actuaci ones judiciales procede en. la medida en que las mismas conlleven una via de hecho,
es cledr. cuando estén sustentadas en el solo capri~ho o arbitrariedad del
funcionario, o del empleado en su caso, con incidencia en los derechos
fundamentale!;, puesto que en tales eventos se estima como una razona·
ble exigencia, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa que
ofrecen las leyes procesales:
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De alú que cuantlo el juzga!Jor incurre en errores de juitlo al proferi r
una decl!lión o sen tencia, s u enmienda deba buscarse a través de los
recursos procesales, ordinarios o extrnordlnaríos, más de ninguna mane·
ra por la vía de la acción de tu tela porq ue. en primer lugar, esos errores
no comporta~ violación del derecho al debido proceso y, en segundo lugar.
el amparo aludido no constituye u n medio especülco y adicional de
lmpugnaclón de las providcncla.s judiCiales.
3. De la aplicaclóu eq.u!librado\ de la preanotada excepción, se Infiere
que no pueden som eterse a la acción de tutela las providencias pronun·
ciadas en la, Instancias de un proce so, para pretender por tal medio. la
enmienda ó modificación de las operaciones fáctica.; y jÜridlcas, vertidas
po r el senten ciador en ~u fallo y d e las cuales se aparta el accionante en
tutela po r estimarlas equivocadas .
4. Proyectadas las anteriores nociones al caao sul>·examt nP. •. pronta·
mente s e ~dviert.e q ue la '"Uincraclón de los d erech os qu e denuncia el
accionan te no ocurrió.
En efecto, la garantía del debido proce;¡ o consagrada en el art. 29 de la
Constitución Política. comprende, a m ás de las posibll!dades de defensa
el ajuste a las norma:« pree xiste ntes o.! acto que &e Imputa: e l juzgamien·
to ante juez o tri bunal competente; la aplicación del principio de favorabl·
!Jdad en materia penal: el derecho a u na re~oluclc'm que defina las cucs·.
tlonea jurídicas plan teadas s ill dllac.iones injuslifie3do.s: la oeasióu de :
ptesentar pruebas y de controvP.rtir la s que se alleguen en su contra, y la
plena observancia de la.~ formas propias de cada proceso seg ún sus c.aracterísticas .
. Esas garantías. en lo q ue concternP. al proceso civil aludido por <"1
accionante, no se menoscabaron, puesto que el incidente de uulídad alli
propuesto por la c~de,mandada Yolanda AreiniegM de Ferrucho, lo fue
ante el juez compP.t.ente; con arreglo a las no rwa¡¡ procesale.; que dlscipll·
nan la materia: las partes tuviero n las o portuf!ldades par a pedir, presentar
y controvertir las pruebas d!!l caso. asi como para interponer recu rsos y.
en fin. la decisión ado ptada en ambas instancias estuvo precedida del aná·
tisis de los fundamentos fácticos y jurídicos. y de las pm eba's alleghdas al
expediente.

Si bien, el nccionante aduce que el incidente formulado po r la s eñora
de Ferrucho, no debió traruitarse rú dP-cldlrse. sino rechazars e de plano.
por fundarse en los mismos hP.cbos que en incidente similar d e Onido.
propuso el codemandado Víctor Manuel Ferrucb o Escobar. con arr ...glo a
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lo nortnado por el art. 136 del c. de P. C .. habida cu enta que se trata de deudores solidarios y, por lo ml81llo, se está ':n presencia de un lltis consor·
cio necesario. es lo cierto que esa tesis no es aceptable porque en tratán·
dose de obligaciones ::;Ólldarlas, el acrecdc-r puede perseguir el pago total
res.pecto de uno ('.uaJquiera delos deudores (Art. 1568 inc. 2. C.C.). Ello
i!ldica. entonces, que en tales casos no existe litiscuusorcio necesario
sino volun tario o facultativo.
Pero es mas. en el caso d~l litlsconsorcio necesario, lo predicable eR
la ·Indivisibilidad de la rel ación material o sustancial: lo que t rae cotno
consecuencia que al respectivo proceso deba citarse a todus los litis·
consortes p<Ara que· pueda dictarse sentencia de fo ndo (art. 83, C. de P.
C.). Pero res pe•:to de la actividad procedimental hay actuaciones que
solo competen ·~ ¡¡.tañen El· cada lltls cunsorte en pa rticular, como ocurre
con el traslado d<! la demanda, el reconocimiento de apoderado. etc.
Luego. ~¡; en tales casos la notificación y el consiguien te traslado de la
demanda concierne a cada uno de los liti~consortes. sfguese que ,.¡ no se
les notifica el.~uto adrillsorto de la demanda o el mandamiento ejecutivo.
en su caso, o n•) se le emplaza en legal forma. pueden. al concurrir al proceso. en forma indi"ridual y como pr imP.ra actuación, Impetrar la nulldad
proc.:dimenW ele! cuo. Y si ello puede pre<Íicarse Qel \itisconsorcio nece$arlo. con mayor razón del voluntario o facultativo, en el quP. tas relaciones
sustanctaJes son ta.ntas cuantos ·sean los litisconsortes. Naturalmente que
hay trámites comunes como el periodo pcobalotio. el término para recurrir.
el de formular ilegatos. etc,. pero el acto de notlllcación Y. traslado de la
demanda o del mandantiento eje<;utivo, conderne. a cada demandado y el
afectado con la irregular notificación o emplazamiento. pued~ alegar la nuli·
dad procesal respectiva.
5. Ahom, tm lo referente con el derech<J de propiedad tampoco se .dio su
violación o am.,naza, pues se aduce en relaC'Jón con la d!ligo"'cla de. remate.
que no es otra cosa que un trárnít:é ~al o una ar:tuación cumplida den·
tro del procE!so y lo que se ¡l(::fSlgue e s que se le imparta aprobación, trámite que solo con:esponde al juez. competente. una vez se hallen cumplidos los
requisitos que la ley de en¡wclami~.nlD civil exige.

6. En las circunstancias reseñadas. el amparo pretendido carece de re01·
constit udonaJ , lo que conlleva la confirmación del fallo impugnado.

pald~

De otro lado. es del caso obsetvlU'. respecto de la. pettci~n del apoderado
del accionan te, en el s entido de ordenar que"" inve5tigue dlscipli_natiamen·
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'
harecse declarado
impedida para conocer de la uli~:~ma. dado que la habla denunciado penalmente en pretérita ocasión. que a l."ll<> no hay lugar porque.. de la fotocopia
de la sente.m;ia.que definió el asunto. allegada al expediente en esta instancia. se advierte. de un lado, que se o rdenó cesar todo procedimientn contra
la funcionaria, por haber rechazado la apelación interpuesta por el apoderado judicial de Lino F'eijoo (quien hoy pretende que se la investigue disociplinarilUilert te). con tra la providencia que puso fin al proceso ejeCutivo segui·
do por Erne>.Jto Ortiz Arias conira José Gregario Roldan: y. de otro lado. que
aunque se ordenó a la vez, compulsar copias al juez competente par:i invc.s·
tlgarla por el punible de prevaricato por s.cción. por haber declarado ·o esier·
to el recurso de queja interpuesto por el mismo apoderado, no se uaju prueba de que fuera vinculada legalmente a la in~ligaclón penal.(art. 103 Num .
10. c . <le P. P.. concordante con el art. 39 del Decr. 2591/91.) y, ami más. que
el respectivo proceso se ·halle vigen te. si se tiene P.n c.u~nta que !a referida
providencia data del 22 de noviembre de 1991.
·
te a la Magis trada Ponente del fallo de tutela, por n¡.¡

DECI SIÓN

En mérito de lo e><puesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casac.lón Civi l y Agraria, administrando justicia en no mbre d« la ·
República de Colombia V por autoridad de la ley, CONI'lRMA la sentencia
de fo:cha. contenido y procedencia previamente relacio nados.
Co muníquese tclegráiicam.,nte lo acá resuel~o a los in teresados y
envjes e el expedien te, oportunamen t e. a la Corte Con stitucional parli
su eventual' n:vi slón.
JosP. Fernando Ramírez Góme%, Nicv!ás Becham Simanca,¡, · Jorge
Anionio Castillo RU9cles, Carlos E sreban Jaramillo Schloss. Pedro
Lcifont l'ianetta. Rqfaet Romem Sierra., J orge Santos Bal(esteros
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Si el derecho de pensión de inooUdez ~e encuentra debidamente reconocido en forma. individual a una persona. después de haberse acre·
ditado dentr o de su trám ite las condiciones que le da origen: es preciso entender que se rrata de un acto admint.stmtivo, que no puede
ser revocado directamente sin e l consenttmiento de su ben4ficiarto;
razón por !11 c ual su revOC!ltoria o no v(gericia (por suspP.n.lltón} sin
est<! reqLdsfto resulta arbitrario !J• por tanto, comprometed.or de tos
derecho" d.o' seguridad soc:iul. ¡iorque lo correcto en este caso e s qu<~
.corrssponwl a la admlnfstme!ótt ( y no al be~(tctario del acto] ti)ercer las acciones contenciosas pa.r a demandar su propio act~. sin que.
por este. m otivo. pueda la entidad de.o;pla2ar la carga judicial al pen·

siona.do.

y

Coree Suprema de Justícia·Sala de Casación Civil Agraria · scintafé
~ogotá D. C .. marzo trece ( !3) de mil nouecientos noventa y siete

.de

(1997).

Magls trailo Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIA."JETTA
Referencia: · Expediente N• 3938 .
Dec.ide la Corte la Impugnación fo rmulada co ntr3. el fallo del veinte
(20) d e febrero de mil novec.íentos noveuta y s iete (1 997), proferido por
el Tribunal S·~perlor del Distrito .Judicial de Santa1é · dt: Bogotá, Sala
Civil, mediante el c ual resolvió conceder la tutela in<'. oada por GuUlenno
León Orozco Cor tés. contra El Instituto De L os Seguros Sociales
UJ.S.S. u .
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1.- El ciudadano Guillermo León Orozco Cortés, obrando en su propio
nombre Instauró acción de tutela en con tra del Instituto. de Seguros
Sociales - Secciona! Cundinamarca y D. C:. con el fin sol!cttar protección
de sus derechos constitucionales fundamentales a la vida. a la Igualdad, a
la salud. al debido proceso y otro& derivados de Jos anteriores. consagrados en los arts. ll. 13, 25. 29. 42. 44, 47 y 48 de la C. Poi.
2.- Los hechos en que fundameulan sus pret.P.n slones se concretan a los
.siguientes:

2.1. · Refiere el señor Guillermo León Orozco Cortés. que es !.ando al ·
servido del Banco Santander. de manera repen,Uita comell%6 11: sufrir
alteraciones nerviosas. brevea y repetida,¡ de. tres a cuatro veces diarias
sin pérdida de conoctniltmto. tucontrolahles gritos. alaridos, saltos, contracción muscular y pérdida rnoment:ánea de la memoria y deseos de eva·
sión .
2.2 .· Expresa también que debido a au enfermedad fue traslad.ado al
archivo del Banco, donde no eran no:>torlas sus cri,.is , y luego de varias
IQcapaci.d ades ordenadas por el l .S.S., fue recluido en la Clínica de reposo
La Pai. No qbstante, las mP.nclonadas crisis continuaron y !uerqn en
aumen t~ hasta llegar a seis du rante el día, haciéndose necesaria su reclusión en el Instituto Neurológleo donde fue sometido a tratamiento neurológlco·psiqulátrlco-psicológico. s hi obtener ninguna mejoria. a pesar de
los rnedlC4l11entos fqrmulados. tales como fenoba:rbital. epamín. dinsepán,
tcgretol, etc .. cunsumtdos en altas dosis.
2.3 .· Uice que le han practicado todos los e.'Cámenes requerido.~ excepto el de telemetría. pues el l.S.s. no cuenta con el aparato Indicado y no Jo
contrató con o tra entidad de ~alud.
2.4 .· Alltma Igualmente eJ acclonant.e que su enfermedad fue calificada
por el l. S.S.. c 0 mo "Invalidez_ permanente total". según la resolución que.
ndemá&, dispuso Iniciar s u pago mensualmente a partir del 25 de a bril de
1986, resolución que fue prono¡¡ada y p~gados sus incrementos hasta el
mes de octubre de 1996, techa en que fue ·suspendida de hecho". s in acto
administrativo que lo di t~ponga; narra del mismo modo que al acudir a las
ventanillas dP.I !.S .S .. le Informan que su pensión fue :;uspendicla y r¡ue
vuelva despoés. Agrega que su enfermedad la han definido 1<~.; médicos
tratantes como e pilepsia focal. sfndrom" convulsivo y neurosis depresiva
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lnc.urabiP.. Sostiene que t:::ola enfermedad le Impide trabajar y conseguir
lo necesario pam ver· por sus hijQS y SIU esposa.
FALLO 02L T RJa\IIIAL

Las razones que tuvo el n"lbunal para acceder a la tutela Incoada se
reswnen de la s:.gulente manera:
l.· El Tribuna:., de manera sintética elabora una semblanza del c:ontenldo

del art. 86 de la Constitución Na<.:iunal . en d sentido de que éste dotó a 105
asociados de u m. especialísima y excepdonal acción destinada para reclamar
ante los jueces, om todo momento y lugar. r.~ediante uo pr~cdlmieoto breve
y s umatio,_por si o por quien actúe en s u nombre. el amparo de los Oerec.ho.~
constitucionales fundamentales. cuando s e estimen ILI1lena2ados o vuln<"ra·
dos por cualquie ra autoridad pública. y = pcionalmente, por los particula·
«>"· en los caso::o señalados en la ley. Agrega qut! estará a su alcance el cjeJ'CI·
cio de ese derec:ho, cuando no cuente el adminlsiJ'adQ r.on otro medio de
defensa judicial.
2 .· De otro lado. adviene la Sala q ue la acción impetrada es utilizada
como mecanismo transito rio. dada la Imperiosa y urgente necesidad de
medicamentos, asistencia médiea y ll.lnero para La subsistencia dd accio·
nante y de s.u fa::nilia, en 1.11 con sideración abordó esa Corporación el estu·
dio de la preo~~ur.ta vu lneración del derecho fundamental del debiélo pro<:eso, del cual se podría derivar la lllfracci6n a los demás derechos funda·
mentales cons·;it.ncíonales invocados por el i!Cclonante. Al respecto,
encuentra que por propia manirest.adól). del accionado. el «CCionante es
pensionado suyo por invalidez desde l 9S6, como tqm<ta en la Resolución
No. 0993 de 1987, q ue hil:O retroactivo aqu el reconocimi ento pensiona!,
decisión que es pronogoda mediante Resolución N• 010131 Oel t• de
dicitimbre de 1111l9.
Sin embargu , en el informe solici tado al accionado por el 1i'lbunal, t:S
dedr, al !.S.S .. éste manifiesta que con base en el Dec rete 758 de 1990,
revisó la pensll·n del quejoso y cond uyó que no presenta incapacidad per·
manente, exprf"ándolo asl en la Resolución N' 00 1313 de enero éle 1996,
la cual ordena el retiro y suspimlllón c1e nómina del afiliado. Ole~. igual·
mente el I.S.S. que este acto fue notificado por 'edicto el 16 de rebreru de
1996.

3.· Así

la.~

c. osas. con810era el 'Iri buuul que el accionado decidió motu

propio el derecho del afill~>du. lo que no t:S de recibo jurídico, teniendo en
n
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cuenta lo que ha dich o tajun~pntdeocia, ya que si eii.S.S.. observó que
el acto por el cual se había re conocido la pensión a l s e ñor O rozco Cortés,
era contcarlo al otthinamiento legal , el proc;.,dimlento a consejable era
demand ar su p ropio acto a nlo.o la jurisdicción cont~nc.!oso administrativa.
En consecuenci&, la Sala estima inminente el grave e irremediable pcrj ui·
cío qu~ se deriva d~ la falta de atención médica y falta de pago de la pensión de invalide~ al a ccionan te, y accede a c onceder el amparo solicitado.
Por ello. dispone· que el !.S.S. · Secciona! Cu ndlnamarca y D.C .. restablez ca la pensión de ·invalidez y le cance le las m~sadas dejadas d e percibir
desde el momento en que le fue susp.,ndida. Así mis mo orde na la Sala la
prestac ión d e los servicios mé dicos a l afíli&do · pensio nado.

'El ar.l_(umeuto centra l dcl accionado para <!isentir· del fallo , que acata y
pone en ejecución. p~ro que n o com parte. lo .,ustcnta en el Decreto 7!;6 de
1990. al sostene r que.el arlí<~ulo s• del /l..cucrdo 049 de 1990, d~tennit>.a cuando C..l<l\ la pensión de invalidez: y para el caso en .:xamen. el conceptq médico laboral deii.S.S.. así lo había diagn<.>sticado. Reitera entonces la competencia C1<clusiva de los médicos de medicina laboral del !.S.S., pudiendo el
afiliado, con fundamento de 1~ Ley 100 de 1993, acudir a ~.a, juntas de califi·
ca~:ión Oe ínval.ld~7. regional para ejercllr su d erecho. si está Jno.: ontorme con
la decl!lión tomada. Asl no procedió t:l accfontm te, es d~clr. no Interpuso ningún recurso contra el acro de retiro y s uspensión de nóm ina pensional.
lo que solicita la revocatoria d el fallo por r.:<recer el petldonario del d crech<:>
a la prestación pedida.

por

CoNsooF.RACJONIIS
!.- La acción de tu tela es uu mecanismo e xcepcional p ara obtener el
amparo de los derech os constltucionale~ fundamenlo.les, como el d e recho
al disfrute d e la pensilin de invalide:< c uando han sido, quebrantados y se
hal1 reunido los requisitos pertinentes.
l. l.· En efecto, precisa la Corte que

es el d erech o de pensión d e In va·

lidez, otorga do por incapacidad permanente total, es u n derecho que, además de laboral, involu cra ac:ces oriamente el d erecho a disfrutar de Jvs serviclo.s de la 6eguridad social (e6pec ialmentc Jos médico;;, quirúrgicos y
farmacéuticos) de los cuales ha de bcne!iciarse, lo.!l cua le-s, a s·u ve~. asegur;¡n la capa cidad· ~conómica y la salud indls pensabiP.H para la conservac ión con dignidad de vida del pen sionado.
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De allí r¡ue para la S~la no exista la m•:nor duda de que su vigencia se
encuentra íntimamente relacionada con los derechos constitucionales
fundamentales del pensionado, y que. por ta nto. la vulnerat"Jón o amena.
za de aquel con su ~uspensión afecta igualmente a estos últimos, pudien ·
do ser viable erttonce:o la acción de tutela.
1.2.- Pero para ello se nace indispensable que fuera de la preexisten·
o::ia del citado derecho, también se acredite una lesión o amena zn del mis·
mo, una acción u omisión ilegítima de autoridad pública (o de los particulares. en los casos previstos en la ley), una relación de causalidad entre
ésta y aquella y ausencia de otro rnP.!Iio de defensa ju.d iclal o, e.n caso de
tutela transitoria, la necesidad de precaver un perjuicio irremeOlable. De
allí que para e~;tablecer la lcgtUmidad o no de la actuación de la n!lmlnis·
tración que de!;conoce un derecho de pensión de invalidez sea imprescin·
dlble acudir a la legfslaclón vigente.
·,
1.2.1.· En wl virtud, observa la Sala que Si el derer.ho de pensión de invalidez se encuentra debidamente reconoci-:to en fonna individual " una per·
sona, después dt: Llabecse acre<litado dentro de su tramite las condiciones
que le da origen: eR preciso entender qu<: se qata de un act o administrativo. que no put!de ser revocado directamente sin el con3entimlento de su
beneficiario, razón por la cual su revocatoria o no vigencia [por ~uspensión)
sin este requisito resulta azbltrario y. por tanto, compmmetedor de los dere·
ellos pcr·sonal~:s arriba mencionados'; pon¡ue lo corr<~cto en este caso P.s que
corre,.pnnda a la administración lY no al beneficiarlo del acto) ejercer las
acciones contencioM~ ·paca .d emandar su ¡.>roplo acto. sin que, por este
motivo, pueda la entidad desplazar la car¡Ja judicial al pensionado.
En este mismo sentido se ha manife:5tado la H. Corte Cnnst.itucional
cuando en asunlO semejante dijo: "'...lo:; acto"' administrativos q ue reco·
nocen la calidad de pensionado por invalidez. gozan de la presunción de
legalidad frente a una actuación posterior. que vulnel'll.U derechos fundamentales a la pensión, a la salud y· a la seguridad social. Es la ra:z.ón por
la cual es proc:edente la acción de tutela como el ún ico mer:anlsmo de pro·
tecclón a uno s derecho'> fundamentales, como son la salud, 1:, Integridad
. ps íquica y moral, lo cual permite el aoparo del derecho a la 5egurldad
social, a~í ésto! no esté consagrado expn:samenU: en la Cons titución como
un derecho fundamental ..." (Sent. 1'· 440 df:l 5 de octubre .ue 1994, !1.
Corte Constit~cional).
1.2.2.· De ·:>tro lado, lJllllblén es cierto que la administración tiene la
posibilidad legal de r~"a.r permanenlcinente las condiciones que han
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dado origen a la_ pensión; pero ello rto impide que en el momento en que
se advierta una variación que p.:.eda dar origen a una modificación del acto
anterior, se l.ul.ce absolutam ente impresc indible la revisión (art. 44 , Ley
LOO de 1993) medfomte la iniciación d.e un tclmite administrativo autónomo con inten•enclón de los interesados, a tln de que. con fundamento en
el C.C.A., pueda concluir en uua actuación administrativa definitiva con la
posibilidad de los rec'ursos por la via gubernativa. (arts. 28. 27, 14. 34, 35
C.C.A.] y. si fuere el caso. las acciones judiciales contenciosas administrativas (arts. 135 y 136 C.C.A.). De allí que la vulu eraclón de este trámite
constituya o genere una actuación arbitraria. que abre paso al amparo del
derecho pensiona! le ~ionado .
2.· Pasa ahora la Corte al t!Studio de la presente Impugnación.

2.1.· En esta oportunidad Guillermo León Orozco Cortés . entabló acción de
tutela CQntm' el Instituto de S.,guros Sóciales Secciona! Cl!ndlnamarca y
Distrito Capital, para que !le le hrinde lA protección debida de su" derechos
·. constitucionales fundamentales a la vida, a la igualdad. al debido proceso y
otros que se dt!riVRn de los anteriore$, porque con La sus pensión del derecho
a-:ta pensión por Invalidez y retlto de la nómina de IJ'I!:O, reconocido desde 1988
rnediatite acto administrativo eruanado del LS.S.. é.'lte be. conculcado su dere·
dio al debido proceso porque el acto pro(endo en i99B es un acto unilateral.
El Tribunal accedió a lo pedido. porque encuenua que el derecho rec.oñoc:!do de manera individual a una persona, <.:omo fue el de la pensión por
invalidez no podía ser revocado unilateralmente o motu propio. sin que participara el afectaelo. o bien que este admitiera su revocatoria, o en su defec·
lo, el procedimiento adec.uado jurídi~mente. era el de dem.a ndar la administración su propio acto por la vfa contencioso administrativa, en el evento de
que el ac.to estuviera viciado ele irregularidad o de alguna anomlllía.
En cambio. la entidad accionarla, en su lugar, expresa que 9U actuaciÓn
está amparada en el Decreto W 758 de 1990. concrctameate en el A <.:u erdo
No. 049 que determina en que momento Ce$8 una pensión de Invalidez; y
en er. presen lt! caso. se funda en el concepto de medicina laboral del
Seguro Social q ue lo había diagnosticado ele esa forma, por lo tant o es
competente el !.S.S.. para tomar la <,l~clsión acusada. Anota el accionado
ftue el afilladu no Interpuso los recursos perti nentes para ejercer S!J derecho contra su decisión administrativa.
:l.2.· Siendo así ln.s cosas, la Sala
ficar el fallo impugoado.

OC)

advierte razón alguna para modi·
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2.Z. l .· D.e un¡, parte. observa la Corte qttc, de acuerdo con el in forme de
la accionada, .la resolución mediante la cual a Gulllenno León Orozco
Cortés ·le fue su9pendlda la pen!!lón de invall<lez y retirado de la nómina,
ba t~nido como causa la valoración de medicina laboral deli.S.S . que considero que el afiliado o pensionado no pr~enta incapacidad permanente
t otal. por lo cual deteru1in6 ces ar .aquella pensión de Invalidez (Fl. . 56).
2.2 .2.· Siendo así las cosa.9, cualquiera que sea el sentido que se le de
a esta actuacló:n. vulnera la Constitución y la Ley y los derec hos cuyo
amparo se s olicita.

En efecto, d•! e n tenderse que esta decisión adminis trativa co rrige el
e rror cometido e n e l reconocjmlento de la pe nsión anterior co ntrariando a la ley. el camino que le correspondia a la administrac ión era el de
la Impugnación de su propio acta ante la j urisdicción contenciosa
administrativa. Y de entenderse que 3e tra t& de una modificación
s obrcviniente de una pensión . en es te proceso no a parece que sea fTu·
to de la iniciación, des arrollo y coo.clu sión de una actuació n ndm!nis ·
tratlva. :~ino que aparece como una revocatoria unilateral, con la vul ·
neración mencionada. Pues d e &us constdernndos simpleme nte apare·
· c e que el conco:p t o del comité de· evaluación eu que descansa el acto.·(del 19 de septi embre de 1995) se ñala que. por no haberse s oJUetldo el
paci e n t e a la revisión del tratamien to fue declarado que actualmen te
no presenta ir:.capacidad perm anente total" (C. Corte), sin q ue reve le
que baya sido producto dt: uua tramitación con la interven ción debida
del in teresado .
2.3.· De allí que el tallo atacado sea ntodlflc.ado.
DECISIÓN

En mérito d e lo ero:puesto, la H. Corte Supr,.ma de Justicia en Sala de
Ca sación Civil y Agraria. administrando justicia en nombre de la
República. y p<>r autoridad de la ley. CONFIRMA el fallo de fecha y proce·
de n cia preanolada .
Notillquese telegrállcamente lo aquí resuelto a los Interesados y oficie·
s e.
Remítase el expediente a la H. Cotte Constitucional para su eventual
revisión.
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Cúmplase.

José Fernando Ramírez G6mez. Nicolás Bechara Simancas. Jorge
Antonio Castillo Ruge~. Carlos Esteban JarqmiUo Sch.los~. Pedro
Lqfon.! Ptanetta. Rqfae! Romero Sterra, Jorge Santos Bal!esteros
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II"S!<A!Itó•v J•~ fCSIBÜIIII<Ii!tJ> en el .-e§".etN> :.,.:, ~4l:ri;pdó~ &
tdlooTítw>~ ~~<CUMll ®u~mllflllcl:l, ll34t·· ;pwp.dl~ Mli'M~ t!(J~fJ41 ~!J4lli de!
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1. La sentomcia de tutela T-0 15195 que dispensaba protección al
núcleo jamtliat en los casos de víctimas de secuestro que al momen·
to del plagio eran empleados p.o .ra que se cancela ro. m ja.vor de esa
f amWa co'\f<>rmada por tos beneytc(G.r!os del desaparecido. las prestaciones a que éste ten fa derecho, por no ser el secuestro causal de
ter minación o de suspensión de la relación la boral; perdló oigenda
en el insta;-¡te en que las inlclatlua.s g ubernamentales tendientes a
du.r protección a. las víctimas del secuestro se cristalizaron en la Ley
282 de 1996 y el Decreto 1923 del mismo año, m ediante e! cual se
reglamentó un seguro colectivo de cumplimiento, para garantizar el
pago de salarlos. !1 prestac ione.o; sociales del secuestro.d.o por parle
del empiClldor, a la persona que en el momento ele ser víctima de .
secuestro, tenga vigente una rel<;~dón contractual laboral o se
encu.o~ntre •ínculad.o como servidor po:Lblico. .4ntc ute mecanismo
legal lilseñado por d legiSlador para obtener el Jl090 de salarios y
p restacionP..S de uno. perso na en estas condiciones es c laro que la
tutela, como i nstru.m.ento de pro tección queda desplazado.
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2. LCI posibilidad de obtener por conducto de la acción de tutela, aplicando el planteamientojurisprud~ncia! dichos ben<ificios económicos
provenientes de la relación labOral del secuestrnd.O. requiere no sola mente la pl'uebu tic esa situac.:ión y de la relación laboral con el accionatlo. sino rambién d~ que el o los acd o nantes demuestren un vínculo familiar y de parentesco con el desaparecido que tos hagan merecedores de este r econocimiento, !1 la necesillad de esas prestac1ones
paro. la supervivencia..

3. El certificado de regis tro civil de nac!miento si. bien es prueba del
hecho de nacimiento frente a cualquier auto[idaa judicial. confom!e
al sl.;tcma tarifaría que opera en relación.con In. demostración del
estado civil de las personas. al n() con templar los actos voluntarios o
ju<liciales que declaran el estado civil de hija extm matrimoniat del
secuestrado con arreglo al articulo ll8 del Decreto 1260 de 1970.
c arece de Llirmatidad paru probar dicho estact.o, pues la jlliac[ón
paterna, no se j ifa satll¡facloriamenle en una P"r.sona por el solo
hecho de su mención en el r egistro de nacim1ento. ya que es menes·
ter {lue en éste se con.<:tgnen cuatqui '!ra de las dosjucnrcs legaies de
paternidad e.xtram.a.rilal · el reconocim.tcnto voluntario y lo. declaración j udtcial - "caso en el cua l este último · queda también acreditado", Faltando en el registro la inscripció n de dicho.~ actos dedárati vos. no puede, dún;ele ejecto iega.t de pro barla, porql!e dicha inscrip·
ción · carece del cnrácter constl!utiuo del estado c llril menclonado" ·
(C. S. de .J. Sala ·a e Casación Civil y Agra r ia. Sentenc ia de 28 de enero
de 1993).
Corte Suprema de J ust!cia-5ala dP. Casación Civil y Agrar1a - Santqfé
de .Bvgotá. D.
GHeci.~l"te ( I7) dE? marzo de mil noLicciento.s noventa
y siete ( !997}.

c..

Magistrado Ponente: Dr. RAf AEL ROMERO SIERRA·
.Ref.:

ExpedlentP. No. 3901

Decidese la impugnación formullldll conua el fallo del 12. de diciembre de
1996, proferido por el Ttiburuil SÚperior ·Sala Clvü-f'.urlilia· del DisUito
Judicial de Monteria, en el trámiU'! de la acción de tu tela promovida por
Guadalupe del Cannen Ballesteros Doria. en su propio nombre y en representación de la meno~ Liliana Herrera B.:.uesteros, concro ·e~ A lcalde del
muñicipio de Santa Cnu: de L orica (Córdoba.).
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l. La acción de tutela fue instaurada como mecanismo 't:rans liorio eonLta el funcionario en cita, aduciéndo$c po;: la accionante la vulnt~ración de

los derechos constltuo:io n a.lc:S fundamentales a la aubsisrencla. en rela·
c l6n con los derechos a la vida. a la sal t!d, al trabajo y a la asi>~Leucia o
seguridad soeld . con afectación al vinc.ulo farnl\lac. según sr. Infiere del
escrito respectivo.

2. La infracc:lón aludida

.9P.

fundamenta. a modo de compendio. de la

siguiente forma.:
a) que el sef..or Jalro Enrique Hecrera Chica. padre de la menor y com pañero permanente de la petente. se desempeñaba como Jefe de la
División de D•:sarrollo Comu nitario de la Secretaría de Desarrollo y
Asuntos Veredalés d el municipio de Lorica. devengando una asignación
mensual de $4:18.900.oo.
b) que la ncc he del sábado 10 de febrero de 1998. Herrera Chica fue
secuestrado ert .la Gallera Central de l,ori~a. en presencia de todos lus
asis tentes, por un grupo de hombres fuertemente armados, qulene~; se lo
llevaron con rumbo desconocido, sin que a líl presentación tle la tutela se
t enga conoclm::enw del lugar donde lo tienen o de su mu erte.
e) que el acdonado na violado los derer.hO!!I fundamentales <le Herrera
Chica. ya que ttdemás de que no ba pagado su sueldo a su compañera y a
su hija, m~dlante oficio 233 del 29 de mar.zo de 1996 comunicó a\ plagiado. que mediante Decreto 121 de la mls ma fecha. había sido declarado
insubsistente del cargo que desempeñaba.
3. Basándos.c en los hechos narrados. solicita que se ampare la familia
Integrada por ella y su hija. ordenándo~e a la autoridad ac:c!unada. que
p11¡¡ue los suel:1os, primas. bonlf!cacioncs, vacaciones y demM prestacion es no percibidas por el señor Herrera. Chica, a partir del 10 de febrero de
1996 , hasta cu ando éste aparezca .· o en su defecto. hasta que se cumplan
dos años de .s~• desaparecimiento, en que se considera mue rto de acuerdo
a lo dlspnesto pur e l art. 97 d el Código Civil1. Tras ins¡::ecc!onar el expediente contentivo de la investl~ación peual
adelantada por la Unidad Primera Antisecuestro y Extorsión !IP. la Fiscalía
General de la Nación. e11nbuna.l Superior de Montería, mediante la sentencia ahora Impugnada. decidió rJegar la tutela.
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J::L t 'ALLO TRIBUNAl,

Para denegar el amparo. comienza clo o·quo por analizar los anlec<:dc.ntes personales del ciudadano secuestrado. haclr.uuo ~nfasiH en el informe
rendido por loo; organismOs de Investigación ante la Ultida.d Antisecuestro
.y EYitorsíón dP. la Fiscalía. para concluir que aquél tenia razoneR fundadas
·para adoptar un comportamiento cauteloso. previniendo atentados contra
41U Integridad fislca y su libertad. máxime que sl .tuvo " ... alguna relación
con grupos e.ruemist¡ís ...", era ele pensar cu •·actividades retallatlvas de
parte ele é:;tos" y de los muchos enem igos c.on q ue, da por h~cho. cuenta
la persona del>ap,~rec i da.
Además de ello, si uo bay n..xo causal ni relación simple entre el pla·
glo y la actividad laboral de la víctima. el amparo resulta hupruccdente.
conclusión que funda en otra decisión ya adoptada por dichO Tribunal.

·.
L A Ü fl'fX.HAC!OÑ

El apoderado de la accionante inslste por su parte en la infracción a los
derechos enunciados. eKalta.ndo que así como el secUE:stro de Het-rera Chica

ocurrió en la madrugad¡¡. y en una gallera. " ... con wu<:ha más facilidad Jo hrut
podido plagiar a esa hot-a en ~:~u propia casa.." En otro sentido. cuP.,.tiona si es
fundlun.,ntu para denegar la tutela. que Jos g>•enilleros relnsertados a la vida
civil sean plagiadn~S por quienes persisten en és:l actividad y esto está bien por
"ll$ antecedente$. Al margen, destaca que la victima del·del!to ·<,~ o era w1 ciudadano correcto. empleado de la Alt::aldía denunciada, que a con~c:cut:ncia del ·
delito, no" ... ha podido ir a su trabajo. todo conlra HU voluntad y no por su culpa''.
.
CUNSIDBRAc.JONIIS

-

l. Emana <!e la síntesis precedente. que con fundaull:utu e n la queja

constitucional impetrada por la accíouaJJte en su nombre y en reprcsP.nt,,.
clón de la menor Liliana Herrera Ballesteros. se pretende que se ordene a
la Alc>.ddía denunciada, cancelar en su favor los salarios y prestaciones a
que tienen derP.cho en su condición de·compal'lera permanente e hija, respectivamente. del· señor Jair9 Enrique Herrera Chic.:a, Jefe de la División
de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Desarrollv de Asuntos
Veredale s del mun icipio, secu~strado por descouo<.:idos el 10 dP. febrero de
1 !396: por cuan lo la negativa ·a ~ICho pago. sumada a ta d«daratoris de
lnsubsistend a <le que fue obje to el ciudadano d~-'C'aparec ldo. atentan contra ;1 •in culo familiar conformnc1o entre éstP. y las peten les, y lesionan el

- - ---- - ..
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derecho a la subsistenc!a, inferido por la doctrina consütudonal de los
derechos a la vic.a, a la salud, al trabajo y a la asistencia o la seguridad
social, habida cu·•nta el grado de desamparo) en que han quedado sumidas
la madre y la lnf~Lil te.
· 2. La cana de 1991 consagró en su cllllon 86 la acción de tu lela. para

que toda penmn:t pueda reclamar anle los jueces, en cualquier momento
y lugar, ''la proteo~clón Inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales", cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
u onúsión de ·un•. autoridad pública, y en ciertos casos de los particulares,
acción que sólo procede cuando el a1ectarlo "no disponga de ouo medio
de detenga judicial'", salvo que la utilice como mecanismo. transitorio y
para evitar un perjuicio irremediable.
No obstante, bay ocasiones en que pese a disponerse de otros medios
de defensa judlci.al para la protección efecl.iva dt.< los derechos fundamentales, la tntel2 d•~ene excepcionalmente procedente. según lo precisó el
Tribunal CoO$tit:.Icionai13, •cuando se. trau de evitar un perjuicio irremediable que amenaz;a en fonua grave la vida y subsistencia..", corno que de
• .• , continuar las circunstancias de hecho en que $e encuentra una persona, es Inminente e Inevitable la destrucción grave de un bien juridicamen·
te protegido, de milltcra que ut-ge la protec·~ión inmediata e impostergable
por psrte del Estado, ya en forma directa o como mecanismo transitorio"14.
En esta .situaci6;:> se encuentran, según el fallo T·O 151!l5 mencionado, las
víctimas de delit:>s atroces como el secuestro, que al momento del plagio
eran empleados, cuando se ha pri~do a sus beneficiarlos de los medios de
subsistencia para poder atender las necesidades básicas del núcleo familiar: por lo que la protección que en eslus casos ha dispensar el juez. de
tutela. debe com.istir en una orden al etnplcador, para que cancele en favor
de esa "célula e:;enclal de la sociedad''. conionnada por los beneficiarios
del desaparecido, las prestaciones a que éste tiene derecho; ya que en últimas, el ~eeucstr:> no es causa de terminación ni de suspensión de la relación laboral.
~. Pero, si bien la tesis precedente abre. campo a este amparo en forma
excepcional. sotre parámel.ros de orden probatorio definidos con c-.arácter
riguroso, lo cierto es que perdió vigencia en el Instante en que las inio;:ia-

13·~o•(l) Cor.$1I~UCIOn~l. $~nt. T.Q1~ de 1905.
1'1Gorte COI\SU1UCI()('.31. sent T·22~ C'e ':993, cuda en tallo 1·015f.)5.
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tivas gubernamen tales tendientes a dar protección a las víctimas del
secuestro, se cristalizaron finalmente con la promulgaciún de la Ley 282
óel 6 de j u nlo 1996 y del Decreto 1923 d el mismo año, m~»dlante el cual se
reglamentt'l el artículo 22 d e d icha Ley. que estableció un seguro c:olectí- ·
vo d e c umplimiento, para garantizar el pago de· $illarios y prestaciones
sociales del secuestrado por parte del patrono o empleador, a la persona
que en el momento de ser víctima de secuestro. tenga vigenr.e 110a relación
contractual laboral o se encuentre vinculado como servido r pú blico, cuya
contratación está a cargo del fondo n acional para la defens a de la1lbertad,
Fondellbcrtad. bajo unos limi tes y condiciones d e respon~abilida,d determinados d e acu tmlo a las necesidad es eurgidas para qul~nP.A son o l:lje to
de esta forma de vio lenc:lá, plles ante u n m =ismo legal diseñado por el
legl.sla.dor para obtener el pago d e sa:larios y prestaciones de u na persona
en es tas condiciones, es claro que la tutela, como instrume nto d.e protec·
dón resulta desplazado.
4. De manera que. centrado M<f el c.ontenido del am parn pretendido.
advierte la Sala que ante la evidenc ia de un mec.ani&mo legal a propiado
para obtener los resultadoe pen;eg uldos con la tu tela. no p uede ésta des~
pacharse favorablemente. pues -se repite - con la vigencia del estatuto
para la e rradicación de deutos contra la libertad personal. especlalmP.nte
el sec ues tro y la extorsión y la reglamentación del seguro colectivo para
la. protección de las vic:t.ímas del plagio, el Estado concibió u n instrumento idóne~ y eficaz para red:unar el pago de este tipo d e pro~taciones. que
a más d e sustituirla. la torna en todo caBO imp.rocedeu w:
5 . Ahora bien: aún aplicando el planteamiento j urlaprudencial al
evento analizado, encuentra la Co rte que el amparo pretendido por
q uienes a~ túan arrogándose la calidad d e compai\era e bija del desapa recido r esu lta al Igu al improcedente , por cuan to la po~ibllldad de o bte·
ne r por co nduc to de la acción de tutela dichos beneficios econ s micos
pr ovenle n tes d.e la relación laboral del secuestrado, e n· virtud d e esta
d esgraciada situación, requie re no solamente la prue ba d e esa situa·
clón y d e la relación laboral ~on el accionado, sino tambié n de que el
o los accionan tes demuestren un vínculo familiar y de parentes~o c'on
el desa parecido que los bagan merecedores de ~A e rec.onocirniento: y
la neces idad de esas ¡:m~stac !ones para la supervive ncia, probanzas
d edu cid as de las c:onsideracione~ contenidas en el fallo T-158/96 de la
· Corte Con stituciona l, q ue arm on izan con lo nor mad o po r el a rtíc ulo 8 '
del citad o Decreto 1923 d e 19 96. que e n el caso e n e01tlldio se echan de
me n o&, como a contlnuac:iún se ex:pllca:

·-

- - - ·-·····
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al De un lado, la eKistencia del vínculo familiar establecido en razón
de la convivencia familiar entre la persona desaparecida y las solicitantes, no fue acreditado de ninguna forma '!n el tnímile pru(:esal. a"'pecto en que deviene pertinente señalar, que la aseveración .que ·sobre este
tópico se hizo e ll la demanda de tutela, que es la única referencia a la
unión de hecho, por no ser en rigor un verdadero testimonio de terce. ro, al derivar de una de las partes, carect: de poder de co••vicción, con
mayor razón e\Hindo el art.ículo 4o. de la L"'Y 54 de 1992 señala que su
existencia " ... s~: establecerá por los me~ios ordinarios de prueba consagradQs en el Código de Procedimiento Civil ..."; amén de que estando
de pol' 111t<dio un iu h.:r~s econóiuíco radkado en el derecho a una prestación como la :Jedlda, a la que bien pueden aspirar personas al margen de ese núcl·~o. que aduzcan y pl'uebl:n la existeneia de una céluia
familiar difcrenl.c, lc.corrcspondc al juez constitucional la realización
de un j-uicio de "alor para con ba~e en las pruebas vertidas al trámite
de la acción, establecer si aquél se acreditó o no.
En el mismo orden de ideas, tampoco está acreditada en legal fonna la
filiación entre la vicUma del secuestro y la menor que promueve ·Ja tutela,
pues si bien el certificado de registro civil de nacimiento aportado (folio 5 del
cuaderno del tribunal\ es prueba del hecbu de nacímiento frente a cualquier
autoridad judicial o administrativa, confonr.e al sistema tarlfarlo que opera
en relación con la demostración del estado civil de las personas, al no contemplar los actos voluntarios o judiciales que deci<U'3Jl el estado civtl de hija
extramatrimonlal del secuestrado, con arr(:glo al artículo ll3 del Decreto
1260 de 1970, c.otr"'"' de •irlualidad para 'probar dicho ·estado, pues dicha
f11iación paterna, no se fija sal.i8facr.oriamente en una persona por el solo
hecho de su mer..ci6n en el registro
nacimiento, ya que es menester que
en éste se consignen cualquiera de las dos fuentes legales de paternidad
extramarltal- el reconocimiento voluntario y la dcclal'aclón judicial- " ... caso
en el cual este último queda también acreditado...". l'al~ndo cu el regisiJ·o la
inscripción de d::dtos actos dec.laratlvos, no pu.,de dá.rsele efecto legal de
probarla. porque dicha lnsccipción -como lo ba eJ<Presado esta Corporación",.. carece del ca:~áctcr constitutivo del estado civil men'ciomido..•l5,

de

bl .". lo anteri•Jr se suma el hecho de que otras

do::~

dt< las condiciones

req11P.rid"" para ·ravnr.,r.P.rs;, r.ón este amparo constitucional instaurado' la
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dependencia económica de las petentes con re·lación al desaparecido y la
tmpostbilida.d de las mismas para proveerse sus propios medios de subsistencia, tampoco resuUaron demostradas; aún más, ni siquiera se allr·
maron en fundamento de la tutela, lo que a.csrr~s. como obvia con ..ecuencia, que el amparo se haga improcedente.
4. Pu~:stas así l¡¡.s cosas. se Impone la confirmación del fallo impugnado, pero por las razones aquí expuestas.
DECrSIÓN

Con base en lo expuesto. la. Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley. CONFIRMA el fallo de fecha y proce- ·
dencia preanotadas.
Notifíquese telegráficamente lo aquf resuelto a lo8 interesados.
Oportunamente remítase el expediente a !<1 Corte Constitucional para
la eventual revisión.
Jos~ Fernando Ramirez Gómez,

Nicolás Bechara Simancas, Jorge

Antonio Castillo RugeleS, Carlos Esteban Jaramlllo Schloss, Pedro
Lafont Pianetta, Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Ballesteros
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$'!l\<Cií.&lL.: IEIJD~ Dile !J»llll:~ti&<e:m r~cDUllllil.::' C111l<ll~A~2111
!ICC!Ó:m ~o¡; ltde[a eH &frl!icll!.c & B'l!:ot::Jilllf:DI]I).\11111:> l]l>llllll' ¡plalril!: ~<eR Jltlll~ llllot
R:DI!I J:llllll!l~ll>D

¡gu>m<S:;o&!Afom ~li' &fterr;¡e~ó& cób ;J»&c~e:;ni:oe~ <:<~~>l!B $IIliD.&

{ &ll:ft:u~!l\llaz¡mcñóm. «!lO! ,Donrl~:~¡;:>ll'llll:l!l<enn~C~m1
· A partir de la .expedición de los acu<,dos 50 G{e en<!ro d<! 1997, 53
del 13 de lebrero de ·1997 p.-ojeridos por el Consejo de Seguridad
Social en Salud, por medio del cua.! se modificó. el manual de medí·
camentos y terapéutica, existen tos elementos suji'cientes para
concluir quE corresponde a las EPS los riesgos de atención !1 trata·
miento de bs afiliados enfermos de SIDA. con imputación a la
.ttna.ncla.clór.. involucrada en la untdcld de pago por capitación que
recibf: comco comribuci.ón. sin <¡ue. por tanto, puedan reclamar
mediante acción de tutela derecho a reembolso de estos gastos por
parle del Estado.
Ni siquiera de manera 'transitoria, pon¡ue. además de ser de tipo eco·
nómico el eventual perjuicio, tiene la c:ualtdad de poderse restablecer
posteriormeme por el eqttivalente. monetario.

Corte Supremo de Justtcta·Sala de Casación Civil y Agraria · San.tafé
de Bogotá D. C., marzo veintiuno (21) de mil novecientos noventa 11
siete f 1997).

Magisttado P-:>nente: Dr. PEDRO LAFONT PliiNETTA
Ref.; Expediente N" 3922
Decide la Corte la Impugnación fonnulada contra cf fallo del catorce (11) ·
·de febrerd de o1il novecientos noventa y siete {1997), proferido por el
Tribunal Supericr del Distrito Judicial de S<llltafé de Bogotá, Sala de Familia,
mediante el cual resolvió conceder la tutela incoada por Xxx <;-ontra la EPS
FAMISANAR LTDA.
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l.· El ciudadano XXX, actuando en su propio nombre, instauró acción

de tutela cantea la EPS Famlsanar Ltda •• eu ,¡ulkilud de amparo de sus
derechos constitucionales fundamentales a la vida. a la salud y a J)l sf!gurldad social, consagrado& en Jos arts. 11. 18 y 49 de la c. Poi.
2.· Los 'hechos en que fundamenta sus pretensiones se concretan a los
siguientes:
·2.L· Manifiesta el accionante que en su condición de afiliado cotizan·
le particular a F'..tmisanar Limitada Colt~ub,¡idiu, desde el 1' de mayo de
1996 y hasta ell.O de
de 1998. goza del.derecho del plan obligatorio
de salud (POS) y de urgencias; en taJ virtud estuvo ho&pitaJizado en la

mayo

Clínica Fundación Santafé de Bogotá, en donde le fue diagnosticado vtH
en fase sida m C, el día 22 de octubre de 1996, siéndolc sugerido por el
médico tratante ltt consccusión de lus uttdiclttuenlo~ crixivan y epivir. por
no haberlos en la clinlca; ante tal circunstancia acudió a la representante
de la EPS Famisanar Ltda. Col subsidio, destacada en ese centro hospita·

· !ario. quien le Informó que no podían ser autorizados ni suministrados
dichos fármacos; t.gnpoco otra.'il drogas prescritas en días posteriores,
~;:omo fueron crlxivan. retrovir. 3 TC. A clclov!r. bactrin F y klarlcid. nega·
das por Famisanar Ltda. Colsubsidlo de la carrera 16 con calle 85, ·con el
argumento de .que "estos medicamentos no se encontraban registrados en
el libro".
2.2.· Luego señala el peticionarlo la prescrtpción de usar de forma permanente estos medicamentos, so pena de muerte, viéndose forzado a con·
seguir dil;teros prestados a altos intereses para obtener los medicamentos
formulados, cuyos costos son cercanos al millón de pe.. os mensuales,
comprados por él desde noviembre 15 de 1996.
2.3.· Dice, de otra parte, que de..,pués de varias gestiones ante la EPS
Famlsanar Ltda. Colsubsidio de la carrera 16 con calle 85, obtuvo la auto·
rlzación paro asisilr a consulta del lnfcetólogo, siendo remitido a los pro·
feslonales de dicha especialidad, quienes le recetaron el mismo tratarqio:nto, además de un nuevo medicamento contra los problemas hepáticos.
Afir1na que en posesión de la fórmula. buscó la autorización para reclamar
·aquellos fármacos, pero fue ·nuevamente informado de la imposibilidad de
si.tminlstrársclcs por parte de la accionada, enviándolo a hablar con el
doctor Arturo Rivera. quien a pesar de sabe!' que. lus costos de las drogas
le serían '"'integrados a EPS Famlsanar Ltda. Colsubsidlo, por el

1.1)(i6
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blinlsterio de Salud. mauift<~tó que solamente si una tutela lo a uto rizaba.
como en otro:<! c.a:;os había sucedido. él entregaría las drogas¡ con el fallo
demandaría el reiDtegro del ga~to al Ministerio de Salud. concluye d que·
joso.
FALto nr.r. 1'Rmr:<I\L

Las ra.zo nes que tuvo el Tribunal para conceder la tutela incoada se
resumen de la siguiente manera:

l.· Aborda en primer lugar el Tribunal cl contenido d t-J art. 86 de la
Constitución Jliaclonal,. en el sentido de q ue éste dotó a Jos asocíado$ de una
especlall9ima y ex:epcional acción destinada para reclamar ante los jueces.
en todo momento ? lugar. meálante un proce<Umfento breve y sumario, por sí
o PD" q uien acttíe en su nombre. el amparo <le lo9 de.rechos constitucionales
fundamentales, cuando !le ~stimen amenazados o vulnera-dos por cualquiera
autoridlld pública. y excepcionalmente, por los particu.lares, en los c~<sos
señalados en la lc:r· Agrega que eslal'á a ~u alcance el ejercicio <le ese derecho. c uando nu c.:uente el a<lmlnlst:rndo c.on otro medio de defensa j udicial.

2. · Segu idamer. te, ei'Inbunal considera ¡•ctUnente referirse :~1 derecho
fundamental a la vida, del cual llama la a.tc ndón sobre el valor supremo
que la Constitución de 1991 otorga a e-'>le :¡ln par derecho. pilar de todos
los demás derechos fundamentales. •pues la vic\~ es un·'Valor Ilimitado y
debe te ner protección, u no dudarlo ilimitada mente". evidenciándose su
protección y garantía desde el mismo preómbulo de nucst.ra Carta Magna.
cuando en él se invoca el ampuo de Dios para fortakcer la. unidad naclor:al. asegurar la veda, la convivencia, .el lrabajo. la justicia. P. te. Pero ~ la
par de estas aspinciones. tam bién destaca la Corporación lo señalado en
la Carta Política ~n Jo q ue toca al deber de todas las autoridades públicas
de procurar hacer efectivas aquellas sentidas realidades.

3.· Consitl~:ra el Tritiunal, que sujeto al derecho fundamental a la vida,
y ligado a fa vida misma se encuentra la sa lud, de allí qu~ el desconocimiento o amenaz.i de e»te derecho resiente e l fundamental y de mayor
contenido. como es el derecho a la ,~a; • ...la salud y la ln te,ridad física
son ob¡etos juridicos h1eJllificabl<'S. pero nunca desUga<los de la vida
humana que los abarca ele manera directa po r ello c:uanrto se habla del
derecho a la salud. no AP. t..,tá haciendo cosa distinta a identil1car un obje·
to jurídico concr~to del derecho a la vida, y lo mismo ocurre c:uando se
refiere aJ derecho a la integridad física. Es decir, .;e trata de concreciones
del de recho a la ·lida, más no de bienes j~'.ridfcos desligados d., la vida
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humana, porque s u cou.,xiu;<d próxima es In minente" (Sent. T-494 de
1993).

De igual focma . el Tribunal CJ<presa que resulta elcm~.n.tal concluir que
de no g..rantiurse la ,.;da. ningún derecho d udadano podrá ser reclama·
do porqu(: "resulta la \•Ir! a un presupuesto para el ejercicio de Jos demá.;
rlerec.hos"_. (Sen t. H. Corte Con.\ltitucional T-452 del 10 de julio de 1992).
&n este orden de Ideos. la Sala c;;once ptúa que dada la·íntima relación existente en !re el derecho a la vida ¡ lo s det·eclto~ a la salud y a la s eguridad
~oclal. el d~sconocimiento d~ éstos acarrean peligro o amenaza para
aquél. CUy¡> piotecclón constitucional está pre1111ta en el art. 86 d., la Carta
Política ..
4. · Estima la S~tla. entonce!<, qu., (;Onstituye un deber de las entidad~$
pro,rnotoras dr. :salud. suminlslr<lr los usuarios qu ~ In requieran la atencl_ón médica. q uirúrgica. h n~pftalarla y en 'general todos ·los ~ervicios
n"'r.t:St<rios: pues así lo ha dicho el E"\'<do al instit uir dentro de' la Ley LOO
de 1993, el Plan Obligatorio de Salud (POS). l'or eso. el Tribunal consiu<:ra que lo prescrito "n el Uecreto 1938 de 199<1. Lt:mliente a ltmltar Jos fármacos a un~ relacló!l .::untenida en el manuol de medicamentos esenciales de terapéutica ap ro b"no, no pued" op~ner'le a la dispo~;ición de la Ley
100. por ser és\3 un a norma de ~uperior jerar quíD . Ello, en opinión de esa
Corporación, obliga a las EPS a preservar el fundamental derecho a la vida, .·
y solicitar Jos re~mb.olsos ecunc)micos al F:ondo conesponlli<'<nte del
Ministerio de &tlud. siempre que sea precl,<;ll '1\lministrar medicamentos
y servicio$ adiciona l~,<; n<> contem plados en el citado manual. ésto, por
c.uanto es reiterada la jurisprudenC-ia de las do~; Altas Cortt:s, cuando
manifiestan q ue de requerirse las m<:dicinas no listadas en el catálogo del
POS. para proteger la vida de una pt:r"ona humana enferma de sida. no
clebe <>scatimat·se ~sfuerzo alguno para sumini~rr:~rlas al pad~nte y garan·
Uzar aquel fund11mental derec:ho, aun cuando tenga que acudlrse & la cnti·
c1,1d correspondiente para el rclnll!l¡ro de los ¡(&-'!los o costos sufragados.

Los

argumento~ el~

la impu¡¡nadón se resumen en la siguiente forma:

· 1.- Muestra s u inconformidad la ar.c::ionada po rque EPS l'amisanar
Ltda., no ha d c:.~conocido el derecho funuamenral tutelado, por c:uanto la
no entrega de los medil:amen tos !Qnnu~do~ ~ ~ paciente enfermo de sida.
obedece al cump!imi.,nto dei pla.n o bligatorio de salud {POS. Decreto -1938
de 1994): Jo que quiere decir, en términos de la accionada. que al aedo-
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nante le fue, pre.stada la asistencia médi ~a requerida desde el mismo
momento de su ingreso al centro hospitalario.
·2.· Porque el fallo iJilpugnado desconoce la actuación. a todas luces
legal, de EPS Famisanar Ltda.. dentro de lO> señalado en ·el sistema general de seguridad social en salud, ya que no es •·esponsable de todo el sistema.: de esta fotma, cita "conductas legítimas. No se podrá conceder la
tutela contra conductas legítimas de un particular" y añade que sobran
argumentos pam considerar que la EPS Famisanar Ltda., en ningún
momento ha actuado con violación de la ley que regula su !unciouamlen·
to para recibir una condena.
3.- Igualmcntl~ considera que el Estado debe asumir la responsabilidad
y dar respaldo a :.as entidades promuun..,; de salud, reconociendo los costos que le corresponde, pues estima arbitrario que dentro del POS, se
incluyan medic~.mentos adicionales que impedirían a ""'tas entidades
ampliar la cobton.ura a mayores grupos de _población, de que habla el artí·
culo 48 de la C.:~.
A"í mismo, r•:itera que las entidades promotoras de salu:d privadas se
obligan a un POS que incluye un listado li:nitadn de fármacos y de proce·
dimientos, de m"ner-.. que los medicamentos y servicios no contemplados
en el plan obligntorio de salud, no puede:n estar rcasegurados, ni están
financiados, y dt' ser for:.:adas las empresas a dar atención a prestaciones
no Incluidas en •!l POS, debe garantizárseles su pago. Es. en concepto de
EPS Famisanar Ltda., la única interpret;>C!ión del articulo 162 de la Ley
100, que ésta vio:ne cumpliendo: aclara quo! las EPS se reaseguran para la
atención de las enfermedades que están o:alificadas de alto costo por el
Consejo Nacion•.l de Seguridad Social, de &cuerdo con los manuales apro·
bados por dicho organismo.
4.· Sostiene por último la accionada, que corresponde al Fondo de
Solidaridad y Garantía la cancelacfón de los recursos para la atención de
estos ril•sgos a 1.ravés de la cuenta de cot" pensación, Lenieudo en e uen ta
1" mndificación oie la UPC, máxime cuando existe superávit en tal concep·
to contable. Predsa, además, que solamen·te las ~;ps priv:~cla" c:cmtribuycn
al Fondo de Compensación, pues reclben$14.582,42 mensuales por unidad pe• cápila (upe), y en el caso de un apo•tc mayor por el afiliado, este
excedente debe :tirarlo al Fondo de Solidaridad y Garantía; P<?r esta razón,
estima que los responsables de la protecdón y garantía de los derechos
fundamentales de Jos ciudadanos que requieran mayores atenciones y
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&er-.'ic.ios de los contemplados en el POS, lo son el Ministerio de Salud y
el mencionado Fondo de Solidaridad, por la omisión y negligencia de
Incluir en el Plan Obligatorio de Salud, Jos medicamentos Indispensables
para tratar el VIH.

CONSID&RACIONES

1.- Tlen·e sentado esta Corporación la procedencia de la acción de tutela para darle protección a los derecbos de la salud y la vida de lo.\i enfer·
D:.o,. de sida, siempre que reúnan' lo& requisiios pertinentes, de acuerdo
con las circunstancias 'del caso.

l. l.- Piimer31l\ente reiiera la Sala el carácter fundamental del derl"cho
a la salud, porque "Los derechos fundamomtales a la vida, a la Integridad
slcofíska, a la salud, a la alimentación equilibrada, a la edu~ación, -a la
cultura y a la recreación y, en general. los que impliquen el libre desarrollo de su personalidad, se encuentran reconocidos a todo ser humano y a
todo niño en particular (arts. 44 y 16 Const. Poi.). Sin embargo, estos derechos asumen características. e.llpeciale'> según las condiciones de Irregularidad en que se encuentren Jos menores, bien sea por su ·abandono, desnutrición, etc., pues indican no solo su alcance real sino también la
correspondiente medida de protección; Ello también acontece con los discapacitados. particularmente en lo material y fcinnal del sujeto jurídico.
Lo uno, porqu~ se trata de un ser humana que no solo se encuentra en
situación de dependencia vital notoria, en mayor o me.nor grado. con relación a las personas naturales mayores o a pcr,gonas jurídicas capacitadas
para ello: sino que también padecen de deficiencias en el proceso de
arrollo de su personalidad, representada fundamentalmente en la Jen:titui!. dificultades ~- demá.• anormalidades, que conducen ·por supuesto a
la necesidad de un tratamiento correctivo y formativo espeo;ialísimo. Y
además, loOJ discapacitados son fundamentalmente' sujetos en situación
jurídica irregular (art.s. 30, num. 6 y 222, del C. del Menor]. q!Je, al reconocér8eles la necesidad de protección legal especial. sus derecho~; fun·
damentaiP.$ también asumen este carácter. Porque, siendo así su condición material y formal se requieren ciertas garantías en su favor para su
satisfacción y protecció.n. porque ni po.;een la capacidad, ni tienen la
autonomía, ni están en el proceso normal de desarrollo para ent.P.n der.
defender, proteger y desarrollar su vida. su integridad y su sostenimiento: ni mucho menos se encuentran en condiciones de procurar auiónomamen te su formación. Además de lo expuesto, advierte la Sala que el
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alcance del contenido y de la necesidad do: protección de los mencionados derechos. se encuentran condicionado~; a la diversidad de situaciones que en cada caso concreto pueda presentarse, no solo por las particularidades que ·~ada uno de ellos tenga, sino también por aquellas .que
se requieran para su corr~:<>Jpondiente tratamiento en el sentido de que
conduzca. en lo que fuere posible, a su normal y máximo desarrollo".
(Sen t. 1001 C. S. de J., Sala de Cas. Clv., .Enero 28 de 1994).
Adem~. lrdláJidose de. enfermos de sida larnbién ha dicho la Corte que
su derecho a la salud que a la vez arriesga la vida de egtos aflllados enfeT·
mos les otorga la facultad frente a la entidad obligada a ello a que " ... le
preste un servicio médico <iue .. de un lado, se sujete a las leyes de la ciencia ruédica en materia de enfermedad como de diagnóstico. de recomenda·
ciones o tralamlenios a seguir. de.aplicaciones, de pre\'islones, etc., y del
otro, que se emplee la habilidad, experiencia o pericia ordinaria o especia·
!izada que requiera el caso. La institución prestataria de salud de be proc~der a su prestación. mas t:uandu ~" trata de una oportunidad adicional
y limitada de vida que nadie está aur.orizao:1o legítimamente a negar. Por ser
la calidad h.umaroa superior al P.stado de la enfermedad del sida o de la
Infección por el \~I.H., siempre deberá existir la posibilidad de tales alter·
nativas bcnéfic~•. aún cuando puedan estar acompañadas de rio;.-¡:os
mo::nure~. Luego, siempre que haya algún tipo de posibilidad alternativa
de mejoramiento, habrá. que dár,-;ele preferencia. ·nmto mas cuando no
solo está en jue¡:o la salud, sino la vida del paciente. De allí que haya
expuesto lo que s.hora reitera, la necesidad de darle protección al derecho
a la salud y a la vida, cuando quiera que la entidad prestataria de salud
obligada especifkamerile (ma..q no en forma abstracta), con rel¡o.ción a sus
afiliados, se abstiene de suministrarle trat.amien to antirretroviral con los
medicamentos correspondientes.-.." (Sen t. de tutela de la H. Corte
Suprema de Justicia, .'Sala de Casación Civil de Junio 8 de 1994).

L.2.· Con todo. en tal evento se hace necesario hacer las distinciones
de los sujetos o t:ntldades ante quienes se tiene en forma concreta.
1.2.1.· Al respecto. ha dicho la Corte " ... el ordenamiento colotnbia·
no también maw:ieoe la protección de los derechos fundamentales a la
salud y a la vida (arts. 11 y 12 C. N.J. Ciertamente estos derechos pue.
den ser social y· obligatoriamente am pal'ados a todos los habitan tes
colombianos mediante la prestación del aervicio público de seguridad
social bajo la dilección y cuurdinación del Estado (art. 48 C.P.). a cuyo
objetivo propende la Ley 100 ·de 1993: y. en la! virtud, las erotidades
públicas. como el l.S.S., lo desarrollan E!n su campo con sujeción al
"Régimen de Beneficios y Financiamiento" con relación a los "afiliados
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cotizanles· (Arls. 235, 236 y 162 }' s.s. de la Ley 100 de 19931. el cual
no excluye ni autorizá la exclusión del otorgamiento y cumplimiento
de las prestaciones de salud necesarias pata este tipo de enfermedad,
ni mucho menos para quienes pagan o compen~u?.n el servicio a que tienen derecho. Y ello obedece. además, a que un régimen de seguridad
social, sea parcial o total (tal com·o es la aspiración del sistema nacio·
nal a que·alude la Carta Política), es aquel que no solamente se limita
a prever las enfermedades y necesidades de salud posibles a fin de
prestar uno que otro serv·icio particular o público, sino que, además
de ello, talllbién preve y obtiene las condiciones adecuadas para satis·
face'rlo en cualquiet·a de las circunstancias. a tal punto que ella se
constituye en una garantía o seguridad de su satisfacción, tal como lo
indica su nombre. AdemáA, dadn el conocimiento que ·'"' tiP.ne sobre In
existencia de esa enfermedad. la prestación de salud adecuada. mas
que un objeto previsible y atendible cientiflca y adecuadamente por
dicho motivo, constituye una necesidad jurídicamente humana de que
ésta se encuentra dentro del objeto de la seguridad amparada en un
caso concreto. De allí que t.smpocu sean alendible,; io!i argumentos de
las faltas o insuficiencias presupuestales para cubrir esos aspeetQs,
asi como el costo que tienen determinados tratamientos, tales como
'!os antirretrovírales, ya que si estas condiciones económicas son lo
sufiCientemente previsibles. las entldadcg pertinentes no.!lolo tienen
la posibilidad de establecer antidpadamente las destinaciones y reservas presupuestales pertinentes. sino también su inc.idencia en la
determinación social de aportes, a fin de que en uno. u otro caso no se
excluya la prestación médica, sino, que por el con trarlo. ella se le ase:
gure a la comunidad correspondiente (Incluyendo los afiliados de cual·
quier enfermedad, sea aportante o subsidiado) mas cuando, como ~"'
repite, no exisle limitación constitucional y legal al respecto ... • (Sen t.
T· 1959 de febrero 2 de 1995. Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Just.icia).
1.2.2.- Ahora bien, con relación a la responsabilidad de la aten·
ción y tratamiento de los afiliados a planes obligatorios adelanLadus
por las E m presas Prou•uturas de Salud, la Corte ha en ten'dido que
dicha responsabilidad puede corresponder a estos últimos cuando
aparezca clara S~ inclusión d~ntro del· plan mencionado, y a (alta de
ello, tal responsabilidad de be asumirla el Estado.
1.2.2.1.- Sin embargo, ha dicho esta Corporación que la inclusión de
los servicios para la atención y tratamiento de esos riegos por enfermethl·
des del sida y !IUS compllcacJones, df:'ben ajustarse a lo preceptuado por
el parágrafo 2 del art. 162 de la Ley 100 de 1993. eRtO es, al acto o actos·

2072

ACCJ0:-1 fJF. TII'I'EI.A

Númem '2485

que allí se Indican . En efecto. tal normá indie<~ que los servicios de salud
serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
de acuerdo con Jos cambios en "la t:otlruc~ura demográfica de la pobta·
ción. el perf!l.epl·iemlológico nacional, la w.cnología apropiada disponible
en f\1 pal.~ y las condiciones financieras del sistema". Y concordante con
ello, se estableci<í como garantía del aflllado. la necesidw:l de que esa entl·
dad promotora de' salud, cuando estuviera obligada a ello, •reasegura.ra los
riesgos derivado.s de la atención de las · enfermedades por el Consejo
Nacional de Seguridad Social como de altO cosoo" (Parágrafo 4", a.rt. lti2.
Ley lOO de 1\193). De allí que. entonces, se haya concluido que cuando no
se baya acTeditado la inclusión debida de esos servicios a cargo de las
Empresas Promotoras de Salud; la respon~abilidad para co'n estos enfer·
mos 1~ debe asunir el Estado subsidiariamente. en virtud <le sus.deberes
de protección a la salud y a la vida y Au rl~ber de otorgarles la seguridad
social o lll!li~t.enci.a ptíbllca del caso; asumiendo en consecuencia, la prest.ación de ese servicio de salud, en fo rma directa o mediante otro órgano,
c¡ued!!ndo el Est~~.do, solo en este últ imo caso, con la obligación de suml·
nistrarle o reemtolsarle el valor de los gastos correspondientes.
1.2.2.2 .· Ahora bien , como quiera que, conform e a ral d i.Sposición. era
Imperativo que e:. Consejo Nacional <le Seguridad Social en Salud señalara en forma Ineq uívoca en el plaJl obligatorio de salud (?OS). no golo el
servicio de salud para esos enfermos del sida y sus compllcac;lones, sino
que también se ajustara a las mencionadas .::ond!cfones demográficas, epi·
demlológfeas, lt"nológicas y financieras: e1:a Imprescindible concluir que
las Empresas Prc·motoras de Salutl !<I)IAmente comenzaban a asumir, a su
cargo. dichos servicios. cuando apareciera en forma clara dicha inclusión.
Pero como tales eondiciones objetivamente no se habían satisfecho antes
del prese.n te año (1997), esta Corp-ora~lón no había reconocido la presta·
clón de esos semcíos a cargo de las E mprcs".; PromotQra& de Salud. ·

En erecto. ciertamente desde los añas precedentes. exislia el literal
C. del parágrafo L' del art. 38 del Decreto 1938 del 5 de ago11to de 1994.
que habí!l incluido el "tratamiento para el sida y sus complicaciones"
como "tratamiento para enfcraicdades catastróficas de alto costo"; y
también existía ·~1 Acuerdo 24 de 1996 q·.1e se•ialaiJ" qut: dentro de la
unidad de pago por capitación del P.O. S, M! incluía el va lor de "los reaseguros por riesgos de enferm.,d~des de alto costo". Pero también es
.cierto que por e~.a época no se había determinado en forma c.J ara el servicio de tratamiento del s id o. con los medicamentos antirrelroVirales,
q ue. por estar destinado al t ratamiento de enf.,nnedades de alto costo y.
además, de alto riesgo. queclallau cxcluid05 según ellit~roi O del art. 15
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del Decreto 1938 de 1994. NI tampoco· existía prueba clara sobre la
demostración de la6 condiciones de financiación de dicho servicio. esto
es, a car¡ilo de quién y bajo qué parámetros financieros y médicos esta·
ba dicho tratamiento y medicación. Por ello, en esa ocasión .Y debido a
la falta de acreditación de la P.xistencia·de tales aspectos. dijo la Sala que
dicha obligación la tenia la empresa afiliadora, por solidaridad y respeto
a la salud y vida de los afiliados; pero que se trataba de una obligación
por cuen.ta financiera del E<:~tado [por las razones de asistencia y protec·
·ción constitucional, ante.s dichas), quien, por lo tanto, debía ceembol·
sule a aquella los gastos. En efecto, en esa oportunidad dijo esta Corte
lo siguiente: " ...Es cierto que los Ellltiretrovirale.s descritos no están
Incluidos eil. el listado de drogas genéricas que, de conformidad con el
artículo 45 del Decreto 1938 de 1994, constituyen, repíteo,¡<:l, el Manual
de Medicamentos y Terapéutica dentro del que deben moverse en el cum·
plimiento de su labor las entidades promotoras de salud, y pór ello.
habria que concluir en principio que Salud Colmena·E.P.S. ciertamente
no está obligadá a suministrar al actor en tutela esos medicamentos
lArt. 162 Ley 100 de 1993). Sin embargo, dada la grave enfermedad pade·
cida por el acclonante en tutela -Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida· y el requerimiento especifico, Inmediato y pen:t~anente de
esas drogas para no poner en peligro su vida, que cual se ha dicho es por .
antonoma$ia el más fundamental de los derechos constitucionale!l, esta
Corporación habrá de conceder la p:rotecclón Implorada dada las carac·
terlsllcas de este caso excepcional, protección que se encuentra viable
no dentro del marco del régimen de seguridad social atr~s aludido sino
dentro de la órbita del de asistencia pública a cargo del Estado, todo lo
cual se tradul:e -y a.;í se dispund•·á· que por pacte de Salud Colmena
E.P.S. se proceda a suministrar los indicados medicamentos retrovira·
les, prescritos y requeridos por el accionante. con derecho de parte suya
{Salud Colmena E.P.S.J a los reembolsos económicos correspondientes
por ese suministro, reembolsos que efectuará el Estado ·Ministerio de
Salud· a través del Fondo correspondiente, dentro de los 45 días siguien·
t;,s a la formulación de la cuenta pertinente.
"Es entonces conclusión de todo lo dicho que frente al peligro inmi·
11ente que representa para la vida del aquí accionante la supresión de
los medicamentos que le fueron o~:deuados por el 111édico tralante y.
además, su precaria situación econ.ómica, la orden a impartirse se edifica, como ya quedó visto, en el debe.r que le asiste al Estado de brindar la a.sistencia pública en salud ... • {Sent. N• 3581 de diciembre 12 de
1996.· Sala de Cas. Civ. y Agraria H. Corte Suprema de Justicia),
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1.2.2.3.- Per<:· di.o;tinta es la situación aetual, a partir de enero )' febrero
del presente llñ•) (1997) en la que, Independientemente de la validez o no
de los acto'l ~<lministrativo& correspondientes, aparecen e n ellos objetivamente complete-s los ante riores requerlm ée ntos.
. 1.2.2.3.1.· Bn efecto, además de laiS caUficacioue~ antecedentes del tratamiento del sida y sus complicaciones, ~mno enfermedades catastróficas
y tratamientos de alto costo: en enero de este año ee ha incluido el seiVi·
clo de 'medicamentos antirretrovirales ~,omo parte del r ·lan Obligatorio de
Salud: y se ha indicad o su financiación.
Sobre lo prtrtoei'O, precisa la Corte que por Acuerdo 53 del 13 de febrero de 1997, el Consejo de Seguridad Social en Salud modificó el manual
de medicamcnt<os y terapéutica del sistema para el tratamiento de la infección por VIH·SIIlA.
"INFECCION POR VlH-SIDA
MEDICMIENI'O

CONCENTRA,CION

Oidanosina
Didanosina
lndinavir
lndinavir
Lamivudina
{..amivudlna
l'entamldina isetionato
l'entamidina isetionato

25 mg o.ableta o cápsulfl
100 mg tableta o cápsula

Ritonsvlr

Rltonavir

'l'rimetoprl.m ·• sulfametoxa2ol
Zidovudlna
Zidovudiloa
ZldOVUdÍJIA
(folios 16 y 1'7).

200 mg tableta o cáps ula
400 mg oableta o cápsula
40 mg/ml solución o~~ 1
l5U mg tableta o cápsula
2 00 mg polvo para inyección
5-1.0% solución para nebul!zació o.
80 onglull j arabe
(Alternativo)
100 n>g tableta
o cápsula (Alternativo)
(1!00 mg + 400 mg)/5ml
solución Inyectable
100 mg tabletas o cápsulas.
10 mg 1 mi ~olución oral
10 mg 1 mi ampolla (1%)" .

nii$UIO, :nedtante Acuerdo N" 50 Ue enero de 1997, el' mismo
nacional de Segundad Social pam la Salud, ..Jevó ·e n un 21% la
c uota percápita de la u nidad de pago por capitación de u n valor de
J\s(

Cous~jo

$144.595 pesos para el año 1996 (Acuerdo No. 24 de 1996), al de
$174.989.oo pesos para el ailo de 1997 (Art. 1' Acuerdo 50 citado). que. al
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decir de dicho Cons.ejo ·•en los factores que determinaron el incrementa.
para. 1997 se tuvo en consideración la preexístenciCI de este
beneficio para pacientes HI.V (+) • SIDA. lo que incluye también algunos
medicamentos para e.ste tratamiento como lo son el t:rimetropim sulfame·
t.oxazol y la pentamldlna Isetionato. En el Acuerdo 53 de 1997. se llevó a
cabo la :~mpliación del listado y se determinó que para la E.P.S. la inclu·
sión de estos medicam~ntos "implicaba una sustitución de costos y por
· ende no se le estaban adicionando o cargando nuevos costos al P.O.S., ni
se afer.:laba la U.P.C: del sistema" (folios 63 y 64). (8\\91li>l!!ey3!e de la Sala).
Además, del "'st.udío qne sustenta el referido acuerdo muestca que el pro·
yectado valor para el año de 1997 de todos los pacientes de ,;ida hospita·
ll:zados (737) y con el tcatamiento antirretrovirnl (1.508), el costo percáplta (teniendo en cuenta. una población de afiliados de (3'671. 759) es infe·
1'lor esl" último ($2.975.13) frente al costo de la 1\ospi.talización
de Jet U.P.C.

($4.151.08).

1.2.2.3.2.· Siendo así la~ cosas, existen los elementos suficientes para
concluir que corresponde a las Empresas Promotoras de Salud los riesgos
de atención y tratamiento de los afiliados enfermos de sida, con imputa·
ción a la financiación Involucrada en la unidad de pago por capitación que
recibe como cont.rlbución, sin· que, por tanto, puedan reclamar mediante
acción de tutela derecho a reembolso de estos gastos por parte del Estado.
Con todo, lo anterior no es óbice para que si, dado el caso. estiman
lnválldas o int:ficaces las decisiones admlnl&ttativas del Consejo Nacional
de Seguridad Social par~ la S~lud, basada en el Incumplimiento del
supuesto requisito de la implantación del sistema de reaseguro eficaz, o
por falta de motivación del elemento financiero real de catos servicios, o
por ampliación o reforma ilegal de manuales, p'rocedimientos y financia·
clón, o por cualquier oua razón legal; deben entonces los interesados
acudir a las acciones con~ncio~o-administratlvas de nulidad y. si ello fuere pror..edente en dado caso, proceder al ejercicio de las acciones de res·
tableclmlento del derecho en lo pertinente, sin que pueda la acción de
tutela, en uno u otro caso. sustituir o interferir su natural au·ibuclón de
la jurisdicción contenciosa·admlnlstrativa; acdón de tutela que ni slquie·
ra estada llamada a tener éxito en forma transitoria por concepto de reembolso, porque, además de ser de tipo económico el eventual perjuicio, tie·
ne la .cualidad de poderse restablecer posteriormente por el equivalente
m·ouetario.
·
2.· Desdende, entonct:8. la cóne al estudio de la presente Impugnación.
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2.1.- En e~te t:asu XXX promovió acc1on de tutela contra la E.P..S,
Famisanar Ltda., para demandar proteeclo)n de 9us derechos fundamenta·
les a la vida, la s:Uud y la seguridad social, porque le son conculcados por
la accionada al abstenerse de .suministrarle los medicamentos formulados
para combatir f:u enfermedad de ·VlH.
El 1\ibunal accedió a Jo pedido, porque estima probada la necesidad de
los medica!Uentos para tratar al paciente de sida y con ello proteger su
derecho a la vicia. de manera que frente al amparo de· este derecho funda·
mental no puec;en tener cabida los argumentos de la accionada de limitar
a un listado do;, medknment.os. los derechos eonsagrados en la ley lOO de
1993 que instituyó un Plan Obligatosio d·.: Salud, vale decir, que contiene
la reglamentación de los derechos a la salud de la& personas afiliadas al
P.O.S., que "'in lugar a dudas tiene mayor jerarqula normativa que el deae·
to 1938 de 19;;l4, reglamentarto del Plan de Beneficios en el Sistema
Nacional de Salud. };n consecuencia. considera una obligación de la.!; EPS
no ahorrar esfuerzo para suministrar los medicamentos requerldoa tendientes al amparo del derecho a la vida.
2.1.2.- 'E11 su lugar, la accionada, en su impu~nación, expresa que no ha
desconocido la ley, y que por el contrario) siempre ha estado atenta a su
cumplimiento. de !luerte que la ateo ción brindada al accionante desde el
inicio de su tratamiento obl;!dec" a lo pre•listo en·el Decreto 1938 de 1994
y lo contemplac!o en el Plan Obligatorio de Salud, por ello. considera que
la responsabilidad es del Esl&do, por lo cual c,;ta debe IT¡s.:¡lach<rs..: 1:11
Ministerio de Salud y al Fondo de Solidaridad y Garantía que no previeron
la ampliación c.e la atención y prestaclor..es de servicios de estos pacientes con enfermedades de alto costo. Y de otra parte, señala que solo las
EPS privada." c·~ntribuyen con dicho Fondo, que, entre otras cosas, posee
superávit. mas las EPS públicas no reinto:grap lo percibido más allá de la
UPC.

2.1.3.· Por s·.1 pute, a instancia de esta Sala se han opuesto y manifes·
tado el Ministerio de Salud, la Superintlmdencia de Salud, y el Consejo
Nacional de Seguridad Social; e igualmente se han allegado a este expe·
. diente algunos plantean1lentos de las E.P.S.
2.1.3.1.· En primer lugar. el Ministerio de Salud informa que la
Con.etitución Xa.cional consagrn en sus atticulos 48 y 49los derechos 'fun·
damentales a llt salud y la seguridad soclnl, como un servicio público obli·
gatorio, de control estatal. Y pa:ra su efec·;ivid~ implementa mecanismos,
planes y programas que aseguran un Plaro de Asistencia Básica lPABJ y un

~N~ú~m=e~rn~Z~4~~~~------------~A~C~C=i~O~DE~TU~TE~l=-A
~----------------~l~07__7
.Plan Obligato rio de Salud (POSJ: la financiación de este sistema de
Segurldael Social en Salud. se h ace con tos aport"-" d e empleAdos y trabajadores. denominados Unidades de Pago por Capitació n (UPC). aportes que
son girados a las E. P.S.
Dice tam~ién en su informe e l MiniAU.rio, que el Consejo Nacional de
SeguridAd tiocial en Salud, dispuso a lgunas guias espec ia les para el tratamiento de enfermedades cata:l tróficas o ruinosas. como es e l caso del sida
y su& complicaciones. Igualme,ll<:, tnudilicú .,¡ manual de medicamentos y
terapéutica del sis tem a general ele seguridad social en salud. especificand o los antlrretrovirales que d ebe n ~uministcar las E .P.S. Y finalmente.
manifiestA que los recursos con qu e el Estado debe fínan.ciar el suministro de los antirretrovirales, n o pueele tomarse del Fundo d e solidaridad y
garantias. por tt:n<'r dichas cuentas una d•~slinadón especifica señalada
en la le y.
Do lo ·ontecíor se desprende. según"' :v!lnlst"ríu. que las E.!'.S., están
obligada& a la prestación de los servicios y tratamientos c1c s us afiliados.
incluido s. claro está, los medicamen tos r~querióos cuyo costo sería asu·
mido a uavt'A de l reaseguro q ue deben adquirir dichas entidades con parte de lo pe rcibido por la U.P.C. •

a.l.3.2.- En ~egundo tét·wiuu, la Superintendencia N~ctonal de Salud
dice en s u informe que la LP:Y 100 de 1993 determina el Plan Obligatorio
de Salud y los Ingresos de las entidades promotoras d" ~aJud; y, a su vez:,
el Decreto 1938 de 1994. define e l ['Jan Obligatorio de Salud y lnila Ju rele·
rente al tra tamiento de enfennedaeles ruinu>~a~:~ o catastró ficas. A continuación c.lice que la entidad promotora d., salud está obllgada a establecer
algún mecanismo de aseguramiento .
Sellalu. igualmente, que esta misma norma dlspu.su uu listado de medicamentos para uso especlalí:t.~c.lu d e riesgos cata~tróficos: y. por su parte, el CNSS. mediante Acu~rrlo 24 de 1996, fijó el valor d e la U.P.C. en
$144.595,oo pesos. para ese at1u¡ y, en $174.989,oo. pa.ra 1997, según
Acuerdo r;• 50 del presente ai\o; e n tanto que a través del Acuerdo N• 53
de 1997. modificó el manual de me dicamentos y terapé utica del sisu.ma
¡¡eneral de seguridad social en salud. Señala. entonces, que tag E.P.S.
están obligadas a garantizar a tiUS afiliados el conjunto de servicios en
¡¡alud definidos en el J>.O.S.. pues d ichos afiliados están c.ob!jados con cl ·
aporte de la U.P.C., calculada dentro de condícloues wedia& de cali<lad_
tecnología y bolelería. con rela ciún a l perfil epidemiológico de la· población. Indica así mismo, que si bien no puede determinarse con exactitud

2!17K

ACCJON DI:: TU':1-'L"'

Nlimem :?.485

el valor porcent:.Ial de la U.P.C .. destinado a los costos de la prr.stación de
servicios, éste debe aproximarse a un AO u 85% del valor de la U.P.C.; y
dentro de esto,; st'rvkios .se encuentra Incluido el tratamiento d"l sida.
Puntualiza que ~'AMIMNAH LTDA., e!ltá obligada a prestar el tratamiento;
y, de otro lado, precisa. que el reaseguro tiene efectos sobre las E.P.S .. y
no sobre sus aliliados. Concluye en que no existen investigaciones sobn:
eventual.:,; incumplimientos de las prestaciones de Jos planes de salud
o blígatorios a leos .afiliados enfermos o afectados por el sida.
2.1.3.3.- En tercer luga.I, el Conscju Nadonal de Seguridad Social, apoyado en el estudio explicalívo del cálculo de costo del tratamiento con
antirretrovirale!. para VIH (Fls. 5i a 62) expresa que desde 1994, segtín el
Decreto 1938, l:l atención integral en sahd en todas .,u, fases, son res·
ponsabilidad de la E.P.S. y será financiado o::ou cargo a la Unidad de Pago
por Capil:ación. De allí que el incremento que tuviera la U. P.C. llara 1997
obedeciera al be.n.,fi<:io perseguido e.n favor de los pacientes HIV (+1• SIDA:
q:Ue prevé algun·Js medicamentos para el tratamiento, tales como trimetropim sulfamctoxazol y la pcn tamidina isitionato.
Señala mm blén que el Acuerdo 50 de 1997 y los plan~s de beneficio~
del sistema gen~ral de seguridad soda! e11 salud contemplaron la ampliación del listado de medicamentos para ellratamiet~to de los pacien~es HIV
(+) Sii.>A. por tal razón, rncdian te Acuerdo 53 de 1997, el Consejo Nacional
dt: Seguridad Sc•cial en Salud. dispuso adelantar por el Ministerio el estu·
dio de costos l'ara estos pacientes, dentro dP.I progr;•ma E'I'S·SIDA. de
dicha illslitución. La conclusión es que el costo anual hospitalario actual
del paciente co·r¡ sida era mayor al costo de la terapia farmacológka, y,
además. este úl':ímo, conlleva una su,.;tancial mejoría en la calidad de vida
del eruermo, aft~clártdole en menor grado su desempeño laboral, siendo
estos, realment·~. los objetivos de la E.P.S. para con sus afiliado• y el sis·
tema general de salud. Agrega que la inclusión de los medicamentos sustituye los costo; y no afecta la U.P.C.
2.1.3.4.·. Y fi:J.almente, el ciudadano O!;car Entili<J Gu.,rra Mor• les pre·
cisa que los medicamentos y prea t.acion"s no incluidos en el P.O.S.. no
cuentan con la financiación del reaseguro, de forma que si las E.P.S. "on
obligadas a esl:a:; prestaciones, de be garantizársdcs ,.u fimmciación.
Opina lgualmen.te.' que si un mcdicamen to o prestación no están asegu- ·
radas. mucho :menos puedan rea.segurarse: ni tampoco puede existir
póliza para sumir prestaciones indeterminables. Ello, en su criterio.
implica que haya un listado limitado para enfermedades catastr6fi~,
diseiiado por "'· propio Estado. Luego sostiene que se justifica la eKis·
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te n c ia de la lc:y del·plan complem.,uta no, para q ue Man inc luh:los. en
este plan ·el meclicam~nl.u o medicame n co s o pre~taciones que no estén
en el li.q tado. Afi rm a, de otro la do. q\l e el Fondo d e Ga ran tía del
Ministerio de Salud tien e c apacida d de financia miento de es tos tratamientos. pre via modificación del vale>r de la LJ.P.C. Recuerda también que
las E. P.S. privadas son las únicas con tribuyentes a l Fo ndo. colocándose
la¡; E.P.S. u o privadas en pc>,.ición p rivilegiada; por ello , no admite que
se atribuya a factore s de limitación e~nómica del &stado. el tras lado d e
esta carg¡¡_ a los. P.a rticulares.
Flnalm~<nte llama !a ate nc ión de qu P. l"'' LP.S. s o lo reciben $14.582.42
peso s !tlensuales,. siencin ésta una suma limitada. lo qu e se traduce e n que
limi tados d eb(;n s er los servicios . A lo an terior a ña de. q ue las E.l'.S. no
perciben la tutalidad d e la u.r.c .. cuand o esta es s u p<:rior a la cantidad
se ñalada. obligándose a l(lra r el exc..,<lente al l'onqo de Solidaridád. De
esta forma. con c luye. en que es el l!:s tado el obligado a responder por los
~er·v iL·ío.s y p res taciones q ue e l usuario n o paga y que se encuetllran por
en c ima del P.O.S.
·

2.2.- Visto lo anterior, procede In Corte al .:studio co rrespondie nte .
2.2.1.- Prlmeramentc . obser;a la Sal • que le asiste razón al liibunal en
c uanto armna q ue la en ti<:1ad accionada. Famisanar, ha amen aza do el dc~ 
cl!o a la salud del accionan te, XXX. al n o 8uministrarlc la droga correspond iente, porqut~, indepcndic ntement.: de que estuvi~o;e obligado o no a la
pr estación de eso s servicio s de medicamentos, no podía ~cloptac. s ln contrariar e l deber d e solidarlda.c! y respeto a In N>lud y la vida, uaa actltud q ue
pusiera en ~ligro inmedío.to la salud del accion an te y mediatamentc su
vida. cuan no h oy es b.ien conocido en la actualidad se l.rata ele una enfermedad mortal. De ullí que la n.r.cionada h >i)'ll amenazado e l derecho. a la salurl
y vida del a(:c io nanle. al no ~ uiuini:;trnrle la atención debirl;, ; sin q ue para
l 997 le a!'lista raJ<ón en c uanto~ q ue. e.o1 CSlP. ..ven to. la re"J''nsab!lidad s ea
<Jel Es tado.
·
·
:l-.2.2.- Pero lal amenaza también h a quebmnta<lo la carga qu.,. desde
febrero del presen te año (1997) adquü·ió e n la atención y trata m ie nto de
los afiliado s con esa enfenu ~dacl de l sida. sin que le sea ~rtinentc que,
mediante a cxlón de tutela, pu eda aqt~í contro,.,rtir y obte n er del Estado el
n:embolso de los gastos r.orrespondientes.

2.2.2 .1. - En e fecto, tal cumo quedó e>~pueslo an terlorwcu te si blc n para
lo~

años prc«dentt:S aú n no se habían r.ompletado lll<los los req uisit(,;
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legales para qt:.c se pudiera afirmar que las Empresas Promotoras. de
Salud tuvieran. dentro del Plan Obli¡,:alorio de Salud, el deber de prestar
los servicios de trar.ami~nto de los e nterrnos de sida, de acuerdo con las
condiciones le~ales pertinentes (pobla.cional, cienliflca y financiera]; no
es meno" Ciert(• que, a partir de febrero 13 de 1997, tales Tequerimientos.
se encuentran satisfechos y, por tanto, nc> es al Estado a quien le incum·
be e"a rt!Sponsabílidad sino a dichas empresas.
2.2.2.2.- De ~.llí que. como antes se dijo. no resulte aplicable al presente caso la jurl$1prudcncla precedente de esta Sala. que reconocía median·
te tutela derecho a las Empresas Promotoras de Salud, a solicitar el reem·
bolso de los ga:¡tos por un servicio de salud, que hasta ese momento cla·
ramente no hatían asumido con medicamentos antirretrovtrales y debida·
mente financiados. En tanto, que, para el caso sub exámine. se encuen·
tran satisfechas aquellas exigencias legal""· que, ahora cumplidas. atribu·
yen los riesgos y consecuencias a tales empresa" promotoras de salud,
excluyendo. po:~ tanto, al Estado de su responsabilid"'d financiera.
2.2.2.3.· Sin embargo, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las
ac.cíonc!l eont~nclosas administrativas c¡ue Jo. accionada pueda ejercer
contra los acto.s del Consejo ~acional de Seguridad Social para la salud y
las entidades públicas dd caso, que no pueden sustituirse, ni ser interfe·
rlda.~ por la aedón de tutela; y ni siquiera por la de carácter tram:Jitorio,
pues en este punto el eventual derecho al reem bol!In o a la Indemnización
por dichos gas tos que aquí se afirma teners.e. impide por sí solo que se
estructure el requisito del perjuicio irremediable, ya que. además de poder
precav"r"'"' t;on la Illedida de suspensión provisional. también puede res·
tablecerse con la indemnización o reparación del eao;o.
1.3.· Por consiguiente. se hace imperativo mantener el fallo atacado
que había conc:cdido la tutela tal como expresa y directamente se había
solicitado. En 1anto que por no hab~rse ~ollcltado directamente. ni resultar procedente la obligación de n:embolso por el Estado a dlcba empresa,
tal como esta lo solicita, la Sala no estima necesario hacer pronuncia·
miento alguno sobre el parücula<.
DECISION

ll:n mérito de lo expuesto, la H. Corte Suprema de JusUcla en Sala de
Casación Civil y 'Agraria, admlnistrarcdo justicia en noml'ln'! de la
República. y por autoridad de la ley,
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1.- Confirmar Integralmente el fallo del trece (13) de febrero de mil
novecientos noven la y 'siete 11997). proferido por el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Santafé de Bogolá. Sala de Familia, en cuanto a la pro·
tección del derecho a la salud y a la vida del accioruutt¡, que se ha tutela·
~
.
2.· Por Secretaría, eavíese copla íntegra de esta providencia a FAMISA~
NAR LTDA., al Ministerio de Salud, al Con~cjo Nacional de Seguridad
Social, a la Superln tendencia Nacional de Salud y al Tribunal de instancia.
J.· Comunlquese relegráficamente lo aquí resuelto al accionante, y
remítase en su oportunidad a la H·. Corte Constitucional, para su eventual

revisión.
Cúmplase.

José Fernando Ramírcz Góme.z, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles (en permiso), Carlos Esteban Jaramillo
Schloss. Pedr<> l.<if<mt Planetta. Rajael Romero Sierra, Jorge Santos

Ballesteros

'
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co:m llll IUIIitOOI!IU.,liUtO lii!G esl't&lr <e]o!:Clll!'tHi&cll& ]& SC!IIlU!IIlCa&

La ejecutori-:z de la sentencia no impide alegar la interrupción de que
trata la ley y la posible nulidad que allí pudiera generarse, toda vez
que esta se proáuce a partír del hecho que la orígina (art. 168-4 ínc.
2, C. de P.C..• y. tal ltecho puede acaecer durunle el término de ejecu!oria de la sentenclc.t.
En las conatciones prenotadas el auto que negó la solicitua de interrupción neo resulta acorde con la le!/ y es por ende arbitrario como
quiera que contraviene la norma proco?sa! lesionando el debido proce-

so.
Corte .Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil y Agraria - .Santajé
de Bogotá, D. c .. veintidós (22} de abril de mll novecientos noventa g
siete ( 1997).
.

Magistrado Ponen te: Dr. Jorge Antonio

Ca.~tillo

Rugetes

Ref. E"pedtcntc No. 4001
Decídese la impugnación formulada ce>ntra la sentencia de 17 de marzo del presente año, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santalé de Bago!á, por la que se denegó la acción
de tutela insta·.trada por Mercedes Gon::áles de Deltran, en frente del
Juzgado 20 de .l"amtlla de esla mísllla ciudad.

l. Actuando en nombre propio, la aceionante pretende la protección
constitucional del derecho fundamental dP.hldo proceso. supuestament.P. vulnerado por la autoridad pública accionada.

al
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A ese e recto . pide:
Se adecúe la actuac ión impetrada. a l debido procceo.
Se de validez a l><s pruebas apo rtadas y se decreten las te nd!en tes a la
IdentifiCAción y clarificación de l .segundo apellido de su progenitor.
Se le reco nozca el derecho que le c orresponde.

2. Com o heéhos cons titutivos de la petición ile am paro e nunció, en s in·
t esis. estos:
2.1 La nccio nan t e y S1lS hermanas Maria Teresa González de Marúnez.
Maria Ascens ión González de No,·oa. Clara Inés e Hilda Oon zález , Iniciaron u n proceso de filiadón ~;uramatrimonlal y petición de herencia, en
pro cu ra d e obtener el reconocimiento c omo hijas del c~usante .Justinisno
Maldona do Garcín. proceso que fue tramitado por el Juz.gad o a ccionado.
2.2 No tificada Teodora Morato d e Ma ldonado. c.ónyuge su~stite del causan~. excepcionó por falta de legitima ción en la causa por patliva, aducien·
do que la persona de quien las demandtl.Iltes presu m hw ·ser hijas. no era la
misma con la cual ella se habla casado , pues en todos s us documentos y o:n
la partida de ma trimonio, a parecfa com o J ustlnlano Maldonado León .

2 .3 !..a apoderada de las demandantes presentó oportunamente reforma de
la demD.nda, a fin de que s e clarificara el nombre dcl :supue&to progenit<rr dt:

aquellas, pue s a pesar de que su segundo apellidu era a parentemente d!slln·
1<;). se tr&lal>ll de la misma persona calla da con Thodora Morato de MaJdonado,
solicitando l!e oliciara a la Registrad uría del Estado Ch~l por existir posibilidad de que hubiese un error en algún documento, yu que en s u cédula de ciu·
daclanía a pnrecía como J ustiniano Maldonado Leó n.
2 .4 Laj Qez d el con ocimiento n eg 6 Ia reJonna planteada porque. según ella.
no iban completas las fotocopias para lo s traslados, cuando las mlsm:~.s reposaban en e l expediente.

2 . 5 E n oportunidad posterior s e re~epeionaTOn varios tes timonios los
que. a djuntados demne~tran q ue las demandantes en el proce so tienen la
caJid ad de bijas de Justtniano Maldo nado, pero que n o fueron o bjeto de
examen por parte de la falla dora coino que ni siquiera los m e nc iona en la
senten cia .
2.6 La a pod erada de las dem andan tes s o licitó, e n tres op ortunidades.
s e r.il.or~ a los d em ás t estigos. pero 1a juez no Jo ordenó a rgu m entando
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que no l;tl expresaron las direcciones de los 1Jllsmos, no obstante que en
demanda se c.iltlf011 más de 12 personas c.on sus direcciones de localización.

la

2.7 La funcionaria accionada no hizo uso d" la facultad oficiosa en
materia de pru!lba y u.rminó acogiendo los planteamientos de Teodora
Morato de Ma.Jdonado, negándole a las dentandantes el derecho a ser reconocidas como hijas de Justlniano Maldonado Garcia y, de paso. el derecho
a recoger su he!:encia.
LA SENT!:NCIA IIEL TR!Bl"NAL

Luego de reseñar los antecedentes del asunto. acometió el a-quo el
análisis de rigor, comenzando por hacer mención al origen y alcance de
la acción de tu·~ela, para seguidamente enfatizar que por estar dirigida
la susodicha acción contra un acto de autoridad pú bllea, la misma procede, en principio. Sin embargo, continúa, la tutela no puede utilizar$e
para controverlir la legalidad de las pr<"widencia" judlr.ialeA ejP.r.ut.orl"·
o as e Impedir su cumpllmlen tO, salvo que se haya Incurrido en IM lla·
madas ví~s de hecho. las cuales precisa con citas jurlsprudenciales. El
juez de tu tela, .!!.cotó, no puede convertll·se en juez de revisión de deci·
siones judiclalt:s para conflcmar las t·azones de hecho o de derecho que .
permitieron al funcionario respectivo, abordar las diferP.n teA decislone ...
en el curgo de ·ana actuación judíci~l.
Termina diciendo que en el caso· anall:tado no se aélv:lerte que se incurriera en violación del debido proceso, puestO que la relación jurídica procesal se conformó legalmente, se dieron las· oportunidades procesales
para aportar y c·Jntrovertir las pruebas e Interponer recursos y el juez fundó debidamente 9u decisión, la que no ñm apelada.
fl'l:NDAMENTOS DE LA h!PUGNACION

Radica la lmpugnante su inconformidad con el fallo del a-que, en el
hecho de no ha:~er apreciado que el juzgado accionado no hizo referencia
alguna a la11 pruebas testimoniales allegadas al proceso, limitándose a
a.-,eptar los ;¡rgumentos planteados por la demandada, y en no baber
hecho uso de la facultad oficiosa en materia de pruebas, siendo ello un
deber lneludiblo. Manifiesta igualmente que si no se apeló del íallo cues·
tionado, fue po•·la grave enfermedad que a la sazón afectaba a la apoderad,_, tal como se le Informara al Juzgado del conocimiento.
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CONSIDERACIONES

l. El derecho fundamental al debido proceso es de estirpe const.itnclonal, aplicándose a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas,

según lo impera el artículo 29 de la Carta Política. norma que por demás,
establece:
"Nadie podrá ser juzgado sino conrorme a las leyes preexistentes al
acto que se le Imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio..•" .
.En sentido general, el debido proceso, tal como bien se sabe, ha sido considerado desde una doble perspectiva: como el conjunto de procedimientos,
legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una
ley, sentencia 0 resolución administratl\'a que se refiere a la libertad lndlvl·
dual, sea iundamentalmente válida: y como garantía del orden y de la justicia, para que no se lesione de manera :Indebida la seguridad propuesta como
intangible para el ciudadano en el EAtado dP.m~rático.
Desde un punto de vista estricto, 9C le concibe como el conjunto de
garantías que protegen ~ ciudadano sometido a cualquier proceso, que le

ll.lleguren a lo largo del mismo una recta y cumpllda:admtnlstrac.lón de justicia. así como la libertad, la !>egurldad jurídica, la n:tcionalidad y la fun•
damentaclón de las decisiones judiciales conforme a derecho.
2. Atendida su naturaleza, dicho d"recho goza de la especial garantía
brindada por el articulo 86 de la.Constitución Política. esto es la de poder
reclamar a uavés de la acción de tutela y ante los órganos judir.iahe.s competentes, su protección concreta e Inmediata, cuando résultare vulnerado
o amenazado de violación por la acdón o la omisión de cualquier autoridad pública, o por los particulares en aquellos precisos casos cstableci·
dos por el lCj!li&lador (art..4<2, Decreto 2591 de 1991).
·
3. La acción aquí intentada es, como bien se sabe, de naturaleza sub·
sidlarla y residual. dado que sólo es ejeTcitable cuando la .Persona afectada por la amenaza o vUlneración de uno o varios de sus deTechos funda·
mentales, no tenga a su alcance otro medio judicial de defensa con elec' tlvida.d igual o superior, a menos que se utilice como mecanismo transito·
rio para evitar un peljulclo lrremedia ble.
Sobre el particular la jurisprudencia constituclon31. viene siendo relteradva en sostener que la tutela no se ha cs.lablccido para alterar las reglas

Al:ctON LlE TUTELA

q ue fijan tos distintos ámbitos de com petencia de los jueces, ni para originar ln st<lncias adicionales a lall erls ten tes, COUIU \ampoc.o para provocar
la inlclac:ióu d"' procesos alternativos o sustituth•os d~ lo.~ ordinarios o
esp~clales. o para otorgar a lo$ litigantes la opción de.rescatar causas per·
dictas. sino que tiene como único propósito el de proporcionar a las per·
sonus, proteccié.n concreta e inmediata qt·.e le asegure el re&peto efectivo
de los derechos fundamentales <¡uf:' la Carta le recónocc.
Empero. se ha venido aceplado la interposición de tutti as respecto de
actuaciones y fallos judiciales. cuando coa ellos se contraviene en forma
o-stensible el ré¡{itncn constitucional y legal, es decir, con eJ. desconocí·
micu t.o de los derechos fundamentales del debido proce$0 y ctefensa, q ue
le asisten a toda persona que acude a !as vias procesales para la s olución
de un confifct.o

t)

controversia.

4 ·. MaA como se ha dicho y repetido, de la aplícacic)n otquílíbrada de
aquella e>Ccepcíén fluye quc "" pueden someterse a la acción de tutela las
sen tencias proferidas en las instancias ele un proceso para pretender, por
e5a vi a, la enmic·nda o modificación de las apreciaciones de orden fá<:tico
y jurídico, vertidas por el sen tencind.or er. su fallo y de la..o; que el acciouante en t utela se apru-t.'\ por estimarlaA equivocadas. o para recuperar
oportunidades ~rocesales fenecidas . por cuanto si el iiii.A!r~¡¡ado mostró
inactívidad o !twuria, ello implica que volumariarnente aceptó las consecuencias de la decisión que le fue adversa.

Por eso con a·a.zón se sostiene que cuando el juzgador Incurre en errores. ora tn iudicnndo ya in procerlen.do, su enmienda debe busc.,r.se a tra. vés de los recw·:~os p.-occsaleo¡, ordinarios o extraordinarios. más de ninguna manera por la vía de la acció n de tutela pu.,~t.o qu e, <le un lado, esos
errores no r.nmportan violación del derecho al debido proce"o y. por o tro,
dicho amparo no constituye un medio especifico y adicional de impugnadón de las providencia" judiciales.
Dcso.;endiendo al caso bajo e xamen. ciertamente se a.dviert. .. tal cual
lo ob:Servará ellribunal en"'" t'<t llo. que la accionan le go:.;ó cte las oportu.
nidades estable<:idas en la ley de enjuiciamiento civil. en o rden a aportar
y contro vertir pruebas e Interponer los recursos pertin cul~.e contras las
decisiones que le fueron adversas. en tre ellas la sentencia. sln que hicte·
ra uso de dichos recursos. Pero no es menos cierto que con posterioridad
al pronunciamiento de la sentencia. la 3JKxhm•da de la aquí accion ante
presentó al Juzgado una incapacidad médica por tratamiento quinírgico
de Cá.ncer de cervl", acompaliil~<> de. petlcfón escrita. en el sentido de que
ü.
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s e diera aplicación al arliculo 168 del C. de P. c., y a esa solicitud r~spon
dló el Despacho judicial acdonado con un auto d e plano denegándola, con
e l argumento de hallarse en firme la sen tenda que puso nn al proceso.
Al o brar la au torida d j udlclal d e aquel modo. Incurrió en •i a de hecho
y. por ende. en ·viuladón del derecho fundamental del debido proc.eso.
pu es la ejc.¡,ut.oría de la sentencia no lmplde alegar la interrupción de que
trata· la ley y la pol!ible nulidad que allí pudiera gc Mra:rse, toda vez que
esta se produce a partir del hec h o que la ori~ina (Art. 168-4a. inc. 2. e, de
P. C.) y.- tal he<::h o puede acaecer d urant e el térmi no de ejecutoria de la sente~L
.
F:n las condidones preanotadas d susodicho auto no resulta acorde
con la loy y por ende arbitrario como quiera que contraviene la norma pw. cesa! anteriormente c itada lesionando, valga repetirlo, el derecho fundamental al debido proceso que c:ou~agra el articulo 29 d e la Consrlt.udón
Polítiea.
f:K que la enfermedad grave del a poderado e3tá el'igida, COffiO bien Se
sabe, e.n cauRal de Interrupción c:lel proceso y puede devenir en' nulidad
t~ta l o parcial de cate, a términos de 1os artículos 168-2a. y 140 ·5· del c.
de r. C.. por lo que es obli¡¡adón del j u2gador actuar di! t.<'>nformidad .

6. Go.zando de ampMo constltucfnnal el derecho invocado por la actora en
tutela, esta debe a cogerse preví<& revocación del follo impugnado. ordenándos;, al juez de int"tancla que tramite y de<:: ida como corrt:..sponde la solicitud de
interrupción del proc.c~o impe lrada por la apud~rudn de aquella, t,n iendo en
cuen iA qu e en las at:luaclones jud!ctales debe primar el derecho sustancial
sobre el procesal (Art. 22t>, C.N.).
DECI!\IÓN

En mérito de lo expuesto, la Cort« Suprema c:l~ Justicia. en Sala de
·Cnsaci ón Civil y 1\gtll.ria. admlnlstrdndo justicia en nombre d e la República y
por "utortdad de la ley,
Rl:51JCLVE

Primero: REVOCAR la scu lenc!a pr oferida · po r la S" la de Familia del
Tribunal Superior del Dis tri to Judicial <le San tafé d e Bogotá. el 17 de mar·
~o

últirno.
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Segundo: e :mceder la aCCIOn de t•;tc:la solicitada por Mercedes
González de Beltrán. por las razones expuestas en la motivación de esta
providenc.ia.
Tercero: Ordenar al Juez 20 de Famílk. de esta ciudad, tramitar y deci·
dir como corre:;poude. la solicitud de Interrupción del proceso presenta.
da ante ese des¡Jacho por la apoderada de la aquí accionante. en el ordlna·
rio seguido por esta y otros contra Teodcra Morato de .ll/Jaldonado y here·
deros lndetenulnados de Justinlano Malé-.onado.
Cuarto• Comunicar telegrárkaweule l<l acá resuelto a los interesados y
enviar el expec.íente, oportunamente, a :a Corte ConstitucionaJ para su
eventual revisión.
Jose Fernando Ramírez Gómez, Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antr;mio Ca.~tti.lo Rugeles, .Carlos Esteban Jaramtllo Schloss, Pedro
J,ajnnt Pltznewt. Rq(ael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros

t·h\nocro 24S~ _ __ _ __ .;_A:..:CC.=
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::;.;_
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lit IP'M(ltll' tb 0lllle!l'o !lll:a llllll®'a'. me odl:&ll» U ll<lfiiiDA:r L111
Jrelli!P'O>llr.S&lbnllft<l!lnoll sl!llli:ll!óclJAmrrA!I Jll>&ll'il nca lla:.:! l!!::nltell'llllli!!>lll <!lli!!n S\31Dl.& <tbll
ll'{JI!:!IIIIll!i>oUcso dle Roe ~~~<:>~O>ta "ll'll'ea:JlDCD!IIId\fi~lillUil! :cconi!<ZJ:mne l!ie 'lt<MlÓ~
onl!e.mmK!o eli:l CCmi:<llliDCbe de Gae3•alll

U'llllez :aDI! Oill ll"IDI!S,

La. Sala había. sostenldo que cuando no se acredite la inc lusión
debida de los servidos de enfermedades de alto costo a cargo de
las EPS, La responsabilidad parGo co n estos er¡fermos d e SIDA la
debe asumir el Estado s u.bsi<liariamence. en virt ud -de sus deberes
de protección a la sa.lud y a la uldn y su deber de otorgarles la
seguridaCI social o astsrencia públic a del caso. o.sumiendo en con~ecuencia. La prestació n de ese s ervicio de salud, ~ttjorma directa
o mediante otro órgano, quedando el Estado . ·soto en este úWmo
caso. con la obligac ió n de s um l n lstrarle o r eembolsarle el valor de
los gastos corresponl!ien tes.
Distinta es la sftu.adón actual, a partir de enero y febrero del presente año { 1997J, independiente me nte de la validez o nv de los
actos administrativos correspondie ntes, aparecen aderJ) dS de las
co.lificacíon"., del t rata miento del SI DA y sus c omplic aci o nes como
er<je rmecta.C2es catastrclfl.cas y tra tamiento de alto costo. el seriJiclo
de meCitcamento antirretrcivtralcs como parte C2el POS; y se ha indicado su financiación (Acuerdo 53 del 13 de jfl!brero de 1997), circunstancia esca que hace necesario aju star la jurisprudencia
~xpuesta en el pdrrqfo aruertor en c ua nto a prestación del servicio
y obligación patrimonial.
Corte Suprema de Justicia-Sala <1.: Casación Cívll y Agraria · S antqfé
de Bogotá D. C., abril veintidós {22 ) de m tl no!leclen t os noventa y siet e { 1997).

· MagistcaCio Ponente: Dr. PEDRO LAFONT PIANETTA

Referencia: Expediente N' 4016
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Decide la Cot"te la impugnación formlllilda. contra el fallo de fecha seis
(6) de mano de mil no'N!cientos noventa y siete (1997 ), prufetido por el
Tribunal Superior del Distrito Jndl~.ial de Cal!. Sala Civil. por el t:ual resolvió conceder la tutela incoada por CABC. contra el Instituto de Seguros
Sociales. Secciona! Cali.

l.· Cabe. obrando en su propió nombre, Instauró acción de tutela c.on·

tra el ln&tituto de Seguros Sociales·. Secciona! Cali, en solicitud de ampa·
ro de sus derechos constitucionales fundamentales, ·a la \'1da. a la salud,
a la dignidad hnmana y otros derivados d P. .1 08 anteriores, consagradÓs en
los arts. 1". 5•, l l. y 13 de la C. Pol., presuntamente vulnerados o amena·
zado s por el ente accionado.
2.- Los llech•)S en que fundamt.m<> "'""' pretensiones se concretan a Jos

siguitmte9'
2 .1.· Manifiesta CABC estar infectado de! viru.~ de inmunode!íciencia
humana (VIli) . 111agnosticado Lle~o.le j ulio :n de 1996, y recibir tratamiento
médíoo en el lttstltuto de seguros Sociales. como afiliado a esa entidad
de"d" hace añc s , cuyo número de afiliación es 906:165!:10 1, P.n la ciudad
de Cali.
2.2.· &n presencia Cle esta grave enfer.:nedad, cotastalada por los análisis respectivos. dice el pe"ti~ionulo de la tutela, q\le sn médico tratante en

el ISS le ha formulado antlrretrovirales que el debe adquirir, entre otros(·
A2R·DDI·DDO). pero dichos mcdlcamenws. como no los s uministra el
Instituto de Seguros Sociales. aducíeud::~ su alto costo .. el paciente los
de he comprar de su bolsillo.
2..3.· De otra parte, afirma el acclonante que mensualmente devenga
muy poc o, además de que hace 6 mese-s se encuentra in.capacitado. Esta
situación no le permi¡e gastar entce $80.000 y $160.000. para conseguir
un frasco de A:~T. menos le nlc:,.no:arán sus p.recarios ingresos para obtener todos su:J fármacos y atend~r necesidades básicas de alimeotací6o,
vivienda, etc.
·
:.1..4.· lndíc.a ademA~ quP. aqudla enfermedad le ha Oesencadenado
otras no menos graves, como son: hepatoesplenomegal!~ . tub~rculosis
pulmonar y biliar y acnome¡¡alla pcrttoneales. Sin embargo. aostiene
q ue el !SS no le s u m inistra los nntirretrovirales, a pesar de que sólo
son un remedio a su mortal enfermedad. pues no tienen un efecto cura-
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tivo. pero si, en cambio, invierte sumas millonarias en hemodlállsis.
tratamiento paliativo, no curativo, de enfermedades renales. Con esa
actitud del accionado, el quejoso estima que se vulnera su derecho a la
Igualdad.
f'AI.LO DEL TR!BlJl'IJ\L

El tribunal accede al fallo impetrado con base en las siguientes mzo·
nes:
L· En primer término. se refiere el tribunal al contenido del art. 86 de
la Constitución Nacional; en el sentido de que éste dotó a los asociados
de una especialísima y excepcional acción destinada para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimientO breve y
sumarlo, por sí o por quien actúe en su nombre, el amparo de los derechos constitucionales fundamcntaJ.cs. cuando se estimen amenazados o
vulnerado8 por cualquiera autoridad pública, y excepcionalmente. por los
particulares, en los casos setlalados en la ley. Agrega que estará ~ su
alcanc~ el ejercicio de ese derecho. cuando no cuente el administrado con
ob"o medio de defensa judicial.
2.· Luego, la Sala estima procedente examinar la.s nonn~ pre8unta·
meme infringidas por el aceiona.do, para ello se apoya en la doctrina y la
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, que ha dicho "el hombre tiene derecho a que se le respeten y protejan las fases que le resten para
completar su ciclo vital", así las cosas. destaca esa Corporación que los
· derechos fundamentales a la vida. a la Igualdad y a la dlgnldad humana y
· solidaridad social en el estado social de derecho, compromete a la familia,
al Estado y a la sociedad asegurar su garantía; razón mas que suliciente
para que el peticionario enfermo. afiliado al l. S.S., acuda con todo derecho
a exigir un tratamiento que alivie su enfermedad, sobre todo tratándose de
VIH·SIDA.

3.· Señala en seguida el Tribunal que tiene por veraces la" afim>a.ciones
del accionante. en razón a que no fueron desvirtuadas por el accionado:
siendo así, resulta a penas lógico suponer que efectivamente el paciente
CABC, requiere del tratamiento de antirretrovirales por estar infectado de
VJH-SIDA. y dado que su médico tratante le ha formulado los fármacos que
le alivian su mal y le ala:rgotn lil. vida, como son AZT·DDI·DDC, drogas que
el I.S.S .. no le ha suministrado en abierta violación al d"recho a la vida, en
concepto de esa Sala, el a<.:cionante se encuentra en peligro de perder la
vida; pues presenta un cuadro clínico patológico que avanza progresiva·
mente en dc,mcdro de su calidad de vida, enfermedades desarrolladas, sin
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Jugar " equívocos por el VIH. que de no detenerse el proceso de deterioro
del organismo a través de los antirretrovirales. el pacie n te adquirirá otraa
severas enfermedades oportunistas que indefectiblemente le causarán la
muerte aceleradamente.
Impugnación
La entidad accionada acude a esta etapa procesal cou dos argumentos
centrales . En primer tétmin<>, qu e el Instituto de Seguros Sociales sí le ha
prestado en todo momento trataJnte nto al paciente CABC. y en segundo
término. que esta entidad prestadora de salud ha solicitado al afiliado
acercarse a sus instalaciones (Oílcina Juríd ica de la !.P.S .. Clfnlca Rafael
úribe Urlbe);-para bacerle entrega de las órdenes médica.<! d e los antirretroviraiP.~. con el fin de redamulos a medida que presente la receta expe·
dida por su médico, es decir. que a pesar de las dificultad es para suministrar esa& drogas. el accionado DUIJ'llfiesta que ha cumplido de la mejor for·
ma, y quedará a la espera !le .Jos procedimientos que al r~&pecto dicte el
Ministerio de Salud en cuanto ni POS; dice que una ve:¡; se adopte el
Manual d e Tarifas por el !.S.S., procederá a apli<:ar el u.amen a los pacien·
t"" q ue lo requieran por prescripción médica.
CO~'Silli!RACl!JN.&S

J..· Reitera la Corte la procedenc ia de la acción de tutela para dar protección a la salud y a la vida d e los enfennos del sida. lo cual incluye la
efectividad de su tratamiento.

l. l .· En efer.to. ha sido constante esta Corporación en la necesidad de
protección a la salud de estos enfermos de sida. conforme al desarrollo de
la ciencia.

1.1.1.- Al respe.c to, se tP.pit.e que "Los derechos fundamentales a la vida,

a la integridad stcofisica, a la ¡;alud. a la alim.enta.ción equ!Ubrada, a la edu·
cación, o. la cultura y a la rccr.eaeión y, en general, los que impliquen el
libre desarrollo de su personalidad. se encuentran reconocidos a todo ser
humruto y a ~do niño en partic ular (nrt.,.,. 4~ y u; Const. Poi.). Sin embargo. estos d.,rechos asumen caiacterlsticas especiales según las condicio·
nes de írregularidad en que ae enc uentren Jos menores. bien sea por su
abandono. desnutrición. etc.. pues indican no solo su alcance real sino
tambit:n la conespondieme medida de prou,cc¡ón. Bllo también acontece
con los dlscapadtados. partlcuJa.rmente en lo material y formal del sujeto
jurídico. Lo uno, porque se trata de un ser humano que no soló se encuen-
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tra ~ situación de dependencia vital notoria. en mayor o menor grado, con
relación a las personas naturales mayores o a personas juridlcas capacita··
das pruu ello; s ino que también padecen de deficiencias en el procP.so de
desarrollo.de su personalidad, representada ftmdamentalmente en la len ti·
tud, dlflcuÍtad~~ y demás anormaUdades, que conducen po r supuesto a la
necesidad de un tratamiento correctivo y formativo especlallsimo. Y ade·
más, los discapacitados son fundamentalmente sujetos en s ituación jurí·
dica irregular (arts. 30, num. 6 y 222, del C. del Menor), que, al reconocér·
seles la necesidad de protección legal especial, sus derechos fundamenta·
les tam bién asumen este carácter. Porque. siendo así su condición mate·
rial y formal ee requieren ciertas garantías en su favor para su S<ltis~ón
y protección, porque ni posee.n la capaddad, ni tienen la autonomía, ni
están en el proceso normal de desarrollo para entender. defender, proteger
y desarrollar su vida, su integridad y s u sostenlmíento; ni mucho menos se
enr.uentran en condiciones de procurar autónomamente su formación.
Además de lo expuesto, 'll:dv!erte la Sala que el al~ance del contenido y dP.·
la necesidad de protección de los mencionad'?S derechos , se encuentran
. condicionados a la diversidad de situaciones que en cada caso· concreto
pueda presentarse. no solo por las particularidades que cada uno de ellos
tenga, Rino también por aquellas que se requi~ran para su con espondien·
te tratami en to en el s entido ~e que cond u:r.<".a, en lo q ue ruere posible. a
su nonnal y máximo desa rrollo". (Sen t. 1001 C. S. de J .. SaJa de cas. C!v..
Enero 28 de 1994).
1. 1.2.· Y esa protección d e be s uministrarse cuando la. ley o el c<.>nlra··
to lo ordene. pues " ... el ordenamiento colombiano tambl~n mantiene la
protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida (arts. 11
y 12 C . N.). Ciertamente estos derechos pueden ser social y obllgatoriam·e nte amparados a todos los habitantes colombianos mediante la pres·
taclón del servicio pú blico de segurida d soda! bajo la di rección y coordinación del Estado (an . 48 C.P.). a cuyo objetivo pTopen de la Ley l OO de
1993 ; y. en ta l virtud, la s entidndes pública$ , como el !.S.S., lo desarro11an en su campo con suj eción al "Régimen de Beneficios y
Financiamiento" con relació n a los "afiliados co.tlzantes·· (Arts. 235, 236
y 162 y s.s. de la Ley 100 de 19 93), el cual no excluye ni autoriza la
exclus ión del otorgamiento y. cumplimiento de las prestaciones de salud
necesarias para este tipo de enfermedad. nl mucho menos para quienes
pagan o compensan el servicio a q ue tienen derecho. Y ello obedece, además. a q ue un régimen de seguridad '!ocia!. sea parcial o total (tal como ·
es la u p lraclón del sistema na.clon at a q ue alude la Ca rta Política). es
aquel que no solamente se limita a prever las enfennedades y neceslda ·
des de s alud posibles a fin de pres t ar uno que otro servicio particular o
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p ú blico. sino que, ade más de ello. tnmbíén· preve y obtiene las condiciones adecuadas para satisfacerlo en c ualquiera de las clrcu n<~tnn cías, a
tal punto que ella " e constitu ye en una garantía o segurid ad de su sat isfacción. tal co mo Jo Indica su no mbre. Ademá8, dado el conocimiento
que se tknl'! !!obre lá existencia de esa enfl'!rmedad, la prestación de
salud adecuada, mas que un objeto previsible y atendible científica y
adecuadame n te por d iCho moUvo. 'constituye una nP-<'.e.!lidad j uríd icame nte humana de que ésta se enc uP.ntra dentru del objeto de la segurid ad amparada en un <':>l$0 concre to. De allí que tampoco sean atendibles
l os argumco los de las faltas o lns u!ic ien cJas presupues lales para cu brir
.:sos aspec tos. a"í como el costo qu e !,ienen <!eterminados tratatnien tos.
tales como los anlirrelrovirales. ya que si t<stas condiciones económicas
son lo sufir.!P.ntemente pre\isible!ll, las entido.des pertinentes oo solo tie·
nen la posib ilidad d e establecer anticipadamente las destinaciones y
reservas presupuestales pertinen tes . slno u.mbién s u lncideocla ..,..· la
d e terminación social de aportes. a fin de quP. en uno u otro caso no se
excluya la prestación médica. ~il)o . que por el contrario, ella so ¡., asegure a la com unid~d correspondie nte lincluyendo los afiliados de· cualquier enfermeda d. sea aportantc o subsidiado) mas cualldu, co mo se
repite, n o existe limitación constitucional y legal al respecto ..." (Sen l. T1959 de febre ro 2 de 1995, Sala de Casacióa Civil de la fl. Curte Supr~ma·
d e Justiclal .
l.2.- Así mismo ha sido reiterada la j urisprud encia l!Obre la ne<--esidad
de su tratamiento, que. además debe procurar su cfccl.ividad.
1.2.1.- Sobre el tratamie nto. tamhién se lia dicho por esta Corporación,
lo q ue ahora rciu.m , que en este tipo de eofe.rmeda.du del sid a l!e hace
neces.ano el suministro d e antirretrovlralcs. "Ahora bien, con t'eladón a la
rel<ponsabiUda.d de la atención y tratamiento de )(>.; afíUados a planes obll·
gator!o9 adelantados por las Erupret~as Promotoras de Salud, la Corte ha
entendl<lo qu~ dicha respt)nsabiHOad puede correspond er a estos últimos
cuando aparezca clara su inclusión dentro d el plan me ncionado .. )' a falta
de ello. tal responsablll~ad debe asumirlo el Estado. Sin erubargo. ha
dicho esta Corporación que la· inclusión de lvs servicios para la atención
y tratamien to de esos riegos por enCermeda(les del !rida y sus complicaciones. deben ajustarse a In preceptuado por el parágrafo 2 del art. 162 de la
Ley 100 ele 1993, esto es. al acto o actos que allí se indican. En efec to. tal
no rma indica que los servicios d e s alud será n actualiz~dos por el Consejo
Nacional de Seguridad Social eu S lllud, de acuer<lo con lo.s cambios en "la
~structura demognifíca d e la población. el perfil epidel!'liológlco nacional,
la tecnología apropiada disponible e n el país y las condiciones financieras
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del sistema•. Y concordante con ello. se estableció como garantja del afi.
liado, la necesidad de c¡ue. esa entidad promotora de salui1. cuando estuviera obligada a ello, "reasegurara Jos riesgos derivados de la atención de
las e nfe n:nedad"s por el Consejo Nacional de Seguridad Social como de
alto costo" (Parágrafo 4•, art. 162, L"'Y lOO d"' 199:l). D« Allf que. entonces,
se baya concluido que cuando no se haya acreditado la inclusión debida
de esos servicios a cargo de las Empresas Promotoras de Salud, la respon·
sabilidad para con estos enfermos la debe asumir el Estado subsidiaria·
mc:uh:. e.n virtud de sus deberes d e protección a la sal'ud y a la vida y ~;u
deber de otnrg:trles la segtuidad social o asistencia pública del caso; asumiendo en consecuencia, la prestación de ese servicio d e salud, en rorma
directa o mediante otro órgano. quedando el Estado, solo en este último
cnso, con la obligación de suministrarte o reembolsarle el valor de los gastos correspondientes. Ahora bie n. como <¡uiera que, conforme a tal dlsposlcló•l, c::ra imperativo que el Consejo Nacional de Segundad Social en
Salud o;eí'iatara en forma lnequfvocn ~n el plan obligatorio de salud (POS).
no soln el '.len1c.to de salud paru esos enfeJlllos del sida y sus complica·
clon es, s ino que l.ambién se ajustara a las mencionadas condiciones
demográlicas . epidemiológicas . tecnológicas y financíero.s: e.r a imprescin·
dible concluir que las Empresas Promotoras de Salud solamente comenzaban a asumir, a »u cargo, dichos servicios. cuando apareciera en forma
clara dic ha inclusión. Pero como tal"'" condkiones objetivamente IlO se
habían .•Atl'.lfecho antes del presente año (1997), esta Corporación no
había reconocido la prestación de esos servicios a cargo de las Empresas
Promotora:9 de Salud. En erecto, ciertamente desde los al'los precedentes.
cx.istJa el literal c. dc:l parágrafo ¡ • del rut. 38 del D~creto 1938 del !1 de
agosto de 1994, que había Incluido el "tratamiento para el sida y suA com·
pltcaciones" como "tratamiento para enfermedades ca~t<tróficas de alto
costo": y también existía el Ac uerdo 24 de 1996 que señalaba que dentro
de la unidad de pago por capitació n d el P.O.S . se incluía el valor de ~lO$
reaS<?guros por rlc!'lgos de enfermedad es de alto costo". Pero también es
cierto que por esa época no ~" habla determinado en forma clara el servicio do: tratamiento del sida con los med!cament.o~;~ antirretrovlrales, que.
por eatlll' destinado ~~ tratamiento de enfermedades de alto costo y. ade-·
mñ'!', de aJto rl<!sgo, q uedaba.n e><cluídos según el literal G del art. 15 del
Decreto 1938 de 1994. Ni tampoco c!<lstía prueba clara sobre la demostra·
clóo de las condiciones de financiación de dicho setvlcio. esto es, a-cargo
i!e quién y bajo qué parámetro" íln~n-cieros y médicos estaba dicho tratamiento y medicación. Por ello. e n esa ocasión y debido a la fnlta de acreditación de la existencia de tales aspectos, dijo la Sala q ue dicha obligación la tenia la empresa afiliadora. por solidaridad y respeto a la salud y
vida de loa afiliados; ·pero que se trataba de una obligación por cuenta
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financlt!!ra del E~r.ado (por las razones de asistencia. y protección constitucional, antes dichas), quiE;n, por lo tanto, debía reembolsarle a aquella los
gastos. Pero distinta es la situación actual. a partir de enero y lebrero del
presente año (1997) en la que, independientemente ele la validez o no de
los al!tu~ administrativos correspondientes. aparecen en ellos objetivamente completos los anterlore.!'l requerimienTos. F.:n efec:to. además ele las
calificaciones antecedentes del tratamiento del sida y sus complicaciones, como enfenuedades catastróficas y tratamientos de alto costo¡ en
enero de este año se ha Incluido el servicio de medicamentos antirretrovi·
raJes cumo parte del Plan Obligatorio de Salud: y se ha Indicado su 1lnan·
elación. Sobre lo primero, precisa la Corte que por Acuerdo 53 del 13 de
febrero de 1997, el Consejo de seguridad Social en Salud modificó el
manual de medicamentos y terapéutica del sistema para el tratamiento de
la infección por VIH..SIDA.
"lN.FECCION POR VIH·SIDA
MEDICAMEN'l'O

CONCENTRACION

Didanosina

25 mg tableta o cápsula
100 mg tableta o cápsula
200 mg tableta o cápsula
400 mg tableta ~ cápsula ·
40 mglml solución oral
150 mg tableta o cápsula
200 mg pol\'0 para inyección
5-10% solución para nebuli~clón
80 mglmljarabe (Alternativo)
lOO
mg tableta o cápAula

Oidanosina
lndlna'rir
lndinavir
Lamivudina
Lamívudina
Penlamidina lsctionato
Pentamidina ísctionato

Ritonavir
Ritonavlr
(Alternativo)

'Irimetoprlm + sulfametoxazol
(800 mg + 4>00 mg)/5ml solución

inyectable
Zldovudlna
lOO mg tabletas o cápsulas
Zidnvudina
10 mg 1 mi "olur.ión oral
Zidovudina
lO mg 1 mi ampolla (1%)".
(folios 16 y 17)" (Sent. T· 3922 de mMzo 21 de 1997, Sala de Casación
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia).
1.2.2.· Pero para la protección debida del mencionado derecho a la
salud y, en consecuencia, su derechn a la vida, se hace nece>~ario p<ocu·
rar que el tratamiento sea efectivo, esto es, que contemple todas las accio·
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nc:s necesarias encaminadas a obtener. el restablecimiento de la salud,
como son, enuc: uuas, la atención por parte del personal médico, la deter·
minación del diagnóstico e Indicación del tratamiento, el sumilllsuo de
los mediCamentos y apoyos clínicos y necesarios para ello, pues de nada
vale, por ejemplo. indicar o controlar el tratamiento adelantado. sin suministrar los medicamentos pertinentes o hacerlo de manera lnidónea por
su cambio. Inoportunidad, aplicación, control, etc.; ya que en tales even·
tos se estaría amenazando la salud y la vida.
2.- Pasa ahora la Sala al estudio de la presente impugnación.
2.1.- En esta acción de tutela CABC solicita del Tribunal, el >UIIJllUO de sus
derechos fundamentales a la vida, la ,:,alud y otros derechos fundamentales
deri...adoa de los anteriores, porque considera que el ISS amena"'" su Vida al
no suministrarle los fármacos prescritos por su médico tratante para contrarrestar el avance del VIH-SIDA, drogas técnicamente conocidas como antirre·
trovlrale-3.

El1tibunal accede a lo (lf'.dido. porque considera que con la actitud negativa de no suministrar las medicinas contra el VTH.SIDA, el accionado vulnera el derecho co11stitucional fu11damental a la vida y a la salud del afiliado
CABC. quien requiere de los medicamentos ani:Irtetrov!rales que le han sido
recetados. so pena de ver comprometido su deterior-u orgánico día tras día, a
t'.ausa dP. enfermedades nacidas de la deficiencia producida por el VIH.
Por su parte. el accionado expresa en su impugnación que SJíempre ha
prestado asistencia al afiliado CABC, es decir, en todo momento de su enfermedad, e informa que al paciente se Le ha llamado a la Oficina Juridlca del
!SS,
ordenar la entrega de sus drogas anttrtetrovlrales. a medida que
estas sean formuladas por su médico tratante.

paca

2.2.- Slgwendo este orden de ideas, no encuentra la Sal3 fundamento en su
Impugnación.
2.2.1.- En primer lugar, le a si,.te ra7..ón al Tribunal cuando C'.oncluye que se
dan por ciertos los hechos de la demanda cuando oportunamente el acc_iona·
do no ha aportado prueba en contrario que lo requieran, no solo porque así Jo

indica el Decreto 2591 de. 1991, sino como consecuencia lógica del silencio
respecto de que se le atribuye \\Da vulneración concreta.
2.2.2.- Yen segundo lugar, tampoco tiene ra~ón el accionado cuando en
la Impugnación señala que ha venido cumpliendo con el tratamiento del
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acc.ionante,porque. de,una parte, las recetas o proformas de traltlmientos
y medicamentos, no de muestra por s í so lo la efectividad, ejecución o cumpl!mtento de dicho: tratamiento. NI tampoco acredita que en la a c tualidad
esos medicamentos correspondan a los fármacos antirretrovlrales tal
como se ~ncuentra hoy día .autorizado (Acuerdo N• 53 del 13 de febrero de
1997. del Con.qPjo de /Seguridad Social en Salud l. por el cual modificó el
manual de medicamentos y terapéu tica del sistema para el tra tam iento de
lll infección por VIH.SIDA, según quedó conslguadu arriba.
2.3.· En consecuenr.ía, el fallo debe confirmarse.
D E CISIÓN

En métito de lo expuesto. la H. CortP. Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nomb re de la
República CONFIRI'vtA el fallo de fecha y procedencia preanotada.
Noti úqucsc te legráficamente lo aq uí rtl!:luelto al acctonante: y, en su
oportunidad, renútase a ¡._ H. Corte Consl.irucíonal para -~11 eventual revisión.

Cúmplase.

José l"erna~d.o Ramírez Górnez, Nicolás Bech a.ra SímancaJI, :Torge
Antonio Castjllo Rugeles. Carlos Esteban .Jn ramWo Schlnss, Pedro
La.font Planetta. Rafael Romero Sierra, Jorge Sancos Ballesteros
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l!l>@ltl!AIIL: ll&e ce.!l!.lln'cWII:!l'lll~l!le ~die eepaiálml!ll accd8lll
lbnm11:111 llll11lll11lS1lEII"® sclb>R Sli e~ <C<cnmW&'~® lilllll s:ldllll&l<:O~!it l::Don11:\1lmjp:!l&1b:~
o ~~no ano Jlll!l'eema11:e!lllcn&s ono c<DE":reEJJlbG!lllodie m.!l"l!mi:rll&la &ll jl!Oezo <!e
1t1!ll11:ellm
Una cosa es la prutecd6n dE." la salud en virtud del contrato. de aquella que surgo2 dtrectam..,nte de la Constitución, porque mientras en el
primer caso la responsabilidad civil de carácter social se sujeta. a tos
convenios de afiliación, la segunda tiene sufundamen.to en los deberes de solidaridad y de ·u.si.stenciu ~ucial qu~< le corresponden a los
particulares, sean extraños o contratantes, encuéntrense o no en el
contrato, sin perjtticio de las acciones que de éste surjan.
Lo que encierra la presente tutela es el planteamiento de una controversia de ~eguridadsocialjrente a una EPS sobre si el contrato
aji·
liación. contemplaba o no las pr.,exi.stt<n.ciQ.li, lo que, en contra de la
empresa menctonacla. esttma positivamente el accionante. Pero
como quiera f¡uP. tal asunto goza de las acciones de derecho privado
rontractU(lles y extracontractu.:.les, que se consideren procedentes,
la acción de tutela no pued~: sustituirlos.

de

Corte Suprema de Justicia·Sala de casación Civil y Agraria· Sant.ojé de
Bugotá D. C.. abril veintitrés (23) de mil novecienros novenla y siere
(1997).

Magistrado Ponente: Oc. PEDRO LAFONT PIANETTA
Referencia:

Expediente N• 4025

Decide la Corte la impugnacit~n fonnulada contra el fallo de fecha primP.ro ( 1") de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santal:é de Bogotá, Sala de
Familia, por el cual resolvió denegar la tutela incoada por Jose Corredor
Tobo, contra Colsanitas S.A. Empresa de Medicina Prepagadu.
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l .· José Corredor Tobo, obrando en s u propio nombre. y en representa·
ción de ilu hijo menor A. F.. Instauró acción de tutela contra "COLSANI·
TAS S.A.'' Empresa de Medicina Pre pagada, en solicitud de ampa ro de sus
derechos cons titucionales fundamentales. a la vida y a la salud consagrados e n los arts. ll y 44 de la C. Poi., ¡:.resunlain~ente vulnerados o amenazados por la compañía COLSANI'I'AS S.A .. medicina prepagada.
2~ Los hechos en q ue fundamenta sus pretensiones se. concretan a los
siguientes:

1. Relata el accionante que desele J.99~ su P.sposa e~tá afiliada a la
Organización Sanitas Internacional COLSANI'I'AS. med icina prepagada.
Indica asimis mo que el 13 de j unio d e 1992 afiliaron a su hijo A. F.• es
decir. d esde el momento mtsmo de s u nacimiento. cobijándole por ello el
Seguro de Salud de Colsanitas desde e se día, tanto q ue el p...-to íue atendid o por el doctor Carlos Albti'Lo Gu:r.máo Alias.
2.· De manera prolij a y rtetalla<la. d ice el quejoso que much o an tes del
u a('.imiento deJ menor, acom pa fló a su . es.poaa a consulta ginecológica
para ser tral:ida de algunas afecciones que, a pesar de los m~lcamentos
recetados. no produjeron el resultado esperado. Posteriormente, ex¡
noviembre d e 1991 la respue8ta a l examen de embarazo practicado fue
pos!tlva. Ordenándole el médico a partlr de ~llí una ecografía mensual hasta P.l n:ll::lmiento deJ bebé: procedimien to que ·el accionan te no compartía.
pero que el gale no respondía "para eso el había estudiado d urante tres
años e n España•.
3.· tgualmen lt! señala que el día 11 de junto de 1992. estando su señora
en consulta prenatal. el doctor Guewra les manifo.stó a 10$ rtos. en presencia de la auxiliar médico. que habla co menzado el trabajo de parto de su
esposa. el cual efectivamente se produj o dos días después en la Fundación
Santafé. con tan mala fortuna que el nlño nar..ió con parálisis cerebral. Oplna
el accionante que el médico debió trasladar a su señora al hospital cl día del
control prenatal. con la seguridad d e q u e de haber a+tua.Clo asila enfermedad
que hoy padece su hijo por falta de oxigeno no se hubiP.ra presentado. No
obstante. la r.línica autorizó dar de iul8 a mad re e hijo normalmente el día t5
de junio. es decir, 48 horas después del ingreso.
~.- Afirma luego el peticionarlo que su bijo enfermó dos d!as mas tarde
en su casa, trasladándolo al Centro Pediátrico Colsanltas don<le no fueron
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atendidos. a pesu de tener derecho al servicio: acudieron ento nces a la
Cliniea de Co\subsidio , donde quedó hospitalizado el nido Corredor
Bechara.
5. · f"'nalmente, considera el· accíonante que instaura la tut~la contra
Colsanitas, en razón a que los dineros invertidos en la enfermedad del
menor ascienden a $15.000.000.oo, y su situación económica es crítica;
y aunqu11 con ello no compensa el sufrimiento de s u familia, por lo menos
le ayuda a mitigar los gastos que dem anda el tratamiento de ou-as enfer·
meda dcs que afectan a A. P.; entre otms, el reflujo gá s trico, la Ictericia y
los potenciales visuales y auditivos, euyos exámenes no fueron autoriza·
dos por la empresa accionada.

..

FAJ.Lo DEL '!lWlUN.'\L

El Tribunal denegó el fallo Impetrado por las siguientes razones:
1.· Se refiere cu primer lugar· el Tribunal al contenido del art. 86 de la

Consrlnación NacionaL en el sentido de que éste dotó a los asociados de una
e9pecialíslma y excepcional acción destinada para ~amar.ante·los jueces.
en to<lo momento y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario. por
s i o por quien actúe en su nombre. ei amparo de los derechos constitucionale" fu no:la.w.eutales. cuando se estimen amenazados o vulnerados por cual·
quiera autoridad pública. y excepciooalmente, por los particulares, en los
casos seilalados en la ley. Agrega que estará a su alcance 'el ejercicio de ese
derecho, cuando no cuente el administrado con otro medio de defensa judí·
cia.I.
·
2.· La Sala encuentra procedente la acción imp~lrllda por adecúarse a lo
previsto en el artículo 42 del Dec.r eto 2591 de 1991, esto es, cuando pexsonu juridi<;as privadas prestan un servicio .público que de ordinario corresponde al Estado, como sucede con la salud. En este orden de ideas. consi·
dera el Tribunal que la seguridad social estatal tiene establecido un Plan
Obilgatorlo de Salud. POS. a cargo de las empresas promotoras de aalud,
E.P.S.; Ain embargo, adicional a ese plan existen otros de ·carácter comple·
mentario a través· de las compañias de medicina prepAgada. lo~ cuales "'e
desarrollan mediante operaciones coolractuales previamente acordadas por
las partes. Destaca esa Corporación la diferencia entre E .J".S. y las cmprc~
de medlcll.la prepagacla· és~ últimas. en virtud de los tlrminos contractua·
les pueden limitar el servicio mtdico. y aplicar la preexistencia de enfermedades al momento de la lnidadón del contrato. liberándose mas adelante de
la atención de dichas aJ'eccione8.
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3.· Por otro parte, la opinión d~l Trlbun.¡¡l"es de qu e, co mo quiera que la
tutela va dirigida a conseguír que Col sanib s le preste al niño el tratamiento y exámenes ordenados, pero, en vista de la eKistencla de un cont:rato
en el cn~l la accionada se fundamenta para abstenerse ~e prestar el seiV!cio. esa Sala encuentro la coofo rmi dsd de la actuación acusaiiR con la
cláusula cuarta del cont ra lo suscrito. copia del cual obra a folios 28 y 29.
En s~guída. infiere esa Corporacióa que se trata de un debate entre las
pactes contral:>Uttes. por Jo qu e considera que no elj viable la acción de
tutela para dirimir u na deu~an ds de esta naturaleza.
4.- Precisa igualmente la Sala que el.menor A. F. está ali!iado como
us uario de Colsanitas mediante el contrato colectivo 2096 tomado por
J ardines de Paz, empre""- para la cual trabaja su s eñora madre: y Ob!'!erva
también q ue sólo el 27 a., junio de ese mismo año fue dlli.genciado el cuest io nario del estado de salud del usuario.
De otro lado. advlarte que la accionada interrumpió In atencló u Inédica
cuando Colsanitas establecló que los padt.,..., del meno r ocultaron I nformación al responder el cuesli.o narlo de fnscri.pcl6n. puP.~ no manlfeataron la
hos pitalizac ión del nlfto A. F. en la Clí nk.a Col9.ubsidio. por sufrir lc terici;>,
Patológica e hiperbUirm• binemia .
Lo anter ior. a juicio del n-ibunal, e.s s uficiente para que la t utela no
prospere. porque en el fondo lo q ue se persig ue. reitera. e~ dirimir un con·
fUcto que tlene orlg"'n en relaciones contra ctuales bilaterales . gusceptible
de acc ion es judiciales distin tas a la excepcio nal vía de la tutela. Mas no
.sobra. a!lrm:\ la Sala, llamar la atención ncerca de la prestación médica
que debe continuar recibiendo el menor po r part.e de la EPS dondt: esté afiliado, sin perjuicio de que pueda alegarle ésta, la preellíst.encia de enfermcdsdes.
lMPUC:-IACIÓN

l.· Manifiesta el accio nan te que no es c.Jerta la a nrmación de la accion.o da de que ignoraba la eulennedsd de su llijo pues a l momen to de nacer
tuvo dificultades por f alta de ox!gflno. Reitera su apreciación del libelo
d~manda ta rlo.

·2.- Afo.rma que Colsanitas aceptó la afiliaci ón de s u bijo con conocimiento de causa. y fue esta entidad la que o mitió informarlos de la verdad .. acerca dt'll esta<lu de salud del :niño Tanto es así que Co lsanitas
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manifiesta haber cubierto loso gastos generados por la enfermedad.
Además. expresa que la accionada no puede sustraerse del conocimien·
to de la hospitalh:ación del paciente en la Clínica Colsubsldlo, porque
fueron los médicos adscrilus a es la tlmpresa los primeros en ser consultados.
S.- Finalmente, se pregunta el accionante porqué razón Col~anitas no
responde, si desde el embarazo su señora fue atendida y le practicaron. Jos
exámenes de htbomtorio. radiografías y todo lo relacionado con medicina,
en tanto que ahora su hijo rlene 4 años tendido en una cama sin hablar,
oír y sin ver. Se duele de que Colsanita.s ni siquiera cubriera la interven·
clón de reflujo, enfermedad adquirida por el menor luego de 3 años de
vida. Pide la indemnización de por vida para el tratamiento de A. F., y la
autorización de los exámenes requeridos por éste, aquí en Colombia o en
el exterior, pues, piensa que nu es ningún problema para esta empresa de
q¡edlclna prepagada que cuenta r.on la infra.P.structura adecuada, prestarle efectivamente esos servicios. evitándofe~ con ello continuar el pago
mensual y la compra de valeras para asistir a consulta, y pagar unos exámenes del niño Corredor Bechara que esta compañia se ha abstenido de
ordenar.
CO.Ni:UJ)I!:AAUUN~S

L· H" dicho esta Corporación que solo es procedente de la acción de
tutela para solicitar el amparo del derecho a la salud frente a las empresas promotoras de salud, siempre que se reúnan lbs requisitos generales
y particulares del caso.
l. l.· Al respecto recuerda la Sala que la acción de tutela se encuentra
limitada, aun P.n materia de salud. Por ello reitera la Sala que "Los derechos fundamentales a la vida, a la integridad stcol!sica, a la salud, a la nlimentaclón equilibrada, a la educación, a la cultura y a la recreación y, en
general, los que impliquen el libre desarrollo de su pet·sonalidad, ''"'
encuentran reconocidos a ludo ser humano y a todo niño en particular(·
arts. 44 y 16 Const. Poi.). Sin embargo, est.os derechos asumen caracterlstlca.q especiales segun las condiciones de in:egularidad en que se encuentren los menores, bien sea por su abandono, desnutrición, etc., pues indi·
can no solo su alcance real sino también la correspondiente medida de
· protección. Ello tantbién acontece con los discapacitados, particularmente ell Jo maleli>!l y fonnal del sujeto jurídico. Lo uno. porque se trata de
un ser humano que
solo se enr:uentra en situación de dependencia .
vital notoria, en mayor o menor grado, con relación a las persona!' natu·
rale" mayores o a personas jurídicas capacitadas p<ltll ello; sino que tam·

no
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bltn padecen de deflclenctas en el pr u~o de desarrollo de su pe:sonali·
dad. representada fundamentalmente en l:t le.nt.lt u d , dificultades y demás
anormallllades, que conducen por supue!lto a la necesidad de un trata·
miento correctivo y formativo especialísimo. Y además, los discapacitados
son fundamentnlmente· sujetos en situación juridica irregular (art&. 30,
num. 6 y 222, del c. del Meno r), que, al ··econocérseles la necesidad de
protección l<!gal especial. sus derecho& fundamentales también asumen
este car~.ter. Porque, siendo así su conelición material y formal se requie·
ren ciertas garantías en su favor para su satisfacción y protección, porque
ni posee.n la capacidad, ni tíenen la autonomía, n! están en el proceso nor·
mal de desarrollo para entender. defender. proteger y desarrollar ·su vi4a.
su integrtllad y su sostenimiento; ni mu~no menos se encuentran en condiciones de procurar autónomamente su formación. Además de lo
expuesto, advierte la Sala que el alcance del contenido y de la necesidad
de prolecci6n de los mencionados derechos, se encuentran condiciona·
dos a la diversidad de situaciones que en cada caso couc"'to pueda pre·
sen tarse. no solo por las particularidades que cada uno de e llos tenga,
sino tantb!én por aquellas que se requieran para su co:rrel5pond!ente tratamiento en P.! sentido de que conduzca. en lo que fuere posible, a su normal y máximo desarrollo". (seA t. 100 l C. S. de J .• Sala de Cas. CiV.. Enero
:18 de 1994 ).
1.2.· Pero también Insiste la Sala que una cosa es la protección de la
salud en virtud del contrato. de aquella que surge cilr~<ctamente de la
Constitut:ión, porque mientras eo el primer ~aso ia responsabilidad civil
de carácter s<oclal se sujeta a los com·enios de aflltaclón, la segunda. tiene
su fundamento en los deberes de soll.d8ridad y de asistencia social que le
corresponden a los particula.tes. sean e>ttrailo&o contratantes. encuéutrese o no e.n el contrato, sin p~tju lcio de las acciones que de éste suljan.
Por ello. la Sala dijo en otra ocasión. y nuevamP.tlte se expr~.aa: "18mblén
puede el E"tado asumir concretamente esta prestación asistencial. pero
cumplirla de acuerdo con la ley, por cond'u cto de los particulares contra·
tados al efecto (arts. 2", inciso '2o.. y 150 num. 7 y 9 c. Poi.). Pero en
este evento la prestación asistencial se encuentra reglada ·por la cvnlr<~·
taci6n ra1:onablemente celebrad!! y, por lo tanto. resulta preciso suje·
tarse a ella. no solo por parte del Estado, quien continúa ron su deber
legal. stno rambMn por parte del contratista, que se obli&a a satisfacer ese
deber eu la forma concreta y determinada. que se ha pseUdo. Por consi- ·
guiente. el deber asistencial especí!lco parg, los menore& en situación irre·
gui ar, q uienes son· sus beneficiarios , se encuentra concretado en las '
reglas del contrato, razún por la cual no puede habla.tse de ausencia o
defecto en la prestación asistencial n o cnntemplado en el contrato, sin
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que aquello, fundado en el mismo. pueda constituir. como se dijo en el
aparte precedente, una Infracción a la !unción pública asistencial presta·
da por el Estado, el ~ontratlsta o ambos, y que, adef!lás, sea causante de
amenaza n vulneración de los derechos lundamentales de los menores
asistidos en esa forma". (Sent. T-1001 de enero 28 de 1994, Sala de Cas.
Civ. Corte Suprema de Justicia).
De allí que reitera la Corte que • ,.. el ordenamiento colombi!UtO también
mantiene la protección de los derechos fundamentalf'!s a la salud y a la
vida (arts. 11 y 12 C. N.). ciertamente· estos derechos puede11 ser social y
· obligatoriamente amparados a todos los habitantes colombianos median·
te la prestación del servicio público de seguridad social bajo la dirección
y coordinación del Estado (art. 48 C.P.), a cuyo objetivo propende la Ley
100 de 1993: y, en tal virtud, las entidades públicas, como el !.S.S., lo des·
arrollan en su campo con sujeción al "Régimen de Beneficios y
Financiamiento" con relación a los "aliliados cotlzantes" (Arts. 235, 236 y
162 y s.s. de la Ley 100 de 1993), el cual no excluye ni autoriza la exclu"iún del otorgamiento y cwnpllmlen to de las prestaciones de salud nece·
sartas para este tipo de enfermedad, ni mucho menos p-oira quien.: S pagan
o compensan el servicio a que tienen derecho. Y ello obedece. además, a
que un régimen de seguridad social, sea parcial o total (tal como es la asp1·
ración del sistema nacional a que alude la Carta Polltlca), es aquel que no
solamente se limita a prever las .enfermedades y necesidades de salud
posibles a fin de prestar uno que otro $t:rvicio particular o público, sino
que. además de ell0 , también preve y obtiene las condiciones adecuadas
para satisfacerlo en cualquiera de las circunstancias, a tal punto que ella
se constituye en una garantia o seguridad de su sati&facclón. tal como lo
indica su nombre.
Además. dado el conocimiento que se tiene sobre la existencia de esa
enfermedad, la prestación de salud adecuada, mas que un objeto previsible y atendible científica y adecuadamente por dicho motivo, constituye
una necesidad jurídicamente humana de que ésta se encuentra dentro del
objeto de la seguridad amparada en un caso concreto. De allí que tampo·
co sean atendibles los argumentos de las fsltas o lnsuilclencias presu·.
puestales para cubrir esos asper.to~<, así como el costo que tienen determinados trata!Dientos, tales como los antirretrovirales, ya que si estas
condiciones económicas son lo suficientemente previsibles, las entidades
pertinentes no solo tienen la posibilidad de establecer anticipadamente
las destinaciones y reserva.!! presupue11tales pertinentes, sino también su
incidencia en la determinación social d~ aportes, a fin de que en uno u
otro caso no se excluya la prestación médica, sino, que por el contrario,
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·ella se le asegure a la comunidad correspondiente (Incluyendo los afilia·
dos de cualquier enfermedad, sea apo rtaote o subsidiado) mas cuando,
como se repite, no eltiste limitación constitucional y legal al respecto...•
(Sent. 'f. 1959 de febrero 2 de l 995. Sala de Ca~ción Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia).

2.· Seguidamente entra la Sala al estudio de la Impugnación subexami ne.
2 .l.· En esta ocasión se trata d e una acctón de tutela promovida por
J osé Corred or Tobo. contra "COLSANlTAS s." A .", empresa ele medicina
prepagada. para q ne se proteja n los derecho~; constituc ionales (undamcn·
tal es a la vida. a la salud y otro.s también fundamentales del niño A. F.. su
hijo. porque la accionada los vul nera a l a bstenerse de prestarle le. aAIAt en·
da ruédk a hospitalaria correspondicn te. r.n .~u calidad de usuario ~filiado
al con trato.

El Trib unal no accedió a lo pedido, porque con side ra que en tre accío·
nante y accionada existe un cor¡trato de salud en c uya cláu,.ula 4a., se
convino la exclusión de a tención d e éufermedaOes preexi~tentes al
momento del Ingreso dd u:~uarlo; Igua lmente estima que la discus ión del
derecllQ e~Lá oti¡¡tnada en una relación co ntrac.tual. repite, por tanto, el
medit;l j udicial de defensa para dirimir est..1. controversia está en la jlfrlsde tutela.
d lcción ordina ria pertinente y no med. ian te \a acción
.
En cambio. el accionantt:, tm tiU impufP!aclón. maDIIiesta que la ac.c iona·
da s1 <:onocla.las enfermedades del mennr, tanto que ac.,ptó la afiliación de
su hijo con conoc!mlentu de causa. y también supo oo la hospitalización del
n llio P.n la Ctiolca Colsubsidl.o. porque flleron los médicos a su servicio los
primeros en ser consultados.
Tampoco considera el peticionario que la accionada p ueda omltlr el tra·
larniento de enfermedades adquiridas por su niño posteriormente, ni
negarse a autoriuu los exámenes qu e e!las requieran. Solici.ta que se
ordene a Colsanitas S.A.. asumir el tratamiento de· por vida para su h ijo.
pues esta empresa cuenta con los r ecursos sutlcleutes pard c ubrir los
gMtos que él no puede pagar. por " er crítica su sltuacióo económica.
2.2.· Teniendo en cue n ta lo dicho, no haya la Corte fundada la lm pug·
nación menclouada.
De una parte, porque· clet'lt~mente, como lo dice e l Tribuna l. lo·
que encierra ~a presente tutc:la es el p lan teamiP.n to de una cpntroversia
·~.2. 1.·
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· de 5C¡(uridad social fr ente a una empresa promotora de salud sobre ,.; el
COntr<\tO de lifiliaclón contemplaba O no las preexistencias, esto es, las
situaciones anteriores de ""lud con los requerimientos legales: Jo que,
en contra de la empresa mencionada, estima positivamente el accionante. Pero como qu iera que tal as untó goza de las accíonE'-CJ de derecho privado contractua1es y extracontract u.al es: que se consideren procMentes. no puede entonces la acción de tutela su9tltulrlos. por lo que resulta Improcedente.

2.2.2.- Y de la o tra, porque tampoco aparece del expediente que se esté
frente a una actuaCión ilegítima vulnerndora de la salud que requiera el
~mparo inmet!i ato de la acción de tutela. Porque es bien sabido que la
enfermedad de parálisis cerebra l que padece el menor A. F., tuvo ,;u otigen
en causa no atribuible a la actuación de la a.celonada. lo r.ual la .releva de
su re5ponsabili<la<l: y porque tamblé" es conocido que la no prestación
del servídu actual por parte de Colsanltas encuentra un fundamento ra:1;0·
nable de la no contemplación dentro de la cobertura del seguro. sin perjuicio. como se dijo, de su discusión judicial. A<femás, tampoco encuentra la Sala que con esta actitud se presente una ame11aza para la salud y
la vida, pues ello viene de tiempo atrás y, particularmente; del año de
1992..
2.3.· En consecu..,nda. el fallo debe confirmarse.

Dt:CI!IION

gn mP.ríto de lo expuesto, la H. Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil y Agraria. ad ministrando justicia en nombre de la
R<Jpública CONFiRMA el fallo de fecha y procedencia preanotada.

Notlfíquese telegráfi\:amente lo aquí resuelto al acelonante; y, en $U
oportunidad, remítal$e " la H . Corte Constituciomd para su eventual revisión.
Cúmplase.
,los<! Fernando Ramírez Gómez. Nicolás Bechara Simancas, Jorge
Antonia Casllllo Rugeles, Carlns Esteban Jarammo Sch/.oss. Pedro
Lajont PtaJtetta. Rcifael Romero SteN'!l, Jorge Santos tla!lestero.!l
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El Tribunal or denó la notificación de los Magistrados d.e la Sala
Laboral en Sl4 condídórL d.e accionados. p ero omittó la citación a la
Caja de Crélliw A,gmrlo. entidad q ue si. bien es cierto. no es parte en
la acción de tutela. p odría. verse qfectada con el jallo a proferir, por
haber sido parte en el proceso que originó el amparo y teniendo en
cuenta Las pretensiones de la a ccionante.
As(, la Corte se abslíen" d.e dectdtr de jond.O el asunto c:ontrouertido,
por Lo que. ~n acatamiento del artícu lo 145 del C. de P.C. declaraTá
n ulu lo actuado por la Sa!Cl Ciuíl del1nbunQ! y dispondrá der>olver el
expediente al Tribunal pa~ ifectos de repo ner la a ctuación, ord(!n¡¡ndo la citación de la Caja de Crédito.

Corte Suprema de J.istida-Bala de Cas.lCión C-'iuil y Agraria- Santajé de
Bogotá D. C ..

veinticinco (25) de auril de mil novecientas noventa y siete

(1997).

Magistrado Ponente : Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS

·,

Rei. Expediente No. 3998

s., n :suelve sobre la imp1,1gnación formulada contra

el fallo proferido

por la Sala C!vll del Tribu nal Superior del Distrito Judicia l de ::>antafé de
Bogotá, de fecha 12 de marzo de 1997. que denegó la tu tela pro movida
por Amparo ffigera Varón cnntm la .So.la Laboral Del 'l'rtbunal Superior
Del Dl~trito J udicHa de Santqfé de Bogotá lnte¡;rada p..,r los
Magistrados Reioaldo Valderrama Mesa. Ramiro Turres Lozano y Lucy
Laqart e de Ri co.
Sería del caso entrar " desatar el recurso interpuesto por la accionan·
te dentro dP. la acción de tutela citada, si no fuera po rque se observa que
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en la primera instancia. la saJa· Civil del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá Incurrió en causal de nulidad que afecta todo lo actuado. como
pasa a examinarse a continuación.
ANrF.CEDEmEs

Mediante escrito dirigido al Tribunal citado, la accionante presentó acción .
de tutela pidiendo la protección de los deredlos lundamentales al trabajo. a
la libre asociación y a las garantías que ofrece el fuero sindical, los que con·
sldera le fueron vulnerados con la sentencia proferida en segunda instancia
dentro de la Acción de Reintegro (Fuero Slndic3J.) incoada contra la C&ja dé
Crédito Agrario Industrial y Minero.
<
El Tribunal mediante auto del27 de febrero de 1997 (fl. 73) ordenó notificar .a los Magistrados accionados pero omitió citar a la Caja de Crédito
Agrario. Industrial y Minero, entidad que podría verse afectada con el fallo
que se profiriere, como demandada en el proceso laboral que dló origen a
la solicitud de amparo.
CONSIDERAUO~ES

El artículo 29 de la Constitución Política establece el debido proceso
como derecho fundamental que se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, principio que implica que nadie podrá ser
juzgado sino conforme a la.s leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante fWlclonario competente. con la plenitud de las formas propias de
cada juicio. garantizándose as! el derecho de defensa, mediante la sollcltud de pruebas o controvirtiendo las allegadas en su contra.
E11lo que se relaciona con la acción de tutela, el artículo 3•. del Decreto
2591 de 1991 establP.c.e que su trámite debe desarrollarse con .arreglo a los
principios de publicidad. prevalencia del derecho sustancial, economía,
o;eleridad y eficacia. A su vez,· el articulo 16 ibídem indica que la.s provi·
dencias que se dicten se notificarán a las partes iuterviniente~ por el
mediu que el juez considere más expedito y eficaz, es decir, que no oh.'l·
tante, que la acción de tutela se instituyó como un procedimiento prefe·
rente y sumarlo, el juel!' para garantizar el derecho al debido proceso, debe
poner en conocimiento de ·las partes las providencias que profiera, entre
las cuales se encuentra aquella que da inicio a la actuación.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia T-293 de 1994
expresó: "El objeto de tal notificación es el de asegurar la defensa de la autoridad o del particular contra quien actúa el peticionarlo y la protección pro-
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pu~'llan

verse qtecta dos con la deci-

Como se anotó en los antecede n tes. en ·~1 presente caso se observa que·
el Tribunal Superior de Santalé d e Bogotá -Sala Civil· mediante auto del 27
de febrero de 1997 ordenó la notificación de los Magistrados dP. 1::. Sala
Laboral elel 1\ibmial Superior ..,., San tafé de Bogotá. en su condición de
ac-cionados (11. 73), pero omitió la citación a la Caja d e Crédito Agrario
Industrial y Minero, entidad que .si bien es cierto, no ea parte en la acc;:ión
de tutela, podría verse afectada cun el fallo a prof~.rir, por h a ber sido parte en d proceso que originó el amparo y ~ni en do en cuen ta las p retensiones de la accionan te.
De la act uación adelantada po~ la Sala Ci\11 del Tribunal S uperior de
Santalé de Bogulá se establece q ue la Caja de Crédito Agrario, Jnrlustrial y
Minero. de mandada dentro del Proc eso de Fuero Sindical (Acción de
Reintegro ) ineoado por la acc:ionante, no fue convocada e n la presente
acción n fin de que pudiera ej erce r e L derecho de defensa. s ituación ·que
en sentir d e la Sala engendra nulidad de lo actuado a partil· d el .. u to de
no lificacJón, de conform idad con el nuwt:ral 9"'. del artículo 140 riel C. d e
F.C., que dispone:

Causales de Nulidad: El proceso es nulo en todo o en parte. solameo·
te en los s iguientes casos:
... 9. Cuando no se practica en legal forma la not.lficac.ión a personas determinadas . o el emplazamiento d e las d emás personas aunque s ean índetermi·
nadas. que d eban ser citadas como portes, <>de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualq u! era de las portes . cuando la ley así lo ordena, o u u ,;e
cita en debida forma al Minis terio Público en los casos de ley".
Teniendo "n c ue.nta Las consid.eracione.os anteriores, la Corte se abstendrá
de decidir de fondo el asunto controvertido, por lo que. en acatamiento del
artículo 145 del C. de P.C .. d ecla ral'á nulo lo actuado por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Di:olrito Judicial d.: Santafé de Bogotá y dispondrá
devolve r el expediente al citado 'Dibunal para efectos de r10poner la actuación. o rdenando la cltaclón de la Caja de Crédito A,"taaio, Ind ustrial y Minero.

&n wérlto d., lo expuesto." la Corte Suprema de J ustici a, en Sala de
Casación Civil y Agraria. R esuelv e:
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Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela
arriba referida, a partir del auto de fecha 27 de lebrero de 1997 que obra ·
al follo 73 del cuaderno de tutela.
Segundot Por Secretaría. devuélvase el expediente a la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. ·para que se
reponga la actuación, citando a la Caja de Crédito Agrario, lnduatrial y

Minero. a fin de dar cumpUmienro a lo ordenado ·en este proveído.
Otíciese.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes mediante telegrama.
José Ferna11.d<> Ramfrez Gómez, !Yfcolá.~ Bechara Stmancas, Jorge
Antonio Casrtl!o Rugeles, C(ulos Esteban Jaramfllo Scllloss, Pedro
Lajont Pianctta, Rqfacl Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros
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Po' tratarse de un: caso de una niña menor de un: año, ln..scrita en el sis·
tema de seguridad social como hija de tmbaj<idor ~egurado. lo cual en
modo a lguno se descotWCe. no puede haber re.ortricción alguna para q ue
el Instltilw de los Seguros St>eiales le preste la asistencia necesario,
aun P.n el extertor. no só!o para salMr su uida, s ino para recuperar y
mo.n:r.ener su salud, y porque de exl.stt,, en un oaso de ~rema necesidad
vital como el presente. el derecho prevalente de la menor debe estar por
enctma de cualquier con.sitleración fol'mal. de aht que la misma ley
huya consagrado el derecho de repetición, dE? ser procedente,. corura la
subcuenta del fondo de solidarlda.d y garantía. o haya Clletluado el fK190
del servicio de alto costo en el caso de no habctsc cumplido los periodo'!
mínimos de coti2aci611. en la forma como lo establece el artículo 26.
pardgroJo 2", del decreto 1938 el" 1994. en concordancta con lo señatad.o en cl artículo 164. lnctso 24. de la ley 100 de 1993.
Corte Suprema de Justicia-Sala d e Ca.~ación GioH y Agraria · Santajé
de Bogotá, D. C .. veintiocho (28) de abrtl.de mil nouecíen.tos noventa
y siete ( l997}
Magistrado Ponente: Dr. JOS!t FERNANDO RAMIREZ OOMEZ
Referencia ' Expediente No. 4.000

Decldese la impugnación formulada conua ia ~tencia de 13 de ma.r¡o.o de
1997, mediante la cual el tribunal Sup." rinr del U!stlito Judicial de Medellin,
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Sala de Familia, concedió la luida presentada por la seílora Luz Patricia.
Cano Bedoya, en r epresentación de la menor Marta Isabel JaramUIO CQIIO,
~-u

ltiía. frente al Instituto de los Segums Sociales.

~ccfo"?l

Antioquia.

Ñ 'fJ!:CitD!tNTES

l .· El escrito de tutela visto a folioa 89·92 y su ampliac ión ante el
'D:ibuaal (fnls. 123·126). pone de presente que los derechos fundamentales ;,uya protección se Impetra. ISUn los n:conuddos en el art. 44 de la C.
P.• en relación con los menore11. con cretamente el dere cho a la vida. AaJ.ud
y los conexoA con estos.
Co n ese propósito. la solicitud de :unparo se dirige a q ue el Instituto del
Seguro Social suministre a la menor María Isabel JaJamlllo Cano. de 9
mese s de edad, el tratamiento inleg,.... qu" r"quiere su d'e Ucado estado de
salud, o para que sl esa atención no es posible. específtcam~nt¡:, la prácti·
de una c irugía del cor:¡zón a c.lelo abierto. facilite los cos toe que requiere llevarla nuevamente a los Estados Unidos de Norteamérlca c on esa finalidad.

ca

2.· Afinna la madre d e la mtmor que una vez le diagnos ticaron en EE.
su embarazo n o ero m uy bueno para un parto normal . pues presentaba varla9 anomalías congéni tas (hernia diafragmática, ca rdiopatía
congénita de comunicación intraven tricular, transposición de grandes
vasos, estreches aórtica, atrofia pulmonar), con una probabilidad de vida
del 9% ..decidió, luego de Idas y venidas, regresar a ese país a l.t:ner la niña.
por cuSJ'Ito en Colombia esa probabilidad de vida se redujo a nada.

uu. que

A los pocog dí38 de vida. la menor tuvo cinco Intervenciones quirúrgicas,
fuera de la entubación para ayudarle a respirar inmediatamente nació; al no
tener la pared ventricular dentro del comzón. se le Implantó en la arteria pul·
monar una banda que .Impide el paso d e mucha sangre al pulm ón, -y actualmente se encuentra pendiente de una cirugía al· corazón con el fin de retirar
la banda. la cual debe ser practicada antes de los diez meRe~'< <fe edad.
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3.· El con troJ prenatal ·prosigue la exponente· fue atendido por los
médicos de ··colsánitas", donde estaba afiliada ·a nivel particular", pe~e a
ser beneficiaria del Instituto de los Segu¡·os Sociales en razón a que su
espos.o era afiliado coino empleado de u r.a empresa.
De regreso a Colombia, en septiembre de 1996. la niña había sido
inscrita a los Seguros Sociales por e u en ta del padre. Antes de su aflllación, la ·~nlidad fue enterada de "todo lo que dijeron de Maria Isabel en
Estado5 Unidos". además en el $;épthno mes de embarazo un grupo de
médíco.g de la Clínica Cardiovascular del seguro Social, entre los cuales se encontraba el cardiólogo Luis H. Díaz, se enteró e in tcrcsó •m el
caso porque nunca habian tenido uno igual. Inmediatamente llegó la
nh1a, el mísJDo doctor la atendió por su cuenta, dos veces en el mes de
septiembre, de ahí en adclanl" sugirió llevarla a la c.itada clínica para
ver "ver cómo estaba oxigenando", allí la examinó y señaló como "exce·
lente lo que habían hecho ... en Estados Unidos"; en el mes de octubre
la pediatra del Ccn tro de Atención Bá.•ica de Occidente del Seguro
Social, conceptuó que "la niña estaba baja de peso, desuuLritlt~-", ll!.
"remiliú a en:cimienlo y desarrollo". cita que no pudo cumplir porque
en la primera semana de noviem brc tuvo que viajar a Estmins Unirio.o;; "·
para nt.r• cirugía de la nina ... de corazón abierto". Esta operación no fue
reali:zada porque mediante un "cateteri,.mo" los médicos encontraron
que el "llueca en el corazón había cerrado un poquito", razón por la
cual al ser de "alto riesgo", tomaron la decisión de esperar a "cuando la
niña estuviera más fuerte".
Nuevatnent.. en to.rrit.orio patrio, el 30 de diciembre de 1996, solicitó al
Seguro Social cardiólogo para su hija. pue.3 los médicos de aquél país dijeron que "debería estar siendo constantemente chequeada", debido a que
la ''banda que tiene amarrada a ia arteria pulmonar puede obstruirse en
cualquier momento". El Seguro re»pondi•) que "no tenía cardiólogo... me
enviaron donde la Dra. Alex Llamas. cardióloga de adultos", quien muy
escuetamente respnn dió: "no tenemos cardiólogos pediatras en el
Seguro", y ante la insinuación para que •·evisara la historia clinica de la
niña, expresamente
. . manifestó "que
. no tenia nada que ver que si quería
demandara al Seguro o le pusiera una tutda".
A finales de lebrero, la menor presentó fiebre, diarrea y vómito, J'azón
por la que la llevó de urgencias al Seguro, donde le formularon un antibiótico y la regresaron a la casa: el lunes siguiente volvió porque la niña pre·
sentaba una deficiencia cardiaca, respiraba muy rápido y c.on veinte depo"iciones al día, la atendieron y al otro día le dieron salida. pero siguió muy
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mal, motivo por el cual desistió de llevarla al Seguro. Finalmente, por su
cuenta en la Clínica Medellín le pusieron cardiólogo, la hospitalizaron y le
impartieron todas las atenciones que requeria, luego de haberla llevado "con segundo y tercer grado de de>Jhidratactóu y descomposición cardia·
<':a...

4.- Termina la madre manifestando que su hija "debe ser interv~ida lo
más pronto posible" y que como agotó todos los recursos a su alcance,
quiere que el Seguro le ayude' económicamente, si lio la puede at.ender y
además la asista en todo lo que pueda y sea necesario.
LA SENTE:-ICIA lMPUOI'I.'\DA

i.- El nibunal concedió el amparo solir.:itado y p<Jra prolt>gcr el dcmcho
fundamental a la vida de la niña Maria Isabel Jaramillo Cano, ordenó al
Instituto de Seguros Soelales qtte dispusiera lo necesario para su atención
permanente por un cardiólogo pediah'a que le controle su enfermedad, evalfte las cirugías correctivas realizadas en Estados Unidos y le prescriba 1;¡
droga requerida, además para que le "practique la cirugía que le hace falta o
arbitre, d~ulro de lus lúuil.es que le i.l.o.poue la ley, los recw·sos necesarios
para que le sea realizada oponunamente por otra entidad...".
Dejó sentado para ello que la prueba documental aportada demuestra los
quebrantos de salud de la menor l\1aría Isabel J:u::unillo Cano padecidos
desde su nacimiento. haciéndose necesaria su intervención quirúrgica en
varias ocasiones er1 el Scltneider Chüdren's Hospital o! Long Islaud Jewisb
Medica! Centec de los Estados Unidos. con el fin de corregirlos. Apareee
también, continúa el Tribunal. que se enc.uentra pendiente de practicarle
otra cirugía de "corozón abieno", lo cual es conocido por los tnédicoa del
~.guro Social. En efect,o, entre tales documentos se encuentra una nota ·
donde éstos la remiten a galenos particulares en el momento en que estaba
hospitalizada para evaluación ¡x)r cardiología infantil. debido a que tiene
cin•gía correctiva de transposición de grandes vasos y le falta una cirugía,
requiriendo. además. de control y evaluación permanente por un cardiólogo
pediatra, "servicio este que no le ha sido prestado por el Instituto de los
Seguros Sociales, entidad a la cual ('.Stá adscrita como beneficiaria de su
padre, Alcides León Ja.'3Juillu Echtw~. gui~n es afiliado a dicho instituto
~on .,¡ número 22.272.007, porque se aduce que no cuentan con médit:n
especialista en P.o;e campo" (fol. !>J.
2.· A partir de lo anterior, el a-quo señala que conforme se desprende
de los diferentes trotados internacionales es clara la manifestación uni-
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'
vei"8a.l d1r1glda
a la protección de la n iñ ez para lograr su desarrollo armónico "'Integra l y el ejercicio plen o de s u s d erech os. Así lo establece, entre
otros, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
f~eneral de las Naciones Unidas el 20 de noViembre de 1989 y ra tificada
por Colombia mediante ley 12 de 191}2, cuando señala que los Estados
pactes n o sólo reconocerán a todos los niños P.l derecho a beneficiarse de
la segurtd M social, incluso del Segu ro Social (art. 26), s ino a que disfruten del "más alto nivel de salud y a s erVicios para el tratamiento de las
enfennedades y la rehabilitación de la: salud", esforzándose para ~asegu
rar q ue ningún niño sea privado de. su derech o al disfrute de esos sP.rviclos sanltartog• (art. 24).
Ahora, sl el art. 44 de la c. P. establece que son derecboa fundamentales
de los ni.Aos. entte otros. la '~da.. la lnl.eglidad riSica. la salud y la seguridad
social, y $1, de otta parte. ellos gozan de los demás de~er.hos r.oMI\grados en
la Con&Utuclón. las leyes y trall'ldol!l Internacionales ratificados por Colombia,
~11'rtbuDal con cluye que la menor María lsabel Jar.unillo Cano "tiene el ó~
cho al disfrute del Jllás alto nivel de vida, sie:ndo·obligaclón del Estado la de
proporcionarle todos los medios necesarios para lograr la plena rcaliución de
tales d~hos. teni~do en cuenta las características y circunstancias particulares (... )". E&o porque eii1Ú8mo precepto prescribe que la familia, la sodedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al nino para garant:l·
zar su dellarrollo armónico e Integral, Mí como el ejercicio pleno de sus derechos.
'2.- En talM circunstancias · -prosil(ue el Tribunal- el lustltuto de los
Seguro-'l Sociales que es una em presa industrial y comercial del Estado
(de.c reto 2148 de 11}92]. está en la obliga ción de prestarle a los hijos de los
aseg,.rados ·amparnctos por el seguro de enfermedad general y maternidad. la
rtecesarla asistencia médica. q uinlxglca. farmacéutica y h ospitalaria; y los
servicios paramédicos y médicos auxiliares de d iagnóstico y lnitamiento,
durante el primer a.1u de vida, de con!ormld:ul con lo preVisto en el Aeuerdn
No. 536 (le ! 974, art. 26. del Consejo Directivo de dicho Instituto. aprobado
medlantf'> dP.r.ret.o 770 de abril 30 de 1975, sin restricción alguna.

Si bien. a&rega, la precitada disposición 11cñala que c uando se diagnostica una en'fcrmcdad durante el pr:tmer año de vida. el hijo del asegurado
tiene dereého, en cualquier tiempo, a lodas las prestaciones asis te nciales
~In lim l~clón de ninguna clase, como la contemplada P.n la c itada dispo slctón, ~~.gún la cual el tratamiento debe of•ecerse sí la enfermedad detectada durante el primer año de vida tien e "pronóstico favorable de c uración". Esto porque la distinción se torna rn discriminatoria. a tentatoria
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de los postulado.s internacionales y constitucionales atrál!l referidos. pues
lmpl1caria privar a un menor del derecho a vivir dignam ente en los casos
en que padece de una dolencia Incurable o que requiere de trat:uniento
penn~otente. A t.r~vés de ellos el Estado se obligó. precisamente, a ~sfor·
zarae para .a.segurar que ningún niño sea privado de ¡¡u dereCho al disfru·.
te de los servicios sanitarios o e cesar los. razón por la cual resulta proce·
dente no U:nerla en cuenta, como e n otrora. para casos concretos, la
lnapllcó16.
3.- En ese orden . concluye el a-quo, ·la niña Maria Isabel Jaramlllo
Cano, tiene derecho a que el lnstlf.l!lo de los Seguros Sociales, Secciona!
Antioqula. le proporcione todas las prestaclone.; ..sistenctales neceaarias
¡médica, quirúrgi<":a , fannacéu t!ca. hospitalaria . etc.). sean o no curables
las dolencias que la aquejan, porque "no se le está brindando la atención
cardiológlca adecuada". no obstante aparecer fnscrfta como beneficiaria,
dada s u condición de hija d"l afiliado a esa institución, señor Alcldes
León Jaramíllo.

En efecto. según· el escrito visible a follo 5 . los médicos del Seguro
S.ocial remitieron lil niña a espcciaüstas particulares, pese a q ue en oficio
visible a folio 131 se ind.icó, como respuesta a la acción de tutela. que "En
el m omento y de tener los derechos de \inculacl6n a la E. P. S. Seguro
Social al dia, la paciente puede ser atendida en la Clínica Cardlovascular
por el servicio de Cardiología Infantil". má..'tlme cuando "cuenta con un
reconocido equipo profesional y tecnológico para la atención de la.s patologías cardiacas•. Además. las otras pruebas documentales acreditan que
la madl't'> df'i la mP.nor "ha Ido de una parle a otra. tanto en cllcho Instituto
como en otros centros asistenciales. sin lograr que a dicha menor se le
preste~ atención debida y que requiere urgentemente".
Por último , si bien no se demostró que el Institut o de los S~uros
Sociales se haya negado a practicar la c.intgía de cor~zón a ~lelo abierto,
del mismo dócuroento visible a follo 5 se desprende que "no ha realizado
la evaluación pertinente para determinar silos médicos ... pueden realizarla o si esto debe hacerse por medio de otra lnstitucí6n".

2118

1.·
do la
salud
~6n a

... CCION DI:: TUlliLA

Númcm 2485

El s eguro Social no desconoce la situación por la que ha atravesamenor María Isabel JaramiUo Cano, tampoco su actual estado de
y menos la necesidad inmediata de practicarle una cirugía el" coracielo al)ierto.
·

2.- El desacuerdo con el fallo impugnado lo manifiesta a pactlr del con·
cepto de seguridad social. COtlcretam entl' en relación con Sll t:r.>bertura.
Así, el art. 48 de la c. P. prevé qu~ la ampliación del mismo s e realizará
·paulatinamente' por el Estado con la participación de los particulares.
E9to signifle<~. ·q ue la cobertura debe hacerse metó<l lc:arnente. no c1e lmpro·
viso y sin med!r las consecuellciat;, _c omo ocurre en el caso conc:reto.

En efecto, la madre de la menor no tuvo ningún vinculo con el Seguro
Social durante s u embarazo. su parto fue atendido en el extet·ior y lati pri·
meras cirugías a la niña fueron prac ticadas en eo;e lugar. Simplemente el
padre la afilia como beneficiaria. para. fren te a un~ enfermedad grave.
coru.pl.,ja y de altos costo·s econñmiros. empezar a exigir el tratamiento.
Esto no pu~!l~ ser justo ni equitativo en relación con Jos demás afiliados
o beneficiarlos, además los recursos d e l instituto pertenecen a la counmi·
dad y no a un partícula r.
Por otra parte. las enl.lr!ades de seguridad social se rigen por una nor·
matividad que debe ser acatada por todo~ sus· funcionarios. so pena de
Incurrir en responsabilidad por acción u l:'mio;ión. De uo lado . uo se pone
en duda que el servicio solicitado es de alto costo: Juego para darlo
de~relo 1938 de 1994 exige un mín imo de 56 semanas de cotización,
requisito que •no reunín la niña cuando regresó de Estados Unido~ y fue
·afiliada-. iJe otro, a sabicndM que por· s u complejidad y alto costo resul·
la imposible practicarle en Colombia la cirugía a la rtlña. los padres exigen
cubrir los costos. incluyendo transpott•~. para que se rP.allce en los
Estados UtJidos, olvidando que por m and~to de La ley. decreto citado. el
ámbito de apllcs.ción de la seguridad social •e_. en todo el Lcrrit~rio
Nacional y no en el extranjero".
·

el

::l .· Final mente, com o nadie es obligado a lo itn po,.ible. es obvio que

la capacida<! prote" t o ra del Estado debe estar c:n consonancia con sus
capaddades reales de acción. En el caso materia. de estudio puede
advertirse que la última cirugía. que neces!ta la menor no quisieron
h8cecla en E"tados Unidos argumentando que la cavidad ventricular
estaba cet"rllndo, pero es que esa uperac.ión representa en estos
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momentos más del 90% de mortalidad, razón por la cual "ni aquí en
Medellín en la Clínica Cacdiovascular. nl en Bogotá en la Clínica Sha.lo,
la practicarían.., vale decir, no existe en estos momentos en el país una
institución científica que garantice el máximo éxito en Ja In tervenclón
quirúrgica y tratamiento especializado.
4.- Por las anteriores razones el impugnante solicita se revoque la sen·
tencia de: ·primera Instancia y se .niegue el amparo Impetrado.
Co:o~smERACIONES

1.· Como se observa del anterior compendio; la intel'Vención quirúrgica
de corazón a cielo abierto que requiere la menor Maria Isabel Jaramillo
Cano, es de alto riesgo para su vida (más del 90%). Según el Tn.cotit.uto de
Seguros Sociales. Secciona! Antioquia, el caso de la menor es ma.s com·
piejo de lo que parece y la cirugía quie necesita "no se esta (sic.) haciendo
en Colombia'' (fol. 130), o como se manltiesta en el escrito de impugna·
ción, no exisu. en el país una Institución cientifica que garantice el "más
mínimu éxito ...y tratamiento especializado".

Por otro lado, la JUenor se encuentra Inscrita en el Seguro Social por
ser· hija de un asegurado amparado por los riesgos de enfermedad general
y maternidad. de lo cual no cabe duda alguna. Por ello, en la impugnación
no se combate la der.:i~;ión del Tribunal en cuanto le ordenó .<Juministrarle
a la precitada niña la atención básica nec.es~a. esto es. la "atención por
parte de un Cardiólogo Pediatra (sic.) que le controle permanentemente su
enfermedad cardiaca, le evalúe la evolución de las cirugías correctivas que
le realizaron· en Estados Unidos y le prescriba la droga que requiera".
2.· La inr.onformidad se centra en la segunda parte del fallo recurrido,
según el cual el Seguro Social también debe evaluar a la menor.por cardiólogos pediatras, de esa institución o de otra, "y le practique la cirugía que
le hace falta o arbitre, dentro de los límites que impone la ley, los recursos que. sean necesarios para que le sea realizada oportunamente por otra
entidad dada la urgenr.i" de ésta·. Para solicitar la revocatoria de tal deter·
minación, la parte accionada afirma que la atención requerida por la niña
es de "un gran costo económico", ·además de las otra8 circunstancias anotadas (alto riesgo e inexistencia en el país de una Institución que garantl·
ce elJUás mínimo éxito y tratamiento especializado).
2.1.· El gran costo e"onómi~o es una de los motivos a.ducldoa por el
Seguro Social para liberarse de la prestación especializada y de cirugía,
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porque para l:oLl efect9 "se debe liaber cotizado un minimo d e·52 semanas
ha sta un má.xlm o d~ 100. .sit\lación esta q ue no c umple la menor".
2.2.- El segundo, porque se exige- el pago de los ,¡astos. de transporte y
costos de la cirugía en los Estados Unidos. "pero el ámbito de apltcsctón
de la Seguridad Soc.ls.l por mandato de la ley es en todo el terrltorio·nacions.l y no en el extranjero".
· 3.- Lo ante rior significa, entonces, -que flólo c uando se c umple el requi·

del número de semanas cotizadas, el Seguro Social puede brindarle a
sus afiliados o beneficiarios la atención quirúrgica requerida en el evento
de representar un gran costo económico. pero únicamente en el territorio
nacional . Según esto. con o sin el requisito del núme ro de semanas cotizadas. los enfermos que llenen posibilldaó.es de curación en el exterior, o
al menos del cuidado int.egral para mantener su estado ac tual de ealua.
mediante apllcac:lón de técnicas y de avances científico& con los cus.les no
cuenta ninGu na entidad en el territorio patrio, irremediablemen te tendrían que quedar abandonados a S\1 propia suerte.
·
~ilo

4.- En diversas oportunidades se ·ha reiteradn que el R-stado social de
derecho no ,.,. limita a garantizar, mediante un reconocimiento formal, el
derecho a la vida. sino que lo promoeiotta, protege y hace todo cuanto eslé
a su alcance para lograr su efectividad. peor ser el presupuesto y esencia
de los demás derechos fundaments.les, de ahí que debé ser objeto de una
e~merada e lncondtctonal asistencia por p~te del Estado .. Asi. tanto el
derecho a la seguridad S()(:ial como el der•!cho a la salud tienen el carácter de fundamentales cuando, según las drcunstanclas propias de cada.
caso, su desconocimiento pone en pellgro otros de rechos fundamentales
como la vida. la dignidad humana. la integridad o la lgus.Idad.
Las entidades e) e previsión social están en la obllgacj(m de ~um iní strarfe a
los beneticiartos Clel resp~ctilio sistema de seguridad social. la atención ~
ca. quinírgica. bo&pits.laria y en general. todcs los servicios indispensables en
los Jugares y en las oond!ciones que su estarlo de salud lo requiera, de acuerdo con la ley. obligación qu., adquiere mayor relevancia. po.- mandato constl·
tuclons.I. cuando la prestación es exigida por quienes lifl encuentran en con'
dtcione~; de rtebilfdad man!llesta en razón a sus condiciones e<;onóm.Jcas, ñsicas o mentales. Ea el caso de los menores de edad.
Por ello ee ha dicho que el derecho a la ..alud de los niños es prevs.lenú.!.
incondicional y de protección inmediata. Prevalente porque dada la indefen·
sión en que se encuentran el Estado tiende a suplir esa deficiencia.

N~mc~o

2485

ACCIO:\" DE TUTELA

2121

Incondicional, porque si una de las características del Estado Sor.:ial de
Derecho es hacer eficaz los derechos fundamentales de las personas, en
modo alguno puede justifiCar su no actuación ante la enfermedad grave de un
menor desprotegido. Protección inmediata, porque frente a la lesión del der&
cho fundamental de u•i·Jnfante, o su amenaza. el Estado tiene que B¡~npacarlo
lnmedlatam~nt.e brindándole el mínimo de las condiciones de blenel'ltar que
se requieren en la vida para su exif;tencía fislca, mental y espiritual.
5.- Ahora, como el art. 44 de la C. P. establece que "la seguridad social" es
un derecho fundamental dP.l menor y como, de otro lado, de aC\•erdo con el
prlncipio de solidandad social "toda persona" tiene la obligación de responder con "acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la.
vida o la salud de las person~~-S" lart. 95-2, ibidem), es claro que en el presente caso el Instituto de los Seguros Sociales está en la obligación de prestarle
·a la menur M;,uia Isabel J3Illlllillo Cano todo cuanto esté a su alcance para
IIOCOrterla en su estado reconocido de extrema necesl~d vital, no sólo por ser
benefiCiaria de la seguridad social, sino porque las restricciones de orden formal que aduce en realidad ~o existen.
5.1.- En efecto, el art. 2o. del decreto 237 de 1989, modificatorio del art. 2o.
del decreto 130.7 de 1988, conrempla la po,.ibilidad del reconocimiento y psgo
de los se!VIcios de salud prestados en el e:rterior, a los beneficiarios del r~i
men de los s.eguros sociales obligatorios, en el caso de un "procedimiento
médico que·no se practique en el país y que de ~u aplicación se espere un
beneficio significativo para·Ja slilud del paciente", previo el cumpllmiento de
los requisitos que el mismo decreto establece.

Esto significa que la restricción geográfica a la que alude el impugnan·
te, no es de apllcaclón absoluta, sino, por el centcarlo, en casos excep~iu·
nales el Instituto de Iu~ Seguros Sociales debe reconocer y pagar los gas·
tos originados en la prestación del servicio de salud fuera del territorio
colombiano. Sin embargo, tal como lo ha ·reconocido la Corte
Constitucional, en un caso considerado como de extrema necesidad vital
"debe constatar~e primero si Jos tratamientos adecuados pueden reali:~~ar
se en el país, y si ello es así, deb~ remitirse el paciente los cenuos nacionale~. con el fin de no incurr¡r en erogaciones excesivamente cuantiosa!!
y en medios extraordinarios en relación con la capacidad protectora del
Estado"l7,

a
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Desde esa pcrs¡xx:tiva , es Indudable que la menor tlene <h:n:cllo a que
el ln,;Ututo de Jos Seguros Soc1ales le reconozca y pague la cirugía q ue por
su complejidad "no se esta (sic.) llac!endo "n Colombia" (fol. 130), o como
se manifiesta en et .escrito de impui!Jlactón, no existe en el pals una insti·
lución c~entiflca que garantice el "más mínimo exíto ...y tratamiento especializado". Desde luego. la negativa por p!ll'te del obligado a prestar en las
condiciones dlr.has el servicio d e salud fuera ·del territorio colombiano, se
encuentra explícita en el mismo escrito de impugnación, pues bacíendo
abstracción del número de semanQS cotizadas, la aplicación del sistema
de s egurldad soCial no se extlepde al territorio extranjero.
5.2.· J.a otra restricción a que h.ace referencia ia parte accionada, se
encuentra en el número d e sem3..11U cotizadas. Empero, el a rt.. 164 de la
ley lOO de 1993 señala que en el sistema general de segurid ad social. lo."
empresalf promotoras de !>alud no podrán aplicar preexistencias a sus afi·
liados. mucho menos a los hijos de lo~< •segurados cobijados por el régimen subsidiado, tndA vez que respecto de ellos el mismo prtocepto prohl·
be "establecer períodos de esptora para la ~tendón del puto y los menores de un año. En este caso, bs Institucione s prestadoras de servicio s de
salud que atiendan tale5 intervenciones, repetirán contra la su bcuenta d e
solidariOad del Couoo .de solidaridad y garantía, de acuerdo con el regla·
mento".

Eso miamo acontece con los afiliados al sistema mt:diante el régi·
mcn contributivo. En efecto, t.rauindose ·:le u1cnores de un a ño, es el
caso de l'llarla Isabel Jaram!llo Cano. no puede h.aber excusa alguna,
para, no obstant¡, ser beneficiarla del gist.P.m~ de seguridad social,
excluirla del plan obligatorio de ¡¡ah.1d. Según el art. 166, Inciso 2o., de
la predtuda ley, ese plan "p:lra los menores de un año c ubrirá la educación , información y fomento de la salud, el fomento d e la lacta11cia
materna, la vil(ílancia d el creclwien lo y desarrollo. la p r evención de la
enfenuedad, Incluyendo lnmunlzacion es, la atenr:lón ~mlmlatoria, hospitalaria y d.P. urgencia, incluíc:los los medicamentos esenciales; y la
rehabüitación cuando hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la
presen te ley y en sus reglamentos".
las cosas, por tratarse de un caso de una ni íia menor de un
ado, inscrita en el sistema rle seguridac:l social como hija de .trabajador
asegurado , lo cual en modo alguno se desc.Onoce, no puede haber res·
triccló n alguna par<~ que el Instituto de los Seguros Sociales le preste
la a"~"tencia necesarla, aún en el exter ior, n o :sólo para salvar su vida.
sino para recupcntr y mantener su salud, y porque d.e existir, en un
6. • A•<Í
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ca;oo d e extfero a necesidad Yi tal como el presente, el d e retllo prevalen·
te de la mc p.or debe estar por -encim a d e cualquier con siOeración formal. de ahí que la misma ley haya consagrado el derecho de repe'tición,
de !'lAr procedente. contra la subc ueo.tll del tondo de &olldarldad y garan·
tía. o haya atenuado el pago del servicio de alto costo e n el caso de no
haberse c umplido los perfodos mlnimos de cotizat:tón, e n la forma
como lo establece el art. 26, parágrafo 2o.. del decreto 1938 de 1994, en
concordancia con lo señalado·en el art. 164. inciso 2o .. d e la ley 100 de
1993.
7 .· Por las anteriores razones se i01pone..p ues. la confirmació n d el fallo
impugnado. aclarándolo en el scnUdo de in dicar que para c ubrir el costo
de la operación t'tl el exterior, s i es del caso. debe tenerse c.n c uenta lo pre·
visto en las disposiciones legales Inmediatamente citadu. si es· que en
verdad, pÓr tratarse del régimen C()nt.ribut.ivo al que está afiliada la menor.
nu se c umple con los períodos mútlmós de ootizaclones que ""n ningún
caso podrán exceder 100 semanas de afiliación al .aiatema. de las cuaJe& al
menos 26 ~ema11as deberán haber s ido pagadas en el último años" (art.
164, citad o). Lo anterior. para efecto¡¡ d~<l pago proporcional d e los valores
que ella <1emande. entrP. el seguro y e l afiliado.
O EC16JON

En ra6rlto de lo expue~ IIJ. la Corte Suprema de . Justicia. Sala de
Casació n Civil y Agraria, admlntetrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, Cor¡firma la ;oentencla de .fecha y lugar
de proccdcncla' arriba anotada, con la Aclaración contenida e n el numeral
?o. de las con~ideraciones.

Nolifíquese lo así decidido, median te comunicación telegráfica. a todos
Jos Interesados y re míta;oe oportun amente el e>cped!en te a la Corte
Constitacional paca su evt>.ntual revis ión.Notlfiquese y Cúmplase

Jos é Fernando Ram(rez Gó mcz:, Nicolás Bechara Stmancas, Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Ja.ramiU.o Schloss. Pedro
I..ajnn.t Ptanetca. Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Ba llesteros
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Si en el trámite correspondiente a una acción de tutela en cual·
quiera de sus etapas posible s. queda establecldv por fuera de toda.
duda razonable que el acctonan te discute a conciencia a quello que
no le es dado discutir y . por erute. hac e uso de es<1 via procesa! en
orden a a.rcnnzar o bjeti,;os que no se compadecen con tos fines l{ci·
tos para los cualesjv.c ínsrltuldo el amparo consWucivnat en rfife·
rencia, no solamente adqul<!re vigencia y exigtbtudad la ob!tgO:ción
legal <U! satisfacer las co:;ta.s en la medida en que eUas se h ayan
ca~ado ae haber mediado oposición In cual, como se sabe, es por
regla general eu41ntual. sino también la obligac ión de r eparar. en
igual supuesto, los perjuicios ocasic•nados a. la otra parte !1 a !tt·
ceros tntervinien.tes. ello aparte de :a multa que es de aplicación
forzosa , de coriformidad con e l inctso 2" del a.rtfculo 73 c1el C. de
P.C•. cada. vez que aparezca demostrado un comportamiento temerario o c1e· mata fe imputable al ac:cíonanle cuya petición es recha·
zada o denegada.
En sínt ests. la multa prevista en el últlmo precepto lega! recién cita·
do y la imposición de cottdtma al pago de costas que contempla el
Inciso final del a rticulo 25 del Decreto 2691 de 1991. son dos modal!·
dades que obedecen a un llnico designio normativo sancionatorio,
por entero concUlables entre sí por lo que elfa!lo imp ug nado habrá
de recibir corifirmaci6n, complementándolo en !afo rma que acaba de
indicarse.
Corte Suprema de Jv.Sticia -Sala de Casadón Civil y Agn¡ria • santqré
de Bogotc( D. C., seis($) de mayo de r.tíl novecientos noventa !/ siete
(1997}.·

Magl.strado Ponente: Dr. c arro" F:stebhn Jaramillo S<:hloss
Ref. : Expediente No. 4036
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Se decide por la Corte la Impug nación presentada contra el fallo de
fecha veinte (201 df> marzo de 1997, proferido por la Sala Civil del nibunal
Superior del Diatxito JudiCial de Santafé de Bogotá por medio del cual se
negó 1~ tutéla solicitada por Elpldlo Rodríguez contra la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santajé de Bogotá.
·
ANTECJ>OEI'ITES

Elpldlo Rodríguez Parra entabló acción de tutela contra dos
de la Sala Civil del Tribunal Superior del Dlstrito Judicial de
Saataré de Bogotá, con -el fin de obtenE>.r la protección de sus derechos a
la defensa y al debido proceso que considera lesionados con la proViden·
cia de fecha tres (3) de octubre de 1996. median te la cual se decidió un
recurso de apelación ordenando ~a restitución de un inmueble a quien
promovió un incidente alegando su condición de poseedora, lo que en su
sentir constituye "un imposible jurídico•· dado que, según afirma, "ésta
estuvo presente en la diligencia de entrega a través de 4ius apodo;rados" y
por lo tanto carecía de legitimidad para promoverlo.
M~~gh~trad()S

Los hechos que le sirven de fu.ndamenlv a La presente ácción se pue·
den resumir de la sigui ente rnanP.r a:
l.· El aquí accionante presentó ante el Juzgado Doce Civil del Circuito
de Sanlafé de Bogotá, una demanda de entrega contra María de los Angeles
Duarte en relación con un Inmueble situado c:n la carrera o avenida 44 sur
# 32-Üi de esta misma ciudad, proceso en el cual ~e prt)tlr!ó sentencia
ordenando la entrega sollcltsda.
2.· Para efectuarla fue comisionada la h>specclóu 18 A Distrital de
P!)llcía de tlogotá. diligencia en la que "se hizo presente la señora Ana
Isabel Samacá Sánchez y estuvo actuando por intennedlo de apoderado
judicial' (... ) "y as! aparece en el acta respectiva".
3.· Una vez efectuada la entrega del inmueble al demandante, Ana Isabel
Samacá Sánchez "la presunta opO$ltora". promoVió ante el Juzgado Duc"
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá un incidente SOlicitando la restí·
tuclón del Inmueble. aduciendo su condición de poseedora. oolicitud esta
que fue negada mediante providencia del d!eclocho (lB) de abril de 199-t.
4 . · La Sala de Decisión Civil del TribllDal Superior del Distrito
Judicial de San talé de Bogotá, por au to del tres (3) de octltbre de 1995
y con salvamento de voto de uno de sus Integrantes. decidió el recur ·
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so de apeh\ción. Interp ues to por la l nciden tante contra la dec isi ón
ant es menclo~~.ada. admitiendo la oposición y or dtm fmdole a l a -quo
que "tornase las previsiones a fin de qul! se le r estituya a la inciden·
tante en s u posesión en caso de que se hubies e continuado la dlli·
gencla de entrega .....
F IILJ.O DEL TRIT:IU"A'-

El Tribunal despuf'_<l de referirse al car áct er excepcional .de la
acción de tu tela cuando va dir igida contra providencias judiciales,
n egó la tut e la solicitada por considerar que la decisión o bjeto d t!. críti ca, se ajuata en un to do a la realldad procesal. pues la interv\nlente
iucidental Ana IsabP.l Samacó. S áncb-. no concurrió ni dire cta ni
inellrec.tamente ante eJ Inspector de Policía comisionado el día veintis éis (26) de mayo d to l996, focha en q ue tuvo Juicio la d iligencia de
entrega de ac uerdo con el ac ta correspondien tP., y pot· Jo tanto. el que
se la tuv\e1·a como iegtUmada para opón~rse a la. aludida .entrega no
constituye una vía d n hecho.
De otra parte. observa el 'Jribunal que el acclo nante. maliciosamt.n te.
calló en el relato que h izo de los hechos que la opositora nn estuvo pre·
s en te el día que comen:.:<) la diligencia ae emr~ga s ino cumdo, por tercera v~z. se Inició despuéR d~ las s u.9pens lone s je que había sido objeto. por
lo cual ordenó compulsar copias de lo =tuado con destino a la Fiscalía
General de la Nación para que si lo cons idera pertinente. proceda a tnves·
tlgar ese comportamiento por el pre¡¡unto dl,Jíto de fraude procesal o el
qu e llegare a ti p!flcart~e de acuerdo con la l"Y.
LA I!>U'UU~iiCIÓI'I

Impugnó el fallo el acci onante, negan do que hubiera tenido el propósito de inducir en ert'Qr al juez d~ tutela al guardar s ilencio sobre el hecho
de que la incidentante no estuvo presente en la primera etapa de la dillgP.nc.ia de entrega. porque lo cie rto es que la dilil(encla es una sola y, en
ella. Ana Isabel Samo.cá Sánchez estuvo representada por un apoderado
judicial. luego insiste "" que se le conceda el amparo porque el Tribunal
Incurrió en una vía. de hecho al aceptar la oposición.

l.· La acción de tutela fue establecida en el articulo 86 de la
Constitución Política cnmo un medio proce53l de trámi te preferente y
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sumarlo para la protección de los dom:clios constitucionales fundamentaIP.s. <'.n•nclo quiP.ro que P.stof' resulten lesionados ·o amenazados por la·
acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Excepcionalmente, procede la ~clón de tutela contm actuaciones o
decisiones judiciales cuando los juzgadores, en lugar de actuar de acuer·
do con la Constitución y la ley, cual es su deber hacerlo. caprichosamente se apartan de estas fuentes de normativldad positiva, pr<¡duciendo
actua<'.lone'!l notoriamente arbitrarlas, en cuanto tales verdadaa~ vías de
hecho que redunden en menoscabo de los mencionados W\rechos, con
agravio para las partes que del proceso respectivo son· sujetos,. o Inclusive para terceros al soDielerlos a situaciones de indefensión matcriai, vías
de hecho que, sin lugar a dud~, ~"'configuran cuando aquellos actúan
con •bsoluta falta de competencia n de un modo completamente arbitra·
cio e Irregular, conductas ambas ajenas. por ende, a toda razonable posl·
bllldad de adaptación a esas fuentes llamadas a regir el ejercicio de la
respectiva facultad, competencia o atribución.
2.- Es evidente, entonces. que -la acc.lón de tutela no tiene cabida cuan·
do no existe prueba alguna de que la autoridad pública o el particular contra el cual se dirige ha causado lesión o amenaza de los derechos funda·
m en tales de quien por esta vía acciona con apoyo en la Constitución, y Jo
que se pretende, como en la especie en estudio acontece. es que se desconozca una decisión judicial que s.e encuentra razonablemente motivada
y ha sido proferida dentro de una actuación en la que el aquí accionante
contó con todos Jos medios de defensa establecidos en la ley.
~-- De otra parte, es de observarse que el accionante, tanto en su escrito inicial como en la impugnación, manifiesta una y otra vez que la opositora estuvo presente en la diligencia de enuega tantas veces mencionada y
que durante la misma contó con la asistencia de un profesional del det-echo,
ello con el evidente propósito de edificar la falta de legitimidad del tereP.m
para solicitar que se le restituyera en su posesión, ello para reclamar ampa·
ro constitucionai que resulta del todo Improcedente.

Alu.>ra bien, el 26 de mayo ·de 1992, fecha en la cual el Inspector de
Policía identillcó el Inmueble para cuya entrega había sido comisionado
por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. ~o se encon·
traba presente Ana Isabel Samacá Sánchez, según se desprende de la
copia del Acta corresppndiente que aparece a folios 46 y 46 vto. del cuaderno prlnclpai de este expediente, Acta en la se dejó constancia de que
no. hubo oposición alguna por lo que el aludido funcionario, ."decretó l.a
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entrega real y material del Inmueble" y concedió un plazo de quince (15)
días a "los arrendatarios·· que allí se encoul.r,.ban para que suscribieran
un contrato con el aquí accionantfl, disponiendo que en "caso contrario
debían desocupar el inmueble". motivo por ol cual suspendió la d!ligencia.
El ocultamiento de este hecho c uya relevancia es patente. y en su lugar
aseg urar que la poseedora estuvo en la ·diligencia de entrega. c uando lo
cierto es que su presencia en posteriores oportunidades estando ya iden·
tificado el inmueble era intrasced ente para efectos de ¡Jrescntai- oposición
a la en~ s egún los términos del n umeral 4 del panlgrafo 1•. del artículo 336 d el C.P.C .. al q ue repetidamente a.lude el accionante. establece que
"cuando la dilige ncia se efectúe en vari os d éas, sólo se atend erán las oposiciones el día en que se identifique el inmueble o los bienes muebles a
que. se refieran las oposiciones'' y, de hecho. de la presencia d e la po~P.e·
dora "n la c~mtlnuaclón de la diligencia de entr;,ga y d e .los argumentos
qnt< adujo s u apoderado. el Inspector comisionado se limitó a dejar constancia anotando que "no habla pedimento algw10 que reso lver"
Th..tnpoco pasa desapercibida para esta Corporación la lne¡¡ularidad de
la conducta desplegada por el accionan te en esta actuación . puM aparte
de la lnezacta presentación de los beehos :¡ue aduce. haciendo aparecer
como una Oagrante Injusticia el que se le hubiese dado trámite al inciden·
t.e d e que se trata, aportando como prueba solamente una parte de la
actuación procesal que es precisame nte aquella que co!'viene a su propó·
sito de mostrar como una via de hecho. una providencia judicial que, en
(;Uanto tal. no puede ser controvertida en se~~ de tutels.
Frente a este estado de cosas. es necesario aMrtlr que al i¡¡ual de Jo que
sobre el particular acontece en el proceso ctvtl. también e n el procedlmlento
que n:gula el Decreto 2591 de 1991 Uene pl~.na vigen cia. por d ispon erlo asi
el artículo 4o. del Decreto 3Q6 de 1992, la que autorizados expolritores denominan como -~regla moral en el uso d e vías procesales" para aludir al principio que obliga a Jos juc.ce" a imponer 18 obsetY.mcia de nom111s étlea9 en la
actuación procesal, normas estas entre las cuales cobran especial iMportancia el de ber de decir la •oerdad y el de comportarse con lealtad y probidad
absoh¡.tas, ambos afinnados por cierto en preceptos jurídicos concretos
como lo son. por ejemplo, los dos primeros numerales del artículo 74 del C.
de P.C.. y que tienen sanción adecuada en Jos artículos 72 y 7 3 del mismo
estatuto lq¡!'l. En consecuencia, sl en el trámite c.orreeponlllente a una
acción dP. tt\tela en cualquiem de sus etapas posibles, queda establecido por
fueno dl: toda duQa razonable que. como en ~1 caso en estudio ha ocucr!do
por obra de los hechos que se qejan reseñados atrás, el acclonante discute
a conciencia aquello que no_ le e~ dado discu·;ir y. por ende. hace uso de esa
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vía procesal en orden a alcanzar objetivo'.' que no se compadecen con los
fine!l lícitos para los cuales fue in!iotituido el amparo constitucional en refe-

rencia, no :solalnente adquiere vigencia y eldglbílidad la obligación legal de
satisfacer las costas en la medida en que ellas se hayan causado de haber
mediado oposición la cual. <".omo se sabe, es por regla general eventual, sino
también la obligación de reparar, en igual supuesto, los perjuicios o~a.qiona
dos a la otra parte y a terceros lntcrv!nlentes. ello aparte de la multa que es
de aplicación fm:wsa, de conformidad con el inciso 2o. del artículo 73 del C.
de P.C., cada vez que aparezca demostrado un comportamiento temenuio o
de mala fe imputable al accionante cuya petición es recha:¡:ada o denf'.ga.da.
En síntesis. la multa prevista en el último precepto legal reeién citado y la
imposición de la condena ai pago de costas que contempla el inciso fihal del
articulo 25 del Decreto 2591 de 1991, son dos modalidades que obedecen a
un único designio nonnativo s:~n~lnnatorlo. por entero conciliables entre sí
por lo que el fallo Impugnado habrá de recibir confirmación. complementán·
dolo en la forma que acaba de lndlc!>fse.
DECIS!ON

En mérito de lo expuesto. la. Corte Suprema de Ju!!>ticla en Sala de
Casación Civil y .1\grariEI. Eldministrnndo justicia en nombre de la RepúbHca y
por autoridad de la ley; Confirma el fallo de fecha (20) de man:o de 1997. proferidu por la. ·Sala Civil d"l Tribunal Supetior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá. y lo Adiciona. en el sentido de condenar a Elpldlo Rodríguez Parra.
por haber Incurrido en temeridad al Instaurar esta acción de tutela.' a pagar
una suma equiv:ilente a diez (10) salarlos mínimog mensuales vigentes.
suma que debe ser consignada a órdenes del Consejo Superior de la
Judicatura, observando las formalidades previstas en la ley para el efecto.
Por vía telegráfica notifíque!le en oport\1nidad a lns int..,~slldo,:, y, una
vez en firme esta providencia. enviese copla al Consejo Superior de la
Judicatura. Oficicsc.

1\'oti!íquese telegrá11camente lo aquí resuelto a los interesados.
Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Ofíclese.
José Fernando RamCre.z Gómez, Nicolás Bt<chara Simancas. Jorge
Antonio Cast'itlo Rugeles, Carlos Esteban·. Jara millo ·schloss. Pedro
Lqfont Píanetta. Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Ba!lesteroa
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Las dificultades de orden p robatorio en manera alguna puedenjundar váttclamente una sent en cia tnlttbttorta. pues es ·t rr¡ifrogabte
que la ley ha docado al juzgad or d e instrumenros para sort earla,u.g r., la p ot<!stad de decreta r pruebas en forma Q(iciosa (a.r t s. 179
y 180 del C . de P.C.). amen de i mponerle el deber . de emplearlos en
aras de evitar esta clase d e dectsiones (art. 37-4 ejusdew).
Ig ualmente r esulta injustificad a su inhibición para proveer sobre
las súplica.s $ ubsidiarias impetradas en la demanda. pues lo.jalta
de orden . agrupación y dos({icadón de los supuestos jdcttcos propue$;tos par-a sustentarlas no constituyen Impedimento r eal po.ra
decidir sobre ellas, s i la interpre tación IJ examen que de 1<11 libelo
compete realizar aljuzg<l-do r le permite ha l!ar l<1 causu p~tendi aleg ada para sustentar lo pretendido. causa que en el ca.<t() su b lite
co nsi9nan de ma nem clnra, y con la debida r l!ferencta. a la p retensiil n fu ndame ntada.
Corte Suprema de Justicía-Sala de Casación Civil y Agraria · Santqfé
de Bogotá, D. c .. diecinut<ue ( 19) de mayo de mil novecienws noventa
y sleLe ( 1997)

Magistrado Pone nte: D~. JOS~ FERNIINDO RAMÍREZ OÓMEZ

Re ferencia: Expediente No. 4073

Decide la Sal;<~ de Casación CM.I y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.
la Impugnación formulada por el accionanlc contra el fallo de 10 de abril de
1997, pronunclado por el Tribunal Superior del Distrito Judid.al de Popayán,
Sala CIVIl · Laboral, dentro de la Acción de Thld" promovlda por Arceru:o Girón
contm el Ju2gado Civil clel Circuito de Bolívar (Cauco).
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El sedar ARCENIO GIRON. por conducto de apoderado judicial, solicitó
del Tribunal Superior del D,istrito Judicial de Popayán, Sala Civil •
Laboral. la protección de sus derechos al debido proceso y a la prevalen·
cía del derecho sustancial, reconocidos por los arts. 29, 228 y 229 de la
e .P., los cuales sei1aló como vulnerados por el funcionario accionado con
ocasión de los hechos que narró y se compendian así:
l. Mediante demanda presentada el 31 de mat2o de 1995, Ladlslao
Cupcrtino Guaca Gíról\. Areenlo Girón, Escilda Girón y María Emma

Oirón, impetraron de.clarar la ~simulación de la escritura pública E.P. No.
93 del 11 de julio de 1993 de ia Notaría Uni<.:a de Bolívar (Canea) en contra de EDELMIRO GIRON ALVARADO".
2. Subsidiariamente pidieron declarar la nulidad absoluta del contrato
allí contenido. la lesión enorme del mismo y el enriquecimiento injusto de

quien figura como comprador.
3. Rltuada la primera Instancia. la Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Bolívar (Canea) le puso fin con sentencia de lO de julio de 1996, medi'lnte la
cual acogió la súplica principal de la demanda. declarando slmulado el contrato de compraventa celebrado <;>.ntre Angel María Girón Imbachí y Edelmiro
Girón Alvarado sobre el predio rural denominado El Guaranga! o El Aguacate.
Consecuentemente ordenó ca.ncela.t· su Inscripción en la oficina de registro
correspondiente y comunicar al notarto pú!>lico la decisión tomada para que
procediese de conformidad con ella.
4. Apelada tal determinación poi' el demandado. el juzgado accionado
desató el recurso InterPuesto con sentencia de 6 de septiembre de 1990,
por la cual revocó la del a-quo y en su lugar se de~;laró inbibibidu para pro·
veer sobre las súplicas de la demanda.
S. La decisión del ad-quem constituye una vía de hecho, lesiva de los
derechos Invocados por el petlclon3l"iO, pues bajo la forma de una provi·
dencla judicial "quien debería administrar justicia quebranta en realidad
los principios que la Inspiran y abusa de la autonomía qu., la Carta
Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos bá!'ll·
r.n~

dP. laR person;u:c.)):

Fundado en lo anterior impetró tutelar los derechos con::~titucionales
fundamentales Invocados, decretando la nulidad de la sentencia proferida
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por el juez accionado, el6 de septiembre de 1996. Con e l fin de hacer efec·
t.lvos los d.erechos protegidoa. solicitó order.arle·al Juez Civil Municipal de
Bolívu (Cauca) decidir en el fondo el asunw sometido a su compMÍción.

Tras relatar en forma breve los hechos Cl<puestos en el libelo de tutela
y la actuación surtida con ocasión del mlsmo, se refiere el ntbunal a la

naturaleza de la acc!ón promovida. destacando su Improcedencia cuando
Oll'OI'I recursos d e carácter judicial para la defensa
dP.l derecho que Invoca. Seguidamente se ocupa de los derechos cuya pro·
tección se impetra, citando Jurisprudencia constitucional que pre~isa la
noción de las denomlnadas "•ias de llecllo" y la transgresión que comportan al derecl1o al debido proceso. así como r.l earActer s ubsidiarlo e int11e·
dialo que caracteriza el ínstrumP.nto cons u:ucional aducido.
d afectado cuenta con

A renglón seguido aborda el examen d" la providencia judicial que moti·
va la presente acción y luego de compendiar IM ar!(umentos esgriJ11idos

para sustentar la decisión iohlbitoria del ju:o:gaclor, r epara en que el accionante cuenta con otros mc<i.io" para proveer a la defens a de su~ derP.r.hos.
como son: "volver a .Intentar la acción o acc:íones respectivas, siempre y
cuando éstas puedan ac:umularse. Además, puede interponer el RE:curso
l!:xtraordinarto de Reviclón _en caso de que .;e cumplan los requisitos for·
maies necesarios para qu·e proceda ese recurso, ·Y siempre y cuando éste
se Interponga dentro del término legal'".
·
Por otra parte. advierte q ue la decisi ón cuestionacta se encuentra debi·
daroente ejecutoriada. condición que la toma inmutable al no observ.use

en ella "un ejercicio arbltr8J'IO de la función judicial o Vla de Hecho. que
pudiera generas la vulneración al debido proceso y al derecho de defensa•.
De Igual manera destaca la improcedencia ele la solicitud dP.l peticionario de proferirse declslón de fondo por el j'"ez (..'ivil Municipal de Bolívar,
Canea. pues. según expresa. en tal localldad están radicados dos
Ju~.gados Promiscuos Municipales, y ningún Juzgado Civil Municipal.
Adicionalmente, si la providencia atacada fu .o proferida por el Juez Clvll de
Circuito de die no lugar, mal podrla un inferior jerál'Quico proferir la sen·
tencia susututhra pedida.
l'un.:tado en las refiP.xiones precedet~tes colige que no puede dispensar
~.l amparo reclamado por el peticionario pues no se advierte " ... un error
ostensible de parte del funcionario q ue profirió la sentencia, violatorla del
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Derecho Fundamentalal debido proceso", amen de contar con loa medíos
judiciales referidos, todo lo cual le sirve de fundamento para denegarlo.
L" bfPUGNACIÓII

Inconforme con tal determinación P.l accionante la impugnó en oportunl·
dad expresando que la garantía cuya protección reclama apareja la definición
del asunto sometido al conocimiento judicial, razón por la cual la sentencia
lnh1bltorta redunda en la. transgresión de aquella, ya que deja al interesado a
la expectativa, contrariando la razón misma del proceso. Agrega que la decl·
sión inhibitoria sólo puede producirse en aquellos eventl)_'l en que por moti·
vos fundados y ciertos el juzgador no tiene opción distinta, ¡:>ero cuando no
e:dste razón válida que la justifique. realiza su propia voluntad. por encima del
oitlen jurídico y 0011 ella atropella a quienes están interesados en la resolu·
ción del juicio. tornando Impracticable el orden ju~lu preconizado por la
Constitución Política. En talt>.'l condlclones. agrega. constituye una vía
hecho, atacable a travé& de la acción de tutela. por no ostentar la inta.nglblli·
dad propia de las resoluciones de los jueces.
Con fundamento en las consid~.<rscioues anteriores solicitó revocar la
decisión Impugnada y en su lugar otorgar el amparo pedido.
. CONSIDERACIONES

l. La transgresión de los derechos iuvocados por el peticionario dima-

.na. de la decisión tomada por el Juez Civil del Circuito de Bollvar (Canea),
en sentencia de 6 de septiembre de 1996, mediante la cual decidió el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera Instancia
pronunciada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de la misma loca·
lidad en el proceso ordinario promovido por María Emma Glrón y otros
contra Edelmiro Girón Alvarado, revocándola, para en su lugar declararse
inhibido para decidir en el fondo la controversia planteada.
A juicio del accionante tal detetmlnación constituye una vla de hecho
que transgrede sus derechos al debido proceso y a la prevalencia del dere·
cho sustancial. pues carece de justificación y le cercena la prerrogativa
resultante de ellos, consistente en obtener una resolución de fondo sobre
el asunto sometido a la definición judicial.

2. Como reiteradamente se ha sostenido, a partir de la declaratoria de
inexequlbillda.d del an. 40 del Decreto 2591 de 1991, las providenciM judiciales son refractarias a la acción de tutela. en tanto ellas no se constituyan
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en una vía de hecho..es decir, en decislon-e¡; en las cuale" "la conducta del
agente caTece de fuuuamento objetivo, obedece a su $ola vohmtaOo capricho
y tiene como consecuencla la 'V\IIneración de los derechos fundame ntales de
la person<~"' (Senlc.n cia T-079 de febrero 26 de 1993). • ... en tales clrcunstan·
·c'aas. el funcionario judicial antepone de manera arbitraria s u propia volwt·
tad a aquella que d eli\"á de manera razonable del ot'denamiento jurídico. por
lo cual sus actuaciones, manifie~tamente contrarias a la ConsUtu~lón ya la
Ley. no son providencias judlcl.aJes sino en apariencia. En realidad son vías
de hecho, trente a las cuales procede la tutcla. siempre y cuando se cumplan
los otros requisitos procesales sdialados por la Consti tución, a saber que se
esté vulnerando o amenazando u n de recho fundamental. y la persona no
cuente con otro medio de defensa judicial adecuado". (Corte Constitucional.
Sent. T-572, didembre 9 de 1994).
3. Como resulta de las copias de la actuac!6u que culminó con la provi·
de n cla j udicial atacada. ella se IniCió por demanda instaurada por Antonio
Oírún, Maria Emma Girón. Escllc:la Glrón y La<lislao Cupertino Guaca Gir6n
con u-a Edelmiro Glrón Alvarado, pretendieudo la declaración d e ser absolu·
Ulmente simulado el .contrato de compravcntll contenido en la escritura
pública No. 93 de .11 de Junio de 1993. otorgada e n la Notar(a Unlca de
Bolívar, celebrado entre Angel Maria Oirón lmba.Chl y Edelmlro Oirón
Alvarado x_e specto del inmueble denominado el Oualangal o e-J Aguacate. locali:<.ado en el Municipio de Bolívar. Dep:!"!tlm·~nto del Cauca. Subsidiariamente
impetraron,"'" su oi:-den. declal"ai" la nulic:lad absoluta d el mismo pacto "al fa!·
ta.r consentimiento del vendedor en vende!' y al comprador en adquirir", la
rescisión del mismo por lesión enorme y La dtldaración de haber enriquecl·
do su patrimonio Edelmlt'o. Giron Alvarado a c~ta del de AngPJ Maria Girón·
úllbl<chi.
La primera Instancia concluyó con sentencia estimatoria de la preten·

alón prinCipal, sustentada probatorlamente ~;:n la confesión fl<:ta de los
hechos estructurattte9 de la misma. deducida con fundamen~o e n lo dia·
putll!to por el art. lO del decrP.t.O 265 1 de 1991. como secuela de la inasistencia del dernan<lado a la au d iencia de cc:.nciliaclón a la c ual se le convocó.
Apelada tal determlnaclóu, "'' juez accionado decidió el rt~~urso interpuesto en la "entencla acusada. e n la cual in firmó la del a.·quo. para en su
lugar dedararse Inhibido para resolver 1;0bre lo pretendido.
Tal determinación se cimentó de una parte, en la ineficacia que atribu·
y6 a la confesión fleta deducida por el a-quo con apoyo en el art. 10 del
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. Uecreto 2651 de 1991, pues estimó que el asunto a decidir dada "su naturaleza jurídica y su tema a debatir en ningún momento es de los que
admite transacción alguna pues la controversia debe ser desatada en sentencia judicial previo el lleno de rodos los pasos procedlmentales Indicados por la ley para tal fin... ".
Por otra parte, en la desatención de las prescripciones del arL 228 del
C. de P:c .• en la recepción de la prueba testimonial aducida, falencia por
virtud de la cual estimó que ostentaba un "poder de convicción muy
mcdioc:rel't,

Recabó adicionalmente la falta de práctica de algunas pruebas testimoniales, que a su juicio a.portarian "Importantísimas luces y conocimientos
para obtener el esclarecimiento del hecho debatido", censurando la
inasistencia de los apoderados de las partes a las audiencias programadas
para recepcíonarlas, amen de enfatizar el deber impuesto al juq¡ador por
el art. 37 numP.r<'ll 4• del C. de P.C.
Ante las circunstancias anotadas estimó que "dada la complejidad de
este debate jurldico r...) es en extremo difícil emitir un fallo justo y eqoi·
librado que ponga fin con mertdlana certeza el asun m en c.ue¡¡tión", con·
cluyendo "que es mejor desde todo punto de vista. declarar la inhibición
de la sentencia para no causar mayores peljuicios y graves consecuencias
a las partes interviníentes, que fallar definitivamente con graves posiblll·
dades de error y desatiuu".
Pedida la complementaclón de tal providencia. atendida la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones subsidiarias, profirió sentencia
complementaria el 24 de septiembre del mismo año. declarándose lnhlbl·
do igualmente para resolver sobre ellas, por ausencia del presupuesto procesal de demanda en forma, dado que "los fundamentos que en ella se die·
ron para las diversas pretensiones acumuladas subsidiariamente no fueron numeradas, ni fueron clasificadas, o sea agrupados por materia, por lo
cual debió ser objeto de rechazo por el juzgado a-qllQ".
4. Como la sentencia lnhlbltoria o formal no comporta el ju2gamien·
to del conflicto deferido a la composición judicial, su adopción por el
juzgador·como forma de poner fin a un proceso es excepcional. De ahí
que la rni~ma sólo tenga asidero te.gat para aquellos eventos en que
objetivamente "" imposible la decisión de mérito, bien porque la ley lo
impone, como cuando el juez de segunda Instancia verifica la ausencia
de un litisconsorte necesario. según lo ha en tendido la jurisprudencia
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d e la Corporación en· Ja Inteligencia dada al art. 83 del C . de P. C.. ora ·
cuand o se advierte la falta de capacidad para &er parte en uno de los
extremos de la relación. ya cuando se enfrenta una d emanda inepta,
materlalm~nte iiXlposible de Interpretar.
Allom bien. el papel atribuido al juez en la realización del derecho le
Impone el deber de emplear todos los mecanismos a su alcance para asegurar la definición de las controversias que se suscitan entre lo.s asociados, pues es ·éste el fin último que inspira la función judicial. Bajo ta!
perspectiva. cuando desatiende tal comet[do y deja en el campo de 1s inde·
flniclón los cotúlk:tos que le compet e resolver, si.n que exista causa justl·
ficati.,•a de tal proceder, desconoce el d erecho de los asociados de acceder
a la administración de justicia quA ge,.ra a su vez el derecho al debido pro:
ceso. y con él el derecho a una tutela jurlsd!ccíonal efectiva, es decir. el
derecho a una decisión que comporte la c:>mposición del conflicto de.inte·
rese3, dando por descontado eso si, la existencia de un Instrumento for· ·
malmente válido y jurídicamente eficaz, esto es. un debido pr<>r.<'>AO con
iguales garantías de dP.fP.n~R para ambas partes.
5. En el caso su!Mite, como Jo rcvcla la teseña efectuada e.n párrafo ante·
rior, el aCcionado se escudó en dificultades de orden prohalono para rcllusar
el ju~eamlentD pedido por los interesados. Sin embargo. una dificultad de td
estix1>e en manP.ra alguna puede fundar válklamente una sentencia inhibitoria.
pues ee irrefragable que la ley ba dotado al Juzg¡¡do.r de instrumentos para sor·
tearla. v.gr.. la potestad de decretar pruebas en forma otldÓ$11 (arta. 179 y 180
del C. de P.C.), ..,uen de imponerle el deber de emplear!~ en aras de evitar deci·
slones lnblbitoria.s (art. 37 • 4 E¡jiLSdB(n). Pam.dójicamente. el accionado se refie·
re a tal racultad-deber en su fallo. pero se abstiene de imprimirle efectividad en
orden a verific.ar los hechos alegados por l8.s partes y adquirir la certidumbre
que echó de menos pam "emitir un .f~o juo3to y equilibrado", o panl nu incu·
rriren el "error y desatino" que tJató de evitar con su decisión. Hny, romo bien
lo reconocen la doctrina del derechO proeesal. y la jwi9prudeocla de esta
Corpor«ción. la legisJ.ación.vigente, según se obseJVB. en las normas ante3 cita·
das. hace prevalecer el deber del juez de decretar pruebas de oficio con el fin
de \'Ui.OCM las al"g¡u:iune~ de las partes. pues no le está permitido abstenerse
de rallar por falta de ellas. como aquí ocumó para desfurtullll de una debida y
pronta administración de justicia, ya que la oiuda que es un problema del cono·
chnlenco · eminente!Xlente 5ubjetivo, no puede entenderse como argumento
razonable para dar mar)len a un non tiquet, o::uando , como &e anotó. la ley otorga bttitrument~ para
y en tooo caso pan decidír de mérito. a.si sea
en rorma adw.rsa a la prerensión del demandante, pues es esta su suerte cuan·
do eljactum que le sirve de fundQmento no logra demostración.

snperarta.
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Igualmente resulta 'Injustificada su inhibición para proveer sobre
las súplicas sub~idiaria~ impet.radas en la demanda. pues la falla de
ordenamiento, agrupación y clasificación de los supuestos fácticos
propuestos para sustentarlas no constituyen impedimento real para
decidir sobre ellas, sí la In tcrprctación y examen que de tal libelo compete realiz:ar al juz;gador le permite hallar la causa petendi alegada para
sustentar Jo pret~ndido, causa que en el ca!'lo .c;ull-Iite con signan de
manera clara, y con la debida referencia a la pretensión fundamentada,
Jos hechos 9. 10 y 11 de la demanda.
En el anterior orden de ideas, la imposibilidad declarada por el
accionado de poner lln al proce&o cuyo conocimiento asumió, con un
pronunciamiento que definiera en el fondo lo pretendido por los in terYinícntcs en él, carece de causa objetiva que la justifique, y en consecuencia o::ou~liluye un designio a~:bitrario de su parte, antepuesto a
los dictados de la ley, que le exigen asumir· un comportamiP-nto !!IUStancialmente dlstin to del adoptado, todo Jo ~u al red unda en el menoscabo de las garantías referidas, pues el núcleo esencial de ellas no se
satisface con una dcci,ión meramente formal cuando concurren las
condiciones para resolver efectivamente sobre el conflicto sometido a
la composición j udícia l.
6. Si adicionalmente se toma en consideración que el peticionario
se encuentra inerme frcn te a tal de terminación, por no ser susceptible
de recurso alguno;necesariamente de be CO!ICiuirse qu~ el fallo impugnado debe ser revoc.ado, para en su Jugar, dispensar el amparo reclamado, pues concurren las condiciones para que así se proceda.
DECISIÓN

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 la Ley, Revoca la sentencia objeto de impugnación, y en su lugar dispone:
1". Tutelar Jos derechos de Acceso a la administra.ci6n de Justicia y
Debido Al Proceso del accionante Arcenio Girón y en consecuencia orde-

nar. al señor Juez Civil del Circuito de Bolívar (Cauca) que dentro de las
cuarenta y ocho (48) hunts siguientes a la notHlcaci6n de este fallo, adopte las medidas que considere necesarias para pronunciar la decisión de
fondo que corresponda en el proceso ordinario promovido ..por Antonio
Girón, María Emma Gir.ón, Escilda Girón y Ladislao Cuperlino Guaca.
Girón.contra Edelmiro Gicón Alvarado.
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:z•. Con destino a la Fiscalía Ocleg.a da d el Trib unal Superior del Distrito
Judicia l d e Popayán y a la Sala Disciplinarla del Consejo ~cc!onal de la
Jud icatura del Departamento del Cauc... ~umpúlsese copla de esta provi·
dencía para. si es del caso. se investigue penal y disciplinariamente al
Juez FranciSco Segura Grueso. titular del Juzgado Civil del Circuito de
Bolivar, Cau ca.
Notlfíquese lo asf decidido. mecllante ~omuni~.ación telegrállca a todas los
interesados; y remít<>se oponunaroen te el expediente a la Corte Constitucional
para la eventual revisión del fallo pronunciado. Al juez accionado se le remi·
tirá copla de la proyidcncia.
Notlfíquege y Cúmplase
José Fernando Ra.mírez Gómez, !Vlcold.s Bechara S!ma.n.cas. Jorge
Antonio C~!illo Rugeles. Carlos Esteban Jara.mtll<> SchlMs, Pedro
Lafont Pto.M.t.tll, ~q(nel Romero Sierr<¡, .Jorge .Santos Ba!lest"ro"
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l. Es lt\iu.st ificada !a cond ucra ae la enrlellld cuando daaa lafecha en
que se pid:ió la pensión ae sob r<\'vtvJen tes y tra nscurridos seis meses
d.eJCpués ae que la directora operatíoo de la entidad le enviara al a n a·
lista de s!Jtiestros comunicac ión en la que dice remitirle los documen·
Cos faltantcs para continuar con el estudio de ta pensió n , todavea se
le esté exigiendo a! peticionarlo la aportac!ún d e otros nuevos.
Flu!le de lo anterior que a la accto nan.te efectivamente se fe t>iol6 el
d erecho t.W petición. a tanto <¡ue la sociedad Cuimtnistradora dejan·
oos' solo vino a. ofrecer la r espuesta adecuada con motivo de !a Instau ración de esta acción, ubjcta ndo la. reclarnació~ pen s io na!, res·
puesta de la que vtno a en terarse 1a Interesada a l n or(flcdr,;e le elfallo
denegatorio de la tutela. puesto que, aquella fue enviado al Tribunal
y no a la pettmtc.
l.<:r t utela de todas manera.~. lta.hni de concederse con la sola jlnati·
d:a.d. dP. prevenir a la entidad accionada , para que e n nL'\9ún caso
vuelva a incuntr en omisiones como las que d ieron lugar a esta
a cción. so pcn.a. de hacerse acreedora a las sancion es legales corres·
pondlentes.
2.'Hay lugar u condena en costas ¡x:.r cuanto de cmifQrmidn.d con el artículo 2~ del Decreto 2591 dP. 1991. la afectada en.' verdad no cüsponfa de
otro meato judicial de defensa. y p<:lrq ue la violación del derecho funda·
mental de petic ión es manifiesta Y.fue ta consecuencia de una condw::·
ta d a m e indiscutiblemente a rbitmria.
Por lanro. se condena a !<t sociedad accionada a fXll}at costas de
amb<ts in.stancla . e n .favor de la a.qu( accionan te.
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Corte Suprema de Jus!icia·Sa!a de Cc:sación Civil y Agraria - Santqfé
de Bogotá, D. C.. diez (10} de junio de mil novecientos noventa y stete
( 1997).

Magistrado Ponen te: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Rer. Expediente.Nu. 4125

.,

Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia de 25 de abril
del presente año, proferid:.. por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, por la que se denegó la acción de tutela lns·
taurada por Luz Marina Arboleda llfan[oya, en frente de la Sociedad
Colpat.rta Sociedad Administradora de Fondos de C.esanttas y Pensiones.
S.A.
AIITECEDE~TES

l. Actuando por interme!l,lo de apoderado judicial, la actora pretende el
ampaco del derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado
por la persona jurldlca accionada.
Al efecto pide:

Se le ordene a la sociedad premenclonada dar respuesta a la petición
que le funnulara en el uaes de ¡ogusto de 1996, en el stmlido de que se le
sustituya la p,ensión de su cóny\lge Erik 11e Jesús Rodríguez Puerta, fallecido el 15 de junio de 1996.
\
·
·
·
Consecuencialmente, se le Informe a la accionante si falta documenta·
ción al respecto, o si no tiene derecho a sustitución penslonal y. en general. se le de respuesta a las peticiones presentadas, así como a la!l futu·
ras.
2. La accionante se funda, en slntesis, en los siguientes hechos:
2.1 Erik de Jesús Rodriguez Puerta falleció en la cludnd de Medellin el
15 de junio de 1996, siendo casado con Luz .Marina Arboleda Montoya.

con quien convivió h.u;ta el día 'de su tnaerte y "a.;i~tia. en techo, lecho,
aiiior y pan".
2.2 La setioraArboleda Montoya, en el mes de agosto de 1996. le entregó a Dora Inés Cano. en su condición de trabajadora de la sociedad accionada, toda la documentación exigida para. la sustitución de la pensión, sin
que desde eotunce.!:l se le haya dado información al respecto.
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2.3 Telefónicamente ha logrado comun icación con la entidad a través
de Adrlana Franco. lnfonnándole que la encargada del asunt:Q es Marisol
Ramírez. quien s iempre tiene ocupa(! a su línea telefónica y después de
. largas esperas, no obtiene información.
2.4 La represenladón de la sociedad. según· se afirma; la tiene Luz
Gladys Duque. pero como no lla Aldo poAible obtener la ce~ti!lcaclón respectiva pide. de conformi.dad con lo dispuesto en loo; aitículos 78 y 79 del·
C. de P. C.. que al momento de la notificación de aquella se le exija su
aportación.

LA S&NIENCIA DEL TRIBUNAl.

La decisión denegatoria de la tu tela proferida por el 'lllbunal a-quo. se
fundó en los ra:lonamientos que a continuación se compendian:
L:l situación planteada encaja en la hipótesis prevista en ·el artículo 42
numeral4 del Decreto 2591 de 1991, pues Col patria Sociedad Administradora
de F!:!ndO& de Cesantias y Pensiones S.A., es una organización privadA frente
a la cual la acelonante se encuentra eu esllodo de indefensión. el que~ predica por la ausencia de otro medio JU!IIr.lal para lograr el·restablecimiento del
derecllo funrtamental.de petición invocado por aquella.

El aludido derecho. a no dudarlo. ostenta la calidad de fundamenla.l y
está consagrado en el articulo 23 de la Constitución ~aclonal. Su mícleo
elienclal. está determinado por 1~ pronta respuegta o resolución a lo pedi·
do en relación con el fondo de la cuestión planteada, sln importar que
aquella sea positiva o negatl...a.
Con la respuesta dada por la .sociedad accionada a ·raíz del instaura~
mlent.o d e esta acción. en forma nega tiva a las pretensiones de la j>etente,
se resuelve Igualmente la solicitud elevada en el me~ de agos to de 1996.
razón por la cual la tutela no puede prosperar, pues la situación de hecho
que· generó·m violación de ese derec ho ya fue superada.

LA IMP\:ONAI:Iól'f v i;m; Fur<DA'o!ENTOS
Se inl.!'.rpuso oport1,1namente. aduciéndose por el impugnante que el
derecho de petición de la act ora s e le violó y sigue vlolándu,¡ele puesto
que. si bien. obtuvo respuesta del e ule accionado esta no le fue dada a ella
sino '!l Tribunal A-qu.o.
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Acorde con lo sostenido por la Cor~ Constitucional, un pronunciamiento tardío contradice el deber de dar pronta respuesta y por ende vio·
la el derecho de. petición.
La ac.c.ión, de consiguiente, debió pros?erar y condenarse en costas a la
accionada.
·
CONSIDERACIGJW-5

J. Entre los derechos fundamentales ;?rotegido& con la acción de tutela que consagra el articulo 86 de la Carta Política, se halla el de petición,
el cual.otor~a a todas las personas la facultad de formular solicitudes respetuosas y a obtener respuestas adecuadas y oportunas por parte del destinatario. a punto que si aquell¡ts no .se producen puede el Interesado
invocar la protección debida mediante el amparo constitucional (Art.s. 23
y 86, C. N.).
2.- El mencionado derecho. ·como se sabe, comprende la facultad de
obtener una respuesta y. por supuesto. que ella se emita en condiclonea
idóneas que permitan su conocimiento por parte del petente, por manera
que su contenido deberá ser adecuado, es decir, que haya una correspon·
dcncia con lo solicitado, sin que ello conlleve el derecho a obtener una
respuesta favorable; desde luego que aquel se conuae a que la petición se
tramiL'l y re,:,uelva oportunamente.

3. Empero. es factible que lo solicitado deba ser objeto de una actuación especial y que para iniciarla se tengan que, llenar ciertos requisitos
o:xigido.s por la ley o, lo que es lo mismo, que la decisión no pueda tomarse sino al término de un proced!mlcnto sujeto a determinada.<~ reglas.· En
este evento el derecho de petición se satisface con una respuesta de la
administración en ese sentido, o sea, indicando lo que corresponda,
según lo Impera el articulo 12 del Código Contencioso Administrativo.
En todo caso, lo que resulta ab.lertamente violatorio del derer.ho de
petición, según lo tiene decantado ''ia jurisprudencia, es no solo que la
administración se abstenga de adelantar el trámite pertinente, sino de responder al solicitante.
4. Por lo que respecta a la oportunidad para r.onte~tar laR petl~ioneA, la
regla aplicable es el artículo So. ibidem, que impera que deben serlo dentro de los quince (15) días slguicntca a la fecha de su recibo. de suerte que·
,.¡ tal regla se cum pie y aquella es adecuada. la norma constitucional que
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garantl:z:ala pron ta respucata (Art. 23. C.N.). se habn\ realizado .c.abllhnen·
te, así la decisión adoptada y comunicada al peticionarlo le sea o no favo:
rabie a sus ln lereses.
5. En el caso pu~<sto a consideración de la Corte se evidencia, de la docu·
mentación allegada al e<~pedlente, que la actor.t, dado el fallecimiento de su
cónyuge Erlk de Jesús Rodríguez. solicitó a la entidad Accionada en el mes de
agosro de 1996. la penl5:ión de sobrevivientes de que tratan los artíCUlos 46, 48
y 73 de la ley 100 de 1993, habida cuenta que el representante de dicha per·
sona jurídica manifestó. en t>J escrito de conlestaéión a la tutela. que la remi·
sión de la solicitud se clectuó mediante comunicación d el 30 de dicho files y
atlo. de la cual .ill\funta fotocopia. observándose de esta que fue dirigida por la
dlrecrorn operativa al analista de siniestros (Os. 46 y 63, cdno. del'l\'lbunal}.
Por otra parte. se establece que p.ara el 8 de s eptiewbre de 1996 y a
solic itud de la sociedad admiui:; lru.dora del ronr:lo de pensiones
"Colpatria", se pre sentó. junto con otros documentos desunaños al reconoelmleni.O d el aux!Uo funerario, e l ceTtificado del ú ltimo ingreso base de
la ~or:i,..ación. que faltaba para. continuar con el estudio de la pensión de
sobrevivientes. toda vez ·q\le las restante_, certUicaciones ya ·llabía.t• >1ído
allegadas (fl~. 46. 58 y 63, cdno. ídem). A partir de la precitada fecha, no se
observa de la doc;umentactón aportada ; el adelantamleni.O de trám ite algu·
u o con relación a la solicitud de la pen sión.
Si bien, el representante del ente accionado afirma también en el escriw
de réplica do la tutela que se reiteró l!olicltud de envío de la documentación
a la Fiscalía Genen.l de la Nación. en procura dP. tramitar la reconstrucción de
la hisi.Orta laboral del musa.nte Rodríguez Puerta, es lo cierto que dicha cerU·
fic ación. exp111dida por aq\lella autoridad pública, fue relacionada entre los
docwnentos aportados con la solicitud d e la susodicha pensión (0. 63).
En fin, no se establece de laS probanzas re~.audadas. que con anterio·
ddad a la é¡xx:a de la formuladón d e la tutela se le hubiera dado Informa·
ctón a la a ccionan te ac.erca de su pet!clón, como tampoco que a pilrtir del
8 de septiemb re de 1996, fecha en que se presentó el último documento a
ese fin, se ade lantara trámite alguno para dar a aquella la correApondien·
te respuesta.
La única comunicación que aparece recibida por la peten te, es la fecha·
da e l !:! de abril de 1997 pero que. seg6o ella lo advierte. la recibió el 18
del mismo mes y año ·feclla .en la que se admitió la tutela y se notificó por
fax a la representante del ente accionado · (fls. 11·13 . cdno. del Tri bunal).
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En esta se le solicitaba aclarar al vacío laboral que presenta la documentación del causante Erik de Jesús Rodriguez, de!ide el me& de mayo óe
1987 a junio de 1993. Tal requerimiento, sin embargo, resulta wrdío, dada
la fecha en que se pidió la pensión d-.. subrevivieutes, porque no se justl·
fica que más de seis meses después de que la directora operativa de la
entidad le enviara al M.alista de Siniestros comunicación en la que dice
remitirle Jos documentos Ialtantes para continuar con el estudio de la
pensión, todavía se le esté exigiendo la aportación de otros nuevos.
Pluye de lo anterior que a la accionante efectivamente se le violó el
derecho de petición, a tanto que la Sociedad Administradora de Fondos
solo vino a ofrecer la respuesta adecuada con motivo de la inatauraclón de
esta acción, objetando la reclamación pensional. respuesta de la que solo
vino· a enterarse la interesada al notlficársele el fa:Jlo denegatorio de la
tutela, puesto que, como se vio. aq"ella fue enviada al Tribunal a·quo y
no a la petente para que la conociera antes de fallarse el asunto.
6. Aunque el fundamento esgrimido por el Tribunal A·quo para denegar
el amparo Invocado es el de que a través de la re~puesta (!a4a se resolvió
igualmente la solicitud presentada en el mes de agosto de 1996, lo que
ciertamente no se desconoce, la tutela, de todas maneras, habrá de concederse con la sola finalidad de prevenir a la entidad accionada, para que
en ningún caso vuelva a incurrir en umisiones como ~·que dieron lugar
a esta acción, so pena de hacerse acree.dora a lae sanciones legales corres·
pendientes (Art. 24, Decr. 2591 de 1'991).
· 7. En lo que respecta a la <':ondena en costas propugnada tanto por el
impugii,BJlte del fal,lo como por el Magistrado que allí aclaró su voto. ha de
observarse que ciertamente hay lugar a ella por cuanto y siguiendo los
parámetros señalados en el art. 25 del D<!creto 2591 de 1991, la afectada
en verdad no disponía de otro medio judicial de defensa, y porque la violación del derecho fundamental de petic:ión es manifiesta y fue la consecuencia de una conducta clara e lndlscu';iblemente arbitrarla.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del
Decreto 2591 de 1991 y 392 numeral 4 del C. de P. C., se condenará a la
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones "Col patria", a pagar
costas de ambas instancias, en favor de la aqui accionanle.
8. ·En las. circunstancias resefiadas; el amparo pretendido está llamado
a prosperar y ello conlleva la revocación del fllllo impugnado pata en su
lugar ~:oncedcr la tutela.
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En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, e4 Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley.
REsusLVE

Primero: REVOCAR en au integridad el fallo de 25 de abril de 1997. proferido por la Sala CM! del Tribunal ·Superior del . Uistrito Judicial de
;~aedellfn.

Segundo: Amparar el der.e cho fundamen tal de petición de Luz Maclna
Arboleda llllontoya. pero únicamente para los fines lndlcados en la. motivación de esta providencia.
·
Tercero: Condenar a la Sociedad Admlni,.tradora de Fondos de

Pensiones "Colpatrta•. a pagar las costas generadas por razón de ·esta
acción. en favor de la peten te. Liquídense por las rcspecth-as secretarias.
Cuarto: Comunicar por vi a· telegráfica lo acá resuelto a los lnteruad<>s
y enviar el expediente, oportunamente. a la Co~ Con stitucional para su
eventual revisión .
José Fernando Ramí•cz Gómez, Nicolás Bechara Slmanca.s . .Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Carlos Esteban Jaramlllo Schloss. Pll!dro
LaJont Pianetta, Rafael Rumero Sierra. Jorge Sanco~ Ballesteros
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Si bien es cierto que u fa EPS t~ccion.o.da le corresponde asumir en un
100% el cosro del tratamiento prescrito siempre y cuando la afiliación
del paciente tenga una antigüedad mínima de cien semani'L~ y que
cuando ello no es así, recae en fa paciente el deber de asumir el valor
del tratamiento en la proporción de semanas jaftantcs para completar el mínimo cAigido.
Dada fa. grave enjermedt~d pudecttlu por la ucclonante, para no poner
en pel!gro su vida, esta ·Corporación, sin entrar a discutir la legalidad
con que ltaya procedido la entidad ao:cionada. habrá de conceder la
protección implorada debtdD a las caracterlsticas de este caso excepCional. prote¿ción que se encuentra olable no dentro del marco del
rég!llten de seguridad social sino dc<ttro de la órbita de asfstencitt
pr.ibtíca a cargo del Estado. todo !o C1Jal se traduce que por parte de
la EPS se proceda a suministrar el tmtamicnto, con derecho de parte
suya a los reembolsos económicos correspondientes por ese suministro, reembolsos que efectuará el Estado a tnzués del Fondll correspon-
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atente, den tro de los 4 5 d{o.s siguientes a !ajormulac!6n de la cuenta
pertinente.

2. En criterio de la Sala no es o.dmls!ble la posici.ón del Miniscerio en
lo tocante a 'la aplicación en el sub Jite del principio estatuido en el
nrticulo 162 de la ley l OO de 1993. Se comprende que la fl9ura del
reaseguro allí plasmada sólo proce~e en los caso s en que. col\{orme.
lo..s normas legales que rigen el P OS. si correspondll. n las EPS asumir, en tudo o en parte. el ua!nr de In "atención d.e las el\{ermedades
cnljficadas por el Cons<Uo Nacional de Seguridad social como d e alto
costo" y reRpecto de las sumas materia de su exc lusiva l'esponsabili·
dad. Contrario a derecho; sería entender que las señaladas empresas
esrán habillcadas para reasegurar los v alores q ue para la ntenctón
de erifermedad.es de "aleo costo " sean ·de cargo del ajilia4o, o del
benfificiarío o, como en este caso. del Estado.
Co<te S uprema dc.Jusrfcla·Sata de Casación Civll ¡¡ Ayraria • Samajé
de B ogotá. D. C., once ( 11} dejiUÚo de mU novec!entos noventa y s iete (1997}.·

l\laglst.1"ldo Ponente: Dr. NICOLAS BECHARll. SII\IA.'iCAS
Ref: Expedle_ntc No. ·4099

Dc:>pacha la Corte la Impugnación fonnulada contra elfaJio d e veintiocho (28) de ahril de mil no>-eclentos noven ta y siete {1997) proferido por la
Sala Civil del 'n'lbunaJ Supe rior dellJis trito Judicial de Santafé el~ Bogotá,
por medio del cu¡¡l se otorgó e l amparo constitucional pedido por la menor
J . L .. aquí representada pur s u madre S ellora Gloria l'a tricia Pérez Molano
quien. a su vez. estuvo aslsUda de apo de rado judicia l, contra e l Director
d e "Cruz Blanca E.P.S.".

Estimando violados lus derecho¡; c.onsUtucionalea fundamentales de
los niños, a un a decuado nivel de vida., a la vida y a la d ignidad humana, la
accionan te en ~~ escrito con qu~ dio inicio a e.s ta tramitación solicitó:
" 1.· Ordenar al director ele Cruz Blanca EPS yro quien (sic) correspon·
da que en el t él'lllino de 48 horas comience:
Al el trata miento de quimioterapia y
B ) suminislt'OR nec.esario&
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para la men~r J . L. en la cantidad y ¡w.rlodicidad que se requiera. para
el tratamiento es pecífico de la enfennedad que padece la men or accionante. es declr. para la leucemia llnfolde agu o!a Lt.
Lo anterior por ·haber violado los siguientes derechos fundamentales;
adecuado nivel de vids, la vida. ~~alud, kt'!gurldad social y dignidad huma·
.na.
"2.· Ordena r al director d i! Cruz Blanca EPS y/o q uten (sl.c ) c orres¡>On·
da que "n el término de 48 horas a utorice el estudio cltogenétlco de ía
menor J. L .
Lo anterior por" ha ber violado los siguientes derecltos fundamentalea;
adecuado nivel de vida, la vida, .salud , seguridad s ocial y dlgnldad h uma·
n a.
"3 .- Que el tratamiento se realice t:n la Fundación CarC:Io!nfant.il,
Institución Prestadora de Salud en la cual se efectuó el d.lago6stJco y se
es tán reali:tando los controles y pro>codirnientos de la meno>r y que tiene
convenio con Cruz Blanca EPS.

e.n el futuro de eyadlr sus
obligaciones respecto d el cubrimiento d e las patologías r:¡ue tenga lB
men or J . L., mientras siga a fiURda o dicha enüdad y que si lo hacen (sic)
s erán (:d e) s ancionado (sic) conforme lo dispone ei art. 52 del. Dcto
259"!19 1".
"4..- S e orden e a Cru:t Blanca EPS a bstenerse

Como h echos sustentatorios de las anteriores solicitudes se p!antt".an.
lo s que a continuación se res timen:
1 .· I~~ Señora Gloria Patricia Pérez Metano se afilió a l régimen d e segu·
ddad social ten~ndo como entidad pre.qtadora d el servicio al 155. vtncul:mdo desde ese entonces a sus men ores hijos c omo be.n eflciarlott; Ju ego.
de conformidad con la Ley 100 de 1993. mediante .contrato 0 1-07565 realizó !IU a filiación y la de sus hij os menore's M. A. y J , L. a Cruz Bla.o.ca EPS;
2.· La menor J. L. enfermó. dlagnostlo:á.ndosele •cancer e n la sangre o
le u cemia'' y prescriblé"ndosele "como única alternativa pa ra ~alvar su vida
tra!amicn to d e qulmioterapi.t. o sea medicamento s citotóxicos administrados por ""na., otros tn.tramusculat otros 'lia oral y otros intratecal para
eliminar las células malignas presentes en s n orga n ismo. Este tratamlen·
to debe _h a.:erse baj o> superv:i.,lón m~.dica especializada'": '
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3 .· l'd le ntra~ la menor estuvo interna (1 2 días ), la . "Fundación
CardioioJantn" pra~ticó a ella den. sesiones de quimioterapia s iendo
~ubiertas por la a ccionada: sin embargo, la niña requiere de tratamiento
ambulatorio de qulmlorerapia por espacio superior a dos anos:
4.· El 26 de mano último Doña Gloria Plttricta se acercó a la sede de
atención básica d e la act:iooada y allí e l Dr. Carlos Martíoez le informó que
Cruz .Blanca EPS ú nicamente cubrirla el tratamiento de s u hija en el 33%
de su valor y el resto lo tendr!a que pagar ella; el 3 de a bril slg11ierite. "la
madre de la menor acudió a la ofici&La del Setlor Alvaro Muñoz Escobar.
Subgereot.e de Auditoría Médica y Control de Calidad. sin que su secretaria le permitiera hablar con él y hableodo requerido se certificara de manera clara las ra2ooea por las cuales la entidad no atenderla en su totalidad
los gastos del"tratamiento de la paciente, simplemente se le respondió "que la pequeña J. L. se encontraba aiUiada a Cruz Blanr.ll EPS de.9de el 1
de agosto de "1996 .. ;

5.· La St'>ñora Gloria Patricia Pérez Molano trabaja para "Labocarorios
Blocontrol", se desempeña en .. oficios varios·· y perclbé • un Ingreso mensual del salArio mlnimo" por lo que "no puede c ancelar la difere n cia del
77% del costo del tratam.Jento••.
La accionada, po r Intermedio de a poderado judicial. dio respuesta a la
petició n solicitando "se den iegue la acción de tutela" poi estimar que ·no
·está n! legal. ol Constitucionalmente obligada a asumir los costos de un
servicio, cuando no se li~nen acreditadas las semanas mínimas d e cotiza·
cfón pre\'istas para su cubrimiento" y. de otra parte. por cuanto "Que a la
paciente J . :<~e le ha seguido e l trat.amiento de qulmiot.erapla indicado por
la Fundaelón Cardiolnlantil. tal como se deduce de la Historia Clínica y del
resúmen (sle} que con fecha Abril 18 de 1997 ~.., ha obte nido en e l dla (·
s ic) 21 de AbrU de los corrientes emitido por la Jete del Departamento de
Hemato Oncología y por tanto no se le ba vulne rado ningún derecho fundamental".

Agrega e n ouo de los apartes d e su escrito. que •en la h ipótesis de
obligarse a Ctuz Blanca E.P.$. S.A. a c ubrir el 100% de los costos del tratamiellto de quimioterapia eu contra de lo establecido en las normas cita·
. das, .~e ponen en riesgo los recursos que como d elegatarla del Eslado debe
tener dis puestos para la p restación del Plan Obligatorio de Salud de su
demás· afiliados. En consecuencia y. c on el no de saJva.suardac los d~re
c hos de todo el ¡(rupo· de atllladns, <Jebe preveerse (sic):
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"l. La entidad que o!-ebe pagar · que no es otro q ue la nac:íón colombiana vía Mlnlltteriu de Salud.
"2. 01'denársele en consecuencia por vía d<= tutela que establezca el
mecanismo de recobro y
"3. Determine el tiempo de reembolso de los gastos adicionales en que
Incurra Cruz Blano::a E.P.S. S.A. (EL 6 4'% que estaña a cargo del usuario).".
PreVIa Indicación del objetivo del Sistema General de Seguridad Social
en Salud y en particular del Plan Obligatorio de Salud , Invocando al efecto los articulo o; 1" y 177 de la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1485 y Hl38
de 1994 y 1 fi.'i5 de 1995. plUltaallza que de confQrm!dad CQn el articulo 26
del segundo de tales ordenamientos se requiere "Máximo cien (100) sema·
nas de cotizac:ión para el tratamiento de las enfermedadef' definidas como
cata~Lr61lcas o ruinosas del nivel !V en el Plan Obligatorio de Salud". cali·
tkadón' que es precisamente la que corre11ponde a la enfermedad padecí·
da por In menor J. L.
Apunta que "A la fecha del diagnóstico (11 dP. Abril de 1 997) la usuaria
había ento nces acumulado 36 semanas, h> cual correspon<le .a igual porcentaje clel lota! de gastos del Plan Obligatorio de Salud a tarifas orlciales
a cargo de la E.P.S . Los exced~.ntes sob:e este tope deben ser cubiertos
po r el Usu ario en virtud 'de 11\-~ consi deraciones deequldad y w lidarldad
que Ins piraron la Reforma a la S eguridad Social. Pret.ender que las E. P. S.
asuman costos por tratamientos más allá de lo así especificado. Implica
una carga económica adlclol)al que pon e en riesgo la financiación del Plan
Obligatorio de Salud para todos los demás ~<filiados. lo cual a la postxe
apareja t>l riesgo de fracaso d e la rerorm". de la Seguridad Svcial por la
Imposición de obligaciones ilimitadas contra recursos limitados y la con·
centración de recursos de toda la población en unos afiliados".
Hespecto del caso concreto de la m enor J . L. expl"..SB que fue afiliada a
Cru.z Blanca E .P .S . S.A. en c.alidad de beneficiaría <le Gloria Patricia Pérez
Molano el dia 5 de julio de 1996 resaltando "que ni en esa oportunidad ni
campoco en al (slct expediente s e anegan pruebas que permitan certificar
una anuguedad mayor al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
como lo manifiesta la acr.lonante".

ee

Rclal8. que la menor consultó ·e t 10
marzo próximo pasado en la
"Fundación Cardio!ntantll" por presentar "fiebre, dificultad parn deglutir
y cólico abdomlnal" ·y pre\l1os algunos exátnenes, al día siguiente se le rea·
!izó •un aspirado de medula ós ea permitiendo e$tablecer el diagnóstico de
Leucemia 1-lntoide Aguda- Ll ".

ACCIO!\ DE TUTEL.'I.

2151

El 1" de abril se autorizó su salida para trat8llliento ambula.lurto. "El
día 14 de Abril de 1997 taJ como s e especifica en la (sic) páginas 1 y 3 de
la Historia Clínica, acudió la menor- Y. a control ambulatorio y a recibir la
tercera sesión de quimioterapia. J...as dos anteriores ees lones s e· le pracUcaro n los ella s 25 d e marzo y 7 de abrí! (Follo 12 de la l{.C.)" y ag.regl!o "El
día 2 1 de Abril de 1997, según Información verbal suministrada por la Dra.
Marta Vizcaíno • Jefe de la Unidad de Hemato·oncología Pediátrlca de la
Fu ndación Cardioinfantil ·. la menor Y. z. se presentó a dicho centro hospitalario para recJbtr la cuarta s esión de quimioterapia, tal co mo corres·
ponde al plan propuesto inicialmente".
En dcfín!Uva concluye:
"l. Como ge puede infe rir de los ante riores hechos y demostrado con
base en la obsel"ación d e la Hi&toria Clínica. a la menor Y. no se la h a
interrumpid o en n ing ún momen to por orden d e Cruz Blanca E.P.S. S.A. el
tratamiento de quimioterapia inct!cado ni t.<tmpoco lo s suministros a que
hace referenc ia ~;1 acclona nte. Po r lo an terior no se le puede acusar de
haber viul.ado los d erechos a la vida. salud, seguridad soclal y dignidad
humana como se afirma por el peticionarlo.
"2 . Respecto al estudio cíto¡¡enético que .so licita el accionante, tanto
por la procedencia cltl mlsruo como peor los numero,os exámenes complementarios cou fines análogos sí lncluído Mden tro del P,.O.S . y pracUcados
a cargo de Cruz Alanca E .P.S. S.A., han permitido. un dlagnóstlco y estud io ~atlsfactorio de 13. patología presentada, de manera tal que no se menciona como Impres cindible para ~;1 inicio y continuacrón de la quimio terapia de la paciente. como bien se demue>otta tanto por la actual C\'Oiuci6n
del tratande n to como po r las evoluciones consignadas en el Hlatorta
Clínica (Follo 25 d e la H. C.).

"Por lo aqterior no se puedt: ac usar a Cru>: l:ltanca E.P.S . S .A. de haber
\'lolado los de rec hos a la vida . salnd, segu.r idsd social y dignidad h u mana
como lo repite por (sic) el peticionario.
•·3: El tratamiento necesario para esta. patología nt> to.s eJCc!usivamentc
practicado por .la Fundación. ca rd!otr\fantil pues institucio nes con las
que Cruz Dlanca E.P.S. S .A. tien e conven io para prestar el Plan Obligatorio
de Salud, como el Hospital de la Misericordia. también están e n capacidad
de practicarlo cnn niveles similares de s eguridad y eficacia. Otras I.P.S. sin
convenio qu e ~in duda s erian también elegibles podrían ser el Hospital
Infantil Universitario Lorenclta V!Uegas d e Santos y el Instituto Nacional
de Cancerología.
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"4. Cru;r; Blanca E .P.S. S.A. ha cumplido su (sic) obl!gaclones como entl·
dad encargada de a...egucar el cumplimiento del Plan Obllgator!o de Salud
frente a la paci~nte Y.. y no se puede· aceptar que en el futuro evada s:us
responsabilidades" .
Como quiera que esta·Co¡poradón mediante auto del 3 de junio último
dl5puso la citación a este.¡u;uut.o de tutela de la Nación · Ministerio de Salud.
la entidad. a través de apoderado coostituldo para el efecto, presentó escrito
en el que considera "que las Empresas Promotoras de Salud. están o bligada.s
a presw atención a sus afiliados y a garantizar el txa.tamient.o nece~arto.
inclu yendo. por supuesto. los mcdicament.os que el paciente requiera y lo8
costos deben ser asumidos a trnvés de mecanismos de o;eguro y ~seguro,
que deben Implementar las EPS, con el po~centaje dr. la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) ccrrespond!ente. que tiene la finalidad de garantizar la
cobertura del riesgo ecouómlco. derivado· ~ la arención a los a1iliados que
resulten afec tados P<>1: enfermedades de alto costo en su manejo".

Funda su aserto, principalmente. en el parágrafo 4° del articulo 162. de
la Ley 100 de: 1993 segúo el cual "Toda Entidad !>romo tora de Salud reasegurará los riesgos derivados de la atención de lu enfermedades calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social como óc alto costo" y
en el des arrollo que de tal principio aparece en el artículo 3B del Decreto
¡ 938 de 1994 y el parágrafo del articulo 17 d e la Resolució n 05261 de 1991
e.'lpedlda p or el mismo Ministerio.

El Tribunal en la sentencia impugnada resolvió•

"PRIMERO: Tutelar los derecho~ constitucionales fundamentales a. la
· vida. a un adecuado nivel de vida. .a la iltgnldad llumana y los derechos
constitucionales de los nidos ..de la mer..or J . L.
"SEGUNDO: En consecuencia ordenar al Director de la Entidad
Promotora de Salud Cruz Blanca EPS S.A. que en el Improrrogable térml- ·
no de 48 horas, se sumtnis.tre lo necesario para que se imparta a la Júñs.
J. L., el tratamiento prescrito por los médicos trataotes de la l"undaclón
Cardioixofantil. institución que está realizando los controles de la menor y
donde debe continuarse el tratamiento hasta la curación o deceso de la
niña. Igualm ente se autorizaran las pruebi.ll y exámenes que los facultatl·
vos conslderen ·pertlnente (sic) .
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de percibir reembol-

sos del es tado, por cuenta del Sistema s ubsidiado de salud a ·q ue perlene·

ce J . L: por no ser cotlzante, deberá gestionarlo la E.P.S.. an te lall pertiuemes autoridades.·.
En res paldo de las anteriores determinaciones el a. - quo consideró:

1.· La enfermedad padecida por la menor J . L. asl como el tratamiento
de quimioterapia a e lla prescrito, son cuestiones plenamente acreditadas
con las respectivas certificaciones médicas aportadas;
2.- Privar a la menor nombrada del tratamiento ordenado. q uP. puede
dar le un ~ opción de vida. cons tituye "vulneración tránsgresora de los
principios y derechos en los que el espíritu constitucional, junto con la
pertinente co.nsagación positiva, fue mas (sic) celo&O en proteger";

:J.· "La ren tabil idad económiro de una detenninada entidad no puede
ser ó bice para la protección de la vida <le la peque1ia. denlro de las h uma·
nas posibilidades ·que se presentao" y bablando de las Enti4Jides
Promotoras de Salud agrega "Las s um as que pueden r etener deben ser
utlllzadas en s u funcíonl\miento y en los gastos de los riesgos de salud
que deben atehder. El sobrante es su utilidad. Como en toda ac tividad aleatoria, la utilidad no es fija. y ni siquiera segura, pues aún pued en rcpor·
tarse pérdidas de conformidad con el álea (sic) a que están sometidas":

·.

4.- La accto nada si tuvo mrorinación so bre la anterior afiliación de la

Señora Gloria Patricia Pérez Molano 1\1 "Sistema Ge neral de S egur idad
&lela! en Salud a través del !SS. dado que esa información quedó consignada en el formul.a.tio de a !lllación diligenciado por la en tidad men cionada y cuya "opta o bra a folio 15 del eKpediente ". D~duce entonces,
"que la accio~ante estaba afiliada al ISS . por lo menos con u.n ailo de
antigüedad, en el momento ·de cont ratar el s ervicio con la EPS Cruz
Blanca";
5.• Aludiendo tangencialmente a la competencia de las Empresas
Promotoras de Salud por la vinculación de aflll.ados y consi~ando el áni·
mo de lucro q ue las Inspira, estima que n o puede WJa E ..P.S. "hacer renunciar a los aspirantes a coberturas q ue ya les garantizan las EPS a las q ue
&e encuentran afiliados " SP.ñalando que "cua.ndo se contrata el servic io del
Plan Obligatorio de Salud con nuevos afiliado,;, debe n las EPS asumir los
con ~las ventajas q ue ya traen dentro del Sis tema de Seguridad Social
en Salud. pues de otra manera dicho 9!s temá se convertiría en una burla
para. los I!!Uiados. quien~s ante lá posibilidad de perde1 la cobertura ya

..

· ·- - - -··
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adquirida. tendrian que soportar el mal servicio, froatrándose la capa~!dad
de elección de Entidad Promotora que la ley les concedió";
6.· Finalmente, el Tribunal colige que "de todas formas , la menor accionan te por ~er ben ~;:lic!aria de la partJcipo.clón activa en la cotización po r
parte de su madre. pertenece al grupo dt l sistema subsidiado de salud y
por tanto Uene derecho ala cobertura tola! del trataJUiento. siendo lo pro·
ceden tt: q ue los costos sean cubiertos por la EPS Cruz Bl.·mca qu.: como
entJdad afiliadora d~;:be asumir tal carga. y en el evento en que P.n verdad.
sea una entidad estatal la que deba asuulir parte de los costo~. a ella debe·
rá dirigirse para obtener el reembol.!l o". Por último puntuali:ta: "Las acciones· procesalo:s y extraprocesales qu e la EPS a<;cionada deba ejercer para
obtener el reembolso mo:ncionado. n o constituyen derecho constitucional
fundamental, ni la acción que aquí se decide fu é por cna interpuesta . por
lo q ue no se accederá a s us peUcioo ell de determinar la entidad pagadora,
la reglam entación del reembol&o, ni la fijación de plazo para .,no".

Reclama la accionada mediante la lm;mgnaclón propuesta:

• t. Que se revoque el fallo proferido por el Honorable Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Sant.túé de Bogotá -Sala Civil de Decisión •.
"2. Si no es revocado el !l\llo. se le ordene al Estado que den tro de un
t érmino preciso reembolse el monto los (lOIC) gastos en q ue incurriría la
E.l'.S. por fuera del !llal.ldato legal (6 4% del total que está a cargn. del afi·
liado corpo quedó expreAado atrá..G) y s•J indique expresa y claramente el
mecanismo, término;; y plazo para que la Nación -Ministerio de Salud·, le
reembolse a la Entidad Promotora de .Salud. los cost os del tratamiento
que le correspuude al usuario. de acuerdo con lo espP.clficado por ~1
Artículo 26, par.ígra!o 2•. del Decreto 1 ~~38 de 1994., "
Son argumentos de la c*"lsurn los siguientes:
l.- La condena Impuesta a la .accionada resulta contraria a dered>o en
razón a que de confonnidad con el artículo 117 de la Re solución !1261 de
1994 ''por la cual se e~tablece el Manual de Actividades, Intervenciones y
P rocedi mlen tlls del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de
S eguridad Social en Salud". la "Quimioterapia y radioterapia para el cá.nCt'.r" fue Cletlnída como una patologin de "tipo catastrófic.(l" de donde. al
tenor del articulo 26 del Dt:Cl-eto 1938 de l9!H, se requiere de •MáJcimo
cl~o (lOO) semanas de coti.?.aclón para el trawutlento de las cnfermedade~
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definidas como catastróficas o ruinosas del nivel N en el Plan Obligatorio
de Salud" y, conforme·Circular Extema No. 12 de 4 de diciembre de 1995
de la Superintendencia .'fa~ional de Salud, "los periodos núnimos de cotización .se apli<.:an tndlvidualm.ente a cada afiliado".
Asi resulta, que habiendo sido afiliada la menor el 5 de julio de 1996 · es
obvio que no Ucne el mínimo de semanas cotlMdas para que la E.P.S. asuma los costos del 100% del trata miento'' y que, por ende. "El rallador de la
primera instancia comete una equivQcaclón y vulnera el parágrafo 2". dP.l
artículo 26 del Decreto 1938 de 1994 citado y desconoce la Circular de la
Superintendencia. al aplicar el mbcno criterio para detenninar la antigüedad
en el Sistema de Seguridad Social tanto pare la afiliada coUzante (Gloria
Patricia Pérez- Molano) como para la afiliada beneficiaria (J . L.)".

Cuestiona la impu¡¡nante la condena establecida por el a - quo. en la
medida que considera que los derechos de la menor no han sido conculcados "si se tiene e n cuenta q ue se le tla prest;~do la atención que req1lcría de cori!o rmidad con lo establecido en el Plan Obligatorio d e Salud
(Decreto 1938 de 1994) y prueba de eDo es. que mlentrns la menor estuvo
hospita!iz;ada ( J 2 dias) s e le diagnosticó su enfermedad y se le aplic:ai"on
las sesiones de quimioterapia con cargo a Cruz Blanca E.P. S. S.A. y e n la
actualidad se continúa con lu sesiones".
2.- Es de cargo del Estado la prestación del servicio de sal ud. De suyo.
enlooces. las Empresas Promotoras de Salud colaboran con él en la pre~ta
clón de tal servicio s in que pueda trasladatse a ellas la r;,sponsabü!da.d que
a la Nación corresponde. Por lalll.o. si s e canden" a la aquí accionada máa
allá de la ley "debe el Estado reconocerle los costos que excedan de sus obll·
gaclones legales", SI tos nibunales no toman conciencia del rles¡lo que
representa llllponer C<lfJtos exttaordinartos y no calculados .. las Empresa~
Prumotoras de Salud, se corre el riesgo que <:!llas no .pued~n ampliar su
cobertura, contraviJ\iendo el mandado del artíc ulo 48 ·de la Constitución
Nacional.
3.- La ll.~cionatla no ha aoltcitado ni o btenido pe rmiso de la
Superintendencia Nacional de Salud para operar el Régimen Su.bsidia.do de
Salud. y la menor J. L. y su grupo tamiUar tampoco están inscritos en él;
Mpor tanto, mal poclrla. como lo lndlca equivocad~ente el fallo Impugnado. percibir reembolsos por cuenta del Sistema Subsidiado de Salud":
4.- Debe considerarse la previsión del articulo 45 del Decreto 2591 d e
1991 que sP.fíala que "No se podrá conceder la tutela contra conductas
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legitimas de un particular" cuando. como queda eslahlecldo, la accionada
ha actu11du con estricta sujeción a la norn:.atividad reguladora del Sistema
General de Seguridad Social en Sal ud. Con'la sentencia objeto de la Inconformidad de la acd onante. al ordenar a la. Empresa Promotora de Salud
q ue realice coberturas por fuera del Plan Obligatorio d~: Salud, "se pone .
en riesgo inueces&rlo los derechos a la salud y a la vida de todos Jos
demás afiliados q ue han confiado en ella sus aportes•.
COl>SIDERACIONt;S

1.- Al haber consagrado la Constit ución Política que el derecho a la vida
es lnviol~ble, está indicando que debe prot~g erse a las personas contra
toda acción u omisión de r.ualquier naturale~a. que obj e.Uvamentc pongan
en peligro la existencia de un ser humano, derecho éste que, como los
o tros de raígambre fundamental, deben ser reconocidos y amp11rados . en
prtmacía, pnr el E~ Lado.

En efecto. .,¡ det-echo a la vicl:>, consagrado por el artículo 12 de la Cart:l y
complementado por olr.>lo normas de igual camctet; permite apreciar el alean·
ce de su contenido, respecto del cual ha dicho la Sala • ... basta con establecer su importancia para el el!tablecímiento ele la personalidad.Jurióka (art. 14
Constitución Polític<l), demento fundamental de todo ordenamiento jurídico.
así como s u vulnerabilidad de tal erad-o que lmpUca la expresa prohibición de
Inferir " la peraona humaiJa tratos degradantes, Inhumanos o discriminatorios (Art. 12). /\demás. la misma Carta encargó al Estado la proteccióu espe- .
c ial de aquellas personas que por su condición económica. tísica o mental, s e
encuentren en clrcunstaucia de debilidad manifiesta (Art. 13), con un alcance tal :¡ue incluye. ,..n forma dir ecJa. los prinel.píi>s sen lados por la normatiV!·
dad Internacional. cuando eso" acuerdos han sido de\rldamente raWl.cados
por Colombia. como es el caw del pacto Internacional de Derechos
Económicos. Sociales y Culturales. aprobado en la XXI Sesión de la AAarnblea
General de la Organización de las Naciones Unidas. en 1966. que en su artí'culo 12 consagra que los Es ladOS Partes reconocen el derecho de toda pers ona al disfrute del má.$ alto nivel d~ salud fist~ y mt:ntal poaiblt y compromete a Jas. Partes a asegurar la efectividad de ese derecho a través de la prevenCI.ón y ell.ratamiento de la5 E'.nfermedaóes epldélnicas. endémicas. profesional~s y de otra índole. y la lucha contra ellas, así como la creación de condíciones que asegur<>.n a todos as!stencitt médi<"a y servicios médicos en caso d·e
c~ennl<dad. '(Art. 12, numeral 2 .. litP.ral e y d); el Pacto de San José d e
Cosla!; ca, co su articulo 5, numerales 1 y :r.. reafirma el mismo dereclto e
Impon« a los Estados micmbroa la obligación de salvaguardar la vida y la
salud de sus habitantes". [Sen t. de 2 de febrero de 1995. Exp. 1959. N. P.).
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z:. Por su part.e," la Corte Constitucional también ha resaltado· dicha
Importancia cuando ha sostenido que "El dereCho"' la vida se constituye e~;~
el más fundamental de los det-ec.:ho-s consagrados en la Carta Política de
1991 de manera e~tpresa. Regulado por ésta, desde el primer articulo del
capitulo primero del Título n. pone de presente su carácter prevalente y· de
condlc.l ón nece&aria para el ejercicio de lós demá.s derechos. El derecho a la
existencia vital, es la causa que viene aju.sUficar en últimas la existencia de
los demás derechos. dentro de la perspectiva ampUada del anhelo del hom·
bre del 'vivir bien' que se encuentra 1:9010 ínspiradono del resto de derechos
fundamentales. asisten.c lates y colectivos. Esto es lo e¡u e justifica en el11rtí·
culo 1 1 rte la Carta. la Inviolabilidad del derecho a la vida y la prohibición
com plementaria de la pena de muerte. Comprende el derecho a la vida. el
derecho a morir de muerte naÍural, no Inducida o provocada (sic). En slnte·
Si.s, se considera contenhlo del derecho a la vida. el derecho a no ser privado de nlngún miembro corporal o vital. el dereCho a lá salud fislca y mental;
el derecho al bienP.,:;tAr corporal o síquico y el derecho a la propia apa.tien·
cla personal.'' (St.nt. T - 374 de 3 de septiembre de 1993).
3.- Ahora bien, el derecho a la vida se encuentra complementado con
otros derechos. entre los cuales. merece cttaa¡e el derecho a la salud, sin.
perjuicio de la autonomía de este último.
En efecto. el rterecho a la vida no sólo le permlte al s er humano el
ejercicio de las facultades que sean necesaria s para mantener su estado vital, conservarlo y mejorarlo o dignificarlo en tndos toa aspectos,
s lno también el de impedir qu e se aten te. amenace o viole en cualquier
circunstancia, pudiendo adopli>r las medidas que lo aseguren o que, ·por
lo menos. no le oc;ll;io nen la muerte. Sinembargo, este derecho s uele·
complem entarse con o tros. co mo son . los qu e se refieren a la integri·
d;¡d corporal y la salud q ue, al bien ttenen objetos y autonomías propias, ello no permite ignorar que habiendo parte!'l corporales fundamental es para el s er humano y estados de sanidad absolutamente necesa·
rios para él tnlsmo, cualquier amenaza o violación de aquellas partes
corporales o dt. P.sos estados de salud también arriesgan o q11ebrantan
el dere ~ho a la vida misma.
El dereCho a la seguridad ::~ocia! como el derecho a la salud tienen, pues,
el carácter de fundatnentales. estando a cargo del &tado, como responsable
del sistema de 11egur!dad social. brindar a los beneficlarlos de diCho sistema,
cuando las oondlclon<'.$ de salud lo requieren, la atención médica, quinlrgica.
hosp!talarta y, en general, todos los servicios de esta índole que sean lndi~
pens.abl~ de acuerdo con las circunstanci>l8 que el caso am<;rite, bien sea
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directamente o por intennedlo de terceros, de -acuerdo con IS ley. tal como
está Implementado en la Ley lOO de 1993 y en sus decretos reglamentarios.
4.- Teniendo por mira las rellexion«S an terlores, es preciso abordar el
estudio de las relacion e!! que. dentro del marco del S istema de
Seguridad Social, existen entre Las Empresas Promotoras de Salud y los
alíliados a dichas empresas·, particularmente en lo que concierne al Plan
Obligalorio de Salud regulado, cual sE> dijo. por el Sistema de Seguridad
Social. y más exactamente ·en lo tocante con el contenido de ese plan,
que por expresa disposición del artículo 162 de la Ley lOO de 1993 "será
el contemplado por el Decreto Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones,
incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación
genérica"; cometido en el que no puede perderse de vista cómo por mandato de dicho precepto "los servicio;; de salud Incluidos en el Plan
ObligatorlQ de S alud serán actualitados por el Consejo Nacional de
Seguridad Soda! en Salud. de acuerdo con lOA c.ambios en la estructura
demográfica de la población , el pe1Cfll epidemiológico nacinnal. la t ec nolo¡¡ía apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del
·Sistemlt" IParg. 2o. de esa norma).
Acorde con lo precedente. a nadie le es dado discutir, en principio,
que si una entidad de salud adquiere la obligación de pre .. tar este servicio médico que, de acue rdo con la sit uación concreta, comprenda
todas o algunas de las distintas fases de ese servicio previstas en la ley,
dt la misma manera, en forma rccíptoca, el afiliado y en su caso el
paciente que está :liendo tratado. taJDbi~n tiene un derec ho específico
a la salud que comprende las mismas fa·s~s. Por lo tanto, el derecho .a.
la salud que tiene el paciente que está s iendo tratado médlcamente t le·
ne Igualmen te una s.erie de fac ultades, den tr o del tr&ta.11!iento que
hacen .parte del derecho a restablecer y mejorar la salud deteriorada,
tan lo más cuando se trata de enfermedad grave e Incurable. Son facultades que van desde el poder exigir atención oportuna o r eclamar infor·
maclón exacta $Obre el desarrollo y evolución de la. enfermedad. a. solicitar e\>aluaclón del tratamil!nlo en desarrollo y su vla!>flldad futura, a
pedir coJDprobación de los s íntomas o condiciones, a ,qo llcltar el estu·
dio y viabilidad (30bre comprobaci6n de tratamientos al ternativos que
aconseje la cleucla médica), como a contro,•crtlr con asesoría o intervención científica aspectos de los actuales o futuros trata.ooientos rela·
tivos, sobre to<lo, a ~nfermedades graves e Incurables, y por obvias
ra.z ones, a la m edicación adecuada para el trntamlento presento, pues
ello involucra el derecho a r eclamar la cura.
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5.· Con todo, es del caso puntualizar que la prestación del servtclo de
s alud por parte de las Emprc!las Promotoras de Salud no es illmltado sino
que. por el contra.rio. conforme la reglamentae.lón que rige el Sistema de
Seguridad Sociallnu:gral. está sujeto a diversas restricciones .
En efecto, el artículo 164 de la Ley lOO de 1993, tras prohibir en el Plan
Obligatorio de Salud la aplicación de preexistencias , señala que "El acce·
so a la presta¡;ión de algunos servicios de altos costos para personas que
se afilien al sistema podrá estar sujeto a periodos mínimos de cotización
que en ningún caso podrán exceder 100 semanas de afilladón al sistema ,
de las cuales al menos 26 semanas deberán haber sido p agadas en el últl·
mo año. Para periodos menores de cotl,.aclón, el acceso a dichos sen1c!os
requerirá un pago por parte deJ usuario, que se establecerá de acuerdo
con su capacidad econÓmics" disponiendo. de otra pane. el articulo 21 del
Decreto 1938 de 1994.que "P:ua la prestación del plan obligatorio de salud
se establecen cuatro (41 nh·eles de complejidad, definidos de acuerdo oon
la tecnología utilizada en la actividad, intf'O rvención o procedimiento, con·
tenido& y de,crltos en ·e¡ manual de actividades , intervenciones y procedí·
miento5 ... ".
Por eilo el artículo 26 del citado Decreto 1938 de 1994 prevé: "Loa CJi.
teriOll para definir los pedoílos mínimos dé cotización al slstama pana
tener derecho a ia atención en s alud en las en!ermedades de alto co"to
son: Grupo l: Máximo cien ( 100) a emanas de coti zación para el tratamiento de la~ enfermedades definidas como catastrúflcas o ruino!ias de nivel IV
en el plan obligatorio de s alud"; y la Resolución No. 5261 del 5 de agosto
de 1994, "Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervcncloues y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el
Sistema General de S eguridad Socl:ll en Salud". en s u lU'tÍculo 117, que
forma parte del Título IV sobre "de5arrotlo del plan obligatorio de sal ud
para ot nivel W. Atención de putologla.s de tipo catastrojl.co". consagra
que "Son patologías co.tastrQfica.s aquellas que representan una alta com·
plejidad t écnica en s u manejo. alto costo. baja ocurrencia y bajo costo
efectividad (sfc) en su tratamiento. Se consideran dentro de este nivel, los
eigulentes procedimientos: ... -Quimioterapia y radioterapia para el cáncer".
Se colige, pues, que en tratá.ndose de enfermedades cuyo manejo impli·
q ue una alta co mplejidad técnica. alto costo, baja ocurrencia o baj a efec·
tividad en su tratamien to, la prestación del servicio dentro del Ptan
Obligatorio de Salud está. condicionada a los topes en s emanas de afilia·
clón lijados por el "Manual de Actividades, !ntervenclone11 y
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Procedimientos del. Plan Obligatorio de Salud en el Sistema Gent:ral de
Seguridad Social en Salud".
Para estos casO$ , e.l parágrafo 2Q d el llllstuo articulo 26 del Decreto
1938 estipula que "Cuando el afiliado sujeto a período¡; mínimos de cotización por alguna enfermedad presente al momento de la afiltación. Oesee ser atendido antea de los plazos definidos en el artículo anterior. debe.
rá pagru- uri porcentaje del valor total del trawulento. correspondiente al
porcentaje e n semanas de cotización que. le !alten para completar los períodos mínimos contemplados en el presente articulo".
6.· Descendiendo a la situación planteada mediante esta tutela, debe
Interpre tarse que con ella. se pretende que la totallclad de los costos que
genere el tratallllento dictaminado a la menor J. L., en razón al padecimiento que la aq uej a (leU«<nla línfOide aguda Ll ), s ean asumidos por la
accionada. no siP.ndo admisi ble para la peticionaria que la entidad se liml·
te a responder sólo cn un :i:l% de su valo r. por cmanto ello "slgnific:a no
poderlo h~>cer por imposibll!dad fislca dll r ecursos, ya que la madre cbrno
~e dijo. devenga el salarlo mínimo".
7.- Así las cosas. de enl.r&da, reconociéndose el cariicter privado de la
entidad accionada, c1ebe aceptarse la procedlbilidad de la acción que s e
estudia a la IU2 del numeral 2° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y
acotarse entonces, que conforute las pramisas del artículo 86 de la :::arta
Política en armonía con las previsiones de los artículos 1", 42 y45 del precitado Decreto, en principio, la proo;p~rldad de la t utela deviene del acreditarníento que se haga de que la accionada Incurrió en comportamientos
positivos o negativos Uegftim9e, con los cuales haya generado amenaza o
vulnerM:!ón a los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se riP.preca.

8.- Probado está en autos que la a!lllaclún de la menor J . L. al Sistema
General·de Seguridad 5ocial en Salud dala sólo del l o de agosto de 1996, como
quiera que a pesar de que su madre Gloria ?atrlcla l:'érez: rf.>Olano f~uró de antes
como cot!zante por su vinculación al ISS, ''no se encontraron beneficiarlos lnsclitos al lllstema de salud por <.:uenta de la Sra. Glorla Patricia, según arcblvo
provisional de vinculaciones actualizado f'l 31 de diciembre de 1995" (informe
rendiclo por el Jefe Encargado del Departamento Nacional de Afiliación y
Registro deiiSS que milita a follo 170 del cuaclemo principal del expediente). y
que su enfenuc:clacl C!Mífica como "catastrófica o ruinosa élel nivel IV".
9.- S e Intuye de lo expuesto . que·, por tanto. para que a la Empresa
Promotora de Salud accionada correBpondieta asumír en un ciento por
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cienlv el costo del trataJnlento pres crito a la uilia, su. afillación debería
tener una antigüedad míqima de cien sema.uas y que. como ell o no es asl,
recae en la pacient e. en este caso en s u madre por ser J. L. menor de edad
y estar a su cargó. el deb~r de asumir el valor del tratamiento en la pro·
porción de semanas faltantes para completar .,¡ m ínimo exigido por el tan·
tas veces invocado articulo 26 del Decreto 1938 de 1994.
10.· Dada la grave enfermedad padecida po'r la accionante en tutela -leu·
cemia linfolde aguda Ll - y el requerim iento de s er tratadn sln. tardan za
con "quimioterapia". confonne los concepto~ expedidos por los galenos
encargados de s u caso y qu e militan en el e" pediente, para no poner en
peligro su vida, que cual se ha dicho es por antonomasia el t:nás funda·
mentaJ de los derechos constitu cion ales, esta Corporación. sin entrar a
discutir la legalidad con que haya procedido la entidad accionada, habrti
<le conceder la protección implorada debido a las caracteristicas de este
caso excepcional, protección que s<> encuentra viable no dentro del mar·
oo del régimen de s.ogurldad so,Jal atrlls aludido sino dentro de la órbita
de nsistencia pública a cargo del Estado, todo lo cual s e traduce ·y así ae
dispondrá- que por parte de Cruz Blanca E.P.S. S.A. se proceda a suministrar el Indicado tratamiento. con derecho de parte s uya a los recm bol, os
económicos conesporrdieotes por ese suministro, recmbol, oo que efec·
tuará el Estado ·Minf&tetio de Salud- a tra'l'é5 del Fondo cvrrespondien te.
dentro de los 45 días siguientes a la formulación de la cuenta pertinente.
La Corte Constitucional t.ambi~Ín se ha referido al carácter debor-pl'c>ltac.ión que implica la realización por parte del Estado de los derechos a la
\'ida y a la s alud en los siguientes términos:
"8. Ahora bien, el compromiso do;l ente esratal con la protección de 111
salud de los asociados (art. 49 C.N. l amerita un breve es tudio que tome en
consideración el nivel de afectacíón de l derecho y. en concvr<lancla con
ello, Jo que pueda exigirse del Estado en cada circuns tancia específica.
Cabe aquí recordar que el derecb o a la sal ud es también ubicable dentro
de la categoria de los denominados de~chos de prestación que. por su
nnturaleza. no s on d" exigencia In mediata a través de la \'Í>I judicial. y
requieren para su e!ectlvidad el desarrollo legal, el arbitrio de lo!l recursos
y la provisión de la pertinente es tructura que los actualice. Pese a lo anterior, es (J.tiJ reiterar que no es posible 'mirar bajo la misma óptica presta clone s que requieran diferen tes l'eotpueetas del Estado en términos pr.,su·
pues tales y organizativos' y q ue 'las condiciones de eficacia requerida.S
po r un determ inado medlo judicial para su ptoc«l.encia. pueden ser diferentes a las exigidas por otros me<:Qnis mos judiciales. E n este orden de
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Ideas la posibilidad de exigir un derecho d•~ prestación es apreciable sólo
en el caso concreto y dependiendo del tipo de derecho' (Sentencia T·207
de 1995. M. P. Dr. Alejandro Martíncz Caballero).
"Eu lu atinente a la salud, prima facf*' se tiene q ue el Estado debe facilitar las condicio nes que garanticen el acceso de todos los habitantes· al
~rvicio respectivo, uo siendo dable entender que en todos los even tos
tenga la o bligación de brinda r un tratamiento exclusivo a un s uj eto partl·
cular. Si.n embargo. cosa dis tinta acontece cuando la situación apareja
una conexidad directa e Inmediata con el derecho a la \ i da dado q ue, como
se ha insistido dentro de esta providencia, en episodios de esta~' Implica·
clones se confuodetl los objetos de protección conformando una unidad
que reclama defensa total. En razón de lo$ datos fácticos del caso concreto y del alcauce de la normatividad constitucional que e>Uge la protección
de un d ere('.ho Oe aplicación Inmediata (arts . 11 y 85 C. !'l. ), el derecho a la
salud viene a comparti r el cuácter fundamental y a integrar el poder IndiA·
pensable para e.l<lglr su c.umpllmiento al Estado que debe acudir en ayuda
del afectado. titular de un d erecho subj.,avo, por cuya virtud. la infraes tructura ~~vicia! de que se disponga atenderá prioritarlamenle tan urgente r"querlmicnto.

"La Corte ha precisado que a nivel teúrtco 'el estado iDidal de un dere.
cho de prestación es su condición programátJca la cual luego IJende a
trasmutarse hacia u.n derccllo subjetivo, en tant o y en cuanto, se creen
elementos que concedan eficacia a la posibilidad de exigir la obligación
estatal de ejecutar la prestación' (Sentencia T-207 de 1994). Siempre q ue
ello acontece, lo asistencial Re con~ollda en una realidad e.n relación con
urt titular detcrmin~do, como sucede, uerbi gra tia, con el afiliado a una
enlldad de seguridad social, quien, en el .evento de ver afectada su salud o
su vida, a la pot~íclón de sujeto a ctivo de un derecho agrega 12. situación
legal y reglamentaria que, en t~u caso, actuali2.a y concreta las prest.aclo·
nes que puede exigir y, adicionalmente, define con precisión la!> Instancias que deben proporcionarle la at>enció n requerida.'' {Sen t. T-271 de 23
de junin de 1995).
·
Se suma a lo expuesto la prevalencia q ue debe reconocerse .a los derechos fundamentales de los niños y en P.llpecial la primacía de su derecbo
a la salud. "Por ello s e ha dicho que el derechQ a la salud de los nidos ee
prevalente. lncoadiclonal y de protecclói> iilmediatA. Preva lente porque
dada la Indefens ión en que se encuentran el Estado tiende a suplir e~a
deficiencia. lnoondicional, porque &1 una de las caracteristicn.s del Estado
Social de Derecho es hacer eficu lo!!< derech os fundamentales de las per ·
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sonas. en modo alguno puede justificar su no actuación ante la enferme·
dad gmve de un menor desprotegldo. Protección Inmediata. porque frente
a la lesión del derecho fundam~ntal de un infante. o su amenaza. el Estado
tiene que ampararlo Inmediatam ente brindándole el mínimo de las condi·
ciones ·de bienestar que se requieren en la vid& para su existencia físic.i,
mental y espiritual" [Sent. T-4000 de 28 de abril de 1997).
Precwmente en el caso decidido mediante la sentencia ll'aída a colación,
la accionante correspondía a una menor de edad (9 mese~) y el Instituto
accionado alegó en su defensa que ~1 elevado costo de su lratuniento ponía
en peligro s u estabilidad económica P.n perjuicio de los reetantes a11113dos y
que la bef!eficiarta. no tenía cotizadas el número de se.m anas requerido . .
Jl'rente a. tales razonam;entos la Sala consideró: "Ahora. como el art. 44 de la
C.P. establece <jue 'la segurtdad social' es un derecho fundamental del
menor y como. de otro lado, de acuerdo con el principio de solidaridad social
'toda persona' tiene la obligación de responder con 'accío~WS huma.nltarias
ante situaclDnes c;zue pongan en peligro ta olda o ta salud ds:! fas personas'
(art. 95-2, ibio:lem), es claro que en el presente caso el Instituto ... está en la
obligación de prestarle a la menor ... todo cuanto esté a su alcance para socoITeria en su estado reconocido de extrema nece9idad,vltal. no sólo por ser
beneficiaria de la seguridad social. sino porque las restricciones de orden
formal que aduce en realidad no existen".
11.· Todo conduce, pues. a colegir que frente al peli~ro Inminente que
representa p:>ra la vida de Ja aquí acciODIULie la SUSpensión dP.l tratamien·
to que le fuera diagnosticado por los médicos tratantes y. además, a la precaria s iluaclón económica de su madre, la orden a impartirse debe ediftcarse. como se viene diciendo, en el deber que recae en el Estado de brin<la.r a'!listencia pública en salud, especialmente a los menores de edad.
12.· Ahora bien, sí de lo analizado se desprende que no s umfnistranle a la
menor acclonante el u atamlento a ella ordenado .9eria un comportamiento
que compruiDetería su vida y que. conforme la reglamentación que el Estado
mismo lla hecho del Régimen de Seguridad Social en Salud y especíllcamen·
te de las limitaciones que ofrece el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados
y beneficiarios. no corresponde legalmente a la empresa promotora de salud
aquí accionada asumir la totalidad del c osto que implique ese tratamiento. lo
propio e.¡, como ya se anunció, di&poner que en la parte del valoc que uo
recae en el ente prestador del servido (E.P.S. ) d Estado asuma.,] deber que
a él atribuye la Constitución. Po~ ello la Sala. no comparte.l as apreciaciones
esbozada6 por el apoderado constituido por el Ministerio de Salud. No puede trasl;:¡da.rsc a un ente de naturaleza privada cargas económicas a cargo del
Es lado.
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En la misma sentencia de la Corte Constitucional a que aquí se ha
hecho referencia. la Corporación predica:
.. Esa obligación es más exigente y serta en aten ción al Jugar que
corresponde al objeto de protección en el sistema de valores que la
Con.stituclón consagra. y la vida humana. tal como se anotó, es un valor
supremo del ordenamiento juddlco colombiano y el punto de parUda de
todos los derechos. En la sentencia T-165 de 1995 la Corte expuso:
'Siempre que la vida humana ¡e vea afectada en su núcleo esencial
med iante lesión o amenau Inminente y grave el l!:stado Social deberá proteger de inmediato al afectado, a qui en le reconoce su dimensión Inviolable .. Así el orden jurídi.co total se P.nc-uentra al servicio de la persona que
es el fin del derecho'. (M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Me sa]. CorrespondP.,
entonces, al Estado aportar los medios adecuados y a s u alc¡¡,nce para dar
el tratamiento pre~crito
''Lo" postulados anteriores se hallan est.rer.hamentc vinculados a la
idea de Es tado Social de Derecho que propende por la realización de la
j usticia y, al avalar los principios de · dignidad humana y 010lidartdad y al
collfe•ir!e 'primacía a los derechos inalienables de la pers ona' (art. 5 C.P:)
traspasa el reducido marco de la le~aU<.lad con. el q ue se iden tificaba la
noci6•1 <:láslcn de Est:~do de DP.recho. comprometlén<lose a <lesarrol!~.r las
tareas que le permitan a los asociados cristalizar las prerrog,atlvas que el
ordenamiento jundico les reconoce; a ese objetivo se acomoda el deber de
'obr.tr conforme al principio de s olidaridad social. respondiendo con
accione& humanitarias ante situaciones que pongan en pelll;(ro la vida o la
salud de las personas'. Acerca de es tP. tópico la Corte Constitucional ha
destacado que:

'El Estado Social de derecho mantiene c.l principio de legalidad, peco lo
s upera y complementa al señalar entre su:; finalidades la de garantizar un
orden político, económi co y ""dal justo (C.P. Preámbulo). La naturaleza
social de l Estado de Derecho colombiano supone un papel activo de las
autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia
social.
La defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga al Estado
a Intervenir ·dentro del marco constitucional- para proteger a las personas
~n su dignidad hum~ a y exigir la. solidaridad social cuando ella aea indispensable para garantizar d~recllos fundamentales como la vida y la salud'
(Sentencia T -505 de 1992. M.P. Dr. &duardo Ciluentes Muñoz).
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"Es !ncuesUonable que la administración está sujeta al principio de
legalidad. pero la prevalencia d~ los derechos fundamen tales y la supre·
macia del texto constitucional que los cóntiene y dispone su protección.
sugiere, en el caAio concreto. ta lmpos tergable observancia de la norma
superior cuya aplicación no debe supeditarse a criterios que, al ser sope·
sados frente a ~alores y derechos como los implicado~ en el presente
asunto, no resisten comparación alguna. A!iÍ por ej emplo, la Corpo ración
ha puntualizado que 'el cosw de la atención aunque no es irrelevante para
la asignación de recursos médicos escasos. no puede ser. en ·materia de
lucha contr~ una enfermedad transmisible y mortal. el facto r determinan·
te pata la prestación del servicio' (Sentencia T·505 de 1992). Si los pos tu·
lados cons titucionales ~culan a la administración, con mayor razón
deben guiar la tarea del Juez de tutela que. al ser encargado de la misión
de defender los derecb.os fundamentales. tiene un compromiso ineludible,
antes que nada. con la Constitución."
gueda por decir, que en critulo de la Sala no es admlslbl~ la posición
del Ministerio en lo tocante a· la aplicación en el S ,!lb lite d el prin cipio esta·
tuido en el artículo 162 de la Ley lOO de 1993. Se comprende que la flgu·
ra del reaseguro allí plasmada Bólo p rocede en los c&sos en que. confor·
me las normas legales que rigen el Plan Obligatorio de Salud. sf corres·
ponda a las Empre9;1.s Promotoras de Salud asumir. en todo o en parte, el
valqr de Ja ·~atención de las enfermedades calificadas por el Consejo
Nacional de Scgurtdad social como de alto costo" y respecto de las sumas
materia de su exclu:!iva responsabilidad. Contrario a derecho, seria enten·
dec q ue la11 señaladas empresas es tán habilitadas pata reasegurar los valo·
re.. que para la atención de enfermedades de "alto costo· sean de cargo del
afiliado, o del beneficiarlo o. corno en este caso, del E st<>dO.
13.· Por lo anterior se confirmará el fallo cens urado, modificán·
dolo en el $tmtldO e.xprtH•ado.
D ECISIÓN

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación CM! y Agraria. administrando j usticia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de veintiocho (281 de abril de mil
novecientos noventa y siete (1997) proferido por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judleial de Santa:fé de Bogotá: y lo MODIFICA respecto
del punto tercero de su e resoluciones. en el sentido de reconocer derecho a
la accionada Cruz Blanca E.P.S. S .A. a los reembolsos cc:onómlcos corres·
pondientes pot' el tratamiento que suministre a la accionante. reembolsos
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C)ue efectua~ el Estado -Ministerio de Salud- a 'través del l"ondo correspondiente. dentro de los 45 días siguientes a la iormulación de la cuenta perti-

nente.
Por secretaria, enVie!Se copia integra de es ta proVidencia a la señora
ll&inistra de Salud. al tribunal de Instancia y a la accionada o a ésta entréguese !a misma por Intermedio de su a poderado.
Notifíquese telegr.á.ftcamente lo aquí resuelto a la accionan te y s u apoderado; y, en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional, para la
eventual revisión . Líbrense los oficios del caso.
José Fernanclo Ramírez Qómez, Nicolás Bechara Stmo.ncas, Jorge
A ntonio Casttl!o RU9el.es. Carlos Esteban JaramiUo Schloss, Pedro
Lajon t Pianetta, Rafcul Romero Sierra. J orpe Santos Ba.Uesteros
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En el evento e n el c ual no hay oposición en et proceso de restitución de conjormtdad con el numeral 1 • del pur dgrajo 3• deL artícu·
lo 424 del c. de P.C. lo procedente es dtc¡a r sentencia. ere lan:¡:a.
miento. El juez no po día d enegar el a cogimiento ere las pretensío·
nes. L a autori2:aclón concebida en la disposición en cita par a pro·
ferirse s enten cia con pretermls ión de la j a.se probatoria y M ale·

gaciones. es un.o consecuencia adoersa a

la parte de manda dtl por

c uanto su silencio. a l no formular oposición a La a cción. se ínter·
prf!ta como a ceptación ere la misma: por contera. siendo el motivo
de tal a lteración procesal el silencio de Jo demandada, los efectos
analilrados no pueden trasladarse a la parte actora en r azón a
que no se ubica en elta circultStancta alguna que legalmente l e
pueda signlficar consecuencias perjudic iales para si.
De lo dicho se concluy e qu e el p rqferimtf!nto de la sentencia cuando con ella se negó la prosperidad de la.s pretensiones ue la
demanda. no habié ndose agotado la totalidad del rito del proceso.
constituye .. u(a de hechojudiciaJ" lestonante M I derecho de dejen·
sa del 'demo.ndante en el p roceso de restitución.

Corte. Suprema ele Jusrtcia-Sa!a de Casación Ciuil y Agraria- Santojé
de Bogó !á, D. C ., diecinueue (19} d e junio de mil novecientos nouento.

y stete (1997). Magistra.do Ponente: Dr. NICOLAS BECJ{ARA SIMANCAS
Rel : Exped!eat.e No. 3997

·
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Despacha la Corte la Impugnación formulada 'c ontra el fallo de qulne.e
(ki:>l de mayo d e mil n ovecientos noventa 7 siete (1997) proferido por la
Sala Civil del Tribunal Superio r del Dis trito Judicial de Santafé d e Bogotá,
por medio del cual se denegó el amparo constitucional pedido, a través de
apodE'.rado j udicial. por el Señor Marlio .Voe O<trzón Chorry contra la Juez
Once Civil Municipal de este Distrtto Capital. ·
AliTECF.OENtBS

1.- La Petición.

•

Procura aquí el a.;c.lonan~ la protetclón d e s us derechos constitucionales fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justl·
c!a y a la Igualdad d e los ·ciudadanos ante la ley. los cuales estima leslo·
n.ados con la actuaci ón cumplida en el proceso de res ti tución d~ Inmueble arrendado que él adelantó contra Jose Emignio Rodriguez y Arturo
Pardo Garela por la Señora J uez Once Civil Municipal de est.a ciudad a
q uien, por reparto, correspondió el conocimiento del refe.-enciado litigio,
soliCitando en sin tesis lo siguiente;
lo.- Dejar sin f\fectos la actuación c umplida en elmc ncionado proceso
por la autoridad nombrada at ln en re a la se n ten Cia allí proferida por constituir ella una. vía de hecho en contra de los d erechos del acciouante;
2o.- Ordenar. por tanto, a la funcionarla acCionada renueve la actuación
que por efecto de 1<~ tutela se invalide, debie ndo tener en cuenta: a) que es
s u deber a plicar el derecho con ·~onslderac!ón d e los hechos acreditados
en el litigio so pena de ge nerar de·s conexión "'ntre la voluntad de ~ ley y
la función j udiCial. más cuando el Juez s6:0 puede adoptar ded!<in nes por
motivo>J Axactos de hecho y de derech o; b) que debe efectuar una adecua·
da y completa valoración rle las pru llbas de la controve rsia sujeta a su
conocimien to como quiera que es violación d el debido proceso la falla de
apreciación óe pruebas: el que no puede ni debe incurrir en vfas de h t:cllo
p or Interpretación o aplicación acbitrBrla de las normas al pun r.o q ue los
proveídos atoí expedidos no tienen el carácter de provide ncia judicial por
lo que no resultan vinculantes: y

3o.- Ordenar a la Señora Juez Once Civil Municipal: a) q \J" no puede d.ar
aplicación al ordinal l" d el parágrafo 3" del articulo 424 del C6digo de
Proeedlmiento Civil d erivando efectos adversos al demandante sin decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio se consideren
necesarias y sin b rindar la oportuni(lacl para l\IP.gar de conClusión, esto es,
sin que el actor sea vencido en juicio: bl que al dictar s e ntencia no puede
desconocer los hecho,;·y su prueba dejan do de otorgar a uno de los plena ·
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mente comprobados el efecto q ue la l ey conaagm para él. asignándole uno
distinto. por lo que no puede decir que no hubo notificación y/o ar.eplil·
. ción de la .-:esión del contxato base de l,a cumentada al'.ción de restitución
d~AAt~ndien<lo 101 "litis contestatio" acaecida en el proceso, la cual es
deducible de la clrcunstanela relativa a que los de.mandados no plantea·
con la excepción de falta de notificac ión de la cesión; ignorando las pru ebas extraprocesales aHegadM con la demanda y de las que se infiere que
sí s e realizó su notificación; desconoCiendo la prueba de confesión ficta
que implicó la no oposición a la demanda por parte de los sujetos pasivos
de tal relaclóll litigiosa: y dejando de Imponer al demandado que no asistió a la audiencia de conc;Jiaclón decretada en el proceso los ef.:ctos pre·
vistos en el. artículo LO" del Decreto 2651 de 1!:191 evidencláJ\dosc. con
ello, favoreclmienlo a la pacte demandada; y e) que no puede en p.-oceso
de mínima cuanti" [$400.000.oo) fijar en contra del demandante por con·
ccpto de agencias en derecho la suzna de $524.01iJO.uo cuan<to perdonó
luexplicablemente a uno de los denu mdados la multa <terivada de su no
asistencia a la audiencia de eonelli..c!ón cumplidn en el proceso de marras
y cuando los efecto~.adverso s de la sentencia solo debieron producirse en
contra de los alll demandados.
2.- Les hP.chos.

El accionante. SJ>tes de promover la ac:ciónjudicial de restitución con que
se relaCiona s u queja. adquirió por compra la propiedad dd Inmueble cuya
recuperación material persigue en ese juicio y por e:;tar él arrendado obtuvo
de la soCiedad Adarve e Hijos Ltda., cesionaria dP.l primigenio arrendador, la
CP.•ión del contrato. radicándo:;e en su caheza, una ve.t notificada y aceptada
por los arrendatarios. la litularidarl de los derechos derivados del acuerdo de
voluntades en lo que toca con Ja. parte arrendadora.
Por Intermedio de apoderado, ei Señor Marlio Noe Garzón Charry
demandó de los Señores J os e Emigdí o Rodrígu ez y Arturo Pan:lo Carcia la
restitución de la tenencia del bien. correspondiéndole el conoc imiento de
la acción a la Señora Juez Once Civll Municipal qui eu: previa admisión del
libelo y notificación de. los demandados, ~n última~ ..dlspugo re$pecto del
prlmer'o de dichos demandados "ten er no con tetada la demanda, toda"'"'
qqe la ·parte delll.Qndada no dio estricto cumplímient<;> a lo dispuesto en el
art. 42 4 parágrafo 2• num eml 2" del C.P.C. y No escuchar al demandado
hasta tanto no cumpla r.on la carga procesal a· la q ue esta (~ic.) obUgado
por dicha nonna ... ". El otro demandado guardó silencio durante el térmi· .
no del traslado.
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Seguidamente 1"'- Juez de conocimiento couvocó a las partes a a udiencia d~ concillación concurriendo al acto el dem<J.ndante y sólo el demandado Jose Em!góio Rodriguez, cada uno acomp¡¡ñado de s u respectivo
apoderado judicial.
Luego se produjo la sentencia de Z8 de septie mbre éle 1995 en la que el
J u%ga<lo de ln s t<sncla resolvió "4.1. declarar probada e n forma oficiosa la
excepción de falta de legitimidad por activa, conforme a los considerandos
que preceden . Y [sic) al tenor dellnctso segundo d el art. 306 del c.P.C."
pronunciándose, consecuentemente, sobre la improsperldad de las pretensiones de la demanda. la e ncrega de los dineros consignados a la parte
demandada, la ter minación d el proceso y la imposición de la.s costas a cargo de la parte actora.
Contra la .sentencia en comento la parte élemandante Interpuso el
rec urso orélinano de apelación que concedido por el Juzgado menc ionado
fue, e n definitiva, inadtnltido por el Juzgado Veinte CiVil del Circ uito de
esta capital, quien estimó que el proces o era de m ínima c uantía y, por
ende. d" Wllca Instancia.
En concreto, deduce el accionan te que la s e ntencia comentada cont~U 
tuye vía de hecho lesi'oa de sus derechos fundamental~ e n la medida que,
como se transcribió. declaró oficiosamente probada la e«CCpci6n de falta
d e legi timidad por activa considerando para ello. de un lado, que la cesión
d el contrnto de arrendatnien to ajustada entre Adarve e Hijos L!da. y el
aquí reclamante no fue notificada con satis facción de los req uisitos
impuestos por los artic ulO!: 1960 y 1961 del Código Civil (que sea efectuada por el cesionario al deudor y cr.m exhibición d"l título a s u vez contentivo de la correspondiente nota de cesión¡ y, de ntro. que no obraba en el
proceso e lemento de juicio que pe rmitie ra inf~rir su ac.ep tacíón slqui"ra
l!!n forma tácita.
De suyo, para el aquí .acclonante, eSia.S conclusiolles eon equivocadas
y, por Pllo. no d isponiendo de mecanismp ordinario de defensa, por cuanto la apelación Incoada contra el fallo de que se trata fue inad mitlda por el
Juzgado Vein te Civil del Circ uito. recurre a la acción de tutela para.. como
se dijo, procurar dejar sin efectos l :a actuació n que ge nera s u ill~.onfonni
dad. i~Jvocando Insis tentemente l<>s pronunclamle(\tos de la H. Corte
CoMtitucional y de esta Corporación en que se !la ~ceptado que cuando
un j uez en ejercicio de su sagrada función de administrar justicia ,.u per a
los límites de lo legal para hacer de sus decisiones cl resultado d el capricho y la arbltruiedad.' determina ndo con su pru.:eder la afectación de los
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der.,chos fundamcntalea de quienes se hallan vinculac.los al respecuvo Uti,
gto, conduciendo, en conl!e<:uencia. a que su actuación ~;e califique como
vía d" hecho. cabe este remedio extro.ordinarlo -la tutela· para la protec·
ción o el restableclmlento de los der echos a.sí conculcados.
En resumen, la denuncia del quejoso e n lo que refiere al tópico de que
ahora se ocupa la Sala ¡;e edifica sobre tos aspecto¡; fácticos que pasan a
.:omentarse.
La cesión de un contrato es cuestión reglamentada de manera diJerente
en el campo civil y comercial, materia ésta última en la que son a plicables
los artículos 888 y 892 d"l estatuto mercantil. Conforme a ellos la cesión
que del cuotrato base del aludido pro<'.e:Oo de restitución se hiciera al aquí
petl!;nte y alli demandante sí fue validamente notificada mediante la rcmi·
s!ón de la comunicación librada por el cedente a los arrendataJios y que apa·
rece plename~:~te acreditada en el respectivo litigio.
De entende rse que la cesión en referencia uo fue notlllc.ada. podía y
debía iDfcrir3e su aceptación de las pruebas extraproceso allegadas con la
demanda (intenagatorio de parte absuelto por el Señor José Emígdio
Rodríguez;, testimonios e Inspección jud icial), las c uales. afirma. no fueron valoradall pnr la runclon¡u\a aqul Implicada. pues de lo contrario se
h1•1>iese percatado de dicha situación .
En la acción de restitución menciunada tuvo operancia la ac.~ptaclón de
la cesión por la "litis cuntestatio" derivada del hecho de no haberse plan-

teado por los demandados la excepcióD de rio estar c umplido s u enteramienta a ellos coma quiera que no hicieron válida oposición a la deman da.

A pesar de no baberae escuchado al aemandado qu¡, dio respuesta a la
de manda (José Emigdlo Rodríguez), dP.bh'i apreciarse que en su escrito de
contestación ee admitieron c.omo cie rtos los hechos 10, 11, 13 a 21 , 23 a
27, 29. 31. 32 y 35 a 4 0 e.n los cuales se relata m inuciosamen te todo lo
cnncernlente a la cesión del con trato, su notificación a los ar~ndatartos
y su aceptación por parte de éstos.
Cuestiona que por lll Señora Juez Once CivJI Mu ni cipal , ante la
in asisteuciu Injus tificada del demandado Señor Arturo Pardo Garcia a
la audiencia de candliacJón por ella d"cretada, no se aplicaron los efec·
tos consagrados en el artículo 10" del Decreto 265l.de 1991 y, e n espe·
cial, que se declararan en c uanto a él como cierto" los hechos suscP.p·
tibies de confesión contenidos en el escrito Introductorio en · donde.
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conforme lo arriba expresado. apa~ían en detalle coment adas todas
las incidencias fácticas relacionadas con la cesión, su notificación y
aceptac ión.
Artlr,lonalmcnte censura de la sentencia calificada como vía de hecho
que ,ella no podía expedirse con los alcances con que se profirió, est.o es,
resolviendo en forma desfavorable al demandante, pues eAtando apoyada
en el ordinal 1" del· parágrafo 3• del articulo 424 ·del Código de
Procedimiento Civil. p~tra qu~ ~"' diera a ella la! sentido. era imperioso el
agotamiento de toda la rit ualidad procesal. es decir. se evacuara previa·
mente la fase probatoria, con ·ordenadón de las pruebas pedldm; por el
actor o las q ue de oficio se esumlUan pertinentes, y la fase de alegaciones
finales, lo que no se hizo.
A e!lt.tt r-.ApP.<'.to. ri!salta en la solicitud de tutela. que a voces de la norma precedenteiJlente invocada, la sentencia que debe prl'lfl\rlr!'!e lnmcdiatru:nente es la de lanzamiento, en el e ntendido que la no opoaición de la
parte demandada a la acción tiene efectos de aceptación de la misma,
resultAndo ló;¡ico por ello que se prescinda de la tramitación faltante del
UUglo y que el fallo sea desfavorable " lv5> demillldados; complementa el
cargo explicando que el no hacerse por los sujetos paslvoli de la Wll lroversiil oposición a la acción de re~tlt\Jcif>n no puP.de ser una Cir cu nstancia que dese mboque en una decisión adve rsa al demandan le, quien. incluso en este evento. debe ser vencido en juicio, por lo que, como ya se acotó, no podía presclnd!rse de la fase prob11toria y de alegaciones.
Complementariamente se duele el acclonante que en el pr!-'ceso a que
se viene haciendo alusión, c.onsiderado el hecho de que en forma inexplicable se perdon6 al demandado Arturo Pardo Garcia la lmposic.ión de la
sanción pecuniaria consagrada en el articulo 10" del Decreto 2651 de
1991. se baya fijado como agencias en derecho la suma de S524.000.oo
condenándose a su pago al dem,.ndllule. reiterando que, conforme lo decidido por ~1 Juzgado Veinte Civil de l Circuito, la acción era dt: mí11iuta
cuantía. actuación que enfoca como violatoria del plin~lplo de igualdad de
las personas frente a la ley.

F'Al.J.O DE-L TRIBUNAl

Advirtiendo el Tribunal el carácter e:>:CepeionaJ y Stlblli<llarlo de la
acc::ión de tu tela. resalta q ue la jurisprudencia de las alus Corporaciones.
en forma diáfana y terminante. esló acorde en que ello., se¡¡t>n lo consagra-
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do en el propio arti~;:ulo 86 de la Constitución l'iacloual, "no proced~ contra sen tencias y providencias juc!lciales. salvo la exi,¡,tencia de una vía de ,
hecho q ue implique la violación o amena?.a de un derecho consiitucional
fundamental", y que en todo caso, no habilita al juez constitucional para
emilir jui<'.ios paralelos a los del juez natural en la interpretación de las
normas aplicables al caso controve rtidu. o en la valor~tción probatoria.
Refiriéndose en concreto a los mo tivos por los que el peticion.ario consideraque la Juez accionada incurrió en vías de hecho judicial. comenta que paca
la expedición de todo fallo defmitorto de un litigio corresponde al juez el examen de las condiclou"" necesarias pa.ra. de un lado, resolver de mérito y, de
o tro, con ac.o¡,'imienro de las pretensiones deducidas en la dema11da.
Tnmscriblendo las motivaciones del faUo proferido por la funcionaria accionada conduye: "Así las cosas, e independientemente del acierto o de.sacierto de
los argumentos q ue sustentan la seutenda. de ellos no puede inferirse la co n·
f,guracíón de las vías de hecho aducidas por el peten te, en razón de que con·
tiene arguinenlos y rau>nes eón los cuales se puede o no estar de acuerdo,
pero que en todo caso no tienen la virtu~dad de mostrar un pa-o..:~ec arbitra·
rio y ~ ptichoso. ni representa {sic} una agresión brutal al ordenamiento. por
estar desprovista (sic) por completo de justificación jurídica".
Resalta finalmen le. que el actor utilizó en el proceso distintos mecanls·
mos de defensa. especialmente los recursos, y q ue, por ende. "las cestante!l
vías de hecho. omisión del ténnlno para practlca.c pruebas. del t érmino para
alegar. falta de valoración d e algunas prue bas, falta de imposición de multa a
~uro Pardo 0Mcia pOr su Inasisten cia a la audlenci~ de concilíaclón. per·
dlei'On toda vi¡:encla cuando la Jue2 de conocimiento en providencia de 29
de junio dP. 1995 (11. 123 a 127), al resohrcr un r"curso de reposición, dlspu·
so 'ten er por no con testada la demanda, «lda vez qu e la parte demandada no
dio estricto cumpliuúento a lo dis puesto en el articulo 424 parágrafo 2•.
Numeral 2•. del C. de P. C. y no escuchar al demandado hasta tanto no· cum·
pla cOta la carga pro~esal a que está obligado por dicha nurma' ".
"En resumen -dice _e l Tribunal·. como la sentencia judicial no adolece
de j ustificación jurídica, se torna Invulnerable a la a cción de tutela. máxl·
me cuando la tu tela no puede utiU2arse para alegar la errón ea Interpreta·
ción de la ley, o p~ra replantear en nuevo análisis prubatorlo".
Fruto de esos taZOD311lientos fue que el Tribunal, con salvamento de voto de
uno de los Integrantes d" la Sala dA Ded.slón Civil y mediante la sentencia
impugnada y que al•ora reviRa la Corte, denegara la ·!IOlicitud de tutela en
comento.
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El accionante. a tmws de su apoderadu , exp~esa inconformidad con ln decisión adoptada por el 1iíbunal y en con~reto cen,;,ura el fallu por cuanto, a su
decir. en él se abordó y de manera dlierente a 0011)0 se planteó P.n la d= t l a
de tutela sólu una de las odio \'Ías de hecho denunCiadas. No comprende cómo
siete de Ja..q ocho vías de hechu denuncl&das fueron d~scarmda$ con el argu·
mento de haber perdido toda su vigenda con la eJ<pedlc!ón del auto d el 29 de
junio de 1995, cuilndo la pretennlslón de la lase probatoria y de alegaciones
tuvo lugar. precisamente. después de la expedición del proveído menci<mado.
Insiste en el hecho de que no habiéndose tenido en cuenta la contestación
de la demanda. la sentencia que debió proferirse ern la d e lanzamiento y no la
tlesrestlmatoria de las prett:nslones, por c uanto M í lo manda e>epresamente el
arti~ulo 4'24 del Cóc11go de Procedímien to Civil; porque con la demanda se
acom pañó la prueba de la notificación yfu ac:eptación de la C'-e,.ión del contra·
to y. finalmente. debido a que la pretennisión de la rase probatorili. y de alegad ones que autoriza la norma en cita, sOlo opera P.n peljulcio de la part.t:
de mandada y uo de In demandante quien, por lo mismo, para ser vencida en
el j uicio debe g.nar <le todas las oportun.idad<'..s de su defe-.nsa.
.Remite por último a los a rgumento11 eri que se apoyó el salvame nto-de
voto a la sentencia.
CON<;IOtR.A.CIOIIES

1.- Se3 del caso recordar, al tenor dP. constan te y relter<~tla jurispruden·
el.. de la Corte Constitucional, que la acc::ón de tutela e1.1 improcedente
cuando se le .:ruplea para combatir províd•mclas .judiclales. pues e n prtlc ura ele la autonomía e independencia de los jueces y en guarda de la
segurldad j urldlca no es Mnveniente. en principio. que dlcbos actos puedan impugaarse por fuera del proceso mismo en que resultaron proferidos. al interior de los cuales los sujeto" procesales cuentan normalmente con los medios y las oportunidades de defensa pertine ntes.
Empero, también así se ha puntuaJ!zado, sólo por vía de excepción pro·
cede la tutela frente a proveimientos d e esP. orden. c.uando ellos representan el fenómeno que ba dado en llamarse ''vía de hecho judicial". por la
que se f.ntlende u•la acti\idad de conducta jurl~dicclona l que en cuanto
fruto del capricho o rl~l parecer irracional, no tiene ni ngún fundame nto
legal.
·
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2.· se trata aquí. pueR, de establecer si la actuación cumplida por la
Sel\ora J uP.>: Once Civil Municipal de la ciudad en el proc:o:so de rE'.stitu·
ción de inmueble arrendado de Marlio Noe Ganón Charry contra Jose
Emlgdio Rodrigue~ y Arturo pardu Garcta puede calificarse como "vía de
hecho judicial"' y si, pur lo mi smo. con eUa s e lesionaron o no los der echos cons tituc.lo nales fundamentales cuyo amparo reclama el peticiona·
rio de la tutela, en atención a las denuncias q ue sobre el particular hace.
3.- Antes de abordar en concrt:to el estudio d"' fondo de la cuestión
planteada en razón de la Impugnación de que se trata, es del caso puntuali:oar que teniendo la pr"'"ente acción ele tutela como génesis el ya t·eferen·
dado proceso d"' restit ución, en el que se prevé como forrna de entera ·
miento de Jos demandadbs el s istema de notificació n por avi.;o consagrado en el numeral 4• del parágrafo 1" del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, convcnien te es aclara.r que la citación efectuada por
la secretaria de la Cort e respec to dP.I Señor Arturo Pardo Carcia, realizada
mediante el avls.o que milita a folios 26 y 27 pl'ecedentes, ~atlsfac e la flualldatl perseguida ~o n el auto de 30 de abril último y reiterada en el prove·
Ido de 3 de j unio próximo pasado. pues si bien es cierto en tales pronun"iamientos y en el aviso fijado en la dirección del Inmueble an-endado
equ(YQcadamen tc se Invocó el 11rticulo 320 dP. la obra en cita, os !P.nsiblc
es, de una parte. que con el aviso en cuestión no se transgredió la forma
señalada en la primera dt-. las disposiciones aquí indicadas y, de otra, que
se informó al nom brado de la P.xistencia de este asunto do: tutela a fin que
defendiera sus derechos. Por ello, estima In Sala, no media cirr.unstancla
alguna que Impida el proferimlento de t:tlte fa llo.
4.- Superado el asp~c to tratado en el pun to precedente, es de verse q ue
dentro del proces o de restitu..-lón a que se alude la Juez acci onada pro·
riunciú la sentencia de 28 de s"ptiembre de 1995, en la cual declaró probada ~" forma oficiosa la excepción de "falLa de legltimtdatt por ac tiva" y.
por ende "imprós peras las pretetu;iones de ta demanda". lodo a consecuencia de no haber encontnü1o '·notiflr.ada en debida fonua la cc,.ión" del
. contrato de arrendamiento al d"mandante en el proceso de restitución y
aquí actor o:n tutela (art. 1961 C.C.). y por cuanto • no se desprende de ninguna de las actuaciones s urtidas en el proceso que Jos arrendatDrlos hayn
(sic) aceptado ,.;quiera en forma tácita la ce.\i ión del contrn to...".
5.· Efectuada la comprensión pertinente tanto de lo pedido en la tutela
como de Jos hechos qu e la sopQrtan, por la Sala pueden compendlarse en
tres puntos los aspectos fundamentales de la misma, a saber:
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5.1.· La sentencia proferida en el tantas ''eces ntenclonado proceso de
restitución, en 13 medida que es desestlmatoria de las pretensione~ inco·
a<las en la demanda que le dio ori¡¡en, es violatoria del derecho al debido
proceso y a la defensa co mo quiera que no habiéndose lbnnulado oposi·
ción a la ~ c~ión por los allí dema ndados y quedando subsumida por ende
la situación en la perspe~tiva d e 13 regla 1' d~l parágrafo 3" del Artículo
424 del Código de Procedimie nto Civil. n o podía pronu nciarse ese [.Ul o sJn
disponerse previamente la práctica de las pruebas pedidas por el actor o
las que d e ofi~::io se consideraran necesarias y s in brindar a las partes, en
especial al demandante, el término pw·a alegar de conclusión: de suyo. se
colige, se obvió im proplame.ntP. parte de la Instancia.
En otras palabras, pru·a el acclonante la p~etennisión de la conducta
que impone la norma Invocada cuando ordena que "Si el demandado no se
opone en el término rlP.l traslado <le la d emanda; el d emandante presenta
prueb<l. del contrato y el juez no n e~reta pruebas de oficio, se dictará sen·
tencia de lanzamiento", s ólo se refiere al casi) P.n que se ponga fin al con·
meto judicial mediante sentencia en que se acceda a la restitución pedí·
da. est o es, la que resulta desfavorable a 1~ d emandados. pues su falta d e
oposición únicamen te puede determinar efectos adver~os a ellos, que fueron quien~s. se repite, se abstuvieron d e dar respucs la a la d emanda.
AJlrma que el demanrlante sólo puede ser vencido e n juicio luego de
habér sele blindado la oportunidad de controvertir las,prutobas en que se
tunde la qecisl ón que le sea contraria y d e plantear snA alegaciones fina·
les.
5.2.· La sene~.ncía dictada por hl Ju.ez accionada es errada y vio latoria
del derecho al debido proceso y a la defensa. al consid erar que la cesión
del contrato base de la acdón restitutoria P.fectuada en favor del Señor
Oanón. CIULrry no fue d ebidamente notificada a los arrepdatarlos y/o que
~n el expedien te no hay prueba de. s u aceptación por parte de éstos y, por
tanto. al d eclaru del!acenadamen l" y d e manera ofici098 probada la
excepción de la !alta !le lP.gitlmaclón activa.

Proclama el inconforme que el aserto y la conclusión dejan en evtden·
cía que por la Señora Juez no se apreclaron las prueba& anticipadas alle·
gadas con la demanda, n i ee valoró la. <:ontestnci6n de ésta, que penni tían
apreciar la A~"'ptación de la ce>~íón, ni se tuvo e n cuenta la confesión dedu·
cible de la respuesta aflnnatlva dada en la conlt:staclón a los hechos de la
dcmand-.t, e n dond e ge trataba el tema d e la cesión. su notificación y ace p·
tación; ni se miró que lo. no oposición válida a la acción implicaba aqu!es·
cenda a e!ln por los demandados.
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Fluye así de la tutela. que por el J uzgado accionado se lnaplicó la san4' del artículo 10° del Decreto 2.651 de 1991 r...,nte a la inasistencia
del demandado Arturo Pardo Garo::U. a la conciliación surtida en el litigio.
no habiéndose tenido por ciertos . en cuanto a él, los hecllos de la demanda susceptibles lle confesión entre los que se cuentan los relativos a la
cesión.
~ión

5.3.· Se qu.:bró el derecho de la igualdad de las personas ante la ley al
fijarse por concepto de agencias en derecho a cargo del demandan te la
suma de quinientos ~elnticuatro mil pesos ($524.000.oo), cuando en el
proceso no se Impuso al dcrnrut<lado Señor Arturo Pardo Garcla la sanción
pecuniaria cons a.l(rada en el articulo 10• del Oec.reto 2651 de 1991, por
remisión que hace al articulo 10 1 de.l Código de Procedimiento Civil, y
habida cuenta d" s u loa.sistencla a. la audiencia de conciliación deCt'etada
y practicada en elliUgío.
6.· Se comienza por recordar q ue la Corte actú"' aq uí en sede de tutela
y que; al teno r de los derroteros fljadoe en la sentencia· No. C-543 de la
Corte Constltuclo~ compartidos por esta Sala, no puede ella emitir juicio!< paralelos o sustituU'iOS.dé los del juez natural en quien está radicada la competencia del proceso respectivo, por lo que se Um!tará a analizar
en este caso si la gestión atac.:ad!l por el accionan te con .. tttuye o n o 'vía de
hecho judicial.
7.· Sentadas las bases anteriores y atendiéndo,.., el orden que ~ las
denuncias del accionan te se dio en nu m<:<ral precf!dente . encuentra. la Sala
razón al primero de t!iOS cargos. como quiera que aplicadas las premisas
consagradas en el artículo 29 de la Constitución Nacional .se impone col"glr qu e para s er vencido enjuicio debe mediar para quieu derive de un proceso un resultado advers o. la oportunidad plena de su defen$<a, lo cual se
materializa gozando de la posibilidad de controve.rtir loa argumentos y
pruebas aducjdos en su contra, de pedir prue ba.B y de alegar de conclu~ióo.

Se Infiere de las. coplas que del proceso de restitución militan en es~e
asunto. que él concluyó con la septencla de 28 de septiembre de 1995
mediante la cual la Juez acclon ~da. previa declaratoria oficiosa de la
excepciún de Ialta de Je¡¡ltimidad en la causa, denegó la prosperidad de las
pretensiones Incoadas por el actor de donde. no hay duda. que e~e fallo
fue totalmente adverso a sus aspiraciones procesales. T~l sentencia, lo
que tampoco admite discusión . .!1" expidió sin q ue en el litigio se surtiera
previantente la etapa proba toria, decret.ándose las pedidas por lu partea o
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las que de oficio el Juzgado esuroara neces.uias, y sin que se brindara a
los contendientes o porturúdad para que alegaran <le conclusión. De suyo.
entonces. propio es deducir que siendo la ,..entencla desestlmatotía de la"
preteusioues su proferlmiento lesionó gravemente el derecho de defensa
del alf\ <IP.mandante. por ct~an iO evidente es que no gow de la oportunidad
para q ue fueran tenidos como pruP.ba los elemeniOs de juido que aportó
con su demuda y q ue en ella solic itó se consideraran <:.omo tal, y porque
tampo<..-u contó con la posibilidad de e~:presar ante el sentenciador sus
argumentos finales relativos a la controversia y a. su desenvolvimiento.
De entcndet-se que el fallo en comento se profirió con apoyo en el
numet-al 1" del parágrafo 3• del articulo 42 4 del Código de Procedim iento

Civil. esto es. por cuanto no hubo eu ese juicio o posición ate ndible a la
acción, sin que por el funcionado de.J conocimiento se hubiere t<ncontra·
do nccesid<ld de décretar la práctica de pruebas oficio!óas, se considera
por la Sala que en ese caso la sentencta no podia denegar el acogJ.mJento
de las p~etensiollt!S pues expresa-men te la norma Invocada consagra que
" . ·· ·"'" dictará sentencia de lanzamiento". Tal y como lo plantea el·accionar.te, la autorizAción concebida en la disposición en cita para proferlrse
sentencia con pretennl.siór.. de la rose prob>ltona y de alegaciones. '"' u~a
consecuencia. adversa a la parte deroanda<la por cuanto su silencio. al no
formular oposición a la acción, se lnt erpreta como aceptación de la t!lL!:ma: por contera. siendo el motivo de tal alteración procesal el sllencio de
la demandada, los efec.tos analtza.ños no pueden trasladarse a la parte
actora en razón a que no se ubica en ella circun!ltancla alguna q ue legal·
mente le pueda significar consecuencias petjudiciales para si.
8 .· Ue lo dir.ho se concluye que el proferillltento de la sentencia en el
cnso examinado, cuando con eUa se negó la pm~perldad de las pretensio·
n es de la demanda, no habiéndoae agotado la. totalidad del rito r1el proce·
;io, con:;tituye "vía. de hecho judicial" leslonante del derecho de defensa
del aquí accionan te y allí demandante quien. en·áltím.as, fue vencido en el
julclo sin que se le bubie9en brindado las oportunidades signadas por la
ley para aducir pruebas. para contrO\'ertlr lo.q argumentoa y pruebas esgrt·
midas en su contra y para alegar de conclusión. De igual f01·ma. debe
apuntarse que al baber incursionado el aludido Callo en el defe1:~o que se
le enrostra. no se. erige él como un prcvelmleoto judicial propiamente
dicho tomándose. por lo mismo. Inexistente.
9. · Corolario de lo anterior es q ue la sentencia Impugn ada deba revocarse y. en su defecto, corn! sponda accederse a la tutela, ptoveyendo
amparo al derecho del debido proceso de! accion.ante para lo cual, ante la
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inexistencia de la sentencia prot.. rida por la funcionaria implicada. se
ordenará a ella que dentro de las cuarenta y ocho homs siguientes a cuan·
do s;e le entere de este proveído adopte en el juicio de su couocimlento las
medidas necesarias· q ue garanticen al aqul peUclonario su dereo:ho Al debl- .
de.> proceso y, en consecuencia. contint.i e con el trámite de ese litigio ·
observando las motivacion es aquí consignadas.
10.- Finalmente y por sustracción de naateria derivada de la o rden que
por vía de tutela aquí se impartirá. queda la S~ la relevada de anall2ar los
otros aspeo:tos señalados como pitar· de la acción que se de.,ata pues , ta l
ac.tttación queda comprendida en la que. s e repite. por ley queda s in efec·
tos.
D F.<'.t.~lON

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Ju,.tícia, en Sala de
Casación Civil y Agraria,' ad ministrando justicia e n nombre · de ·la
Repúbllcn y por autoridad de la ley. Revoca el fal1o de q uince ( 1!11 de mayo
de mil novecientos noventa y siete (19971 proferirlo por la Sala Civil del
Tribunal Superior del nistrito Judicial de Santafé de Bogotá. D. C.. y en su
lugar Disp<>n•l"
Primero.- A cceder a la solicitud d e tutela al Inicio referenclad.a, elevada
por el Sefiot· Ma.rlio Noe Garzón Charry.
Segundo.- Tutelar. P•)r tanto. el derecho al debido proceso del peticio·
nario y. en consecuencia. ordertar a la Señora Juez Once Civil Municipal
de Santafé de Bogotá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a cuando se le e ntere de esta determtnarión. adopte las m edidas paro
que en la acción de restitución de Inmueble arrendado promo\ida po r ·
Marlio N'oe Gar2Óil Char ry contra Jose Emigdio Rodrlguez y Arturo pardo
Ga.rcia se restablezca el debido proceso del allí demandante, corrP.~pon
diendo a la accionada continuar el t.rámlte del litigio con observancia de
lo expuesto en la parte considerati"" de esta sentencia.
Tercero.- Negar en lo no contemplado en el punto preceden te las peticiones contenidas en el escrito de tutela origen de c~t.e asunto .
Notifíquese tele¡¡ráficamente lo aquí resue lto ar accionantc, a .su apode·
cado y a los citados Señores José !!:o:Úgdio Rodrl¡¡uez y Arturo Pardo
Gaccfa: envíese inmediatamente copia auténtica de este fallo al J uzgado
OneP. CivU Municipal de la ciudad y al Tribunal de llu•wnC:ta: y. en opnrtu·
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nidad, remít.~se el expedient e a la Corte Con sUtuctonal , para la eventual
revisión. Llbrense los oficios del caso.
José Fernantlo RarnCrez Góntez, Nicolá.s Bechara Simancas, Jorge
An!Dnlo Castit.lo Rugeles. Carlos Esteban Jaramíllo Schloss. Pedro
Lajont Planetta, Raj'aet Homero Sierra. Jorge Santos Baltesl em>J
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Un re'glumento que autoriza el su.minístro de m uletas a quienes
req«leren dP. puntos de apoyo para desplazarse por s{ mismo !! de
ma nera general e indíscrtminada le niega ~.tna silla ele ruedas a quienes podrian encontrarse en situa ción má.s precaria porquP. ni siquiera con apoyo púeden mant!'nerse erg uidos paro moverse de un lugar
a otro. de ser aplicado al p ie de la letra conducirla a establecer slng utares diferencia.~ que en casos como el que aquí se estudia - menor
con retardo mental severo y luxació n congénita de c;adems • • carecen de toda proporctón desde un punto de vista conseltucional. aparte de que su razonabilidad ofrece la mbién dudas .~P.rias s í es que
tuvieran que considerur.se !os mayores co.o;tos que comporutivamcn·
te dichos elementos en apariencia representan, toda. vez que si bien
es cierto que a corto plazo ese i1tcremenro se h ace p osible, no puede
perderse de •>isla sin embargo que el deterioro, tanto.fú.io·o como men·
tal. q ue sufro una persona lnvátíd.a, conderwc.l.a de por vida a la total
inmovitldad por falta de uno. silla de r uedas , con s<!gu•ídaá a. largo
plazo puede significu.r cargas mucho más onerosas.
La Corte hat:e de lado el rignr TElglanum tario que Inspira la conáucta de
!a entiúact de previsión soctal al negar el suministro de los elementos
requeridos por la menor accionaruc y concede el amparo .solicitado, p rotección que se encuentra viable, no s olo dentro del marco del r"9imen de
seguridad ~acial atrds aludldo sioo en la órbita de asistencia pública a
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c argo del Estado, con arreglo al principio de re.~pero a la dignidad
humana y el deber de solidarlclad social que le impone a todos l<l oblt·
gación <le responder con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la ulda o la salu<llle las personas (a.rt. 95 ~te la C.N.J
Corte Suptt!ma de Jusricl<l·Sala de Casación CivU y Agraríc:\ - Santnfé
de Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de mCI nouecientos noven·
ta y siete ( 1997).·

Magistrado Poneme: Dr.

Cario::~

Es!eb811 Jaramillo Schloss

Ref . : Expediente No. 4142

Se deddt: par la Corte la impugnación presentada contra el fallo de
veintiuno 1211 de mayo de 1997, proferido por la Sala de Familia
del Tribunal SupeJior del Distrito Judicial Oe Santaf~ de Bogotá. por
medio del cual se negó la tutela solicitada por Ro.~a Adriana Rivera. en
representación de la menor Erika Adriana Ga~ón Rivera, cnntm la
Caja Nacional de Previsión Social S.P.S.
le~ha

A.~TECEDENrr;S

Considera la accloo.ante que la C.aja Naclonal·de Previsión Social le lla des·
conocido a su hija Erika Adrlana Ganón Rl\-era los derecho.q consagradas en
los artículos 44 y 47 de la Constitució n Nacional, al negars~ a suminlstnu'le
una l:lilla de medas y otros elementos ortop(dlcos que requiere, dada la lmposlbllidad física que la aqueja y que le ímplde valeree por sus proPios medios.
Los hechos que-dieron origen a la presente aCCión bien pueden resumirse de la siguiente manera:
1.· La menor, nacida el 13 de jull.o de 1987 y beneficiaria d11l sistema
de s"'gurldad social a cargo de la Caja Nacivnal de Previsión Social E. P. S ..
sufre de retardo menta 1 severo. luxación congénita de caderas, pie baro
equino y síndrome de wets.
2.· La aquí a ccion811te. en interés de s:. hija menor de edad, le solicitó
a la aludida entidad de Seguridad Social el suministro de "una silla de
rued~" con apoyo. brazos apoya pies removibles y apoya pies ¡raduablcs,
arnés de tórax, correa pélvica, aditamento abductor. mesa tipo escritorio
r emovible, apoya cabeza ren~ovtble y espaldar r ecUnable". de e.cuerdo con
la prescripción de la Asociación Colombiana Pro Niño con Parálisis
Cerebr11l, PROFACE.
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3.- La Caj a Nacional de Previsión Social E. P.S . negó la solicitud mencionada aduciendo que el suministro de dichos elemento~ no eaui Incluido. y por ende autorizado tampoco en el plan obligatorio de salud cuya
gestión tiene a su cargo..
F Al.LO DEL TRIBUNAL

El Tribunal negó la tutela solicitada por estimar que la negativa de la
institución de previsión social no le>~iona los derechos fundamentaies de
la menor puesto que si bien los elemento" que se reclaman pueden faci·
litar su desplazamiento y el manejo por parte de las pe.rsonas encargadas
de au cuidado. no está dem0$trado que sean ind ispensables para el restablecimiento .d e la salud de dicha menor, a parte de que la ley no autoriza
ese sumlnJ,.tro dentro del plan obligatorio de salud.
LA IMOOGNACION

La • celonante Impugnó el fallo de tutela aduciendo el carácter prevalente de los derechos de los niños e Insistiendo en que la d tflcil situación de la
menor. dacln su condición de incapacitada llslca. debe ser tenidá ~.n cuenta
para efectos de concecler el amparo :solicitado. con,.idf'rando lo que sobre el
particular disponen. tanto el anículo 47 di' la C.N. como el Decreto 2737 de
1989 por el cual se adoprA el CódJ:Io del Menor.
CONSII>ERAC!ON&S

l.- Las entidade& que tienen bajo su responsabilidad la ejecución del
Plan Obligatorio de_: Sa lud están e n el deber. por expreso mandato de la ley,
de sumlni~.<trarle a los beneficiarlos d el respectivo sistema de seguridad
social. cuando sus condiciones de salud lo requieran. la atención médica.
· quirúrgica, hospitalaria y, en gtneral. todos los servicios que 9P.an indispensable s según las circuns tancias del caso, bien sea directam.ente o por
i.n t ernied.io de terceros. de acuerdo con las le}'es.- reglamentos é Instructivos de proced1miento. obligación que obviamente adquiere mayor relevancia. por mandato cons titucional. c uando dichas prestaciones son reque·
rlda" por quienes se encuen tran en estado de debilldad manifiesta por
motivos llsicos. menU11es e, incluso. d e carácter patrimonial. .

2.- Llevando los postulados genP.rales que anteceden 8l caso concreto
que l>1 t)Speeic en estudio pone de presente, ha de comenzarse por seña·
largue la Asociación Colombiana Pro Ntno con Parilisls Cerebral, PROFACE. recome ndó para la menor Erika Ad rlana Garzón el uso de una silla de
ruedas con espeCificaciones y ele mentos adicionales. Jos mismos que fue·
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ron pre><r.rlto.q pos~rlormente, mediante "On:len de Servicios" del cino.:o
(SJ de di ciem bre de 1996, por Comtenah:o. prestmmia de .o;ervicios de
salud a cargo de la Caja Nacional de Previsión E. P. S., entidad esta última
a la cual se encuenira afiliada la menor en referencia como benefíciaria y
que se negó a ::ountinisU'ar dichos elementos ortopédicos que se le sollcl·
taron debido·a que .. a la l'amllla .. le es "completamente lmput~lbk" sufragar
su costo dada la dificil situación económica en que se enc uentra .
Y en relación con esa decisión, es de verse que la Resolución 5261 de
1994, expedida por el Minls~erio de Salud y con fundamenLO en el cual la
entidad con tra la que se dirl¡¡.e esta acción negó la susodi cha soUcit1.1d,
establece que l()s medios ortopédicos cuya finalidad sea la de mejorar o
co mplementar la capacidad fisiológica o fí~ica del pacien te s e s u ministran
"n cali<Jad de préstamo, con e l compromiso de devolverlos en buen esta·
do, s alvo $ U deterioro normal, &iem.J?r"' y cuando se encuentren e;r,;pre$<1.·
mente autorlzm'los P.n el plan de beneficio3 en el que están comprendidas
"las muletas y las estructuras de soporte para caminar". al paso que se
excluyen las sUlas· de ruedas, restJicclón esta que en modo alguno puede
ser de valor absoluto y debe ser entendida de conformidad con direct ivas
herruentuttcas de prefer.,ncill q ue la obsen=r.la del principio de "constl·
tuc!onalldad" impo ne.
En efecto,.. un reglamento q ue autoriza <!l suministro <le muleta" a quie·
nca requieren de puntos de apoyo parn desplazarse por &í mismos y de
manera general e indiscriminada le n!ega una silla de ruedas a quienes
podrí11n enco.ntJ·arse en situación más precaria porque ni s iquiera con
apoyo pue(tP.n mantenerse erguidos para moverse de un lugar u otro. de
ser apl!cado al pie de la letra conduciría a establec.er $ingulares diferen·
cias que en casos co mo el que aquí se·estudla. carecen de toda proporción
desde UJI punto de vista cons titucional, aparte de que su razonabilidad
orn ,cn lalllbíén dudas serias si e5 q ue tuvieran que considef'>lrsc los fl!BY<>res costos que comparativamente dichos elemento~ en apll.1'iencia repre·
sen tan, toda vez que,.; bien es cierto q ue a corto ptazo ese Incremento se
hace posible , no puede perderse di: •is ta sin embargo q ue el rteterforo. tan·
to fís ico como mental, que sufre una. persona Inválida, condenada de por
vida a la total inmovilidad por la falta de una silla de rutldas, con seguri·
dad a htr¡¡o plazo puede significar cargas mucho más onerosM.
En es~ on:len de ideas y frente al notorio P. Atado de Clebllidad en que
por sus frágUes condicioj"les físicas y mentales se encuentra la menor en
cnya represen tación fue instaurada la acción ·un a niña de nneve años de
edad, de escasos recursos económicos, con retar do mental se,..,ro y lu"a-
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ción con¡¡énlta de ca<leras· la negativa objeto de critica no s e compadece
con aquellos dictados de la Con~;Utución con arreglo a los cuales es pre·
clso reconocerle la máxima eficacia posible a Jos d~rechos fundamentales
de los menores desvalidos y sin medio,¡ económicos Anfic.lentes pam proporcionarse una vida plena y decen t e en oondlclolles que aseguren s u dig·
nldad personal y faclllten s u participació n en la sociedad, pues aparte de
la even tual merma que pueda stúrlr su salud al privársela de los elementos ortopédicos que requiere, lo c ierto es que su condición individual
experimen ta Igualmente graye menoscabo yá que la Inexorable Uteralidad
de la regiSJllentación aludida. termina reduciéndola a una degradante postración, apenal! atenuada por los desplazamientos q ue ocuionalmente
puecla reallzar en brazos de las persona& encargada$ de su cuidado. conduslón con la q ue no pueden conformarse Jos funcionarloll admlnistrali·
vos aplicadores de normas de tal estirpe y menos aun las autoridades judiciales, pues bien sabido es que la dignidad humana es uno de los fundamen tos del Estado· colombiano de ~cuerdo con el artículo 1°. de la Can.. 11
cuyo respecto ha dicho )a Corte Constituclon:ll que, el ordenautiento
superiot·, "no sólo prnpende por la persona sino que a s u materialidad
ontológica le agrega una cualidad lndi5oluble: la dignidad. Se trata pues
de defender la vida pero también una cierta c¡¡J!dad de vida. En el término
'dlj¡nidad', predicado de lo humano es tá encP.rrada u !la calidad de vida.
q ue es nn criterio .:ualilativo. Luego para la Carta no basta que la persona exista: es necesario aún que exista en un marco de condlcion~a mate·
riales y esp!rl tuale.!\ que le permitan vivir con .dlgnidacl." (Sentencia C 575
de 1992). r.onsideraciones estas que, valga insistir. sin· duda alguna
cobran mayor vigencia cuando se Lrata d e menare~ de edad impedidos
mental'y físicamente.
·
J; s por todu lo anterior q ue e5ta Corporación. obligada a hacer de lado
el rigor reglamentario que J.nspíra la conducta de la entidad de previsión
SOCiái al negar el suministro de los elementOs requ eridoS· por la menor
aqul accionante, y partiendo del -!iUpuesto ya resaltado lfneas atrás de que
la Constitución lejos de reducirse a nn trío cuerpo de textos abstracto.,¡.a
ser Interpretados por académicos, es por encima de cualquiera otra consideración una auténtica realidad normativa cuya plena vigencta práctica
existirá sólo en la medida en que su e.!píritu impregne rodo el ordenamiento jurídico en sus diversas manlre~taclones. ha brá de conceder el
amparo solicitado, protecció n que se encuentrR viable. no s6Io dentro del
marco del régimen de seguridad social atras aludido sino en la órbita de
asistencia pública a cargo del Estado, con arreglo al principio de respeto
a la dignidad humana y el deber de solidaridad social qu e le impone a
todos la Obligación de responder con 'acciones humanitarias ante sltua-

c.iones que pongan en peligro la víd:t o la salud de las personas' (art. 95de la C. N.) prccepto5 estos sobre los que se erige el Estado Social de
Derecho que, cowo sostiene la Corte ConstituCional. "mantiene el principio dP. legalidad. pero lo supera y complementa al seftalar e ntre sus fina- .
Udade.~ la d e garontizar un ord~ polí ü co, ecoaóm!co y social justo (C.P.
Preámbulo). La naturaleza social del Estado de Derech o co lombiano supone un papel activo de las autoridades y un compromiso permanente en la
promoción de la justicia soCial. La de renso. de los valores supremos del
ord enamiento obliga al Estado a intervenir -dentro del marco constitucional· para proteger a las personas en su djgaldaó h umana y exigir la solí·
daridad social cuando ella s ea indi~pensable para garanUZar derecboa- fundamentales como la vida y 18 salud" (Sentencia T -505 de 1S9Z).
Thnien.do en cuen ta las razones expuestas q ue obedecen a las circunstancias d e ve<dadera excepción que rodean la especie en estudio y consi·
dct'alld o que d urante el trámite de la presente acción no se desvirtuó en
modo alguno el estado de extrema necesi<lad de la menor alegado por la
maure en su ,;ollcitud de· tutela, no s ólo en cuanto hace a Jos graves problemas de salud que padece sino a la imposibll!dad económica en que se
encuen t ra su familia para brintlarle la ayuda material que requiere s u
doloroso es tado, el fallo denegatorio d~ la tutela que es materia d e Impugnación debe revocarse para. e n ~u Jugar, conceder tutela pata el derecho
a llevar una vida dl.g na y a la salud d e aquella, ordenando que se le suministre!! los elementos ort opédicos rec lall"..ados con la o bligación de devol·
verlos en buen estado, salvo el deterioro normal, si ello es posible.
Se di spondrá en fin lo conducente para q ue, dentro de esta actuación ,
te nga lugar la fase de revisión con~tltuciona\ prevista por la Carta Política.
D ECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte S uprema de JustiCia en Sala de
Cosllción Civil y Agraria, administrando j usticia en nombre de la
Repúblí"a y por autoridad d e la ley. REVOCA el fallo d e fecha .,eintiuno
(21) de mayo de 1997. proferido por la Sala de l'a mi!Ja del 'n'ibunal
S uperior d el Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. y. en s u lugar, roncede la tutela solicitada panl los dere.chos fundamentales a llevar u na vida
digna y a la salud de la menor Ertka AdliBna Garzón Rivera.

En consecuencia. se le ordena a la Caja Nacional d e Previsión Social
E . P. S . que. dentro de las cunrenta y ocho (48) horas siguientes a la noti·
Ocadón de este fallo. adopte todas l as medidas necesarias para que en
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ese lapso. la menor Erllta Adriana Garzón Rivera, por conducto de s u
representante legal, reciba en calidad de préstalllo los elementos ortopédicos que requiere segú,n prescripciones q~e obran en los autos, elemen·
tos quP. podrá conservar la accionan te en tanto los necesite ella personalmente y no se demuestre la disponibilidad económica de la fruuilta para
hacerse cargo de sufragar su costo.
Notifíq uese telegráficamente lo aqul resuelto a los interesados. envlan·
Oo copia de esta providencia a la Caja Nacional de Previsión Social E.P.S.
Remítase el e:'Cpediente a la Corte c 0 nstitucional para >Jn ·eventual re\•1sióa.. Olíctese.
Jo~é

Fernando Ra.mlrez Gómez, Nicolás Bech ara Slma n.cas, Jorg e
Antonio Castillo Rug eles, Carlos Esteban Jaramillo Scllloss, Pedro
Lafont Pia.netta, Rqfa.el Ro mero Sierra., Jorge Samus Ballesteros
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La medi da calitelar consagrada e n el n umeral 6" del a rtic ulo 69 0
ael Cúdlgo de Proc edimiento Civil supone par a su. opera ncia que e l
du e ño del a utomotor aparezc a c omo de mandado en el proceso
ordinario median te el cu<1! se pers igue el reconocimiento de la
indemntzaci ón del dcu1o causado con el oelúcuto a o tros bienes
muebles o inmueb les. La o rde n reiterada del juez a la O.ficína de
registro de Inscribi r la me dida , de.sconoce la intc rpre taclón que
corresp ortde a la disposición d e que se trata y con:¡tltU!je una vea
de hecho.
Sin desconocerse <¡ue lo peticionaria está h abtlita da p ara concu·
r rir directamente anr.e el Juzgad o y :solicita r e l levanta miento de la
m edida, la Corte estima que tal p osibilidad n o constituye u n medio
efic az de d <ifensa de su derecho al de bido proceso, c omo q uiera que
e l juncionartofiló claramente su criterio medlante auto, siendo del
caso co nsiderar qu.e la ucc ionante n o es parte en e,r;e juiclo.
Co rte Suprema de Justícia·Sala de Casaci ón Ctv11 y Agraria· Santtifé
de Bogotá, D. c .. ucinticuatro (24 ) de junio de m il n ovecientos noven·
tn y stete (1997).·
·

r.lagístrado Ponente: Dr. NICOLAS BECHARA S!MANCAS
Re f : E 1epedie nte No. 4151

De s pacha. la Corte la Impugnació n formulada contra el fallo d~ dJec~éls
(16) d e ¡nayo de mtl novecieutos n o\'enta y siete {1997 ) proferido por la
S ala CíVil del tribunal SupP.rior del Distrito Judicial d e Cali, por m edio de l
c ual se de negó el amparo constltuc.ional p edido por la Señora Yenny
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Yasmín Mondragón VQTgas contra el Juez Octaoo Ciutl del Circ uito d.e e sa
ciudad.
ANTECEDENTES

Procura la acclonant!l la t1,1tela de s us de rechos al dellído proceso y a
la defensa. _d enunciando al efecto su violaci9n en cazón de la gestión realizada por el Juzgado Octavo·Civil del Circuito de Cali en el proceso ordinario de Seguros Comerciales Salivar S.A. con tra Hernan. De Jesus
Buritlca Vlllegas . Reclama la "e11 ttega Inmediata" del velúculo de su propiedlld de placas l'iOB·718.
Coment::l la peticionaria. que el automutor mencionado es de s ú e"clu·
s iva propiedad desde el 2 2· d e a brü d e 1996 y que por orden del Juez accionad o le fue decomisado sin que aparezca registrada medida d e embaq¡o
alguna. Colige que el funcionario Implicado actuó en el proceso referenciad o ''a la ligera y no cumplió los requisitos de las medid as cautelares'' .
pues e n ese juicio la acctonante en tulcla no es demandada de donde. afirma, no podía vtnc.nlarse su automoto r.
Precisa además la quejosa que el n umeral 6" del artículo 690 del Código
de J>roeedlmiento CM! "se debe interpretar en concordancia con el debido
proceso y el d erecho a la defensa. pues el vehículo que causó un acCidente
responde sie mpre y cuando el propietario esté vinculado al .proceso".
nacie ndo referencia a la situación particular que rilotlva au inconfonnidad
agrega: "En este cuo. la suscrita no puede responder por hecho (slcj OCIJ·
rrldo8 el 17 de ene ro de 1996. pues solam<':llte compró (sic) el ~~eblculo el 22
de a bril d e 1996. Además, no figuro como de mandada e n el J uzgado s•. Civil
del Circuito de Cali. Por lo taroto. no puede (sic) haber ningunas cons.,cttenclas jurídicas contta la suscrita. pues n o !ioy (lemandada en dicho proceso•.
En acáplte s eparado del escrito de tutela e;tpresa_. que por la rc sen-a
que rodea la práctica de toda diligencia de secuestro le será Imposible
o pone rse a la que se surta res pecto d e su automotor.
·
Admitida la s oliCitud y ate ndi endo la orden lrupartlclli por el Tribunal,
el J uzgado accionado remitió copia auténlica de la totalidad del trám ite
c umplido f'n el proceso ordinario rerer encíadn.
FALLO DEL TRIBUNAL

El a - quo. prevtas cons!defaciones sobre ·la proced.en~ia del ~paro
constitucional de cara a las decis iones de los juece... denegó lo pedido
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aduciendo que "Estudiado el elemento de juicio traíelo a esta ..ctuaclón
para ~stablecer los antecedentes del as unto, qued.a claro que por parte del
juez del conocimiento no ha existido actuación arbitr.uia en el decreto de
las medidas cautelares. La ley procesal clv:l penuite en los procesos onll·
narios, cuando el demandante reclama la indemniz;a<.:ión de perjuiCios por
daño~¡ causados en cosas muebles o Inmuebles por accidente ele tránsito,
afectar el 'vehiculo con el cual s e causó el dafl.o' (art. 6!10 ord. 6)" ,
Después de analizar brevemente la acción ordinaria en cuestión. con·
cluye que "se trata pues. de un proceso sobre Indemnización ele peljulcios
en el cual se vincula al vehículo que produjo el daño 'lndependlentcmen·
te ele quien sea propietario (...) para permitir areetarto de manera especial
al pago dP. la indemnizaclón por los daños que con él se ocastonaron en
otras cosas, muebles e inmuebles' •.
Para concluir, el Tribunal apunta q ue ''Por otra parte no puede perder·
se de 11\sta q\le la tu tela no está Instituida para Interferir u obstaculizar
resoluctone8 judiciales ya tom11das p or el juez del conocimiento. ni para
modificar providencias por él dictada~.. Por ello. si Jenny Jaamln
Mondragón Vargas considera afectado su derecho como propietaria del
vehículo automotor 'r.on el cual se c.au"ó el daño' que indemnizó la. aseguradora clemandante a quien con él resultó afectada. deberá entrar a dls·
cutirlo en ese proceso ordlnarlo. donde tendrá garantizado el derecho de
defen~a que ahora considera vulnerado ".
IMPt:GI'IACiÓN

La acelopante expresa por vía de Impugnación inconformidad con la
sentencia comentada y reclama de esta Superioridad "revocar en s u tota·
llda4 la dect¡;jón del fallo de tutela proferido en mayo 16 de 1997 y por el
(sic) me niega por Improcedente la tutela, a efecto de que s e me tu tele el
Derecho Fundamental al Debido PÍ:OCeso. al Derecho a la Defens a y se
orden (sic) al j uzgado !!". Civil del Circui to de Cal! que me entreguen (ale)
inmediatanlente el vehiculo (sic) de placas NO:fl-718 qu e fue ordenado (llicl
decomisar mediante despacho oomisodo 033 y que le correspondió a la.
Inspección 7". de ComiBiones Civiles de Cali, en pr oceso ordltiar iO coJltra
el único demandado Heman De Jesus Burttlca Vllle¡¡as, sin que la suscri·
ta sea demandada en dicb.o proceso".

Previa transcripción parcial de! artículo 690 de la ley de enjuiciamiento civil. Insiste en que la interpretación que corresponde de tal precepto,
en parUcular de su numeral s•, debe ajustarse a las premisas que el artí·
culo Z9 de la Constitución Nacional consagra. En resumen, sostiene ¡¡ue
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en ningún proceso pueden vincularse cautdarwente o rematarse bienes
que no sean d e propiedad d e quien o quienes sean en el respectivo juicio
demandados. Lo contrario, considera. lesiona el derech o al d ebido proce·
s o y a la defensa del te rcero que resul te así afectado.
Señala de.sacuerdo con la s entencia del Tribunal al apreciar que e n esta
s e reconoce legalidad a la actuación del Juez .a~cionado. Relte<a que la
gestión j udicial del indicado ·funelooarlo desconoce la previsión del ya
tan tas veces Invo cado uumeral s • del articulo 690 del ordenanliento pr()..
cedimental Civil pues. a su decir. tal nonna habilita la a fectación d~l vehíc ulo causaute del daño c uando es de propiedad de la parte demandada.
Apunta que si. .como se desprend e ·dei certificado de tradición expedi·
do por la res pectiva oficina de trán!!llu, el automotor en cuestión oo está
embargado. mal puede haberse ordenado !lll secues tro y deco miso y q ue.
menos a ún, se puede rematar.
Pa.ra fínall~.,r. transcribe el arúculo 681 de la ley de enjuiciamiento civil
subrayando q ue e n trathldos.e. d e bienes sujetos a registro su sec ues tro
sólo ·procede una vez Inscrita' la medida de embargo, lo cual ocu rre cuan·
do figur e c.omo propietario el demandado. e Invoca provid encia del mismo
Tribunal Superior de Cali proferida dentro c:lel proceso ord inario de n;s·
pon sabilldad civil extrocont.ractual d e Pablo Emilio Florcz Murillo y la
menor Sandr.l Patricia l'lo<e2 Rivera contra Jbou Fredy Vetgara Rivera y
J esús Antonio AUaro Pardo por la Sala Civil de· Decisión presidida por el
Dr. Hugo He~ .Aragón 1brres, Ma¡,'istrado a su vez lntef¡{rantc de la Sala
de Decisión que se ocupó de la tutela traída a conocimiento de la Corte.
en dond e. respecto de un caso similar, se aplicó c.dterio diferente predi·
cando la Corporación que "SI la .v olqueta VM'I'-<>20 no e& de propiedad del
demanc:lado Alfa.J'Q Pa rdo no podía ser objeto de la medida preven tiva
decretada y debió la funcionaria d e pr l111era instancia ordenar, de oficio, la
cancelación del embargo lrregulal"me nte Inscrito por la S ecre taría de
Tránsito y Transporte de Candelarta. en apllcaclón a lo dispuesto en el
InCiso final de! numeral 1•. del a rt. 6f.ll d el C. de P. Civil ".
C Ql'ISIDE.IlAC!OI<ES

1.· Al tenor de conBtante y rei terada jurispru~ncla de la Corte
Constltucfonal. se ha dicho, en linea de Argumentación general. que la
acció n d e tutela es improcedente cuando se le emplea para combatir providencias judiciales. pues en proc ura d e la a utonomía e independencia de
los jueces y en guarda de la &eguridad jurídica no es conveniente, en prln·
ciplo, que: dichos .a ctos puedan impugnarse por fuera del proc eso mismo
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en que r esulwon proferidos, allnterlo~: de los cuales los sujetos proceaa.·
les c uentan normalmente con las oportunidades de ddensa pertinentes.
Empero. tan\bl~.n así se ha puntuall.zado, sólo por vía de excepción procede la tutela frente a ·proveimientos de ese oroen. c uando, no dis poniéndose
de medio ordinario de defensa. ellos representan el fet>ómeno que ha clado
en llamarse "vía de hecho j udicial", por la que se entiende una actividad de
conducta jurisdiccional que en cuanto fruto del ~prlcho o del parecer lrra·
cíonal, no tiene ningún fun<!amenlo legal.
De manera que cuando existe un mecan ismo ln tra-proceso que perml ·
ta enderezar el yerro en que ha incurrido el juez. o si la decisión j udicial
no representa una agresión b rotal af o rdenamiento, o sJ no M tá despro·
vista por completo de j ustificació n jwi<lica. es obvio que ella resulta Invulnerable a la acción de tutela. tal como acontece cuando el pronunci.amien·
lo del se ntenciador obedece a u na Interpretación normativa que n o M
opue8ta a la ruón.
S iguiendo con la misma línea argum enlatlva h ay entonces que añadir.
qu~ la acción d e tutela no es u n mec anismo que permita interferencias
indebidas del fallador constitucional en la órbita de acción del juez natu·
rnl q ue conoce del proceso respecUvo . para proferir resolucio nes parale·
las a las que, por com petenCia. d~ dlspa ner quien. por mandato legal.
Uene esa facultad; de otra parle, que tampoco sirve p'ara c uestion ar las
diversas ínte•preLaclones que la autoridad competen~ le d e a la ley: y,
finalmente. que frente a las existencia de otros medios de defensa debe
siempre medirse en el caso partic ular s u eficacia para la protección de los
derechos couculeados.
·

2.· De las coplas del p roceso ordinario arrimadas a es te asunto COJDO
prueba. se des prende que. ciertamente. en esa controversia. atent.liendo
petición de la parte actol'1l y con respald o en el numeral 6" del artículo.6 90
del Código de Procedimiento Civil, el Juez d e conocimiento. previa prestA·
ción d e la caución exigida. d ecretó "el embargo d el vehlculo de propiedad.
del den>andado Hernan De Jesus a uriUca Vlllegas de placas NOB-718 ... • (·
a~to de 18 de julio de 1996 visible en copia a..folío 58 d el cuadetno p rinc!·
pal) y que comunica.da la medida, la Sec::-etaria de Tránsito Muni Cipal se
negó a su regis tro po r no figurar el d.ctuandado cotuo pro pietario d el auto·
motor (Fl . 60, cd. 1).
Ante. tal circ uns tancia, el Juzgado con proveido de 3 de septiembre
también del año próximo pa.Sado, expedido en atención a s olicitud poste·
rior de la parU! demandante, ordenó "ofictar.nuevamente a la secretar! de
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transito munl" ipal <le Call. a fin de s o licitarle que de confonni<la.dcon (sic)
lo establecido en el articulo 690 del C.P.C. Jn,.crtlla la medida de embargo
que le fué (sic) comunicada ,.egñn oficio 1767 d e julio 18 d e 1900, sobre
el vehículo de placas NOB-7l8 . pues la citada nonna establece que la
medida previa recaerá sobre el vehículo con el c uál se causú el daó o, independientemente de quíen (si c) sea su prupletario. Lo anterior en virtud de
que según oficio 4550 de j ulio 29 de 1996. nos infonna que no se registro
(sic) por cuan to aparece <\en unciado como d e propiedad d e otra per sona
dlfenmte al dem.<~ndo" (]1'1 . 64. cd. 1). Librado el nuevo oficio (1"1. 65, cd. 1),
se Inscribió la medida d e embargo (FI. 67, ~d. 1) y con tal. bese, mediante
auto de 4 de febrero d e 1997, se decretó el ~ecuestre del autom.otor comlsionándose para la práctica de la correspondiente diligencia (FI. 68, cd . 1}.
3.- Sin des conocerse q ue la peticionarla está habilitada pam concurrir
dJrectamente ante el J uzgado de itultancia y solicitar el nestrabamien to
del vehículo de su propiedad, po r la Corte se estima q ue tal posibilidad no
constituye u n medio eficAz d e clctenAa de s u derecho al-d ebido proceso,
como quiera que el fUncionario contra quien se d irige la queja fijó· claramt>Ote su criterio e n el a uto de 3 de septiembre de 1998, arriba transcrito,
siendo del caso considerar además que Doñ" Yen ny Yasmín Mondragón
Vargas o ·e s parte e n ese juicio.
A$í las cosaa, es lo primero ooneluir que la tutela e n cuestión, por lo
a notado, deviene proceden tP..
4.· En e.• te orden de Ideas se sigue a ve•; como lo expresa la accionante.
q ue en efecto, la cau telar consagrada en el numeral s• del artículo 690 del
Código de Procedimiento Clvl1 supone para su operancia que el du~ño del
automotor aparezca como demandado en el proceso ordinario mediant e el
cual se persigue el reconocimiento de la indemnización dl'>l daño causado con
el vehículo a otros bienes muebles o irunuebles.
Precisament" la s ..ta Plena d e esta Corporación en s entencia de 11 de
ma rzo de 1991. al decidir so.bre lt\ exeq ulbilidad del precepto q ue se
comenta. expresó:
"Vale la pena rellevar que la medida precautew de q ue trata s olamen- ·
te puede tomarse cuando el duefio del'·automotor es ('! ~mandado y de P.l se
reclama la indemnizaCión respectiva dentro d el juicio ordinazio tendiente
a obtenerla. p ues s i la acción s e dir!go exclusivamente contra otras perso·
nas. como, por ejem plo. el conductor y la empresa transport:ldota, la posición de aquél es la de u n tercero para efectos d e oponerse al sec uestro,
o en su c¡~so, lograr el levanta
si no fuese así. se esta. miento de la m.edlda:
.
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ría VIolando su der~cho de defensa y amennzando un rlerecho de propiedad en un proce~<o cuyo haz definitorio no lll cobija y al que, dado el planteamiento hecho por el actor. él es ajeno: la calidad de responsable del
daño y .sujeto llamado a pagarlo deben coincidir en ~1 j uicio corre.spondioonte•.
Se lntu~-e de lo expresado que la determinación adoptada por el Juez accio·
nado en su auto de 3 de septiembre del afio próximo pagado, por desconocer
la Interpretación que con-esponde a la disposición de que se ttaiB (numer.ú 6"
del articulo 690 del C. de P.C.) según el pronunciamiento roismo de la Cone,
constituye "vía de hecho judicial" perdiendo, por ello, su carácter de provlden·
c1a judicial y tomándose. en consecuencia. ineficaz.
5.· Siendo "sa la conclusión a que arriba la Sala, propio es entonces
deducir que la sen te'ncla impugnada deberá revoca.r se para. en su defecto.
acceder a la solicitud de tutela y brindar asl amparo al derecho del debido
proceso de la peticionaria. Por tal VIrtud se orden,.ra al funcionario aCCi?nado . que d entro de las cuarenta y ocho boras siguientes a cuandu se le
notifique esta providencia, adopte dentro del proceso de su conocimiento
las medida~ necesarias par« que sea restituido a la accionan t.e Mondragón
Vargas el vehículo automotor del que esta ~mwldencia hace mérito, previa
orden de cancelación de la Inscripción del embargo que se bizo efectiva
en la oficina de tránsito correspondiente.
DECJSlÓI'l

En mérito de Jo expuesto. la Cor1e Suprema de Justicia en Sala d e
CiVIl y Agraria, administrando justlr.la en nombre de la
Repúbll.c.a y por autoridad d e la ley, Revoca el fallo de dieciséis (16) de
mayo de mil novecientos noventa y siete (1 997) proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judlr.lal de Cal! y, en su defecto,
Casa~iún

Dispone:

PJimero: Acceder. a la solicitud de tub!la elevada por la ::>eilora Yenny
Yasmín Mondrgón Vargas y que dio origert a esta tramitación.
Segundo: '1\ttelar. en consecuencia. el der echo al debido proceso de la
petlclonal'la y para ello se O rdena al Señor J uez Octavo ClvU del Circuito
de CaJt que dentro de la~ cuarenta y ocho l-1>8) hora:; siguientes 11 c.uando
se le 'entere de eata determinación, adopte en el proceso ordinario de
Seguros Comerciales BoUvar S.A. contra Hemán de Jesús Burlt!cá
Villegas. sujeto a su conocimiento, las medidas necesarias para que ·s~a
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restituido a la acCionante Mondragón Vargas el ""hículo automotor del
que esta prg,i d en cla hace mérito. previa orden d(: cancelactó_n de la lns·
cripclón del embargo que se h i l!() efectiva en la oficina de tránsito corres·
pondíente.
Notiffquese telegráficamente lo aquí resuelto a la accionante; en forma
inmediata remítase copla de esta sentencia al Juzgado Octavo Clvít' del
Circuito de Call y al Tribunal de instancia: y. en oportunidad, enviese el
expediente a la Corte Constitucional. p<trn la eventual revisión. L.í brense
los oficios de l caso.
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