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De c<~ra al recurso de apelación. 1.:! competencia funcional del

superior no siempre es panorámica o lo suficientemente amplia
como para permitirle lare,1sión total de lo decidido, porqueellaessá
lilllitadA, al menos en lo tocante con lAs necesidades del recurrente.
por el principio de la refunmtio in pcjus. F:~e, constituye no sólo
una limitación a los r oderes de <lccisión del superior, sino una
restricción del ohjet11 ~obre el que recae la alzada. y de ahí la
exigencia para que en su configuración concun-dn los siguientes
requisito~: a) veocim.iento parcial de tm litiRanre; b) apelación de una
sola de las panes: e) empeoramiento del faUo pnra el recurrente
únic,); y d) una refonm que nc obedezcól a ligamen intimo con la
decisión que si es mátcri<l del recurso.

Nunca el error de hecho. en cuestión probatori3, puede referirse a
la existencia o interpretación de preceptos legal~ relati•os a la
producción o mérito de las pruebas, porque entonces el desacierto
en que Incurriese el juzgador constituiría 1m yerro d.: valoración
e.specíficamem.e di~into al de hecho.
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')'.J!:;::;i'JBCA 11n. CASAC,:DN 1 I'AI~!.IliG 1\l'!F.EV::) 1
::no;;.RSCEI(} II)::E II)E}'~:mJ..4.
La:rocunente cambia la situación fáct ica del proceso, circu=-anc.ía
ct.mstituríva de lo que en la técnica de casación se conoce con el
nombre de medio nuevo, inadmi~ible por cuanto afecta el dere<:ho
dt: c.l~fensa de la demandada.

Co."tt: Suprema de .IU\'Iicia.- So1<1 de Ca"iiCión Civil.-- S!l.lllale de &goiá,
l.),C., veintiuno (21) de enero de mi! novecientos noventa y cuotro (19%).
ivkg.isuado ponc11te: Alberto O.~pina Botero
Rcfe!encia: ExpedienJ~ No. 4038

Smtern:ia No.

()(JI

Sedccill~d re~wso de ca.~aclán inTerpuesto por la partedemanC<antc cor.tra

lz. sentencia de 16 de mar:c:o de 1992, proferida por el Tribull2ll Superiot del
Distrito Judic ial dcCartagena dentro de e~1e proceso ordinario promovi1o por
h "1nle-:americ~~na SA. Compañia de Seguros" frente a la Empresa Puertos
C-e ~lo:nbia ··Col;mertos" (Tcnn:inal. Maritinl(l de Canagena).
Antecedan/es:

I.- :>or demar,d;¡ repartida al Juzgado Primero Civil <iel Circuito de
Car.egena, la mcicdad actora solicita que con audiencia de bt t:mpT= dcma;:¡dada se llllgan las siguientes declaraciones y condenas:

a) " ... Qu.:elcontc:n~dor ICSl;-386373-:\ cuyo contenido ers.de películas
fotogrZ.ficas, con un peso de 10.237 kilogramos y un valor de US$30 !.255,34
~e ~rd¡ó en el mes de abril de 1981 cuando estaba depositado eo el Termi..'ld
M&ftimo de Canagena hajo l1 responsabilidad de la Empresa Puertos de
Colombia 'Colpuenos' y al cuidado de su~ funcionarios.
b) "Gue 1a pérdida se debió a culpa o negligencia de la Empt(:saPue:tos
de ·Colcmbia 'Colpue1to~·, quien está ob ligada e la •igilancia de lilS ·:n=ar.cías
depos'w'ldas en sus :'umos.
e) ' 'Que la Empn:sa Puertos de Colombia 'Colpuet'tos' está obligada
a indemni;:ár a mi clicnt~, como asegurador subrogado en 'tos derechos del
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nsegurado (art. 1096del C. de Co.) ha$t& la concurrencia de la suma pagada por
el asegurador al asegurado, C$to es, la suma de US$299.256.oo, más los
intereses n1oratorios corr~sp<lndicntes co ntados a partir de la fecha del pago al
asegurado (fehrero 12 de 1982) hasracuando se veriüqueel pago rotal por parte
de Co!puertos, Intereses loscuale., solicito que sean tasados de conformidad t.:On.
el artíctob 884 del C. de Co. por ser la demandada Ull!lempresa l:Omereial del
EMndo.- l'ara este efecto ~o licito que oficie al set1or Superintendente Bancario
para t¡ue certifique el IllNltO del interés buncario c.orriente que ha regido desde
el 12 de febrero de 1982 r~L<;I.;\ hoy.
d) "Que la EmprcSII Puertos de Co lombia, 'Colpuertos' debe pagar lus
costas de este proceso, incluyendo agencias ero derecho''.

11.- Como fuooameutos tlicticos de las anteriores pretei\'>ÍOncs secitaron los
que seguidamente se compendian:
a) Fl 24 de enero de 1981 fue recibido en el Terminal Marítimo de
Cnrtug~na e! oo menedo r I CSU-38ñ~nJ -3 , c.on películas fotogr.ífiut~ y un pe~o

de 10.237 kilol!l"amos, cuyo ucstiJlatario t:ra Foto lnteramcricana de Cnlombill
Limitada y el re.mitcme Industria Frnogr:ifica lnter'dJoll:ricana S.A. de C.V., por
valor de US$.101.255,34; contenedor cuyo recibo fue ceniiicado por la
Empresa Puertos de Colombla- Terminal Maríthno de Cartagenn con el registro
número 032 del 11 de febrero de 1981.

b) .Eimeocionarlu ronteucdor Uegú procedente de Tampico, Rcpúblic<~ de
Méx ico, en la nave Darien, y se encontraba en el patio 1\o. 1Odel Terminal
\>iaritimo de Canagena, entidad a la que, oon factura No. 5542, se k· canceló.
el l7 de febrero de 1981 , el valor de los respectivos manejos de car!l,a, y con
fut..1ura ~o. H-144160 se le canceló, en la lTlÍsiM fucha, ''el valor rlel alquiler
d~ espacio" a l(l indi<:ada entidad.
e) El contenedor debía trasladarse el 17 de febrero de 1981 a la ZoM
Franca, "pero cuando esta operación se iba a efectuar. los Agentes de AdUIIIW
de Foto Interamericana dt Colombia J.imitadn fueron infimnados de la
pérdida ..." del mismo, del patio 1\o. 1O del Terminal, dOnde se encontraba.
d) Por solicitud de Foto lnternmericana de Colombia Limit<~rla, la Empresa

Puenos de Colombia -Tenn.irntl Maritimo de Ca.'"tngero- certificó el23 de abril
de 1 9~ l. que "En relació n con la presente solicitud el Departamen~o de
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Reclamos CEXT:FICA LO S'IGu1ENTE: Se recibió un ( 1) comainers de
un ( l) containers r.obordado sin observaciones. Dicho containers iue sustraído
son(sic) un peso de 10.237 kilos, por ~'31or de $15.445.560,95. ~egún consta
en iníl:lrrne de robo y saqueo No. 22 y denwlCia penal de tech;, ahril JO de
1981. .. (fumado) JOSE A~GEL PORRAS C. JEJ:'J:: DEPTO (sic) RECLAMCS"; certificación avalada por el Secreturlo General dei Tenn.inal Marítimo
de Canagena, Hugo Ja~-ier Yabrudy, e l 26 de mayo de 1981.

e) Amparado corno estaba el susodicho conte~Jt:dor por tie.~g<' de pérdida por la
póliza de seglllo ~ uampone PA-1475 T-7114L la "lnterarnericana S.A. C:ornpaíliac:h: Scg LU'Os'' pagó a laasegll(adalndustriaFotográfica luterumericanaS. A. de
C.V. la suma de US$299.256.oo por concepto de índemnilación, lo que consta en
larecla1U8L"ión T-173 del 12 de febrero de \982.
d} Al recibir el pago nletlCi<mado, la empresa asegurada cedió todos sus
derechos a la Compañia Aseguradora por la po&rdíd11 del conttnedor.
e) !.a Empresa Puenos de Cn k>Jnbía tiene a su cargo, c.onforonc sus
estatutos y el Dec.-eto 1174 de 1980, artículos 1o. )' 2o., la vigilancia de kls
term.innles mnrílimos y fluviales. entre ellos el de CarUigena, y por intennedio
de esto~ brindar los servicios de vigilancia en Jos PUlirlos a su cargo.

m.- La Empre~a Puertos de Colomhia descorrió oportunamente eltraslado
de Jadernanda manifestando que no le constan los hechos fundamentales en que
se apo)'11; que~Stos deben probarse, por cuya razón se opone a las súplica~ de
la actora, contra la> que pr(lpuso la excepción que denominó de pl'escripción.
IV.-'El a-quo fmaliz.ó la prirntra inst.sncia del pro= mediante sentencia
de S d~: marzo de 1991, en la cual hi7.o los proveimientos siguientes:
"1 .- Declarar que el comenedor ICSI l-~86373 -3, con mcrcaodas consistentes en películas planas p.ara radiograñas lue susrraido de los patios del
tenninal marítimo de Cartagena, cuando se encontraba depositado bajo la
ci!S'.odia de la Empresa Pucnos de ColombiA, el día 1Ode abril de 1981 .

"2.- Que la lnte rarnericana S.A. Compañía de Segurosescesionariade los
del propil'tario de dk'has mercancías en \·írtud del articulo 1096 del
código de comercio ha.sla la concurrencia de lo pagado por indemnización, o sea
!a SWIUl de USS299.256.oo,
derel:ho~

Nu.2467
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":!.- Como con~ecuencia de Jo ar>terior se condena a la Empresa Puertos
dcColombiaa par¡ar a la lmeramecicanaS.A CompaJiíadeSeguros !asuma de
US$299.256.oo, al cambio oficial que rija al moment.O que se verifqueel pago .

' '4.- Costas a carg.o de la parte ve-ncida. tásense''.

V.- lnconlo rmes con Jo asf resuello, ambas partes imerpusieronrtli..'Urso de
apelnción, quto desató el Tribunal Superior del Distrito Judicialde Cartagena por
sentencia de 16 de mar7.0 de 1992, en la cual revocó la del a-q-uo, absolviendo
a la demandada de las pretensiones de la nctora y condenando a ésta a pagar las
costas del proceso en ambas Jnstano.:ills.
La senfencia del tribunal:

VIUI vez da por probado el contrato de transporte en ~irtud del cual llegó
al puerto de Cartagena el comenec.lor 11 que alude el proceso, con destino a la
Zona f'ranca y en particular para Foto Jnteramericana de Colol)lbia Limitada,
el Tribunal manifiesta que la demandada no fue parte en el contrato de
transporte, •'porque no aparece wmo remitente o cmbarcadora de la mercancía, tampoco como transportadora, y menos como destil!ataria (artículo l 001!
del C. de C~mcrcio, ames de la refunm del Decre{o 1 de 1990), y, por ende,
no puede demandársele como parte pa.~iva de este litigio, con aswero en el
primer nl)~ocio juridico analizado ... ": y que por eso es entendible que se
hubiera demandado con fundamento en el contrato subsiguiente de depósito,
también exi:;re.ntc, a la luz de la ceniticación del Terminal Marítimo de
Cartagena, entre Foto lnteralllcricana de Colombia Limitada, como depositante, y la Empresa Puerros de Colombia, como deposítaria, pantos éstas que, para
el Tribunal, son las únicas " legltímadiss para demandar y ser demandada... en
relaci<Sn .:on la pérdida de lA c.arga almacenada en los patios del puerto
cartagenero ... ".
Sciíahl a continuación el s:ntencil'.dor. que la demandante de este~
''uueramri:am S.A. C.ompailfade Seguros" carecedelegirimaci9nencausa. por
cuanto la sociedad 1ndustria Fotográfica lmerarnericana S.A. de C.V. "~en el
contratodctransportem.vitimo, oomoremitemeoernharcadoradelarne~que

fue di1SpaChada ~.gún factura No. 3738 con destino a FOTO !NTERAMERICANA CE COl .QMBlA LTDA., no tiene esa calidad (de parte) Cl.l el negocio
jurídfco de depósito qt:e se dio eottre ésta y la demanda en autos, porque no ~e...--e
acreditado en ning(¡¡¡ momenlo que la depo5Ítarlte sea ~ucursol de aqcelh en
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ColombR". Sebasa eiT tibunal, para cooclt.ir la distinm kiertoel?J:! t>:'ltre la soc icóro
rem':a~te y la de~:tin;:wia, en el c:.eni.fu;ado de la (.'tr'lfll-n de Cc·mero:io ' 1sible enttc
fblios 20 y23 clelcm:rlcmo principal, según el cual, dice, !aC:epo>i:arn:e " Jaci{l como
U!':9 sucursal de la sociedad principal l(QDAK COi.CI\.GIANA 1.IDA., domi::illada.en Rochf'Ster, 'EstlldodeNueva York, EstadosCnidosdeNooe lunérica",
\~ deci.·, c0111inúa, qu<: nu es una sucursal <h: Tr.dustria Fotográfica lntcraJJlfTicaua
SA <!e C.V., dnm~-iliada al pari.'Oer en la República de México.

Seiiala exprtsameute el ad-quem qüe .. l.uego es cluo, que INDUSTRIA
FOTCGRAFICA IN'ffi'R.A_MERIC.'u'IA S.A. DE C.V. no podÍil ceder "~a
meooc t1 f.1vor de la deuruldante L/\ 1NT.8RA.V.r::i\ICANA S.A. COY!.PAÑlA
J)F.; SEGlJROS, :os derechos personales que diman.'lll del contrato de dcpósitn en
bea5cio de FOTO INTERAMflUC'ANA !)E \.Of.OMBIA LTDA., {'Ol' no
eS!l'll' prooouo que ésta sen sucursal de la oedente,yesto deriva en In realidad de que
!lll1!ie puede &r lo que no t~, y no exi!otirá eolonces, por rllJ'.or.es ohviao;,
~m la causa~ !a parto actors, dE!mro de este asunro. paro. exigir a la
demal'.dada la indemnización corTclath·a a la pérdida de la mercarl('ía s:-Jiici'\8.&' '.
Añade lineas TT'ás adelante, que "~10dría deci rs~ que sí existe l<c legítimsd6n oic la
dctl:ll!Uimte en este proc='• por vfa de subrogl!'::ién de los dercchccS q&e sob\'e la
mercaneí:t dep.)sitada pudiera tener INDuSTRIA FOTCGR AFICA
lNTE:?..AMERICANAS.i\. u E C.V., los cuales le fueron pagaeosa ésta pOr v!.1uci
del runtrato de seguro; acogiéndose de esa tmr.era al articulo ¡ 0~6 ciei ('~digo de
:-..omm:io. Pero tampoco, porquccloorrtrato de seguro, deqa.:e ~'llll!irialasL•.hrnc.adón
~iza, requ~ proeba docmnenti?l ud,wstonriam acn:s, ctuc lo es la póliza
oomemivadel seguro liotam~.ynn es eficaz la sin>.ple cerdficac:i6n que se 8CC.Jl11p".Jió
con U: dea>.anda, que aparece a fu lío veintiséis <le este cu.adcroo '' .
Demanda de cu.wcilm:
Oos cargos fuilllula la recurren.te contts la $e1ltcnci:~. <ie' Td11.:ni., el
vtirr.ero con apoyo en la causal cuarta de casacién comelllJl:ada por.cl arL 3!i8
del C. de P.C., y d restante con fundamento en la causai p!'imera de esa mi~.,a
r.onna, los cuales despnd mrá la Corte en el ordeu pm¡::ueS".o.

Curgo primero.
Mediante él se acusa la sentencia del Tribunal " de contenerdecis:onesque
l:icíc1'0n tnas gravosa In situación de la parte demandante, qu(: apet6". En
pro::llra de demostrarlo, el recurrente expresa que " Colpue1'10s" apc!6 de :a

!'lo. '246'?
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scmencia del a-quo combatiendo solamente el punto tercero de la parte
resolu\lvade la rnismll, es decir, Jo atinente <~ la condena qae allí le fue impaesta,
para lo cual ad•\io " que cUa ro eru responsable de la pérdida y a nJalliiestar
a~pectos puramente procedimentale~, ya lidiadoscorno ñ~eron las excepciones
de prescripción, fultA dt: jurisdkció11 y competencia y la nulidad propuesta''.
~spués

de trdll:léribit parcialmco.tc sent..locia de la Corte alusiva al
prindpio de la reformatio in pejm, la recurrente agrega textualmente que " Si
bien es cierto que arnoos partes interpusieron rccur.;o de apelació n, también lo
es que las irnpugnacioMs contenida~ en dichos recursos fueron parciales: la.~ del
demandante se dirigieron .-.omra la l:i!lta de oondcna de inlercses y la del
demandado contra la ~-msabilldad de Colpocrtos en la pérdida de las
mercanola~. De 1al tbrma que cuando el Tribunal revocó la sent~ncia del
J~adu 1o. Civil d~:l Circuito de C:artagcna por motivo·diferente al de la
impul!MCión de la parte demandad u (sic), incurrió en una,~ola~:ióndcl principio
de la igualdad de las parte.s dentro del proceso, rompió el equilihrio procesal e
inclinó t:l lid de la balanza hacia Colpuenos: se c~nvirtió en un litigante mas·
contra mi patrocinada y violó el artículo 4o. del Código de Procedimiento Civil
que ordCila que se mantenga In igualdad de las partes".

r m.alrta su ataque e l irnpugnante expresando que, al n:solver corno lo hizo.
esm es, quebrantando d principio mencionado, d Tribunal incurrió en lu
nulidad consagrada enelllumcral 2o. del art. 140 del C. de P.C., pues "'carecla
de COlllpetencía pam fCVOCar la sentencia..." dt:\ a-quo.
Se considera:

l.· El principio ptvhi/>itfl:o de la refwmorio in fX'ÍII·5 tiene su fimdamenm
racional, según la Juc1rina del de.r.:cho, cnla.vrej(los· que regulan el interés j¡ara
recurrir, y en la personalidad del recJJYSO. Ctmsisre. esencialmente. m qL-e el
su¡x:rí<'r quie11 conoce d~ tilla de<:islónjudicial por apeladón, //~/le limitada Sil
aclividadjurisdiccionnl y n.opucdJ:, j)l)r regla )!,I:Mfa/, enmendarla, de tal mmwra
que lo resucito sea más gra.-o:;o para el aps;lanie, cuando, ademds, la providencia
rccurridalwsitlvotHdSéllliileporlac:oniT~ oondoctade.ducidadesufaltad~

apelaci6n e> da lit) flab<:.r t.ldherido o/ recurso imerpueslo por la orru parte.

2.- Por eso, la jurisprudencia d~ lá Corte ha expuesto, de cara al recurso
de apelación, que la competencia jimcional del .w¡Je.rior no siempre es
p<morámica o lusujiclememenft amplía coltl{) pa7apermilir/o la re••isiqn total
d,¡ lo decíclido, porque ella e.ná limitada, al menos e11 lo tocante con la.f
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1oecesidade.v del recurrente, por elprincipio ya enunciado, cuyo consagración
legal.!'<' halla en elunicu/o 357 deJ C. de l'.C., norma con arreglo a la cual
e.~ de ver que el superior podrá enm,endar la providencia recurrida, minen/a
parte lJI!!I~ ¡¡q jrJJe d;jeto del i'Rt:IJI'$(), L11modo · '1m razón de la reformtt ji1ere
indi.spensablo haur modificaciones sobre pum os íntimame!lle relacionados
con ella '', fuera de que ·'cuando (lmha.< partes hayan apelado o la que no
ap~ló huble.-t' adherido al recurso, el superior resolverá sin limiwción ".
Además, 11inguna re.<trlcciún hahrla tampoco {'f1Ya el superior si, al resal\'er
la alzada, enm•enlra qw el apelante único combare inclusive las solucione.s
del fallo que f.ufavorecen. por razones ck i/e~alidnd
3.- El príndpío de la refqnnatio in p~jus t·umlituyc. pues, no sllln una

limituciún a los poderes de decisión del superior, sino una .·estricdón del
objeto 30bre el que recae la alwd4, y de ahí la exigencia para que en su
configuraclún concurran los síguilmtes requisito.•: a) venc/mi1•nro pardal de
un Jirigance; b) apelación de unasola de las partes; e) empeoramiento del fi!llo
paNI el recurrente única; y d) una re,forma que 110 obt:c/1.'-Z{'ll a ligamen intimo
cal! la decisión que si e.• materia del recui'So.

4.- Si, pues. en el caso debatido y ahora objeto de e'1:o recurso extraordiuari<l, fueron lru: dos panes quienes apelaron de la sentencia pronunciada por
el a-quo, sej:;ún lo expresa el mismo cargo y se deduce de lus ¡mtecedente.~ del
litigio, lógico re:;ulta concluir que no i;e quebrantó el principio prohibitivo de la
reformarlo In pejus cuando el Tribu,nal resolvió sin limitaciónalgunala s~gunda
U..st&neiacieldebatejudicíal, poes !~demás de no tener limiilldOs sus ~res para
resolver como k> hi:w, tampoco existía restricción sobre el objeto de la alzada.
?ero si lo ar..terior fuere irJsufic iente, cualq uicr duda acerca de la •io lae ión
C:el principio prc·hibi1ivo de larcformatio in p<(ÍU.f, de qut~ se duele la censura,
qc:~ totalmente disipada, si se tiene en cuenta que en su escrito de alegatos en
88(\uná instancia fue la propia patte demandada quien cJ~.puso ante el Tribunal
que "Tenie.ndo en cua~ta todo lo manifestado, de la l'l'liil1era más respetuosa
solicito se sirva revocar totalmente la providencia apelada"; consideraciones
éstts que demarcan, adicionalmente, la sin razón de las rellexi<mes de la
impu¡¡z¡a.nte, pues no es verdad t¡ue Colpueno~ apeló de la sen1encia del a-quo
cocnbat!t'lldo únicamente el pwtto tercero de la parte resolutiv11 de la misma.
sino, de oont.cra, todo ese pro•-eído, lo c~roil se ttaduce enquc la competencia del
T::fllu.nal pare m~lver la a.l:z&da fue: panorámica.
E.:. cugo, por lo explicado, no está llarnulo a prosperu .
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('argo .vegwufo:
M~diantc este ataque se combate la sentencia por vio !ación indir~tadc los
artfculos 1096, 884 y J 171 d~l C. de Co.. 1615, 1617, 1626 y 1649 dd C. C.,

por fulta de aplic.ación; 175 y 187 del C. de P.C., a consecuencia de error de
derecho cometido por el Tribunal al apreciar las pruebas.
i>llrte la rec.urrente, en procurH de demostrarlo, de la aseveración hecha por

el Tribunalen el sentido de que la sociedad vendedordno fue parte en elcontrato
de depósito, en armonía con la cual dodujo dic.ho sentenciador la inoperancia
de la Sl•brogación producida t-'ll fuvor de la aseguradora demandante respecto
de los derechos de la ven<ledoracn ese contrato, parasei\alru a oontirmación el
censor que "Esto no es cierto ... " porque la vendedora fi•e la remitente de las
mercancías ''y de acuerdo al rutic.ulo 981 del C Migo de Comercio. el contrHt.o
de trwsportc sólo tenninn con la entrega de las cosas transponadas al
destinatario. E.sta entrega no se pudo realizar, así haya ragado el destinatario el
valor del depósito en los patios del Terminal Marítimo de Cartagcna porque
llWlca alcanzó estar dicha rnercatlcía en poder del destinatario y continuó
~i@f'nte la responsabilidad del remitente quien, por elkJ, pudo oobrar el pago del
siniestro a l.:l Compañía Aseguradora"; a todo lo cual agrega, que no se trata de
w1 contrato de depósito cualquiera, sino de uno furz.oso y c-onsecuente con el
de ttansporte, dado que.la mercancíaentr~ por los Puenosde la Nación "debe
pennanecer en los resp«tivos terminales hasta tanto se produzca su mciona117:ación y el pago de todas las tasas e impuestos".
Reilera que, como verdaderaparte en el asunto, es ala \'Cildcdora remitente
a quien le cabe responsabilidad por la pérdida de la mercancía, ocurrida antes
de la entrega, aserción en respaldo de la cual el =ionistacita losarticulos 9211
y929 del C:. deCo., para concluirque aquellasi tiene interés " en las me.rcancías
depositadas (se subraya) y portante pudo ceder sus derechos como lo hizo".
Acota la ímpugnante en otro pasaje de su cen~ura que el Tribunal exige, sin
rat.óo, que la destinataria de las mercancías sea sucur!;lllde la remitente paro que
esta pueda estar legitimada en causa; y que, c-on o>tensible violación de los arts.
175 y 187 del C. de P.C., nic¡¡a la subrogación de la actora en los derechos de
la vendedora remitente, al exigir como prueba documental ad sutanliam acJus
ill pre.<encia de la póliza de seguro y restarle esa eficacia probatoria a la
certificación visible al tolío 26 del cuaderno principal. Sí el TribWJal se basó en
el anículo 1046 del C. de Co., pTosigue, omitió ver que el contrato de seguro
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se celebr6 fuera de Colombia y, por lo lanto, no podrían ~xigirsele req¡_¡lsl!os
predicables de los acordados .m Colombia.

F1naliza su ataque la re<:UTiente dic.ier:dc que; fueron Gich)s errores de
clerecb.o los detenninames para que el aú-quem la considc..-ara sin legitimsclón
en causa y, acorde con eso, pide a la Corte que ca!'.:: la senter.c~ con;bstida,
complementando la del a-quo con hi correspondien1e condena por íme;:és
moratorio.

Se considera:
1.- E l fundamemo cardinal de la sentenciJl del Tribun~ estri.ba en q:~e: s)
la pérdida o sustracción d~ la mercancía ocurrió en clesl':f~ollo del contriiOO·de
depósito celebmdo entre " Foto lnterame.ricana de Col.om:lia U:n;tada y lu
Empresa Puerto~ de Colombia 'Colpuertos'; '::) qce, como en ese acucnio l:O

imen·ino como parte 1ndustria Foto!!Jállca lnterarr.e•icana S.A. de ·C.V.', en
ningún d~recilo ce ésta, alusivo 11 ese contrato, se subrogo la 'ín!e.-a."llericma
S.A. Compafiía de Seguros'; y e) que aún odmitiendo a ía rerniten:e c-omo parte
en el contrato de dep6sito aludido, la asegurador<~-actora tam¡¡oco cs!r.!ia
legitimada parn accio nar contta la aquí den~andada, porque el c-ornralo c1e
seguro requiere 'prueba documemal ad-sus:amíam actus'. que lo es la póll:a;
contcotiva del seguro flotante, y no es efica:7. la simp:e c:~rth'icación que se
acompalló con la demanda, que aparece a folios veintiséis de este: cuade1\10".
2.- Contemplada en esos términos la rlecísíó n de! 1\ibunai, el atat:~::
focmc!ado por el casacionista en este cargo adol«.e de ios stgu!e:ltes defec1os

téc!úcos:
a) Denuncia yerro de valoración probatoria, pero al dt:~l!L.ollarlo se a¡llll.'1!l
de las co:¡clusíunes a que llegó el Tribunal en cuanto, distinto :¡_ :o q ue ~.s':e

dedujo, no ve en el aspccro fi\ctÍ<:Q del proceso la cxisl;cncia úniv.; ~¡ cor;tnto
de de¡Xlsuo. a cuyo desarroDo achacó.exdusivil:Or.ell!e· aq~.<-el !a pé·d ida dt. :a
mercwr.la, sitiO •m ra7.6n a que, concurrer.temer.te co:: éi o ~n virrud o in
¡r.esencia de un "depósito funoso", argumenta la eJtis~.e:nc:a ee ¡m ccm:reto d~
tum¡;orte, at.ribuyendo el siniestro e."u ej~C<lCión. El desac!e¡·~ <:id ud quem e!í
tal forma observado por el rec= ente y que é~'te utiliza como j)a:-l e deí amc,ue
mon;z.do en C$le cargo, debió fonnularse, C!Dp<:li'O, ciJloo yerro de fucto y no de
v~loración, pues ataile a la cortl.en'.plación misma de .m pruebe, co·r.süut!vfl ó.ci
¡:;rime:.'O de esos yerro:;, y liD a las norrr>.M lega!es reguladoras del¡¡ prodwccló::
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y eficacia de ellas, aspecto este último eoncemientes al defe(;to posterior. Oe
manera que cuando el recurreníe incluyó en la estrucrura tle su ataque el
argumcuto fundamentalde la diversidad contrat:tual de que se duele, escogió ~in
lugar a d.udas una vía de ímpugnación inadecuada.
En orden a la precisa diferenciación entre estos dos yerros, la Corte ha
ptmtua!Uado "ntmca el error de hecho, en cuestión probatoria., puede referirse:

a la existencia o inte1pretación de preceptos legales relativos a la producción o
mérito de las pruebas, porque e!li.Onces ~1 desacierto en que incurriere el
jlr7.gador UJ<!slÍLuiria un yerro de valoración espccificnnu:nte distinto al de
hecho que, como está visto, solo concierne a la objetivídad: presencia o
ausencia, de los medios de que se sirviera para fomtar su convencimiento acerca
de las cuestiones fáctic!l.~ debatidas" (O .J. T. CX'vl, pág. ·! 15}".
b) Ahora, si, de acuerdo con los alc&tccs de la censura, en lo q~ incu;Tió
el T ribunal, al estimar el acervo probatorio, fue si.multáneamente en errores de
he\:ho y de derecho, por cuanto. como lo advierte además el recurrente, se

equivocó ni negar la subrvgm;ión en fuvor cíe la aseguradora dCJII.andante al
exigir coroo prueba del contrato de seguro la prescnc.ia de la pólírn mi~ma en
qu~ >e pactó; el carxv debió combatir en!onces, M forma simllitÚJ'Iea )'
respecth:a, los dos yerros dtt naturaleza p;-ohatoria vistas. pero 1w limitarse
a atacar solamente uno d.e ellos, el de v.uloración, cumo lo hizo el censor, pues
e.ue defecto de acrividad torna el c:urgo lncompkto y, por consiguiente,
inmerso en defecto técnico.
Dicho de distinta manera, sielcasacionista estimó, al formular elcargo, que
el Tribunal erró al .:!educir del material probatorio que la mercancía S>:l extrllllió
endesarrollot'xclusívo del contrato de depó$ito, debió censurar delantcramentc
estnconclusióncomo }'CITO factico, par.a luego comoatir en ordena que el cargo
fuera completo, su determinaciún \ocante con la subrogación, esto último, por
la vía del error de valoración.
e) Al apartarse de la conc.lusión problltoria del fallo en lo atañadero a que
la pérdida d~ la mercancía ocurrió en desarrollo del contrato de depósito y
argumentar en e! scnticlo de haber ocurrldo ello estando de por medio el contrato
de transpo11c, la recurrente cambia la situación fáctica del pror.-eso, como se
apreáa nitidumenle de la prerensiófl primero y segunda de la demanda,
circunsrancia conslifuJh·a de In que en la técnica de casación se conoce con
el nombr~ de medio nuevo, inadmisible por cuanto afecta el det'echo d~
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defensa de la t!emandatla. panicularmeme al pretender deducir su respOrlsutiJidad por un conTrato de transporte ene/ cuuintJintervinoye:n ra::óndi!l Cllal
no se le citá al proceso.

3.- ::Jcjando de lado esos aspectos técnicos, es de ver además cómo e l
el yerro fac-ti in iudicando qu~ se le attibuye,
c:.IWdc 1ccptando en gracia de discu.'>ión que la remitente puuicra ser parte en
e~ coni1ato de depósito, echó de menos la prueba del contrato de seguro sin la
cual, d!jo, no podríaadmítirse elfuoómero jurídko de la subrogación o¡¡e legis,
pues al 'do\~ la recu•rentedecónX> el Tribunal oll'.fiió ver que el rontrato de
seg:.¡,.-:o scoelebró e11clexterior y por ello no podla exigírselea dicha>~onvención
los !~Ui.'<~itos predicables de los celebrados en Colombia, debió acompai'íar oo
su m<Jmento y par-a que tuviera éxito la acusación, la prueba de la hgislacirSn
eJ:I7(1.flj era que lo eximla de talfor.,nalifkld. redumadn porelfallo, pruel:mque
al no aparecer en fos autos hace ím¡msibfe concluir, cual lo pret~nde /u
cttuW"a, que el ad-quem incurrió en dcsuciertn ltJnlo en la apr~ciudónJio los
hechos como en la aplicación del derechu.
~nciador 1ampoco cometió

Dispónese p<Jr el i'lClso 2o. del m. 822 del C. de Co. que " l.a prueha en
derecl>.o mercantil se regirá por las reglas establecidas en el Código . de
l!'tocedimicnto Civil, salvo las reglas ~opt:ciales establecidas en la ley"; salvedad
con arreglo al& cual !as disposiciones probatorias civiles sólo rigen en la medida
de DD e:tistir en la ley mercantil otras que sean aplicables. l)e manera c¡¡¡e si en
el 01~en.amiento mercmtil un conttato está re vestido de ro !emnidad, es la no>'mll
q~ así !o disp<Jne la llamada a obsen -arse, tal como se desprende además de los
artículos 824 y 8<J8 del C. de Co.
4.- Por otra parle, de los hechos cua:1o, quilllo y sexto de 1.& dema11da,
reslJaldada~ por las prueba.~ visibles a folios 19 y 36 delcuadenlo 1, se deduce
q·;e la veodeclnra entregó la mcrcancia a la compradora al momento del
é:e9:mbarque, circunstaocia >!.Carde con la cual los riesgos por su péroid,;
cno:rier-::m clesde entonces para dicha destinataria, fuuómeno ·que se traduce en
!a=sidad ¡;lenegar ala vendedora remit ente la calidad de parte e\contrato que
!a actorn calificó de "depósito" cnellibelo introductor, todo lo cual conduce
a la cor.clulf:óncorrelalivade que dicha parte carece, ciert~nte de legitinl&ción
en =sa en este pr<>ceso.
En efecto, las ~ruebas aludídas informan que desembarcada la mercancía

w. e: terminal de "Colpuenos" en Ca.rtagena, Jos agentes de uiluann de Foto
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lnteramcricana de Colombia Limitada, es decir, Jar-mar Asociados Limitada,
cancdaron por cuenta de dicha destinataria los valores correspondientes al

·•manejo de carga·• y el "alquiler" .del correspondiente espacio para la
mercancía, que la compradora habría de trasladar a la zona franca para su
nacíonaliz.acíón(ver además to líos 14 a 22 del cuaderno que recoge la actuac.ión
del Tribunal), hechos estos por los que no puede dejar de estimarse que nnte la
asunción de los riesgo; por parte de la compradora, la vendedora ni quien,
aseguró la mercancía por los riesgos del transporte ·y pagó a aqueUa por su
sustracción. tendrían legitimación para, invocando el contrato de transporte e
incluso el de depósito en mención, solicitar de la demandada el pago o el
reembolso de la correspondiente prestación, toda vez que la única atadura
negocia! resultante para esta parte en el proceso tiene que ver con la destinataria
M la mercancía, y en virtud del depósito de las mismas.
Si, entonces, haciendo abstracción de los defectos técnicos ya enunciados,
ihera pertinente decidir de fondo ~obre la acusación, habría que concluir, de
conformidad con las reflexiones sentadas, que la sociedad actora no podría
Sllcar avante su pretelll!íón, lo que pone en evidencia, por ende, la intrasc.c:ndcncin
del ataque funnulado.
5.- El cargo, por Lodo. lo que ~iene de •ersc, no se abre paso.

Decisión:
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación Ci\'il, admínistJ:ando justicia en nombre de la Republica de Colombia
y por autoridad de la ley NO CASA la senrencia ele 16 de marm de 1992,
proferida en este proceso por el Tribumd Superior dd Distrito Judicial de
Canagcna.

Costas del recurso d~ casacíón a cargo de la parte demandante recu~te.
Cópiese, notifiquese y de~-uélva'le e 1expediente al tribunal de origen.
ped,"' Lafimt Pianetta. Edt~a~·d" Garc:íaSamriellf(), Carlw &t•IHmJarmmjjlo S,.hlw>,
H~cr()r

.'JarltJ Naranjn.

{.

;•

..

'·

..' .

. .. .

La violación directa se da- indcpendient~:mentc ® todo yerr~ en la
estimación de los hechos, o sca;·sin considertción A Jos medios de

convicción que hayatcnidoencuemaelmuenciador¡wafornm su
juicio, o, cuando latOpoco existe reparo que op(;ner contra los
resultados que el campo de la cuestión flictica haya <!J)COnt~ado el
íilllador, como conse¡,'Uencia del cxanx:n de la_yrucba; por el
contrario, la ;ndirecta tiene lugar c11ando el fallador deja d~ ap(icar
u~a notmaque regula el caso o le ~plica unaq ue le es eid:rañn~l haber
i"currido en errores en la apreciadó:n de la delllanda o la e>timación
d~ las pmehas.
, ..

en
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ti!L:tü~ IIJ:E V.fl:Ci~O

Cuando uno o varios hechos afinnados e.illa demanda incoativa del
proceso, ya sen que los considera aisladam..,"'ltc o ya en co~iuuto con
o;ros p~!ra ~u definiciónjurídica, ofrecen dos o más interpretaciones
légkas o aceptables, potque Iringuna de las cuales restúa ser
arbitrar;a o abmrda. puede e1 S.:lltJ.lrx:iador elegir urui't.: otra; sin que
en tal evento incurra tn yerro de fuero o manifiesto·, eviCente o l!ue
brille al ojo.

:::1 conu:at.o de s~guro es aquél negocio ~C>Icmue; bllatemi, oneroso,
aleatorio y de! tracto sucesivo por virtud &el cual una persor.a -el
ao;egurador- se obüga a cambio de una prestación pecuniaria cierta
que se denomin.1 " prima'', dentro de los límites pact;;.<los y ant" ia
ocunencia de un aoomecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto
de co~ 2. ir..demnizar al " asegurado' ' los daños sufridos o,
liado el caso, a sali.~facer un capital o una rema, según se trate de
sE>guros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o S()\:.re el
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patrimonio mismo , supuestos en que se les llama de '"dailos" o de
"indemni7.ación efecliva", o bien de seguros sobre las personas
. cuya funcióll, es la previsión. la capitalización y el ahorro.

Los seguros de dnilos consisten en resarcir. dentro de los límites
pactados, las consecuencias ecnnómlcns desill-vorables o los perjuicios patrimoniales provocados por el siniestro, mientras que en Jos
.eguros de pe-rsonas a los que por su rmturaleza les ~ extraiio el
principio indellllÚ2atorío, dicho objeto lo constit.u ye la suma ascguradn en la cuaL por regla general y en lo que son su delimitación
cuantihlliva toca, cwnple Jhnción preponderante la vocación conu-actual de los estipulantes.
SfNlESTilC 1 iiUI:SGO A§!i::GUMB!.E 1 1'EltHJI(;10,
f\.U:OIFI.A f III~Ciiitij!!;§ES f [N"Jl'ISU~ M0!11A:"Oru0

Hs irnperalivo distinguir entre la indemnización objeto de la presta·
ciónaseguradaaque el siniestro da origenpocvirtud de un contrato
de seguro de daño~ y aquél otro tipo de ~ión de la que es
responsable el asegurador por incumplimiento de los compromiso~
t¡ue a su cargo dimanan; la primera, es consecuencia del normal
desenvolvimiento del contrato, !le deriva de la Tealiz.adóndelriesgo
asegurado y comprende a la vez el daño emergente y el lucro
cesante, {lttO éste deberá ser objeto de w1acuerdo expreso, al paso
que la segunda es el resultado de una sitUación antijmidica que da
lugar a una indemnización.moratoria que se fija siguiendo en tesis
general las mismas directrices básica.~ adoptadas por el 1111. 1617 ce!
C. C. tratándos~ de- In inejecución de obligacione&consistentes en
pagar sumas de dinero, es decir expresada ilicba iJJdemniz.ación en
una deuda adicional por intereses que se deben sin tener en cuenta
el c.lat1o emergente y el lucro cesante y para cuyn cxigibilidad basta
el solo retardo sin necesidad de requerimiento previo de ninguna
clase. Desde el motru.'Tito en que principia la mora, o sea a putir del
dia en que el respectivo débito liquido adquirió exip,ibilidad por
,.-eocimiento del plazo e independientemente de que medie o 110 fitilo
judicial e arbitral declarando la respon.sabilided del asegurador PQT
incumplimiento, éste Ílltimo ser.á obllgu.do, junlo al pago de la
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prestación a~egurada.• a rcsa.-cir por daños al asegurarlo o al beneficiario, y por consiguiente trotándose de una ~dadera M-u~la
pecuniaria, a reconocer ;ntereses.
Cm1e Suprema di! Ju,ticia. -·· .'!ala de Casación Ci••il.··· Sa.~ de Flogoiá,
D.C., veintia!al.ro(24}deen&Odemilnovecientosno,~yc-,Ja!IO(l9~).

Magis:mdo ponente: Carlos Esteban .furamillo Schloss
R~ncia:

Erpcdirnte No. 4045

Sent~m:fa No.

1)(12

Se decide por la Corte el r<:cW'SO de c:asadón interpue,'to por hl parte
dllll".2lfldauíc contr;,t la sentenc<a de fecha doce ( 12) de jwio ele 1992, profe.rida
poc el Tn'bunal Superior del DL'-trito Judicial de Medenín para ponerle flll, en
segunda instancia, al proceso ordinario de may(lr cnantía seguid!> por la

Socieead OS.C:AR VELEZ P. Y CIA. ;.TDA. contre SXA..~DIA. SEGUROS
DE COLOMBIA S.A.
l. el litigio:
l. En demanda presentada el 22 de junW> ole 1990 y cuyo conocimiento
cortespondió s1 Juzgado Undécimo Ci"il del Circuito de Mede!.lf.1, la !\Ociedad
deman;lamc formuló demanda ordiMria de mayor cuantía, por responsabilidad conl7ach1DI en accíón de cumplímicnro de 1111 contraio de segura. conLm
]¡¡ Co!Il¡Jama SKANDi A SEGUROS DE COI.Or.'BIA S .A, pamque pre\oios
los trámites correspondientes, se declare: a) Que la entidad á~rnandade. es
cor;,t ractualmente responSQblc del pago de cinco .niUones do~ientos cincuenta
mil¡resos ($5.250.000) en virtud !le la ocurrencia del riesgo cootratado, de
ccr.fo?'II'ÚÓ2.d con la póliza 000410, certiflcaóo individual de seturo, sobre el
semirremolque marca IncH, placa R09342. modelo 19!!6; o) Que SKAN'.tJIA
SEGlr:tOS DE COLOMBIA S.A. es contractuclmei!te responsable del pago
ée pei;uicios por concepto de lucro cesante a favor de OSCAR VELF.7. P. Y
CrA L1M17ADA, pur valor dedos millonesdoscienoosmiipe¡os (~2.200.000)
desdeehnoroonto en que se hizo exigible el pago de la o~ligadótl, iHslacuando
sccle ct6elacanceL'lciónde lanllima; asimismo, solicita se le c.ondc~ea cancelar

la "ir',dex.,·dón" de !as sumas señaladas, pues se refi.eF.n a! valor de las
~IQ(!eS IÜIOOII!ento de tener ocurrencia el siniestro y, en fin, a pagar las
. coS"n y agem;ias en derecho que se causen en el proceso.
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Como ca115a de p€'dir afirm6 la de!lllllldanl~ : a) la firma OS CAR VELEZ
P. Y CIA. LI MITADA adquirió de Cementos del Nare S.A. e l vehículo Voleo
(Trayl~r) con placas R093,.2, MODELO l 9K6, de rrcs ejes. por cinco millones
de pero~ ( S5.000.000), ,;uma que canceló en parte cnn un préstamtH¡ue le hizo
Cristaleria Pelda r S.A. por dos millones quinienws mil pesos (S2.500.000),
a(:reedor este último (Jue \e exigió tomar una póli:ta de seguro por cinco millones
doscientos cincuenta mil pesos ($5.250.000) en la que Ctist<~lería Peldar S.A.
era la beneficiaria yquecuhria la pérdida tmalo parcialporhurto o pérdida total
por daño.-:. b) El 26 de junio de 1988 cuando el vehicnkl d~aba un mal.,rial
nti.oeral en las io;,"talaciones de " Pe!dar'' en Bogotá, se volcó sufriendo daños
de talmagnítu<l que lo dejaron en condicioues de pérdida lOta!, por lo que el S
de julio siguiente se proeedió a presentar la reclarmción a SKANDIA SEGC •
ROS DF. COLO:MBIA S.A., rompllliia que dilmó d pago y solo conte>1Ó el
reclamo el28 de sep1iemhre del mismo a1"1o alegíllldo que se encontraba libre
dt' toda .-esponsabilidad por cu:urto habla operado 1!1 excln~lón derivada de la
sobr.:cargadel vehículo. e) l.aemprt:sa 10\ICA FRUEHAUF'(Industria Colombo
Andina Inca <;. A.), fabricante del velúculo t:n t:ucsüón, comunicó el 2 1 de
septiembre de 1988 que el relerido Voleo traylcr "tiene una capacidad
estructural dt: cuarenta y cinco (45 j Toneladas de carga lltil". e ínfonnó "que
la matricula expedida por el Intra para treinta y cinco (3 5) toneladas, en este
mismo equipo, obedece a lus regula~ iones de carreteras y d e pue ntes en algunos
lugare~ del país, y nu dt: la capacidad de diseño del automotor" , luego los
36.280 kilos con <1ue segun el rit¡uete <le la báscula estaba cargado e l
semirremolquc momento del siniestro " no son bajo niuguna circunstancia,
sobrecarga al equipo en mención". d) SEGUROS SKANDlA contestó a lo
anterior qut: In pó!i2a también contcmp la como cau~al de excht~ión de ~n·

al

sabilidad la dcsat~nciónde las señale~ reglamentaria~ dé trrlnsito, dcsconocie n·
do que la misma póliza ac lara q1•e e ti() tos así ' 'siempre y cuando exista relación
de ca:ma~dad entre tal circunstancia y el siniestro··.

2. Admitida a t rdllute lA demanda y sun ido el rrasl.ftdo C()ITe."{Xmdiente,
actuando por intennedió dC procurad or judicial la compañia dio oportuna
respues!R a toMs la~ súplicas deduci<la~, Oponiéndose a s u reconocimientO,
negando los h~hosen que la actora m.~ a sus prcten~iones y proponiendo como
defl!nsas lasque denominó" incurnplimicllto del contrato póliza 4 1Ocertificado
2424 723 " por •iolación a las normas del Ministerio d~ Obras Fúblicas en la.~
que se d c1enninan los pews y dimensiones requeridos pan1 los ve hículos de
carga en el .pais, y la "ine::xistcncia de la obligación de inderoni:zar y por
consiguiente inexistencia de mora".
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- -- - - - - - - - - - - - - - ·-----3. Crt!tldo así el lazo de instancia y planteado clli:igio d~nrro de losextrcm:>sque
se dejan rescñR.dos. se mmitó el prúr2r grado con producción de pruebas pOr
miatíva de amba~ partes y fue así como el ju:.:gado ~ue por cntooce~; conocía del
tsurto, el Quinto C.'vildel Circwln F~cialímdode Merlellín. dicló sentencia e! 12
de áiciemnre de 1991 en la cual declaró pl'Obada la causal de txclus!ón "Cilllndo el
vehículo se halla S(Jbi'ecargado'', y JX'T lo t.antn, desestimó las preten~iooes de la
den'!illlda, ahooh1eudo de kJ~C>~rgosa Jaasegwado!'ll.demandaáa e impoo:éndokl a
'semiéad dcmanda.;te la obligación de pagar lllS costas <id proceso.

4. C'ontra lo así resuelto interpuso ella apeladón, motivo ;x>r el cual subió
el expediente al Tribunal Superior del Dis!ri'to Judicial de Medellín, donde,
luego de riluada la <eg11nda instancia, por sentencíadcl1 2 dejunit> de 1992 se
revocó la providencia inipugnada y en Sll lugar se conde11ó A la sociedad
SI<AND!A S f.GUROS DE(OLOlviBIA S.A. a pagarle a iasncied<ld OSCAR
VELEZ :?. Y ClA . l TCA.: "a) por concepto de inde;nnización oon base en el
co~ltmto de ~~gurc. de que da cuenta la dema1'lda (pólka 410) la Sl.!rna de Lre~
mU!ones seiscientos setent.a y cinco mil pesos (3.6í5.:JOO); b) por concepto de
i.idexacl6n (daño emergente) generada por la mora, la suma ele setecientos
c~cuenta y ::lueve mil novecicotos noventa pes...'s ($759.990.0·.)) i\-fL", :y·
dcsesli;r.ó la pretell8i6n sobre lucro cesant¡; (At1iculo 1083 C'ódigc dcComerc!.o) y !as excepciones que adujo la parte demandada. condenando aéstn úliilna
a ¡mgar Jns costr.s del proceso en las dos insl;mcia~.
11. Fundhmentos del fallu impuguado

A vuelt.a de hnccr el acostumbrado recuento de antecedentes. advierte de
e!'JI:iaca el ad que;n que procede pronuncifmiento de fundo por ce&ltO se
exuent~an reunidos Jus prt:supucstos procesa.les y no se observan sítuacíones
constitutivas de e~cepciones perentorias tempera les clechU'ahles de oficio. y
partiendo de esta premisa, a continuación ~eñala que '·auuque el aspecto de
c:>-:-:irover,ia en es-. asegunda in~'lancia se c-ircunscribe si est!ldle de dos causales
de ~xc!asión ql.!.c figuran en la póliz.a y que, según la dcmandsda se dan. como
sonk.s delliteral d) y literal f) de la póliza, tosmbién es deber oficioso óel fallarll)r
OOi!Slstar la concurrencia de la~ condiciones de la acción' ·.. las cuales encomrc\

éer:1os1radas al establecer la legítiinac íó n de las part~s q ae, afi rr;:¡a, pro viene de1
con:!ato de seguro y awlíjuc la ~ntidad demandada so~1 allegó copia informal
de 'a r~iva póliza, el hacerlo eqwvalc a! reconocimiento impkilo d~ sa
contt-nído el cual tampoco fue tachado por la actora, obtenié11dosc así la
aatenticidad de dicho documento.
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Pmct'de lnc¡¡o d ad quem a analizar el tema de las exclusiones de
rcsponsabo1idad contenidas en la póliza que iru.1nunenta el contrato de seguro
cuyo cumplimiento se pretende en este 1itigic, no sin ames a<l11ertir q u<! la actitud
tomada por la sociedad demandada significa laac.:piadónde la realidad misma
Jelcontrato y el acaec-imiento dd siniestro en las circunstancias de tiempo, lug!ll
y modo, salvo el hecho de laal~srla~brecllfgcL Y frente a lacausaldccxclusión
basada en este último supuesto citado, encuentra el tribunal " !) Que respecto
del vehículo de placas R09342 semim:: molq\te, tamo puede hablarse de
capacidad~~~ toneladas, nominal, como esrructural, las cuales Mn diferente. 2)
Que al consigll8r por escrito la~.cM:~cterlllticas del riel.-go y las condiciones de
cxclu~ión, nada s.: dijo sobre cuál de tales to nelajes, es10 es, sí d cc:.smitutívo de
la capacidad nomillal (.15.000 kgs.) o el de la capacidad estructural (45.000
kgs.), intcresaoo para Jos eie~.I.O~ del contrato, lo qu~ cvidentement~ de1ennina
una a¡nbigüedad. 3) Que la redacción de d ichas cláusulas comractuales en el
Ccrtifu:ado Individual y en la~ Condiciones Generales de la Póli2a, provienen
de la Aseguradora siendo la ambigüedad el resultado de aquella falta de
precisión. De alú que, para los efectos de la exclusión 9ue se analiza, haya que
concluir en contra de la enrid.1d demandada porque la cláusula ambigua dehe
interpretarse MÍ, sin que respecto de la capacidad estruc-tural pueda hablarse de
sobrecarga" .
l';n cuanto a la otra C?.-ch.l.'ión aducida por la compañia aseguradord,
consi~tente en la desatención por parte de 1conductor de las señales reglamentarias de tránsito, ~iemprc y cuando exis ta relación de causalidad entre- tal
circUIISta.IlCia y el siniestro, el tallador seilaló que' "de acuerdo con lo probado,
la causa dd accidente que tuvo el sem im:molque de placa' R09342 no fue la
cae~ <le treinta y seis 1t1il (36.000) kgs. as[ésta haya constituido u.na transgresión
de nonnas del Il\'TRA que sólo permitía cargar treinta y cinco mil (35.000) kgs.
come:. máximo. El volcamientoocurrió porque se ínobscrvaron las precauciones
para descargar el vehículo, de t~l modo que todo d cotllenido de la 'batea' se
locHl!W en W1 solo lado desestabilizándolo. Esa situación constituye culpa del
conductor que es riesgo antparatio, tuda vez que no se acreditó dolo de su
part e' ~.

A5í el acl quem arriba a la conclusión de que en realidad de verdad la entidad

demandada se haUa en In obligación de cubrir el riesgo asumido por la pérdida
total del Voko, ~.ons;tatada en !a iAspecdúnjudic-ial y dictaminada por peritos.
!'ara liquidarla, Atcniérulosealescritodedcmanda w stieneque laentülad actora
reclama como indemnización el valor del vehículo, la " indexación" y d lucro
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ce1mnt.e de los cuales descarta el uhirno, pues· ·no hubo acucn ln expreso en tal
sentido··; yen cuanto toca w n losru.bms restantes detenninó la indemnización
por pérdida ele1vehículo en tres núlloncs seisciC1ltos setema y cinco nül pesos
($3.67 5,000) que corresponde al valoraseguraóo menos el deducible estipulado d<!l 30% y la ·'indexoción" (dai'ío emergente) resultancc de la I110fl\ <!el
asegurador cn pagar oportunamente, la precisó aplicando al monto anterior la
variación del peso colombiano entre ago~1o de 199!, gcsemn (60) días después
de que el asegurado demosuó sudcrccho, y la fecha delamctencía -de acuerdo
con el certificado del Banco de la República de 20.63%-, arrojando un valor d.e
~etccientos cincuenta y nueve mil novccicntoo noventa pesos ($759.99:l);
acerca de este punto específico y haciendo alusiónexpresa del artículo 1080del
CódigOde COll'lelCio, puntualiza el proveido Ímpu¡,:nado que la rrlOOl, Cll urden
a fija: el p.,-rjuicio consistente en la indexación (dallo emergeme) generada por
es<~ situnción, e1: decir" ... en la mora del asegurador en pagar cportunamcme
el valor de la inlkmni?A"\ción... ", debe considerarse que surge " ... sesenta días
después de que d asegurado haya demostrado su derecho, lo cual se du en este
proceso una vez quedó en !inneeldicwmen pc.1icialquedetcrminó incapacidad
estructural del Voleo (45 toneladas), pues oon esta base pudo el tribunal
;nterprt::tar la cláusula ~mbigua del contrato para deducir que en el siniestro no

nuho Sllbrecarg.:l.. .' '.
liT. /..a demanda de. ca<ación y considcracio11e,< de la Cotte:
·Como fund~mento dd único car¡;o fumJu!ado en sustento del recurso, se
cita el " nwneral primero del artículo 268 (sic) del (:(K!igo de Procedimiento
Civ~, por ~r la scntentia violatoria de las n;Jrmas del derecho ~ustancial ( ... )
quebranto dir~to por inaplicación ( ...) en el articulo 1ORO del Código de
Comercio,(.") po r aplicación indebid.'l ( ... ) en el articulo 1088 del 26digo de
Cotr.en:io y con.secuencialmentc de las 110rollls procesales: artículo 822 del
Código de Comercio; artículo~ 16 13, 1614 y 16t5 del Cúdigo Ci'il Por este emlT
in-judicando, el Trfbunal S11~rde Mcdellín negó 111 pretensión de lucro c.:sanie",
motn."O por CII)""a virtud la irnpugnaójn es parcial y ~ limnulacon ei fin de oble!lff
la infurm<lcióa del numeral Jo. de b1 ~ntencia de segunda in.«tancia.
Para demosu ar el carso d censcr afirina, en primeT lugar. que ct artículo
i 088 del Código de Cocnercio e~ el q ue ;,e aplica al co;::: " toda ve1. que en las
pretensiones de la demanda no se pidió la condena de lnlercse~, sino los
perj.,icios. Señak1que si tanto en el articulo 1080dcl (ód i¡;o de Comercio como
en el numera! 3o. del 1053 ibidcm C5 comun el plazo de sesmta (60) días parn
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que nazca la obligadón del asegurador a pagar, se tiene que si la a-eguradorn
es demandada debe pagar, en caso de ser condenada, además deliilDmo de la
ind<.'l.nni ~ación intereses mora torios a partir detal epoca, o en lugar de eBos pedir
la índerunización de perjuicio~ en condeJla causa.c.la por la mora del ~egurador,
la cual ~gún.dice, "no está sometida a ningun.vestricción en lo que a su cuantía
St. refiere. La reclamación de pcljuicios, nalurabneme estárometida a su proeba,
( ... ) encambio con los intereses, bastad hechodelremrclo''. r~:;altandoque !as
solicitud.:s de pago de intereses o de perjuicios no son acumulables ni pueden
fhrrnularse enlormasubsidiaria pues se tra'a de pretemiones excluyentes y que
por tan10. <.'D w oot~~:epto, 0\') fue aplicado "el artículo 1080 del caso debatido
por partcdcl uihunal, cuando en [()nnaclaraen lademanitt !>~: pidió que además
del pago de· la indemnización se cancelara a titulo de sanció n, el pago de
perjuicios''.
Como desarrollo do lo GJlterior dice el recurrcnre que el r ribuoal Superior
del Distrito Judicial de MeddUn aplicó indebidamente el artículu 1088 del
Codi¡,¡o de Comercio toda vt'7. que consideró que era éste el que se ajustaba a1
caso y no ell (180 ibídem. teniendo l'n cuenta que, según argwnenta, la condena
al pago de Últereses o de perjuic iQs contenida en esta última norma "es una
~cion proveniente de la mora en atender la redamación denrro dd plaw ( .. ).
Los perjuicius debenliquidarse con t.lse en que pro,1cncn del incumplimiento de l:ls
ohli!j3Ciones del asegurador", (XIT lo que considera que elod quem ''co11tundíú que
W1ll cosa e:; hlindenl!lUación por la pérdida del bien asegurado ( 10118 del Códígo de
Comercio)yorra la correspond ienre a lospeJjui:iusque la mora delaseguradorcausó
( l OSO del Código de Comercio). lwwn de la demanda'', y que por ser sanción
mor;noria, el pago de talespeduicios, w nionr.calo estatuido en los artículos J61 3,
1614 y 1C. 15,romprendetanloeldaño cmergeme rorr.od lt.u.:ru cesaJ:llequ.euna\'ez
taSados deben adiciona."Se a la su~m del seguro, irnerpret:teión que el rerurrente
consídeo ''diáfana" pues ' 'si se n:lira la misma pretensión, pero con lll solicitud de
paso de intereses, se ve clarnmerue, qw: una .:osa es el valor aseg\11'l!dn por pagar y
<:> Ira es el valor de esos intereses''.
f.s que si hay mora del ascsurador ene 1pago de lá indernni:zación, concluye
a manera de rc$\llllen la censurd, " ... e! artículo 1080 del Código de Comercio
viene a operar y e1as-e-gurado tiene pleno de-rccho a que se le pague el capital total
csroblecido en la póliza (da:'lo emergente más lucR• cesante), y sobre él se
liquidarán los intereses m;mnorios.(~i ~-e solicitan estos) o será la suma base para
agregar a lo que se dcmue~rrt como perjuicios pro-..-enienres de la mor~ en el
pago ... ".
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Se considera:
l. VIsto el contenido del cargo !onnulado, de entrada rcs·J!ta pertiJJente
·,-ecotdar la diferencia existente entn: urt..a actJ::.'3Ci6n fomtulada en sede de
~.ón por la vía directa y una J)Or la i.1directa, así corr.o los :-eqaisitos que la
:ey exige p!!ra h;;¡cer uso de esta última tllal'.do se p!antea por crrur de hecho.
E'. n·.Arnernl prin~ero dlll articulo 358 del Código d~ Prcccditnlentl) Ci•,il tieue
como sr.;puesto básico para la pro~-peridad de In cau.sai de casación en estud~o.
~a

vJol!!ción de la l~y sustancial, a la cual pu~e llegar.:e por des caxrJnos
ilifl:tc:-ates cuya distÍDCión no debe olvic!arsl!. ateodit:ndo justamente a los
impo:,e:1tes efectos que implica: en la directa, que presupone " exclusión de
todo n:pa.ro sobre la apreciación de pruebas, la ím¡mgnu:ión se concreta
cerechamente en la imputación al fullo de quebrantamieli\O de k ley ~1l.SUI.CCial
c,~;1l

se considera indebidamente actuada por el juzg¡tdm rrent~ a un cuadro
proceso; y Ja~a,
dc!"ode l!l ~.renc¡a de bu.se legal se propone come consecue•~cia de errores de
i-·r.cl10 o de derecho atribuibles a la sentencia en lz aprociaclón de detenninfldas
pruebas'' (Semencia de 7 de diciembre de 1990). Es dccir, /a Yiolución directa
se t!r:l indcpendümtementc de todoye.rr() en la estimación d$1 los hechos. o se{J.
.WI CO!ISidetocitín a los medios de cottvif:ción que haya tenido en cuenta el
s!!'llei'lCiador fJ!170 formar su juir:io, o, <'()m9lo hli dicho la Cone, curordo " ...
tampoco existe reparo t¡ue oprmttr conJra los resultados que en el camp(> de
11:! ,·¡¡esrión fáctica hayá encont7!rdo el fallado•. como consecuencia tlel
e;:amM de la prueba... '' (G. J. Tomo CXL Vl. pág. 60j: por el conrrario, la
im!irecta tiene lugar cuando elfollado r d~ja tle apli.'ar unu norma que regula
el cfi;SO o le aplica una que le es extraílo al habe? incurrido eu err~s en la
c;;p·rcclación de la demwrda o la eslimución de las pruebas. Así las cosas,
c"!la.,:!o se furmula 1m cargo por la vía directa, resulta perfectamente claro que
~; c!lS!lClonista no puede sepnrt~tsc en lo más mínimo de :as l:onclusio;>es a ~i_ut:.
1\,:;gó el failador en la det~nninaci6n oc k,s hechos; el único aru\Esis que puede
fi=m:JarsecolllC su.stemodelca.-go ha de timiwsea lü.s nom:;.¡¡s sustanciales que
C<Psidc!C lnzplkadas, ~plicadas indebidamcnt.c o interpretadas en forrna eílllÍ·
vo;a.da, zon absoluta prescindenc-ia de conside.-acione~ que discrepen de la
<>.pn~~~~cióndeljuzgador en el campo fflctico, o que persigan ponenle prese!•te
:,¡; !T.e<:~s!áa:l de l!Jinu.evo exm•llmcritiw de este aspecto (0 ..).Tomos CXXXJI ..
psi,e. t 93 , C~II, pág. 46, y CLVIII, pag. ! 87).
~bien visto atravésdealevidenciadisponibleend

Y ¡:or lo que toca en ¡¡articular con la L"lterpretadón equivocada de la
~:-:n.<.r~lil como fuente posible de errores de hecho, esta Sale ha reiterado que
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" ... en cumplimie.nro de la labor de inrerpretación qur le corresponde al
juzgador, b/~11 pued~• ir~<:/lrrir en error de h~cha. como OCUITtl Clilllldo
ler¡;iver.~a de modo evidentl! $ U rexro. o lo hace decir lo qu<' no cxpre.~a t!,
también cuando .:Rrcena su real cofllenidtJ. En CU!Ilquiera dr. es/as· hipáiesi.1·
el sentenciador incurre en yerro de Jacto, pul!.s fl(l se puede olvidar ~,..,., la
demanda. no sófv constituye ama pieza con la cuals~ inicia el proceso, sino
que a la vez asumí! el cará~:ter de elemento o medio de convi~:~:í(m. 'Empero.
tal como lo ha destacado reiteradamente la juri.~prud~tncia, cuando uno o
vários hechos afirmados m in demanda incoaliva del proce.w. ya sea que los
considere aisladamente o ya en cunjumo con otros pcua sutkjlniciímjurldica,
ofrec:e ll dos o más inrerprew d uru:slógic:as u ac:eptabl~s. porque ninguna de
las cualiis resulta ser arbitraría o absurda, puede el semencludor degir una
11 otra, sin que en tal cwmw Incurra •n yarro
jacto man!fi~slo, evideftfe. o
que brille al ojo. Por tal vinud, ha enseñado la doctrina que 'es claro '!ue las
dudas o \'&Cilaciones so~ la inteligetlCia de una demanda están iodú:anoo de
suyo que la prc valencia de una cualquiera de sus aceptables i nterpretaciofle$ no
puede lógícamenteestímarse.como algo manifiestamente erróneo'. (G. J. 7o:no
LXVII, 434; CXJ.II, púg. 200)". (Casación :.;ivil de 22 de sgo~1o de 1989}.

de

2. Ubicadas en este pun!o las cosas, ~s de hac.erse ver que le aSiste razón
entonces ~tia parte demandada, opositora en casac!ón, cuando advierle cr~ el
censor, no obstante aseverar que su impugnadon va enfaJada por la vía directa
y que por ende " ... no están en di~cusión los heéhos del proceso ni l~~o.5 normas
de procedimienlo aplicadas ... ", se cnfrentuin dudr. nlguna a hls coodusiones
de hecho eX!raídas por el juzgador ad quem respecto del contenido del escrito
de demanda en su capítulo petitorio. En efecto, para el recur.renle este órgano
judicial quebrantó pm fulta de aplicación el artículo 1080 del Código de
Comercio a pesar de que en lorma que no vacila en calificar de " clara" segón
.<u moda de >et el a<runto, la.sociedad delllil.lldOJtte pidió que " ... además del
pago de indeomi?.ación se enneciara a titulo de s¡;,nciúnel pago de lusperjuh:los
... ", agregando lineas adelante que " ... la esencia del recurso de casación se
encuentra en que el Tribum l de Medellin conft.'T!dió que una cosa es la
indemnización por pérdida del bien aseg urado (A.-1ículo 1Oftr. del Código de
Comercio) yotra la currespondíente a los perjuicios que la mora del asegurador
causó (Articulo 1OSO) ... · •, recalcando asianlsmo que en este conjunto radiz¿ la
" ... razón de la dentan&...". La confusión pudo darse en verdad dentro del
nwco te6rioo que en el ap;II'lc 5iguieore se indica, pero es la propia ceru;'.ll'a,
mediante estas afirmaciones que ~ dejan rereñadas, la que se en,;:;u:ga de
identificar su origen y centrarlo en el entcndlmjentD obPtivo qu~ en 1111 rentir
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rc::¡¡~.:cría Ja dem?.nda, toda vezque altc::nordt:la tesis en cuestión. la corporación

sentenciado ra no advirtió yue en dicho Acto introductorio de postulación, en
CO:'\C€pW de "lucro cesante", se pretendía exprcsaonemeel pag1l de perjuicios
por !a mora imputable a L~ cornpai'!ia aseguradora demMdada y no el de una
prc~ación cme~e!lle de un segtoro contratado para cubrir !<lmbién los bcneli·
cios dejados de percibir a mí7. del acaecimiemo del siniestro q\oe produjo la
~rdida total del$emi rremol4uc de prcpiedad de la actora, lo queperonite inferir
que la ~esis., aun c'uandc se quiera apar-entar otra cosa, s¡:edifica scbrcun posible
desacierto en la íntCJllretaci(JII de la demanda qne, afi rma, llevó a aplicar de
ll'~a íntkbida la re;tricción consagrada en el articulo 1088 del Código de
Comercio en rebción con los llamados ..seguros de lucro cesame" .
.'.. Aun cuando el Código de Comercio vig.ent" en el pals desde 1972 no
contiene en cl 1frulo V de su Libro C: uarro ninguna detiniciim expresa del
contrato u~ seguro, lo cierto esq ue con apoyo on varias de las disposiciones que
de dicho Titulo hacen parte, y de modo particullll' en los artículos 1037, 1045,
!047, 1054, 1065, 1072, 1077 y 1082, bien puede d:cirse, sin ahondar desde
luego en mayores detalles técnicos para el c-aso impertiucr:t~s. que ex aqut!l
negocio .mlemne. biiateral, oneroso, aleutoriQ y de trar.w .me<>sivo por ~·irtud
del ~ual una p~:rsona -el asegurador-· sr obliga a cambio de wtu pres/aciiÍn
Jll>Cutlia r ia cierra que se denomina ' 'prima · ', tllmtl"\1 de los limiteJ pactado.~
y ante la oev.rrenda de uu acll/llecimiento incierto n¡yo riesgo ha sido objeto
de cubertura, a indemnizar al •'aseJ::,'IIrado ·' los dañM sufridos u, dado el
<:aso, C! satísj'a<:e.;· un capílal o una rema, s~gún se trate d1>~·~gllJ'OS re.~pecto
de illlerc.~e.~ ~ubre cosas. .<obre derechos o sob1<>el patrim.,llio mismv,
supuestos en que se les llama d<: ~ 'daflos'' o de "indl!mnízacitín efectiva", o
bien de sc¡,'!HnsJvhre las perS()na., cuyafunción, c.omo sesab<l, es la prcvi.<ión.
la capirali:ación y el ahorro. Saha a la vista, pues, <1ue uno de los clememos
esexíales en este esquema contractual es la obligación' 'condicional" comraída ¡:nr el asegurador de eje<:utar la prestación pmmctida ,,i lleg-are a realizarse
el riesgo asegurado, obligación que por lo tanto equivale al cosw que ante la
ocurrenciadelsinícstro debe aquel asumir y sign.it'ica a'ii.mismo lacontraprestación
a su car¡¡o, L<Jrrclativa al pago de la prima por parte del tomador.
E;1esteordendt:ideasyde acuerdo con elte>:lo delanicu]Q 1080del Código
de Comercio, tanto en la que fuera su redacc ión <>ríginal como ~n la que
actualmente tiene por obra del articulo 83 de 1~ r .ey 45 de 1990, el objeto de 1&
refcrhla oblig<~Ción, al to:nor dd articulo 1054 ib. originada en el siniestro, t:s t:l
pago d~ este último, o pera expresarlo con mayor exoctitud; e! pago de la
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· prestación asegurnda cuya enrielad, por fuerza de cuanto queda señalado en el
párrafo po·ecedenre, no es siempre la misma, habidll consideración que.
entratándose de seguros de daíln.< mnsisrt? en resarcir, dentro d~t los limiles
pucoados.. las .::onsecuem:ia,t económicas desfm·orablas o los perjuicios
pmrlmo11iales provocadtl~ par el sinif,rtro, mientras que en los seguros de
personas a los que por su naturale:o les sea extraño elprim:lpio indemnizatorío
!Arcr. /fl8f! y 1142 del Código de Comercio), dicho o~¡eto lo constituye la
suma asf!gurada en la cual, por re.~lfl ge•1<:ral (ArilciiiO 1138 ib.) y en !rJ 'fUe
con Ju delimilación cuantira1ivu toca. ~:umple función preponderQJite la
volumad COIITraaual de loJ e.wipultmfes. En oU'liS palabra.<;, la obligación que
es de lacsenciadelcontrdtodeseguro y que emerge p<m~el~segurador una vez
cumplida la condición, queda en vías de transformarse, por virtud de e!;esuceso
y con la ayuda de procedimientos técnicos rev.,st idos de mayor o menor
comp~jidad según las circunmmci.as, en una deuda pura y si.-nple, lfq uida y
exigible de pagar la prestaci(m as~gurada al legitimado pllro reclrunarla y que
demo.~trósuderechoenlosprec!sos témtinosprescritospor elartículo 1077 del
Código de Comercio, prestación que no obstame tener un alcance variable en
ranto que depende por lo ~lOS de la clase de seguro, de la medida del daño
efecth-arnointesufiido y del monto pactado como limitante para la OJl"ntm:ia de
la garantía cotJtratada. el a.~egurador debe efectuar una vez colocada aquella
ubli¡¡m:iónensituaciónde solución o pago inmediato, teniendo en cuenta lo que
sobre este particular disponen elarticulo 1080 del mismo código, que dicho sea
de p&so es el aplicable en e.tte litigio, y el artículo :?.1 de la Ley 3S de 1993, los
cuales, co/110 bien es sabido, para llevar a cabo ese pago conceden un plazo que
hoy en día, por mandato del segundo de los textos citados, puede ir de un mes
calendario hasta se•entft dias hábiles y cuyo vencimiento determina
auromáticm~eme la constitueióo en mora dél a:~egurador con todas las consecuencias que ello trae, u~ de la~ cuales consistente en poner a su ~ el
rcconod¡niento y pago de intereses en fuvor del asegurado o del beneficiario,
imerescs qltC en la actualidad se liquidarán s.obre el impone de la suma de dím:ro
en que la aludida prestación 5e tr<tduce y a lata~ moratoria máxima vigente en
d mercado al momento eo que por entero su satisfacción se produzca.
están en Jo c.orrect.o. cntoncc~, las dos partes cuando, a través de sus
apoderados, en la demanda de ca~dón y en el es<.Till.• de réplica contra ella
presentado hacen hincapié en que, u ruvel conceptu:u, es Imperativo distinguir
I:Ofl absoluta precisión C{llr~ la indetrt!Waciim objeto de la prcstaciófl
a~eguréuú1 a que el siniestro da origen por virtud de un cumrutu Jt seguro de
daf'101> dt· fu índole cM comanído en la póliza global 000410 que ha dado
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moti-;() para Hte lillglo. y aquél Otro tipo de rept.-racüín de la que es
rssp:msable el aser;urudor por incumplimie111o de lu.v compromisos que a s11
cr;rr;¡·u tlimanaf!; la primera, se repilt:, es coml!cue¡¡ciu del ilO•tJial desell\'1'11vimiento dl'l c;,;mrata, se deriva dl' la realización del riesgo asegu.-ado y
CC!ffpremie a la •·ez " ... el dario ernergeme y e/ lucro cesante. pem é.<IP. dtbiorá
serohjetnde r.m acuerdnexprcso ... ·'(Artículo !088 del Cñdig<.•de Comercio).
al paso que la s~:gunda es rtsultollo d e u/la situació11 am ffurídil:u {que a partir
de lar¡¡formu introducida e11el artículo 1{)NO del Código de Come;·cio por la
ú:y 45 de 1991) ramas \'e ces citada u lo largo de eslus consideraciones), da
liigur a una itlthmniZDCÍÓII /71(}{"U/oriu t¡IJB sefija siguiend!J !m t~sis generai lus
mi.wnas dire(~frices há.(icas adopladas por el artículo 16 i7 dd Código Civil

tratándose de la illfíecuciún de (lb!i~aciotws crm.~istentes e,•¡ pugur .mmaxde
dinf.l<l, l!l ' decir expresada dicha indemni=l»ción en una det,du adkiunul por
intereses que · '... .,e deben sin tener en cuenta el daño emugeflíe y d lucro
cesome... '' (G. J. Tomo XLV, pág. 755) y para cay-oii!Xigi:>ilidOO basta el s.\lo
reti!Tdo sh necesidad de requerimiento previo de ninguu~ clase, interest"s que
por lo demás la 'ley presume bajo la rMO!Ulble ,;uposicíón <le que todo capital los
gap_g, como mínimo en la cuantía seílalarla por d e~tat.uto mercantil en e.quel
pre¡;epto ~ctbrmado. F.n síntesis, dt:-sdl! d momento ~n que principia la mora,
o seupartirdeidiaen que el respectivo débito liq aido adquirió cxigibiíídadpor
ver..:imiento del plaz.o en di<:ha norma previsto e indcpendientememe de q:IC
r.oedie o ni"> fu.llo j udic iaJ o aJ·bit ral dec!arando la ;esponsabi.lidad (!e! asegura<!.c r
(G. J. i omo Cl. XVI, pág. 167) por incumplimiento, éste úl!irr.o está obli¡¡ado.
junto al pago de la preswciónasegurada. a res~ reir pordafios al as~gurado e ai
benefic iario y, por consiguiente. tratándose de una v~rdnder~ deuda ¡x.>cunlaria,
a 7fJCOOOCC1 íntere..-.e:< en la medida prescrita en e\ arliculo i 080 del Código <le
Comt'rdo,lucgc• entendido el stst~ oon esta dob'e pcrspo¡cli,<'l, ~.e h<.'Ce e-.i&.."TltC
a tod~q luces la rotab!e ambigüedad q~ entnlña llJ1a prctcnsi6nqe~, cual ocurre con
la seguru.la de las incorpomda.~ en la de;uanda lju~ a este ¡r.oceso le dio comief.hl ,
a:::a""eee filrmui?J:la en les sigu1--ntes ténniros: ..... Se dcciare q~ A) ... i3)
SKI\NDIA, SEGUROS DE COLOM31 A S.A. es oontmctualrner.te responsable
del ~o U: ¡:erjuiciosde LUCRO CESANTE (sic) a íl!\'Or de GS~AR VEW:
-:z P.
YCTA. LTDA. pm v'lllor de ~2.:!00.000 desde elroomento en que se hil..o e.'dglble
e:. ¡..ago de la obligación bas111 cwndo ~ efecnie la canot:bción de la misms ...".
p~teooión é~laé.e la,Jue cltríbunalde in~11111Cía dedujo, sinpe<:2!" cür.tra la lógica ni
r~;· tam¡:oco de lado arbitrnrirunente las reglas de la expemod<1 común, que " ...
1a en:idOO act01<1 reclama .:omo indemnbacióu, cl ,®~del \'t:hl:ub, l¡;, ilxlc.xac'.ón
yoll~r.~o ces<..!l'tte ...", doola~"IIT1!.1o enseguida que, dccs\Osrubrcs '' ... se de"Car"l3.¡:or
ia Sala el último pues no hubo acuerdo expreso en tal scntidCI...".
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Bastan, pues, las anteriores apreciaciones pa..<1 concluir que la vía utilizada
para fomtular el cargo no fue la adecuada ~egún los orgwnentos expuesto~ para
desarrollarlo, defecto que namralmeme obliga a de~echar la acusación por
adolecer de insuficiencia técnica.

l)ecisián:
En mérit\) de las consideraciones que ~nt.eceden, la Corte Suprema de
.Tu.<tticia en Sala de Casac.ión Civil, adminisuando justicia en nombre de la
Rep.íblica de C'.olombill y por auto ridad de la ley, NO CASA la sentencia de
fecha doce ( 12) de junio de 1992, pro ferída por el TribunalSuperior del Distrito
Judicial de Medcllín para flO nerk Jin al proceso ordinario de lu reler.::ncia.

Las costas en ca~ación son de cargo .de la pane recurrente. Tásensc en ~u

opon unidad.
Cópic$e, notjfiquese yen la opon unidad de ley devuélvase el expedienttJ al
Tribunal de vrigen.
Pedro !.ajoró Piao.,l1<4 FJ11ard<> Gar::icSt.ri-»IIIUflo. 01rli>.t f .IT9btm Jammilln .'ichln.u.
Rmnon M•wlrifi<m tk la To:Te · Cv.ljuiez . , Hicrcr Murln N<Hturjo. .A//Jqr" ~ino llou.-ro.

SIUiMIA iJ)Ilr, :?G§IE!il<ONJES 1 JP'~U:§3Jili"CRON
.. •JP·"·i. • JJ .¡J.·1·;;
"'"' .!1-.t-.l
~,.,,_.....
" ····•"'""""''
· ., .. • 1
&'"'""!J""IT"'"
1U>-a.t ll~
L v n. 1"'""''·'"u-:.."(.u·.:j·:.._.!:>-~
.'Q'.J\'o.'vJU,...
. l"Jf'~l~/11.
COtWCJNIDAD 1 lll\'ll'li<:~ ..'ERS.ION iJ.ElL 1Til'ü :.O
1:. La llamada unión, agregación o incorporación de posesiones:
institución qucCOJl.~iste enautorizarq~re el poseedor, si así com.ietlt'

a sus intere~s, complete el tiempo necesario, bien sea para la
consumación de una prescripción adquisi:iva en curso o ya para
abrirle pliSO a las acciones posesorias de mamenimientn, uniendo al
S~)~l el tiempo de su~ cs.usames o antecesores, desde lueso tammén
poseedores. En la prescripción extraordinaria el prescribíente puede
uttlr a su posesión la de sus anteceNOres; pero entoncc~ h~ <le probar
<¡ue en realidad es suc~sor de las personas a quienes señala como
antecesores.
2. La pnreoo pmducida debe ser irrefragable en punto de pl)ncr en
:nanificsto t:res cosas, a saber: que aquellos señalados come> !:uccsores tuvieron efectivamente la posesión ~:xdusiva en concepto de
dueño, pública e inintcrrwnpida durante cada período; que entre
~Uos existe el vinculo de cau:!ahabiencia necesario; y por ilhimo, que
las posesiones que se suman son sucesivas y tamhi6n ininterrunlpidas desde u:1a perspectiva pununente cronológica.
3. !'ara poder sumar a la,; posterior~s la que del aquí heredero se
¡>redica, forzoso era emp= por demostrar que la posernn no es
\a de un comunero sino la que de ordinario ejercen los p:-opietarios,
:o que implica rendir prueba cumplida de la intcrv~sión de dicha
situación posesoria en la medida en que, no obstante haberse
:nielado "pro indiviso" dado su origen y ser por ende promiscua
contando ccn U! pasividad de los demás herederos se transformó ell
una auténüca posesión " pro s"UO ., en que cl comunero se oh-ida de
sa título y pos~e para si como úrúco dueño, ignorando d~re~hos
ajenos y !án interesarte quienes hacen parte de 111 comcnidad.
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Curte SJ,t•rema de Justicia.··· Sal<~ de Casación Civil.-·- Sanlafé de Bogot.i,
D.C., veii llicuatro {::?.4) de enero de milnovecientosnovcnt(l y cuatro ( 1994).
Magi~trado

poJlCllie: Carlos &11!ban Jammillo Schloss

Referencia: F.xpediemc! .Vo. 4001)

Senwncía -"io. 1/03

Se da:ide acerca del recurso de casación intt:rpucsto por lu porte demandante contra la sentencia que con fecha die?. ( 1O) dt> abc1J de l 992 y para ponerle
fin a la segunda insta11cia, profirió el T ribtmal Superior del L>i~trito Judicial de
Amioquia en el proceso ordinario de dec laración de pertinencia seguido por
LUS CARLOS, MARTA JOS F.Fir-;A, ALICfA DE.L SOCORRO, 1\.-l.ARI,\
BAI..AI NA, 0 /\BRIELA DE J!::SUS Y MARIA FERNANDJNA GOMEZ
ESTRADA comra üCTA VIO SANCHP.Z LOPEZ, T.l.! ISA e LVIA MOR E·
NO DF. GONZALEZ, MARIA Fl.ORENTTN!\ GOMEZ., ALFONSO GQ
SAlDARRJi\G,\. los sucesores universales indetemúnados de José Dolores
Sánchez (q.e.p.d.) y tocla5 las demás persona.<: que se crean con derech0 sobre
el inmnehl~ al que se cootrM la demanda.

l.

Elli~ iglo:

l. Mediante escrito presentado con rechn nucve(9) de ft:brero de !990ame
el Juzgado Promiscuo ctel Circuito de Ciudad Bolívar (Amioquia). obrando a
trnvés de apoderado judiciol loshemJanos l .UIS CARlOS, MARIA JOSEFINA,
ALICli\ DEL SOCORRO, \1AR1A J3Al.BII\t\, GAJIRH;LA DE JESUS y
MARIA l'l! RNANDINA GOMEZ cn1ablarondetrondanrdinariap.m que con
citación y emplazamiento de \a.s perscmas arriba mencionadas~~ dedare que
adquirieron por prescripcióJl d dcre::ho de dominio snllre un predio u;·ban{l
ubicado en el mwJicipio de ciudad Ro lívar, depanamento de Antioquia, inscrito
con L1 matrícula No. 005.00101 J de k: oficina de Registro Je Insuumentos
Públicos d.: ese círculo y cuyos linderos particulares señala el escrito de
d~rnanda .

Apoyan su preten~ión los dcmandan1es en io~ hechos que a continuación
se resumen: a) Por medio de la cs~ritura pública 61 R otorgada t:n octubre d~
l957 allle la Notaria Vnica de Ciudad Bolívar, José Dolores Sánchcz Parra
adquirió de Denjamin Véle-.l Correa el pr~dio ,;ob{c el que reae dicha
pretensión, ubicado en la cnllc 48 del mencioru~do municipio y cuyos linderos,
de acuerdo con la respectiva inscripción írunobiliari~t cltiStcntc, son"' ... por el
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frente o norte COii la actual calle 48; Jl(l' el costado oriental con propiedad de
Jos& G6mez: por el sur o centro con propiedad de Amomo J. Urik P., hoy
su~:esión de Luís Toro, y por el costado occidental con propiedad que es o fue
de Amonio Puerta ..." b) 1\ raíz del thlleclmiento de su padre José Dolores
SiÍnl.:hez, su hijo OCTAVIO SAI'\'CI:f.EZ LO PEZ construy6 en el referido
inmnehlc una casa de habitací6ny asi, en febrero de !.975, eoojcnó ;;usdcrecho~
a Al.J'ONSO GIL SALDARI<IAGA quien a s11 w;,: los transfirió, cinco afiO~
después, a UJISA ELVl A MORENO DE GONZ.-\LE:t, actos estos de los
cuales dan rv .ónlas escrituras 63 7 de 1Mde febrero de 1975 y 189 de J I de abril
de 19!!0, ambas oturgadas en la 1\otaría U ruca de Ciudad Bolívar y la segunda
aclarada por la c;criturn pública 233 de 30 de abril de 1980. e) Luego l11
adquiiente LU1S,\ ELVTA MORENC DE CONZALEZ le vendió sus derechos a MA.RIA FLORENTINA GO.MEZ ESTRADt\ de acuerdo con los
términos de la escritura 638 <.1~ lo . de septiembre de 19R6, también autori?llda
por el Not~rio Uníco de Ciudad Bolívar y aclarada mediante la escritura pública
701 <.!el 3 de octubre del mismo año, y l\·t ARIA FLCRENTII\'A GOMEZ
FSTR:\D/\, a través de la escritura 81 Q otorgada el 13 de noviembre de 1987
en la Notarla Unicadc Ciud<ld Bolívar, e fectuó en favor de los hoy po:escribicntes
cesión de lo sigmente: l. Los derech()~ herenciales en la ~ucesión de Jusi
Dolor,¡s Sanchcz; 2. l a pose.~ión materi11l por la cedentt~ ejer<:ida sobre el
mmueble inrlivídl!llluado lineas atcás: y 3. Las mejoras aill m~no levamada.<.,
consistentes en unar.asa de adobe con pisos de baldosa, cemento, y te_jaóc barro,
advirtiéndose expresamente que a1momento de r'rc~nt.arse la demat;da, en el
predio U111tas veces •ncnciúnadn " ... existe en la actualidad una edificación de
tres p isos co mtruida a cxpetc~as de los compr-.ulorcs y sobre dicl:ut edificación
la vend edora -vale decir la demandadll MARI/\ 1-l.()RI\NnN/\ G:lMEZ
ESTRAD.-'1- p."lrlicipú en una Sléptima parte ...". d) En consccuen.cia, swnada
la posesión IYiaicri;ll de los demandMtes a la de quienes fueron sus am.ecesor~s
segun la relación precedc:ntc, pasa de veinte años y por ese hay lugar a que !lea
declarnda la pcrtenenciu.
2. NotifiCado el auto adriÚsorio de la demanda en 1~ fonna dehida, el
demandado GCT:\VIO SANCHEZ l.O PEZ puso de manifiesto su intención
de no formular oposición y respondió tan sólo el cw-ddor ad litcmdesignado para
representar a los d!mand~:~dos empla<.ad os. expresv.ndo que tampoco se opone
'" ... siemp~ y c uando se llegaren a dccnostTar los prcsupuest(ls de la prescripción adquisitiva de domiruo...".
3. Surtida la priroem instancia con práctica de pruebas, mediatltc sentencia
proferida con fecha J icdséis (16) de diciembre de t_Q9 1 el Juzgado del
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conocimiento le puso fin, (!=,1imando las preten,iones de lo& deman&ntcs
quienes apelaron ante el T ribuool Superior del Distrito Judicial de J\nlioquia el
cual, en providencia proferida d di~ ( 1O) de al>ril'del año siguiente, decid ió
confirmar, absteniéndose de impo ner conden.1 al pago de costas.
JI. Los.fimdamentos <W la semenc:iu im¡)llf,IWia:
Después del acostumbrado recuente> de antec.~ientcs, comienza elLribwml
refiriéndo~ eo términos gen~rules a la prescripción como
uno de !Qs modo~ legales de adquirir el derecho real de tlominio, reiía!ando que
lll posesión material <!> su elemento dec.hivo tanto en la ordinaria como en la
extrao rdinaria, posesión que ~iempre debe t<.>ncr una determiru~da prolongación
en el tiempo y que, para tal fin, los artíctllos 778 y 2 52 1 del Código Civil
permiten sumar ce>n la de anteriores proseedores: ·· ... es decir que en materia
tle usncapíon -punllk~liza L~ c.orporacíbn fdllaJora- si el prescribiente no ha
poseído todo el tiempo necesario para adquirir la cosa por esle modo, si SLL~
antecesort>s ~j~::eutaron 3ClOS posesorios, podrá solicitar la dcclarawri~ de
pertenencia pretextando ~urna de posesiones, sícmprt: y ~uando se den los
requisitos necesarios para ello: que ~xista un •ínculo _jurídico enttc el a.:tual
poseedN y Sll antecesor n ant.ecesnres y (jiJC las po~ÍmJt:~ que se Sllman sean
sucesivas e ininterrumpidas ...", luego quien pretenda aprovecharse de esta
ímtitución debe demostrar que ' ' ... es sucesor a título universal o sing.ular de
qui~ncs le han antecedido en la posesión del bien.. .'·.

sus '"Onsidcracicones

Y sentadas estas premisas, en el emcndido que en ~sic proceso J,-¡ demanda
q uc le dio or igcn se funda precisameme en un caso de asregación de posesiones
por másdt> veinte 11i'10s, pasa cnscguidaeltribunal aexaminar la prueba rendida.
en part icular la dcx.'Umental conslituída por las <'.Opías de un conjumn de
escrituras que a su juicio dcmueslran de manera satisffiCtNia " ... el víncu!Q
jurídico t>ntre t>l ac.tual po~edor y su~ anr.ecesores y enrrc estos últimos ... " ,y
la de carácter testimonial que tan sólo sirve para ponerdc manifiesto que, sobte
el inmueble ~• cucst ióo, tuvieron la posesión material, antecediendo ll los
derrumdantes, :v!ART A Fl.ORL::NTICIJA GCMF.7. RSTRADA LUISA ELV lA MORENO DE GO"l7.ALEZ y ALFONSO Gil. SALDARRIAGA,
mas no así OCTAVIO SANCHEZ LG PF.7., In q"e lleva a concluir que .....
sumadas las po~i<ln~ de e$1aS personas ha.<ta la lecha de la demanda ¡;e
encuentra .con que sólo han Lrdtt.<currido quince años pues la de Alfonso Gil
Saldarriaga emp..-LÓ el 18 de febrero de 1975 ... " . en erecto, dan<Jo por
supuesto que en proceso~ de este linaje la piUCba de la posesión" ... debe ~er
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clara y contundente y no u.frecer dubitadón alguna ...", alirma lll9.~encia c;ue
estas oondicio n!".s no las reúne la vetsión del demandado OCTAVí O S;\NCHE7.
l.O.l'SZ; " ... tras alirmar que compró el solar en el cu1:1l se edificó la casa h<>y
existenle -apunta el tribunal - dice l11ego que después de la muerte de su madre
e iniciada la sucesión de .;,1a, su abogado le ,,:,auífcstó que era dueiío de la <'a'ia
por :-.a heria construid<¡ y de una octava parte del solar en razón de que eran o eh<>
bermw.os y herederos. Ad vierte que vendió su dcrr.cho y que c.uando sus
hermsr.os elll{lezaron a mum1nrar les dijo que ahí estaba el de-recho de ellos que
si querían lo¡;acarau... ", e.'lprcsíonesesta~quejurr.o con otras, " ... rc>'Cian que
el dernandildo no tenía ánimo de señor y duc'".;o ~bn: la totalidad debolar ( ...)
pues acepta que ~us siete hernlan<>s t.:ntian derechos sob;e el nismo ..." , de
me.nera entonces que por ~s-1 " ... el testimonio (sic) no es ewermnente cia.-e>,
siendo uúni:mamentc equivoco sllhre el pun(:)......

En fin, en stL~ apaotes últiruo' alude el fu !lo a la~ razones exp uestas por d
juzgado de primer~ instancla para denegar las pret.en~íones de la pa.'"tc dcman ·
da.nte, señalando o.uc uu se aju~tan a derecho pues " ... en el c¡¡so a e~tudio, las

esc.ritll1as adjuntl!das, que prueban el vincuh jlt!idko entre el actual poseedor
y su an:eccso;. oo !óe refieren sólo a la transfcrcocia de derechos hercncialcs.
sino también a la de !os derechos -::manados de las pose siGne~ ejerálas, lo que
hace que estos no ;Jertene7.C311 a una urriven;alidad jtJrídica ~ino que se refieren
a un objeto concreto, a un derecho detenninado dco>plcgado y tran~re~ié.o no por
rr.edio de ia vema de derechos hereditarios...".
ffl. La demunda de ca.~ación y cunsiduuciones de la Corte:
111V0Clllldolap.~clelascausalesco¡;s¡¡g.<Kiasporelactíeltlo368ddCúdigo

de Prooldimicmo Chi~ fhrmula la pan t>demandame unCJirSO únioo lll!!dianteeicual
acusalasentenciadequebr.mtarind.ircctamentelosartículos67:S, 757, 7n:l, 765,778,
25i:!, 2521, 2511;, 2531 y 2532, todos del Código ~:h~l, a r.ausa de marúlieS!os
errores de ~>..echo en que incurrió el trib~•.nal al a¡r.ecil!rla$ p:ueha.~. en particular la
decía.-u:iónde l.ulsi:dJ.!IIfdo Herre•-a [\!ÍúrCilC, el " lesti:r.<.mic¡•· de Alfc•nsoAmonio
::m~aga, la declarnclón de Maria Floretioa Gómezl:i~tr;;.da yel interrogatorio
absuelto por el demandado 0~1n,~o Sánchco>. Ló¡x-.:.
Le tesis plantearla cmm ~ustem.o deo esta cens\ira ~e rcd11ce, <m sintesis, a
sost~r que incur.·e en una falsaapreci:lción fiír.tica el sentcncis<ior de instr.ncia
al afirmar que no quedó demostrada la posesión inicial en ~ab-"7.ll de Oc~a,i:>
S~.nchez ::.ópc-;., anterior ·a la ejercida por Alfonso AntO iliO G\1. habida
C0;1Sicleración quccsaposesiónesun hecho cuya realidad quedó JX>si,iv&mt..'Ttlc
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establecida en el plenario mediante las pruebas refi!ridas y que el tribunal
u:rgiversó, aprcdación ésta úl Lima que el casacionista pasa a.iust ificar aludiendo
en detalle a cada uno de tales medios para concluir que existe un notorio error
de juicio por dos ra:.:oncs, fl saber: en primer lugar, porque el fallndor supuso
'' ... que dos frases del setlot Octavio Sánchez son pmcha di! que éste no.poseyó
el bien objeto de usuc.apiúnconaoímo de señor y duciío ... '·yen segundo lugar,
porque ignoró otra.~ afirmacic:-nes del mismo señor comundcntt:s sobre d tema
y la.str~:s declaraciones de l.uis F.duar4o Herrera, Alfi¡nso Antonio Gil y Maria
Florentina Gómez " ... tambi.in pregonen~.<: de la posesión de Sáncl~t<L Upez

"
" ... De e>ta suerte -expresa a modu de SÍlllesis el rccurr~:nte. .el full1dor dio al

lnterroga:torio de Sánchc::-. l.ópcz tma inlerp-rct.ación ostcn.~iblemente contraria a su
cumeoido y como por Oll'H p¡trte ignoró olimpica e in..:xpli\:ttblcmente las tres
de:claracioncs ya coment..'ldas, se ve con claridad meridiana que su yerro fue
n~tt"IL\ible, nlillli.Ges\0 y, de~de luego, traScendente a su decisión. pues resulta
igualmmte. claro que, si no hubil!rn incurrido en tal cn-or d~ juicio, su fulJo habrín
sido muy dbtinto, vale decire.<;rimatorio de lasprctcnsioncsdeducithiS por losa.:WICS
..." puest<•qtt<: si la scn:encia ·•... hubiera sopesado en su j¡,e,1u vulor las oonlt:fll.'ldas
declardeioncs y las manifestaciones con que S:incw l.ópez afumó ~ posesión en
nombre propio ... ·', habría tenido que admil icpor Cucr.l.'aque, a lasuma de posesiones
que tuvo por acreditadas en d la~o corllÍilllO de quince años, era necesllrio
uW.:iouar la que por más de diez años mantuvo el tantn.s veces nombrado
Oc1avio Sánchcz López, ..... k> cual d¡¡oia nn lapso rnuy superior a veinte
at10s, suficiente para ganar por prescripción cJctraordinaria el dominio que han'venido rccl•marulo pi!l'a sí los actores Gómcz Estrdda a tmv¡;s d~ este proceso ...".
.

.

Resulta pues innegable a juicio del censor que, indircclamcntc, el tribunal
quebramó las norma s de derecho sustancial c.itadas en el cncabe7amiemo del
cargo, " ... como que no hizo al:tuar las normas relati~ás a una posesión
sutlcieme:nente d~mosrrada y, de contera.. deíó dc> aplicar las que dicen relación
con la prescripción cxtraordinaria, pue~ denegó el dominio a quienes legítimaITiente lu adquirieron por dicho moc!o ...", todo lo cual conduce a que la
providencia deba ser inflrmada.

Se coruidero:
l. Sabido es que aun cuando ia posesión n1aterial e~ Wlsimple hecho que
.:n cuanto .tal no se transmite ni tampoco puede transferirse, en beneficio de la
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usuc.-.pi6ny de la~• irnponantes secuelas que le son in.henmtesdernodo pan.lcu'ar
en \o que al s;meanúento de la timlación inmobiliaria en el país conciemc, los
artícu!os 778 y 2521 del Código Civilconsagran/u llamada urriún, agregación
o incorporación de posesiones, in•titvt:ltin que como lamas veces se hu
repetido, comiste en autorizar que elposoed{)t, si a~Econvime a rus intere.~e.<.
complete el tiempo necesarir>, bieu se u para la consumat:/IÍ>l de una prescripr:ió,•t adqr;i,,·iriva en <:ur.vn o )la para ahrirle puso a las acc/oru:s JIIMesori<l3 de
"mam~nímítnlo" dada la exigencia del anícula 974 ele/ mismo código.
uniendo al.ruyo el tiempo de sus Wll>t.ml!'s o amecesun,s, de.,de luegotamhién
posccdure.~. Dicho en otrOs térrnino5, por obra de los textos lcg•des aludidos.
posesiones materiales ant~iores pueden acct:der a la que tenga el actual que
invoca la prescripción, si é~te último así lo quiere y si, además, concu:r~n otros
rec¡rJisilos de los que depende que d ~~rcicio ele esta facultad sea en verdad
O'!lernnte y provechoso, req uisitos que no sobra rememorar ~hor" pue sto que,
según quedó visto, es precisamente en .la institución comentarla donde se
fll'_'J<.!amenta la demanda de rlcclaración de pertonencia por prescripción que al
proceso de origen le dio comien7..o y. por Jo dem¡\s, en tanto encontró que no
fue demostrado en el plenario el cumplimiento de la totalirllld <le los ameritado~
requisi~os, también en ók.ha institución descaP~'IB el fallo de instanc ia al que se
con~me

el !'€Curso en ~'tudio.

a} t:n primer Jugar, por exigencia de In h ipóicsis ha de tratarse de v111ia~
situadones posesoria,um entidad su lkiente y contiguas entr~ sí, <,xigcneia qut:
t su vez se despliega en dos sentidos di!.'tintos: uno que resulta del propio tenor
litt~-al del segundo inciso del artkulo 778 cuando bdica <¡ue la procedencia de
la acumulación reclama de suyo la cx.istencia real de un orden crooológico y
sucesivo en las difereru.es pos~;ioncs que se pretende unir, mientras que el
sega., do consiste en que cada posesión debe seguir a la otra sin interrupción
n~t:ural o civil.
b) "J!I segundo requisito es que las pos..-siones consasmdas s.:an homogéneas el\ cusnto al ~>bjeto sobre el que sentate:iaiiza,<, lo ql!e conduce~- afiflllaT,
por ejemplo, 4ue para estos pnrpósitos no es admisible sumarle .a la posesión
so~ cosas corporales, aquella que recae sobre puros derechos (Artículos C>S3,
664· y 776 del Código Civil).
e) Finalmente es condición insustituible la presencia de títulosju.mfiC<!tivos

ce la 3-.ic!ación de las ~<ucesivas posesiones. toda vez que en mérito de razones
de moralidad evidentes • ' ... los usurpadores no pueden s¡¡r,ar ventaja nir:guna
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de la poscsi~n que 1e1úa la persona a quien de~pojaron, así como tampoco de
laque ostentaron $US antccc~res; en la prescripción extraordinaria. ha dicho
la Corre alwlilm<lo a t·sie punto específico, el preYCribiente pu<:de UIIÍI" a su
posesión la de ms aJJiecesore.v (..j; pero entm!a!S ha de pmhar q~<e 1111

realidad es ,nrcÚor de la!> persotzas a quienes seiiala como antecesores. Es
decir, debe acreditar la manera como pa!;ñ a él la posesión amcrior, para que de
esta suerte qu~de establccidn la ~erie o cadena de posesiones, hasta cumplir los
treinta aiío s-hoyveimede conformidad con el articulo 1o. delal.ey 50 de 1936. Y gencralizll.ndo se puede ai'uroar que el prescribicnte que jllma a su posesión
ladesusamecesores, ha oodemostrar la ~ricde posesiones mediante la prueba
de los respoet ivos trdspasos, pues de Jo contrario quedarían sueltos ydes,.inculados
los >arios lapsosdeposcsión materia~ lo cual significaqueel sistemacunsagrado
en los articulas 778 y 2521 del Código Civil fundona. sobre la base de que las
posesiones sucesivas son congrcgables a través del vínculo jurídico de
causahabienria q ue~ d punto por donde el causante transmite nl sucesor, a
título univer~-al -por herencia-o singulllr -por comrato· , lAs ventajas derivadas
del hecho de una posesión que se ha tenido" (G. J., Tomos XXXIX. pág. 20,
LXVIT, p~. 695, yCLIX, pág. 357, reiteradas tluCasaciónCivilde 22deenero
de 1993 sin publicar).
Significa lo anterior, entonces. que s i el rec.ooocimiento de k1s efectos
propios de la ínstitudón c~jeto de análisis presupone una auténtica sucesión
regular en las posesio~s, apoyándose cada esla hón por lo llll\to en u11 "título' '
adecuado por virtud del cual, en forma de conexión o continuación de varias
situaciones posesoria~ adyacemcs, un sujeto reemplaza a otro y puede por este
camino reunir el tiempo previsto en la ley para que tettga lugar la adquisición por
prescripción del co ndigno derecho, apare-ce a todas luces evidente que, como
lo entendió con acierto el trib\mal •entenciador en la especie ~ubex11mine. la
carga prolxttoria que p~sa sobre quien pretende haber ganado la prescripción en
estas w ndlciones, reviste un notable gr...Jo de compl~jidad en tanto que, se
repite; e l ejercicio de aqL-ella fucultad oo produce sus fiutos siro en la medida
en IJU" el imcresado acredite que a la posesión suya agrega la posesión propin
de una serie no interrumpida de- antecesores, por In que la pm eba prodw;idu
debe s~:r irrefragable enpunw de t>onerá.e manifiesto lri:S co.<a.~. a saber: que
aquellos se11aludos como amccesore.~ ruvicriJn e.fi:ctivumente la ¡Josesión
exclusiva el! concepro de dueiio, pública e ininterrumpida durante cada
periodo: que enire ellos existe el -.inc:ufo de cau.vahahiencia necesario; y por
último, qiJI.' la.~ posesiones q11e se suman .~rm sucesiVas y también ininterrumpidas dtsde una perspc,·tíva puramente crrmolú¡:ica.
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2 . En el caso concreto del qnc éste er.pediente do. cuenta, k•s demandantes
dicen haber gatllldo por efecto de la rrescripdón adqui~itiva extraordinaria la
propiedad de un inmueble situado en la calle 5a. c,)n calle48 de Ciudad Dolivar
(Ant.), y para justificar tal pretensión acud íeron a los artíc\!los 77 S y 252 1 del
Código Civil, afumando que a la pose.<ióll material por ellos ejercida desde
noviembre de J987 se suma la de :JÍ1tcriorcs poseedores que se temonta hasta.
julio de 1965 cuando se produjo la muerte de Jos~ Dolores S~nchez P., illtimo
lhular inscrito del derecho de dominio pe.rlecto sobre dicho inmueble, ·• ... y su
hijo Octavio Sánchez López, obrando como St:f\or y duello del irunucble,
edificú en el lote ..:orrcspondicnte una caSi! de habií.llciún y en el mes de febrero
do 1975, por medio de la escritura 63 7. vendió sus derechos " Alfoi\SO G il
Saldarriaga ... " (Fl. 8 del cuaderno principal). A su vez, la sentencia
desestionatoria d~ 1~ demanda <¡ue al pro<Zeso le puso fin en ,;egunda ínsta:11cia,
se funda básic¡uncnte en qu.: la~ aludidas posesiones, representadas en una
cadena cuyo origen se encuenrra en una comunidad ht.>redr.aria sin liquidar, uo
pueden considenuse para agregarlas a la de Jos demandaml."s, sino a p.. rtir del
momento en que st: demostró que tomaron la entidad nece-saria para rcplltltl'ia.s
como verdaderas posesiones eKclusivas ejerc idas a título de d ueño por los
sucesivos adquirentes, cosa que a juicio dcl trihun~l acontenció t.'lll sólo en
vinw.:: del acto Jl(lf t:l cual es~ tercero d~ nombre Alfonso Gil SaldatrÍilgn vino
a adquirir, en febrero de 1975, la lo.ltalidad d~ los derechos 1~1hrc el biffi
hereditario !¡Ue dijo mtilsfcrlrle uno ~ los hcrcdL"ros cuya posesión personal.
excluyente de la que otros con igual c&li<la..l succsc¡ral pudío::ro11 ejercer, no se
probó del modo debido, nprl':Ciaciún ésui últin"' en la que toma pie para co ncluir
que, si momento dE: presentarSe aqucUa demanda, no se había consumado la
prescri¡>ción invocada por faltu del tiempo requerido en la ley, fijando a.si nn
enunciado decisorio de marcado contenido ffictico y dotado de influencia
incut"s>ionable en la decisió n adoptada, que como a continuación pasa a verse,
r>o e~ fruto en manera alguna de lasburdn~cquh•ol·acionesque, atribuyéndola~
a una ~upncsta fulsa representación de realidades probatoria.~ que el inl\11'mativo refleja. lt' scña.la al fi¡]lo la censura en estudio.
Para comprender que le asiste plena razón al t riounal y no a.l rccurrenre,
basta acudir a los rríncipios ¡,¡encral~s de acuerdo con los e u" les e!; admisible la
u.~pión enu-e c;.•munctoti, habida cuenta qu.: . por fuera ée !Oda duda puesto
que así lo ponen de presente lo~ autos y nn fue tctua di.,cmi<lo en las instancias,
de ese linaje era la clase de relación que, en el momento de producitse la
transferencia ·en r,wor de Alfunso GiJ.SaldaJ'riap,a, ex.b·tía entrl'! el enajcname
Octavio Sánche7. López y sus siete hermanos respecto del bien raíz singular
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integrante del ac-ervo hereditario que recibieron a la muerte de su padre Jost
Dolores Sánche:t y cuya pertcnenci;o. por prescripción hoy reclaman los
demandantes. Enllfecto, ante un estado de cosas con rales caracteri~licasy para
poder sumar a las posteriores la q¡,e de aquél heredero se pr;;di<:a, forzoso
era empezar pnr demostrar que la poxesión en re.fcre11ciu no es Ju de un
comunero sirto la que de ordinario ejercen los propietarios. lo lf"e implica
rendir prueha cumplido de la b¡Jerversión di! dicho.vituoción po.resoria en la
·medida en que, no obstante hobllrse ini~lado ':11ro indiviso ··dado su origl'n
y ser pur.eude pmmíscua, wntando con la pasividad de los demás herederos
se transformó en una auténtica pousión ' 'pro suc' ·en que · ·... el cumunern
se olvida de m título y posee para si como úni<::o dueño, i~norandu deNchos
ajeno.~ y sin interesarTe quienes hnceti parrC' d~ lu comunidacl, es dedr,
mo.í,álldose exrrañu a su existencia .... " (G. J. Tomo LVlll, pág. 11 ),
transfOrmación que sin requerirulUiación dt: titulo, tampoco puede quedarse en
simples dec.lar:.cíoocs de voluntad unilateral re-dli;l:ada.~ por parte inten~~ada en
vista de los apremios de un pleito. 1In deo ser por d contrario, producw de
reiterados actos posesorios dd tipo ele los que por , .ÍI1 de ejemplo indica el
articulo 981del CódigoCP.~I, exterio rizados con la ineqUÍ'oloca significación de
que el comunero en tranced~ udquirír para si por prescripción, los ejecutó con
carácter elCc!usivnmcnte propio y personal, dt'sconociendo por añadidura el
derccllo a poseer del que tAmbién son titulares "pro indiviso" los demás
copartícipes sobre el bien común, vale decir de 1-"Utt<!t~ta~ repetidas c.onstantcmente que por su contenido visible sírvan para poner en evidencia que aquello
que pudo ser nn estado inicial de coposesión derivad() de la apertura de Utla
sucesión, des.1parooiil por entero y que uno de los herederos, desconudendo la
indi•isión, pasó a ~er poseedor material exclusivo. desenlace éSte último que
expresándolo con ayuda de un conocído pa~aje desde antiguo repetido muchas
veces por la jurisprudencia fi-uncesa, necesita de prueba concluyente en orden
a ~tablecer la realización, por parte del que pretende adquirir a título privativo,
de actos'' ... exteriores y contradictorios, asrc~ivos y pcrseveranles que, por ut\3
manifustación inequívoca. pong.an al copropietario en mora de defender su
derecho ...'' pues de otra su~rte, · ' ... debe repularsc que aquél representa a la
comwlidad y que goza en virtud de su titulo ramo para si como para la
comunídad... " (Laurent, Prínc ipes, T. 32, núm. 292).
Y es precisamente uruJ prueba de esta envergadura la que nquí echó de
menos eljuzgador ad quemen una apreciación de hecho que le_ios{)c ser errónea
hasta el eKlTelllO que el cargo en estudio le imputa, encuentra llrme respalilo
inclusive en los mismos mcdiMdemostrativo~ que según el parecer de la censura
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fuefon desfigurados, toda vez que si algo queda en claro después de la lectura
completu de las Ac.t as correspondientes, es que nada convioocnte hay en las
declaracicm~s rendidas que por fuena conduzca a tener por acreditado que,
ejerciendo posesión exclusiva sobre el imnueblc litigioso, O<:tavio Sánchez
López dejó de re(:onocer los derechos de sus hermanos, mostrándose cxtrMo
e irull:fercme en absolu1o frente i1 In indivisión hereditaria existente.
Luis Eduardo Herrera Moreno ( fl. 4 vto. del cuaderuo 2 dd expedleot~)
dice que despué; d~ mueno José Oolores Sánchez, '" .. quedó Octavio ei hijo
en la casa que dúque porque él la había hecho ...,. ~o también e~.presu, esta
vez $Í sin reflejar incertidumbre nillJ!Un~ acerca del ñmdamento de su respuesta,
que conoció el predio pues ·• ... según cuent¡¡s, el sola1· era de don José l)óiores
y los hijos entre todos construyeron la casa para que el viejo '~viem en ei:a... "
si."l z:gregar ninguna otra infom1adóo ohjetivu acerca de actos de significación
posesoria a tituio de dueño exclusivo que, luego del falledmi~to del padre.
hubiera realll.ado el tantas v<o.:es nombrado Ocravio Sánchc7. a expensas de los
derechos de los demás copartícipes; lo que rt>spccto del tema sabe Alfonso
,\nton.io Gil Sald!ll'ri3ga (fls. 5 vt:o. }' 6 ·del mismo cuadernn) se centra
igualmE'llte ~n ¡., construcción de la casa ~ indica que la fucnw de su ciencia
del'iva del propio Octavio Sánchc7. quien al vendétsela " ... le dijo que él hflbía
construido eso ... ", versión que ratifica escuetamente María Florentina Gómez
F.strada(fl. 7 \1C.delcuadcnl0 '2) cÚando manifiesta que" ... yadcspuéscle(sk}
muió don Jo!lé Ct'lNe~, ya don Octavio la construyó o la refom1ó y 1~ 11rrendó
po!X[UC él vivía en otra ca~i¡¡¡ más arriba en la misma cal!,; .. .'', dando así razón
de lil1 hecho que aun teniéndolo por cierto, tampoco entraña de suyo un
oompor!amiento posesorio agresivo y empciiosamente contradiL"torio de la
ccpo~~ión subyacente; y finalmente, el equivoco alcunza $11 punto culminmntc
con ~1 dicho del demandado Octavio Sánche.: López en cuanto da a ~nte:'lder
(cf1. fis. 9a 11 delcuaderno2)qucvanscurridosmásomenosd~añosdespués
de áoiena la su<esi.ón de su progenitor y obrando de acuerdo con la opinión
profesional de un abogado por él co nsultarlo para tal propósito, lo que ve::ld.ió
" .. fue una octava pane de lo que ~s el solar porque éramos ocho hermanos los
herederos... " y \1na casa que con exactitud no sabe si corresponde a la que es
objeto de este prnceso o a otra distinta, insistíc~do en que siempre le d.\io r. sus
hermmos " ... que comt:nzaron a q uerer murmurar ..." que alú establ. su
derecho, que .01 no lo había vendido y que " ... lo sacaran " si es que es~u:ra su ·
volu:rtad, Joquesinlugaradudasimpidecoocluir, acogieodo latesissustentaooria
de la impugDllción, que a pesar de tal\ clocuemes pormenores, en los clernemos
proh3:torios reseñados resplancede la demostrac;ón de un ánimo <ie sustiruir
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aquella posc~ión pronúsctJa por vtra petsot\Al y exclusiva que. pur defUlición,
envuelve negar los derechos que Octavio Sánehe:r. López insistentemerolt:
aceptó reconocer.
No Aparee~ o; pues, losye,.rosquecon laentida:d <k palmarios se le achacan
a la sentencia recurrida y, por lo tanto, el cargo formulado debe liesceharse.

Decisilr11:
En mériro ~~~ las consideracione; que anteceden, la Conc Supl'Cil"6 de
·Justicia en Salad~ Casación Civil, admini~1Tando justicia en nombre de la
Rcpilblk:a de Coloonbia y por autoridad de la ley, NO C i\SA la sentencia que
con fecha dic2 ( 10) de abril de 1992, profirió el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia parn po oerle fin en segunda instancia al proceso ordinario
rle la referencia.
Las costas en c3sación son de cargo de~" pane recmrent<'. Táscnse en su
opon unidad.

Cópiese, notiflquese y devuélvase el cxpt'dienle al Tribunal de origen.
Pedro J.ajrmJ Pi01K.'IIa, EdtKmlo Gan:iaSarmi<miO, í.nrl!l! F.:~leh<ln,loriJmi/loS<-hic;s;s,
.A/lu:rto Ospina Bos,~ro. HtljM.l Romero SieJ'J'fl.

11<~''/t>r .\/OJ'ÜJ .''l.ia.~anjo,

COM?LICTO m: A TR::BU~IOI'\ 1 .m:l!S:!>ICC:Oi\1 DE
lJ1AI\UILJA 1 AJBA.MDI()II!G ID•EL 'AIJ:N(i}Pl

No puedoo existir conilictos de atribuciones entre los jueces de
furnilia y los penales para conocer de las infrac.cionc• delictivas
contravencionales C<llnctidas por persona.< que obviamente oo son
me llores de edad, -abandono del menor- porque la ley t:n fonna .
expresa y a uavés de textos suficientemente cla!OS que admiten
entendimiento distinto, tiene asignadil esa función a los órganos
integrantes de la jurisdicción en lo ~:rimúllll.
Corte Suprema de .lu<liCi(J. ·•• .')ala de C..osacitin Civil.-- San1.1te de BoBoui,
D.C., ,•einlicualro(24)deen:tQdcmilnoveciCDtosooventaycuatm(l 994).

1\,fugistrodo ponente: Carlos E.vtehan Jaram illo Schloss
Referencia: Erptdie.nte ;Va. 4770

Auto No. 014

Se rdlere la Con~ al conflicto de atribuciones que se presenta entre ol
Juzgado Ochenta y Cu.1 tro Penal Municipal y el Veinte de FatJÜlia de Santaie
de Bogotá., frente a la rcmisiún que hície.ra el primer despacho al segundo de la
denuncia presentada por MANUEL ACERO mntrn C'l...ARI'. MY RJAM:
VF.:NEGAS CASTILLO por presunto abandono del men.or BRAVAN
ESNE!DI::R ACERO VF.}JRGAS dt! 65 di.as de nacido.

El Juzgado Och;mta y Cuatro Penal Municipal d~ esta ciudad al que por
rcpano corresp:mdió la referida denoncia formulada ante la Comisaria Quill18
de Familia dcCarácterPolidvo, por auto del ,-einti~i~te(27) d<!octubrede 1993
dijo que "cmnc. quiern que el estudio minucioso de la dt nuncir.., se desprcrldc
ci<U"runente que lo que el señor I\1AN1 jEI. ACERO pretende es la cu~todia de
su menor hijo, remítá.~e por competencia al Jtagado de Familia -Reparto·".

A ~n tumo, el JU7.gado Veinte de Familia de esta ciudAd manifestó que en
la denuncia formulada se da cuenta de la comisión de un hecho purüble cuyo
cowcimiento cebió ser asur:nido por el Ju~gado Ochtmta )' Coouo Penal

GACETAJl!DICIAL

47

Municipal aún de oficio y en cumplímien•o a lo ordenado por el inciso 2 del
artículo 25 del Código de l'rocedi1!licnl0 Penal, y por ello no es competencia de
dicho Juzgado de Familia, ante lo cual remitió el expediente a e~ta corporación.
1\sinúsmo, orden6 por secretaria entregar a la Defensoría de Familia copia
de las diligencias para que esta tome las mt:didas de protección al menor, según
lo conceptuado en los ¡utículos 36, 37, 57 y demás normas pertinentes del
Código del Menor, oficina esta· última que posteriormerue infonnó que el
denunciante :MA..'lUEL ACERO ya había sido atendido.

Observa la Corre que la dcn\mcia presentad•t aunque si bien plantea una
solicitud de custodia del menor, que ya fue atendida por las !Ultoridades
competentes según se desprende del expediente, lo cierto e~ que también y de
manera principal da cucnUI dci presu111o ahariduno del menor DRAYAN
F.SNEIDER ACERO VE'IEGAS por parte de su tllildre CLARA MYRIAM
VENEGAS y de algunas amenazas hec:has por esta última al denunciante
MANlJEL ACERO, conductas que- de- sn ciE>rtas constituyen sin duda alguna
infracciones por parte de la acusada que expresamente son sancionadas· por ei
Ctidigu Pt~nal,)'l>or lD lwdu del resone delos funcio11ario~ pe1tenecientes a dicha
jurisdicción. Para comprclbarlo basta con recordar el tenor del artículo 346 del
Código Penal: "'El que abandone a un menor de doce años o per~ma que se
encuentre-en incapacidad d~ valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar
por ellos, incurri~a en prisión de dos í:?.) a seis (6) años''.
Puestas así las cosas, es suficiente lo anteriormente expuesto para inferir
que. con el origen que tiene el que en estos autos se ofrece, nu puede~~ existir
confTicws de atrihuciones entre los Jueces dt! .familia y los Jlenales para
conocer de las ilifracciones delictivas o contruvencionales cometidas por
personas que obviameme 110 son menores de edad, porque !u ley en forma
expresa y a trawis de texto.~ suficiememente daros que no admiten ~tlllendi
miemo di$linlo, tiene asi~uada esa.funciim a Tos órganos integran/es de la
furisdicr.ii.rn en lo aimi11al.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE
ABSTENERSE de decidir el aparente conflicto de atribuciones ocurrido
entre el Juzgado Ochenta y Cuatro Penal Murúcipal y el Veinte de Familia de
Santafé de Bogotá.
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En conseeuencía, <?nvíese la actuación al primero de ellos para que y en
cuanto a la denWlCia p..'tlal presenta da por el.cimludano Mi\NllEl . ACERO
concierne, pmceda a adelantar k•s tr-'arnitcs que corresponden de acuerdo con
la ley. Por ~r~tar~'llibresc el oficio rernisori<l correspondi~Jite.
NOTlflQUESE
P~dra /.(ffunt Pianetra, J:AiuardtJ fiare /a .\'armir.nln, Cr>r/os Eslt'tnnJaramilloSr.lrlosa,

HiJc:tur Afarin 11lUranjo. A.lbertu Ospinn Hntero, Rafiltl Rnmero Si~rro.

TECN3CA DIF. CASACION 1 CASACION Cug-Gs 1 V[CLACION KO:R.MA §US11'A~CIA!.
Atlll4j¡Uit tlllllos Gos f'tlunlilzmotiJtos

~

Lo~

cargos contra la sentencia deben formularse .. por separado",
lo que significa que sonautónonws., o se-.1, que no pueden integrarse
unos con otros, por In cual el planteamiento de cada uno de los
OÚSlDOs debe S(!' complero. Los ataques (-accionados a !os distimos
fundamentos de la sentenda, comenidos.:n lo~ distintos cargos, es
otro defecto técnico del qu~ adoloce la dernanda que aqul '<e trata.
Sin que, por lo demás sea posible pensax en integrax los distintos
C3ISOS a fin de examinarlos como si fueran u.•1u solo, tal como lo
pennite el decreto Z651 dt 1991. puesto que aquí el reeurso Jhe
intetpUesto antes de que este entrara a regir.
Dlil!.MA~ DA

l!l>E CASACHOJ'\11 V:Cll ..'\.C [ON NOIRMA
SU§ll'k 'l!CH.b,'!:, • Via ioJI:!iñrtttlil / :L!Prn.Oiii DE Rfl iF:ClHIO

Acusada la sentencia pN la via ind ireeta de la cau~al primera, a rdÍ2
de errores de hecho eometidosenla aprt'Ci.1ción de las pruebas, e'1os
deben demostrarse.

En ningw10 de los <:3J'gos se denuncia el quebramamtt,ntu &..-l art.

161 5 de l C.C., que es el que conJiere el derecho a reclamar
indemnización de pe~juicios, derec.hn que, incluso, se supedita a la
constiruc.ión en Jn(lra del deudor. Y no se diga que ese derecho se
encuentra conflgunwo en los artículos 16 13 y 1614 ibídem. Estos
dos últimos articulus no tienen la condiciún de normas de d~...:cho
su~tancial.

(;J\(JO{A )l;).)lt:lAI.

50

.No. 2467

Ome Sllprf!mu de Justicia.--- Sala de Casadón Civil.--- Slll'ltafé de Bogotá,
D.C.. veitti~25) de ~nero de mil novccíclllos nove.na y cu<ltro ( 1994).

Magistrado ponente: Dr. Héctor MariÍ't Naranjo
Pad. - Ex[>l?dientP No.. 3 i 57

Si!ttft:llcia Nu. 004

Se decid" el recurso de casación in.terpuesto por el de!llllndante contra lll
senrencia de veintidós(22) de octubre de mil no•-ccicntOl;oovema y uno ( 1991 ),
proferida por la Sala Ci>il del Tribunal Superior del Di!ttrito Judicial de Santafé
de Bogotá en E'Ste proceso ordi11ario seguido por H F.RNAJ\1 )0 CERRO
ATEN(;!A en frente del f Mdo N2,Cional de AhoiTO.
Antecedentes:

Se¿!ím dcmandaquecon-espondió por n:pano al Juzgado Vigésimo Quinto·
Civil del Circuito de Snntnfé de Bogotá, Hernando Cerro i\tencia inc-oó pruo.:c;so
ordinario de maym· cuantla en frente del Fondo Nacinn<tl de Ahorro, para que
se le cond anas~ por los siguientes conceptos:
"1.- A pagareldañoemergenr.e perpetrado en lapcrsOIIII de mi poderdante.
hasta el punto que pue<la él lograr un aparwmemo igual al que perdió por culpa
del. fondo Nacional de Ahorro.
"2.- A pagarcllucrocesante, pH lo que ha dejado do.: ganar por valorización
del apartamtonto.
" 3.- A todo aqudlo en que baya sido condenado el demandante en el
proceso de ejecución bipor~aria adelantado por Colpatrm contra el, ant<~ el
Ju?.gado Doce Civil del Circuito, en materia de costas y tm a¡¡encías en dcre<:ho .
"4.- A todos los perjuicios materiales y morales que en su~ variantes de
daño emergente y lucro cesunte sufrió mi poderdante.
"5.· A costas y agencia.~ en dc<"Ccho en el presente proceso
La cansa petendi do las pretensiones anteriores es la que a continuación se
sintetiza:
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1.- El2 de octubre de 1973, el dcmand:uue adquirió de Octavio {])aparro
un apanamento distinguido con los números 51 -70;itl/82/88/94 de la carrera
21 dchi ciudaddcSanta:fé de Bogot;i, por ventaqueperfeccionó con la escritura
pública número 6.363, corrida ~n la Notaría Séptima de este Círculo Notarial.
2.-En ese título escritururio, atlemás, el demandante constituyó hipoteca de
primer grado a Javor de la Corporación de Al10rro y Vivienda Colpatria, por la
cautidad de $234.500.oo, rcg.istrándolo en la respectiva oñcina de Registro de
Instrumentos Públicos dt> Santafé <!e flngotá el 9 de RO\'iembre de 1973, bajo
el número de fulio de m."ricula inmobiliaria OS0007734t!.
3.- Con posterioridad, y sobre idéntico inmueble, el de.ffillndant.e constituyó
hipoteca de segundo gr.Wo ~ fuvor del Fondo Nacional de Aho rro, por capital
de $71.000,()o, •egúnescritura públicanún~nJ 6893dei2Gdeoctubrede 1973,
in~crita en el f{•lio de matriculA inmol>iliaria número 0500077348.
4.- Con los créditos hipoterarios relacio n~do~ precedentememc y el monto
recibido por conceptO de liquidación de la cesanría parcial, el demandante
completó el "-alor del inmueble adquirido.

5.- El 7 de febrero de 1974. el <.lell1l:lndanle solicitó ~1 Fondo "1-<adonal de
Ahorro "que se le aplicara eÍ crédito hasta por 35 ~eces el Slleldo que
devengaba" para poder con él cancelar la hipotec-a a Colpat..ría y dejar vigente
únicamente la hipoteca constituida H fuvor de aquella, por lo cual, al crédito ya
recibido de $7!.000,oo se agregaba el monto de 35 sueldos, equivalentes a
$217, 750,oo. para un gr110 total de S288.750.oo.
6.- Por cuanto la hipoteco con C'olpatria r10 se cancelaba con los S217.750.oo
que recibiría, solicitó entonces al f ondo de Empleados de la Corporación
NacionaldeTtJrisrno, entidad para la cual laboraoo, un crédito por $25.000,oo,
que c~mstituyó wcdiame pagafé suscrito ell6 de mayo de 1974.
1.- Con el crédito recibido, el actor canceló a Colpatr!a.el excedente de lo
que e~ta compañía habrfa de recibir del Fondo Nacional de AhOrro, quedando
un saldo insoluto, a favor de la primera, por $225. 704,oo.
8.- El 25 de j lllio de 1974, se firmó nueva escritura de constitución de la
hipoteca a fuvor del Fondo Nacional de Ahorro, en la cual ai anterior capital de
$71.000,oo se agregó el nuevo crédito do;: $217.750,oo.
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9 .• Contando con la previa autoriza.ción del demandante, ol fondo nacional
de Ahorro se comprometió a girar directamente el saldo a Colpatria, "por
intermedio de la Nolru:ia en la cual;., o wrg¡¡ (sic) la escritur~ m<ldiante la cual
se levruuaría el gr¡wanwn que pesaba sobr~:: el apartan1ento en favor de esta
últiJI'lll cuúd>td".
10.- A rniz de las negociaciones descritas, el Fondo anuló el crédito inicial,
distinguido con el núiJ!ero 2.900, para abrir ~~ número 592, wn lo cisal el
pré~tamo iníc.ial, ya anulndo , no s,¡. podía cancelar, y el sel!undo no se había
recihldo, imposibilitándose así el atunQ de lUlO u orro wncepto y provncsndo
la mora del actor <~ou r~lación a la deuda hipotecaria contraída con Colpatrio.
11.· Por fuera de lu.~ circunstancia~ anotadas, la escritura pública de
~onstitución de la nueva hipoteca no contenía el reglamento de propiedad
horizontal, por lo ..:ual hubo d~ otorgarse una nuevaesc.fit~ra, la númern 311 7.

12 .• l'inalmente, cuando se creían salvados todos los tropiews. el F,:mdo
dcsltí.ro lo actuado por cuanto se p¡:rcl:ltú que la primera hifl<•t.eca, constituida
a su favor, no se había cancelado opurtunarnent~, habiendo q<~edadu vigente
dos o blígac iones encontra del demandante, según error que fue emll!lr!dadolan
sólo b8!l!ll el ,1to~.amio:mo de la escrit-ura púhlica número 3757 del 14 de julio
de !9i5.

13.- Miemras ello ocurría, el detnlllldantc había incurrido en mora con
relación al crédito hipoteCClJÍO de ( o!patria, por cuanto dejó de pagar las CUOtas
respect ivas t:.'D ,;pera a que el Fondo citado le canceiJ>.ra la hipoteca
14.· En novie.,..brc de 1975, !oHbeques girados por el Fondll a favor de
Colpatria fueruiJ emiados a la Notaría rosp<letiva, de donde, a pesar de
tt'allScurrir Jos día.~. ~~1a no los retiró, todo vez que para esa épc·ca la deuda
contraído por el- demandante habia ascendido cousiderahlementc, lo que
condujo a que la cticina ootarial respectiva los de• olvicl'll a la citada entidad,
giradora de los mi:-mos.
15.- El ft\ndo Nacional de Ahorro, sin hnber hecho entrega dd dinero
prometido en préstamo ni e Colpati ia ni al dt:nUtlldame, ~i~uió contabilizamln
imereses al capital que promeiió en mutuo, sin reintegrar, a su vez, al
demandante el vabr de las ccsant~~s que yo lcnía en su poder.
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16.· " A todo esto, Co lpatria demandó a mi poderdante en proceso
ejecutivo hipotecario del cual conoció el Juzgado 12 c.n.¡¡ del Circuito de
Bogotá" (f. 59).

17.- El apartamento gravado con la hipmeca que Colpatria cobró
.:jlléutívamente, fue rematado, habiéndose cedido la <'t>ligucíón a cargo del
demandame y a favor del Fondo 1\acional de Ahorro al rematante quien
procedió por ello a retener los remanentes, por lo cual el actor ;e vio forL.ildo
a llegar a wt aiTeglo con el nuevo dueño del inmueble, mwia.tllc a~tuación que
le representó una erogación considemble por pago de cuantioSQS imereres y
honorario~ de abogado.
Diligenciada la primera insllltlcia, con la oposición previa de la entidad
demandada a las pretensiones delactor, ést&fueron estimadas parcialmente por
el Juzgado, según sentencia que revooó íntegramente el Tríbunal medi<mt~ la
que es objeto del presente recurso.

:Wnlencia del tribunal:
Luego de ~' un recuento de Jos hechos aducidos como base del litigio,
asl como de relacionar la,; iru;ic.lencias ocurridas en la primera instancia, el
sentenciador de segundo grado inicia las motivaciones del fulJo impugnado,
destacando que, en cuanlo a los pre5upuesto~ procesales, no exi.•te reparo
alguno.
Anota a c.ontinuación que el a-quo consideró d litigio a la luz de la
responsabilidad extracontrdctual para concluir, "condenando ;ú demandado,
argumentandO el inrumplimiento en que éste incurrió" (f. 41).
Pasa así a preguntarse de qué clase de responsabilidad trata el asunto
plMteado, para señalar que, interpretando en todo su conjumo la demanda y los
alegatos del actor, "no queda duda que se trata de una responsabilidad
contractual", a pesar, die~:, de no babcr si<lo el demandante, sobre el punto.lo
sli!icientemente claro.
Dejando definido en tal furma el tema debatido, entnl a estudiar la clase de
convención celebrada enrre las panes y las obligac.iones contraídas por la
emidlld dernsndada. Hace entollCes un Jl.UeVO reclll!nlo c.l~)os hechos y deduce
que cuando el actor solicitó de la entidad demandada un nuevo crédito,
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" manifenó que se acogía a todos los requisitos y reglamentos que éste le
exi~;~iera", sin que, de OtfO lado, al plenario se hubiere allegado k•s reglameu1os
" a los cuales dijo sujerarse el acto::'·.
Con esa omi~(ón probawria, de la cual inculpa al actor, el Tribunal arguye
'
que. ei incumplimiento m se demostró, y anota, ad~más, que los dcfoctos
CJustentes en lil elaboroci6u de la, varias escrituras expedidas fueron lambién
compartidos por el demandante por intervenir ~n sus otorgamientos. Excluyó
de cualquier responsabilidad a Colpatria, al expresar que ningún CQnvcnio le
impedía in.<;taurar la acción hipotecaria yjustificó &u no presencia~ la Notaria
para retirar Jos dineros "eoncc.rniemes a la ampliación del crédito aprobado ni
el de las cesantía.' ", en razón de t\fj cubrirse con ellas ..la totalidad del saldo
existente".
Agrega, cnlo11ces, que las pret~LSiones no podían ser ~:~timadas y que por
ende el fulJo impugrUido debía ser r.:vocado.
Finahnente, y ame el supuesto de tener ante

~¡ un

caso relacionado con
responsabiljdad extracontractual. encuentra TK> probada " la culpa ac~da al
demandado" y sin relación algum el supuesto nexo cauml entre el hecho
dañoso, determinado por la pérdida delapru1runcnto,y ia pr~tendida negligencia
del demandado, toda ve7. qut' el pago de las cnotas debidas por el crédito
hipotecario a Colpatria, no dcpcndilo del pago de las cesantías ni de la ampliación
del crédito.
Drmanda de casación:

Cinco cargos fonnula cl recurrente contra la smtenciadel Tribu;>al, tOdos
apo)>-ados en la can.S~~I primera de casación, los cuales despachara la Corte
conjuntamente en r82:Ón de los defilctos tccoicos que en ellos se ad>iertc.
Cargo primero:

Denunciando en él violación de· la ley sustancial por incurrir el Tribunal en
error de hecho en la apreciación de la demanda. pane el impugnante de hacer
teJerencia ¡¡ las consideracíon~ iniciales del sentenciador. rr.ediar.te las cuales
advirtió sobre la confusión en que incurrió el senlenciador al anali7ar el litigio
a·la lll2 de la responsabilitlad rxmt<>Jntracmal para, posteriormente, fallarlo en
ra7ón d~l incumplimicnro por part~ de la demandada.
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Critica la labor del Tribunal por la cual, a pesar de hacer uoo exégesis del
libelo introductor, no tuvo en cuenta que los hechos, ":se dcsarrollnron
~riadamentc en diversas etapas claramente deliminlllas y que en cada una de
dla.' hubo vulncracioiJes ostensibles en el cumpllinicmo de las obligaciones
contraída.~ por el Fondo Nacional de Ahorro".

Pasa luego n delimitar cada una de las su.'<Odichas etapas, a:;í:

a) Dice que la responsabilidad precvntraciUal se dio con r~:laciónal comrato
M muu1o, de carácter real tanto para la ley civil como para la mercantil, por la
den10ra í~justificada cu orden a su perf~ciotl8miemo, con lo cual se causaron ·
perjuicios que la entidad demandada.dcbe cancelar, porque, ya no es sólo la
doctrina la que se ocupa de esta clase de responsabilidad, sino que también la
establecen normas jurídica~, como la consagrada en el articulo 863 del C. de
Co., que parte del supuesto de la buena te exenta de culpa.

A renglón scsuido, destaca que la entidad deroandllda no puede alegar
buena fe excllUt de culpa por cuanto entre sus especialidades se ocupa del crédito
hipotecario, siendo por ello inexplic.ahle que por intermedio <k ~u oficina
jurldica ha)·a cometido, "tantos errores y tanros desatinos en la confección de
las minutas hipmecarias ... como el de no incluir el reglamento de propiedad
horil!.ontal en una escritura pública''.
Agrega que a pesar de ser consensual la protncsa de mutuo en derecho
mercantil. en ~u ca~o ésta consla Cll escritura pública, sin que, de otro lado, se
bubiesejustificado laau?encia de perlecc imuuuicll10 con laocWTenciadel único
motivo, de carácter legal, que lo permite y que se concreta a la existencia de
dificultades económicas sobrevínientes en el prometiente deudor.
Frente a la hip6tesis por la cual 5e le niegue en su caso la aplicación de
nonnas de carácter mercantil, el impu¡¡owue anota que tambi~ueumaterla civil
impera el tipo de rcsponsat>ilidad deprecada y que ello sucede al amparo de los
artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 45 de la Ley 53 de 1S87.
Al t:oncluir que la clase de responsabilidad anunciada opera en su c-aso,
considera violados los artículos 222:!, 1613 y 1614 del Códígn Civil; 863 y
1169, en annonia con cll del C. de Cn., regla ~gunda del art. 45 óe la ley 57
de 1RR7 y el an. 8 de la Ley 153 de 1887.
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b) Cnla violación del contratosolemnede hipoteca, cncuentrnd impugnante
lA fuente d~ la respo~bUidad c-ontractual qw reclama y que, por ermr, d
Tribunal creyó encontrar en frente del contrato de mumo que, al coll\mrio de
éste, 110 se perfeccionó.
La responsabilidad 3SÍ detallada se da porque n pesar de decirse en el t itulo
contentivo de la hipoteca que el deudor había recibido los dín<!ros del prést~mo,
"~abido es que so~ giraron con injustlJ\C<!do retardo. Luego se presentó una
violación ostensible de dicho. controlO'',

HsacircunsTaf1cia,destacadaporel:fiilladorcuandodeteJmin6lorelacionadocon
la autorización dada por elaCíor, en el sentido de que los dineros fueran puestos a
disposición de Colpatria, lite mal cntclldida por d fiillador, h.'lda vez que, según
palabras del cassteionista, con esa apmbación no se denegó el contenido de la
obligación hipoteearia, sino qllC establee fa un acto coetlinco oon su otor¡_tamiento.
El error d<!l Trihtmal en el pumo estriha, cntonct:s,. en confWldir las r<:spon~
lidadessurgidas delcattr:üo de mutuo, con Jasdelcontraío de hip:>l=<~, cuando ellos
son "dos asuntos imimamente entrela:>Jldos pero dífcre11tes''.
Fo: ello se violaron los anículos 2432, 2434, intiso 2, 1546, 1602, 1603,
1620. 16l3y l fi1 4 ddCódigoCivil.

e) Fundamenta la rcspon.o;ahilidad post contractual en el hecho de que una
ve:z fracasado el <'.Ontrato de mutuo, "' la delllélndada no desplegó diligencia
alguna en levantSI la hipot~ca n en cntregSI el dinero .a mi poderdante ante el
rechazo de Colpatria'', y en el de seguir facturwldo y rohrando 1m crédilO que
no recibió el dcudor .. Agrega que tampoco se le canceló la cesantía que puso a
sudisposici6n ll\ Corpor.tcióoNacionalde T uri.'illlO. Además, luego de bahérsek
rematado el apartamento, fa entidad demandada c~dió el crédito hlpotecaclo al
aqjudicat.ario del ilUnuehle, "liquidando intereses a su talante'' .
Esa circunstancia condujo a que e l Tribunal violara

lo~

arti;:ulos 2457,

inciso l, 1494,2432,1613 y 1614 del C.C.
Cargu segundo:

Con

basé en

la causal rrimeta de cas.1ci6n y por la vía indirecta. el
ca~acionistaimpttgna la sen~nciade $Cgondo grado toda vez. que el sentenciador
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·'interpretó mallas cláusulas de los co!l1Tatos de hipoteca" y ello se dio porque
le imprimióll!ltnral~za lle contrato ~ unos re~wmcntos internos de la entidad
demandada, que ni siquiera conoció.

En efecto; en las esc-rituras públicas que sirvieron para perfeccionar el
contrato de hipoteca, se expresó que el dinero prometido en mutuo se giraría al
demandante u a ~o\patria, " en 1ormacnetánea con su otorgamiento"; por e!lo
no se entiende cómo esa cláusula se hace depender de un re~lamento interno que
•'por añadidura no se c.onoce•·, y que llevó al :sentenciador a expresar que la
entrega del dinero quedaoo ~jeta al cumplímicmu de Jos trámites inlert~os de carál.-ter llscal y adminisLrativo que el d~Jnandante, previamente, había aceptado.
r-;o es posible, a¡¡rega d in>pugnante, suponer un reglamento illlerno en
contra de la.\ estipulacione~ contra~tu.Jcs que son, sin duda, fruto na.mrnl de
aquel para no convertirse en las contraescritt¡ros que el Tribunal "ad•inió".

Cuando se dijo que era de su incumbencia haber allegado los reglamentos
interno$, invirtió el fallador, peligrosamente, la carga de la prueba, por cuallto
de incluirse Eln tales estatutos talc5 cláu,ub:ts diferentes a las establec-idas en las
ec;crituras públic<~.S, ha debido Ser Ja eru.idad demandada la en=gada de
presentar dichos reglan l(.,UOS, a manem de excepción.
·
En pan e aiBuna, ni en la dc¡nanda, rü en su ~ontestación, ni en los alegatos
de conclusión, ~e mencionan reglamentos intcmo8 como tema principal del
proceso y por ello la decisión se adoptó ~on base en lo que las partes no habían
debatido, por fuera de lo cual, la sentencia impugnada dedaró la simulación de
la escritura pública suscrita.
·
Erró entonces el Tribunal al afirmar que la demanda planteaba un caso d~
responsabilidad únicamente contractual y al señalar como comrat o incumplido
lUl reghlmcnro que ningum de las panes rnencionó.
Por ese yerro se violaron lasdisposicionescontenidasen los artículos 1757,
1766,indso l, 1760, i6!3 y l6 14delC.C.. c.omo tambienell7 7 deJC.deP.C

(.argo tercero:
Se endilga en él al Tribunal d halx:r incurrido en error de hecho por la no
apreciación de una prueba y la consiguiente violación de lo~ articulos 1613 y
1614 dei ~.C., y 174 del c. de P.C.
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Nu. 246?

~uye

el anpugnante que la sentencia desc-onoció, C'll fonna absoluta, el
dictamen pericial allegado al proce~. lo cual es significath'3mente grave, no
sólo por lo que tal prueha ~lgnifil·a en cuanto¡¡\ avalúo q•le consigna, " sir.lo
porque en él se hallan conceptos valiosos que influyen sobre la certeza de un
juzgador que los tome en cuenta''.
Anota así que en el citado

expcrti~io,

los periws dejaron con:.1ancía sobre la

existencia en el seno ~ la enridad demandada de un departamento cnou-gado de
eklbonr las minntas inmobiliarias, motivo p()r el cual era irconoc.bible la ocurrencia
de taotaS t0~7AIS, ajena.~ a la conducta del demandante por no ha~r tenido é,ste
oportunldadalguuaencolaborar paralaelaroración delasmisma.'l,yquehocenlucgo
uaponnenoriado <:ronograma de los suocoosru.:aecidoscon elct'ódho pretro.dido.

Cargu cuarro:
Se denuncia en él la sentencia del Tríbuual por la v~1 lndirecw, fretlte al
supuesto error dehecho en q11e incWTió el citado sentenciador poTdejar de ver
inetlmplimíento en la entidad demandada a pesar de haber empleado l.1
terminología; "a la postre cumplió", 4ue en lenguaje signífica, sólo al final,
dejalldo, por ende, ~irgen el retardo del cual se ucusa a la parte dernanJada.
For ello s:: ~iolaron los artículos 1613 y 1614 del C.C. y el l74 del C. de P.C.
Cargo q11i111o:

Por la vía indirecta, e~ el recWTente ver violados Jos articulos 174 del C.
de P.C. y 1613 y 1614 del C. C.. y ello por fundamentarse el fallo impugnado
en Wlas ascvem.;iones que no fueron motivadas.
Trae a cuen'o lo concluido por el Trihunal en cuanto a ll1 participación del
demandante en laelllboraciónde las respectivas e~rittEas públicas, para a fumar
que el sentenciador desconoció la csccitura in1cn18 del ente demandado, al que
se encuentran adscritas personas especializadas en la conf~cción de minutas,
que excluyen cualquier posible participación que en tal misión puedan ejercer
las persona& contratantes ajenas al citado Fondo.
Esa fitc, die~ el impugnante, la situación que se presentó en su caso, en el
cual habrían sido idénticos los resultados de haber podiéo inten·enir en el
procesamiento de talesdociJmentos por cuanto sus conociroi.,ntns profesiona-
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les le impedían SQ luc.i<mnr errores de canícter jurídico, que ya eran ajenos para
los eltpertos abogados d~l 10et1cion.ado londo.

Se considl!ra:
1.- La decisión desest irnatoria de la.~ pretensiones del actor la apoyó el
Tribunal en las conclusiones fácticas que, en síntesis, son las siguientes: c.uando
el demandante elevó su petición del crédito al Fondo de Ahorro, expresó que
se acogía a los requisitos y reglamentos por este exigidos, reglamentos que no
seapüTtaroual pmcesn. Los defectos en la elaboraciónde Jase.scrirurns públic.as
nros. 255 3 y 3 117 de 1974 también son impurubles al demMdante, pues él
intervino para su otorgamiento. No obstante el tenor de la escritura primeramente menciu11iida, d demandante autorizó que la respectiva camidad fuera puesta a
disposición de " Colpatrfu" , por intermedio de lll Notaria 7, a comienzos de
noviembre de 1975. De~ propia demanda !le infiere que el giro de los dineros debía
efectuarsecon posttlrioridad al otorgamiento de Jae;;cri¡ura, según lo~ trámhcs a que
el demandante aceptó s..~meterse~pedir el crédito. ('.omo el cleman.llt!Ue 00 satisfizo
la carga de la pn1eba en cuanto a 1:1 aportac.ibn d.! los regJamentos, !:le desconoce el
término dettro del cual debió el demandado girar los dineros correspondientes. Por

lo tllnlo, el incumplimiento no está demostrado. Ningún oom•enio lt: impedía a
" Colpauia" instaurar la acc.ión hipotecaria. pues el f'Ondo !Dio se comprometió en
vittud ele la 8lllorización del cle!'IWldanle a po11er losdinerus a disposición de aq uclln
porintcnnedio de la Notaria 7,1o cual cumplí6 a la ¡x>scre, y si' ·C:olpatria" no retiró
esas sumas fue porque oo cubrbl la totalidad del !illdo existeme.
Esas conclusiones las derivó ~ Tribunal del examen de la d~ de la
solicitud de crédito elevada por el demandante; de la aceptación del detrumdado
y de la ampliación del crédito con el propósito <le cancelarle a " Colpatria''; del
otorgamiento de la escritura pública nro. 2553 del25 de julio de l\174, mediante
la cual el demandallte se constituyó deudor del demllndlldo por la suma de
S228.685,97;delotorgarniemode la escritura nro. 31 17 del4 <1e septiembre de
1974, adaratoria dclaancetior; de laescrit.ura nro. J757 del 14 dcjuliocle 1975,
por la cual se constituyó hipoteca de primer grado enganmtí.~ d.: las obligaciones
contraídas; de la autoú1.ación del demandante al demandado para qu~ girara a
favor de " Colpatria" las swnns prov~'llicmes de la liquidación de cesamias y de
la ampliación del crédito; de la expedic.ión de los cheque~ por parte del
demandado por las canticladcs de $217.7311,00 y $9.152,84, puestos a disposición ele " Culpatria" por intermedio de la Notaria 7, los cuales fueron
devueltos por ésta a aquél al ~(1 ser reclamados por el interesado.
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2.- Ahllra hien, en nÍ"b'UilO de los cargos atrt\s compcndlados, el recurrente
impugna ti sentencia toll'I3Ddo en consid=raciún el esquema factual antes
delineado oon apoyo t:n el marerlal.pmbatorio t.amhién cit~do: En el cargo
primero se reduce a impugnll!la por la indebida apreciación de la demanda. En
el segundo hoce otro tamo por haber echado de menos la presencia de los
reglamentos dEo crédito. En el tercero por haber desconocido el dictarren
pericial. En el c:uarto por haber afirmado que, habiéndose comprometido el
demandado, por virtud de la autoriYación dada por el demandante, a poner a
disposición de ' Tolpatria'' los dineros del pr.:stamo y de la liquidación de la
ccsamia, lo cwnplió " a la postre". Y en el quinto, por haber dicho que el
demandante ta.r.1hién tiene responsabiiidad en Jos defectos que se presentaron
en la claborodcm de' las escrituras 2 553 y 311 7 por haber iml!rvenidn en su
otorgamiento.

ue

2. 1.- Olvida, entonces, el recurrente que conformidad con el ordinal 3
del articulo 374 del C. de P.C., en casación, los funclamentos de cada' cargo
deben exponerse "en tbrma dara y precisa' ': que, siendo lo preciso lo IIÚ~mo
que lo exacto o lo adecuado, ello, cuando 1.: impugnación viene enrutada por la
causal prunera, se ttaduc~cn que debe darse en la misma un ceñimientu puntual
a las razones o f\mdmnentos del tallo, porque si uno de estns queda al margen
del .:taque, él le seguirá prestando apoyo a la resolución combatida.
La jurillprurlencia de la Cone, de manen~ inalterada, tw dkho que " si la
ru:usación de Wl fallo pur error de h-echo manifiesto o error de derecho en la
estimaciOn de las pru~bas no puede prospecar cuando se refiere a ·alguna o
algu."tas si las d~más corurtituyen un ~porte sufil.:iente de la dec.i~íón, debe
seguirse qu~<' el ;;argo no puede prosperar por no ajustarse a la tecnica de la
casación .1\'o es procedimiento correcto en este recurso exttaOrdinario el alaq ue
aislado de los medio~ de prueba, Jl<)rque aulJ en el evento dt.IJal'.Erlo victoriosam.:nte, subsistirían las razones que en torno a los demás expuso el se.ntenciarior,
y que por ser suficientes parn fundlli la decisión impugnada ha1;en inevitablemente impróspera la ru:u>ación" (Cas. civ. 11 de abril de 1972, G.J. t . (:XLII,
p. 146).
2.2.- o~ igual manera. olvída el recurrente que según el p:ecepto anilla
mencionado , /o.v cargos conira la sentencia debenformular.s~: "por separado · '.lo que signifiw que son 011/Ótwm os. o sea, que nopuP.den integ;arse unos
cun otros, por lo cual t!l planteamien/u de cada uno de lo.< mismos dehe .ver
compleru. En rcla<:ión con este punro la Corre tamhié11 ha expre.rudu:
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·'En el recurro e,xtraordiuario de casación cada uñ<, de los cargos debe ser
aurononl(l, es decir, deheestarcoD1pleto en su exposición, det"al manera que su
cu~rpo reúna la totalidad de los requisitos que debe ll~nar todo ataque .m
ca~ación. Por ello la Corte, rt:petklluneme, ha desechado el e~tudio de los que
sólo podrían ser despachados bu>\Cando en otros cargos partes fundamentales
no expresada~ en aquéllos" (C.XXXVTII, 186).
Por eso, put:>, /os ataques fi"uccionado.,· a los dl.srintos fondamentos
fácliws de la sentencia, contenidas en los disrintos t~~rgos, e.~ otro defec!o de
naJUrale=a técnica del que adolece la demanda de la que aqul s~ !rata Sin que,
por io demás, sea po.<ible penmr e.n ínu~grar ltl~ disrinros cargo.• a fin de
exJJminarlos como sifueran unCJ s<•lo, tal como lo permil~ el Oecrero 1651 de 1991,
puesw que aquí 1!! recurso fu<~ iruerpuesltJ antes de qw este enrrara a regir.
2.3.· !'1 r~~:ummLdwnbién dejade tener preseme que, ~culSllda la sentencia
por la ,.¡a indirecta de la causal primera, a raiz de errores de hecho comclidos
en ht apreciación de las pruebu, estos deben demostrarse, confonne lo exige la
partl" primera del inci'lll futal del artículo 374 dd C. de P.C.

Subsccuentemente, s" d~:.-t111knde de que la tareA demo3trativa dcl C{T(Ir
llicrico en ca,ación no es reductible a la merarontraposición del punto de visra
dd recurrente con el del Tribunal acerca del sentido que ~ le pueda atribuir al
m~Ucrial probatorio. así el del recurrente mere7.(~~. el calificativu de racional o
atendible. Ko. Lo que prescribe la ley es que el impu;,:nador, con mira.• a dejar
seHtadala prese11óa de/yerro. tiene ttue confrontarlo cxpucsioen elfallo c:on
lo rt1.>rcse11tado por la pruelw, u ji11 de que de ~·-•a c:onfromacirín brote el
desw:ierlu tlct senfenciador de mu11era clara y e~·idente. .
~

'

¿Cómo debe llcV!trse a cano la compe tencia de In que se habla?Cuando el
error d~nw1ci.~do 110 lo sea por preter:idón wral de la prueoo, si110 por adición
o cercenamiento de lamisrna, se hade ~ñalar qué es lo que eUa dice en realidad,
para imlic.ar a continuación qué fue lo que vio el Tribunal. En ~guida se debe
concretar la disparidad entre el tenor de L1. prueba y la estinulción cumplida por
el semt:nciador. punto en el cual la patenüación o e"idenciación del yerro
representa el compon~ntc definidor de la misma. Vale decir, la concr<:'ción o
pWllualización del error, o sea, <"(lnliguración de la divergencia entre lo que
la prueba es en si~· Jo en ella percihido por el sentenciador, no ha de ser el fruto
de razomunk-tltos o Jucubruciolles meticulosos y detaDados porque entonces el
desacierto que se quiere rno~trnc ya no ser(ae\'ídente o mani.riesto, confo rme lo

¡,,
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pide la ley. Como un poco antes se anotó, por esta vía de la necesidad de la
disquisición prolija a lin de poder perfilar el error, se llegaría a uua ~imple
e:cposición de puntos de vista antn):l6nicos. re~p~cto de los c.uales la Curte no
puede tomar otro panidoqucddd consignadoen la sentencia, tantoporqueeSla
Ingresa al recurso esco ltada por la pres;mción de acierto ~o mo pon¡ue la
casación no es uua instancia más del proce;o donde los aspectos tw.:t~s de la
. cue~tión litigiosa puedmtser deba.tidos con la mlsm.~ amplitud con que lo fueron
ante el a-quo y ante el ad-quem.
Adicionalmente, no se desconoce que, conforme se indica en el cargo
tercero, el Trihuna.11Jllda dijo del dictan1en pc.ricial. :vlás aun cuando lo hubiera
hecho, tal cosa~~~ tJada habría cambiado su detenniuación en razón de qnc la
absoludón de la entidad demandada la dedt\.io de otras pruebas, las cuales, no
sobra decirlo, fueron apreciadas de manera correcta.
3.- Por otra pane, siendo la pretensión una de indemn.imción de pcrjuidos
por el incumplirniento imputable al demaJJdatlo, es patente cómo en ning uno de
los curgm¡ se denuncia el quebronwmiento da/ articulo 1615 del C. C. . que es
d que conjier1: el derecho a reclamar i11demnizacián de p~rjuicios. d~recho
que. incluso, se .lli]Jt!dilu a la constitución en mora dt!í dwtlor. l' no se diga
que ese derecho se encuentra coll}tguruda en lo.< (J}'/iculos 1613 y 1614.
porque el primero de rafes precepm.~. sirr atribuirle nada a nadie, w 1/miltJ a
sefíulur quf! 1?.\" lo qu1: conrprcmle /u indemnización d.: ¡xu')uicios, .v la cat1Sa
de donde éstos puedan provenir: y eJt cuanto a la segunda reg/u, lo que hace
es dar la.< dcfinidunes di? ws <:t'ncep;os que legalm~nie conforman el
perjuicio; de tal manera In ha señalado lajurisprudencia de la Curte m mros
nponunídades.
Por lo~cabadodeseñalar.osea, porquelusartículnsl61 J y 1614de/C.C.,

no 1ienen la condid<in de normax de derecho .\'U.~iancial. es por lo que los
cargos cuarto y quinto íncurr~n en unalldici<.loal deficicnd~t lécnica. cnmo que
en lvs rn ismos no se cita ningu na otra regla legal de esa categoría, pue,;clartíc u\o
174 del C. de P.C., tenido como infringido en el cargo cuarto es una norma de
discipliM prooot<Jría.

Ese cúmulo dedcfectos té~nicosen los distintos r.11rgos impide, por lo ta.'lto,
que la demanda de casación se abfa paso.
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Decisión:

Con fundamento eo lo discurrido, la Con e Soprema de J~ Sala de
Casación Civil, admini51rando justicia en nombre de la República de Colombia
y ¡l(lr autoridad de la ley, :-.10 CASA la sentencia de ve intidós (22) de octubre
Je mil novecientos noventa y uno ( 1?'l 1), proferida por laSalaCivildel Tribunal
Superk)r del Dis1rito Judicial de Santafé de Rogo tá en este proceso ordinario
seguido por HERNANDO CERRO ATENCIA en fiente del Fondo Nacional
de Aborro.
Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Ta~nse en su oportunidoo.
Pt::dra i.t1fvnl Pirm~tw., Erft~ardt' Gcu dcr Sarmilmto. CarloJ' J::~tt:bt~n./wami!lo S.::JrlosJ,
Hét'IO,. .~{arln Naranjo: , j/bert(t o~pina B(Jit'fiJ~ Nt!fiw.lllmm:ni Sld.I'!'Q.

JlURDSmCf.'DOf\1 A GIRAlP.liA 1 CASACKIIN - CQJlfln:tó:. 1
CASA<C[I(JIN- fu:Ltert~ pa~~ r&Ecvir

Habienck comt:nzadoa rllgir el decreto 2303 el lo. dejunio de 1990
(art. 140), el interés ~oonómico para recurrir Jos a~untos agrarios
quedó qj"do en el orden de les Sl4.000.000a panirrlello. dejunio
de 1992, monto que regía al interponer~c el rtO<:urso de que se trata
y que esta vigente en la actualidad.
~:Jt:.JA 1 CASACICl\1 - Justiprecio 1 AG3NCIAS li:K
DJEJRJ:CHV! 1 C0Sc AS 1 CASAC:CN - B':lttri$ [illllt":il ~!!m~

El agravio objeto de justiprecio par11 determinar 1<1 procedencia del
recurso de ca.5acióu, ts solamente el que resulta del derecho material
discutido en el litigio. Losvaloresqueporagcnciasen dere<:ho y,co
ttencra~ por cosras. imponga la senftmda no son ac.umulableR al
guarismo en que haya sido estimado el interés para recurrir en
casación.
( 'ortR SupriJIII(J de }mJicia.--- .'>ala de

Casl7ciÓn CO.il --- Sanra~ de T\ogol<i.

0.C., veinticinco (.25)d~enel\'"l dCmi!llO\'CCÍeht.oS tlOVt.'O ta ycualro (19\14).

Magistrado ponente: Alberro O.<pim1 Bulero
Referencia: Expediente No. 4 789

Auio No. 16

Provee la Corte respecto del rocurs<> de queja interpuesto por la parte demandada contra el ¡;.uto d1.1 3 de noviembre de 199.~, ~n virtud d~l cual el Tribunal
Superior del Di!;trito Judicial de Villavicencio denegó el de casación contra su
sentencia de 21 de julio del mismo ailo, pronu11ciada denrro del proc.:lso
ordinario promo~ido por I.UL NeUy Gutiérrez Ramírc7. .freme a Rodolfo
Baquero Morales.
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Anlec:edm tes:
1.- Por demanda repartida al Juzgado Segundo Promisc uo del Circuito de
Acacia~, \Ida, la meilCionada actora citó a proceso reivindicatorio al citado
demandado en re ladón con el bien inmueble descrito en la d~manda. proceso
cuya primera instanc-ia tenninó con sentencia de 27 de noviembre de 1992, en
lu cual se abs,1l\iÓ al demandado de las ~úplicas de la demandante, a quien se
condenó en costas.
11.- Apelada o:sa decisión por la part.: acl01'11, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial drec Villaviccncio la revocó mediante :;en1encia de 2 1 de julio de
1993, disponi.mdo en su lugar [Q siguiente :

·'t T)ccrétesc oficiosameme la nulidad alJsi¡Juta del OOtllrato de prn=sa de
oompravcnta cclcbmda el 2 de septiembre de 1973 relac.ionada OO!l el imnuehle
0

•

·~grim~:T~sur.t'yde4uedacucntaesteproveido.Comoconseruencíadeello,ordémsc

a la demandante LUZ 1\iEI.l.Y (llJTII:::IUlEZ RAMlREZ devoher al demandado
ROOOLfO BAQUERO MORALES las caNidadcs que recibi:> en virtud de esa
pmrnesa drec compr:!\'Cil!a y que el20 de mayo de 1993 en virtud ~ la depreciación
de la nXJueda ascienden a la~ sumas de S1.02:2.n46.30 y $1$9.614.54.
.. 2°. Decláraseque perten~e aia detrumdante LIJ ZNELLYGUTIF.RREZ
RA.\1.1RF.7. el inmuchle denominado 'i\grimcnsura' ubicado en el área rural del
municipio de C:~stilla l. a Nueva. Y como corolario de IHd&:laración pcecedente
. condé.nase al demandado RODOLFO AAQUJ::RO MORALES a restituir
dentro de losseL'> (6) días siguieuLcsa que e stasentet'lcia quede en firme, la parte
de dicha finca quto ti! tiene en pose.•ión y que dan cucru.a ·h>s peritos Ll.flS
PASTOR TORRES y JAVI ER SA LAZAR, o sea una extensión de 19
hectáreas y 4.365 metros cuadrados, de acuerdo con la alinderación qu.: se dio
en la parte motiva de esta sentencia. As:í como los frutM producido~ o que
pudieran producir a pan ir del 24 de mayo de 19&5, que u lu fecha de esta
3entcncía según el dictrune11 pericial rendido por los auxiliare~ de la justicia
JOSF. MARIA PAJillA y LUCY ROJAS asciende a $1 ,731.339.56, más los
que se cau.«en hasta el día en que se verifique la cmrcga (C:.P .C. art. 308).
"3°. Condénasc a la d•'mlllllinnte LUZ NELI.Y Gl ffiERREZ RAM IREZ
a r~~1 ituir al demandarlo ROOOLFC BAQU ERO MORAJ.F.S la suma de
$3.800.000.oo por concepto de mejoras que este hizo en la parte de la tinca
'Agrimensura' que tiene en posesiún. según avalúo pericial.
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"Las partes podrán hacer las c<Jmpensaciones peninentes, eM.'ftdiél:uluso:
en que como el saldo a fa\'OT del demandadCI BAQUE RO es mayQr, este tendrá
derecho a retención sobre el inmueble hasta que se le pllf>UC la diferencia.
" 4•. Pcclálase paroíahnente probada la objeción por error grave al
dictamen pericial ret1dldo por lo~ peritos PEDRO NEL VTI.LAFAÑE y
IY.ARCO Fl DEl . ZAPATAen la forma que se haexpuestoen estaprovidenc:ia.
"5•. C.o~tlili de ambas instancias en
RODOLFO BAQ~URO''.

Wl

90% a cargo del demandado

IIJ .-Habiendo sido objeto del recl!rso extraordinario este último f.tllo, el
7 riounal ordenó justipreciar el interés para recw·rir, diligenc.ia en virtud de la
cual el perito designado tasú en S 11.970.000 el valor de la~ 1? hectáreas de la
finca "La Agrin¡ensura•·, a restituir por el demandado: dicrsmen que al ser
puesto enconocimienco de las partes llevó a éste a solicilar t.. complementación,
aclaración y ampliación del mismo, aduciendo que el valo r cakulado para esa
porción de úerra nocQrrcspond~a la realidad, porque se han vendido y se est-.in
'"e!ldieodo siroilanls a$1. 500.000 la hcctW:a, y que tampoco romprende todos
los asP.,ctos de las condenas impuestas en el fallo.
1V.• Complcmemado d dictamen, el pcritCI calculó en $680.000 el valor por
hectérea de la porción a restituir, para un total de $13.260.000, por lo cual el
det'i'.2l!Jdado solic.ító el remplazo de dicho auxillar argumentando que no rindió
el dictamen "sobre lo que es el verdadero objeto de la pericia", esto es que nada
t.1anifestó sobre la condena al pago de frutos producidos o que se pudiesen
producir a partir de1 24 de mayo de 1985 y ha<;tft el día de~, entrega. mas las
costas del proceso en un 900/ o, petición que negó el'fribunal conjult:unentecon
la de la concesión del rec-urso.

V.- El demandado recurrió en reposición tal proveido, que negó el Tribunal
rubciendo fundamental.tneme que'' ... si el perito e mite w lamente d dictamen
por t<I'.á parte parcial del perjuicio (el que uo está dctem1inado en el fullo), ello
no im;Jide que d juze,ador al aprec iarlo, swne dicha camidad con d otr\J
~juicio parcial sufi-ido por la misma parte y contenido en la sentencia, ya que
si el perito es sólo un auxiliar de la justicia pal'll verificar hechos que interesan
al proceso y con losdatos queélda secomplerrenta y se integra le que se quiere
esU:blecer, en este caso el valor exacto del interés para recunir en c.asación, pues
no My razón alguna para rechazar el peritazgo", y que "como el periw
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determinó en su e.>cpenicio (~clarn.cion) que el valor de las 19 hectárea.~
pertenecientes al predio 'A¡;rimcmura' ~ra de $13.260.000, a dicho valor debía
agregarse el de $1.731 .329.56, lo cual daría el imeres par11 recurrir en casación
el demand~doDAQUERO en $ 14.991.56. O sea en otras palabras, que aunque
e~ta Sala en el auto recurrido incurrió en el error de considerar como imerés
actual del de111andado RODOLFO llAQUERO para efecto~ de la casación el
valor de $13.260.000, cu<tndo el guarismo cmrecto era $14.991.329.56
(13.260.000 1 l.731.320.S6), ese error sin cmbar!\o, es inane para efectos del
m:un.u de reposidón impcrrndn, pues de todas maner4~ siendo la resolución
desf,l\'orable al n."CIJITcntc menor de $19.600.000, que es la cantidad mínima
necesaria para conceder la casad óu. pues la reposicion no puede prosperar" .
VI.- Suministrada~ oportWUimcnte las expensas para la expedición de la~
copias y presentado ig.uabnemc ero tiempo el recurso tle queja, procede su
dcci~ión, tranútado como se CJICU<:ntra é!;te legalmellt~.
Consideraciones:

1.- Un priulcr aspecto por destocar consisle en que la l;entencia del Tnrunal,
u.:ogicudo el dictamen pericial rendido por Jos periTos Lui.~ f'n:.1or Torrcs y Javier
Salazar (que el>1irnó !Ilf'.ÍOr Cu11damentado que el de los peritos Villafuñe y Zap..ta},
partió del5upue:.1o de que lil porciótt de la finca "La Agrimensura" poseida por el
demandado es solo de 19 hectáreas 4.365 m2, y no de 28 hectáreas como lo
dict11mirwron Jos peritos Vi.IJalluie y 7.spata dando lugar oon ello a que en ese fulJo
sedt!elarora parci1hueme prol:ada laol~eciónfurmulada porerror~rave al dictamen
por ellos rendido, círcunstanciS ésta que da pautas precisas en $e rer un:o de queja
parJrdlcxionarcnciSCTllidodequeeljustipreciodelinlc~para recurrireorasacioo

no puede estar reli:rm a la mtaliJad del inmueble rncnci.'lMdo, ~no a esa especi6ca
porción [l(lreídar.or el dernand¡¡do, mayormente cuando, de acuerdo almismo fallo
del Tribunal, el!'<lldo de las 30 heCtáreas y fracción corresporw.lit:tUes por dtulació11
a ~1 mencionada finca están en poder de otros colindantes.
2.- Otro a5pecto por tener en cuenta en la solución de este recurso de queja,
es que la sentencia del ad-qucm tasó, según la expertida de los peritos José
MariaParrayLucy Rojas (~nsiderada por el Trihunal como lamá~ arl'ndible),

eo S 1.731.339.56 el valor de los frutos a restiwir o la actora por parte del
demandado, fuctor de la ccndeilil ese a cargo de dicha parte que. por estar
previamente cuantificado, O'o'< lamente no tenía por qué justiprcciarse para Jos
efectos del recurso extrao rdi nario interpne~'to.
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J .• Emerge así de lo precedente, que de los trcselementosconstitutiiiOsde
la co;lliena impuesta por el Tribunal al demandado, a saber: restitución de 19
hectáreas 4 .:l65 1T:Z. pago de frutos producidos por ~Has y costas procesales de
amha&instanciasen un 90%, sólo el primero de eSQSelementos erajustipreciable
pan'l., una vez obtenido su monto, sumarlo con el suarlsmo por 611tos previa·
mente establecidü en la sentencia, como lo dijo coo acieno el Tribunal, por
CUZJllO si bien es •;erdad que en el ca~o presente In resolució n dcsf.worable al
rec= nte incluye igualmente lacondcnaen.costasya indicada, es lo cieno, cual
lo 1:-.a pucslo de presente esta Sala de la· Cor1e, q~¡e el ag rtll'io objeto del
justiprecio para (/eterminar la prCJCedencia del rec~Jrsu de <'O.<ación, es
solomcnlc el quetesulia del d~recho materia{ díscuiidrJ en el li1igio. En erecto,
así !.o precisó esta Corporación:

" ... los valores q¡w por agencia.< en dl.'rechv y. en general, por costas,
fmpon,ga fa sentencia, no son acumulables al guarismo en que haya sido
estii1wdo el imeds paru re<:un ir en casación. En verdad . la cuantía de este

interés dep.mde del valor económico de la relación sustancial defmida en la
sentencia, cito es, Jd agrdvío. la lesión o el perjuicio patrimoni.~l que con la:;
rerolucioiii:'S adoptadas eo el lllllo sufia el recummte. Sólo la <:uantía de la
cuestión de mérittl en su realidad et,'Unómica en el dín de la scnteuda, ¡,s lo·que
realmente cuenta par8 c:letcrminar e-1 monto del comentado interes. No otro
P'-1!Y.Íe ser el entendimiento que ha de darse a la frase 'resolución dcs:favornble
al:recurrente' a que s~ refiere el articulo 366 del Códí!!o de Procedimiento Civil,
porque la conde11a en costas es un aspecto independiente -y si se quiere
sobreviniente· del aludido Thcma decidendum, por tratarse de una obligación
que impone la ley a cargo del litigante vencido ..." (~uto 064 de 15 de mayo de
J ~~ ). En el mismo sentido se pronunció laSalaeoauto de4defebrero de 1992.
4.· Ahora bie.'l, en relación con el monto del inrcrés económico fijado en
la ley para 4ue sea procedente el recurso de ca,>;ación Aquí int~.rpt!esto, la Corte
no puede pasar por alto su discrepancia con _el criterio que tuvo en cuem&el
Tnbunal, pues aun cuando es bien cicrlO 4u~ ninguna objeción hace el quejoso
sobre el momo de los$l 9.600.000 dcducidoal respa.1o por dicho sentenciador,
el rcmbo mismo d~ lo que aquí habrá de deddirse impone considerar cómo en
virtud del'arric.ulo 50 dd decreto 2l03 de !989 en asuntos agrarics procede el
rec\!fSO d.; .:asación cuando, en relación con las ::entencias allí indicadas, " el.
valor actual de la resulucifln desfuliOrable al rec.un-ente sea o exceda de d..iez
millones de pesos ($1 0.000.000)...·',suma esa que dt: acuerdo con el parágrafo
de la misma norma "se reaju,'tará en la fonna eu que la rey le nrdene''. De
manera que si, corr.o se sare, la ley a que se alude es el decreto 522 dE: 1988, y estto
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estatuto prevé en su anículo 3• que las cuantías :;e: elevarán en un40%cadadosams,
no esditicilconcluirquehahiendo cmnenzatloa regir el decreto 2303ello. dejunio
de 19.90 {an. /40j, el imerés eco11ómico para recurrir los asumos axrarios quedá
.fijudoen el orden de los $/4.000.000npartir del lo. de.iunio de 1992, momoq11e
regía al inlerponerse el recurso de que se trata y que e.~tá vigellle en la actualilhd
5.-Entonces. si cousecuenle con las propia-; palabras del Tribunal, el vdor
de la re~oluciún deslavorable al aquí demandado alcan7.a el guarisll)() de
S\4,991.329.56, que él obtitme de sumar el valor de las 19 hectáre-.o~ 4.365
metros cuadrado~ de tie.rra a re>"tituir a la actora y a valuados finnlmente por el
perito Rozo Rojas en $13.260.000, con el valor de los rrutos a restituir por el
mismo recurrente y señalados en la sentenciacnsuma$1 .731.320.56,noremite
a dudas que en este ca~o si se da el intel'és económico requeddo tm la ky para
que se abl'a paso la concesión deli-ecurso de casación, pucscicnamente la swna
de esos fdctores sobrepasa el tope de los $14.000.000 ya reseñado.
6.- T.o discurrido impone cntonocs manifestar que el recurso interpuesto es
proccdcnle desde el pumo de vista del interés económioo qne asiste al TllCLJI'rellie,
rctlexión ésta que, de ona parte, lleva a la Sala a amsiderarlo mal dcncgooo y,
oonsccuentemcnte, a opmr por otorgarlo, pant que el Tribuml. cwnplldos los frá.
miles y cargas de ley a que ha}a lugar, envíe el expediemc a esta Corporación.
Deci~ión:

Enannoniaconlo expuesto, laCone Suprema de .lu~icía, en Sala de Casación

Ci\11, resuelve:
OTORGAR el recurso ~xtraordinario de casación interpuesto por el
demandado Rodolíb Baquero Morales comra la sentencia de 21 de julio de
1993, prolerída por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villaviccncio
en este proceso ordlruuio reivindicatorio promovido por Luz Nelly Gutierrez
Rarnírt>z frente al citado demandado.
Oficiese al mencionado Tribunal para que. cwnpliOOs los requisitos ymClllg'dS
pertft:ntes que fiJeren de ley, remita el expediente.
Cópiese, notifiqnc.sc y cúmplase.
Pt:Jroltifrml Piam:lta, F.d11aJ·do Gurci~Sannie11;o, ("al·lo.'l F...ttt.>banJa,.ami!l•' Sch/oss
Héctor ,\fariu Naranjo, A.lbcno Ospilta Botero. Rafáel Rom~rt> Sien·n.

CONlFUC::'C IDF. .;:urusmo:::tON 1 ACCmN ~~~ IRIEVB§lON 1 JUR\S~[CCON CIVIL 1 .RJR::Su:cCiüN
\)f: JliAMILIA
Competencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disdplinaria para coooc~ de los conilictos de jurisdicción.!
Distinto cuando el pontlicto no está expresamente atribuido a otm
jurisdicción., como ocurre en los casos de la pretensión de revisión
de loo fallos do liliación pronunciados por lo~ cnr.o nces Jueces
Civiles o Promiscuo$ de Menores, pues no ~j,1ando ese litigio en\re
los que debiera conocer la Jurisdicción de ramilia, sigui<:ron c.omo
civiles, de manera t¡ue dichas pretensiones de re\'i~i.~n t;X~m~tían <t
la íurisdiccíón civil y por ende las apeL1ciones y consultas de las
sentencias que proveyeran sobre esa preletL,iún, a las Salas Civiles
de Jos Tribunales Superiore~. mas no a las de familia.

Com Suprema de Jusliciu. ··· Sala de Casacíón Civil.··· Sant.afé de Bogotá,
D.C., y,;íntiscis (26) de enero de milnuvecientO$ noventa y cuatro ( 1994).
Magistrado poncnl.e: Eduardo Carda Sarmie11111
Referencia: Expedirnlc No. 4745

S•?nteocia No. 001

Se decide poc la Corte e n relación con el llamado ·'conflicto de jurisdicción" suscitado entre las Salas de Familia y Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Saruafé de Bogotá, para conocor de la cc.nsulta de la
scntenda del 25 de octubre de 19'.10 pronunciada por el Juzgado 2 1 Civil del
Circuito, dentro del proceso ordinario de revisión do: la ~-emenc.ia de filiación o
investigación de la patenúdad incoado por el menor Fe LI PE CARLOS
AMAYA representado por su señora madre DF.TTY CECILJ A A\1AY A
L UZARDO contra ANDU I..FO CEJ>EDA QUIROGA.
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A 1!/ecedl!nles

l. El25 de octubre de 1990 el Juzgaoo 21 Ch·il del Circuito de Santafé de
Bogo u\. cuhninó la primera ínsrancia delordi•1ario de revisión de la sentencia de
filiación o investigación de la pat~midad instaurado por el menor FELIPE
CARLOS A:.'vfAYA representado por su madre. la señoraBETTY CF.CrLTA
AMAYAUJZARDO, en contra del señor FELIPE CARLOS AMA YA. Dicho
pronunciamiento declaró infinnada y sin valor ni decto la sentencia dcl21 de
agosto de 1984, dictada por el.lwgado Tercero Civil de Menores de Bogotá,
D.E. Por amo del19 de noviembre de 1990 ordenó el a-qun. se surtiera el grado
de cou.sulta en razón a que el demandado estuvo representado por curador
ad-litem.
· 2. Enviado el expediente a la Sala Civil del Tríbunal Superior de flngotácon
oficio :!553 del29 de noviembre de 1990 (fl. 1, c. 2), fue devuelto por no ser
oomperente, sin proferir auto que así lo dispusiera, eonfonne se infiere de la
constancia del 7 de diciembre de 1990 q uc obra en el referido folio.
3. El Juzgado 21 Civil del Circuito dispuso la remisión del proceso a la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Santafé de llogotá mediante auto del 1b de
enero de 199 1.
4. Avocado el conocimiento por la Sala de Familia, el 18 de septiembre de
J 992 declarú l11 nulidad de \u 11ctuadu en dicha instancia y en conr.ecuencia se
ab~1uvo de conocer del proceso por f&lta de jurisdicción, "suscitando o:ll
conllicto negativo", con la ra.!ón de que el decreto que "creó y organi:~.ó la
.lurisdicdón de Familia no le atribuyó a las Salas de Farnilias la f<1cultad de
conocer de los recursos de apelación y de las consultas ordenadas en los
procesos de revisión por los Jueces Civiles del Circuito para entonces competentes''. señaland.o que su conocimiento· corre~pondia a la Sala Civil del
Tribunal (tl. 16, c. 3), y dispuso el envio del expediente a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el flnde que dirinúera
el conflicto (fl. 20, c. 3).
5. T.a SlllaJuri~diccíonal Di:;ciplinaril! del ConS('jO Superior de la.Tt¡dícal.llra
el .J de diciembre de 1992 se abstuvo ·'de decidir el asumo planteado por el
Magistrado POJX,"lltc de la Sala de F;ullilia del Tribunal Superior de Santaro de
Bogotá··, porque consideró que se trataba de un conflicto de competencia y no
de jurisdicción, a más de que encontró que "no se ha trabado legalmente Ulla
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colis!ónde competencia al interior& lajuri!\dicci6nordinaria, habida cuenta de
que ~s requisito indi~-pen>llblc, para q ue exís!a juridicatneme una colisión de
compe<encias, que los Despachos Judiciales en contmversia sean polf.ltcíulmenre compt!tente pura ,·onoar del asunto en la ínsUUlCia enqw: se encuentre,
a no ser que uno de l()s ju1.gadores manifieste S\• im:ompetencia para conocer
de; caso concreto, y se lo remita al que estime debe asuouir el (:onocimíemo,
c¡uien a su vc7.se declara incompetente. Condiciones que no se dan en el presente
CEOO, por cuanto el señor Magistrado Ponente de lalllCJlCi<lnada !'ala de Farmlia
oo d:spuso el envío del proceso a la Sala Ci>•il del misrn~ Trihw1al, la cual
~iderabacornpetente, impidiendo en esta fi1nm que w.a-Salasc pronun:::iara, ya aceptando el v'l.mtu,;inúcnto del asunto, n decl;lrándose incompetente"'.
'Puntualizó además el m<:ncionadoAlto Orgfll10, que' 'tampoco ~s posihle,
jmíclícamcme, un conflicto de competencia entre el Ju?.gado Civil del Circ~ito
que conoció de la primera instancia y la Sala de 'Familia que recibió el asunto
para el stu1.intic::l\o de la consulta, en consideración a que S<:ría inj1•tidico
pret~nder que un fallado r de primera in!<f.anc ia debiolrl\ también conocer de In
segll!ldJ¡, en razón de la incompetencia declarada pora-quem" (sic) (fL 5, c. 4).

6. Devuelto el expediente á la Sala de Familia, é>'tll por auto dd 2l de abril
de 1993, ordenó el cuvio del proceso a la Sala Civil, lu que mediante proveido
del l Gde novieml:>rede ! 993 declaró su incompetencia pues ~onsider<i que '"el
iond<~ aquí se hn de rcsol\'er fundanle ntaltt~enlc un punto atinente a la filiación
ru:.tural claramente expuesto en d libel-o, lo que, valga repttirlo tle~de luego hace ,
q·~e todo el tema ·•ersc sobre el estado civil reclamado. vteoe a ser incuestinneble
q'..l::: :ia competen.;:ia para decidir este pro l-eso le está asignaáa a la Juri~t.licdón
<!e Familia, de.<ilk que entró :1 funcionar la misma, no pudicttdo entonces estll
S& de Decisión dirimir la alznda" . En consecuencia, dispuso el envio del
e>q)Cdicnteat>Sta Sala para efe.:tosde desatar la colL<ión plantcRda (11. 27, c. 5).

Cunsidera•·iones:
7. EnasuntCIS como éste /u Corporación ha considerado que se iraia de
por wnto, corre.vmnde11 al Consejo Superior
de. la .fudica/Ura. Sala Jurísdicdonul Disciplinaria. dirimir/os {Casación del
28de julio de 1992, sentencia 274, N .P.). f.mpcro, dcrtan~<:nte y de acuerdo
Ciln lo que aparece .en autos no se trata de un conflicto de eompetencia ni de
jurisdicción, toda VC'.L que desaparecida la prete1uinn de revisión de las
.<emencius d!<.filiadún que dictaban los emonccsjuece.< civiles n promiscuos
L'Otif/iclos dejurisdícción y i{IIC,
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de menores. aquellas que se promovieran aún (<.dstcnte debían necesariamente ser decillidirs por d ór¡;ano e;,¡¡ o quienl!s se les asi$(naba. De manera que
por tratarse de pretensión que se inició anlcs de su legal desaparecimiento el
conocimic!lto de las instancias corresponde al órgaJlO al cual se le atribuía, como
se d~jo, L'l ley vigente. Siendo así la apelación o L'\ consulta tiene que
corresponderle al superior 1\mcional del a-quo.

8. En este caso laaparemc colisión es entre la Sala Civil y la Sala. de FaJnilia
dd Tribunal Superior de!Distrilo Judicial de Santafé de Bogotá, luego el ente
competente para pruveer al rcbpccto es la Sala de Casación Civil por sct el
órgano superior funcional inmediato de dichas Salas.
9. Ahora bien. En la me-ntada sentencí~t de casación, en lo que toca con el
punto que aquí concierne, expresó la Corte: "Distinto cuando el conflicto no

e.,tá expresamente atribuido a otrajurisdicáóu. como ocurre en Jos casos de
la pre:remitm de revi.vión de Jos fallo.~ de .fifiución prommdadti.V por lo,,
entom~e.< Jueces Cn•iles o Promiscuos dé ,\/('flOres, pues no estando ese litigio
entre /t~.V que debiera com1cet la Jurisdicción de Familit1, .<iguierrm ('(lmo
civiles. de manera que dichas pretensiones de revisión competían a la .luri.<dic-

cíón Cil,il y por ende las apelaciones y consultas de llls Sel)te«ias que proveyernn sobre esa pretensión a las SalasCh11es de los Tribunales Superiores, ma.•nn
a 12lsde Fanúlia, repítese, a estos úrganosno se les atribuyó ese asunto".
1O. Conformcooncl criterio tran!iCrito, el cmnpetentepara conocerdel grado de
conwlta de la sentencia del25 de octuhre de 1990 dictada por el Juc:<: 21 Civil del
CircuiiO.de Boj!otáenelordiruuio de re\·isiónde la sentencia proferida por el Juez
3o. Civil de Menores de S<mtare de Bogotá, es la Sala Civil del Tribunal Superior del
D$itll Judicial de Samarede Bogotá, la cual dará ~mnplimicnto con las notificacio·
nes que ordena el artículo 148 del Código de Procedimiento Ci\oil.
Decisián:

Por lo expuesto, L'l Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
DISPONE que la Sala compctcmc para continuar conociendo de este proceso
ordinario de rc,isión de la sentencia de tilia.cion o investigación de la paternidad
instaurado por el menor FELIPE CARLOS AMA YA representado por su
señora madre BETTY CEC'IUA M1A YA Lt:'ZARDO comra ARNt.:LfoO
CEPEDA QUJROGA, es la Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá.
·
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I:::n consecuencia, en viese a la citada Sala el e,,pedientc y comuníquese esta
decisión ft la Sala de ll'anlilia dt:lmismo Tribunal.
Dé cumplimiento la Sala a Jo noandado por el a.rríco lo 148 d~l Código de

Procedimienro Ci~il.
Cópit:se y nolillquese
PediY> Lafum Piaru:ua. F.duardCt c;ardaSarmüm/o, Cflr/:')t !::sl:..'bcm .la•·umillo Sdtln.s.t,
1Jé~lm· Murin Narctli<), Alberlo Ospina notuo, .'?ufaell(()tt~(·~ru Sierra .

DF..l\lrll.f'<'DA DE R:i!:VJSHOil"' 1 HU'V1SWN- IR~tna.zo 1

CADUJCIDAlll: /lRJ:GnS'll'lRO J.Pl!JRHl:CO

Son causales de rechllzo de la demanda de revisión: las generales
previstas en el artículo 85 del C. de P.C. y lasespceíficas consagradas en el inciso 4o. del383 in fine. A la fecha de la presentación de
la demanda había transcurrido más que el tiempo suficiente previsto
en el art. 381 del C. de P.C., es dtlcirmás dedos años desde la fecha
de inscripción de la senteoc.ia, con lo cual se prodt!io el fenómeno
de la caducidad de la acción, pues los. cÍllCo ailos a que se refiertl el
recurrente no tienen operancia frente a la publicación d~ los 11Ctus
que fue el ténninu para que ese preciso evento d~ la inscrip~ión de
la sentencia tuvo en cuenta el legislador, pue~ es de presumir que
desde la fecha de anotaciónenelregisrro público,los terceros deben
conocer 1odos los actos de tran~ferencia o limitación al derecho de
dominio de los biem:s inmuebles.
Corte Suprema de Justici11.--- Sala de Casación Civil.-- Santafé de llogotá,
D.C., veintisiete (27) de e>nero dernil novecientos noventa ycuatro (1994).

Referencia: Expt>dirnre No. 4033

Auto No. 11

Decídese sobre la admisibilidad d~ la demanda de revisión contra la
sentencia del 28 de julio de 1987, pronuuciada por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso Ordinario de
Penenencía de la ~nciedad C. l. PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA
S.A. contra PERSONAS INDETERMINADAS.
Alllr!cedcmcs:

l. En escrito presentado el 27 de julio de 1992, AUGUSTO CAMPO
CAMPO por conducto de apoderado para pleitos, presentó demanda de
revisión {fls. 43 a 52, c. l), contra PERSONAS INDETERl'vif~AUAS que.
fueron repreo;entadas en el proceso de pertenencia por la curadora ad litem
doctora LIGIA ROMERO DE 1.1 JÑUlA, y contr~ 1\N.... "\fARIA CA..\fl>O
DIAL (.iRANA.OOS, MAXIMO ALBERTO Dl.l JllSt..:S CAMPO DIAZ
GRANADOS, CESAR JOSE CA..1.,:1PO DIAZ GRAi"'ADOS, hijus de MAXIMO CAMPO CAMPO, FRANCISCO ANTONIO DEL CAMPO

76

G.'\ChT hJUT)lCIAL

No. 2467

ANGAR17A, PAULINA Df'J. CARMEN CAMPO J\NGARITA. hijo~ de
~.NORES CAMPO CAMPO; JAll.VJE FRANCISCO CAJVIJ>O VIVF.S, A..'JA
WUWES CAMPO VIV ES, ~VA DOLO RDS CAiviPO VIVES, JORGE
Ai."\lTONIO CAMPO VIVES, MARTlN ALFONSO CAMPO VTVES y
JOSE I:.UUARDO CLARET CAMPO VlYES, hijo~ de JOSE MARIA
Cfo.JVJPO CMiPO y JOAQUIN CAMPO. CAll.íPO.
2. Admitidalademanda porautodel8 defebrerodt:' 1993 (11. 78), se ordenó
c.onertraslado a los contradictores; surtidos los emplazmnientos de ley, como
quiera que el demandado JOSE EDUARDO CAMPO VlVf:.S había fu11eeido
con entelación a la fonnulación de la demanda de revisión, confunnc con la
pru.ebanllegadaal expediente porelapodera.dodeldemamlanle (fls. 1R7 y 188),
sept'Ocedió po1' amo del24 de noviembre de 1993 al saneamiento del proceso.
decreuuldo se la nulidad ue lo actuado a partir del auto adnú$oriu de la demanda,
y eu su Jugar w inadmísión para que el ae1or en el t¿rmino de cin<;o días
subsanara los defectos 3notados en el precitado proveído.
3. Oportunamente el actor aunque dijo reformar Jo demanda, corrigió el
defecto señalado en el nulO que la declaró inadmi.,ible y así debe entcucl~rStl,
pelO olvidó ciiar la dirección de la demandada EVA VIVES DE CAMPO
CQr.lO heredera de JOSE EDUARDO CLARET CAM'PO VlVf:S, en su
calíC.!Id de madre le!_!itima. Coi!C<ldido el término de cinco días por auto <lel12
de enero de 1994 para que el demandante swninist.rnra el dato cxtrailado
cpcrtunamcnte le dio cumplimit'nto.
Comicleraciones

de

4. Son. cuu:>ales de RE<.:liAZO la demanda df revisión: fa., gen:'ft,;!!es
we~Was en el unícu}¡, 8.5 def C. ú~ Prot·l?dímiemn Cl•il y ~~ e.~pedf1cms,
consagradas l!n d ínci.m 1o. del 383 in fine.

5. Se observa que la parte recurrente etl revisión cuando subsano cl <!erecto
en el auto que inadmitió la demanda. dijo dirigirla wnrra la señora EVA
VlVES OE CAMFO en su condición de heredera del sellor JOSE EDU ARr- 0
C'...AR,ETCAMPO 'v1VES yen su calidad de rr>adre legítima pero, sin embargo, no
a::o:-npafló la pmeba. de la calidad que respecto de la dema.nd<lda im'OO!.
a,"lO!IIl!o

S.!. Di>-poceelartlculo 77-Sque el ac1.0r deben\ acomp¡\ñi.rrcon la demanda
"la prueba de la calidad de heredero ... con que... se che al de:mandado' ' . El
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anterior dcti:cto lo purga la le)'.:onla inadmi:;ión de lu demanda. Empero, como
en el auto del 24 de noviembrt de 1993 se babia declarado la nulidad de lo
actuado a partir del auto ndmiwrio de la demanda por no haber comparecido
quienes debían acudir como con~r.~dictorcs, y en su lugar st decretó su
inadmisión para que el demandante la corrigiera en el términu que al efecto se
le concedió, síguese que al sub>Anark> debla cumplir dentro dl' dichil término
con la caq~a procesal que le impone el preanctado articulo 77-5.
5.2. No se acompañaron las copias de la demanda y de su corm:ción para
el traslado a los dem¡mdados.
6. Como el actor no cumplió a cabalidad con las cargas procesales a seguir
al momento de subsanar la demanda de revi;;ión, síguese que su rechazo se

imp4.me.
7. Ca¡¡s!!le:n!!tpedftca.~ .J~ n:ch<LUJ ie la tlem!!nda de .-et•isió:-e, Se
rechazará la demanda de revisión, ·'cuando no .H? presente t'fl el término legal
vcne sobre semencia nn sujeta a revisión o nn la formule. la persona
legitimada para hncerln... '', comu lo ordena el inciso <fo. tM urtú:ulo 383 dei
(.'óJigo de Procedimiento Civil.

7.1. Esla/1/ye el articulo38 1 infrm', que CIIGndo .la causal que se ulep;ue
Yl!a la prevista im d m, mera! 7 del artícul<f .lBO, los dos ail()s pam intt,rponer
el recurso de revisián. comenzará// a correr ·'desde 1?1 dfa en qut> la pune
perjudicada con la sentencia o su represe.lrtamc haya tenido <·onudrniell/o de
ella. con límite máximo de ciltcuailos. No f>bstattte, ~Malldolu:rentfnciadebe
.fU ÍI!JSCri!S1 en 1m regi>tro plibfico, los allleriore.~ términos s6io ¡;omen=arán
a corrl'r a partir de la fecha del rc¡:istro' '.

7.2. En lade1nandasc invoca co mo causal de revisión la del numeral? del
articulo 380dcl Estatuto Procesal Civi l, a la parque el actor Jna!liflcstaqucesrá
"dentro del pla7o en el cual pu~dt! entorpecer el recurso extraordinario d~
revisión, porque no han pa$8do cineü aijos desde la ejecutoria de la sentencia
recurrida, ni dos desde en quemí n¡¡¡ndante supo <.le la e.x.istcncia de dicho illllo''
(fl. 49. c. 1). para lo cual se apoya en que tuvo conocimiento de ·'los pasos que
babia dado C.f. PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. cuando, pur murmuraciones de algunas personas allegadas a los CAMPO VIVES. supo 11ue ellos
habían perdido un recurso ext raordinario de revisión contra una sentencia de
penenencia (que resultó ser la que recurro), provocada po r PRO DECO. E~1o
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ocurrió poco más o meno~ en el mes de septiembre del año 'Jasado. No han
transcurrido, pues, dos 'años desde ese acontecimiento •·.

7.2.1. Aunque con el libelo iru:.oatorio del recurso extraordinario, el
demandante nn aportó copia del folio de matrícula inmobiliaria del bien raíz
objeto de la semencia de pertenencia, carga que debió cumplir para efectos de
impetrar la demanda, en su apart~ ''1'." de la mism:t, solicitó como pruebas se
oficiara a la Oficina de Registro de Inmument(l~ PiJblicos de Santa Marta para
tal erecto.

7.2.2. Obra prueba en el cxpC'dienle dt'l folio de matrícula inmobiliaria No.
080-0011847 correspondiente al predio que fue materia de la sentencia de
pe1tenencia, según el cual bajo el número de radicación :•828 del 24 de
septiembre de 1987 se inscribió la sentencia de adquisición por prescripción,
pronunciada por el Juzgado Se¡!undo Civil del Circuito de Santa Marta el día
17 de febrero de 1987 (lls. 121 y 232, c. 1).

7.J. Infiércsc del documento referido. que a la fecha de presentación ;)e la
demanda -28 de julio de 1<J92- habia transcurrido más que el tiempo sufiC'iente
previsto en el mlculo 3S1 del Código de Procedimiento Civil, es d~dr, más de
dos años desde al fecha de inscripción de la sentencia, con lo cual se produjo
el fenómeno dt> la -l:aa:l!ockladl tlloe la a1:1:iónn, pues Jos cinco año;; a ()Ue se refiere
el recurrente no tienen ope rancia frcntc a la publicidad de lo~ a..1os, que fue el
ltlrmiml que p:!fa ese preciso evento de la inscripción de la s~ntencia tuvo en
cuenta ellegis~dor, pues es de p~sumir que d~sde la fecha de anotación en el
registro público, los terceros deben c-onocer todos los actos de transferencia o
Jinútación al d~recho de dominio de los bienes inmuebles.
8. Las razones anterior~:s son suficientes para el ore<e:hrau de !a demanda de
revisi6n.

Decisión:
Por lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia,

l. IREC:t~AZAIR lademnndade revisión prescntadnporclsd"•or AUGUSTO

CAI•WO C\JI.fPO contra la ~entenda del28 dt: julio de 1987 pronunciada por
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la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el
proceso ordimrio de per1eneud:1 de la sociedad C.T. PRODECO PROIJUCTOS DE COLOMBIA S.A. comm PERSONAS INDETERMINADAS.
2. Sin necesidad de desglose. devuélvanse los aucxos.
3. Regrese el expediente del proceso donde se dictó la sentencia cuya

revisión se propuso, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de S11nta Marta
(Magdalena l.
4. Reconócese personería para actuar al doctor rn:.JTVIRERTO MURCIA
BALLEN en su condición de apoderado judicial de la sociedad C.T. PRODECO

PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A., en los términos y con las facultades a
él conJeridas en el poder que obra en el folio 231 de este cuaderno.
Notifiquese

El recurso de súplica es procedente comra los autos q u.e por su
naturaleza son apelables, dictados por el M¡tgistradn Ponente en el
curso de h segunda o única insmnda. Dentro de esa preceptiva, el
proveído que deniega el decreto o práctica de alguna prueba pedida
Op<Jrtunamente, admite la al:~.ada.
PRlllF.JBt,S /l'llU.'lE.~A ~·l!:JJEJJNIEi':llr~ 1 P.G<IJ.:;;:IBA
(:()f\IJ!ii.JCENTIE f RJE:§II':ONSABlllLZ,)AIC: :CU~!][. UJ:I~:n •
.DIJJEZ 1 JE.RJROiR. UNJ:X•:::USA1RUi:

Por prueba pertinente o conducente debe entenderse la que se dirige
a demostrar un hecho que de ser demostrado, inlluirá en la decisión
total <l parcial del litigio y por prueba ímpertinetlte o íneo1Jduceme
la que pre-tende demostrar un hecho que. de ser probado plena y
ellca:.ane.me nu tiene virtualidad alguna para influir etJ la decisión del
asumo. Como los hechos que se discuten en el ·ordinario de
responsabilidad del juzgador son aquellos que, según la causa
jurídica ínvocada, SE! ~ncaminen a delimitar la responsabilidac:! por
error incx·;usableesto es, Jo:mdránque ser los sucesos que !;eñalen d
error con la calidad de illC!I.Cusablc. No puedt.m enltm~.:es ser h~cltos
que se dirüan a pcrtllar la pretensión en el proceso en que se
pronunció la pro,•idencia tildada de ser fruto del error inc:(cusabk.

Corte Suprema de Ju~licia.·-· Sala de Cas1Ición Civii.-- Sarnafe de Bogotá,
n.C., veintisiete (27) de enero dt.: mílnovL>cicntos oownta y cuatm (1 994).

Magistrado ponente: Eduardo Gardo Sarmiento
Referenc~:

Expedierue No. 4364

Auto No. 023

No.2'1~7
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Se decide el recurso de súplica que por medio de apoda'ado judicial
interpuso la parlo:\ demandante integrada por ROIMULO PATIKO HOYOS y LUZ AMPARC LOPEZ PATTÑO, conira lus numerales 5 y 7 tld
ordinal A del auto del 14 de diciembre de 1'1'13 que deneg~ la práctica del
dictamen pericial y l¡¡ recepción de los testimonios, pruebas oportunamente
so licitadas en la demanda.
l. Antecedentes:
l. Ell4 de dicietnbrc de 1993la Corte abrió a pruebas el proceso ordinario

de re~lJOnsabilídad civil contra los Magistrados de la Sala T.abara! del Tríbunal
Superior d~;: Manizales, doctores ALVARO SALCARRIAGA ECHEVERRl,
BEATRIZ JARJ\MILLO BOTERO y FERNANDO VASQUEZ HOTF.RO.
incoado por los seilores ROMULO .l'ATJÑO HOYOS y LUZ AMPARO
LOI'EZ l'ATIÑO por conducto de apoderado para plcilos, quienes prct<.:ndcn
se condene a los demandados al pago de los pe¡juicin~ que se les irrngaron por
'"los errores ine>(cusablesenqueaquéllosincurrieron" aldi<.:tacel auto del9de
agosto de 1991 (que negó la pr.ictica de unos testimonios} y la sentencia
absolutoria del 23 de septiembre dt:< 1991 ( fl. 11, c. 1).
2. En el precit.adn autl) de pruebas, se denegaron entre otras, las siguientes:
Lt. tPh"'!.l~ll:ull ¡peri·ci:iiil, porque se consideró "que el objeto alli expresado no hace
indispensable Ji intervención de expertos, amén de que en parle (índices de
variación de. los montos allí especificados) se satisfo~ce con la certificación que
se pide al Banco de la Repúblie<>, enantes decrerad11. ID~ r:m ]plr'<!ot:ll>ill t~:stñm.a·uJ;a~
se negó; a) H...3JS dec0l!lru<Ú1l11•t~ perllíéhos relll ~~ r1uumr.J~INi.U <(f.l del libelo incoatorio
porque con ellas "se pretende hoy demostrar el petítum de la demanda del
proceso ordinario laboral, lo (jUe ciert&m.'lltc no puede confundirse con el que
aquí !\e debate, cuyo objeto cotno E<S de todos conocido es demostr:U' el error
inexcusable que se enrostra a los juzgadores", seila!antlo que e~1e linaje de
procesos no tolera que se le utili~ cun el propósito de revivir el trámite que
cumplió, ni mucho menos Cl'mpletarlo con el que a juicio del actor ha debido
cumplirse, no mas que con la esperanza de que el resultado probatorio que ~e
obtenga desdiga de la que ontológic.amenle se prodt!io. El yem1 que de los
jueces se persigue demostmr no es uno hipot,¡tico sino el que tenga por venero
la-actuación ~tivamente cumplida. b) 1,u <tle,..Dll.l"lll·tiuut<e8 soil.icibtdl>ls eou Dos
IIDOuUIIDeJJ'21Jes ".!;.Z" y ".:ll.J" porque es ineficaz para acreditar, de un L1do.
mediante una. opinión eminentementejuridica,la vi11bilidad del recurso e>..1raordinario de casación, si se tiene en cuema que los testigos 110 conceptúan sohre
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l!lllteóas jurídicas sioo qu~ simplemente ll3l'Jall, por In ~egular, sobre heebos,
y también, en relación ¡xm la otra persona porque es intrasceru:lente que se
demue st.re la clectiva compa.rec~ndad.: una persona a una an(iicmcia y re~pecto
de quien a la sa~ón si! dijo que podía oírse en declaración.
3. !.l ~::onO"So d~ ~!Jl¡~Oico. l.a parte recurrente solicita se revoque el auto
impugnado '·en cuanto n~gó varias pruebas y, en ~u lugar, se decreten todas las
pruebas negada:;''. Son arg\uln::lllo• de la ~u;tentación:
3. 1. 1:: dktal1flfn p!ricial Es una prueba ne=;aria u por lo meilOs útil
porque con él ''se detenninarán una serie de rubro~ que no apar.::ccn dctenni·
nados en el proceso laboral, los que tampoco aparecen en e! pre senr.e proceso'·.
3.2. La declaración de terceros, que subdivide en tres grupos y que fue
solicittlda en el aparte cuarto de la demanda, la estima procedem.i porque la
clcclaración: a) fkO prllln<i!~' g:rt.tpt:t. C:ot tcstigoA que " fueron omitidos
proba~.o narnente ·,:>or el ad qucm" es dctcnninante de uno de los fuctores
invocados como base de la responsabilidad en el proce.~o. como a-.í lo expuso
al solicitar esta prueha (tl. 115, c. 1l; b) ~~di<> gn:pc ~e t ea ligas, con ella
se pretende demosll'llr " la diligencia del suscrito ~ionista en la tramitaciól\
del proceso ordinario laboral generante de la responsabilidad en el proceso de
la reJ:; s. fo!'di·o ri cuando los demandados pretenden amporarsc en la contesta·
ción de la demanda de la re f. ; en la uo ftmnulaciún ~~~ la demanda de casación
en el proceso laboral citado "; e) tercer grupo de te~tigos, " fite quien presenció
el desarrollo de la audiencia de juzgamiento ad quem (si<:) y su desgano
pcobaturio, no ~mnece (~ic) haber comparecido elt~stigo OCTAVI O PATTÑO
HOYOS q ue fue a quien el demandado y sus 'te~'tigos' en el proceso laboral
citado a tribuyero n la prestación del senicio laboral qutl úo:pnol:<iban ~ ar.:tordll
en cabe7.a del trabajador ANTONIO MARIA PA! ÑO ATEH.ORTUA"
(tl. 115v., c. 1).

11. Considerach>ncs:
4. Conforme con lo dl.v nu!S/0 por •1/ anículo 363 del C. de l'rocedimümtn
Civil. el recurso de súplica es procedente contra lo.< aurns q11e por $11
naturaleza son apelt1bll'.S. dictados pur el Magi.11rad" f'nnente en el ClJP'.<O d11
la .~egunda o ú11ica instaru:ia. Dentro de e.<ta preceptiva. tiénese ifltC el

¡mweído que de11iega el cJc•¡·r"lu u práctica de aiJ<UM prwbapedida oporru·
IWmMre, admite la alzada como Jo consagra <11 ar/iculu 351 ibidc,m.
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4.1 Como el autu que se impugna es de la naru1·aleza de los apelables, .n:
hace nece<ario detetminar por la Sala sobre la pertinencia y conducencia de
las pruebas deneKadas.
F:n el pumo ha considerado eua Ccrporación: "Las pruebas deben
c:l!ñirse al asunto materia del procesa -re::a el anículo/78 del C. de P.C.- y
t!l Juez re,•hazaró in lime... las que verse sobre hechos notoriamente impert iJu:nte.L. ".
"Ahora hien. Es apenas un impemtil'O de la lágic<l tJI<e si la d.-1císión judicial
se edificasobre hechmy.<>• prudbn. debe existir una intima relación entre /aprueba
prncticada y el hecho que así se pretenda demostrar para que aquélla pueda
udmilirse. Por consiguiente, .<tilo anre la am•tada conexidadpuede decirse que la
p>11e.!Ja se ciñe a( hecho, desde luego que ceñir, significa SCKÚII el diccionario de
la/en!!,IJfl es¡¡tuiola 'Rodear, ajustarou¡¡retar /acintura, el cue1po, el vestido u u/m
cosa': Si tal no ocurre la proeha resulta impmineme, no conduce a demostrar el
hecho pretmdido y en wl e:vento, nada, ab.mfuramenle nttdafuslijiea supráctica,
.•inoque. comroriamente su e;eo::ucilm vulrteru elprincipio de la emnomíaprocesal
por implic.ar •m imltii ¡.:asw a la porte y una irwcua áctMdad del juez.
·~Por eso se ha dicho qu•? por prueba periinente o conducente dehe entenclerse

la que se diri¡.:r: a d<,mostrar un hecho que de ser demostrado, influirá en la decisión
ro/fJ/opurciul dellitigioyporprueba impertinemeo incomiucenle laque ¡1rerer.de
demosirar un hecho que, de .•er probadoplena y eficazmente no tiene virtualidad
algWl4 para influir t:/1 la deci•iOII dd CISIJf/IU. }' pilr (ISO /amhiétJ /o Iza dicho /a
Jurisprudencia. que si(m principio elmomemode evaluar las pruebas viene cuando
se vaya o pronunciar elfitllu y antes para no inc•,rrir en preiuzxumiento, puede el
.it•<:z '... negarse a decretar la práctica de pmeha< qt<e en Ti<?IIIP<J hábil ha.'lpedido
iusparles. cuandnse trata de las que so/lo.\1en<ihle, nmoriarneme inconducente.< · ''
(G. .!. No: ll54,pág. 563, reiterado enauia rkl 31 de agosto de f990N.P.).
4.2. l,uego como los hechos que se discuren (':11 el ordinario de responsubilitlad del juzgador son uqueflos q11t!. •egún la causa jurídica invocada, se
enl·aminen a delimitar la responsabilidad por error inexcusable es/o es,
tendrán qltt? ser Tus sucesos que señalen el er•·or con la calidad de ine.~c••·•ahf,.
No pueden entonces $(1r hechos qu(, se dirijan a perjílar la pretensión en el
proceso en que .<e pronundó fu providencia tildada de ser }rulo del error
Ílli!XCUSab/r..
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4.3. De acu('rdo con el hecho "2.2"' de la demanda, el actor· en el proceso
laboral deprecó la condena de lossiguientesruhms: ·'a) Cesantí?,~,por 29ai•os
y 11 dias de trabajo; b) intereses a las cesamia~apartirdello. de ~ncro de 1975
sobre los respectivos saldos a.nuale.;;, y hasta la fecha de su pago; e) primas de
servicio, por 29 allos de trabajo; di) compensación en dinero de ~as vacaciones
correspondiente~ a todo el tiempo trabnjado; d) compcnsaciótl en dinero de los
día:¡ dominicales y fi:stivos existentes durante todo el tiempo rrab¡tiado; e) horas
extras diurnas y nocturnas computadas por todo el tiempo trabajado, con una
jorruJda de 6 a.m.a6 p.m. durante todos los días de la semana; f) seguro de vida
o blígatorio. con corrección monetaria (desde la fucha de la muerte ocl trabajador ha~ta la fec-ha de su pago); g) reajuste del 75% del salario minimo legal
mensual vigc•1tc en cada época; h) indemnización por f.tlta de pago O)Xlrtuno
de salarios y prestaciones a la terminación del contrato de tra.oojo (salarios
morntorios); i) indemni7.ación del DOBLE DE TOD1\S LAS CONDENAS
impuestas, como sanción por el no pago del salario minímo legal. (arl. So. de la
Ley 137 de 195•)j; y i) costa.~" (fl. (>6, c. 1).
En consecuencia, parece pertinente por ahom la prueba de p~ritación con
el fin de establecer esos fuctorcs y el monto alegado en la demanda del proceso
ordinario labnrai.
~or con~iguíente

ha de revocarse el numeral 5 del literal "A" del auto
recurrido y, en su lugar, decretar lo prueba pericial para los efectos señalados
por el demandrcme en el numeral V.2 de la demanda. Los peritos serán
designados por d Magisll'ado Ponente.

5. En cuanto a los testimonios y de acuerdo con lo que eldemandame dice
con ellos pretenc.e probar. se encuemra q uc ciertamente la negativa a dccrctarlos
seajtL~taa las previsione~de ley, por lo tanto ('1 numtra17 dd literal" A" debe
mantenerse.

!Jedsiim:

Por lo cxpu~sto, la Cortc Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

l. IR:EVO:CA:R el numem\5 del literal •· A., del auto del\9 de noviembre
de 1993 y, en su lugar, DECRETAR la prueba pericial pa::a los efectos
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señalados por lapanedemandaotcenelnumeraiV.2 de la demanda. Los peritos
sel"án designados por el Magistrado Po neme.
2. NO REPONr.R el numeml 7 dell[teral "!\''del aulo referido.
Cópiese y notifiquese.
P;.•dro T.afimt Pian~lla, F.dunrd() fi.'lJ·cía Sarn,ümllJ, C:i1rlas /~stelranJaramWo Schloss.
.\fm·in 1\rnra~jn, Alht':l't(} 0.f(ÜH11 nmr.I'D.

flh:I~1T

El error de hecho debe ser o'tensible, es decir, que salte de bulto. y
de tal naturale:ta que conduzca a una conclusión contraria a. la
<lvidencia •le los hechos. Si una dcrcnuinada prueba admite dus o
más interpretaciones diferentes que no están rei\ida~ con la lógica,
acoger una cualquiera de ellas no entraña comisión 'le error
m<mifiesto.
Nli.JO.. ;:;~;\JI) ;.)QJ§':''AJ'H.:HAL 1
N:?:GOCW J".JIRID~f:O 1 PIR:.l:STAC50NF.§ 1\nJT:QJA.S 1
OOIRRECCliO.N M(]:;'llf!!:':·AIK[A

~IENTIE~CHA

[I}E

~UJL!DAIIJI/

La semencia de nulidad pl'oducc efectos rclroactívos y, por ende,
cada pane tiene que devolver a la olra lo que ha r~cibido como
prestación del negocio jurídico anulado, o en otros términos, las
panes quedan obligadas a rcstituirs~ Jo que redprocameme se
hubiesen entregado en dcsarro llo de la rela.ci6n jurídica declarada
nula. Si lo que debe restituirse por una de las partes por ra7.ón de la
declaratoria de nulidad de un negocio j\lrídico consiste en una suma
de dinel'tl, cuyo valor nominal se ha envilecido. su devolución debe
hacerse con el consiguiente a,iustc monetario.

Cor/e Suprt'mll de .!uvtü:ia.-·Sala de Ca.~ación Civil.··· Santafé <1c Bogotá,
D.C., primero (1) de fubrero de mil no\'Ccicntos noventa y cuatro (1994).
Magi,;trado ponente: AJherto O.~pina Hotero
Referencia: r.:rpedi(rme No. 40.90

Semencia No. O7

Procede la Corte a decidir el recur$o de casaciún interpuesm por la parte
demandMda contr<~ la sentencia de 27 de noviembre de 1991, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de T unja, en d proceso ordlna.rio
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adelamado por Blanca A;rucena Salw.ar viuda de R• •drigue:.: y José Aristóbu!o
Rodriguez Salazary otros contra ManueUosé del Carmen Rodrigucz o Manuel
Rodríguez Conés y otro.

Amecederlles:
1.- Por demanda de 5 de novicmbr..: de 1987 solicitaron los mencionados
deman.!antt$ que con audiencia de los releridos demandados, se !úcícsen las
dedaraciones y condenas principales y subsidiarias siguíelt(es:
.. PRIMI:iRO: Que se declare el contrato promesa de compraventa firmado

en Bogotá entre la señora BLANCA AZUCENA SAL.'\ZAR VDA. DE
RODRJGUEZ y los demandados MANUF.L Y MARTTN OSWALDO
RODRIGUEZ CORTES, de fecha 11 de ago~to de 1969, por medio del cual

la señora BLANCA AZl!C~NA SALAZAR VDA. DE RODRIGUEZ. prometió vender a los demandados señores MANt:F.I. Y MARTIN OSWALDO
RODRIGUEZ CORTES, la fmcadCllominada ~10NTEOSCURO, ubicada en
la vereda de SALTO Y BMDERA de la jurisdicción del municipio de Villa de
Leiva y alinderada como en el documento aparece, no produce obligación
a~utla entr<! las parte~.

''SEGUNDO: Por tanto, que pertenece ~n domitúo pleno y absoluto a la
sucesión intestada de don JOSF ARISTOAU t.O RODRI GU El. CORTES

mayor de edad y vecino que fue de Villa de Leiva y Hogotá, representada por
su cónyuge sobrevi vicmc scliora BLANCA .'\ZUCF.N A SALAZAR VDA. O F.
RODRI(}UEZ y sus hijos lcgitimos seftore~ VILMA ESTHER, JOSE
ARISTOBULO, MARIA AZUCENA y ALBA MERCEDES RODRIGUEZ
S¡>,J.A7.AR, cnn mejnr derecho qne los demandado.~ MANUEL .lOSE Df.L

CARMENRODRIGUEZCORTES OMANUELRODRJGUEZ CORTES Y
MARTIN OSWAT.DO RODRIG\JI:'l. CORTES, mayores de edad y vecinos
de Villa de Leiva, el predio denominado MONJE OSCURO conjuntamente
c<ln la casa e11 él construida, situado en la vereda de SALTO Y BANDERA de
la jurisdicción del municipio de Villa de Leiva y contenido dentro de los
siguiernes linderos generales: "desde el vndo del Fiscal en el río Suta, e~tc rio
aguas abajo por la margen tl~recha ha•1a encontrar un cimi«nto: vuelve por éste
en ~urvahastacncontraretcamino qu~conduce de "el llano'' para las '·Vegas
de Gachantivá"; por este camino abajo a dar el punto de partida del primer
lindero y encierra; colinda con Mi!!uel Cortés, Teodolindo Cortés calle en
medio, Domingo Rodríguez, Angélico Casallas y el Río Suta. Predio cuyo
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número catastral ~s 00-0-006-027, con 11na extensión superficiaria rm-nor de
quince hectáreas, predio al cual se le ha dado una explotaciún económica de
siembras, pa\tos, viviendas.
"TERCERO: Se concknc a los demandados señores MANUEL JOSF.
DF.I. CARMEN ROORIGl:""EZ CORTES O MANL:EL RUDR1GUEZCORTES Y MARTIN OSWALDO RODRlGUEZ CORTES, de ~.notaciones
civiles conocidas ii re,tituir seis dias despllés de la ejt-eutoria de la seotencia o
dentro del plazo que el señor Jue~ delemúne a la suce.•iún intestada,iedon JOSE
ARIST~BULO RODRKH !EZ CORTES re¡:rn:scotada por la cÓTJ}'1!gc sobreviviente señora BLANCA AZUCF.t\A SALAZAR VDA. DE ROD~Gl:"EZ
y los hijos legítimos ya citados el fUJiliu denominado MO'I..JTE OSC;JR:),
ubicado ~n el mlmicipio de Villa de Leiva en la ve.reda de SALTO Y
BKWERA y aliriderado como aparece en la anterior petición.
''CUARTO: Qucsecondenealosdemandadosz.pagaralasuccsióndcdon

m SE ARJS' I'OBU LO RODRlGUEZ CORTES el •:aiurde los frutos :1alurales
y ch·il~s dd inmueble MOr-;TE OSG JRO ya citado y no sólo los percibidos
sino los que los herederos de don J:)SE 1\RISTO~~ULO ROPRIGU.EZ
CORTES, hubieren podido percibir con mediana inteligenci~ y cddsdo y esto
ajusta tasación de peritos y desde d 11 de agosto de 1969, hasta lac1:trcgadcl
predio MONTE OSCURO conjuntamente con la casa en él construida y demás
ancxidadcs y dependencias.

"QUI:--TTO: Que se disponga en la rcRtit.ucióndel pre,jio 11.10'\ITE OSCURO, s.: comprencerán todos los inmuebles que hacen parte del ptedio tales
como la casa, y demás coustrucdones aledañas al servicio de la tinca y que se
reputan inmueble,; de acuerdo con las disposiciones del Cód:go Ch:il.
"SF.XTC: Que se ordene insc.ribir la sentencia en los libros respectivos de
la Cficina d~ Registro e Instrumentos Públicos y Pri\'f1dos correspondientes, o

sea la de T ut~a.
"SEPTIMO: Que se condene a los demandados a pagar a la sucesión de
dou JOSE !.RISTOBULO RODRICrUEZ ::ORTf:.S, representada por mi:;
poderdantes, las costas y costos del presente proceso.
"?RIMERAS PETICIONES SUBSIDIARIAS
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"Para que en caso de que el señor Juez considere que no sonde recibo legal
las anteriores peticiones, pido que se hagan las siguientes declaraciones
subsidiark1s:

"PRIMERO: Que se declar.e resuelto el C:umraLo de Promesa de Compra
Vema suscrito el!! de agosto de J 979 entre la ~eñora BLANCA /\Zl"CEN.'\
SALJ\ZAR VD/\. DE RODRTG1JEZ, come pronúrente vendedora y lll~
ser.ores MAl\UEL JOSE DEL CAR.l..-ffil-' RODR1Glll'Z CORTES O MANUEL RODRIGUI-.:Z CORTES Y :\fARTTN OSWI\LDO RODRIGUEZ
CORTES, como promitentes compradore$ de la fmca dt•uon1ÍI.tllda MCNTF.
OSClJ RO y ubicada en la vereda de SALTO Y .BANDERA del municipio de
Villa de Leiva y alinderada como aparece en la segunda petición principal, por
incumplimiE'IIIO de Jos promit~tes compradores hoy demandados.
'·SEGUNIJO: Que se condene a los demandados a restituir a la sucesión
de don JOSE ARISTOBCLO ROnRTGTJF.7. CORTES, repre~entada por mis
poderdantes señora BLANCA A7.UCE!'A SALAZAR VDA. DE
RODRIGL"EZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente y de los señores \'IU1A
ESTIIER, JOSE ARISTOBL"LO, MARIA AZUCENA Y ALBA ~RCE
DES RODRIGL"EZ SALAZ.>\R., en su calidad de hijos legítimos del causante
seis días después de la ejecutoria de la sentencia o dentro del plaz.o que d señor
Juez seiiale d~;>) inmueble dc11ominado MONTE <"!SC\ JRO, junto con la rasa
de habitadó11 y demás dependeJlcias constmida$ y demás cosas aledañas a la
finca y que s" r<'puran inmuebles oc a.cnerdn- con bL~ dii\po~iciones del Código
Civil.
•"TERCERO: Que $e condene a [()S demandados a pagar. a mis poderdantes

seis días después de la '<iecutoria de la sentencia o dentro del plazo que el señor
.h1c7. señale todo.< los frutos nHrurales y civiles d~sde el dla 11 de agosto de 1969
· que haya producido ~1 inmueble MONTE OSCURO ya citado y no solo que
hubieo·en percibido sino Jos que los herederos de don JOSE .WSTOIJULO
R:::>DRIGUEZ CORTES, hubieren podido percibir con mediana inteligencia y
cuidado a justa tasación de peritos.
"CIJARTO; Los mismos puntos quinto y sexto dr;, la demanda.
••Para el ca'o de que no fueren arogidtiS las peticiones príncipalcs ni las
primeras peticiones subsidiarías, al señot Juel. solicito que se hagan en contra
de los demandados y a fuvor de la sucesión de don JOSE ARlSTOBULO
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RODRIGUEZ CORTES, las siguientes o semejantes SEGUNDAS DECL.ARACIONES SIJBSIDIARIAS:
"PRTIVfE~O: Que pertcncct' en dominio plenll y ab5oluto a la sucesión
intestada de don JOSE ARISTOBULO RODRIGUEZ CORTHS, mayor de
edlld y vecino que fue de Villa de Leíva y Bogotá, representad¡~ por su cónyuge
sobrevívient(,, sciíora BLANCA AZUCENA ~ALAZAR VDA. DE
RODRJGt;EZ y sus hijos legítimos señores VILMA ESTHER, JOSE
AR1STOBULO, MARTA AZUC"ENA Y ALBA MERCEDES RODRIGUEZ
SALAZAR, con mejor derecho que los demandador. MA\-1./EL JOSE DEL
CARMEN RODRJGUEZCORTES O MAMJELRODRIGliEZ CORTES Y·
M.ARTT.N O~WALDO ROOIUGUHZ CORTES, mayores de edad y vecinos
de Villa de Leiva. el predio denominado MONTE OSCURO, oonjunhrru~:nle
con la casa en él construida, situado en la vcrodade SALTO Y BA."t-;"DERl1.de
12. jurisdicción del municipio de Villa de Lciva y oontcnido dentro d.:: los
siguientes línde1-os gen~ralcs: "dt-sde d vado del Fiscal o Fiscal en el río Suta,
este río aguas abaju por la margen derecha !lasta encontrar un címient.o; vuelve
por este en curva hasta em.:ont.raf el camino que conduce de ''El Llano'' para
las" Vegas de Gachautivá"; pore~te camino abajo a dar el.punto de partida del
primer lindero y encierra. Colinda con Miguel Corrés, Teodolindo Cortes calle
en medio, Domingo Rodríguez, Angélico Casallas y el río Sma. Predio cuyo
número catasltal es 00-0-006-027, con una extensiún superficiaria menor de
quince hectáreas, predio al cual se le ha dado una cxplotació n económica de
siemb1as, pastos, vivi.:ndas.

''SEGUNI)O: Se condene a los demandados señores MANteL JOSE
DEL CARMEN RODRIGUEZ CORTES O MANUEL RODRIGCEZ CORTES Y 1.\tARTIN OSWALDO RODRIGUEZ CORTES, de anotaciones
civiles conocidas a restiluir seis días después de la ejecutoría d~ la sentencia o
dentro del plazo que el señor Jue?. determine a la suc.csiún intestada de don JOSF
A."!USTOBULO RODRTOUBZ CORTES, representada por la cónyuge sobreviviente señora BLANC' A AZl.:CF.NA SALAL-\R VDA. DE RODRIGl.JEZ
y los hijos legítimos ya citados el fun(!o denominado MONTE CSCURO
ubicado en el municipio de Villa de l.civa en la vereda de SAl. TO Y
BM"DERA y alindemdo como aparece en la anterior petición.
"TERCERO: Que se condene a los demandados a pagar a~~- sucesión de
don JOSE AR.ISTOBULO RODRI(ilJEZ CORTES, el valor de los lrutos
naturales y chiles del inmueble MONTE OSCURO ya citado y no solo los
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percibidos, sino los que lo~ herederos de don JOSE ARJSTOBULO
RODRJGUEZ CORTES, hubieren podido percibír con mediana inteligencia y
cuidado y esto a justa tasación de peritos y desde el!! de agosto de 1969 ha~1a
la entrega del predib MONTJ:: OSCURO, cm,íumam~ul~ t:on la casa en él

c.on.,truida y demás anexidadcs y dependencias.
"CUARTO: Que se disponga que en la restitución del predio MO~TJ:::
OSCURO se c<lmprenderán todos los inmuebles que hacen parle del predio
tales t:omo la casa, y demás construcciones aledañ.'IS al servicio de la .finca y que

se reputan inmuebles de acuerdo con la~ disposiciones del Código Civil.
•'QU 11'\TO: Que se ordene insúibirla sentencia en los libros respectivo>
de la Ofidnade Regist.n1 e Instrumento~ Pú blicus y Privados correspoodiemes,

o sea la de Tunja.
'' SF.XTO: Que s~ c.ondene a los dema11dados a pagar a la sucesión de don
JOSE ARISTOBULO RODRlGl..'EZ CORTES las costas del proceso".
l1.- l.os demandantes apoyaron sus pretensiones en lcJs hechos que segui-

damente se carrlj)endiatl:
a) José Aristóbulo Rodriguer. adquirió de Manuel José del Carmen Rodríguez
Cortés o Manuel Rndriguez Cnrtés, según escriturds públicas 1\n. 6953 de 27 de
octubr~ de 1950 y 212 de 28 de agn~1o de 1954 de la Ncmu-ía del Circulo de Villa
d~ Leiva d bien inmueble denominado ··Monte O~uro'', situado en la vereda t.le
''Salto y Randera'' del municipio de Villa de Leh-a. distÍllguido dicho. bieo miz por
los linderos de que da cuento ei hocho primero de la demanda.
b) El adquirente José Aristó bulo Rodrigue?. Cortés, "desde que compró la
finca ~íerciú sus derechos como poseedor y dueño", pues destinó el predio al
plantío de cultivos, pastos, habitación e igualmente lo arrendó "cuando a bien
lo tuvo" a su~ familiares, quien~~ le pagab;m el correspondient~ canon.

de

e) El adquirei1te José Antonio Rodríguez Cortes falleció cl26 enero de
1967y le sobreviven su esposa Blanca Azucena Salazarysushijos Vílma Estcr,
José Aristóbulo, Maria AY..uecna y Alba Mercedes.
d) Fallecido José Aristóbulo Rodríguez Cortés, su cónyuge Blanca Azucena Salazar, le dio en arrendamiento a Josclina Con~s viuda de Rodríguez.
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moore de los dcmandadm, como también de aquél, ''el lote objeto del pleito",
seb~ll comrmo dtl 1o. de julio de 1.967.
e} También acontencíó que el\1 de agosto de 1969, la dem:mdl'nte Blanca
Azucena Salaz~.r y los demandados celebraron un contrato de promesa de
compraveutarespecto del hien raí7. ''Monte O~curo", por la smm de $100.000,
que los prometientes compradores o dema11dados ''no pagaron en su totalidad" .lo cual se traduce en que eslos úliimos •·recnnociernn la propiedad del
inmueble por parte de la sucesión de don José Aristóbulo Rodríguc1: Cortés".
Smpero, este n•!gocio no prodoce obligación algw1a, porque la promelienle
vendedora Blanca Azucena Sala;-..ar "no podia prometer en venta un inmueble
de l;1 sucesión ·:le su esposo, eil donde había por entonces hijos menores;
~ampoco se dijo cGándo se dobia hacer la escritura, sino gue vagamente se dijo
que urn~\·ez c01duyera el juicio de sucesión di} don José Aristóbulo Rodriguez
Conés, y .:ahe decir que este juicio no ha conc.luido pnes aún se halla en
trámite". Por dem,i-•, en d contrato de promesa de compraventa tampoco se
acordó en que m Kotaria debía hacerse la escritura, por todo lo cual "dicho
documento" no tiene valor alguno, ''fuera de demostrar que lo~ demandado~
ha.l\reconocído siempre dominio por parte de la sucesión de con José Aristóbulo
Rodríguez Con~s".
f) También expre~n los d~mand,~m.es que los dcmandad<>s iniciaron un
proceso de pertenencia que les fue decidido desfavorablemente, a pesar clc lo
cual ilúeíaron utru proces" del mísltlo linaje, cu donde los demandamcs ya se
opusieron: los demandados e~tán en posesión del inmueble.

III.- Enterados kls demandados de las pretensiones de los demandantes,
respondieron en el sentido de admitir algunos hechos como ciertos y de
desconocer o!Tos. por lo que culmin;1ron con oposición a las súplicas de la
demanda y con la fonnulación de la excepción de prescripciím extintiva de In
acción.
IV.- Impulsado el proceso, la primera instancia tenninó con sentencia de 15
de lllS)'O de 1989, proferida por el Juzgado ·¡·ercero Civil del Circuito de Tu.nja,
mediante la cua: se hicieron Jos pronunciamientos siguientes:

''PRIMERO: Dcc \arar la nulidad abso \uta del cont.rato pr<>mesa de compraventa. firmado en Bogotá entre la señoram .ANCA AZUCEN A SAT .A7.A R
V;JA. DE RODR.IGUEZ y los demandadns MAN'vEL Y MA~TIN
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OSWALDO ROORIGlJEZ COIUJ::S, de fecha 11 de iiJ!IlSto de 1969, por
medio del cüal la scñnra BLANCA AZUCI::~:I\' A SAL.oV-AR VOA. 01::
RODRKiUEZ, prometió vender a los den1andados señores MANl.JF.T. Y
MARTINOS W.o\.LDO RODRIGliEZ CORTES, la fmca denominada MONTE OSCURO, ubicada en la vtlreda de S~tlto y Bandera jurisdiccion del
mtmicipio de Villa de T.eiva y alinderada como en el documento aparece y pnr
ende no produce obligación alguna entre las partes.
"SEGUKDO: Igualmente condenar a los demandados a restituir a la
dem.~ndante BLAt-i'CA AZUCENA SAI.A/.AR VDA. DI:' R0DRIGUE7., el
valor de los frutosnaturales '1 civiles produc-to del inmu~bledesde Jaootificación
de la demanda hasta que el pago se verifique: condena que se hace ingeneri, para
seo· liquidada de conformklad cun d arL. 308 dd C. de P.C.
"TERCERO: La demandante BLANCA ,'.ZUCENA SI\L,\7AR, debe
re&'tituir a los demandados, ia cantidad de S70.000.oo concorrecciónmonetaria
e intereses legales, dcsd!;l la pr~s~ntación de la demanda hasta que el pago se
verifique,

"ClARTO: lgualmeme la demand:mtedebe re~tituir a los demandados, la
~-antidad S4lO.OOOcomo v-alor de las mejoras concediéndoleseldereeho de
retención hasta qu~ el pago se verit1que.

de

"QUINTO: ncc!arar llue pertenece en dominio pleno y absoluto a la
;;uccsión intestada de don JOSE ARISTOBl.Jl.O RODRlGCEZ CORTES,
representada por su cónyuge sobreviv.ieme setlora BLANC/\ AZUCENA
SAL-\ZAR VUA. UE RODRI<iUE7. y sus hijos legítimos seiiores VILMA
ESTHER. JOSE ARIST013UI.O, ?viARIA AZUCEI\A y ALI3A MERCE-

DES RODRIGI.f::Z SALAZAR, el predio denomin~do MONTE OSCl:RO,

conjuntamente con la casa en él construida, siiUado en la 1.-ereda de Salto y
Bandera de la jurisdicción del municipio lie Villa de Lel va y contenido de1otro
de los síguient.es linderos generales: dc~e el Vado del Fiscal en el río Sula, est.e
rio aguas abajo por la margen derecha hasta encontrar un cimicnro; vuelve por
éste en curva hasta ~ncnntrar el c~mino q uc conduce de "el llano" para las
""Vegas de Gachantivá" por este camino abajo a dar al punto de partida del
primer lindero y cnl~ícrra, colinda con :vfiguel Cortés. Teodolindo Cortés calle
en m~dio, nomingo Rodriguez, l\ngélko CasaBas y el río Suta. Predio cuyo
número catastral es 00-0-006-027, con una extensión ~upcrficiat:ia menor de
quince )~el áreas.
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' ' SEXTO: Condenar a los demandados señores MA:~UEL JOSE DEL
CARMEN RODRIGUEZ CORTES o MANUEL RODRIGUEZ CORr ES y
\liART!N :)SWAT.DO RODRJGUEZCORTES, de anomei(mes dvilc~cono

cidm a ?'f!stituir seis días después de la ejecutoria de la sentencia a la sucesión
intestada de don JOSE ARISTOBULO RODRIGlJE.Z CORTES, represemada por su cónyuge $(lbrevivicnte señora BLANCA AZUCF.l\A SAl ,AZA:R
VDA. DE. RODRJG UEZ y lo~ hijo~ legítimos ya citados, d fulllio denouúnado
MONTE OSCURO, ubicado en el municipio de Villadc Leiva. en la vereda de
Saito y Bandera y alinderlldo como aparece en el anterior numeral.
" SEPTlMO:EnlarestitucióodclprodioMONTEOSCI.J'RO, se comprenderán 1odos Jos inmu~bles que hacen parte del predio tales como la casa y demás
construcciones aledaila..~ al servicio de la liiK'a y que st) reputan inmuebles de
reuerdo c-on las disp-o$iciones del Código Civil.

"OCTAVO: 1A S SU!D.liS liquidadas podrán c-ompensarse.
'' NOVENO: Declarar no probada la exce pción fo rmulada por la parte

d.erna:ndarla.
" DECIMO: Inscríbase la pres~nte sentencia en In o ficina de rcgisLro de
Instrumentos Públicos de esta ciudad.
"0\ICEAVQ: Los demandados podrán retener el inmueble hasta que la
pa¡te ~ctora verifique el pago o a~egure a satisf~cción el pago de las mejoras.
" I){}CEAVC: C.omss a cargo de la pan c dc.mandada".
V.- lnconforme la parte demandada con la dccisiOn pwce<kme, interpuso
contraellaelrecurso de apelación, hahiendo terminado la segLlnda instancia con
fulJo de '27 de noviembre de 1991, por el cual se hicieron los pronunciamientos

sig11ientes:
"PRIMERO.- CONFIRMAR los numerales primem, rcrccro, cuarto,
quimo, sexto, séptimo. ocmvo. noveno, décimo, o nceavo y do9eavo, de la
sentencia apelada signada e.l quince ( 1S) de mayo de mil novecientos ochento
y nueve ( 1989) proferida por el Juzgado tereero civil del circuito de Tunjls
dentro del proceso ordinario -nulidad de promesa contraro de compraventains",aUl·tuh por Blanca Azucena Salaz.ar vda. de Rodríguez y orros contra
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:Manuel José del Carmen Rodríguez Cortés o Manuel Rodriguez Cortes y
MartinOswaldo Marríne7.(sic)Cortésporlo expuesto en lA parrcmotivadccsla
providencia.
''SEGlNUO: Modificar el numeral segundo de la sentencia apelada el cual
quedll.lá así:

·'Condenar a los demandado5 Manuel José del Carmen Rodríguez. Cortes
yMartin Oswaldn Marrín~7.(sic) Cortés a pagara la sucesión de Jo se Aristóbulo
Rodríguez Cortés representada por IJlanca Azuc~na Sal~ por concepto de
fruto& civiles y naturales la suma de SEISCIE:-JTOS CINClJF.NTA Y TRRS
M1L SJ:::TECI El\TOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($653. 786.oo que cubren
el valor ha~ta el JO de septiembre de mil novecieuto~ noventa y Ullll ( 1991) y
la suma de diez y ocho mil seiscientos treinta pesos mensuales a partir del
primero de octubre de 1991, ha~a cuando el inmueble sea devuelto.
"TERCERO.- Costas de e'-ta instancia a cargo del apelante".

VI.- Colllra la decisión del Tribunal, la parte demandada interpuso el
recurso extraordinario di! <:a!;ac¡órt, que por estar tramitado, procede la Co r·te a
decidirlo.

La se/1/endu dellribunal:
Referidos los antecedentes del litigio, comien7.a el Tribunal, en el campo de
las consideraciones, y apoyado en jurisprudencia de la Corte. por scntHr cuál es
el efecto natural y propio de tuda declaradiln judicial de nulidad de un negocio
juridico, luego de le cual sienta las rellexiones siguientes:
a) Que ''analizado elescrim queconticne d contrato de promesa de compra,
venta cckbrado entre demandante y demandado>, se observa que las partes no t~a
ron la techa para el otorganrit?llll' de la escritura, ni se dijo en qué notaría debía
otorgarse, tampoco se anotó k1s datos relativos a la tradidón del inn1ucblc requisitos necesarios para la 1mlidez de la prmr.cAA ele conmuo de ccnnpr~~venta' '.
b) Que según lajurisprudcr~~:ia y la ley. cuando se somet~ la celebración de
un contrato · •futuro a una condición'', esta ha de ser detenninada, que pennita
ínferu que el hecho fumro e incierro ha de ocurrir dentro de determinado
tiempo.

GACF..T,AJLI))JCJAL

96

Nu.2467

e) Quede conformidad con el negocio jurídico de promesa de compravcnts.
celebrodo, y concretamente de lo acordado en la cláusula lcrccra, "resulta
imposible afirmar c011 certeza que los contratantes indic.1ron tln.1 fecha denlro
de la cual se cumpliría el contraJo. No es posible derivar d1:l documento un
conocinúcnlu citlrtu en ¡nímer lugar de si 1~ promitcmc vendedora iba a rc.11i7.ar
todo Jo tendiellle a la tennínnción del proceso de sucesión del causante
Aristóbulo Rodríguez, e o so:gundo lugar, ~m imposible saber si ton la parLÍL;ÍÚn
este inmueble le fuera o no adjudicado a la promiteme vendedora, por
consiguiente la condición a que se sometió la celebración de!contrato prometido
es de la modalidad conocida como itldctermínada, tomando el acw jutidico en
ineficw., como lo ha venido sosteniendo la jurisprudenci~ de la Corre.
"De otra parte, si~ tiene en cuenta lo eslaluído por el ~rt..1535 del C. C ..
renemosquedecir,queesret·.()ntl"dtopromesadecompraventanaciónuloyaquc
la ley expresmnente ha estatuido que cuando la condición dependa de la sola
voluntad del obligado val~.

uo

"L" promesa contrato de compraventa aporlada· al

;oro~eso adolece
del ar;, 89 de la ley

igualmente dt: fulta del requisito exigido en el numeral4o.
15J de 1887, pues en ella no se determinó debidamente el inmueble obje<o de
la venta ni se dijo la notaria en la cual debía utorgarse la escritura·'.

di Ouc en tl"SUIOI.!Il Sto Li~n~ "gu~ l!i pmmesatle contrato d~ cmn¡naventa
celebrada enJre demandante y demandados, aportada al proceso, carece de
varios requisitos exigidos por la l..:y para su validez,. luego se concluye que é~1a
~~'tá viciada de nulidad abso Jura, y así habiéndolo deducido el a-quo debe
confinnarse la providencia apelada en este aspecto".
1,; na vez que el ad·qucm considera suficientes los plameamio~utos hechos
respet.:to de lól pretensión de nulidad de la promesa del contrato de promesa
controvertido, ~e ocupa a continuación de lacxccpeion de prcsr.rirción CJo."f intiva
propuesta por los demandados fundadA en la posesión del im~neblc por patlc
de losopositorcs desde el año de ! 950, yen el punto sentó los a:>ertos sigukntcs:

a) Que la parte demandante aporró copia de la~ escrÍ\\Jras pública~ números
6953 de 27 de octubre de 1950 y:! 12 de 28 de agosto de 1954, mediante las
cuales se pone de presente que el bien rail. comrovenido fue adquirido por José
Arislóbulo Roorigue;o. de lvfunuel dd Carmen Ro<irígue~.
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b) Que los demandados, alcelehrarel cnntmtodepromesadecompraventa
con la demandante respec-to del inmueble materia de la litis, aquellos' 'reconocieron dominio"' en ésta. y por ende, tienen la pose>icin "como consecuencia
del contrato de promesa de compraventa firmado entre demandados y demandante es decir con la aquiccncia d" esta'', por lo que se interrumpió la posesión
que los primeros hubieran podido tener con amelación a la .celebración del
negocio de prurnesa.
Por último, d ad-quem aborda el punt<J atinenh: a las pre~t<tci(m~ mutua~.
y, al efecto hace las consideraciones siguientes:
a)' 'Habiéndose condenado en e-1 numeral segundo de la sentencia recurrida
a los dem.1ndados a pagar a la demandante los frutos civiles y naturales, pero en
abstra<:'tO, para ser lü.¡ui<llldos por el tr;,ímite de!An. 308 del C. de .P.C. anterior
debe modificarse este numeral. por CU!IIILO el esuuuto procedimental vigente
prohíbe la condena ingcnere. Revisado t:l expediente al fhlio 293 del cdo. de
pruebas, encontramos el dictamen pericial rendido por los peritos el cual fue
aprobado. Considera la Sala que para concretar la condena deben tomarse los
datos allí consignados.
•"l.os perilos al rendir su infimne, liquidMonlos ñutos civiles y namrales,
primero dándole al inm~tcblccl ~alordelcanondeai:rendamiento y en segunda
lugar haciendo 1111 cálculo de las posibles utilidades por la explotación del
credito.

"La Sala opta por la primera forn1a de liq uidacióil es decir la rdativa al
canon de arrendamiento. Como lo~ demandados tienen el inmueble como
consccllcncia del contrato de compraventa celebrado entre las partes, se tendrán
como poseedoras de buena fe y ·¡ ~ comlena comprendcra desde la fecha de
notificación de la demanda a estos, y como han manifust.1do que durante todo
e!tiempo lo han explotado en (:Qrnpañía y los dos son promircmes compradores
la condena será conjunta c1uedando SQ)idariamcnte obligados a su pago.

'·r.os peritos ljjaron en su dictamen el valor del arrendamiento por meses
y anotaron que anu;thuente tendría un incremento del 1O por ciento entonces
con esta~ h~es se hará la liquidación así:

"De mayo a diciembre de 1988 a $14.000.oo me11suales

$98.000.oo
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"Para el año 1989 a $15.000.oo mensuales

$1 34.800.no

"Para el aiío de 1990 a$16.940.oo mensuales

S203.280.oo

"De enero ¡t septiembre de 1991 (9 m~ses)
a $18,6J4.oo mensuales

$167.706.00

"Total

S653. 786.oo

h) ''El numeral segundo de la sentencia apelada deberá modificarse en el
sentido de condt,nar a los demandados al pago de la suma de $6:i3. 786.oo por
concepto de frutos naturales y civiles liquidados hasta cl30 de septiembre de
1991 y al pago de $18.634.oo pesos mensuales a panirdcl primero de octub~
de 1991 y hasta cuando el inmueble ~a devuelto".

· :)os c:¡rgos. ambos dentro del marco de la causal primcm de casación.
formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, el primero por la via
indirecta y el restante por la directa•. los que serán estudiados en el orden
propuesto.
Cargo primero:
Por t\~1~ acu:.a la seuteucia del Tribw1al de quebrantar, por aplicación
i.Vldebida, losarticulos 946,947.950,952,961,962,964 incisos3 y 4y965 del
C. C.; y, por illlta de aplicación los artículos 2512, 25 D, 2518, 2531 del C. C.
y lo. de la ley 50 de 1936, a con~ecuencia de errores de hecho cometidos en la
qm:ciación de las pmcbas.

En ¡nocura de demostrar el cargo, la parte n:currenre fonm1la los planteami\mlus,íguientes:

a) A título de introducción expre:;a que no impugna la decisión del ad-q1,em
en cuanto decretó la nulidad de la promesa de c.ompra'l'enta. porque "es
ostensible la ausencia de los presupuestos que para su validez establece el
~rtículo 89 de la ley 153 de 1:!1!7 concretamente no determinar la Notaría donde
debin suscribir!;e la escritura y condicionar el cwnplimicnto a un hecho
de·pelldiente de la volwttad de w1o de los contratantes".
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b) Aclarado lo anrerior manitiesta la parte recurrente que su censura se
contrae, entonces, respecto de las partes entre quiet~es se celebró la referirla
promesa de colll.rato de cou¡pra vcul.a y las con~~uencias que le dio ell' ribunal
a la excepción de prescripción alegada por los demandados.

e) Al transcribir el recwreme algunos pasajes del fallo del Tribunal atinentes al
hecho de sostenerse por el ud-quem que <11 celebrarse el coll!Iato de promesa entre
lademandam~ y los demandado;;, é~1osreoonociemndominio enaquell:l. y por er.rle,
''no están poseyendo el inmueble materia de esta litis con ónimo de señor y dueño
sino que la posesión la tienen como consecuencia del contr<it(J de prow~ de
compr-aventa", y por dernas "se interrumpió la posesión que hubieran podido
osrenrar con <mterioridad a esta lecha'', por k' que "no se puede prospemr la
~xcepción prop(Jesw por los de111andados", se tiene que el senleneiadordesegundo
grado dio porcstablccidostrcsaspcclosqucnoeom:spondcnalarcalidlldprobatoria,
porque oonsideró que una de las partes suscribió la promesa de colJtrato de
compraventa con calidad dífeMlle y omitió considerar prueba testimonial que
establece la posesión delbien por losdemamdadllsportiempo supmor a veinteailos.
d) Sobre los ''tres aspe1..1os" que el Tribunal dio por establecidos y que no
se ajustan a la realidad del proceso, los explíca la parte recurrente, así:

1o.) ''El primero, que la promesa de cornprdventa no se celebrú, como lo
afuma el H. Tribunal Superior de TuJ:!ja, 'entre los demandantes y los
dcmat•dados·, oonerclatru,'tlte pllr aquello~, pues la parte actol'll en el proceso
está constituida por la sucesión de Aristó bulo Rodríguez Cortés, hecho 110
cuestionado, representada por Blanca Azucena Sala:lar vda. de Rodríguez,
como CÓ11)1!ge sob•·evivie11te, y Alba Mcrecdcs Rodríguez Salazar, Vihna
E~ther RodríguezSala:zar, José Aristóbulo Rodríguez Salw.ar y:l.faríaAzucana
Rodríguez Salazar, en la condición de herederos, y la demandada por Martín
Oswaldo Rmlrignc7. Corté8 y 1\·iam•cl Jo se del Carmen Rodrigue?. Cortés.
"En la promesa de compraventa, que obra al folio 25 y vueltadelCuademo
1, texmalm~nte se lee que la celebraron Blanca A. Salazar vda. de Rodriguez,
mayor de edad y vecina de Bogotá, por una parte, como promítente vendedora,
y, de otra, en calidad de promitentes compradores, los demandados Manuel y
Martín Oswaldo Rodríguez Cortés.
·• Lacitadascñora Blanca A. Salal!.ar •·da. de Rodríguez actúa en la promesa
de compraventa, en su propio nombre, y no en el de la sucesión de Aristóbulo
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Rodríguez o para esta, pucsnadadccsto se dice en el documento. Lo único que
af respecto se menciona es que la escritura se suscribiría una ve;-: final;;...ada la
sucesión delmet1cionado Arislóbulo Rodrigue~. a la cual pcrtcncc~ el inmueble.
Los señores Jlvianuel y .~1artín Oswaldo Rodrigue:¿ Conés si san Jos mismos
demandados.

••Resulta, entonces. que la señora Blanca A. Salazar de Rodrígue7. no solo
obró en· su propio nombre. sino que prometió vender un bien determinado,
cuando, por estar aun pendiente la mcesiún de Aristóbuio Rodrigue:¿, a cuyo
nombrt: e~téÍ regi~1rada la propiedad, únicamente podía disp<>ner úe su cuota
como cón~11ge supérstite, lo cual ha(le más ostensible la calid~.d con que la
mencionada señora suscribió la promesa de compra venta''.
2o.) El segundo, consecuencia ,1e1 anterior, radicae11 que si la señora Blanca
A?:UCena Sala= vda de Rodríguez en la referida promesa de compraventa
actuó como promitent~ vendedora de 1m bien detennínado y en su propio
nombre, mal puede afirmarse que los demaudados, al suscribil·la, estén o haya
reconocido dominio en la parte demandante, esto e~, la ~ucesiún de Aristóbulo
Rodríguez, y qu~, por t•mto, les hubiese hecho perder WlO de Jos elen1entos
esenciales de la poresión, como es el animus.

""Ciertamente la señora Blanca Azucena Salazar vda. de RooJriguez., en su
condici6n de tal, tiene la calidad de demandante, por cuanto stl presencia es
indispensable en el pmceso para que pueda declararse la nulidad de la promesa
de cnmpravema impetrada, por ser una de.las partes contratantes, pero eso no
significa, como equivocadmnente lo sostiene el H. Tribunal Superior de Tunja,
que, por simisnlll, esté legitimada para actuar como representante de lasuce~iún
de Alistó bulo Rodríguez, propietaria del bien irunueble ob!eto de la litis.
"En otras· palabras, una cosa es la promesa de compraventa, que vincula
como contratantes a Blanca Azucena Sala?.ar vda. de Rodríguez con los
demandados :<.1anuel José y Manin Oswaldo Rodriguez Cortés, y otra, muy
diferente, la reivindicación, que requiere como o;~eto activo, en cuyo favor se
reclam11, por se!· el tiiUlar inscrito dd don1inio, la sucesión de Ari~1óbulo
.liodriguez, con los mismos demandados, en la condición de sujetos pasivos, por
ser los poseedores del bien.
•'Cienamente a la sucesión de !\rislóbulo Rodrigucz la representa, como
cónyuge supérstil.C, la citada Blanca Azucena Salazar vda. de Roddguez y,
como herederos en su condición de hijos del causante, Alba Mercedes
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Rodrigtm:Sala2ar, VihnaEst l1!1 KodríguezSalazar, José Arislóbulo Rodrigua

Sa11!281 y Maria Azucena Rodríguez Salazar, pero para adoptar esa cali¡l,1d y
que surta sus consec.uenciales efectos en relación con el representado es
indispensable que así se indique. situación que no se presenta en la ya
mt!:ncinnada promeSll de compraventa".
3o.) · 'Elten;er\>, secuela de los anteriores, que la posesión de los demandados en el hien no se deriva de la promesa de comprnventa, como equivocadamente lo dice el H. Tril?wtal SuperÍQr de Tunja, pues en el documento
contentivo de wa por ninguna parte consta que la promitentc vcndOOora.
Blanca Azucena Salazar vda. de Rodrigue~, les haya entregado el imnuehle el
11 de agosto de 1987, cuando ~e suscribió, ni anterionnente. Por el contrario,
la prueba testimonlli~ que el Tribunal ni siquiera mencionó y, por e-nde, omitió
o pretermitió, conduo.:e 1:1 dennustrar que la posesión de losdcnlandados ene! bien
data de mucho tiempo atrás, superando los veinte aí'los.
"F.n efecto, el H. Tribunal Superior de Tunja pretemútió la prueba
test imonial para darle el valor que le corrc3p0ndia por c uanto, si bien las
~lardcionesdc~u~IH unadu, Sah'ador F.spitia, frt~ncisco Joaquinl\·1tmevar
yCarlns klsé Sala$ fueron r~epcionadas con inobservancia de una formalidad,
por no haber el comisionado uo tificado la pro,idcncia que ordffió cumplir con
la comisión y ,;eñalótccha paro la correspondiente audiencia, como d apoderado de lu parte que represento lo pusu de presente en el alegato de conclusión
de primera instanda. para qu~. como lo solicitó, se ordenara una nueva
recepción, tampoco pueden desecharse como prueba sumaria, oo controvertida, de los hec hos ¡¡u~ narran, pues todos coinciden en aflrmar que ha<'.e másdtveinte ai\os los demandados poseen quieta, padfica y públicamCtl\eel imnueble
materia de la litis.

"Empero no puede preseindirse, como lo hi7.o el Tribuual Superior de
Tunja, de la dedaracic\n rC'ndida.por David Parra 'Bohorquez ante el J-uzgado
Treinta y Seis Civil \lunicipal de Santafé de [JQgotá, comisionado al efecto,
obser,ando wdas las fOrmalidades y, por ende, dcbidnnttnre controvertida, de
cuya veracidad no puede dudarse, por cuanto el testigo es cuñado del cau.santc
Aristóbulo Rodríguez. para cuya suct:sión ;;e reconoció la reivindi<:<~ción, quien
añnna que ~c se •-ino pata Bogotá por é!l año de 1950 y fijó allí s u domicilio,
dedicándose a la fui>TicJlción de bocadillo hasta 1969, ~tUindo murió, quedando
e n la flOCa los hermarK'S Manuel J osé y '\llanín Oswaklo Rodriguez Cortés, a
quienes se les reconoció como dueños (Cuaderno 3, folios 16 a 19), La posesión
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de los demandados excedin, por tanto, los veinte años necesarios para configurnr la prescripción".
·Se considera
1.-Se viene aíinnando por la doctrina de la corporación que el buen suceso
de un cargo en ca.vaciánpor la causalprimera, concretamente por quebranTO
ele ley sustancial elerivada dt? error de hecho mani{il!sto cometido por f!l
sent~tnciador en Ja apreciación de los elementos de con~icción, exiJ:e
incuesrionablemente la presencia, entre olfos presupuestos, que el yerro ~eo
confraevid~:nle. esto es. que la e·tmdu.•iátl de orden jactico derivctda del error
re.w.llte ser diáfanamente contraria tiletestablet:ido por/apmena en cue.~rián.
No se configura el error de hecho, en 14l modalidad de manifi(lsto, cuando para
establecerlo sea necesario recurrir a esforzados razonanúentos, puesto que en
tal evento no salta a la vista o surge de bulto con su sola enunciación. "Este error
-ha dicho reiteradamente la Corte- debe ser O>'tensiblc, es decir, que salle de

bulto, y de tal namralc7.a que condu7ca a una conclusión contr<\ri~ a la evidencia
de los hechos. cuando para demostrarlo es indispensable emplear complicados
razonamientos sin los cuales el CJII.cndinúcnto no lo capta de pri'"er golpe,
entonces se puede estar trente a un cnor; pero no es de los que aparecen de
modo ll'l21lli:fiesto en los autos y que, de consiguiente. no sirve de estribo a un
uaque en casaci<'•n" (Cas. Civ. de 20 de mayo de 1970).
2.- Siendo así la-; cosas se tiene que cuando el sentenciador saca de la
p?Uel:a, ai ponderarla, una conclusión ra:r.onable o lógica, o que no choca
abiertiunente con lo que ella exterioriza, ene sic evelllo no se configura el yerro
Jactico, por carec·~rde la singularcaractcrísticade ser evidente o m~ifiesto. Por
consiguiente, si undctcnnioado suceso o hecho admite varias ínterpret11cioncs.
todas posibles. acoger una de ellas no con~tit.uye un error e"idente.
Precisamente, el criterio amcríor lo ha expuesto la Cone, en duclrina
reiterada, en los termínos síguientes: Si uno determinada pmeba admile dos o
más interpretaciones d!fimmles, que 110 están reñidt1S con la lógica. acog~:r
una cu!1lquiera de ellas no entraña comisión de tm·or manif:e.no. desde luego
que tal.vuce.<o no desacompasa con la realidad procesaly aunque en el.ventir
de la CDrporaciút o del censor. la illferpl'!?/aciim nn acogida por t'l Tribunal
o por el Jue;:..fue.1e más ajustada a la ló~ica y consultara mejor los princ:ipios.
el .vimple hecho de que la otra no sea arbitraria ni comraevidente . .<ería
bastante razón para qU<: la Coree no pudiera v<iriarla. porque mientras no
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llpm·e::c:a di4fi:mamente la arbitrariedad o la c01itraevidencia. losjuicios del
Juzgador di? segundo grado son asi ciertamente ímm:able.v '' (Cas. Civ. de 21
de septiembre de 1973).

3.- También conviene poner de presente que en atención a los principios
rectores del derecho probatorio, como los de publicidad y contradiCción,
cuando éstas se subestiman no puede el Jw.gador tener en cuenta los elementos
de convicción incorporados al proceso en esas condiciones, pues por el
contrario, si los aprecia si cornete un des.acierl.O que bien puede conducir al
quiebre del fallo proferido con desmedro de exigencias ineludíbles en la
producción de la prueba. Y tan cierto resulta ser lo que se acaba de afirmar, que
la misma parte demandada lo entendió así, cUilndo en >U alegato de conclusión
expresó que '·como quiera que precisa notificar a las partes de m:mera legal la
fecha de la audiencia para capta~ las pruebas, a través de comisionado, .-e
advierte esta anomalía que inevitablemente le resta valor probatorio a Jos
testimrmio.~ sobre los cuales jimdó la exL'epc:íón" (se subraya).

4.- Ahora bien, centrando l¡¡ Corte el esmdio del cargo, prioritariamente en
lo que conciem<! al yerro de fa~'to en que se dice incurrió el ad-quem en la
pretensión de la prucb!l rcoiimorüa~ fácilmente se advierte que no incurrió en tal
error, por lo que pasa a explicarse.
a) Porque, según las normas pertinentes del derecho probatorio, no podía
apreciar los tcstilnonios de lvfanuel Hurtado, Sah'ador Espitia, Francisco

Joaquín Munévar y Carlos José Sahts, porque ful:!run rec~ionados sin
sujeci6n a los principios de pttblicidad y contradicción, COllK) lo aceptó la parte
demandada y recurrente, pues la ley impide que la prueba practicada con
inobservancia de dichas forma \idades se les conc-<!da eficacia probatoria. El
yerro surgiría, por el contrario, si a pesar de las exigencias legales se les otorga
valorprobawrio.
b) Tampoco se configura dycrro de lacto en k) tocante con lano e:<nimación
del te~1imonio de Da\~d Parra Rohorquez, por cuanto se trata de una declaración
carente de prccisióny c.~actitud, pues su dicho es inexpresivo o insul.•o, vago,
no alimmtivo ~.ohre la calidad conque a<~t uahan los demandados re~pe<~o dd
bien raíz controvertido, y en buena parte lo que narra no lo percibió directamente sino de oídas. Un único testimonio que ofrece este cúmulo de deficiencias en
el campo probatorio, según las reglas dt- la sana critica, no se le puede conceder
la eficacia probatoria que le señala y reclama la censura en el cargo.
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e) Vistas así !as cosas, ~e tiene que sí la prueba testimonial, que se acaba. de
anali7.a.r, no puede ser considerada por lo antes sostenido, fd.cil es concluir que
la excepción de prescripción libermoria o extintiva hn qucdad.c· sin respaldo
probaiorio, lo cual se lraduce en que así el Juzgador hubiese com:tido un yerro
de tacto en el examen del cc;mtraro de promesa de compraventa, tal desacierto
no seria suficiente para casar la decisión impugnada, porque ni con el documento mntentivo dei negocio de promesa IÚ coula prueba testimonial examinada.
se pone de presente la cxcepcíón mencíonada, fuera de que la refle>xión que hizo
el Tribt1nal sobre el negocio jurídico de promesa, ponderado e1~ su mnjunto,
permite también sacr.r la conclusión a que llegó el Tribunal en su decisión.
~or

lo dicho. el cargo no prospera.

Cargo segundu:
Lo hace consistir en quebranl.O directo de losartículos964 yl746 del C. C.,
el prlmero por aplicación indebida y el segundo por interpretación errónea.
La parte recurrenre lo explica a~i:
a)Comoconsecuendadeladeclaratoriadenulidadddcontraro,eiTribunal
·'conservó lacol'•denaimpuestaporel a-quoalapartedemandanteenel sentido
de reinregrar la. cruuidad de setenta mil pesos que recibió de lo~ demandados el
11 de agosto de 1969 por concepto del precío'', ''con correccíón monetaria e
íntereses, pero a panir de la pre&ntadim de la demanda.,.
b) El artícro.lo 1746 del C .C. dispone que como consecuencia de la
declaracíón judkial de nulidad, las cosas deben volver al estadc qu~ tenían al
momento de celebrarse el contrato, o sea, en la fecha "que las pa11es lo
SIJScrihíernn, pero regula de manera diferente la.o; nbligaciones príncipales y las
accesorias o consecucncialcs, que el C ódi&o agrupa ba,io el calificativo de
prestaciones mutuas", pues respecto de la~ primeras. L]Ue son ei objeto y el
predo, disponed art. 1746 del C. C. que deben volver •'al estado que tenían a
la fecha. del contrato, es decir, cuando esre se celebró. Ese momento es el que
debe tomar~e como referencia''. Con tndo, como por razbn de- la notoría
dcvuluación de la moneda y la valoriZII.CÍÍln de lo~ bienes raíces, se devuelve el
inmueble valori7.ado. mientra~ que, si solo ~e reinleJ!ra la cantidad de dinero
entregada, la parte que lo recibe registra un ccnsiderableempobrecimiento, que
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viola el principio de la equidad que debe existir al cxtiuguirsc una relación
jurídica por causas establecidas ~n la ley.
e) Por lo amerior, con apoyo en los artículos 4, 5, 8 y 48 de la ley 153 de
1887 la devolución del dinero debe hacerse con corrección monetaria, ''pero
tomando como fecha de refurencia la del C·Ontrato que se extinga o Mula, de
acuerdo con lo peremoriament.e preceptuado por el inciso primero del artículo
1746 del Código Civil y con lo afirmado por la jurisprudencia de la Corte que
cita y transcribe.
d) ''Situación difer~nte se presenta respecto de las ohligaciones
consocucncialcs, que se agrupan en el c&í.li:cadvo de prestaciones mutuas, por
cuanto el inciso segundo del articulo 1746 del Código Civil dispone que cada
parte responde de lapérdida de las especies, de los ínterest:s y frutos. y del abono
de las m~juras, tomando 'en consideración los casos fOrtuitos, y la posesión de
buena o mala te de las partes; todo ello segun las reglas g~nerales...' ".

''Esas reglas generales, como lo sostie~ la Carte 'Suprema de Justicia, no
son otms que las establecidas en el Capítulo 4 del Título 1.2 del Libro .2 del
Código Civil (C.as. l Dil·iembre de 1938, G.J. XLIV, p. 452), cmrc las cllales
está la restitución de los frutos, que se adeudan, conforme lo preceptuado por
el artículo 964, a partir de diferente oportunidad según la clase de posesión del
obligado a pagarlos, pues es el recibo del bien en la de mala fe, núentras es la
notificación del auto admisorio de la demanda en la de buena fe, según la
interpretación del inciso 3 del mencionado artículo 964.
"En consecuencia, el Tribunal Superior de Tunja al ordenar que se
devolvicraamismandanteseldúteroconcorrecciónmonetaria,confundameltto en el principio de equidad recoll()cido por la-Cone Suprema e11 r3.:lóu de la
noioriadcvaluacíóndel dútero, aplicó corr~tamente las disposiciones contenidas en los artículos 4. 5, 8 y 48 de la ley \53 de 188i. pero aldisponl'HlUe ella
se causaría sólo a partir de la prt>sentación de la demanda y no desde la
cclcbracióndclcontratodcpromcsadccompraventa,-qucfuccuando se entregó
elpreeio, intcrprerócrróncamemcelartlcult) 1746del CódigoCivíl, por cuanto
no tomó lo establecido por este eu su inciso primero pam ese tipo de obligación.
esto es, la fechadelactojuridico afectado con la nulidad, sino el itlciso segundo, como
~i se tratara de frutos y fuese poseedor de buena fe, "iolando, de consiguíerne, por
aplicación indebida. el anículo 964, inciso tercero del Código Civil.
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''De acuerdo, pue~, con la decisión que al respecto adoptó el H. Tribunal
Superior de Tunja, mi~ poderdantes s6 lo recibirían setenta mil pesos y su
corrección durante d nco años, aproximadamente, que es <:1 tiempo transcurrido
desde el? de no>'iembre de 1987. fecha en que se presentó la demanda, lo que
arrojariatrescientosocuatrociolllt.osmilpesos, aproximadamcnte,mientra.~que

los demandantes obtendrlan la devolución del bien que, 1m la actualidad. v~lc
varios millones de pesos.
''Lo indicado al respE-cto, interpretand(l corn:ctamente el 3rtíc.ulo 1746 del
Código Civil y no aplicando el an. 964 del tni5lno orJenamieruo, cm que el
Tribw1al hubiese modificado la decisión del a quo en ese punto .Y condenara a
los demandante~ a pagar la corrección monetarill y les intereses legale~ a partir
del!! de agosto de 1969, fecha en que se celebró la promesa de compraventa
afectada de nul idad y se entregó el diuero por concepto del precio''.
Se con.<idua:

l.· El efcctn general y propio de toda declar-<~eión judicial de nulidad, sea
absoluta, ora relativa, es lit de retrotmer las cosa_,¡ al estado en que se hallarían
si no hubi~se existido el acto o contmtn nulo. Por tal virtud, la semem:iu de
fllJlidad proth.tc.? efe,·tos retrl)a(·/ivos y. por end~. cada parte tiene que
de•olwr a la ntru /u que ha recibido como prcstacicin del negocio jw•ldic:c>
anulado, o en mms lérminos. la.<·portl:s quelian obligadas a res!ituirsc lo que
recípnxwnente se hubic•sen emn:gado en desarrollo de la relaci,in Jurídit'u
declarada mfia. Ciertamente a~í lo señala el articulo 1746 del Código Civil. al
establecer que '"la nulidad pronunciad" en 5<:nl.COCÍa que tiene la fuero\ de U.
cosajuY.gada. a las parte~ el derecho para ser re~1ituidas al mismo estado en que
& hallarían si nn hubiese existido el acto o contrato nulo". Obviamente, para
lo~ ckctos de ese restablecimiento, habrá de tenerse en cuenta si el contrato ~e
cumplió en todo o C11 part~. puesto que si nada se ha cumpüdo.la cuestión, se
contrae o limita a la exti~ióu de lus obligaciones, 5in que haya lugar a
restituciones. Como también debe tenerse presente, como excepciones al
principio general de restitucionc& reciprocas. los casos expresamente indicados
en la lo:y (ares. 1525 y 1747 del C. C.).
2.· Ahora bien. sí lo que debe reslituirse por una de lax paru,; por ro.zón de
fa dec:loroforia tk nulidad Je u11 negociojurídico COIISislc en una swna de dim:ro.
Cl~IV va/m·nomiru,¡se ha ,:r¡vilclCido, sudevol~;cián debe hm·crxe. con el cor~siguiente
ajuste monetario. tal como lo tiene sentado btjuri~prudcncia de la Corte. al afirmar
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en el pWlto lo siguiente: '• Entonces, si con motivo dcllilllo de nulidad, a una de
las partes le corresponde devolver dcrcnninada suma de dinero y por el tiempo
lram;¡;urrido entre el recibo de dicha suma y su restitución no mantiene su valor
real de cambio, por cuanlo ha sido afectado por el fenómeno de la depreciación,
la devolución debe hac~rse con el consiguiente ajuste, que comprenda la
desvalorización de la moneda. .. Asi como una de las partes, por efe<-1o de la
nulidad, va a recibir un bien raíz, seguramente valorizado, sirnétricamcnt.c la
olra parte que va a recibir determimul!t suma de dinero se le debe entregar
igualmente valorizada (Cas. Civ. del24 de marzo de 19B3).

3.- El criterio precedente ya había sido sostenido por la doctrina foránea,
especialmente por la Corte Suprema de Chile, al precisar los alcances del
articulo 1687 del Cúdign Civil de ese paí~. que esabsolutament~ igual al artículo
1746 del Código Civil Colombiano.
Precisarnenttl la C one Suprema. de Chile, al considerar los efectos de la
declaratoria de nulidad de un contrato y cómo debe cumplirse la prestación
mutua cuando se trata de restitución de una suma de dinero. dijo en fallo de 20
de mayo de 1975, acogiendo el recun;odcca.~ación,lo siguiente: ""Considerando: 3'.- Que ~onheehos de la causa, a) que las pane~ de este juieio se "incularon
por tma promesa de compraventa en febrero de 1959, promesa que fue
dec !arada nula absolutamente por sentenc.ia tlue tiene entre las panes fuerza de
cosa ,iiv.gada; b) que en ra:.:ón de esa promes.."l de compraventa, celebrada entre
don HéctorC. y doiia Victor~1 B., esta última entregó al primero, CO!llll amicipo
del precio, la suma de$ 3.6& 1; e) que ese pago o anticipo se hi:r.o o completó
en diciembre de 1959; y d) que se acepta, por ultimo, el hecho de la
desvalori7aci(m monetaria y la existencia de la obligación del señor C. de
restituirlasumaquc le pagó la rccorwiniente, con intereses, pero sin reajuste por
tal desvalori7.ación; 4.- Que dispone el artículo 1687 del Código Civil, que la
nulidad declarada por sentencia que tien<l la ñ1ert.a de cosa juzgada, da derecho
a la~ partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato declarado nulo: c.· Que es lógico y jusloconcluirque,
tratándo~e de dinero, la suma que debe ser restituida confom1c a est~ prec.epto,
se haga m!llltenicndosu valor adquisitivo mediante un reajuste, que compense
la desvalnrizaciún monetaria, paralela al al7.adel costo de la vida, ya que sólo
así se estatia restituy~ndo el v~tlorentregado con anterioridad. Disponer que •-e
devuelva acmahncutc el mismo número de monedas q uc se entregaron el año
1959, a pesar del grave proceso intlacionario de todos estos años, seria
interpretar el precepto en analisis de una manera errónea y reñida con la equidad
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y justk.'ili; 6.- .Q ue refueru la condu<ión amcrior el estado en que se deja a la
otra parte, a quien se le acuerda la restitución de su inmueble, quien lo recibe,
naturalmente, o;on su valor actual; 7.- Que, én~:onsecuencia, el faDo que no
acepta In petición d., reaju;1ede lasurm q ued~be serre•1ituidaa la ro¡>conviniente,
no ob~tmte reconocer ludesvalori?.aciónde la moneda, infringe el articulo 1687
del Código Civil".

Por demás, la doctrina expuesta por la C(Jrlt: Suprema de Chile, que se
a.caha de traoS('ribir, ha sido compartida por disertos juristas de ese país, como
Fernando Fueyo Lancri(Obra:C.omeccióiJ.MOOCt.ariay Pagol..egal)y Jorge Lópc7.
Sar.ta \.faril. (Obra: Cbllga.cione.~ y C:ontTatos tiente- a la inlilción}. El último, al
ocuparse de los alca!1ccs del art. 1681 del C. Civil Chiler.o (1746 del C. Civil Col.),
expresa que ~'11 '·r.¡zón de la regla gone11ll del d él:tt) re1Toa~1ivo, las obligaciones
restitutorias de ~urnas de dinero deben cumpli~ renjust<lndo la cantidad recibida
por el accipiem, deudor de la reS~itución a fin de compensar la deprecil«:ión de la
moneda entre la:; ~1 1<15 de larec~pdónddpago ydelcumplimicmo delade,olución,
acsm.conclusiónoonduceelrenordelart.l687-l (art. 1746-1del C. C. Col.),cll311do
ordena que las pwt~:.~ sean 're.<tituidas al mismo e.s1aclo' en que se h<lllarían sí oo
hub~ existido ela!:!O o wrllraw nulo--, o sea, qu.e el. dinero debe rt:S!iruirse con ti

porler de compra que tenía en ese entonces y, por ende, sise ha etl\·ilecido a la fecha
de restitución, se impone, por consi~uiente, so ajoste monct.ru:io.
4.- Si come> aqui acontenció se condenó a la panc demandante, como efecw

de la declaratoria de nulidad del contrato de promesa de compraventa, a restituir
a los demandad()~ la suma de setotnra mil pesos ($ 70.000) con corrección
monetaria "desde la presenració n de la demanda ha.~ta que el pago se
verifique", quebrantó la~ nonnas su>tandales seflaladas en el cargo, porque el
ajuste monetario de dicha cantidad debe hal>CrSe a partir de al fec~ en que la
pa.'1e demandante recibió dicha suma y no desde la " presentaCión de la
<lernanda". k• cual se traduce en qu~ pro~pera el cargo en el pumn.
Empero, la Co11e para decidir en instancia corl mayor acierto, decretará
pnrebas de olido.
R~sofución:

r::n armenia con lo expuesto, la Co11e Suprema de Justicia, en Sala de
Ca..<;ación Civil \.ASA la scr11cnda recurrida en casación. y acrli<Uldo corno
Tri.';Junal de instancia. decreta de oficio las pruebas siguientes;
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Que el Departatnento Nacional de Estadística. VANE, en un término de
treinta dias, informe cu>ilesel valor aclual de un peso de 1l de agosto de 1969
y de Wl peso de 30 de enero de 1970, ha bid¡¡ cucm.a de la desvalorización de la
moneda colombiana ocurrida desde esas l~chas. Líbrc:;e el Despacho.
Sin costos en el rec.ur~o de casnción.
Cópiese y nolifiquese.
Pedro l.ajiml •0 iam.<J1o. E<hHJrdu <iun:~1Sonnlen11>, Carlm F.nebtmJannnillaSchlu.,.,
Hi<;tOr Mari o JVort>Jgo. Alberro Ospf>t<l /I<>JP.m. RL!{ael Rmnert• Sierro.

La ln111sa~ciónesuncontrato por cuya virtud las partes tenninan un
litigio cntr~ ellas existente, y para que dicho negocio produ:z.ca los
efectos procesales que le son inherel!tes, es indispensable que se
produzca su reconocímiento mediante ¡.olicitud de parte interesada
en la cool se precisen los alcance& del acuerdo, resultado que t<unbién
puede alcan7a10ie allegando a los autos el doc1unento que los contert¡Ja.

Corte Suprema de Jusiida. ••• Sala de Ca.~acilín Civil.••• Santafé de Bogotá,
D.C., dos (2) de fi:brero de míl novecientos novcnra y cuall'O (1994).

Ret:: Expedieme No. 4794

A11to

No. 01.5

Delllro del pmceso ordinario por respo11sabi!idad t:ivilexfraC'llnfracfuaJ
instaurado por GOr-.ZALO ~lAÑO ARIAS y MARIELA VARGAS DE
RIAÑO contmJOSE GUSTAYO CARO IZQUTERUO, RODR 100 GARCIA
OC.<\MPO y la COOPERATIV.<\ DF. TRANSJ•OKfADORES TUCURA
LTDA. -C0'0TRi\NSTIJR-, se profirió por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Montería. en primera instancia y con fecha doce ( 12) de marm de
1993, sentenc!a totalmente desestirnatoria de las protensíones contenidas en la
demanda que a dicho proceso le dio comienzo.
Apelada esta decisión fue ella"confinnada, concoSlasJlllrael actor y a fuvordc
todos los demandados, mediante fu! lo de fecha m:íma y ww (31)deago•lodelmismo
año protcridoporel"l 'riblllllll Superiordel Distrito JudicíaldeMonteria, fulloest~qut>
ha venido a ca.Jación por ~irtud del recurso de esta natur<lkza interpuesto wnbien
por !a pane amora en d proceso de origen y pendiente aun de ser admitido a trámite.
Encontrándose en cst.c estado )¡¡actuación, por memorial que suscribieron
los llllllldatarios judícialt>s de la parte recurrente en casaciún y de la COOPERATIVA DE TRAN SPORTADORJ:S TUCliRA LTDA, acuden ellos ahora
a manifestar que, obrando en nombre y por cuent~ de sus representados y
dcbida.mente autorizados para hacerlo, en fimna total han transaJo '' ... el total
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de las pretensiones de la demanda por valor de once míllones de pesos ...",
obligándose en consecuencia la coopetatíva refereociada apagar esta suma'' ...
Wla vez se encuentre ejecutoriado el auto que aprueba la transacción... ".
Solicitan también que se les exonere en el pago de costas.

Se con~idero:
l. En términos del artículo 2469 del Código Civil es el de tran.vaccián un

contrato ¡1or cuya virtud ias partes terminan w1litigio entre ellas existente. y
para l¡Ue dicho negocio produzca los t>jecUJ.< procesa/e.< que le .<t}ll inh<1rente.~.
al tenor del artículo 340 Jel Código de Procedimiento Civil es indispensable
que se prodt¡zcu su rewnocimienw media11te solicitud de partl? illteresada en
la c~Jal .<e precisen los akanc:es del ac:uerdo. resultado que también puede
alcanzarse allegando a lo.~ au/<)S d ducumento que los contenga.
2. En la especie que ahora debe ocupar la atención de la Corte, los
apoderados de Jos dos litigm1tes interesados tienen amplias facultades de
disposición, el reconocimiento del acuerdo transacciona1 cfuctuado se ha
solicitado por escrito con l:innas auténtica!> y, además, en este mismo escrito se
hacen constar los lCnninos precisos del convenio a que llegaron, todo ello de
cnnfonnidad con las cxígc•1cias requt'ridas por el artíc.ulo 340 del Código de
Procedimiento Civil para que la 1ransacción produzca la plenitud de su~
consecuencias procesales, de dond~ se si¡;ue <¡ueprocede aceptar aq uélal--uerdo
y disponer la terminación completa y definitiva del pleito en lo que respecta a
los demandantes y laCOOPT' R.,\TIVA DE TRA...'ISPORT.'\DORES TUCURA
LTDA., haoida cuenta que el aludido acuerdo no se celebró con intervención
de los demandados RODRIGO GARCIA OCAMPO y JOSE GUSTAVO
CARO IZQLlERDO.

En armonía con las con~ideraciones que anteceden, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil, RF.SUELVE:
Primero. Aceptar el acuerdo transaccional celebrado por los demaudautes
y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TilfTRA T.TOA.•
COUTit..o\:-.ISTl!R-, convenio cuyos lénninos se hicieron con:.1ar en escrito
queobrd en el expedieme(folio Sde este cuaderno) y suscril.O por los respectivos
apoderados.
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SegU!ldo. Dcclarartermir.ado este proc~so ordinario entre Jos dema11dantes
y la COOP.ERATIVA DE TRANSPORTADORES TUCURA LTDA. •
CCOTRJ\NSTIJR- únicamente, toda ve:L que de c.otúonnidad con el artículo
340 del Códigeo de Frocedimiento Civil debe continuar en relación con los dos
demandados que no lomaron parte en la lransat:dún r.:t:lebrada.
Tercero. Tiéncsc porrcnw1ciadas las costas decretadas y por decretarse en
fuvor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TUCU RA LTOA.
-COOTRANSTUR- (nmneral9o. del artículo 392 ele! Código de Proccdimlcn·
to Ci~il).

Cuarto. El doctor MARCO ANTONIO VALLEJO DUEL V.A.S es apode·
rado de la COOJ>l:.RAllYAlJH TRANSPORTADORES TUCURA L TDA.,

eniostérminosyparalose:lil<:tosdclmcmorialpodcrdcsustituciónpresentndo.
Notifiquese.
Pedro wjoJJt Pia11etta, Eduardo GarciaSarmielllo, Cm·l<» F:steban .Jcuumillo S<'lllws,
lléctor Marin .~·aranJo. Aiberio 0.\~cHms iJvlero, R<{fbel Romero .Wen·a.

~>EQli.JAl'li..l.lV :Rif.·t'::>JRC:f:IDAD KIJ>[.([j !\{A'f[CA 1 ~lEC

J~IROCIDA!Z.

LIEG2S:::..A'li'cVA 1 CJ.~_GA ][]JE LA JI>R.Ullf.HA

Por regla gen<:ral, las decisiones judiciales el(tranjcras no se pueden
h<!ccr valer en Colombia y por excepción, cobran vigor siempre y
cuando existan con el país ..xtraño un tratado que asf lo co•JSagN: reciprocidad diplomática- o a falta de convenio internacional. exist..a
ley allá rnismo, que le otorgue valor a la~ scnt~cias proferidas por
los jueces colombian,,s -reciprocidad legislativa-. 1 Por virtud del
principio de la carga probatoria que impone elart. 177,de1C. de P.C.,
en cualqui<:ra de las hipótesis de excepción mencionadas, le corresponde al solicil<mte del exequatur demostrar la ex istcncia dd respectivo l ratado o ley extranjera.
lE~

IF.%TI<Aii!JEMA 1 Eli.':F.Q:JATIJ~i 1 ~F.{.'IPROCIDAh
u:~:as-i...A 1 w A

Cuando se trata de demostrar una ley extranjera, el documento
contenth•o de la misma debe sct cxp~ido por la autoridad competente del país extraño, Panamá en este caso, y autemi~;ado por el
respectivo Cónsul o Agente Diplomático, CU}3 f111ua t!ebt venir
abonada por el MillÍSit!rio de Relaciones Exteriores.
E.':tC>:Ql!ATii~ (ACLA..UCIDN 8.~ VOi'O) 1 tHVORCIO 1
MATRí!Nl~l\110 1 OOi'!.:JCIL~O Cüi'f!:''UCAL

F.xisten algunas providencias judiciales proferidas en el extranjero
que producen directamente efectos dentro del territorio colnmbiano,
sin m'cesidad de la concesión del exequátur, o de intervención
j\Jdicial en tal senl.ido. luego de la vigencia del Concordato de
1973, el art. l7 de la Ltoy 57 de 1887 e~tá aún en vigor, lo que no
ocurre respet."to del artículo l ll de la misma ley. Por r xpreso rrumdoto
del legislador colombiano, 1:1 .enteocia de divorcio a que se refiere
e.-ta snlicituddc exequatur surte ófecto. de pleno dereclro. sin más
trámites.
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Cortl! Suprema de Jlliticia.- Sala de Casadlin Civil.-- Santa.;e de
Bogolá, D.C., dos (2) de febrero de mil no1·ecientos noventa y cwttro
(1994).
Magistrado ponente: /léctor Marin Naral!fo
Ref.: Expediente ~o. 4150

Decide la Corte sobre la s.olicitud de exer¡uatur presemada pnr el señnr
JOSE IGNACIO GUTIERREZ RODRIGUEZ, destinada a que produzca
efectosenlaRepúblicade Colombia la sentencia No. 37 del9detnar:!ode 1990,
proferida por el Juzgado Séptimo dd Primer Circuilo Judicial de .hmamá,
Ramo Civil, P21IWlllÍ, dictada en el proceso de di•v1-cio de rnatrín:múo civil que
babia contraído en ese mismo país el petídomrrio con la st>.ñora Marion
Birckholt:~: Von Proziwínsky, ambos de naciotlalidad co!omhím~a.
Antecedente.~:

1.- Rn apoyo de su pretensión, el demandante ;;erefiriós.lacelebracióndcl

matrimonio civil, ocurrida el22 de agasto de 191:0 y a la posterior sentencia
judicial. wbre la cual recae la s.olicitud de exequatur, mediante la cual se dispuso
eldivordoconrespakloen losat1.icul!>s 114-,ortl. 7y 118del~-- Civil Panameño,
encuanro se probó en el respectivo proceso el absoluto abandono de los deberes
de esposo por más de un año.

2.- Señala, i.guahneme, que dicho matrimonio se e"cuentra -cgistrado
civilmente en la Notaria Primera del Círculo de Santafé de Bogotá; que existe
identidad entre la ca1.1sa de divorcio acogida pur el Juez panéimeño y la que
consagra el artículo 154 del C. Civil c-olombiano, en lo relativo al abandono de
los deberes de esposo; que en tal virtud la sentencÍll citada no 8eopone a las leyes
nacionales y ot.ra5 disposiciones de orden público; y que no ob~ta"lte !iarer sido
el demandado en el proceso en el que se dicrú aquella, ~e encuen'ru interesado
en la evacuación del presente trinnite.
3.- El Procurador Delegado CiliO Civil, al descorrer cllnlSiado de la demanda,
no hace reparo alguno a la solicitud de excquatur, por cuamo encuentra "que la
semenciadedio;olución del\-iriculo matrirnonialenelpresentccaso,estádebidameme
ejecutoril'.da acorde con la~ leyes del país de origen, no~ sobre asuntos de
competencía exclusiva de jueces colombianos y no se opone a leyes o disposiciones
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colombianasde orden públicQ pues el proceso dcdivon:iu vmcutar se hallaestatuilo
en n~tra let,'<isJación en la ley 1 de 1976..." .

4.- Culminado el periodo probatorio. corresponde a bt Cnrte decidir lo que
sea del caso, a Jo cual procede de acuerd() con las ~iguientes:
Cm~~ideracíones:

1.- Como reflejo de In soberanía dcl f.stado, el aniculo 693 dd C. de

PrOcedimiento Cn-11 COil:>!I!!J'.S que " Las senteucias y Oll8:! pru~idencias que
revislan talcarácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciososo dejurisdicciónvolunUirla, 1cndránen Colombia la fuenaquelcsconcedan
lo~ tratados··cxisttmtes con ese país, yen su defecto Jaque allí se reconm~ca a las
proferidas en Colombia'' .
2.- Se traduce lo anterior en que, por regla general, las decisiones judiciales
extranjeras no se pueden hacer valer en Colombia y en que, por excepción,
cobran vigor ~iempre y cuaudo exL'ila cnn el país e:ruailo un tratado que a~! lo
consagre -reciproci~ cllphmilltu- o a fulta de convenio internacional,
exista ley, 3lla mismo, que le otorgue valor a las sentencias proferidas JXJr ios
jueces colombianos -re~iprotlcltf. ltgüsl~li... SJ-.
3.- Por virtud del principio deL~ cargaprobat~lfiaque impone clan:ículo 177
d~l C. de P.C., en cualquiera de las hipótesis de excepción mencioo.'ldas, le
corresponde al solicitante del ext?quuwr demostrar, previas las formalidades
legales pcrtinerues, la existencia rlcl respeGlivo tratado o de la ley extranjera,
presupuesto indispensable parn que pueda la Corte examinar otras condiciones
e incidencias propias de la solicirud de la que se trata.
4.- En la especie de este proceso, el MinisteriQ de Relaciones Exteriores
infonnó que "altre la República de Colombia y la R~púhlica de Parwná no
exis1e Tratado público vigente en materia de reconocimiento y ejecución de
sentt:ncias'" (fl. 46), circunstancia que ohliga a examinAr el lema con verificación de la reciprocidad legislaliva que pueda existir entre lns repúblicas citadas.
A ese respecto, se agotaron las diligendas tendientes a obiener la legislación
\·i geme en la república de Panamá, sin resultado alguno, no obstante que, por
medio del Ministerio de Relaciones F.xteriores, se formolaron las peticiones de
rigor sin que se haya ohtcnido respue:11a.
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:-.lo se le pt•cde otorgar valor probatorio a las copias que acompañó el
demandante con su escrito introductorio (fL 8), supuestamente contentivas de
la legislación parameiia sobre divorcio, habida consideración de que ellas no
vieuer.revestídasdelasexigencias prevbtasenlosartículos 1!!& y259dcl C. de
P.C., según la.~ <:ual~~, cLiliJldn se trata rle demostrar una ley extranjera, el
docu.<nento contentivo de la misma. debe ser expedido por la autoridad
competente del país cx.traño, Panamá en este ca~v, y autenticado por d
respectivo cónsul o agente diplomático, cuya finna debe venir abonada por el
Ministerio de Relaciones EJCteriores, requisito .:ste ultimo que precisamente se
ecl-.a cle menos en las referidas coplas. Sútlll'.se a lo amerior el hecho de que
dichas copias, en apariencia y aún c,m· prescindencia del mencionado requisito
formal, 110 colllie!len propiamente las normas que regulan Jos efectos que en ese
país se le otorgan a la,; sentencias de los jueces colombianos, cuya verificación
es i.a \)ue importa para deducir si ~xisle o no la reciprocidad legislativa, (:(Jmo
presupuesto sine qua non del exequátur, y también le impidt: tleterrnínar si ia
scntcneiadc divo(CÍO no se opone •'alas leyes yotras uisposicíoncscolombianas
de orden púhlico'' (art. 694-2 C. de P.C.) y si se encuentra "ejccmori~da de
confurmidad con la ley del país de orig.cn" (art. 694-3 ib.); impedimentos de
!os cuales adviene el fracaso de la demanda subjudice, pue~1() que en esas

éor.dtciones no es posible otorgar el exequátur.
6.- No obstante lo anterior, sufic ient.e de pnr sí para despachar negativaiTitmte el exequátur solicitado, debe la C arte examinar cuál es el akance del
¡¡rtícalo 13 de lli ley la. de 1976, en CUi!Ilto dispone que "el !liG•;et:rt:it: i~
.;c:r.~~b.oe.·~üo.ei·"ñn o;:~f;~lbmlllo ~·a ~De,;t.rnllllje.ro se i~¡::¡:li ¡~():r k Irt'} -!te~ -rllo::>ufllli:::ü~~c
-~o..:yoq¡~/1". puo.)Sto que es preciso o.)St.ablcccr si ~nla hipótesis allí cont.cmplada
3e estiblec-e una exímición del requisito del exequatur, habida cucma de que en

ese ?tecepto se reconoce de antemano ysin más, laaplíeaciónde las~onnasdel
pais .,xtrai\o.
En el punto tienen cabida las siguientes rdlcl'Joncs:
a) El principio de la aplicación al divorcio de matrimonio civil de las nonnas
·¡::rop!lls del domicilio coayu¡,;al, a 4 ut: se corllntt: d precepto en comenlo,
~erl¡¿S de ser especifico Em la materia, toca úrúcamente con la aplicación de la
lzy e~trunieray es ajeno en un todo a otro principio con perfil propio y de ínrlole
¡:.rotesá de ordat público y de obligatorio cumplimienio. segun ei cual, por
regla general; la:; sentencias r:xl,:cmjcras no producen efectos en el territorio
¡;.a<rlo. O sea, que una cosa es la relación jurídica sustancial que se somete a
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definición de una autoridad jurisdiccional y las nortnas que esta debe apllc-ar
para decidk lo pertinente, y otra diferente el valor en si de la ;;emeneia que
fil'.almelll.e se profiere al efecto cuando su autoría proviene de utl jue7. foráneo.
Mas exactamente, lasemenciaextr.LTljeraqueresuelvesobreuna pretensión
es en un todo diferente a la que prov-ee sobre la solicitud de exequátur, pue•to
que este obedece a la necesidad de un trámite inspirado en el principio de la
soberanía estatal, hastaclpunto dcquecnélno se discute lajusticia o el acierto
del fiillo extr~ero, sino que, de modo exclusivo, se verifican o controlan otros
aspectos de ese proceso que pueda., llegar a afectar el orden jurídico mcional
verificación o control tanto más explicables y justificables cuando la scntcncili
extranjera ha sido diculd~- en un proceso de lil-~·t!.tnl!~ñó~ l:'flDTo8;:iitutivm que, en
esencia, como ocurre en el caso del divorcio de matrimon-io civil, genera un
estado jurídico nuevo y, por ende, determina la modificación de lo~ propios
registros del estado civil en el país donde sequiereque aqueUa produzca efectos.
b) Rl articulo 13 de la ley la. de 1976, que corresponde al aot. 163 del
Código C'ivil Colombiano, es una típica norma de derecho internacional
pmtado, que debe ser entendida como una excepción al principio de la
extr.rterritorialid¡¡dde la ley colombiana quecomemp!ael artícul(l 19 del Código
Civil; coosistente, entre otras hipótesis, en que •'los colombianos tesidentes o
ci-omíciliados en país e>.iraniem, permanecerán sujetos 11 las disposiciones de
este f:Mign y demá.~ leyes nacionales que reglan los oler.echos y nhli!;!aciones
civiles en lo relativo al estado de las personas.. •·.
En efecto, si no existiera el artículo 13 de la ley 1a. de 1976 que, en casos
como el presente, at&ñc a dos nacionales colombianosdonúcilíados en Fanaroá.
su .divorcio dckría cs-.ar regulado únicamente al amparo de las nortnaS
colombianas relativas al estadocívilqueconélse genera y no de laspanal)\eñas.
como consecuencia del principio de la cxtratcrrilorialidad de la ley colombiar.a,
conocido como "estatuto person:\1", consagrado e11 el citado artículo 19 dE'!
Código Civil
l:ln comraste, al existir dicha norma, que habilita aplicar al divorcio de
matrimonio civil la ley del domicilio con)·ugal brota que su alcance no es otro
que el de pennitir, como excepciím al principio de la extraterritorialidad. la
aplic&eión de la ley extranjeraenesamateriaespecífica, paradefinírelcon:flicto
suscitado entre los c-asados; es decir, que en el caso del que se trata, se pcnnilc,
par<'. el divorcio mismo,_la aplicación de la.~ leyes panarne~,., en lugar de las
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colombianas, circumtancill que, de o u-a parte. dt:b:: ser veriticada con base en
el e¡¡equátur, ~uantlo dio S~:a posible, dado que, al menos en hipót.esis, rodria
suceder que eljuez extranjero aplicara la ley de un tercer· país, evento en el cual
se contravendri21 el orden jurídico nacional específicamente en el a!tículo \3 de
la Ley 1, que autnrí7.a la eplicaciónde la ley exmmjera pero sólo la del domicilio
conyugal.
e) En fin. aún suponiendo disputables kls razonamientos precedentes, de lo
que si no qneda duda alguna es de que el requisito dd exequawr pedido JlOr el
articulo 694-7 de.! Código de Procedin1icn•.o Cívi\liene por .finalidadabrirlepaso
a la ejecución de lo~ fallos de carácter jurisdiccional proferidos en el exterior,
pr~via la verificación de precisas condiciones requeridas al efe¡_:tn, y de que fue
dispuesto para que "las sentencíasextr.mjeras y otras providencias que revistan
tal carácter" (Ar1.. 69.1 ib.)acarreanefectosenColomhia. sin que a tal exigencia
escape ninguna semencia thránca, ni por ra~..Sn de la materia sobre la eual recae
ni por causa de la nacionalidad de las parti:!S que i.1tervinieron en el respectivo
proCC$o. Es obvio que no le está permitido al intérprete de los ptcccptos que así
Jo ordenan elalx•rar dis.tincicin alguna.
7.- En conclusión, la sentencia CAtranjcra sometida a cu110cimiento de la
Corte requiere riel e:x:equafur, mas por las razones que ya se expusieron no se
puede conferir el solicitado por el dcmandanl.C.

Fn mérito de lo expuesto, L'l Cort~ Suprema de Justic~ Sala de ::::asación
Civil. administrando justicia en nombre de bt República de Colombia y por
autoridad de la lev.
'. NO CONCEDE EL EXEQVA
. TIJR a la senl.CJtcia No. 37
de\9 de mar7.o d.e 1990, proferida por el Jw..gado Séptimo del Primer Circuito
Judicial de Panami. Ramo Civil, Panamá, dicmda en el proc~so de divorcio de
matrimonio civil en el que rueron partes José !gnacio GULiérreL. y :N1a.rion
Birckholt<. Von ProáY.'tlSkya.

1\otifíquese
Pedro Lafiml Pianella( adar(l('ión de ~·otQ). J::duardo Gan:ia Sarnrienlu. C(Jr/QS
Estebatt.lara,lilll) .~ch]nss, Héctr.r .Varln l\l'anJt!io. A.lMrto Ospina Hvrero. Rafael Romero
Sierra.

(iACcTAJIJDIClAL

Nt>. 2467

119

Acluracián de volo

Referencia: Expediente No. 41 SO
1.- El suscrito magistrado manifiesta que com1>arte la lJarte resolutiva

desestimatoria del cxequatur solicitado, pero, con todo respeto disiente de su
modvación, por cuanto e~1imaque ladene-gaciúnno ha debido bas21rseenlafulta
de prueba, sino en el carácter innecesari<, <lel exequátur para hacerle producir
efectos a la sentencia eXtranjera del caso sub-exami•1c. Luego, mientras la
.decisión mayoritaria de la Sala, parte del supuesto de qm: el exequátur es
indispensable para toda sentencia extra-qiera, incluS<l la del caso suh-líte, para
el suscrito magistrado esa sentencia en concreto no lo requerí1:1 pl:llll efecto de
hacer valer exclusivamente el divorcio clClranjcro en Colombia, y, por lo tanto,
debió ser objeto de inscripción en el registro del eslado cí,·il. Por consiguiente,
se impone la aclaración de voto en ese sentido por las razonesque a cominuación
se exponen, que, por lo demás. se aguardt:l sean<:onsid11radas en/as jwuras
reforma.~

legi.vlativas (} _;,,ris¡m«icncíal<~s pertinemes.

2.- En efecto, es bien sabido el principio universal de que las providencias

judiciales,

~n Tli9.Óil

de la sober.l!IÍa de los Estados, tienen una eficacia y

ejecutabilidad limitada al territorio del correspondiente Estado, de tal manera
que para que adquiera dicha eficacia y ejecutabilidad en un Estado eJ>1tanjero,
se requiere la autorización judicial de este último n~t.'<liaute el ~xequatur. Sin
embargo, la exigencia de este último es también relativa en Colombia, por
cuanto tiene sus excepciones.
.
2.1.- Así la~ cosa,, por regla geoerallas sentencias y otras providencias que
revi~1en tal carácter, pronunciadas en un!)aisextmnjero tm procesos contenciosos o de jurisdicción volwuaria, tienen .,rectos en Colombia cuando lo admitan
los tratados existentes con ese pais, o la reciprocidad legislativa penínente, y se
haya obtenido, con sujeción a los requisito slegales, el exequátur corn:spondíente (art.•. 693 y 694 del C. de P.C.).
2.2.- Sin embargo, existen alg.uruts (JrovidendwJudiciales projl!ridas en
el exlrm~iero que producen directameme ejecws de111ru del Jerritorio colombiano ..~in necesidad de la cor•ccsíén del e.~(<quáfur mencionado, o de intcrven~;ión judicial

en tal sentido.

2.2.1.- EÍ1 efec-to, dicha Cl>cnción ac-ontece cuando así lo dispou~n los
lratados y las legislaciones civlle~ unilate-rales del Estado ent1ue ha de ejecutat'l<C
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valer dicha sentencia. EUo ocurre, por ejempio, con las p.,dopcioncs
dccr~tadas en cualq uíora de los E:."l~.dos que han susr.rito y aprobado l!\
Convención Tntenunericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de
menores (Arl:. 5o., Ley 47 de 1987, aprobatoria ¡¡or Co!ombk.dc dicho tmtado);
así como con {a$ SMit<m:ias de nufiáad de matrimonios católicos de-::reradas
po.- auloridades eclesiásticas extranjercts, ta1como, sin distinción algu·:~¡¡, lo
prescribían lo5 artículos l7 y 18 de la Ley 57 de 1887. Precisar'....rote en tomo
a estas mnnas la Cone Suprema de Justicia, en auto de 2 de abril de l 9&4;
expresó t¡ue, luego de la vigencia del Concordato de 19'"13, "'el articulo ! 7 de
b: r.ey 57 de 1i!R7 e51á aun en vigor", lo que no oc.urre respecio del artk.ulo 18
de la misma ley, pues ella se refería a "los procesos de divorcio no vír.cula.:-, o
lo ql!e era lo rnismo, de ~epan1ciún dt: h:~ho, mes& y habit<~dón' ·,(Separación
de cuerpos de Lucía· foro de Córdoba c-ontra David Córdoba Rocca), doctrina
ésta que tsnt.o re~pecto de la vigencia del artículo i 7 de la Ley 57 de l8é7 corno
ele lH derogatori& del artículo 18 de la misllll'.ley, se reiteró en auto de 2 de ab:il
de 1984, que aparece publicado Cll la Gaceta Judicial, Tomo CLXXVI, N·o.
2415, paJ!s. 142 y 143 y que, además. se ratlticó posleriorme•••e en <lUto de 24
de :~gosto de 1984 (separ<~ciún de c\lerpos de Horacio '.ópez Lilpez contr<I
Rl:;.n~a l.ilia Galeano de López.).
2.3.- Pu~s bien.• el suscrito tambiénobservaque elar:ículo 13 de hiLey 1a.
de 1976. subrogatorio del artículo 163 del Código CiviL ta.r.ioién consag;ó
legislativa y unilateralmente otra excepción a !a exigencia ele exeqwímr,
restringida al ''vinculo matrimonial" cuando defiere integraímenie, \anto en lo
sustancial como en lo procesal, la reg1dación del divorcio de c~;alquie-•tlatdJ:~o
nio civil celebrado en el extranjero, sin distinciónal~?,una de la calidad de nacional
o de e""lra~jero de los cón)'uges, a la ley extra~jera, esto es, ¡¡ la "'ley del
domicilio conyugal" o del "lugar donde los cónyuges viven de cnnsu.no y, en
su defecto, ... el del cónyuge demandada".
~.3.1.-

Por lo tanto, el ERtado colombiallO al deferir la re~u!:;.ción de :a
"disoluci6n del vínculo por divorcio" a dicha legislación e:nrnnjera, arl.o-:r.a
anticipadamente y sin rt:quisíto judicial alg1no, el rliv<lrdo de esos matrimonios
civiles, bien se produzca administrativa o judicialmer:te, por Ulll! causal contenciosa o por mutuo acuerdo. o por un régir.1en susta;;dai o procedi::nemal
cualquiera. Por cuanto pilrte del supne~to de t¡ue t.<n clicha materia no se hl<.
afectado el ordffi público interno colombiano, en vi~ta de ql!e predsamente
tanto el matrimonio civil comn el dh•orcio fu.eron celt:hracl.o y decretado en
territodo extranjero, donde tenían su domicilio conyugal bajo la legislación
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extranjera, en lo cual nada le intcr<:saba a la legislación colombian.a. Lut>go, con
e~tadisposiciónse- le reconoce al Estado extranjero, por medio de su legislación
y de sus órganos cornpetcmcs, regular exclusivamente el niatrimonie civil
celebrado en su territorio y e! divorcio t3!1lbién aUi decretado cuando los
cónyuges wviesen allí su domicilio conyugal. Luego, esre recooocimicnto
persigue, de una -parte, que sen en .el extranjero donde se defina sustancial y
proccsahn~1ne el usunto relativo a una disolución m11trimonial. porque siendo
exclusivamente convencional, o con int_ervenci6njudicial (según la lcgi~laciém
correspondiente), esa rolución el(rraJ~era en nada afecta los intereses publicas
de (~J kJmbia, y, por lo tanto,IQI6gioo retfaque no requícra de exequatur nien
uno, ni en otro caso. Pero esta nmma también tiene el propósito esencial de
11!cilitar el traslado de esa~ pt:rSOtJaS, COl' su nuevo estado civil, a territorio
colombiano, porque llegarían con el estado civil de divorciado, para lo cual no
requeriría exequatur. De a!U que se ~firme, sin ambages, que el precepto de!
cil.at.ln artículo 13 de 1ak y 1a. de 1976 admite de pleno derecho la dicacia civil
de las sentencias de divorcio mencionadas, que, por adopción legal, t.ie>1e plena
vigencia y aplicación en el territorio nacional (ans.18 del C.C. y 57 del
C'.R.P .M.).

Ptrro tal reconocimiento opera d.irectameme, es decir, sinl11 intervención de
esta Corporación para efectos de exeq uátur, ya que, de un lado. el mencionado
artículo 13 de la Ley 1a. de 1976 no lo exige expresamente, y, delo lro, tampoco
esta disposición y la sigui~me d~j~n a salvo su exigencia, pues su contenido
l11dica lo contrario. !:in erecto, reconocer ese divorcio extranjero por una ley
colombiana, no indic.n otra cosa que adoptarla dire¡,1amentc para nucstró
territorio. ya que lo hace sin CQndic:iox~amiento alguno (art. 13 citado); lo que
no acontece cuando se trata de otr<~ clase de divorcio, como el de<:retado en el
exterior pem rcspe<:to de matrimonio civil celebrado en Colombia (no en el
exterior, como en el ca.w anterior), !o cual se hace de ITlllllera condicionada a
la admisión de la causal por la ley colo mbiana y a ln notificación debida del
demamlado (art. 14 citado), ca.~o en el cual indudablemente ~e requiere la
interwnción de la autoridad judicial competente para hacer tal verificación, lo
que, pvr cunsiguieme, sup01le en este caso la intervención judicíal correspondiente. Pero ello no ocurre. como ~ dijo, con la hipótesis comemplada en el
mencionado artículo 13 de la Ley 1a. de 1976, pues exigir cxcquatur, aúnen este
caso 110 solo sería c.-.mrariar eltex1o y la intención del legislador sino que podría
llegara lacircun.<tancia, absurda en la prcs::nteépoca. de exigirle a toda persona. .
nacional o extranjera. que ingrese a Colombia para cualquier asunto (sea de
domicilio, residenci.~ o tránsito) que, en primer término, venga ¡¡¡;omp<Uiado de
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las pmebasdesUJS ~cnciasextranjcrassobre divorcio ydemásestados civiles,

y que, en segundo lugar, también obtenga de esta Corporacíón el excqWllur
correspor.cliente, aflude que en Colombia la.' autoridades y particulares puedan
ten~Jo como lo indican dichas sentencias, e~>to es, como divorciado, cxca:slido,
hijo naturnL et·:. En camhío, se ajusta ma; a la realidad actual y, por Jo tanto.
resuil.amasajustadaaello, la interpretación de que en tales casos sea inneceSMio
el e¡;equatur, porque como la persona que ingre$a o reingresa a Columbia lo
h2;ce con ·,m nuevo estlldo civil, respecto del cual la legislació n y los intereses
públicos colombianos lo fueron,!}(} exi~ie razón juridica, ni práctica para que
esas sentencias se re viseo en este país lll!diame el exequána.
De allí que deba concluirse que paro eji:clo exdusivamente de la
disolución del vínculo matrimonia/ media;¡fe divorcio, norequiera11 ex~quátur

las semencias de d/l'()rCios proferidru «n el extcritlr de matrimonio.< tarnbi4n
celebrados en .:1 exterior, cuando los cónyuges h1viemn en uno y otro c·aso su
domicilio COII)mgal en territorio extranjero, porque conforme lo dispone el
artíc¡,Jo 13 de la Le.v la. de 1976 tales sentencias por c.~timar.<e que no Yialan
el orden pid!lico colCJmbiano, y con may<>r rwún cuando .Ye comprueba que
ejecJ.illamente no ICJ infringe/~ son reconocidas díroctamente ¡)()rlo legislación
cobmbianu. con plena e.ficacia y ejecrllabilidad en el terrflorío nacional. t¡IJf!
deben ucatar lo.< residente., de la uaci6n, /anta funcionarios públicos corno
particulares.
2.3.2.- Lut,go. siendo así las cosas le basta a la Corte la comprobacíón
de que se trmu de un divorcio extran_iem r.:on relm:iim a un matrimonio
tambi~nextranierCJ, flOTO concluir que, fJ<!r nn vlnlar ~/orden público interno,
jall'n la le~itimat:iún para exigir un e.xequátur de w1a sentencia que no lo
requiere. Por lo tanto, en tales casos la denegación del exequa\Ur ha debido
descansar en su no exigencia. en vista de que la 9entencia de divorcio
mencionada oo lo requiere para su plena eficacia y ejecución en Colombia; ypot
~sa misma razón ha debido permitirse, sin la necesidad de exequatur, la
iuscrl¡>ción de dicha sentencia de divorcio en el regi~tro cid estado civil
cobmbiano, de la misma manera como ocurriera con el ma¡rimonio celebrado
en el exterior (arts. 72, 67, inciso 2<>., ¡: 22 del Decreto 1260 de 1970) .

3.- E11 el caso de autn:¡, ob5erva el suscrilo que el e.~equánn solicitado por
JOSE !GNACIO GUTI1iRIU;t. RODRIGUEZ para la sentcll(;ia No. 37 del 9
¿e mano de 1990, proferida por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito
Judicial de Panamá, Ramo Civil, dictada en el proceso de divorcio promovido
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por MAR ION B!RCKHOLTZ VON PRO ZIWNSKY, clertamentr no ha de
ser conc.edido por la Corte, por cuanto, por ll1Ínil>1erio de la ley no se requería
extquátur, según Jo que pasa a expresarse.

J. l.- Se encuentra demostr3do·en el expediente que JOSE IGNAC[!)
GVTII\ RREiZ RODRI GCE Z y :VlARION BRTCKHOLTl VOK
PROZI \'v'>I;SKY. nmbos de nacionalidad colombiana, contra,leroo matrimonio
civil en el J U:lgado Civil Municipal de Panamá, República de Panamá, c122 de
agosto de 1980, e! cual fue inscrito en el registro civil de matrimonios en la
xota ria Primera del Círculo de Uogotá, el 2 1 de no\'Wmbrc de 1985 {fl. 2 de
este cuaderno).
3.2.- s~ encucm ra igualmente demostrado que el Juzgado Séptimo del
Primer Circuito Judicial de Paruuná, Ratl'lo Civil, profirió sentencia de divorcio
de ese matrimonio, di~tinguida con el número 37, e18 de rnar7..o de 1990 (fls.
4 y 5 de este cuaderno), la cual se encuem ra debidamente ejecutoriada.
3.3.- Confonne a lo expuesto en los dos numemles precedentes, aparece
cillm que el matrimonio a que se alude se rige por la ley panameña, en razón de
k1 dispue~,c por el articulo J 3 de la Ley 1a. de 1976. que subrogó el articulo 163
del Código Civil Colombiano.

'3 .4.- De igual manero, resulta evidente que si el divorcio de ese matrimonio
civil fuo:: decretado por ti jue:r. competente de la República de Panamá, en nada
resulta afectado el orden público interno ni La soberanía colomhianaalc.onrerirle
efectos a esa sentencia c~'trar~cra, como quiera que el citado artículo 163 del
CMigo Civil, con la redaccióll que le imprimió d articulo J3 de la Ley 1a. de
1976, est.1Lu~·equccldivorcio de matrimonio civil celebrado en el extranjero se
rige JXlr la ley del domicilio conyugal, es decirellugardondc los CÓII)1lges viven
de c.onsuno, que para el caso lo em la ciudad de Panamá.
3.5.- Es decir 4uc a nuestw juicio por expreso mandato del legislador
colombiano, la sentencia de divorcio a que se refiere esta solicinrd de exequ.atur
surte efectos, de pleno derecho. sÜ'l más trámites, porque soberanamente así lo
di~puso el Estado Colombiano, en lo que constituye una excepción a la' reglas
generales contenidas en los artículos 693 y siguientes del Código de Procedimiento (~vil respecto del cfcoto de sentencias, L,udos arbitrales y otras
providencias que revistan tal car'<Lt.1er, para la• cuales sí se requiere previamente
el exequátur. excepción é~a que, por lo deinás, es de rango similar a la
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estab:ocida re:.¡>ecto de las sentencias ec-lesiá.<;ticas sobr.. .:ulidl:d ce los matri·
monios celebrados por los ritos católicos, sin consideración a la sede del
Tribunal Eclesiástico, t.'l como se desp-rende del articulo 17 de la Ley 57 de
18&7, anterior inclusive al Con~-ordato celebrado e~e año con la Santa Sede, y
aprobado por el Cone;reso:Nadonal mediantelaley35 de 1888,loquesig.nilku
que esa ha sido la posición autónomamentc adoptada por el P..stado C'.oiorubia·
m, \:On indepcndeuciann só lo del Concordato de 1887 sino, como es facihnentt
(:omprcnsible del postcri<>nnente celebrado en 1973, Ap~obado por la Ley20 de
1974.
3.6.- Siendo a.siw cosas, ftuíacomo lógica~Qn~-.:cuencilide Jo dicho que,
si 1~.sem.encia de divorcio a guesere-.liere la demanda no requería exequátur por
mirústerío deL~ ley, resukaba inocu-o el e~iablecer si existía o no reciprocidad
diplomática o legislativa ;sobre el panicular con el Estaón Panameño, puc.s estA
prueba sólo seria indispensable si también lo fuera el exequátur paia inscribir en
el registro civil la ~entcncia aludida, lo que, como ya se vio, no se exige por la
ley.
4.- Luego, en el s.:ntido indicado qo.eda c.'>pÜ~da nue..<rua aclaracióu de
\'010.

Pec.ha ut supra.
l'edro Lafimt Pia•Witl.

TU:NICA DE {:ASAC:ON 1 VIO!:AC:0!\1 t'mRMA
§ U§TANClA:, ·A«eq..e T~d05 m f ;mciiiiMlltlls /
VIOLAOO.~ N'OR!'-!A SUSJ.A;~iCIAt.~·>tV. DU\ECTA
[ INDIREC. :: A
1. Aunque el recurrente acuse la sentencia por violación de varias
disposiciones civild. la C()ne no tier.e necesidad de entrar en el
estlldio de los lllOtivos alegados para sustentar esa violación, sí la
sentencia trae G:omo ba¡;e principal de ella uoa apreciación que no ha
sido atacada en casación, ni por vio la~:ión de la ley, ni por error de
hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para
sustemar el fullo acusado.
1. La violación de las normas sustanci"les puede ocurrir de dos
maneras diferentes. Ya derechamente. porque el juez deja de lado
la pn:cepti\•a que ,;ene al casu, Cl aplica la que es ajena, o, en fin,

dando con la precisa, la entiende indebidamente: en ese supuesto. la
eqnivocación efunde e~ en la elección del derecho aplicable a la
controversia, dado que el sentenciador en ese instante ya ha
superado la evaluación fáctica yprobatoriadel pleito, precisamente.
puesto de cara ante la situación histórica delliti&io, yerra al hacer
actuar el derecho. Ora indirectamente, babidacuentaqueel desatino
se oiTcce en la primera etapa de diagnosi~ juridica, esto es, cuando
el jucl se 3bandona a Cl{eminar, sopesar y ponderar el tm:z.o de
realidad que encierra el proceso junto con la.< pruehas que pam
dcroostrarlo hacen valer los sujetos p rocesales. Este xerro antecedente hace que a la postre se viole de igual mcxlo la ley s~tlncial
· y de ahí que se afirme que en tal caso la transgresión deviene de
rebote o por contragolpe. El cargo que se despacha ostenta la
fak."'Cia técnica consistente en que, denWJCiado la •i<1lación direcla
de la ley, ya en su planteamiento no se aviene en un tcxlo con ello.

121\

GAC!::Ti\ .IIJDIC TAL

Nu. 244\7

No es acc.rtadala afirmación de que el mero incumplimiento de las
partes hace ecuación con el diSMSo tácito del contrato, pues el
simple incumplimiento concummte de los contratante~, no es
prueba iuequivuca de que las partes ya no desean el contrato; por
supuesto que el incumplinúento recíproco puede obedecer a múltiples causas, y no n<:ct:lóariamentc a la volum~d dcsistente M los
negociantes. Y se comprenderá, ~"i como p:¡ra la prueba de la
fonnadóndel contrato se!kbeexigirque sea contundente y que no
admita duda, lo propio debe acontecer en lo que atañ~ a su
aniquilar{ljcnto; en uno y otro ca~o requiéresc por igual la demostración patente del hec.h o correspondiente.
Corte Suprema de Juslici(s. --- Sala dot Casación Ctvil. -- Sani:aféde Bogotá,
D.C., do¡¡ (2) de lebrero de mil novecientos rKn..:rna y cuatro (1994).

Magistmdo ponente: Rafuel Romero Sierra

Semenciü Na. QY

Decidese el rec.u rso de CCISu ción interpuesto por la parte demandada contl11
la sentencia de 27 de septiembre de 1991, proferida por e!Trihunal Superior del
Diruit.o Judicial de Bucaramilllgaen el proceso orditmrio de Ramel Pére'Z.Santos
contra :Margarita Cómv.. de Gómez. Aracely Góm~z dt: BmTios y -Gustavo,
Cecilia, Hernán, Lw. Marina, Tnés, Eunice, Edith, William y l::migdio Uóme:r.
Gómc7..
J. Antecl!dentes:
l.- Pérez inició el proceso en cuestión para que se declarase que subsiste U.

promesa de compraventa por medio de la cual prometió comprarle a kts
demandados el irunueble ubicado en Bucarama.., ga en la carrera 15 No. 15-48,
1S-50 y 15-52; que, adcmas, los prometientes vendedores incumplieron la
obligación de otorg,ar la re~pect.iva escritura pública, y por consiguiente deben
ser condenado6 a ello, para que lo bagan dentro de los cinco días siguientes a
la ejecut.oria de la sentencia que a:.i lo disponga.
2.- Tales aspiraciones aparecen sustentadas en la relación f&:tica que pas11
a recapirularse:
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a.· El cuntratn mencionado se celebró el 11 de octubre de 1973, y por él
promctiemn IJ)s demandados (algunos menores de edad pero representados por
su progenitora Margarita Góme7. de Góme:il vender al actor el inmueble que
h.1bian adquirido así: !\1argarita Góm~z de Gómez conjumamcnte con su
difimto espo.•o (50%); y, los demás, por adjudicación en la mortuoria de dicho
causante.
b.- Mediante consenso de las partes, el contrato prometido no se llevó a
cabo tll 1• de junio de 1979, fucha inicialmente acordada para ello; por lo que,
el t 3 de ago~to siguiente, se pnJmJ!!'Ó por escrito tal celebración, fijándose pare~
el tJ de noviembre de 1979, ''f~ha en la cual se finnaní la Escritura l'ública
quedando este col\trato vigente en todas sus de.má.s pMtes"; escrito de prócrog~:~
que suscribieron, de una parte, Rafael Pére:r. Salltos, y, de la otra, Margarita
Góme;~: de Górnez (quien ademá~ de actuar en su propio nombre, lo himen el
de sus mcnorcshljos y en representación de los demandado~ Aracely, Gustavo,
Cecilia y Hernán).
Dos día.' antes de la fecha señalada, esto es, el11 de tal IIICS, Pércz recordó
a los delll<mdados, mediante misrva, la proximidad del convenio "y los exhortó
a comparecer, PQniéndolesde p~:semc los ~eríos perjuicios ocasionados por la
demora en recibir la transferencia de la propiOOad' •. No obstante, sólo él se
presentó en la Notaria ''disruesto a cumplir oon su parte del negocio".
Margarita respondió después aquel exhorto, reconociendo ••... L1. demora
de estos papel~s, debido al.iuicio de sucesión que se está Uevando a cabo sobre
la mísma", y que " ... en pocos dias le haré entrega de los correspondíentes
papeles de propiedad··; cosa que aún no se hacumplido pese a los rcqucrimien·
tos que han mediado.
e;,- "Todo evidencia que los vendedores han eludido sistemáticamente el
cumplimiento del compromiso contraído, cuesliónq ue se patentiza en el hecho
de no haber concufrido a otorgar la Escritura en la fecha cmivenida, no atender
a los requerimiento~ formulados y pcnnanecer con la partición del sucesorio de
Olimpo Gómez, escondida y sin registrar, desde el ailo 1978 hasta el 18 de
diciembre de 1986 en que por fin Jo hicieron".

d.- Pérc:t.rccibiómaterfulmenle el bien porvirtuddelapromesa,yha.estado
a cumplir. Su intelis es el de que ''se cwnpla cabalmente el negocio
prometído... ' '.

dispue~1o
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3.- A excepción de Hernán Gómez, los demandados t.leo;wrrieron t:l
tra.~l:ulo de rigor con e.xpresa oposición a las prett!'Ilsiones (se aclara.quc dado
el fatlccimiemo de Emigdio, admitiósc en el juicio como sucesor procesal al
también demandado William, é-;tc e11 calirlad de sabrogl1-torio de la. heredera
~-~argatitaGómezde Gómcz). Respecto de los hechos dijeron, en esencia, que
la d~usu1a pactada desde un comienzo sobr~ la P'"ibilídad de prúrroga 1\e la
fecha para contratar, hace nula la promesa "pues riñe contra los preceptos
cor.sagrados en el anículo 89 de la ley 53 fsic) de 1887"; que es cierlo que
ninguno concurrió, en la fucha inicialmente pactada, a cdebrar el contmtn; que
el documento en el que se fijó nuevo señalamiento fue suscrlto ;lnkamenle por
:.V.Iargari1a Gúme7. <le Góme:.:: niegan que ésta h\1bicse re¡r.eser.tado en esa
<lpo:-tunidad a los demás demandados: accpHUI que el demandante enYió a !8.
pr~ombrsda señora el escrito de 1 1 de noviembre de 1979, en el ;:¡ue pedía
CW!lplimiento contractual, así como la concurreucia d<J él a \anotaría, auncuando
en relación c.on ésto no les conta ''que fuese a cumplir el negocio''.
Los dell'l•utdados Cecilia, Gustavo, Aracely, Margarita y Luz Marina
expresaron que no concurrieron a la notaria el 13 de noviembre, entre otras
mz:>nes, porque "vcrbalmem.e se había acordado la resolución del r~spcctivo
contrato de prcn1esa de compraventa'', bablándo~e incluso q11c había mediado
"rr.tttuo tlisceP.l<ll (sic)". 'Por S\1 parte, Ewlice. Edith, William e Inés Gómcz,
adu,jeron que su incomparecencia se debió 21 que "de mm par:e eran para esa
épuca, mennres de edad (afectados de incapacidad absoluta) y en segundo
lugar, por cuanto no contrajeron IÚJlgur.a obligación con el deml>ndante, pues
11i siquiem fumaron ningún docu1ncmo"; argume;¡to que ie~ sirvió, además,
~ra. proponer,junto a William (en la dichaeondición de subrogatorio) y de Luz
Marina, la excepción de fundo qnc dcnominaror.falta de lcgl!ímaciónsu~1antiva
por pane pasiva. Algunos de lo~ precitados alegsron Ut:nbién que 110 había que
cumplir una promesa que era nula.

Al propio tiem¡io formularon demanda de reconvención, y en ios escriws
ros~cctivos (lo~dem21ndados hiciéronlo separadamcnlc), se introdujo la pretcn·
sió:1 principal consistente en que'' por mutuo diseenso (sic) se declararesudto''
el contrato de promesa aludido, disponiéndose que, en const!cuencia, Pérez
rest;tuya el irunueble según las cuotas de cada uno de los reconviniemes, a~i
como el valor indexado de los frutos debidos.
Pidió se en subo;idic) la declaratoria de nulidad absoluta de la pro~sa, con
iéénticas consecuencias.
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En sustento de lo así pedido díjose, básicamente, amén de lo relativo a la
cell:bración de la prome&~: quto la no concurrencia a la lll)l1\ría ctJ• d;: junio de
1979 (data a~ordada de co1niemo) se debió "a que de manera •·erbal hahían
convenido en declarar resuelto dicho coOlralo por acuerdo mutuo ·•: con
posterioridad "a la re~oluci6n o rcsciliación por muluo discenso (sic), d actor
"y la señora MARGARI TA GOMEZ", cerraron w1 "nuevo" negocio, en el
que ésta recibió "a título de mutuo" la suma de $200.000.oo, yq ueaquélc;obra
ahora ejec utivamente. J\greg<he que Edith. Eunice, Inés, \Vílliam, Luz MarúJa
y Emigdio eran inc.apaccs a la sazón, por •er meoores de edad.
Por último, que el com.mro celebrado el 11 de octubre entre Pérez y
''algunos ue Jos demandados' ' , es un acuerdo ''rara defraudar la L<:y. pues en
él, el actor se ponde (sic) de ~cuerdo con esas persona.~ para celebrar una
negociación que juridlcmnente es inválida, pues( ... ) conlle~'ll un onjcto ilicito,
en Tazón a que el deuumdaotc ~e compro rnele a cotllJ)ntr los derechos de' los
menores sin el lleno de 1\lS rcqulsítos exigidos por la ley".
4.- mactor descorrió el traslado ncgaH<lO que hubiese existido ''resolución
pnr acuerdo rouluo. como tamp<>co lo IJa sido todavía". Ue ahí que se hubiera

oom·enido luego una nuew fucha para celcbrar el contrato prometido, lo que
sto hizo eo el escrito eo el Qut: Mnrgarita Gómc7 de Gómez. ..dijo y lo respaldó
con su firma llevar la representación de los restantes signutarios de In promesa".
· T1111to, que el actor suplicú a los dernliSldados su cumplimiento, y Margarita
conte¡;tó que ~sí procederia en cuanto fenecieran algunu:; trámites pendientes;
y, de' otro lado, ésta e ..Jg.ié la entrega dermis dinero ''indispen.<;able según eUa
. para pagar los derechos de registro de la sucesión del causante", a kr que Pérc7.
acl·edió. suministrándole S200.000.oo a ·'título de mutuo", los cuales, anre el
no pngo, j:.crsiguc ejecutivamente, pues "Está en su derecho y o~ ~>Un
derecho".
·
Por lo demás -éxpresa· Marsarita se preserrta alegando su propia 1orpe:r.a,
<Indo que ella es preci~wncntc una de "esas personas" que, seglln sus propias
palabras, se c.onf.1buló con Pérc:t p~ra vender bienes ralees de numores sin
observM lo qu~ la ley Jispvne al respecto. Por fuera ele que a tono con la
ohscrvancía de la ley, se pact6 que los prometientes vendedores aclelantarian el
cr{unite correspondiente a la licencia judicial que en tal event<.> se requiere.
Esas las razones en qu~ edificó la oposición a las pretensiones.
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6.- La primera instancill correspondió al JUZ!!adO Tercero Ci\.í l dd Circuito
de Bucaramanga, y fue clausunlda por sentencia de S de junio de 1991, en la
que, tra.~ denegarse las súplica..~ de la demanda principal, se declaró disuelta "por
mutuo tiscnso (sic )tácito la promesa de compraventa", y se dispuso que, al paso
que el actor restituya el inmuehle, 11 él le sea restituida J¡¡ sumD de $250.000,oo
con la debida corrección monetaria. Se denegó la condena solicitada respecto
de frutos del bien raíz, asl como la· 'rdntegral:ióo de los dineros cancelados por
Rafael!?érezSantos, al doctor SandovaJCru7., poreJ proceso ejecutivoru lo que
aquel hubiera pagado por imp\testos del inmueble por k1 ya anotado".

7.- FaDo del que apelaran las partes; ladcmandada, con el propósito de que
el Superior revo(;ue la d~cisión " y en su lugar se d~IW"~ la nul>tlali deprecada
en la demanda y se ordene el pago ( ... ) de. lo.5 fiutos naturales y civiles
producidos por el bien''; explicó se al resp~::cto que la nulidad obedece a que la
ptOmesa ''no cumple los presupuestos e~tablccidos en elart. 89 de la ley 153
de IM~T'.
8.- El Tri\Junal Superior de Bucaranumgu r~lvi-'1 la impugnación en
sentenciadc27 de sepliembre de 1991 ,por medio de la cual re~·acó Jade primer
grado y dispu5<\ a cambio:
a.- Denegar la petición principal. y sus con~t'cuentes, de la demanda de
reoo.r.vención, ''por 110 haber acuerdo entre las partes viocul.adas por la promesa
de compraventa de 11 de octubre de 197R, mutuo previo di~ensn tácito tanto
para el J 0 de ju!Úo de 1979 co mo para el CUillpWlliCuiO dell3 de noviembre del
mismo año''. Denegó usimismo la subsidiaria en ella conte!Úda, '··por no haber
nil'lg1intipo de nuiidad o ilic.ituden los convenios rcom¡n-orni.sos suscritos etllre
6 p......-sonas hábOO;. el 11 de ocmbre de 1978".
b.- "Declarar que el\1 de o..:tubre de 1978 del (sic) Sr. RAFAEL PEREZ
SANTOS prometió comprar a MARGARlT A GOMEZ DE GOMEZ,
ARACELI GOMF.Z DE BARRJOS,'GlJSTAV() OOMEZ GO:\iEZ, CEC'iU A GCMF.Z GOM:EZ Y HERNAI-\ GOMF:Z GOM.l3Z cuotas partes de estos
en ;¡n inmueble, según lo reza promesa escrita que al electo se sus<:ribió y que
repo sa -como se acaba de predicar- en autos. a lo~ lulios l y 2 del cuaderno
prindpsl".
c.- ·'Declarar que el 13 de no,·icmbrc dt: 1979: dia que MARGARITA
GOTvfEZ DE GOMF.7. y RAFAEL PEREZ SANTOS acordaron (luego detl•
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de junio del mismo ailo) para la suscripción relevante del contrato prometido,
la Sra. Margarita Gómczdc Gómeznocmnplió con la hechura del negocio futuro
propuc&to inlcrpartcs. .. (sic) y, que otro tamo le ocurrió al gestor al concurrir sin el
lleno de los requisitos (de pago) para lil illtima fechíi convCIIidos".

d.· Denegar las condenas que en la demanda principal se pidieron para los
demandad<ls, consistentes en que estos otorguen la escritura pública del
comrato prometido y paguen la indtmnJi:atciónmoratoriacorrespondiente ylas
costas, "por enconrmrse demostrada en cabeza de los demandados ARACELI
GOMEZDE BARRIOS, GUSTAVO GO!\.íEZGO:MEZ, CECILIA GOMEZ
G01\-1EZ y IIERNAN GO:\iEZ GCMEZ excepción de com.rato no cwnplido
por el gestor y, ausencia de 'vincuhtción efectiva' de su nombre para la data
relevante del 13 de noviembre de 1979".
c.- Absolvió a les demandados Luz 1-.farina. Inés. Eurúcc, Edith, Williarn y
Emigdio Gómez Gó!lle'.z de lodos los cargos de la demanda principal.

TI. La Senumciu dei Tribunal:
No sin antes historiar el litigio, arrancó con la relación de las diversas
obligaciones surgidas de la promesa controvertida, para determinar enseguida
que ·•]as perronas capaces (el! 1 de octubre de 1978) que aparecen finnando
el documento de los fhlios 1 y 2 del informativo, cumplieron con la exquisita
requisitoria del an. 89 de la ley 153 de 1887'', para lo cual aseveró. entre otras
cosas, que ''!us fim1antesvendedoresde 11 deocLUbrcdc 1978,00 seobligaron
a '-ecder por escritura pública ell • d~jutlÍ.o de 19791as cuotas de los meoores hijos
GómezGómez..sioo... (sic),ainiciarlostrámitesjud~ialcsquefueranil1dispensables
para oblener la veora om pública ~ubaSla (de tales cuotas panes) antes del c<>nvcnido
plazo, pacto líoo y llano al <¡ue no se le encuentm el menor s.'\bor de ilicitud o
ilegalidad ... EnlasubastadebfaintervenirPéreL Samoshastaunlógioo ropc, ~para
iladaseestaba cerrando' !apoS!bleinlervencíóndeotrospostores... Esmás. Setuvo
el cuKiado de no señalar pn:cíos de remato:, lo cwl si hubiera dado para imaginar los
fraudes que plantean las varias demandas de reconvención".

nijo más adelante, en suma:
"F.squequienesseohlig<ll'<ln elll de octubre de 1973, fheron las personas
mayores que ineludiblemente -y así aparecen rubricando la promesa de
compravrota-; en un doble sentido: tanto p-ara vender cJJ• dejunio de 1979 sus
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Cm)ta~ panes;

como para obtener el medio legal de enajenar las cuotas de los
menores eu que el prelensu compradnr pudiera intervenir: un r~nate!".
Por modo qGe rechazó la nulidad que, conll) pretensión subsidiaria, se pidió
en la reconvención.
De allí pasó :1 inquirir por el cumplimiento de lil.s obligaciones emanadas de la
prow.csa: y, en desarrollo de tal tar~a, echó de menos el que alaiie ·•a la delan!era

obligación aswuida por lns prnmilentcs vcndedon!s aun desde e111 de octubre de
1978, de illicillr la~ gestiones para que: (sic) 'deac,Jerdo a la ley' en remate público
se pudieran eDi\ienar las cuota.~ de losó menores('1Óme7.G6me7 en el inmueble a que

sere:firiólapron-..sadeoompraventa''. Pcroomervóquecomodichoincwnplimiento no fue c!ldilgado en la demanda incoativa del proceso, el ad-<¡11em ''no lo puede
tocar' para 1:0 infringir el principio de la congruencia de los fullos''.
Siguiú entonces de largo en tal averiguación, c.oocluyendo que el desenvolvimiento negocia! corrió normalmllntc, hasta ')ue "Llegó el día (de relevo)
señalado y, ning1.100 de los contratantes concurrió a la Notaría ... ".

De &ente a esa aprccíacion añadió que no hay prueba en el expedienle
acerca del mutuo disenso verbal que adt~eron los promitentes vendedores; muy
al contrario, la propia Margarita 'Viuda de Gómez se encargó de desmentirse en

el ínterrogatoric de parte q uc absolvió, pues alli admitiil que "nunca nos
p"simos de acuerdo para no hacer la escrituro c!se dia sino que los papeles de
la sucesión para ese día no salieron y tampoco él tenia la plata...".

Así que sen<cnció q uc no cldstia la prueba del mutuo disenso previo o
posterior aJJ• de junio de 1979. Y a ello smnó "tlue el mutuo disenso expreso
ele be constar por escrito (en opinión de esta C:orpomción), ya que en derecho
las cosa~ se deshacen tal como s~ hacen ... (sic:' y, que la promesa de
compraventa... (sic) es bien sabido debe constar por escrito ... '·.
"Ahora bien -comin(•adiciendo-. Del mutuo m.umplimícnto de Jos contratantes
cil 0 dejulio (sic) de 1979(quetambiénsedio el n dcnovicmbrcdclmismoaiiO
al no acrcdruu: el actor a11le el notario, estar di!;Jlueo-1o a cumplir sus económicos
compromisos de esafuclla, puesno bru;tdba con supresenl3eiónpersonal), oo se saca
idea o cor.clusión diMlma de que ha:v-a habido nrutuodisenso tácito . ,~>,mes bien, hay
prolmlzas que señalan el deseo de penronecer en el contrato, segWi se ve de las
rr.isívas que las pttrtes se cruzaron el! 1 y 21 de noviembre de 1979".
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Desprendió como consecuencia que tampoco prosperabalapreten~ión principal
de la d\.'lllanda de I'«X)nveución, ah1siva como ya se <lijo, al mutuo disenso.

Inició, asL el examen de la demanda principal, para lo cual abrió con la
afinnación de que no es posible a~eder a la súplica sobre subsistencia de la
promesa c.on carácter vinculante para Lu7. Marina. Inés, Eunice, Fdith, William
y Emigdio Gómez Góme:.:, ""pues estas personas no suscribieron el precontratn, ni p()dian hacerlo directamente en el aíio de 1978. Se podría contraargumentar que en su nombl'l) actuó su representante legal Margarita Góme:.:dc
Oóme7, pero ame h evidencia de qu~ "'' pued.e hal:a (jurídicamente hablando)
pmmesadecompmventa por escritura ptiblica.dc bienes de menores(como yaanres
se analizil). el pwuo ha de ser decidídamcm.c neg¡do' '. Aclarú sin embargo que en
este caso no se prometió tal cosa, •"sino que los mayores Gómet Gómcz y doña
Margarita simplcmcnt.c se comprometieron a iniciar los trámites para que esa
enajenación, se diera por la¡¡ vía~ de ley'. Algo licito,rcal y... posible~" .

.En otro pwtto. estableciendo que la parte •' mayor" finuantc de la promesa
no ~e preseotó ell3 de noviembre de 1979 a correr la escritura, y advirtiendo
que con ello !lO daba por hecho indi,;cutido que Pérez sí cuniJllió con sus
obligaciones, dice que no es posible ordenar la ejecucÍÓtl del conl.ralo porque
la justicia no puede ""entrometerse(... ) e~ la voluntad de las partes, sin que la
ley le haya dado esa.posibilidad a los jueces; es decir, de establecer o poner
techas de relevo en éstas híp6tesis''.
Y si de lo que se trató fue de ejecutar una obliJ!aCión clara, expresa y
exigible, se equivocó d procedimiento invocado, aunque -agrega- la exígibílidad del título no aparece; "amén de qu~ no cabe aplicar el art. 1546
pues el actor no ha probado que de su parte haya cumplido''.
En oompendío,laspretensionesdel demandante inicial tampoco obtuvieron
prosperidad..
Cerró el análisis concretando la situación específica en frente de quienes al
tiempo de la promesa eran menores de edad, pata concluir qnc el acto de quien
se presentó como su rcprc~Ctl~antc ~s. respecto de ello~, intrascendente e
insustancial, de donde' "resulta palmario que en autus se los dcnmmló a Jos e.>~
menorcs, sin que estuvieran física y jurídicamente' obligados antaiio; cayéndose así respecto de los mismos; (sic) por completo, la legitimación en la causa
por pasiva. Laparte resolutiva de estasi?ntcncia por tanto habrá e:! e absolverlos".
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Y a manera de epítome motejó el sie'UÍente ¡xírrafu como de conclusiones:
" A)- Tocanle a la demanda principal -y despucs de evidencia.-sc que la
santencia del a-quo debe quebrarse por haberse asldo a una disolución por
mutuo disenso mal tácito (pala una st>gunda fecha)qu.e no existió, será preciw
dar via libre a la inútil o estéril dcdaratotia de exísu:ncia del contrato eUíre el
demaooa.>tt y sus cocontratantcs (mayores de cd3d) delll de octubre dt>l97tl,
al puquesigniticar que éstos (y solo éstos) incumplieron lo pactado: tanto para
e'll3 <ie novilllllbre de 1979 <-'O mo basta la fecha; y, sin que ello pt>nnite cn:er

que el promitente comprndor si cumplió en esa data sus COr:lpTOmisos.
''B)- Cuanto hace a las 5 demandas de reconvención de la familia Gómez
Gómez, no hay iugar: ni a que se perfile la nulidad de la promesa de
compiaventa. ni a que se declare disuelto elnegociojuridico delll de octubr~
de 197& por mutuo disenso tóci\o. L()primero porqu~ lo prometido respecto de
los mayores y d~ I<Js menores no tiene ni w~o reproche alguno, y no estaba ni
esta fuera de la ley, amén de que fi1e convenido y realimdo por ¡xrsooas háhi les
pua contratar que: UeWl!'on todas ill:; requisitorías del nn. 89 de la ley 153 de
1387, a tiempo que /o Sl/l{lmdu no puede o perar por un shnple incumplimiento
rrrutuo oo acor:rpsñado de verdade1118 ymanc."Omunadasconductas de 'destrate'
y/o de indif'crencia equívoca por el convenio precolttractual.

"C)- Los demai'Jdados Luz Marina, Inés, E unice, r.dith, Willilun y .Emigdio
Ocírnc7. Gómez. nn tenían soi>re sí una relación sustancial que válidamente los
obligara, toda ve.¿ que el a<.1o de su rnandatW'ÍQ tlel 11 de octubre de 1978 ...
respecto de eltns, fiJe anodino. En manera alguna ese día o después, firmaron
o se ha.; compromClido. En ta l virtud, para é~1n:;.. .. injustamcnt~ llamado~ a lid,
procederá que se le absuel\'a ... con CCiosecuente condena en costas a su favor
que debe pag-M la part.e actom".
1/J. La de1'!anda de c:asacMn:
Comiet'le dos c-argos, ambos al ampato de la primero caw;al de casación del
nrtículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y sll despacharán en el orden
eil q 'Je fueron formulados.
Curgú primero:
s~ denuncia la violación <le los artículos 6, 303, 1502, 1504, 1519, 15~3,
1740, 174i, 1742 y 1746 del Código Civil.los c1.111les el Tribunal ·'dejó de
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uplicar sicodo los llamqdnsa regularel litigio ., . Ocurrió en razón de'~ manifiesto
~nvr llc hecho al apreciar el documento contentivo de la promesa. Pues si bien
hubie ra rcparaéo en él, hahria tmcontrado que adolece de nulidad absoluta, en
tuntu que habiéndos~ disc~do " el compronúso de obtener la autorización
judicial para subastar la~ cuotAS d(' los menores, con el tin de que inten:ini~do
en el remate d promitent~ comprador los adquiriera", con ello se anduvo
violando la preceptiva del artk:ulo 303 uel Códi¡.,o Civil, ~:umo que vub1era "la
e~pecialisima proteccióll que la ley da a Jo~ bienes raJc~s de los menores''.
Ello es nulo 3uncuandn no se trale en este caso del contrato mismo de
compravcnra; pnrquc "~i un uctv prep.1rar.orio conduce tlt'Cesariameme a 11n
acto nulo, ramhién el primeru lo es".

i. Nota la.C'orte que eiTrihunalli..oeetúatico cnrnanifestar que Jos menores
ck edad nou>ca esruviemn vinculados por la promesa comrovertida; de ahí que
los absolvió de todas l:ts ort'lensiooe; deducida~ en la uemanda.

O[io. e~idemet~ll!c: " En k1 ali.tJt.'ut(' a que se d¿clare que esa cmnratación:
ra:nbién vincula a Luz ~furina, Inés. Eunice, F.dith. Wi lliam y Emigdio Góm~.
Oómez, el tribunal deberá proc••<.kr a rcdw..ar ese petitum, rnres e~= perSO!ll\s no
su~rihieron el pret'Contrat~>. ni podían h~r.-.rlo dircctnmeme t'n el año de 1978".
De donde arrancó para uetenuimu, ulli:;. addante, que "resulta palmario
que en autos se tt's d~mandó a los ex-momor~s. sin qu~ 'estuvieran física y
jurídicamente' obligados antAf10; cayénd~'S.: así rcsp..:cto de Jos mismos; por ·
compk-to, hr legitÍJllru:ión eu ia C311!'<3 por pasiva. l.a ¡mnc reS{llariva de esta
sentencia por tamo habrít de absolverlos'·.

Yen lo ataiiadc:ro a la comrarép(ica que pudiere ofre<-.crse, en el sentido de que
los nt<:Jtorcs a~tuaron en el ne!(ocio a travé~ de hr repreS(1lfación legal, agregó csro.
que. vatg~rlcc:rh no es sino la(;orroboraciónde lo preu-anscritO: '·en nuestro caso
"'' se pactó w1a promesa de venta (por escrituro pública) de b!en,¡,s de mcn..--.r.;s. sino
que los tna)\;res 0 6rnez Gómez y doiia Margil!Ít:l >irroplcn"lc.'Tli e se C(lmprometieron
a iuiciac los trámiles para que ~ enajenadón. se uiem por las \'ias de ley.'.

Ese, pues. el argumento wra l dd que se sirvió cl tribun<tl para des...--char la
nulidad deprecada r<:spetw del contrato de promo:sa.
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Ysin embargo de que (!Sto es ::JSÍ, ocurre que la.ocusación no cuestiona tal rrwdo
de ver el pre;cute litigio. tomándose. por lo nlisna>, en un ataq ue estér!l por
ir.comple10. Pucs::<:'t'OillpreOOe fdcilmente<¡ue sk lpropósitodelrecurreflCes iiJsio;rir
e~ dk'ha nulidad, ha debido, <1uiJ:á principahr.cutc, debelílC aquella apreciación,
dcmostmndoque, e~mu·ariarnente ~ lo que 'in el ~~•~nc~tdor acf..quem. Jos tr.cnores
sfresu;lllmn oblig,ados como prometientes vcrxJedores, y que, en COtl.~ecueocill, no
es cierto que simplcm•:me n>::dió el compron~su de adelan!ar el tr'.irriitc judicial que
r.8lnire la \'elIta de los derechos alicootas de dichos menores.
Lo que equivale a decir que, trmá1Jdos1' de una com:lusirm fáclicu y
prohatoria que ha <}1i~dcu:lo al margen de /u cens ura. el ataque do?Yiene inane ,
porque , como ya se vio. siendo de la Lr<ili<:enili'nciaaniba scñalada, sostiene por
sí sola la sentencia impugnada.
E'to e~ lo que sin cesar ha ¡nmtuaiUado 11\ jurisprudenc ia, aJ d~cir que
·'aunque el rl!currente acuse la SEmUmcia pnr violación de varia~ disp•>sieivnes civili!S, Ja C()!·/e "'' cienc nect:sidud de elllmr en el e.1·ructio de los mmivos
<.~legados paru sustemar esu ''Íf)lflción. .vi la sentencia trae como hase
principal de ella ww uprer::ial:ión q11e no lu1 sido ataca~Ja eu caJacion, n i pnr
violaciún de fa ltty, ni por error de ht!cho 11 tle daecho. ,v ~St1 apn ,ciacióll es
más qllt' sujicieme paro susfeJIIar elfallo acusado" (LXXI, p . 740; LXXIII,
p. 45; LXXV, p. 52: CXLVI!\, 2~ 1).
2.- Cumple decir, adetmis, teniéndose que conwnir, cQ mo tiene que
convenirse paracstlll' a tono con la conclu~ión irru1:llme dclsentenciador, en que
los ¡rmmetientcs vendedores no ~-e compror¡\etieron ~ino a adelantar el tramite
judicial orientado a obtener la venta en pública subasta de las cuotas q ~e lo>
rnenores de edad 1ienen en d predio objeto de la negociación, <¡ue ~stc pacto no
ofend~ para nadn n la ley, como que, antes bien. t>>iá diríj!ido a darle estric to
cumplimiento, en l:t medida en que, c-omo s.;: sube, ella exige precisamente esa
inh:rvenciónjudidal en la cnajeuar;ón. de bienes raice~ de t31es incapaces.
1.o que las partes Qllisi~ron, entoncc>, ant~s '1"" violar la ley, fue sujetar'e
por entero a d la; tal compromiso pone de presente cuán cumplidamente
quisi~ron las parte$ obst>rvar las prcscti pcíones legales. Y, cas i que S<1bra
decirlo, quienes a'i ~ctúan n0 merecen reproche alguno.
Rec.'Ílcare ahn•-a que 1/U ~ prometió vender por ~í In qt•e sabían que tenía que
''1:1~ Jl"l' míniS.ero de lajusticia Simpkm:me que, oo mis qne en relación con
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la~ cuota~ de los menores, se adquirió el compromiso de

iniciar y llevar a buen término el uámite judicial. esto es, lla..<\a la almoned,~ correspondiente.

J.· En fin. y como secuela de todo dio, jamás podría descubrirs~ un ermr
de hecho, y menos con el calificativo de protuberante, si, como es income~table,
el documento contentivo de la promesa dicC' exactamente aquello en lo que se
apuntaló el ju7_gador, esto es. que el compromiso, en lo que concieme al pulllo
acá inquirido, .fue el d~ precurar el multícitado trámite judicial.
Léese, ~n efecto, al respecto, lo siguiente:
"Los prom~tientes vendedores se obligaron tambi.\n a iniciar todas las
diligencias que sean u~esarias, rcndicmcsaobrcn.:r el correspondiente pcnniso
judicial ¡xtra vender bienes de menores ame unjuzgadn ci~il del circuíT.n de la
ciudad, en el que presentará postura el PRO:VfiTENTE COI\fPRADOI{, pnr
la cuota parte de los menores ... ".
4.- F.l resultado

de lo IBÍ elucidado no pu~de ser sino la ímprosp~ridad del

cargo.
Curxo segundo:

Por éste s~pon~ de presente elquebrantamiento directo de losartículos 961,
964. 971 y !602 del C údigo CiviL por falta de ap!icaciún.
Explicase allí que el TribunaL al dcngar las prcrctJSioncs atíne!lles al
cumplinúemo del contrato, a el tllutuo disenso tácita ya la nulidad de la prume~a,
produjo el típko ·'estancamiento contractual".
l.o cual him el sclllcnciador ;;inembarl!u de qu.: halló incumplimiento tamo
en Pérc7 como en Mar~adta Gómez dt' Gom.:oz, d~jando dt' lado (1 ue, a términos
dd artículo 160~ del Código Civil, donde haya disentimiento tácito de las parles.
el juez debe declararlo. Y una forma de · 'hall<ll' la anuencia d~ los contramntes
a la disolución de lacto que creó obligaciones. es el incumplimiento por ambos
de ésras, así la inobservancia sea pardal''.
Cn,,,c;¡,-¡~,.a~i,..)IW~·.·

1,.- Bien av~riguado se tiene que la violación de las normas sustanciales
puede t'currir dt' dos maneras dírerent~s. Ya derechamen1c. porque el juez deja
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de lado la prcccpúva que viene al ca!'O, o apli<.:a la q~<e e~ :~.j~na, o, en fin, dando
con la p= isa.. la tmiende indebidamente: en ese supuesto. la equivocación
efunde es. en la elección del derecho ap]i<:ij!}(~ ~ la conuol'rrsia. dado que el
sentenciador en es~ Íllstar.rc ya hr-. superadtl la evaluación í¿ctic:a y probatorio
del pleito. y prt·cisameme, pu~'SIC de .:ard arue la sitt•lciÓII lJÍsiúrica de! litigio, yerra
al hacer actuar oel derechP. Ora lodirt>o:!amente. hahida cuenta que el desatino se
o trece en la primcm cwpa de diltgn»>-is JuridiC<t .. esto cs. cuando el juez se aoort·
dona ij examinar, ~pesar y pnndenlr el tro7.0 de real.idlld que encierra el proceso
jlJJllo con t:;s pn.,¿has que paraocmostrarlo hacen valer los sujetos p=s~lcs. E:;¡~
ymo anK'Cedente hace qo.JC ala pos¡re :se vio~ de Í!pal modo la ley ~arcial, y de
alúqueseafimte que cn tai('3S(I !a Lransgresión<kviet1ede reooteo porcon:,...ago!pc.

Y porque son dos camino~ distintüs, cada uno con régimen propio inclv.~o
desde d punto de vi.~ta formal. e~ por lo qne f•e ha l'epetido qc~e ~) ~a~adonis<a
debe guard3rs~ de llegar a cnnthndirlos.
2.·· Fu~ mencs1~r rc:n~nwrar tale' conceptos.. dado que el cargo que ~e
deol"Jcha oster.ta la fa~ncia I~'Ilica con~ister.te en qu~ . denunc~mdo la
'iolación <!irccw de la lq, yo en su plantcwnicntu nu se aviene en un todo con
ello. Porque ~':>!\ •íu, qu;: emre otras c0~a.~ indlcó ellprh<unente el = urrcmc.
hace suponer que éste no tiene nada que reprocbar ~n cuan! " al a~pccto f.íctico
y probativo dd pwceso. ju~tament~ porque en t<~t: tópicu e;-u'1 c(lmp!etamcntc
de acuemo con c:l j-R.gador: su queja se ubicaría ~'1' cuemo 4 ue mnbos, d tribunal
y el impugnador. viendo exactamente lo mismo, rcd amanaplicacionesdifereutes del derecho, ra:tón por la cua l se ha cn.>~iilldo insistememente que en este
evento "la acti vidad dialéctica d~l impugnador tien~ que realizar;e necesaria y
exclusivamente en tumo a k>s textos legales sustanciales Ctue co~idere nn
aplicados., o aplicf.(!os indebidamente , o erróneamente interpretados; pero, en
todo caso. con absolma prcs.:indencia de cu¡¡lquier ~'<lnsidcración que implique
cliscrcpancia ron el juicio que el sent~;nciador haya hecho en relación cnn la.~
pruebas". (CXL Vl. p. 50).

Efecth·amente, como se recordará. d Tribunal concluyó q&c no t(J'Úa
cabida entender que las pan e;;, parad 13 de no viembre de 1979, ya habían
desi..>tido d~ llevar a término el C(•nu-:~to prometido. adviniendo el mutuo disenso
tÍicito . Y para rct1cxionar de ese mod~l, no const ituyó óbice el haber encornrado
el mutuo ~nmplimicnto de 111> P<~rtes. En apvyu suyo.. rrajo vat ios puntales así:
a) fia..,.)se en que la misma Ma~g-arha Gomezde Gómez desrnintió todo posibk
"distrato•· al wntestar en interrogarorio de phrlc qo1c " nuuc" nos pusimos d~
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acuerdo para no ha.ccrlaescrit.uraesc día sino que los papeles de lasucesiónpara
ese día no salieron y tampoco él tenía la plata... ": b) ::-lo baUó prueba ~scríta de
tal voluntad, y para el Tr[bur:al C!oO era indispensable, porgue, s~gún SLI
emender. las cosas en derecho se deshacen como se hacen: e) "la conducta de
las partes (.O por lo menos d~ una de ellas) fue !endientc a tiJar una nueva fecha.
de cumplimiento luego del 1a de junio de 1979"; d) ''La prueba documemal
del tl. 4 del cuad. No. 1 es señal suficiente de que se quiso persi~tir en la
negociación, y otro tanto se extracta del reporte de su homóloga del fl. 5
ibídem''; e) l.a persistencia negocial·'cobra mayor énlasb si se tiene en cuenta
las misivas de 11 y21 denoviemhrede 197'~, que, apesardeseracontecímiemos
ocurridos luego del 1a de junio de 1979, ,:eñalan indubit<:tbkmcme q u'' jamas
hl! habido ~1UTUO DESEO DE DfSTR.A.TO".
Si, cntunc~s. pHra el Tribunal no lJUoo d mutuo discn~o tácito suplicado en
la demanda de reconvención, para cuya conc lusic n se fincó C'nlo.< elemenros de
convicción acabados de reladonar. al paS() que para d casaciorusta sí hubo tal

figura, a nadie le puede guedar duda que en ese aspecto probatorio del proceso
no esnin de acuerdo e1Tribunal y el casadonista. pues que Sfficillamente pugnan
o disputan en tomo a pruebas. E, más: al no atacarcs~s conclusiones, con') aqui
ocul'te,; p<\ta lo cu~l era camino a~to la vía irldirecta y no lfl.que finlllm~ntc eligió
d recl:rrcntc. cómo aspirar a que la sentencia se derrumbe, si, como se \·io, eso
mismo l~On.~tituyó la pit'clra angular par~ d.~sc3t'tar ~~disenso táciro.
3.- A despecho de que lo atllcrior es suficiente para desestimar el c.argo,

conviene a•ladir que el resultado no variaría ni auncuando SC' adC'ntrara la Cort~
a estudlar el fondo del ataque que contiene, habida cuema que no es acertado
seguir al rec urr.?llfe en la afirmadlln de que el mero incumplimienw de las
porte.~ hace ecuacir¡n con el disen.w rácito del contrato. La Corte si1•mpte ha
in.<isl ido e11 </I.U! el simple incumplimiento concurre111e tlt' los col!tratuntes. no
es prueba ill•1qtriw.>r.ade qtJe las t•ant?Sya no desean el contrato: por supuesto
•¡ue el illcllmpfimiemo redproco puede obedecer a múltipl~s causas. y no
n;,ce.~ariameme a lo volumwi (fc,~istel//•1 de. !o.< negnciames. Y se comprenderá
·~si wmo para la prueba de lajimm~ción del contra/o se debe exigir qut: sea
comundenre y q11c no admi1a duda. lo propio dcbr? a¡·omecer en/o que arañr:
a .<IJ aniqui!amit!rllll: en ww y "'m (:u~o reqtJiérese pm· ig~talla denwstracíó11
fXIII'Itle del lre.::ho c·orrt'.lpondi.:me.
Es menester, entonces. que amén de dicho incumplimiento se descubra una
cot1ducta que sea cicnamcnte reveladora de la voluntad de ia~ partes, dirigida

C:.•.C 1• 1 ,\ .IU IIIC'I"'l

incomcsmblemellle a disolver el vínculo obligacionnl. es decir. no una actitud
que apenas si haga probable que dicha voluntad es infcríblc. sino una que
permita cnnduit· con cel"tC7.a. esto es, sin dejar espacio a la duda, que ya por
nad!e se quiere contl'llto; 5e1·<i, entonces, cuando el incumplilnícnto símull2ino:n,
sin tener ••irtud para demostrar por si mi~mo que hubo mutuo disenso, como ya
se d~jo, sí se con~rituy(.' c11 uo i11dicador más. como ~1cmcn10 de juicio
corroborante de aquella.
Pijose que la Corte ha sido enfática er1 ello:
diciembre de 198~. aseverú tJue:

a~i.

en sem(.'nc.ia de 7 de

No es aceptable "q!t~t al simple incumplimiemo, si11 ningún acu!!rdo
exprozso o 1ácilo. eljuzgador 11' dé comwtadón de m•gocio}!tridko encaminado a di.m/io~r el comraw im~11mplido ... l'am tf/Jlt tal cmmmacilin surja es
menester que junto con el incumplimil·11to hllya hedros qul.' inl.'quívoc:amt:nll'
demuesiren' que lulemá.~ dé• la volumad de incum¡)/ir hubo lu de resolver ''
(CLXV. pág. 344).

Tampoco prospera cst~ cargo.

n·:

Dccisiún

En mérito de lo expuesto.la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil, administrando Justicia en nombr~ de la república d~ Colombia :;- por
autoridad de la ley, N'O (.'i\SA la sentencia proferida en est~ proceso el 27 de
septiembre de 1991 por el Tribunal Superior del Distriio Jt<dicíai de Ducaramanga.

Co&tas del re.;urso a cargo de la parte .demandada recurrente. Tásense.
Cópiese, nolifiqucse y 0pornmamente devuélvase al Tdbunal de origen.
Pc<fdP.J Lt~fimt Pirlac·:llo, F.dlltttd:"J ( ;f.ll'<:iaStl."tnl€!!11(1. ( 'crJ'fos Es//!tl(mJarm•dlto Schloss.
lli!::/()r ~';,fan'rl ,'\'lúral·~ji'J, All~l'ttJ Ospln!l Rorero. Rqfad Rm•ll!ro Sü.~rro.
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Paraqucclerrorde hecho en Ja apreci;;dóndc laspruebascondu..-:ca

a la cttSación de un fallo, d~bt: ser obser\·;;ble a simple vi.,1a. es decir
sin d 111cnor esfut'-1' zo. / No es n la Corte sino a los ju;c;g.'\doro< de
instancias, a quit':lE'S la ley a w nfiado la po nder\Jsa t<~rea de decidir
sobre los extrl'nlOS del litig io aprecíando con tal propósito la
integridac del mate ria l prooowrio wncediendo ll negando a c;;da
medio el valor de la persuasión de que los encut~ntran investidos. La
Cune cuando actúa C(}ln~l l rihun<ll.d e casación solo pued~ ent<mdcr
y ocuparse de los tcm"~ que le pro!)onga e1recum::ntc y únicammtc
puede modificarlasaprcriaciones del falladN.atincntc~a puntllS de
hecho, cuando formulado un ataqu~ en esa órbiu1 se demuestra la
comisión de cm.1r trnscendenlC que aparet.ca manities!ll er> los

autos.
Ai!ll'Ol\OMlA m;o, .mZGADml f VALO.'R;~CO(l>"i
J>RHRATOIRl.\ ! li'F.Sli'OMONJO

t:J _juzgador gon1 de discrtna autonomía para a:orcciar la prueba de
indole :estimonial. pm lo cual. micnt ras la estiiMl~ión que de dicha
prueba haga el Trihur~1luo degenere en matúfi~sta u ost~nsible
arbitrariedad, no se o frece )•e rro.
Cortr Suprema de. Jnl'ticia. - - Sula ele Cusadón Civil.--- Smuufe de Dogotá.
D.C., tres(.~) de febrero de mil noveciemos nO\<en:a y cuatr;> ( 1994). ·
Magistrado

ronent~: Ilé~rnr

Rad.: l:::xpedieJUe N~ . .1693

Marin Varanju

Smtem: ia :\'t>. O1(J

l~ide la Corre~~ recurso Jeca.wrióu imcrpuesto por lu partt' Jeul'diJ((ame

t:onrro i:1 ~ntcncia del3t de juli<.J de 1991. rroterida por la Sala de familia del ·
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Tribunal Superior del Dim ito Judicial de lbagué. dentro d~l proceso ordinario
defiliación extr::.rmmrimunial promovido por II·IARIA B ETTY RODRIGI;EZ
DEJAR.-\MJLLO. enfrente de Rcsa oBkmca Rosa ür1cgade Veiezypersona.s
indctcnniuadas, citados todosen su calidad de hcrcdcro~ dc Pablo Emilio Vele<'.
Escobar.

.411/eceden/es:

1.- mediant~ e~crito imrodu<.1.urio !lresentado ame el Juzga¡lo Civil del
Circuito de El Líbano. Tolima, la demandallle c iló a los demandado~ wtcs
mencionados para que, con su iutervcncióu. ~ loicieS~:n las sigui<:mes dcclaralorias:
'· 1.- Deda:·ar por medio de la ~ntencia que MAría Reny Rodríguez,
nacidea ell6 de febrero de 1939 en ellibann, e~ hija extraroatrimoníal dd
causante Pablo Emilio Vclez Eacobar.

''2.- Ordcrldf al funciona• io oompetento= dd rt:gistro del ~adc civil o sea
al seilor ::-.Jotario ünico del Circ uito (sic) del Llb&no la inscripción de esta
st>ntencia y la c-Jrrcspont1icnt~ l'O!Tt!eción del acta ci' íl de nacnTiiento de mi
pnderdame \1aria T'I CU)' Rodríguez. para lo cual se ordenará el libramiento de
los ofic·ios pertinentcs con los incertm {sic,l del caso.
Cons<cuenciahn~nr.,

a la prct.cnsil'>n pcinc ipal. numeral primero,
declare que Mería Dett y Rodríguez tiene derecho a que s~ 1" adjudigue lH
herencia de su padre' Pablo Emili{' Vélez Escobar en la pro porción gue le
correspondc por la ky.

"J.-

" 4,. D~clare ordenar (~icl la partición o adjudicación de la herencia d(
Pablo Emilio VéJe¡;, Escobar, para hacer ..,fccfivo el d~recho de herencia de
Maria [lcny Ro<lrígunsí fuere n~cesario por h~bcN;C dictado sentencia dentro
del proceso de suce~ióto de Pablo Emilio Vele~ Escobar que se tramita eme el
Ju.:¡¡ado Civil ú~í Circuito dell.:bano.
''5. - Declarar que l<•s demandados se encuentran obligados a pagar a la
demandante el valor de los frutos n.!nurales )' c:i•i ks que hubiesen prCiducido los
hiene,:. rk la sucesiónd~c el momento de la apertura de la sucesi<in esto es de
kl delación de :a hct'C1lCia. hasu1 guc se rt-stituyan lo3 bienes que se encuentran
en manos de ..:ada uno de los demandados.

(jACElA.lUDICJAL
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los demandados solidaria

tncnte'~.

11.- Como ~ustento ffictico de la~ petk-iones enunciadas, se invocaron.Jos
hechos que ll continuación s..~ compendian:
1.- Pablo Emilio Véle:<. Escobar y CannenRodríguczRoncancio, madre de
lademand'ame, se conocieron en la casa de la hermanadeéslaytrasunosmcscs
de noviazgo iniciaron• ida en común cuando transcurría la primem parte del año
de 19.18.
2.- P.sa T('ladón concubinJ~ria tuvo por sede la finca .. El Refugio-La
Cabaña'', ubicada en la fracción l:il Paraí~o del municipio de El Líoano donde,
como fruto d~Jamisma, fue procreada lademandamc, cll6dc fcbo·ero de 1939.
3.-Durantcclcmbara;,:o, en el parto yen d transcurso de su crianza, el señor
Pablo Emilio VélC'I. presté todo &11 cuidado y atenciún al bienestar de la menor,
prodig.áltdolc ·'un trato personal y social que pemútió a todos quienes les
conocieron reputar a Pablo F..milio Véle7. Es.cobarcomo padre nawrral de María
Betty Rodríguez'·.
Esa situación se prolongo durante la infancia de la demandante. con el
estudio ¡;¡uc Pablo P.milio le proporckmó en el colegio Divino Niño, y posterior·
mcmc, cuando, a pesar del matrimonio de aquella. é'te le siguió prestando
apoyo económico, en tal medida, que le sin•ió a la demandame para adquirir
vivienda.
4.- Aunque la demandante nunca fue reconocida legahneme por su
presumo padre, éste le pcrnútió utili7.ar su apellido d día de su tr:atrimonio. en
círcwlSiancia que fue aprovechada luego, pamque sus hijos fueran registrados
con el apellido de su correspondiente padre y con el del causante. esto es con
los apellidos Jaramillo Vélc:r.

5.- Pablo Enúlio Véle;,: Escobar falleció el 5 M diciembre de 1?:IR, en la
ciudad de lbogué, por lo cual la dt:rnandada Rosa o Alanca Rosa Onega de
Vélc:<., en calidad lte cótl)inge supe•·stite, promovió el con·espondiente proceso
de sucesión, proceso gue para el momento de la presentación de la demanda se
encontntba en curso.
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lll .-Laprimerainstancialr.lllSt.=-ióconlaoposíc~ndelctmulorllti-litemdelos

hcrcderosindetenninadosydelademardada, quienadtmí., f(mnul0las~cepdone:;

de fondo que denominó ' ·dolo o fdl~edad' )'"'no cxi>'tiú derecho alguno. ui pur Wlión
ni posesión notnriól", y cuhninú con scnt~meia dt:nq¡atoria de las prelensrone$,
confinnada luego por el Tribunal por medio de ql!e ahoraesohjct.o de e~1erecurso.

w

Sentencia dd .T•ibunct!:
L-1:-:n lap~~rte oonsiderativadelfallo,el sentenci:ldor concretaquelaacci6n
de filiación e:-.1r.unatrimonial se planteó a la ~~~z ~ las cau»~l.,; cunsa)ffadas en
los numer.des 4, 5 y 6 del artícukl 6 de la ley 75 de 196g, para anuociar, a
continuación el c~Ludio, en forma independiente, de cada una de ellas en frente.
del materiai probatorio peninenre.
Encu~ul:nt entonce~ el Tribunal que

la prime ra cauSAl nlcgada, rcl:~cionada
con la presunta .Jxistenciaderelacioncs se:x.uales entre lunllldre de ladclllandan·
te y el causante Pablo Emil io Véle:z, por L1 época en que ' e presume la
concep.:i<'n"'no!<C nlcan' ó a demvstrar toda ve7quc los declarantes no supieron
ubicar en el tiempo la ocurrencia de t:a.l tr.lto.
i\ esa conclusión ~rriba e l ad-q11em lueso d~ relacionar Jos apartes
pcrtin~n1e5 de la versión suministrada por Tulia Briceiio de Ballcslcros; de

Jaime Rodrigu~7. Sarmiento, de quien critbt el hecho de no saber el tipo de
rebdones existentes entre su h<lcnlanll Carmen y el pretenso padre; de
lkmamlo G onzález Rodríguez. en la que halla la contradi~:ción consistente en
exponer que la pa.ru,iu había residido en 7.onarural hasta el primer lustro de 1940,
cuando realn.e.>1te la demandante nació en 1939, lu qu" 11~\-d a pregumw. al
Tnbunal: "Luego, cómo puc<lc atestar que este hizo vida marital con Carmen
antes de esta calerula si a la sai.ón no lo conocía?" (f. 34).

Las citadas versiones, a su ve?., las confronta con lo m'llifestado por Helena
Sánchez. González, para concluir que su dicho aplll'~~:e 0unoboradu pm l!ls
~nteriores testigos en cunmo a su continu.1 vida marital con el causante, que
cxcby~ pm enoJe la posibilidad de una segunda convivencia con otra muj~r.
11.- RllSpecto a li:l Cftusal quinta del artículo 6 de In ley 75 de 1?6&, arguye
que el material probatorio. compuesto por las declliJ"dCinnes reladonadas para
despachar dcsfs,'Orablememe la primem causal analizada, adolece de los
defectos preanmade>s, más los yerros que a continuación reseña.
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Dice, que de k)s expuesto por Tulia Briceño de Ballesteros, "no se obti~nen
hechos que evidentemente traduzcan el trato dado por Pablo Emilio Vélez a)¡¡
citada dumnte el embarazo'', lo que también ocurre ~on la declaración rendida
por Jaime Rodríguez Sarmiento, y con la de Hcrnando Go112álc~ Rodrigue<:. de
quien ag'rcga: '" ...simplememe se limitó a responder sin expresividad ni
espontaneidad elcuestionari(),:.", parafinali?arcon la de José Arturo González
Rodríguez de quien adujo que no prcci~ó las circunstancias de lugar, tiempo y
modo de su dicho.
III.· Acomete el estudio de la camal ~~t~tenradQ en la presum.!l pose~ión
notoria, para lo cual, y en primer término, resalta los elementos oonfigurativos
delamisma,previacitadcillsobservacionesdoctrinariasquelaCortehasentado
sobre el pnntn, y penetrar de ínn1cdiato al estudio de la prueba r~c.audada con
tal fin, la que subdivide en dos acapiles. F.l primero destinado al análisis de los
testimonios •1ue dieron cuenta de la !)l'e~uma posesión notoria, y el sc¡:;wt<\o al
de los doCilmemos aportados para idéntico propósito.
En primer término, e•nooccs, y con rdaciún a las ded:uacíones, dice que
las testigos Beda Trujillo Rodrígue:r. y Sara Est11er lwila de González, rindieron
versione~ que escucharon de otras pcrSOllas: que T ulill Briccño de Balle~1eros.
Jaime Rodríguez Sarmiento, Edelhertn l.ondoño Gntiérrc7.y Tlcrnando Gon:ailez
.Rodríguez. no sumii1Í>1raron la razón de la ciencia de sus dichos.
Oe las de José Dc~idcrio Villamil Buitr.ag.:l y Eusebio h'Pili~, el sentenciador
dice que se refirieron a hechos aislados, y que Tcrcsa ce Jcsus G21rcía

Rodrigue:t, María Dnminga Hamírez de Toro, Mercedes Morales de Londoño
y Joel Jaramillo Arango, incurrieron en contradicciones originadas er1los datos
con relacicin a las épocas de los acoutccimicntos narradus.
Concluye el ad-qucm con q11e ""habida cuenta de las inc(msistencias y
comradicciones de la prueba teslimunial..., no puede consider&se quc esta
establezca de una manera irrefrag:.ble la causal en estudio''.
Por último al ocuparse ti~ la pmeba documental consistenLe en los registros
eh~ les de matrimonio de la demandante y de !lacimienlo de sus hijos, el fullado~
dice que ·'este hecho aisladu comraviene un principio probatorio cual ~s. '1 ue
nadie puede hacer !<11 propia pru.~ba ... <~sí pues. la ~ctilud unilateral de la
demandante ya rnencionada no puede indicar q u~ el <:ausame hubiera consentido qÜe aquella hiciera uso de su ap~llido".

¡.u;
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Demanda de Casación:

Dos cargos, fundados ambos en la primera de las causales de ca<\aeinn,
previstas en el artículo 368 del C. de P.C., uno por error de hecho y el otro pe>r
error de derecho en la apreciación de la prueba, plantt:a el recurrente en contra
de la. sentencia impugnada. La Cort.e los despachará conjuntamente.
Car~u

Primero:

l.- Se considenm en él quebran1ados, indirectamente, por falu! de aplicae ión, los a•·t!culns 4 de la ley 45 de 1936, 6 de la ley 75 de 196.8, 1O de ~a ley
75 de 1968, 1008, 1012, 1013, 1040, 2 de la ley 29 de 1982, 1045,4 de la ley
29 de 1982, 1126, 1239, 1240, 9 de la ley 29 de 1982. 1242, 23 de la ley 4.5
de 1936, 1321, n 22, l323, 1325, 395, 396, 397, 39R, y 399 del Código Civil.
L- Al str.1err.arlo aJirma el recwreme que el Tribunal incurrió en errores de
hecho en la apreciución o!)íetiva de k1 prueba tcstiiTl()nial y de la de docwnentos, en
las modaliiades que pasa a dcmo=, circw=ritos todos a la catl:Slll de posesión
notoria, dejando incólumes kls resultados ai.ÍIJeHl e.<; a las cauSllles rest-dlltes.
a) Por preteril:iún, el Tribunal no vio que algunos de !M lesligos dieron fu
del trato y la fama e¡ u~ rodeó las relaciones entre el pretenso padre y la
demandante, y para corroborar su aserto cita sólo alguno• apar1es, de lo5 que
~n fu=a más completa habla extracmdo el ~cnn~nciador, de las declaraciones
de Ana Ttúia Moreno Esteban, Tulia Briccño de Ba!l<1steros, Teresa de Jesús
Garcia de Rodtigucz, José Desid~río Villa111il Buit rago, I!~rwmdo González
Rodrigue?, Eusebio F.spitia, María Dooñng.a Ramire2 de Toro, Mercede$
~orales de Londoiio, Edclberto Londooo Gutierrez, Jocl Jararmllo Araogo,
Alicia Vélez Trujillo y Sara Esther Avtla de Gmv.ále7.
b) f rente al dcsconocimierrto tenido en cuenta a algunos de los htlchos
informados por Ana Tulia Moreno b1~han, agrega que, además, se le
tergiversó cuando a pesar de haber dícho que conoció a Pablo Elllilío V<!le..,
" hará unos trece años", se le hizo decir " hace unos trece años", eucoutmmlo
allí una contradicciónenrelacióncon e ldicho de los otros testigos que le aportó
" la duda en su juicio'·.
e) En relacibn con la prueba documenta!. el impug:nante agrega que el
Trirulllll cercenó el contenido del registro civil de matrimonio de la demandan-

:-:o.2467

(;ACf.TA JUOJCTAT.

147

te, portenerla como írúdóne<J parad~e~nustrar ~ 1 estado civil deprecado, cuando
es lo cien o que con dicho medio probator io ~ó lo se bo.1scaba ''probar el ncmt>re
con que es conocida la demandante, como unn de k>s elementos de la causal
invocada''. Tampoco \'Ío el fulladorque el apellido era utili7.ado también por los
hijos de la demandante.
Ul.· A conlh\Uación, para concluir la fi111dnmcntación del cargo reseñado,
cl'ul•pugnante in~iste en el clase de conclusión a la que el T rihunal dehiú arrinar,
previa advertencia de que con ello no trata de erigir discrepancia alguna con
relación a la valoración probatoria.
fmpetru, por ende, que la sentencia del Tribunal sea casada, para, en su
lugar, revm;ll.f le< dd aquo y proferir un fullo sustitutivo que a~:ceda a las
pretensiones de la &:tora.
Ct•mo medida subsidiaria, y ante el evento U<: nt• observarse en la prueba
tel;tim()nial ''las rti:>.()JlCS de la ciencia de' su dicbn ', el censor de¡¡= q-.re se
1.1mplíen ~c1s declaraciones " para ese efecto".
Cur~u

St:gundu:

l.· En cstc se acusa :a ser.tencia p<Jr infrínsir índírectamcnlc, por fdlta de
aplicación, " el articulo 4 de la ley45 de 1936 en la mollifíeacíón del6. ordinal
6 de la ley 75 de 1968, como también los articulo~ 7 de la ley 45 de 1936 ~'lt la
modificación del lO de la ky 75 d~ 1968, 1008, 101 2, 10\3, 1040 redacción
del2 de la ley29 de 1982, 1045 modificación del 'J de la ley 29 de 1982, 1242
modificación dei 2J de la ky 45 de 1936. 132 1, 1322, 1323, !325, 395, 396,
397, 398 y 399 del l.ódigo Civil".

ll. • En procura dt: d"n10~1rar el cargo, el recurreme le :ttribuy€' al tribunal
la corni~ión de errores de dere<:ho acaecidQ~ al dejar de valorar la p:ueba
individw l y conjuntamente, quebrando con ello las normas de derecho procesal
consagradóts en los articulo 217. 228, 251, 253,262, 2R3 y J 87 del C. de P.C.
SeJ)ala, entonces, cnmn yecrns los que a continuad6n se compendian:
a) En la valoración de las dcdar1.1<.:iuuA!~ rendida.~ por Ar.a Tulia Moreno
F..steban(f. 1 a5. Cii2), TuliaBríccñodcBallcsteros(f. óa lO),TeresadeJcsús
Garcia de Rodríguez (f. 15 a 21), Jaime Rodrigue?. Sarmt..'llto (f. 11 a 15),
rrcrnando González Rodríguez(f.li5 a 66), Jo:;.é Desiderin Villamíl Il•Jítrago
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(f 26 a 29), Eusebio Espitia (f. 66 a 67). Mru:ía Domi11ga Ramírez de Toro (f.

69 a 70), Mer.:edes Morales de l.ondoño (f. 70 a 71). Edelberto Londoño
Gutiérrez (f. 71 a 7:!), Joel Jar:unillo Arango (t: 72 a 73), Alicia Vélez Trujili(J
(f. 4 a 6, C #3) y Sara Esthllr Avila de González (f. 67 a 68), el Tribunal, diceel censor, dejó de ver los eiementos de la posesión notoria, toda vez que sin
observar la totalidad de las oorrespondient.es versiones, "mal podía hacer la
valoración en conjunto··.
III.· Realiza el casadoni~ta el estudio pertinente de la prueba testimonial
separándola de a.:uerdo con cada uno de los hechos de que dan cuenta los
declarant~s, por lo cual arguye que una partt> da le dt>ltrató que Pablo Emilio
daba a su hija; otra, informa sobre las a~11das económicas; otros más afirman
que la dellllil!dante ''usa hace mucho& años el a¡>ellido Velez, sin oposición de
su padre Pablo EIIÚ!io ", para .:oncluir que se demm:~tra el trato y la posesión
del estado de hija de la deniandante Cl>n relación a Pablo Emilio Vélez..

El error del Tr;hunal estriba, entonces, en no apreciar en conjunto la prueoo
venid~ al plenario, "porque si efhaz fuera completo, su valoración llevarla a la
inteligencia que dicho cor~unto demuestra el antecedente que apoya la presun·
ción de patcmidaó ~xtramatrúnonial''.

IV .. Finalmente, agrega e !censor que el Tribunal incurrió en yerro respecto
de la prueba documental, pon¡u~ dejó tlt: lado le~ n~gi~lros civilt:s de llllcim.ienlo
de los hijos de la demandante.
·

De haber apreciado la pmeoo en conjunto. tanto la testimonial como la
docmncntal, el faltador ''habría encontrado multiples annonias que le pcnnitírían arribar a la cxístcnc:a de la posesión notoria''.
Por último, el impugnante expone que con el cOtejo de la totalidad de la
prueba allegada al proceso. se encuentra (1ue ··hay consonancia en que Pablo
Emilio Vélcz saludaoo a Maria Bctty como ~ja... CQnsonancia en cll'nvio de
dinero de Pablo Emilio Vélez a María Betty Velez., así haya incon~onancia en
el año en que ocurrió ... am1onia en que Pablo EIIÚiio Vélez suministraba
men:ado .:uaudo M21ria 13~:tl)' en1 pequeiia".

Pide, entonces, que la semencia del adquen1 se case, para que se revoque
la sentencia del Ju7gado del conocimiento, y en sede de instancia, la Cone
ac~eda a las preleilsiones de la pane demandante, más agrega que en caso d~
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encontrar insufic!ente la prueba testimonial por la "fultadc perteccionamienlll
por a.<pcctos que son del o licio judicial'', se decrete la ampliación de lus misllll>s.
Se consiJem:

L- Para qu~? el F?rror de hecho en la aprt!t'iaciótl de las pruebas co11duzca
a la msac:ión de un jallo. debe .•er oilsi:rvabl~ a .I'Ü>I[Jle \'Í.vta. es decir. sin el
me11ur e.•filerzo: e~to porque la realidAd que demuestre d proceso sean tan
diferente que la~ conclusiones posibles que de los medios de convicción pueden
extraer~e aparecen nítidamente diferentes a la dcl.sentt1lCiadur, la CW1l, por
mnto, se c.apta como alejada de las reglas o máximas de la experiencia.
1.1.- Por el contrario, si el re~ultado de la cnnt~mplllciém nbjM.iv~ de la
prueba cumplida por el juzgador encaja dentro de una percepción atcndll:>lc,
ningún yero·o de apreci<odón de Jo~ qu~ se re•¡ uieren en casación cumete pufs
goza t'l de una disneta soherania c:n la estimación del matedal probatorio ·
incorporado al proceso, como de 1m1y vieja data lo tiene dicho la jurisprudencia
de la Corte.

En ~fl!cto, sohre el particular csra Sala ha <!Xpucslo que '' ... si n:llÍigenes de
duda permitieran a ésta sustituir con otro el criterio adoptado por el senlenciador
de instancia en la apreciación del material probatorio, e111onces se dcsligurari~
el recurso de casación para tomarse ~n una instancia más del proceso. /<JI) <?S o·
la Corre. .<ino a los]uzxadores dt' instancias. a quienes/a ley ha confiado la
ponderosa Iarea di! dt!Cidir sobre los exJremOY del litigio aprel'iando con rni
propó.viio la inre~rídad del mwerial probatorio concediendo n Ilegal/do a
cada medio el •alor dt' la persuasiún de que los enn11;mtron inveslidos.' La
Cor1e. cuando tlc;tía CO/nt) Tribw;al de Casación .rolo pued<! 1'11/ender y
ocu¡wrse de los temas q11f lt! proponga ei rt't:llrrellte y ocupar.\e de los /emm
que le pmponga ef rec¡,rr.~me y IÍIIicamE,tlle {tJII'lle modificar las apredaciones delfa!lador, a;inemes a pumus de hecho. cuando formulado"" ataque en
esa úrbila se demuesrra la comiMón de error 1/'asctmdenu, q11e aparezca de
manifte.lfo ~'" ios autM, es decir. yerro que eme~ia con esplendor bajo la sola
circunstancia de su enunciación. De modo pu~s que las conclu~iones de la
sentencia recurrida, mientras no sean radicalmente contraria~ a la lógica o
contradigan la realidad procesal, se imponen ~ 121 Cone.
'·1 al la ra:zón para qut! lu dodrinajurisprudencial hcwa dir:ho reiwradamenlc que para que lo.~ juidus del .wmrenciudor de imranda nu admilan
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c:ensum en c·a.mción. &asta que tw dexeneren en arhifrarieclaJpor no situarse
ostensiblemente a.filera del se mido común, aunque se pueda organizar otro
anáfísis de los m!!dins ptobatorios más ¡mdimdo y .~util. má.~ .<ewro. más
lógico o df! mayorflifÍ/iícidad en sem ir de la c·rí1ica o de la misma Corte. Yaun
en d el'cttto d<• que •m m1evo eotudio del hazpmhainriopmdt~i<!ra L•acilaciones
más (1 mr.nc>s ilm'llsas sobre 1!1 1)/:ierlo 11 de.mrino del wmrenciodor en la.~
con.:ll~siones .fúrt!ca.<. mientras no apQI'eZrXt que exisle comraevid,mcia, es
ob,io que la ruptlircl delfallo acusado sólo podrla.fimdar.te en la certeza y no
en la duda·· (Cas. Civil de 17 de junio de 1964. G.J. T. l07, Pág. 288: 21 de
mar~

dt' 1980; 21 de junio de 1984; 26 de ocwbre de 1988).

Y agrega además 4ue: "También conviene resaltar que la Conc tiene
sentado que el fallador goza de discreta autonomia pare: apreciar la prueha
de indo/e tesiimor;ial, por lo <:ual. mientras fa e.rtimació11 que de áicha prueha
haga el Trihunal no degemmt ttfl manijies/0/1 osllmsible. arbilroriedad. 110 se
ofi'·ece el yerro, a pesar, como anres se aávirtió, de que dertamell!e la censura
r~¡¡Jice un <máli~is rnús profundo, que inclusive propicie vacilaciones sobre el
a.cicrto o ci desacierto del ad-quem en sus conclusiones fácticas, pues es
incuestion.-.ble que el quiebre o la inflnnación del fallo combatido sólo puede
fundar.:: en la terre,a. pero nunca cula duda" (Sen!. 26 de octubre de 1988).

2.- En el caso .iub-fire. el censor rracacuenrollechosaislados, narrados por
ios testigos para, sobre tal base, indicar que s~ probó la ca-a.~al de posesión
notoria. y alinru.r. subsecuenternente, que con los te~tígos que vieron.
e~porádicamente, al presunto padre ~ntregar .linero a la demandante. y las
infonnaciones que dice aquel haber saludado como padre a ésta, se encuentran
dados ios elementos reiacionados con el trato. la fama y el tiflllpo, cuando lo
cierto es que. de la relerida prueba testimonial no emana la demostración de tal
causal, confonnc lo apreció el Tribuual.

El anterior a~eno fluye de la confrontación que se hace entre el texto
complelo d~ las versiones allegadas y lo~ apartes resaltados por el censor. co1no
a continuación pao;a.: verse .
.l.- a) En efecto, Ana Tulia Esteban, quien 6eclaró el5 de septiemln-e de
\989, y di.io r:ontar r:on 51 años de edad y ser vecina de El L1bano desde hace
17 anos. al ser pl'eguntada sobre si C(mocíó a Pablo Emilio Vélez Escobar,
expresó: "Lo conocí de !;aludo", para ex!'oner enseguida que: "Exactamente
no puedo decir. pero si hará unos tret:e anos al :frente del palacio, él bajaba en

Nn. 246!

GIICF.T.•dlJUICIA l .

151

un carro y paró yo ~ubi con B~lly ia h[ja, Oeuyde .laramillo. ~l hizo parar el carro
Betty 1<> s.~ludó y luego elL'I me dijo doña Ju lia le presento a mi papru:ito, esa era
la manera de tratarlO"; a continuación agre!j.Ó: ·'pues desde que conocf a Bett.y
el era mi p¡tpiidtc y c.uando me lo presentó y luego pues yo misma me dalxl
cuenta de que ella conswuemtmte venia a pedirle: plata para el estudio de los
hijos y para ella y hace unos cuatro o cinco añM que ella vino a l bagu<:' y como
dla lk~ti:J a mi casa entonces me come ni ó que había venido porque don Pablo
le habill dudo no rccue.rdo si doscientos mil o Lrcscí~tWs mil para aywbt de la
~asa . e);(lS se los dio él, para la comprad.;: la casa en lhag.ué, qu e era la hija por
lo que venia COI\Stmten~<:nle y siempre .:s~aba ella muy pendlo:nte de él, los hij os
de Betty rnmbién donde lo ~ncnmraban lo saludaban y é.l era generoso con
ellos".

A1S~'T ino:crrog<~d<l subre sise.::meró·de laa)tldA cc6nómicaquecl pretenso padr(
le .rumini~tr<• a la dcnlltl.:lame, expresó: " ...en 1nucllas out'ii\mes fui tcsti¡ro de la
3yuda qtK' ~ d.1ba si!:mprc y oon..:¡ le d(íe antcriom1ente le dio dinero para ayuda de
la compra de la Cl'!Si:l que tienen ahom en l bagué". y en cuanto al apellido con que
la actom era conocida, manifestó: "E•o sí, pues <~htro que nt\0 sabía que era Betty
Véle>.:, pt:m por lo regular ella decia que era Flelly d" Jammiflo, ~ro tan ~"lbía que
era 8cuy Vélez por ser hija de Pablo Vélez" , para !inalizar diciendo que conocen
!a demandaJte desde 1973, ~-uando ya ésta emtnlfl mlljer cao;ada.
De t~l d~:cl~r<mr~, ei casacionista. p or su parte. destacó inicialmente lA
~:xprcsión

" ... y como él nunca la negó ... " , parn infonnar a comlnuaciún que llls
relaciones cnrre Pablo ErniJh¡ y María Beuy fue ron siempre de padre e hija.
corno así !'e <'Videnrió con JO ,,.cedido .frt-nre al Cale AguiJa, cuando Pablo
Emilio " a11tc los amigos que a Oí estalxln. admitió qu" Betty era su h(ía'' .

b} Tullal:lriceñc> de Ballesteros, con 70 al\<is de edad, dijo haher conocido
a Pablo F.rnilio Vélez desde hace cii>cuenta y cinco años y a María Beuy
Rodriguez hace rniC' o menos cincuenta aros e> cuarenta y cinco, ''yo la conocí
cuamk> cra de brazos". En cuMIOa kls hecho,, relata: "Yo ,.¡n;: a declarar que
di~tin!l,o a d{•ña s~ny Rodríguez y distin~ní viviendo en la tinca de Coralito con
una señor~ ll~lena Sánehez. y luego el con~iguió a doña Carmen f{c>dtiguez y
se fue a vivir a ht hacienda dd Refu.~io y de alú !tiLo vida marital con ell<!, vivían
en junta, luego él vendió la flnea de Corulito y se t.rajo a do na Helena para el
Refugio a doña Carm..'l\ lu najo ~:~ara el Líoot>a que ya estaba esverando la niña
y esa niña nació ahí al frc•l Lc de Telccom al frente !Id Cnlegio Jardín !nfut11il,
ahí vivieron ellos variesaños. d~spué~yo me case y me retire y no s11pede más".
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Djjo ademá8 no saber el motivo por el cual Bctry de Jaramillo se trasladó
e. lhagué " jxrrquccllos tcniiUlca.,ita aquí (se rcfocrc a El Líbano'¡, y que cuando
Carmen~ ÍJL>'taló enlazo na urbana de El Líbano ella le•~ visitaoo y por csn sa~
q~

residían juntos. Pablo r. rnilio con Maria de l Carmen, la madre ele la
den•andame.
F.lcensor dice de esta testigo que pre-senció, cuando Pablo Errjlio convivía
aún con Carmen, el trato que le dispensaba aM:li'L'\ Jktty "como su hija" , del
Q!alst: enteró. adcnlás cuando recorría las calles de el Líbano en compañia de
la demandante.

e) J~uoo Rodríg.uez Sarmícnio. por su parte. mauifestó que era tío de l.a
demandante y que contaba con 69 años de e<l~d. Expuso que l'ablo Emilio
convivía con ·'doim Helena no le sé el apellido" y que cuando ésta se fue del
lado de aquéL convivió ()(In su hermana, motivo por el cuul se 1~ illterrog.ó por
qué la citada Rosa Htllena dijo que había residido en el inmueble run:.lconl>ablo
Emilio desde 1929 hasta 1958.
. ' v. contestó: ''De eso si no se vo.
. . Cllillldo ella se
1\oc. fue la co;;a",
!-!1casacionista, por su pmh:, no mencimm al anterior testigo, dejando por
tar.to esa versión por fuera d<! la critica que plantea ~n d cargo.

d) Teresa de Jc~ú$ (i:m:la Rodrigue7., cuñaLla Jc la madre d~ la demandante
y con 60 uños. conoció ti Pabk' Emilio vhiendo con Carmen Rodrigue:?. y luego
con su hija Iktty de quien estuvo al tantocwmdo contaba con diezañosd.,edad
y le hablaba de las ayudaseoooómicasqueéste lehilcia. Sin embargo, iuegn'dijo
que Canncn vivió sola. "Ella era que tenia una casa t n arriendo, ella vivía al~
CQn el que le alqd laba la c--. mejor dicho". y aw1que afirmé que no se enteró
de la época del na.:imiento de la demundante, al ser iruerrogada sobre si ,11bia
quién era el padre de é~a, expresó: '" Pues don Pablo Vélez, rnc cor.sta que él
fue el padre de esa niñu, porque ella e'>tuvo viviendo con él tantos años y al
tiempo resultó con esa r.iña. y d rcconodó q u.: era su hija".
r:inalmente, aunque dijo no saber sohr~ c.uál era la actividad CCOilÓmica de
Pablo Emilio Vélez., cxpr~s6: " ... yo ,.eníapor allá~da mes, pero sin embargo
cuando yo venia er100mra.ba a Bet!)' en la camicería ayudando al papa".

En la su&entación del cargo, el recurrente hizo referencia a la amcrior
declaraciún paracin::urlSt~rihirtaaque la testigo dijo c¡ucconoció a lademaruiz..'l-
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te de· unos die-¿ aí'tos de edad, '·en la casa qu~ quetlabR bajando pc:ra el
maJadero", y que 11! contar que ella iba a e! LibaM a mrrcar.:ada ocbo dias
•' ·veía que ~ablo Emilia era el del lllCn:ado' ''.

e) B-oda Trujilln Rodríguez residió j unto con la madre <ic la demandante,
porque "era una ~:asa de inquilina!~)", cuando ya ésta contaba con diez ailos de
edud, y a donde 3Cudia "muy ram ve7.." Pablo Emilio de quien Carmen
Rodríh'Ue7. le decía era el padre de la menor.
Tampoco hizo n1eución el impngnante de 1.1 declaración 111\lerim.
[)José Desidcrio Villrunil Au iLrugo conoció a la demandante cuando ya era
~'Ida ynwraquc: " en una feria quto hubo acá subimos de la casa de Betty con
el esposo para la feril• pof allá a pasiar (sic), cuando Uegamos a la feria ya d\ío
Betty ve ahi ~mi papací1o, entonces JlQS dirigirnos dnndc estaba él y !:len y
saludó al papá de brazo y él tarnbitn, le dijo que hay nuja, después del saludo
entonces como habíll unos amigos él cogió la muchacha y se las pre~ntó l<lsd!jo
les presento UJ\11 hija:' ', en lo que, según su propia versión, fue el única
encuentro que tuvieron. Posterionnt:ntc , al ser requerido para que informara
sobre la persouaquc ayudaba eco~micamcntea Bcuy de Jaramillo, afinnó '!ue
"el esposo de ella, Duvan Jar..millo".
Oe la mencionada versión, el censor se limitó a de~tncar que Pablo F.milio
le presentó a Maria Detty " c.:mno su hija" , y que aunque en la feríu fue la iuúca
ocasión en que estuvo con los citados, •·los .,.;o varias vec,¡.-s paseando ~omo
padre (;hija" identificándose esta ultima COl\ los apellidos de Vde~ Rodr(guez.
g) Hernando Gonzálc~ Radrí~ue7., Ji:tmiliar d~ la dcmanda.J\lt:, manirescó
que la ayuda económica de Pablo 1\milio a L~ demandante era total y qu~ UJI día.
" me \.'llContr:\ba con algunos amigos en la plaza del [ ihar\O cuando ocasionalmente pasó l'vf~~ria Bcuy y la mayoría de mis amigos la conocían como hija de
Pl!blo Vélez".

Agregó que Carmen Rodríguez, la m11dre de la d.::mandam~ resk1it) con
Pablo Emilio en la zona rnrJI dd municipio de m Líbano y que conoció a Rosa
Helena Sánche:.: porq\le · ·Jlegó después de don Pablo Emillo haber ll~v~do a la
cabafu< a Carmen Rodríguez'', donde -..;,ió é.:.-.a durante •'el primer lustro de la
década del40". y dice que supone de la ayuda económka que recibía :!viaria
Beuy por cuar.to su madre era una perSQna pobre y ésta er\ cambio "e.'tudiaba
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fisicamente en btlefla5 condiciones; entonces, mostrando en su indumentaria
fisica pctfectamente se no taba (sic) que babia um pcrsnn2. pudiente que estaba
auxiliando o sosteniendo a e~a alumna, que me consta que él le pasó plam o ie
pas~~ba plata ll<> nl:l consta porque no f.1i tal vez ( !ÍC) ni :b'é cuenta .:n los
imereses económicu:; de don Pablo".
Por su pan~, el casa<:ionista expl\.'Sél del lcstigo Hernando Gon7.ále:t
Rodríguez que Pablo I:milí;; "estaba pre~ente para los estudios y todos los
ga~ws'', siendo el trato corre ambos de padre y de hi.\a: que en alguna ocasión
pasó MariaBetty JXIr L~ pla?ll "y todos laconocfun como lúja de Pablc l~milia" ;
que ~ enteró en algunos papeles que d o de u11 CQlegio. que Mari¡¡ Betcy
·"utili7.aba el apellido Véle7.'', sin que, agrega el censor. "ei no recordar el
non1bre del co~gio le reste credibílidad al be<:ho··, quien resahs además que el
declarante recuerda cómo Pablo Emi lio visita ha a la demandante e~ lbagué ·•y
le proporcionaba a:ruda económica".

h) Eusebio [S!Jitia al ser ir.tem.~gado sohre si sabía quiénesei padre de Bctty
RodrlQuez, cxpre$Ó: Al respecto don Pablo Vdez. m~ la presentó con Arturl)
O campo, Tollo Sendoval, Manue: GarLón, l'ablo no (sic) la presemócomo hiJa
y un niño que tenia por alú unos 1Oaños, a propósitn sa~,;ó uni)S bifletes yse los
dio a ~!la para que le ga.<;tara el hijo o sea a! rúcto'', y ll!l'rcga que parser vecino
de ésta en !bagué se dio cuenta de las ,·i.sitasconrinua, que Pablo Vélez, le hacia.
En alguna ucasion. ademas, su e:spo8a acompañó <1 Maria Ber.ty a E~ l.n~ano po;
una plata que le die Pablo V~le·l., ''una ayuds para la casa. no s.: que C!llltidad' ·.
Térrrúnos similares so n los utili:r.~dos por el casacioni:;ta pard referirse a la
versión rendida por el declarante anterior. para agregar, unicamenle, que uno~
quince días anr~ de morir Pablo Emilio, "'este fue a cs;:a ee Matia Beuy en
Ibagué y delante del testigo le dijo a :.viaria Beuy que bajara para Lérid11 para
ayudarla con dinero'', percatándose ademas, el testigo, que tanto laderrumdame
como sus híj..lS usan el apellido de Pablo Emilio porque ésre ''los reconoce a
todos•· .

i) ~aria Dominga R11rnírez de toro fue vecina de Cannen Rodríguez desde
cuando \1aría l3ctty contaba ton dos años de edad y la ac<lmpañalxi. donde
Pablo Emilio, al cate Andino de El Líbano, por e! dinero para el estudio de
aquella, ero fue dur.u:te siete u ocho años y lu~o los visitó cuando durante un
lapso de doce años Pabl<J Emilio vivió bajo el mismo techo con Carmen
R.odr{guez y Maria Betty.
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Esa aislada dedar!Íeión sobte el pr-esunto mantcnintiento económico y
sostenimiento en la educación d~ la demandante pM panc del pretenso padre,
la destacó el casacioni~'a añadiendo. de otro lado. que la testigo visitaba a la
demandante ''y oia cuando los hijos de ésta le declana Pablo Emilio abuelito'',
no sólo cuando aquélla residió en elliban(l. sino también en llxlgué.
j) Mercedes Morales de Lond(l l\0 dijo que Pablo Emilio ero el encargado
de ayudar económicamente a Carmen Rodrigu<:2 y a su hija Maria Bettya quien
le suminist~aba lo necesario para ~1 colegio.lo cual supo porque era vecina de
aqufllas. y aunque agreg.ó que es muy poco amiga de hacer vi$itas, presenció
~ue " el dia sábado le~ de.iah.a par11 el mercad tto y pagar arriendo".

Y de la citada declaración. el impugnanteagrcga que la testi¡¡o entendió que
el presW'Ito padre tra1aba a Maria Bett~· como h\ja '·pues veía que en la calle lt
ponía la mano en lll espalda".
k) Edelbeno Loudoño Gutiérrez, por su parte, expuso que todos conocían
a Maria Betty como ··Ja hija dePabliro ''y que cltralo de ésta pHra con ella erd
de "que hubo mija. pero trato especÍl!l no recuerdo". Conoció como acudiente
de la entonces menor a Jorge Prieto, qui.:;-n en al!!una ocasión le iba a dar un
dinero a Mari-.1 Betty y fue el propio Pablo Emilio quien le aconsejó que no lo
hiciera porque se lo gastaba en golosinas. Nunca vio que éslt la presentara ~
alguien como su h(ia, ni supo del trato que le brindaba aquél a los hijos de
aquello, aunque eral~ perso11a encargada d~ hacerles las dec lar~ciones de renta
y ami¡¡o desde la infancia de Pablo Emilio.
De la citada versión el ca.,acionista asevera que el Tribunal lo limitó a L1
contradicción que emerge de ~u dicho CO!J lo a6rmado por Dominga Ramir~z
de Toro ''en lo relativo alas entregai. de uinero' ' y que Jo pretirló en cuanto a
que cunoda a la demandante ... como hija de Pablí1o"' e incluso que le dcciK
"que: huro •nija'' y que aquella se identificaba con el apellido Vélez ' ·po('(jue
Pablo Emilio Jo cons~tía" ·si no hubi~ra sido asi Pablito le hubí~ra dicho
porque usaba ese apellido'; que incluso el te5tigo le insinuó al presunto padre
que la incluyera en su declaración de renta. ¡x¡r lo cual aquel le contestó "por
ahora no''.
1) Joel J21ramillo Arango. esposo de la dentllndamc, aftrm6 que cuando
anunció su matrimonio, Pablo Emilio "complacido", le pro mct ió a su hija darle
su apellido. t.: na ve~ casados les prestó conrinuamcm~ su a~uda económica para
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cubrir préstamos adquiridos que no podl(lll cancelar por si solos, hasra
SulllÍ!listrarles ~1 aporte de doscienlus. mil peso.s con el que les ccl~boró para
completar el dinero para adquirir una casa, ocasiiln en la cna1 Ru esposa fue
~:cmnpaiíllda por un amigo de nombre Albciro Diaz.
El ce-nsor, por su parte, crilicalr. posición asumida por el Tribunal ante tal
declaración, que vio en d la nnaC<)mradicción en manlo a las entregas de dinem
al manifestar que sucedieron en el ano de 19KU, c.uando A na Tulla ~~oreno
Rsrehan habia cx~mesto qu~ u¡;urrkron en 1984 y \9~ 5, y que Eusebio Espilla
hubiese manifeslndo que 1he su esposa la que acompafló a la dcm~ndanle a
recibir el dinero ctm ~1 cual Pablo Emilio le a~udó para adquirir vivienda, cuando
fue e..1e declarante, esposo de la actora, <Juien afirm(l que se' había trasladado
con ral fin .en comrañia de Albciro Diaz, dejando de lado todas las otras
cir;;uostancia~ que ya la Sala rle~tacú. además del h~cho de que María lle1ty
'·fi¡;ura en sus ducumenws con <el apellido Vél~:'<:''.

l l) h nalmcntc, el caliacionh;ra cita la declaración d~ Alicia Vélez Trujillo,
como omitida toral mente por el 1'ribunal, cuando ~u dicho explica por qué Pablo
t:mili~' no era profuso en sus relato~, "yaq ue era muy rese('\ludo, no comentaba
HUS cosas pcrscm~les", y 1;1~1 que h< Sala ob~erva que no arroja luz alguna svbrc
la causal invocada. t:ODlú igual ocurre con le versióu rendida por Sara Esther
A vüa dcGonzáltz, te~ igo de o idas, de quien el ceusordestac<~ que atest iguó qoc
Maria fletty frrnJA con el apellido Vélcz "y qu~ oyo dl:'cir a Pablo Emilio que
tenia una h(ia' '.
Contj'omando, cn10nces, las conclusioné~ emitida~ por "' Tribunal, ~on lo

que e¡nana de c,\da uno d" los testimonio~ r('lcridos, la Sala concluye que el
criterio dei ud-quem no li.1e ost~nsiblemt:rue equivocado, toda ve:t. que los
hechos narrado~, entre las \·aria~ deduccionc~ q~•.e c.on respecto a ellos puedan
adoptarse., pem1it~n prescribir de manera os1t!'11sible, el semldo que a dlas aquel
les imprimió, por k.• cual, y como lo tiene :Jicho la Corte, si la sentencia ' ·no se
sitúa ost.:nsiblemeote al margen de lo ramnable, o si no tonnlradice marúflcstamemc que la prueba testifical indica, tiene que permanecer y mmuencrse en
casacíón, pues en esas pre<.;isa> CÍI'CUilStancia& a la Corte 1c queda vodado
modiilcar o varinr la aprc.:iQción pro batoria que el f.illo impugnado trae".

lo

La s~mencia recurrida no t•sfti. pues. l!fl una frontal anlinomia 1:0 11 la
prueba teslimrmial incurpMaJa a es1a ¡>roc:eso: y, aui1q11c con base en las
mi)·rnas pmeba;;, y cnn lirg ic(l upareme. d atacante ha int~ntadu d~mo.urar
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afremath•us d!fereme.~ pam la vaiuradón de las pruebas a las acogida.l pur
la sentencio combutida, E'n e.~(J cu,¡jronlacitln de t'riÚrio.t ·.'fi>r:IJ.~""'emo hu

de prevalecer el del Tribunal. C1i}'l1S deeisiune.<, cumu emanados de qui~ll es
agente de /u j ll.rticia. N Vcstidas están de lu¡,resuncitJn de ut·iato '· (Cas. civ.
noviembre 22i65; aJ!Osto 29!85}.

Son suficientes, por ende, las ant.::riore$cousiderack-nes para concluir q.uc
aquélla IX) acusa los yerros mctícos que a su respocto predica la acu~ción,
muchó 111enos conlu C\'Ídencia o.proiUber~ncia que exig~ h\ nQrma.

en ct~anto

al segundo cargo y conrrariatncnte a Jo expue!llo por d
recurrente, el Tribunal contempló en conj uow la prueba aportada (11 proceso.
toda •C".t:que por m.."dio del análi..'<i> lndi•idual de la misma, llegó hanacriú:arla
gluhahnente, C\1ando nfirmó que: " V3lorando "n su conj unr.o e1 1mz testificaL
para de allí obtener el~st;tdo lic posesión r.otNia .. estima la Sala que k>;; tcSii!;OS
qu.: p~ra este fin se brindaron. no a1cunz¡u¡ a producir de manera lrrcfragable
la conctkión de dicho estado ... " .
Fue así, entonces, como el sentenciador tomó ~;omo punto de re fer-c•~eia la
visión panorámica de las lkclaracioncs. para ver en ellas l'l sinnúmero de
cont.radkciooes que, fina1ntemc, lo eond•üemn a desestimar la deprecad~
patemídad, junto con 1~ ausencia de periodiddad en la narración dt: hcc.hns
3islados y desprU\·Ístos. po r tamo, de las exigencias r~queridas por la ley 45 tle
1936.
De .;lm l<~do, d~ encontrarse d error endilgado en la circun~tanc ia tle
omitido la vnloraci,)n en Cl'n.iunto de 1~ pruem 1t>~tanoniat con la
dO<:umcnral, es lo cieno qur. o:-s~ aspc>cto, de J~use. carece de tra~cendcuda
porque la l~onc!usión que de ello dimanaría nv sería dil~rentr a la que.> linahnenre
aootó el fallador, por uatarsc, C;lmo aquel diJo. de una prueba aislada que creó
la propia d~mandante.
ha~c

1..os t·argos, en ~unsecuC!nci;!,

n~'

prosperan.

En mérito de lo expuesto, la Con<' Su!'rcm~ de .lus1icia, Sala de Casa~ión
Civil, lldminístrandn justicia en notnbrc de lli República de Colombia y ror
at<turidadde J.a le~, NO CASA kl ~enl cndaóc 31 dejulin de 199 1. proferida por
la Sala de Familia del tril>uual Superior del Distrim Judicial de Ilm~ué. dentro
dd proceso ordinario ,;cguic.Jo por MJ\RIA flElT Y RO DRI (¡f.JEZ DE

158

( ;ACET:\Jl.IUIClAI .

'No.2467

JARAMILLO en frente de Rosa o Blanca Rosa Ortel!a de Véle-z y personas
inde1crrninadas, citados en su calid-.u.l de herederos de Pablo Emilio Vélez
E:;cobar.
Co stas del rEcurso de casación a cargo de la demandante.

Cópiese, notifiquese y devuélv~.
l'edln /.afJnl 1'/auf!llu. (icnmm Gira/do 'LulutWI({:C.II,illlr.J. CarlfN &lct.anJarumNio
.\f:h/(l~s.

lll:ctor ~1!/arln ,Varu,.!j(), Alb<•rlo O.tpúw Bot2ro. H.uja+'.l Ramerr. Sierra.

·'·
te,
''o.

.r.-9.
CJ.t("q¡

'fl'<· /(¡

Pj 'M

'

<"'' l!r.
~!'->P.c¡p

.,{{(

CA§ACJON-Cbjetofri,J!IEMA [llg{:nSWWffiEMA
Dlli:CRDENDVWJE iRROIR DN JPJRI()::C:l:IO>ENDOJ:r::31ROIR RN
IPROCEDENDO/CAS ACiO~.C~w

t:A§t. CION-C¡¡!'2il§
El recursu de w mclf..'ll no ronstituy~ CJr.z 1erce~:~~ instll:r:-(Oa ·t¡u e faclt.[le mL.J
Corte pan fl:tter una revi>it>n o nue m ~Jtdio. de ft311oo m JlUII411'1 ú·
balidos n BoR¡¡ll'lldos antt riore; del pr·Jott.~o, por cu¡¡otu iill 4lbj do- Df.l ~§
prop!am~nte el í.i1igiu ~uscitadu cnlre w p~rtes. es állCi1 Ja :r.tfr;ma ma3cri.sl
4¡l)t furra sumetidll "' resolueióa de 1~ Í lle<>I!S de~ sao la sen1eotil
por ellos ¡profericia co.mo " tleeme dcdssum" y mo J.a jp'laucl·~adio elll la

lliema•Dda introdttdnria 1ld proceso, ~mo "Cherna dec.ideocl!PI1il"; es deci~
ql!e es la sentencia rt!cunida la ~ue to~1itu~ el be~bo o ma1eriu ~na al
l!eba!e, a diretencia de lo !fUP ocurre en las iosbmcilts del jaici(¡., elil !Jl•
c-.:~u.sAies G!J objelt• d~ .la litill es la COJ>l, la 1:.:11o~idl~.d o e[ ked1o ;;lemM;md'a.tlo,
razón pol la Cl:!aesu fnjuici~ti~dtlo rw ~ efmurse u la &:t¡¡¡¡lida.d
sino po~ inte;m.,dío de tilo~~ o alguna> de lEl'l cm¡¡o C~llL'!lÍle.s pr....Y..st!!s ~m e1
an. 3611 der. C. de P.C. para tl>ll erecto, tmderezaci.as :u urs {D~ y 48.) a rorregir
los em>res io judicou do m q u~ pud~t hab-er i¡¡eurricEo el rallador :el
prod~mar la ~olturtacf wtrcn ta del legislado-r ol c-.t.So somelido a su
lVmposici<ín }; o1nls, ias tes1antes {2,.,., 3~. y 5hl.} cnfLill4illllS a Wlregir los
emJr?s in pm~ed endo ~· loo que Uimbíén pudG h.!IJJe: lliuar:rillo por u1:a defertu()SII o úo~.lltplellllltti>idlld pn'JcesltiJLa~ Clli:USIIIIes ~,. cassttióo ' ienen a
m nstlluir el 1J1i51l " llol base M~bre las t1L31es se deber¡ edilir¡r loo aJr.¡¡o.!l, [os
:&,¡c;¡ue§, l;ts objeci<)lll.'So hls censur.>S" dérmin;¡s esto~ ql~e al fila y al <:E>bo
!óOll siaa>nirnos y que et r~'<'lltrenl"' le fo<mula 111 l2 ser..teocia im¡¡·ug!Ulda.
Auto N" 0/.7

Casación Ci>·il.- Santaf~ de Bo•
D.C., cuatro (4) de febrero d.:: mil novecientos noventa y cuatro (1 o·

Cone Supremo df. Justicia.- Sala de

Magistrado ponente: Rafael Romero Sierra

Referencia: Expediente No. 4651
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Decídese sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el
recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 16 de
julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pamplona en este proceso ordinario de Myriam Gil contra Rafael Guillermo
Reyes Acevedo y herederos indeterminados de Luis José Acevedo Romero,
para lo cual se considera: Ext. 012
1 Resulta incuestionablemente pertinente recordar en esta oportunidad,
por cuanto la formulación de la referida demanda así lo exige, que el recurso
de casación no const ituye una tercera instancia que faculte, a la Corle para
hacer una revisión o nuevo estudio de todos los puntos debatidos en los grados
anteriores del proceso, por cuanto su objeto no es propiamente el litigio
suscitado entre 1as partes, es decir, la misma materia que fuera sometida a
resolución de los jueces de instancia, sino la sentencia por ellos proferida
como ' 'thema decissum' ’v no lo planteado en la demanda introductoria del
proceso, como "Thema decidendum"; es decir, que es la sentencia recurrida
‘‘la que constituye el hecho o materia sujetos al debate, a diferencia de lo que
ocurre en las instancias deljuicio, en las cuales el objeto de ¡a litis es ia cosa,
la cantidad o el hecho demandado... ’’(G.J. tomo L, p. 341), razón por ¡a cual
su enjuiciamiento no puede efectuarse en la actualidad sino por intermedio de
todas o algunas de las cinco causales previstas en el artículo 368 del Código
de Procedimiento Civil para tal efecto, enderezadas unas (la. y 4a.) a corregir
los errores in iudicando en que pudo haber incurrido e! follador al proclamar
la voluntad concreta de! legislador al caso sometido a su composiciónv. otras,
las restantes (2a.. 3a. v 5a.) enfiladas a corregir los errores in procedendo en
los que también pudo haber incurrido por una defectuosa o incompleta
actividadprocesal. De consiguiente, por conducto de cada una de ellas puede
acusarse la sentencia de ‘'ser violatoria de una norma de derecho sustan
cial ’ directamente o indirectamente, como consecuencia de un error de
hecho o de derecho, cometidos en la apreciación o valoración de determina
das pruebas (causalprimera); ser violatoria del principio prohibitivo de lo
reforma!io inpejus (causal-cuarta): ser incongruente o inconsonante (causal
segunda); contener en su parte resolutiva declaraciones contradictorias (causal
tercera); o, haberse dictado en unproceso viciado de nulidadgeneral, siempre que
no se hubiere saneado (causal quinta), teniendo presente que cuando el vicio que
se quiere denunciar se halle comprendido de manera específica en alguna de las1
cuatro últimas causales, esa es y tiene que ser. precisa y justamente, la que haydl,
que utilizarsepara combatir la sentencia, y sólo debe acudirse a laprimera. cuando\
el presunto vicio que se quiere denunciar no venga comprendido de manem
específica en cualquiera de las cuatro últimas.
1
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2.- De ahí que la ley haya sid<>penina:! en la eslrictd jljaciún de los
pertinencia. OP<Jrtuuidady ."!<#emaciém del ret-urso de C41VCÍIÍII.
~n ordM a asegurar la cumplida cji.:acia de la ttm1a <le la Curto en la forma
pre vista por el anículo 365 ihídem ei1tre cuyos presupue.,·to.~ se destacu, en
primer rérmino, la idr.me.idad de la demanda que al ejiJclo ha de presentarse
como punto de partida íne.ludihle d" wda ~·oMidcracián.
requisito.~ d"

Así, de cOI!fimnldad •:011 el arrteul" 374 Jel Cc><iíg¡> d~ Proc<1dimiemu
Civil, cmutilu.ve requi.l"iio.forma/de la d<1manda de ca.~aciún. emre orros. "la
fnrmulaciim por separado de los cargo.1 cvmra la sentenr:ia recurrida. C1>n fa
ex¡xJsióón de /o.~fun.domenJu.<de c:adu acuJaciém, en forma clara.-vprecisa'';
y que, si .~e trilla de la cau_<al primera. el señalamiento de /m norma.r d~?
do:recho sustancial qw< el r~curremc e.<fima violadas.· requisito que se
satisface i11vo,·amlu " ...cualquie.m de las normas ele <•su naturaleza que.
t:mtsliluyendo base esencial del fa llo impugnadc o habiendo debido serlo. a
j1úcio del recurrente haya sido l'iolada . .)'Í/1 que ,,ea necesario integrar una
propos/ciártjiédica completo" (artícul" 51 del d<?Creto 1651 de /990.
Re~pecto del requisito rclucitmado con · '.. .faj'ormulflción ¡mr separado
de fo.5 ~·arK,IIS conrra la senLencia re,-urrida. cott la exposición de los
ftmdamentos de cada acusacióFt, en f orma ci<lra y precisa· '. m.sulta apropiadn obso:rvar que si. cnmu lo explica la docuimr. · 'el cargt>, es, l'u"•·. en
casación. fa n!plica. !a obieciól1 u la <:en.<ur¡;¡, o el ccmjunlc> de r~plicas.
obJeciones. c'enJvras" ataques que el recurrente hace al juicio delfal/ador de
lllstmrc/a, como mims a que la Cvrre Suprema le restaure ei den<cho
¡m <.vuntanrente quebrantado pvr la sentencia que impugna... '· r<!SUI/0 '·qu11
las causales de casación viene" a C()nslih¡lr el piso o la baw wlm! lus cuales
si! dcbt?ll edifkCJ.r !os cargo.~, los atoc¡ue.~. la~ ohj<1cioneJ u las censura.~.
términos es/os t¡UI<aljin y a/ cabo.w'llsinánimo.<,y que el rl!currenie lef ormula
a la sentenvia Impugnada... ·· (Recurso de Casadón Civil. llumllerto Murcia
Ral!én. Librerfa El f oro de la Justicia. tercera edición.!'· 257). tuzóll por la
cu(l{ re~1tlla ineludiblt! describir !a causal que se alega. ac:ompasaciu cmi fa
exposiciá11 de l"sfimdammJIJS de cada <ICI<.I'C/Ci<Ín. en jiH-ma ciara y precisa.

4.- Las prec isionc~ legales .:¡uc anteceden •i~nen al caso por cWIT\to la
dernanda prescntatla por la actora pard m.stentar el roc-urso de ca!lación
interpue~to contra la semcnciMde fecha':' procedencia rututadas. en c!lamo se
r!!fierc a lus cargos qu;nto (5") y sexto (6"), dista realmente y, eo mucho, de
represenurr un escrit()consujeción a los p.rccitados requisitos, porcuanro, para
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empezar, en ningul'lC se e.-q¡res.'l, ni se d<!duet", la causal en que se apoyan, amén de
que tampoco se plantea en .:nos un j uicio !.O, serio, preciso y claro combate a la
~entencia impugnada, en el tema de la (.<l(]ueidad d¡, los ereaos patrimoniales de la
declaración de fili.~clón c.-crn.utlllLrimoni.•l, asp~cto que, al fin :' al cabo, fue el
d:.'Sfu\'Ora\lle a laut-10&ndante en la precitada aspimc.ión pa!Cfoo-fillAI, como quiera
que únicamente s<: encsmill<111 a criticar, reprochar y ~t!iukiar la conducta aStU1lida
por el Mag.istrado ponente en lu conducción y decisión de 1<: st¡¡.unda inStancia,
cuestión cit-rlamcnte ajena a la filorufia que ÍlrlÚ11l'él el réCIWSO ~xtmordinario
interpuesto, olvidándose que tal imput,'ltadón~ pemúce m>isque unenlr~ntruniento
con la !lentCncia recurrioa, " ...¡rero no libremente, sino ante aqueUas aprecíaciones
sobre cuestiones d~ hecho o de derecho am~ cx¡m:samcme ¡x1r el rec:urn.'!ltc
corm violacionesdirecta~o indirectas de la leysustantiva. cuando se tr.rta re L1 causal
primer:1o ameelb~'1<'Hiesies.1á o rt(l las~ll cnciaencousonancia con los ;uelen!tiones
oportUt11ll1lente dcd,.u:idas en eljuido, cuando de la segunda; si contiene lasemenda
en su f"rle rcsoluti~-a disposicionc.'S commdictorias, en el= de la tercer~: y, ren
iguallimñaci,'m n.>;·pecro de las dcmáscau:sulcs''. (G.J. No. 1945, p. 713).
S.- De consiguiente. lo procederucmcnte ex.pu.eSto es suficiente para
inadmitir la demanda dt.>casaciím respecto d~ los car~os quinto (5°) y sexto (6<};
y, admitirla en cuanto a los cuatro primeros caq~os, los c.uales satísfd.Cett, en
princ.ipio, los requisitos fonnales para darlos en tra~lado a la parte o positura.

Por lo expuesto, la Cc'<tC $uprema de Justicia en Salad~ CaSliCión Civil,

Prim~rQ.- .4.d•nitense los cargos primem (1 ") a cuarto ( 4°) de la demanda
presemada por la d.;;nlWldant~ rara sustenta~ ~1 recurso de cas~ción interpu~sto
colllra lasemencia de f~dla y procedencia meru:ionadas. Po~ lo tanto, de ellos

córrase Lraslado a la pacte opo~itu ra por el ténnino de <tuince ( 1S) dias para que
fi;rmult su respuesta.
~.e~. - lnadmítcn~e

los cargos quir.to ('i") y sexlo (6°) ti" la misma
~kmanda. por las ntwne~ precedememcmc expuestas.
!\e>~ifiq ucsc.
Pt•dro Lt#iJJ:J Pi()llt'lla. FJuardo <imt.'ü::t Sant1ienw. Corlvs Fst.:Mn .h1romiUv .f.'r h/oss.

ll.'aor .'>lt<d11 N,¡ra nj.>. Alheno O.r¡;l11a Bo7ei<>. P.o [ud }(Mii:Jro Siérrtl.

C~NU'UCTO D é COM.P'li':TF..NCL\ ! JIVROSDBCC\ON IIJIE

II<AMI C.. D I\. 1 I'A"II'Eilli'oir][)/IJl

~:X1'1RAYt1A'fiRfM:DN bAL

Según el an. .5o. munertd 2o, del Decreto 2272 de 19ll'l, y por razóu
de la materia, le correspo nd~ a los jueces de tiunilia, en primera
instancia, conocer de las demandM rdat ivas a la invcstigac ión de la
paternidad cxrramatcimonifll que regula la Ley 7 5 de 196fl; y s~gún
elart. 8o. ib. , y por ra:lúndel territnrio, la competencia para conocer
de ese mismo asunto le corresponde aljucr. de1donudlio del menor.
Cwt~

Suprema de .Ju.,ticia--- Sala de Casacicín Civil. -- Stlllll!Ie de Bogo\<i.
D.C., siete (7l de febrero de wjl nov~cientos noventR y cuatro (1994).

Magiw adu ponente: ffác!or Murín Naranirl
RefurCtl<.:ia: Expedicrue N o. 4 778

A~~" Nv.
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Decide la Corte el conflicto de cco mpet~nda suscitado entre el Juz.¡¡,ado
Octavo de f amilia de Medelliu y d Ju4;ado Promiscuo de 1-'amilia de R.ionegro
( Anrioquia), en relación con el pmceso ~1nlinario cle Fili~wión ExtJ:<un¡mimonial
y p~tic ión de herencia, instau rado por el menor Ruren Antonio Suáre7. Bastidas
enfrente de los herederos detmnin~.d()s e indetermi11ados d~l sei'íor RubCn
Antonio Rojas Ospina. los primeros conocidos co n los nomhres d< Juan
Anlonio Rojas y Maria delHosario O~'Pina.
Ante<:;:demes:
Al Ju7.gado Octavo de Familia de Jaciudttd de Mcdellín le correspondió com cer
de la demanda con que se instauró el re reiido proceso. Una vez ¡\dmitida la m;,ma
y descorrido el trdSiado por los demandados. determinados, cstes fomllflru'O!l la
excepción previa de "fulta de oomperencia y jurisdicd ón, pw s altc•1er domidlio lo8
demandadosenRioaegro ( Arwquia) talcon:o ~ índó:aen fa •l!Nnad.!mandad.'.Je7.
competente para conocer de cll~ es el Ju~ de Farnili~ de Jtioncgro" .
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La excepción mencionada se declaró probada. mediante auto proferido el
ll de septiembre de 19'J2, en considernci..~n al fuero geueral del domicilio del
dcm¡¡mlado que c<JJ ll()Inpla el artículo 23, numer.~les \ y ::!, del C. de Procedimiento Cívil. Allí mismo se dispuso enviar el expedieme al Ju~adol'romiscuo
de familia de Rioncgro.
A su ve?, el Juez Prornhcuo de Rioncgn1, declar6 su inc~'ntpen::ncia para
conocer del d tlldo proceso, con apoyo en que la competencia legal en lo~
proc-esos de investigación de la paternidad le con't'sponde es al Jue-~ dc1
domicilio del menor -en Cl>lt: ~'liSO al Juez dcFamiliadc JaOudaddc Medellin-, por
virtud de lo dispu~sto en el artículo So. del Dec.reto 2272 de 1989 y de
consigulcme remitió el expediente a est11 Corporación a fin de que se dí rima el
cmúlicto.
Cumplido el trámite- de rigor le correspuudc a la Cortc decidir lo que sea del
caso.
Consid~:r(Jt:ifJJJe.,~:

En Jos AS\tnto:; propios ti~ lll Jurl~licción de Familia, como lo es el de la
ÍII\1\.'Siigacim de la p¡~~cmidad de tm menor, la cou>perencia lcsnl, por ra76n de la
mntcria ydelterrltmi<l ~suircguladaporeJ Decreto ~212 de \989, yno por l.:lsno rma~
;¡ue en relación con esos mismos !ilCtorcs exami!m el e>1atuLO procesal civil.
En lo pertinente al presente conflic10 de eompetcncj¡¡ y puesto que no hay
di$cusión s;¡brc que son ciertas la~ a.6rmacion~:s contenidas en la demanda
introducwria del proceso, en el sentido de que elllomicilío del menor <k'IU3tldantc es la ciudad de Mt:dellín y el de los demandarlos e~ la ciudad de Rionegro
(Antioquia) y que la materia sobre la cual versa el proceso e~ la ixm.'Stigación de
In patemidad promovida por el menor demandante, rc~nlta evidente qu~ la
compctencie pare conocer de tal asunto le corresponde al Juez de Familia de
Mcdellín, ante <¡uien. desde un principio, se instwró la demand.a.

F.nefecto, scgúnd nrtículo 5o., mu,neml2o. deleitado Decreto, y por razón
de la matma. le cnrrc.sponde a los j ueces d~ llln•ilia, en primera in~tancia,
conoca de las detnandas relati''~s a la ;m-estigación d.: la paternitlarl
ex.trarnatrimoniaJ que reg.ula la ley 75 de 1968: y ~gun el nniculo 8o. ih., y pür
rn7.ón del tcrrnorüi. la competencia ·para conocer de ese mismo a~umo 1~
corresponde al juez del domicilio del menor.
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Por m.,nera que de la demanda de investigación dt: la p¡ncmidad que ha
JlTOmovido el menor aqui netn.'lndante, de quien en la demanda se d!io estar
domiciliado en Medellln, le conespondc conocer al Juzgado Oclavo de f amilia
de Mcddlín. a quien, dcsd~ un co mien7<J, le fbe asignada por reparto; resulta
palmar que cuando el Juez a cargo del último despacho judicial mendon:.dn
dispuso remitir clt~'ull!O a!Juer.de Rionegro, lo hizo c:onprescindcncia abooltna
de las o!lm>as que regulan la competencia en a.~untos propios de la jurisdicción

de Fllllliliu.

bn rnéritn <le lo expucslt•, la C011e
Civíl, RESUE LVE:

Supr~ma de:

Justicia. Sala de Ca.~ación

Hs el JU7.gado Octavo d~ l'anillia de 1\.·fP.dellin el C:Cllllpet.:nte para seguir ·
COJlOciendO del proceSO ordirutrio de nliaciÓil 11Htltral y petiCÍÓil ue her~I!Cia
instaurado por el menor RUBFi~ A¡-..'1 ONIO S\ iAREZ BASTIDAS, de que

da cuenta ~ta providencia.
Rcrn¡mse d ~xpcdiente a dicho Despacho Judicial y com1uliquese esta
dec isión al Juzgado Promiscuu de familia de Rimw:gro.
Notiflq uesc.
Pedl'() /..ifo>u Pim>(/fa. i:<l!lOT.k>GurcíaStR'Itti<'fl1{), Carlu.r f.<<P.hcmJarmr<iik>Sclt/oss.
H1ktor !J,farln }larar~i<J. A /l>r!rw Ospiua Bote1'(1. Jüdi1ef Romero Sil~l't(J,

CASAO()IN - C.arll.<:tl'risl1es.s / CASAC!ON - Objet o

El recurso de <:asadón, siendo dispo~itivo, limitad(>yextraordinario,
no permite que la Corte pueda mo'oerse a su antojo para escoger
entre una y Otrd ¡>Qsidón;;. menos está facuhada para resolverla;
ambas, porque como es sabido el recurrente en casación debe
tra7.atle a laCtorte en Jbrma preci:;acuálcs su pwliO de inconfbmlidad,
y repulsa por ende que se le ponga a r-ds con el aleg;uo de ilt.ianda:
de~ mcmorarse qu~ tal recurso no es sendero ap to para re~isar el
proceso sino unícamet1tClo sentencia; por consiguiente, demro de su
ámbito le está vedado al recurren<e hablar anlibológi<:amente, y,
.muy, por el contrario. se le impon~ la obligucióo de expresar la
ac.usncion co:1 la mayor precisión y concre¡;ión po~ihles.
F:.:U:Tos 1 !lir:·t:Rf.SES 1 R:!.SCES!ON CONTRAC'.:11Ai.. 1
r m<:SlACiOf\fES MllJ'i'll,;AS 1 ~ ~!U,DA!} §liJS':'AN:CUAL

· Restilut:ión de frutos e·intereses en tmtandosc de !.1 r~scisi6n del
comrato . i Altemaliv~~ que el articuk1 1948 del Código Civil
cons.1gra en el cventn de so brevenir la resdsión del conttmo, para
detcmúnar le relativo a las rcst!tucim~~s mutuas.! Dif~rencias entre
la nulidad y rescisión.
Ome SuprWifl de Jusrida.·-· Sala de Casación Civil.--: Sant<'úe de Bo¡roui,
D. C., ocho (8) de fuhre;u de mil novedentos nownt.a y cuatro ( 1994).
Magb-trado ponente: Rafael Romero Sierro

ltefurencia: Expediente Ko. 3735

Senl!:ncia A'o. 011

Dccidese el recurso de casación interpuesto por la demandante comra la
S(ntencia de 22 de marzo de 199! , proll.>rid3 por el Tribunal Superior del
D istrito Judicial (k S amare de no!?otá en el prol~eso ordinario de Beatriz Fr:wky
de Rozo contra ~o Corrales Gucrreru. '\.Viston Me(]ina Lozano y Germán

Duque Reyes.
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l .- El procl:'so Jo su.,citó la demanda en que se pidió d~t.:larar r~s.cindidn ef
coutr~to de comprave nta ri!Cl'gitto en la escritura publica nútllero 7584 de 1S
de noviembre de 1984 de la Notaria I'ri!nera de Bogotá, y mndenar a los
demandados a que restituy;m el inmu~ble objeto del pro<'~So, si es que no optan
por co mpletar el j wto precio ~n los términos de ley.
2.- E! susr.sato fiktíoo se resume a.~í:

a.- En la fet·ha y por la escritura preindicadas, la ac1ora vendió a los
demandados la parte que t>n propClrción del 50% teníA sobre el inmnchlc
ubicado en Bogotá en la cArrera 14 No. S2-57 :- l\2-ól, debidamente identificado en la dcmruJda.
Tal 50% lo ooquixieron :os compradores e n l~s siguiemes proporciones:
Corrales, el 23%; Medina, otro 23% y Duque el 4% rcsJame.

b.· Elpredotomldcdicha venta fuede$ 1.449.275.oo, que los demandados
_pllgaron propnrcionahneme a ~us d~rccl1os. Pero el bien valla a la bpnca
'' mucho m<isdeldoblcdcl precio porcl cual ~e vendió, produciéndose <)Tltonces
la ultradimidian (~ic) lc:;ióne uunne. Sin exagerar el iiUnuehle pnr esa t(,cha valia
tota lmente más de l> II.OOO.OOO.oo".
3.- Wi5ron \tfedinadesccHTiócl t.raslado oponiéndose a la~ prcrensiones: negó los
supuestos fJk ticoscu que ella.< de$C<Jn5311 ye xcepcionó al~gando ' 'ca<-enciaJeacciún
pur parte de~ dCIIlanda!lle( ...) por no hahcr>ido t'l preciNie bt compraventa inferor
a la mnad~ljusro precio par:1 cl l5 de novianbn:de 1984".
4.- La primera in~tancia la clausuró el Ju>.gado Doce Civil del Circuito de
Bogotá mediante ;cntenda de 15 de ma•·~o de 1990. en lu <Jue. decr(>tando la
re~isión suplicada, condenb a los demandados a restituir el inmueble, pero
dejando a ~alvo la opción de co mpletar el justo ]>recio de conformidad con el
articulo 1948 del Código Civil.
5.- l.a scgund8 u~ tanda. venida a virwd de la apelación interpuel'Ja por el
li•~ de Sillada por el Tribunal Superior de BogotA
mcdiant~ sentenda de 22 de marzo de 1991 , en donde COI\!irmó la r"sáliún
decretada pero aclarando que sólo afcc1aba a la compraventa en que fueron
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pan es los aquí contendientes. oo así e n la que intervino como contrztante
(}.;.o;a Ramíre-L, contenida en la misma t:S<:ritura publica. Precisó
igualmente que el inmueble a res\imir está constituido por ~1 50% del que se
mencíona en dicho a<:to ~s.;riturario .

Ricardo

Senl.t>ncia que complementó el tril>unal por la <le 22 de mayo siguiente,
declarando que ·'no hay luJ!.ar a prestaciones mutuas si los demandados se
acogen a la opción de que trata el artículo 1498 (sicj del código civil". Masag!"!gó· " si la decisión de la parte pas iva e;. que opere la rescisión", la actum
restituirá a losd.:mnndados la ~uma de $1.449.275.00 ''en la propooción que
rcd>ió cie cada uno de ellos, ca nt idarle;; a las que ha de ~umársele la corrección
moaclaria y los intereses legales a liquidar desde que aquella recibió el dinero
ha~ua c!Jnomenw em¡ue lodevuclvaae~tos· '. así como también le5 pagará ;;las
mejoras plantadas y que oo prueben en el respectivo incidente'', ~·, flllalmemc,
los demandado~ abonarán a la demandameel valor de los frutos causados desde
el 15 de novieml:>rc de 1984 ha;1a la emrcga de la hÚ edad.
6.- La deó..,i ón del ad-quem fue recurrida en casacíén por la parte
demandante y por el codcmandado ~dina; empero, la impugna-."ión de éste S<!
declaró desiert.l por auto de Jl de .iulio de 1992 (folio 20 de este cuaderno).
({. l.o Senienciu dd fi·ihuno/:
Tros el proemio, de;1inadt' a bistoriarelliti!?io. y lAm~JlCión de los requi~ilos
que hacen airosa la pretensión de resci.<ión por lesión enorme, díóse a la tarea
de establecer si en el sul>-li te concurrl'n ~llos.

Y, cncarnndo el ha:t. probstorio del proce:sO, halló que en realíd3d !a
vendedora había sufrido lesión enorme, por lo que coMideró que su prcten,<:ión
debía estimar~~: m:lún por la cual ordenó la rcsti wción de l inmueble objeto del
pleit,o, si es que lo~ denlllndados no optaren "por acogerse a la garantía que les
com:ede ~1 artículü 1948 dd Código Civil, con la deducción dd 10%; valor que
~e ser ¡¡cogido debe cancelarse demm deltcrmin<l dt- un mes siguiente a la
~je~utorin de esta providencia".
Corno &e dijo, el Tribunal complementó su decisión por el proveido de 22
de mayo df'lmismo ai'io {fi!lio 24 y ss. del cuaderno 4 ). Oc<lSión en laque 3II31lCÓ
udmitiend o que "'efectivamente y e n form<l iMolnntaria ( ...)omitió lo relativo
11 pr.:s•¿ciones mutuas".
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.4dicionó emonees:
" ... En esto: orden de ideas, ha de resolverse en ~te ~ntido: Si la parte
demandada opta por lo dispu~>to en el articul<> 1498 del Códi¡¡o CiviL no hay
pre,tacione:; mutul!S que cum plir. En caso contrario, a WIS TON :1.1EDINA
L07At\0 , EDGARDO CORRALES Cit:r.RRERO y GER..r..1AK DUQCE
REYES, les será dcvu~lto por l:IEATRJZ f'R.AN KY DE ROZO, la sUlDII de
$ 1.449.275.0<>, lregún la ¡r.oporción que cada uno de ellos entregó a la
vendedora, liqt<iditndo para esa> cantidades la corrección monetaria y los
inreresos lega les, IJ ue ~ tasaron desde el mome•tto "" que tueron recibidos por
la demandante h3s!a el dla en que l'sta canl.-ele Ja.., rcspect ivas ~urna~ dinerarias.
" De igual manera h• actora canccl<lrá a la parte pasiva las mejoras plantadas
por ellas y que St> pmcbt:n en el re>.~tivo incidente.
" De otro lado. los demandados l:l!ncclarán ~ ~1 dom1andante los frutos
civtles causadosdesde el 1-~de noviembre de l984hasta el dincnque la entrega
se efectúe.,.

Al abrigo de la cau.<al primera del articulo 368 del Código de Procedimiemo
Civil, en dos cargus se combate la scntencifl recién compendiada, cuyo
despacho consulta el urd~n en ~ue han sido propuestos.

Cl'lrgo primero:
Hacicr\do la puntuaHación de que lo que es objeto de CIJSftCión es la
sentencia complementaria, .:-1 impugnador denuncia la violación de los art ículos
1948 y 1498 do:l ( ódigo Civl1.
1\ intento de demostrarlo, díjose que cuando el T ribtmal ordenó que los
intercse5 a canw de la demandante eran los causados desde el 15 de noviembre
de 1984, o st-a desde cuando recibió el prec io a restituir, cstuvn quebrantando
el inciw 2•dcl cirado articulo 1948, qu~expresamentedisponeque los intereses
cu tal supu~;'to se causan desde '·Ia fecha de la demanda". Y lo propio sucede
con la ccrreedón monetaria. la ~ual ''se debe tener en cuenta e; a partir del día
¡• de diciembrc/86 y no desde el 15 de no·.-iembrc de 1984' ·.

-

-
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De otra parte, "al dec.ir ei Tribunal que si los dcmandadCls optan por
comple!arcljusto precio con det.luccióndel 10'%( ...) no hay lu!!w·a prestaciones
mutuas, ha contradicho IQ sentado para oblig~c iones acce$o rias uc !a pane
demandante en el evento de que los. dcmiLlldados acepten la rescísión del
contrato, pues mienttas a aquélla la condena a pagar correcc.ión l'tlOnetaria,
sobre el dinero a devolver, a 1h1os los exonera de plano de p•tgar corrección
monet&ria soore d dinero que deben devolvt:r (sic) para comp:etar el justo
precio dándole ur.a intctpretación crrúnea a mi entender al citado articulo 194:¡
en pUOíO a la corrección mnneruria" .

Dice el casadonisllt que la correccioli monetaria se debe predicar o de
ambas opciones, o de ninguna: de lo cQntrario ·'se rompe IH igualdad de las
partes c:n sus prerensióncs·' ycornluciria a ·'¡¡uc-d comprrulor que lesionó a su
vendedor nunca optaría por ae<!ptar la rescisión !Id ~)lllrato. pues Jniemras su
inmu~ble se le valoriza a pa~os agigantadns con lá d<'valuacióll de la m(lneda
c.olmnbiana, el dinero que entrega par3 completar el precio.lo entrega comple·
rameme desvalorizado. lo cual resulta a todas luces inequitar ivo ...
Sugiere, por lo tanlo, que la corrección debe existir para cualquiera de las
opciones delMtio::ulo 1948.
Con.ridcruciOilt?.<:

1.· E! cjercick> airoso de la acción de lesión enorme IJ'a.O aparejada. sin !li!I:iuido
&! la opción a q•z adelan~>: se alutlir.i, lll!'e'Ci.~n del ccnltalo de oon•prawnta.
Evento en el cual dado el ctect<,> retroactivo ue l'l decisióiL se genenu1 las llamad3s
r~1i1Uci011es mul'JliS, traducidas en que lns contnlluntes tienen derecho a obtener lo
que c.'lda uno de ellos entregó por =In del crm!ntio así fulminado.
Prec isamentE:, resulta decisivo d~~lac~r que t:l articulo 194& del Código
Civil, a vueltu de referirse en el primer inciso a hls o pcion~s q·.1e tiene el venc ido
en los prc~sos en que, por lesión enorrne, desHparccc el cootrato, dispuso en
el segumlo:
"~o se deber:in íntcre~;es o fmws sino rlesde la fecha de la 1temund~. ni
podrá pedirse cusa algu~ en ra~.ón de las expensas del contrato'' .

Ante la claridad del texto, no surge emon~cs ningú11 &énero d<1' duda. En la
rescisión del cvmraro hu de tenerst' <m cuema que, en p unl<) a la N Siitudón
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de.fi·utos e in/ereses. los !!111/s y fM orros sólo se CÚJben · 'desdr. /afetha de la
lkmallllodn. ·. En e•1e COS<), (;()ltiO .le apnu:io. quis<> el legislador rexular I!Sf
lupico de manera db•cr.m.¡,ues que ahf se quiebra/u regla genu ai .regún/a
<'>mi. enlratándase del aníq11ilamíenfo de 111'1 wntrato, las cosas deben ser
re.<liluiúas al I!Siado q~Je /M Ían allil!mpu precomracwol. borrando en lo
posible la~ :<ecue/M que emrctanto hara podido producir. de tal suerte que en
un momemr) dado pueda ~-reer.~e que jamás medió 111 contrato rescindido.
Y lo variac:íún se 1roduce en que si .<e op/icaSK /u reJ;Ia gi!uerul lf'"" viene
de re.fcri~e. <:U<lu conrmmnle deberla lwcerse a lo qm: pmducen lus c:o.sas que
de su parte, y con motivo dt:l contraJo. entregó: y 110 solamenie /¡)producido
desd<! la dema11da, si11o de,de que entrt1g& dichas cma~. pre.cisamenlc porque
huy que mirarla.<comu si mmca se hubiMaJ: 1!11/regndn.
Es l'.m}11sfamente una dt•.la.r diferenc ias de lo.~ <!j~:1:tos de la nulidad)' la
re.w:isl!ln por ll:.~i(m enorme: pues. ya se \'Ú), <:11 ésta tales inll:reses y /rulos
súlo van de.Je laf~cha de la demanda.
Queda proscrila, por tonto.• y para 110 relbir sino aquellu de que se duel~
eJ aqui nllpugnaJl(C, Ja condena por <:onccpto de interese.; no puede abar.:ar un
tíemp._) anterior a la demanda; y s~ ~on todo. ;ISÍ se hace, es patent.: la \-k> lad ón
de In nom~a anali,ada, y el Cllrgo que en casación tal ,~osa denuncia, debe
subsecuentcmente, prospemr.
Por m:u~eru que en es¡e preciso punto se casar.í ~1 fallo.
2.- El otro ataque que este C3cgo comprende no puede ser de>pach.1dc en
d fondn porque co ntiene dos propt:>sicioncs antagónicas y ~xduyentcs, lo que
hace qoc ~sté técnicamente mal furmu lado; y, Je e~1C modo), es cl1ro que la
Corte es1á relevada de su esmdio. Ci~rtamcme. la actora también cue:>tiono la
condeita que se le impuso rcl~cionatla co n la indexacléon dd pr~cio que debe
resti!Ui r. Empero, la ata~a desde dos an¡;ulo;; irreconciliables, a S.'lbet: de un
lado, :rlinnaque dicha ::orrección monctarh1 nodehc prctlicarse, al igual que los
intereses, sino a partir de la dc-mauda gcnitom del proceso; y no desde antes
cumo eq uívocadamcnrc lo cree ~1 Tribunal. Fin cambio, ya en otra parte de l
cargo. sugiere. e•ntre las varias lüpó:csi!s que mencil•na, que rl(l hnyacnndena al
respecto, con el argumento de
tampoco a! demandado se le impu50 en
relaciún con el t'Xccdeme <1ue cventualmcme entregue a la vendedora para
completar el justo precio. MHs exac1amente dijo : " o no hay corrc<"ción
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monetll1ia en Ja aplicaci,~n d~ cualquiera de las dos opcionts por parte de los
demandados al escogerla, o lu ha;y en cualquiera que sea escogida''.

Como es fficildetectnrlo, en el primere\-et~I.O p3rtede L1 p~rnisade que cabe
la conccción qu~ se le impuso; simplemente discute la extensión tempotal de la
mi;-ma, como que no la acepta sino desue la prescJitaciún de la demanda. Al paso
que en ~::1 segundo, contempla la posibilidad, en aras del equilibrio, de que no
haya corrección monetaria sobr~ d particular.
Ante situación ,;emejante, la que, resllltase, aquí se prcs.:nta dentro del
mismo cargo, háo.)csc 110torio que el recurso de casación, siendo dispositivo,
limitado y extraordinario , no pennite que la Cone pueda moverse a su antojo
para csenger emre una y otra pcoskión; y menos está facul:tuda p~ra resolverlas
ambas, porque, COilll' es sabidu, el recurr~:ntc ero casación debe trazarle a la
C'ortc c.n fonna pn.'d!:a cuál es su pum o d~ ro1nfhnnidad. y repulsa por ende
que se le pon¡,taa ra~conun u\cgato de inst~m:ia;debe memorarse que tal r~curso
no es sendero apm pnm rcvi~ar ~1 proceso sino únicamente hl semenciu: por
coruiguicmc. d~ntr() de &u ámbitn le está v~dado al recurrenle hablar
anfibológil:runcme, y, muy por el conlrario. se le impone la obligación de
exprc!\!lr la acu..<:acíón con L1 mayor precisión y concrec.ión posibles.
La Con e "como tribunal ce casación, no se ocupa dircc¡ament~ del fondo
mismo de los negocios, y ~u misión no es la de enmendar líl:>rcmeme cualquier
irregulariclad o deficiencia en qut· inc,1rran los tribunales superiores, sino la de
examinar lasent&neia recunida en sus relacil'ncs con klleyydentru de Jos limites
y temas que pro9Qn¡¡a lu demanda fundamental.. (LXII, p. 467_1: y, está daro
que en la fNmnl;,ción de esta delx:: d casacio nista, si se quiere acatur 1:;
preceptiva del numeml 3 dd artículo 3 74 del Codigo de Procedimiento Civil,
. pl~ntear los carg.os ''con lAexposición de lo~ fundamentos de cada acusnción.
en fomm clara y precisa" . Y r.n se es preciso cuando, t·.amo (1q11i, ;;e es ambi~Ut).
Esta segun<la pane del C<lrgo. pues, adviene fallida.

Repr6cbase al Tribtulalla trdS¡,tn:sión del anículo 149Rdel Código Pvil.
justnmeme por no aplicarlo a la decisión d~ lil liris.
0~ acuerdo co n tal tlOmla, d contr<ll(> de comp raventa ~S o neroSo) y
~orunutalivo. desde que las presn11:ioucs de los contratantes ~e miran como
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equlvalcmr.;s. Equivalencia que se rompe con la lesión enorme, y de ahí que la
ley ponga en <nanos dcllesivnado el mecrutismo adccnado p;ira restablecer el
equilibrio; pero éste no .se alca!WI a restablecer cuando al wndedor se le'
completa ~1 justo precio ~in tener en cuenta l1 Cilrrección monetaria, ··pues de
nada sirve a esa persona lesionada que mientras la parte opuesta ~o7.a con los
mavores
. "alores que
. incrementan lo~ teuómenos inflacionarios de su inmueble,
ella, al revés, pierde capacidad adquisitiva díH a día".

"E.> emonct~justo -se pregunta d casat:iuni~-w- qtte ala señora demandante
solo se le devuelva el dincr<' <1uede_ió de percibir en aq~~<~lla oportunidad dell 5
de noviembre d~ 1984 sin corr.,cción monetaria que le llllllltenga en algo (la
corrccciún moncut.rill tampoco es que re~table:oca del todo el equilibrio, pero sí
influye mucho) el poder adqu isitiv<' de la rm111.'t.iao del dinero, rnk:ntrasque los
demandados no solo se hanaprovechado opí¡r.tramentcde los arriendosjugosos
gne les prnclu(:c ~1 ilmlueblc, sino que además Jo invertido en la compraventa
se ha incrementado voluminosan1Cnte por rv.óndc:la vulori?.ad~ndd predio'!".
Ocurre a si que "la condena al demmdado .:-s un premio para él, puesto que
nunca se allanó u la dema.mlu y más bien, como en el caso concreto, se oculté>
en varías oportunidades parn e vitar las notificaciones y así dar lugar a que el
ti!lmpo siguiera su marc ha indefmíd&Jk:nl e. pues al final hace IL<O de la opc ión
de pu¡,:ar el justo precio d~l momento dd wntraro, sin gue. ni<lgurut otra
pre~taóón lo apriet~ en su patrimonio, micntr~s goza de la vdlnrí7.ación de su
predio ".
Ju?.ga ia demandante que así se vi<>ló ''no solo el ~rt.bdo 1948 del Código
Civil, sino también el arl. 149R".
Considerocionel:

t .· Bueno es precisar quE! tlCiui el ataque part~ de una premisa relitlgcntc, cual
~s la de que d censor persigue \núcamcruc que al demandado se le cotJ11.,ne a indexar
el saldo del precio pm el t1u~. pan¡ romple"tar el justo precio, liega.'ll! a optar el
co•nprad<'f. E.sd>!\:ir. ¡¡quino Jig.ttra la ambivalencia q ut: se notó en elcargo atltiOTÍ<.l f,
cuando e! <'en50r dijo que: o ambos contratltJ)tcs son condenado;; a la indexación en
>us re~pectiva; hipótc~s, o ¡unbos son exone rat.los de ella.

1.· Ha de s<::l\Miarse ouc
. In Corre.. an<tlizando las ahemnti'V3S' Que el artículo
1948 clcl Código Civil con$4fH1o en el evento de sobn:venir la rescisión del
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contrato, tiene e>.'tablecido que para determinar lo rt!l:nivo a las reSlilUciones
r.:mtuas deben distinguir~-e dos situacione~ ¡¡,;: cut~udo el debelamiemo de l
cumrato se torna definitivo. a \~ rcsritudbn dd irunu.:bk corresponde l1:1
devúlucióndcl momo qu~ u título de precio recibió el vendedor, caso en el que
esta suma dehe compreteder la respectiva indexm:ion.
Eruprro, si, ~nmo en el sub-Jire. o:Jcomprad()r dcmru.1dado decide a1ajar la
r~-cisión. p.1ra, en cambio, completar elju.sto precio, no es de rcc ibo que el valor sé~
corregido moJICtleriameme, rx.m¡uc, se ha eKplicado, e:;~~ c:s¡ll:dfeca pre.iadón no
corresponde ya a <dl cruce de re:<~itucVnes siro qu: tiene adVE'nimicnto antúuomo.
Ha dicho. electivAmeme. la Corpo ració n:
· 'Signiji<'O io anterior t.¡u(~.fi"em<~ a la lesiúri ~I'IOrmc d edarudu.iudichll·
menle, nadie discute <¡m: ¡d prcdicadr¡ rescisorio d~ ICJ misma comprende la
de\>Q/tl(:ifin del 11tec~io que llcrya recibido el w:ndedot. con la corrección
monetaria cl)rresp,mdieme. com o qu iera qw e11 rol SU(J!Iesrc> se extá prel'L~a
mente <kntru do/ timl1llo ¡,,risprudcllcial anfJtadfl.
''Empero, si d compi"OOor ~nddo en la IIIIITh'Ulu lttX:ióndc ultramitad, <Ue\es que
c'"nsetuir en la destrucción del contl"l'.to, prefiere rna!llcncrse en él wn~plc.;tarodo el
excedente del justo predo deducido en una décima parte. nn solo ~~~apa dd criterio
que vie~l~ d"' ~xponerse, pl.lt!S no se trata ya de las pr.:dich~ restituciones reciproca.~.
sirv que tamhién encuenlla el escollo insalv-able de b nonnado en el ardcnlo 194H
del Código e¡,;¡ que no pcnrúlc l'ecla.mar msa distillta de intereses y .frutos.
''Prec isamente, <:nuncaso similar de lesión cnonnc. frente a idéntico CSt!:O.
explico ~sfu Co,.porndlm qul! od correcto entemlimiento clo: iu ótada dis¡msición no concebía que pudiera c.·orre.~ir.rt: mouelariamc!lie al .~aldo pctrlt
m mpletar el j !•SlO pr~tcio, cucmdrJ el r:mn¡m1dor ~lcgla ese camino. Dijo
entone('.\·: una wz producida !a dec/arawrio de rescisión. puede la pmu
dema11dao:ltl. compwdm·a o veJI(/cdiHO, según el C<W>, e virar los ~(eetos de tal
declarutoria o r:on.l"<!llfir e11 ella, como '"Oil"-'1'11!((1 a su.~ i11/ereses, haciendo
vaier la opcivn q~<r! le otorga t:1 aril<ula 1941! dt:l Códig(l al e.</ablecer que el
comprador co111ra quien sr p1•ommcia la rexds.'tln. podrá. a su arbitrio
ron.wntir .:u ella o Ctllllflletar cf justo precio con deduce ion de una décima
¡mrte y el vend<!rlnr, en otl müm<J t·uso, _IJ(Jo:ká a su arbitrio comen!ir en la
rescisión, o restiwir i"i cx,·o:so Jet pr~c:io recibido sobre •ljn<m precio
uumeu/ado en ww décima parte·.
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··c omo se infiere de lo que se ucaoo de observar, los efectos de ];, rcscjsíón
po.)r lesión una ve-z. declarada difieren fundarnentahnentc de llls de otras figuras

como de la nulidad, por ejemplo, diferenc ias que se CKplicall por ~u carácter
cxcepcíorml con que se le concibió en d derecho romane y que aún conserva,
al meno~ en el derecho francés, chileno y el nuestro y que ul mistno tiemp<J,
indican que no pueden recibir un mismo tratarnienlo.
··un rápido parangón de las M nnas que rt:gtJanla nulidad y las pmpias de
la rescisiúnpone de pn<sente <fUe entr~ mra y o1ra lixislen lassi¿;uie1 rie~ dijerenda.;:
a)
taJIIO la primuapuede pr<•rrwlclarse cualquiera qur. haya ~ido/a suerle
tit. la C<),,a sobr" que .1'1.< contratú. ia rr.:sci.~i6n no JII'(ICede .vi dicha cosa se (ll!rdió
en¡K>lkr <ki C(lfflraJonte qlll! la redhió si é.\Te la en~iená fart. J<)j li: bj mien/ms
la nulidadprm:ede aún en eil 'mO<ie que d demandado qke:ca ~~<~glu' fo que deh<!.
la segwula pue1ie e~ilnrse wmple/amio tdfu~m pre.ciu o re.slituyenúo ('/ cxcexo en
los térmi110s dd arliculo 1948 ud Código: y (·i.fina.lmeme, ~m !o qm<concíl!J'Ill! a
lo resriludón defruto~ o Íll/ fl'!'.<es. r:spt>eía/me/11;: cumtdo la rrufidud .w flr'l.mUIICiO
[/'finte a 11n poseedor de malafé. /(/mbüin J e pre.mman nolorias dif'erenáa.r.

que"'"

·'Dados, pues, su naturulc.%a t on especial y Jos efectos qu~ a la declaratoria
de rescisión !le aU'ibuye el anículo 1948 del Código. al habe.r dispue.<tu r:l
Tribunal que ~e im:rememara c¡>n la ' 'M ?'!'C<'ÍCÍI1Jm>tll: lar ia el valor ;/e las
prutaciones .~obrev/nienre r p<n ~~ a!'ogimiemo <le la pretensión rescí.<oria.
resulia inJi.<wlibk qu.- injfingM dicho norma afrilniyérulole un aicwu:e que
110 fiene y eso io 1/evú a a¡llicor indebidamenfe mras. Obsérvese coJT\0 al
precisar los ekctos de 1~ rescisión r~S!)ecro de los interese. y frutos, en su inciso
~gundo

pre viencque csro;; no se deben ~i rto desdcla fecha de ladeomnda, JXlra

ftnalr/.ar dici~ndo que fucm de tales conceptos no 'podrá p~dirsc cu~a al!?una ~n
razón de las expensa~ que haya ocasi<:>nado el contrato'.

" En tal~s co•lrliciones, si a pesar de la terminante protubic ión leg~~lel Tribunal
in!ptL-;o a las panes c-,:.mo oonsccuenc~1 de la pr:lsp;:ridad Ut! la re!'.Císión w1a
pi1::staci6uno au!Oriznda por el refcoo(l articul" 1948 gue, se rcpíte. no ;¡t:rmite pedir
cosa distlntade urte;escsythotos, ciernun.:-me incurrió ene! yerro hernJl"lt¿tllico qnr
!accn.~ura 1<:> ~nc.Wga y, ¡x>rtanto. el c~~rgo está llanwo a prosperar. (~cott:nda de 20

de agosto de 19R5)".ICas. Civ. de 22deju\i(' de lY:r?. ordinario de ~'é>lor franco
Vásquez.contn~ lluinhcn:o Londuño Varga~].
3.- n e lo cual se sigue que. en ese aspeclO, d scutenciadu nc ciñó a lo que
preS<.; ihe cl aniculo 1948, pre<:isamemc al no ordenar la corr~l'dfln moiletaria
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del ' ·alor que, en su ca-;o, deba entregar el comprddor para c:omplcrar el justo
precio. Como es natural, la correcta aplicación de dicha preceptiva, descarta de
suyo cualquier violaci6n de 1~ ley &ustandal, incluyendo la otra nonna que
menciona el cargo.
R.a7ón suficiente para significar que la acusación carece de fuerza-para casar
d fallo.
IV. Senl<'fiCÜJ l'UStitutiva:

La

dcci~iún

de remphu.o apenas sí se contrae a la

¡>art~

que dt:l cargo

primero re>ult6 victo rioso. Como se recC~rdani., dada~ las rar.vncs que. en su
momentos~ expresaron, ~'ls intereses que comn prestación s.:: impuso a. la ¡la1lC
demandante, calculados sobre el pr.:eio recibido, no dcb<:n abarcar sino el
liempo posterior a la fecha de ladema11da. Vale decir, e!l c~t.c caso concreto, los
causados a partir del 2 d~ diciembre de 1986, fecha en que se presentó la
demanda introductoria del proceso. Y,cnmo es ese el único ¡ntntn en(!uc cl fallo
se re~ieme en casación, es natural que la Ce>rte, aCt\hmdo en ~~de de iwlam:ia,
no modiftqne más que t'l tópico alusivo a lo3 in1eres.!s, quedando int:tcta Ja
sentencia en los demás, cuyos ordenamientos, pnr lu núsmo, se reprod ucirán no
másque cones¡¡ sah•edad. notándose si que a los numerales deL'\ part~ resolutiva
de la sentencia inicial se sumardn, con la ~ucncia ruomérica que corresp;Jnda.
los o tros do~ de la ~;enteocia complementAria.

V. Deci.tión:
A mérito d" lo cxputt-slo. 1~ (:,)rl-c Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil. administrando jus1icia en noml:re de la r¡,pública de Colombia y por
autoridad d~ la ley, Ct\SA la semencia quc ~1 Tribunal St:pcrior del Dimito
Judicial de Santate de Bog.otá protlrióenelprocesu orc'.inario de Beatrl7. Franky
de Ruzo commEdgardo Corrales Guerrero, Wil,1o!l Medina l.ozano y Germán
Ouqu~ Reyes. calend<lda el 22 d<: mar:lU de 1991 y co:npl~mentada por la de
22 de mayo del mismo año.
Y, en sede <le insranda. dicta la sentencia su~titutiva. y resuelve:

" PIU.IvffiRO.- CO~I'IRMAR lus nurneraks primero, quinto y se¡¡to de la
parle resuludva de la sentencia prof~rida en eSI<: asunh), pDr el Ju1.gado Doce

Civil del Circuito, el quince de marzo de mil nnvecientos lll\vcnta.
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" SJ::GL:Nl>O.· Dejar sin valor y eiecto legal la escritura public.1 :-lo. 7584
de noviembre quince de mil noveci~ntt>S ochenta y cuatro. así como su registro
en la Oficitw de Instrumentos Públic-os y Privados de Bogolá, pero única y
exclusivamenr.cen relación con la C<.llnpraventa efectuada entre 11catri7. franky
de Rv:r.o y G~rmán Duque Reyes, Edgardo Corrales Guerrero y Wíston Medí na
Lozano. Lo relacionado con la negociación cm que fue pune Ricardo O~sa
Ramícez., quedú uunodificable.
' 'TERCEl~O.-

Se condena a los demandados a restituir a ladermndamc el
50% del inmueble cooocidl• a través de esta pro videnda, con todos los dcre~:hos
que le figuren cnlacscrimra de compraventa, libre de hipotecas o cualq uier otm
dero.:ho real que hubieren corn:tituido sobre él los dcmanrladc•s, cuando no
Opten por acogerse a la garantía que le s concede el articulo 1948 del Código
Civil, oon la tleducd óndel l 0"/t; valor que de sc"'acot!-ido de~ ca.ocelarse dentro
del termino de un 01es siguiente a la. cj~:cucíón de e~1.1 pro videncia.

"CIJARTO.. Si no se optu por la cancelación de que habla el numeral
anterior, queda sin valor la escritura púhlica 7584 de 15 de noviembre de 1984.
~O!aria 1a. de Rogntá, en lo que respec ta a 111 compraventa real~ada cmre l~s

panes vinculadas a ~te proc~so. quedando intact11 en lo demás.
"QI.;fNTO.· Antes de c~mlquicr t'Qmunicacióu a la OfiCina de Registro de
Instrumentos Públicos, ufldcse a 1~ Kotaria 1a. del Circulo de Bogotáp1traquo
rt:alicc las modificac-iones, mediantec~rimra aclara\Oria, al Íltstnm~ento péobli~o que da cuerna el numeral cuarto de esta parte rc~lutiva.
'·SEXTO.- Costas del recurso a ~.:urgo de los demandados. T:iisC'nse.

'·SEPT!MO.- (Primer n\JinerAl de la sentencia c()mplementaria). " Declarar que no huy hog-..r a presTaciones mumas si los demandados se UCt.'gen a la
upción de que trata el articulo 1498 (~íc) del C:ódÍ!Jo Civil" .
" OCTAVO.- tScgundo numerdl de la scrnendn complcmenUiria). " Si lA
<.lccisíim de la parte pasi vo. es que orerc la rc:scisíún por lesión enorme. para
pre,.iaciones mutua~ téng.ase ~n cut>nta !o dispuesto por el a¡1fculo 308 d~l
Código de Pr<rcc<iil!liento Civil vígcnt• para cuando hubo so:ntenciade prhnera
instaacia. teniendo en cucnlalo si¡;uienlc:
·'a)· Reatrr' h anky d~ Rozo, pag.ará a WiSion Mcdina 1.(»:ano, l-;<.l¡¡ardo
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Corrales Guerrero!' Dennán Duque Rt>ycs, la suma de $1.449.275.00 en la
proporción que redbió de cada uno de ellos, caotidadcs a la~ que ha de
surruitscle la corrección monetaria.(...) desde que aqueUa recibió eldinero hasta
el momeuto en que lo devuelva a e~tos' ·. Sobre aquelU. cifra pagará igtr<llmcote
lns intereses legales (6%) anual, causados a partir del 2 de didemhre de 1986
y hasta cuando S<! verifique su pago.
" b)- La demandante debe pagM a los demandados las mejoras plantadas
por ellos y que se prueben en el re~tivo incidente.
"e)- A su turno, se condena a los demtmdadose.n favur de la demandante,
~! p2.g0 de rrut[)S civileSCHUSadosdesde el l5 dcoovierubrcde 1984 hasta cJ día

en que se efectúe la entrega del inmtlehle, valoraci6n que para el fumro ha de
dejarse plenamente establecida en la pro vJdencia qu.c resuelva d respectivo
incidente".
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifiquese y devuélvase al Tribunal de origen.
P~1lro J,cifrmt Pümeua. F.duar·do Garciu Sannit nto. (~tu-!Q:> f,.~rcban JrJramillu Srllloss.
Hktor J.f<>rú1 HaraJtio. .4/berto O.rpinu /JQrero. Rafucl Ronrero Sierra.

C~Nif'UCTO

m ·:.CG.'\I,iPU·:n:.NCM 1 001\II!Jl':l;lflE~CrrA

T¡o;,RQJTOIR!Al. ! FUERO R"'-AL 1 R[.§'!"!TIJC~ON DE
t lEN W:N('lA

.El legislador Jetc.nninó aliado del !uero del domiciüo del d~!mat!da
clo, otro título de competencia tcrrirorial denominado torum rei
sit~, o<•magrados en algunos de los numerales del art. :!.1 del C. de
P.C. y que puede ser concurrente con el p~rsonal, comn ocurre en
la lllpótesis previ&ta en el numeral nnw.vo (9o.): o, exclusivo o
privad vo, en l<J~ C6S<)S previstosen el numeral décimo ( 1Oo.) ibídem,
es decir que sólocljue?. de la ubicación del inmueble, por disp<l~ici(m
l~gal, es e! compelen te pamcoi};)CCt' de los aWll!os allí ent~rad~•s.
t(\nnpctencia p~raconocer del proc~>so de restitución de tenencia.

( iJm .~i1prema d~ .lusticiu. ... ,)a}n de Ca,w.::ión CiviL - Sama re de Bogotá.
D.C.. orueve 19)
. de febrero de mil novecientos noventa .v cu8tro ( 1994).
Magistrado ponente: Rafael Romero Sierra
Rcterenc ia: EKped ieute No.

4~0 t

11 uto No. 033

Decídesc el co11jli<to de compett•ncia surgido entre los Juzgados Civíl
de Melgar y Cuarenta y dos Civil Municipal de Santale de Bogotá,

~1unicipal

respecto delconoc.imicmo del pro~eso de lan:r.amicnto promovido por Alejandrina
Pércz de Rodríl!!li<:Z contl"d Luis Alfonso Canal Vega y Jorge !\ rmando
Rodrigue:>: Gonz.tb.
[. Am eced(mtes:

1.- Acudiendo al procedimiento e:>tabkcidocn el Título XXIT. Capítulo 11,
anicuk, 24, del Código deProcedlmienw Civil, Alejandrina Perezdc Rodrígue7.
demandó de Luis Alfunso Canal Vega y Jor~e Armando Rodríguez Gun7.ález
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la restitudón <k'J inmueble (lu~al comercial) distinguido con el núrncm ciento
clieciocho ( 118) del Centro Con>erci<tl St:PERCENTRO, ubicado en calle 5a.
No. 26-25 del muni~ipio de Melg:ar (Tolirna), ue confimnidad con los linderos
gcne!ales y e~-peciales indicildos en la rt!:>-pecliva umJaudn.. seiialando como juez
comp~tcnte para conocer del p!dto al .luz¡¡ado Civil Murúcipa! dt ~fclgar. " ...
por el lugar de ubicación del intnllcbk, o~j~lo del pre&entc proceso y por la
cualllía ... " .
2.- Dicho J•Jz.gado, med~'lllt~ auto de 7 de oe1ubre de 1993, determinó que
no era cmnpcteme para cm oco:r del asumo, por curuuo adujo que '' ... del
contrato de arrendamiento aponado con la demanda, y que es la base de ésta,
se observ<~ que de conformidad con lo e!<lipulado en la cláusula decimo&eptima
del uludido comrato de arrendrunicm.o, !os comrntallt~ señalaron que para los
~f~c¡os ¡:,que dé lug~r este contrato 5~ SL'mcteron a la jurisdicciún de !os juc'"es
de Santafé de llogo•á, D.C. Por lo tWilO, de conforrrúdad a lo estipulado en el
art. 23 , núm. 5 dtl C. P. Civil, y l!Slli,~. el Juzgado RECJIAZ:\ de plano
la prc:;eme demauda por co mpetencia".

3.- El Ju:lgado Cuarenta )•do, Civil Muníeipal de S~ntafi! d~ Bogotá, al que
curr<!spcmdi6 por r~parto, mediante providencia de 12 de noviembre de 1993,
, e dcclnró. a su vez. igualmente incon1p~tentc para astunir d conocimiento de
l<l cnmmvcrsia. alegando que ''... el apovo jurilko en que se funda mema lA
decisiún adoptada por !a jue7. remiten!" se aparta de las reglas generales
~s;c.blecidas para e<•mpt>tencia en razón del tcrrilorio, ya qLIC el numeral ! Odel
:~rt icuk• 23 de!C.P.C., prevcclanunente que par& los pmceS<)sderestituciónde
tenencia será competente de modo privatim d juez dd lugar donde se hallen
uhicados los bien e~··.
4. - /\si planteado el conflicto. se remitió el expediente a esta Corporadón
para la definiciót> de la res¡>ttti·;a Cümpetcncia.
!!- Considc:racirnu:s:
l.· f.'nrr.:sponde a .:;an Sala dirimir el contli::ro suscitado entre aquellos
despachos judicia!es. por w~nto los cnrrentados correspo nden u distintos
dist;ilos(el Civil :\•tunicípel de Melgar al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de lbag.uéyd Cuaremay dt~sCivil MuuicipaldcSantafc dc Bogoni.al Tribunal
Su¡Jerior del Distrito Judiciul de esta tnisma d 1•rlad'J.
·

liACF.TA JtJ!)JCIAI.

1~1

2.- Por lo elt:mcntal d~e !a matcritl. re;.ultan suñcicntcm.mre conocidos los
factores escogiJos po r el Jegisladl)r para establecer la Cl)mpetcncia de kls
distintosjuet·cs de ta Repüblica para conocer de las diversas cl~s de asuntos:
y así, para ltll efecto, ati~nde, entre otros, a Jos fa<.:tores obj~tivo, subjetivo y
territorial: esto es, a su naturaleza., a la calidad de las partes y al Jugar donde
deben ventilars.!.
3.- Para.fijar la compeiencíu por elfacwr Jl!rritoriul, que es el que suscita
~/! esre asunt() la colisifm, el legis!udor tuvo ~fl cuenta. principalmmu:. el
domicilio del demamlatlo. por e va!//O comideró que xi é~1e debe C:()mp<treur
e11_iuicio por la sola peticilm del dr.mandante. ha de obligár.~ele a hacerlo m
IM c:ircun.¡·J,mcias IIW/'IIJS gravo~aJ para él. E.wahleóó. entonces, el .f(JrtJm
dM1ic-ilii rei. en l'irtud del C/ltll ¡;/ denwmJ,mfe e.vtá ()b/igatft, a instaurar .tu
demmu/a ame el juei del domicilio de su demandado, ¡ll"incipio ck carác1er
l?''neral recogido en el flflmertil primero del artú:ulu 23 del Códip,a de
Prucedimiemo Civil. que di<·e: ·"En los proceso~ contencioso.> ..mlvo di.tpo-~ición legal w• conrrariu. es competente el ju<,z del domicilio dd demandado:
.<i Úle tiene varios, el de cualquiera de ellos u elecr.wn del deiiUindame. a
menos oue .~e /rafe de u:mnlo.< "inculod()s <1Kd usil'amemc a uao de dlchu>
drnniciiÍo.1·. aus" 'm el ,:uul será ~·ompnente d jue3dt! ésw ".
·
4.- Pem el Legislador, pam fijar la uJmpelmcia por el aludido factor. l iiJ
solamente NtVO encuemad domicilio del demamiado. como,rrriha .re ~xpuso;
1ambién l!ll'o •m <·uenta lt1 ubkaci(Jn del ohjelo litigado, pues eslimio que la
regla gcmual de que el o(:Wr debe se~uir al reo de la ao:ión en su vec-indad. ·
era preciso dc>rO?,arlu. cuando fuese mcmijiesto que las pruebas y /()$
elememo:. para !a solución de la coN ro versio se podrían r;¡/lexur má <.fiíc:íl y
oportUJI<llliMU' t?n el sitio en q11e se encor.frara la t:osa objNo del ¡>ll'ito.
Dcterminá. asf. alfado tlelfur:ro del domicilü, del demandado. otro tilt~lo de
competencia tc:rrit.>rial dertominudoJorum rei simc. consagrada en alp,wws
de los nwnaales dl!l pr~c:itad() ankulo 23 y que puede ser C(l[jl¡!trrell/e< c 1111
el personal. ¡:omo ocurre ¡·n la hipótesis prr:vi.vta 1?1/.l numeraluoveno (.9•):
o. exciu.,ivo o fl i'Ívativo, en/os casos previMos en el m11neral décimo (10°) de
la misma dispMiciún, es decir. que< srí!o e/Ju<'z de la ubicación del inmueille.
por di.1posiclóu legal, es el compesenic para con()cer dt! lo> asumos allí
enumerud•Js.
5. - D~ ·<'()llSiguie.nle. ~/ forum rei si;ae •s exclusivo o prit•ativo, dt•
d m.fonnidad con el numeral JO d.:! arsícu/o 23 t'jusdem, en los proce.1·os
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dlvi.mrios, de cfes/inde y amojrmamiemo. dr• expropiar:ion. rle servidumbres,
pose.w rwsdecuulquiernawralew, de re:.titucirin de. {(mencia. Jedcclaraciún
de ~rlenen<'icl y de hicneJ •·acantes y mostrencas. r:tSJXCIO de los cuales · ·...
ser6 compeleme dt' modn privativo e.ljut!;: del lugar donde u ha/len rcbimdos
lrH hienes, y si éstas comprenden di.~tlntasjurisdic·ciuroe.s terrilori(l/e.~. el tle
cualquiem de !llk¡, u elección del demcmclw11e' · .

. 6.- La;; precisime~ legales qut: alllcceden ilustran ~uficicnt~mente el pumo
materia del conflictD y detenuinan, •in duda alguna, que el despacho jodicial
competenrc pa.-.s conocer del proceso de reSiituciónde t-enencia. promovido por
Alejandrina Pérez de Rodrigue.: contra Luis Alfimso Canal Vam::gas y Jorge
Armando Rodríguez Gonúle>:, e< el Ju7.gado Civil Municipal de Melgar
(Tolima), como quiera que si el bien m>Ueria de restitución, dado a til.ulo de
IUTendamiento, esui ubicado eo dicho ~cipio, a ~te ro~sponde de " ...
modo privativo ... " el contJdinicnto de tal asunto, sin que puodD. acudirse, para
eludir 111 asunciún del conocimiento Je el icho proce~o, Hl fbro d.:-1domicilio del
demandado, ni 1nucho menos al conlrnctunl, acordado por las panes en la
cláusula 17 ~~ cornrmo de arrendamiento. por cuan1o, de conformidad con el
numera! S• del articulo 23 del Código de P roced imknto Civil, tales t:~tipu lado ·
J1CS, para cfet:tns judiciales, " ... 5e tendrá11 por no c::scri1as.
111-.Decí.rión

En mérito de lo cxpucsto, laCorte Suprema de Ju~t!cia en Sala de Casación
(.'ilii~ dirime el contlictn surgido emn: los rrecilados despachos judiciales.
detennina•ldo que el competente p~ra conoCtT del proceso referido es el
Juzgado Civi l Municipal dt: Melgar I.Tolima), a donde se en,·iará de inmediatc:>
el expediente, a la par que se le comunicará csm dedsión al otro juzgado
invulucrado en la co lisi<'m.
NotifiqHese y cúmpk1lle
Pedro /.ojimt Pitm•:rta. Eflum':io Gan:itJ S..mmkll/(J. C..arkt~l·l~,r~l~nJaratttillD&·IJh>.f...f!t.
flédor Mcrin .\1fll·an}r...4/iwrl(; Ospina JliJif!l'<•: R.:tfm:l P.PitK!n> Si,rro.
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BE OF!CIO

C. Oficiosidad del juzgador en raz.ón de ser el proceso dinámico.
2. Facultad potestativa del juzgador de decretar pruebas de oficio.

Corre Suprema de Juslicia.--- Sala de Ca:;acion Civil.-- Sanrate de Bogotá,
O.C.. nueve (9) de febrero de mil oovecicntus noventa y cunlru (1994).
Referencia: Expediente No. 3626

Auro No. 034

De.:ídesc el recut'SI) de reposición (Jl. 361 ), interpuesto por la pan.:
deo'!'andada, COMPAÑ1A A(iRTCOLA DE St:(iVROS S.A., r.ontra el uuto
del 21 de enero de 1994, que ordenó con·er traslado para Gue las partes
presentaran stis alegaciom:s; y la solicitud dE' suspensión del proceso iormulada
rnediame esc.r iro del28 de enero del corriente año· (fl. 360).
l. A ntec,¡u/eutes:

l. Son fundamentos de la impu~:nación, (fl. 3ó 1):
l. J • .1::1 proceso se suspendió por acuerdo de las partes ha~ra el día 20 de
encrodclcorricnle año, súurue ninguna. de ellas haya reanudadu el tramite, ·' ...
lo cual supone uuentendimiemo común eo.el sentido de aplazar la opon unidad
de los alegatos, hasta tanto se pueda hacer la labor de e,•aluación general de las
pruebas y de toma de referencia para dichos alegatos, labores que resultan
particularmente complejas en este caso en el cual el voll1Jl1Cu del ex)l<.'dieme es
muy considerable".

1.2. De otra parte, sostiene el recurrente, " t:l anícuk169.S numeral So. del
Código de l'roceduuienro Civil. sella la que previamente altraslndo par~ 11le~ar.
la Corte habrá <.le tomar ladcc isi6ncn torno a In ll<:cesidad de qu.e- ~e practiquen
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pmenas de oficio. le C11AI en este ca.~o es presumible dadas lltli drcunstancias

ar!Otada!>atrás' ' .
f.n consc(:ucncia solic.;i•. aquc se practique UD e.xamcualrespr.cto. puesto que
en c~.as condiciones consill~ra prematuro qne se ll~rnandcn los ak!',atos lit>nlcs
lle las parte~. ya que é:;tos b.1brán de ret(-rirs¡, a ~s prueb:!!Í.
2. Ue acuerdo <·on las rawnes de hcc hoy de derecho prccitadas. so licita se
r~voque el auto impugnado.
2. 1. Al recurso se le dio el trámile de ley.

2.2. lvtcdiante e~rito del dos de tebrero de 1994 (fl. 363). d apoderado de
la p11nc demandante descorrió ~1 traslado, sosteniendo que es improcedenr.:: la
petición del actor. en rá:l.Óll de que ambas pam:s solicitaron la susp~nsión del
proceso. ~n escrito railicado d 28 de enero de los corriemcs (fl. 360).
Par<: resolver.

Se comidera:
3. El articuk' 17'2 del C. de P.C.. que nat.1 de
en su indso 2o., reza:

~.reanudación del

proceso,

··vencido el ténnil~ de la suspeMi6n solicitada p¡.~r las p;.rte>. se reanudará de oficio~/ proc:e.w" (subraya el Despacho).
Además de lo anterior, también hay que tener en cuento gue el inci~o 2o.
del artículo 2o. ibídem. dispone: " ... Articuko 2o. iniciación e impul'ln de los
procesos ... Co n excepción de los casos expresamente señalados p<Jr la ley. los
jueces deren addantar los proccsCls por si mismos y son responsables de
cualquier dc·mora que ocurra en ello;;., si t'S ocosion:\.da por nt'gligencia suya".
3.1. El prese nte "aso no co nstituy~ una exr.epción. imperundo en consecuencia la olido5idad del juez, como que el proceso E'S dinánúco.
3.2. Lo nnterior permite concluir que d auto re\'urridn re
clerc:cho y, por end~, debe mantenen<:.

conforme ~

e;~euentra

!\u. 7.467
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4. Rcspec/IJ ck la solicitJtd de que .~a decreten pruebas de ..!ficítl. d~;;
cctl!formidcvl c1m lo dispuesto por d numeral 5o. del (lf'//culo 695 tlel C. de
!'.C.. se udvierlt: que e.~ pOII!.vtafivo t/¡!ljuzgadtJr hac·erlo toda ve: que dicha
di.~posicilm dice: 'ÍJodr6 ·' i.<ubraya el Despacho). /11ego esa no c.' mwn lfliC
paralice la actuación. ·

4.1. Oc otrn p-arte. el despacho puede hacer uso de esr poda, hasta ames
de fullar; no siendo en modo ulguno prettu1turo el traslado a las parees para
alegar.
En el punto ya hubo prow imk.'!lto,como loeseldc\4dc noviembre de 1993
(fl. 339 al 341 ). dehiemlo estarse la parte demandada a lo alli re.5uclto .
5. Es procedente la solicitud de suspensión del proceso formulada por las
panes, tle confi>r~nidad .:on lo dispuesw por el nulll('T'al3o. del art ículo !70 del
C de P.C.. por lo que se accederá en la Jhrma en que impetra.

Decisión:

Por lu tanlo, SE Rf SL'tiLVh:
1. :Yiantent.'r el auto del21 de et\\:ro de t·ste a11o (fl. 358), conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta pmvirkoria.
2. f>ecretase I.A Sl!SPE;-..:SJ OI\ del proceso hasta el :20 de fehrero de los
~orríe:>tc~.

Cópiese y notifique~e

'l'AT ii:.lRNIIIi)A.IJ [X'[JRAI'VüATRJ1JV(OI\(lA.l... .

H~<:(OS Óf.

0::¡

sentttncoll/ CAIJ)IJ.;"CDIIJiA'U> U!:jji[cCTOS !fATlUJV:.(JI~~Ail.P::S
l.a declaradón de filiación produce dos tipos de efecto&: los q\le
guardan rdación dire<:\a con la s iwación.fitmiliar del actor que, por
su !)ropia índole, son ajenos a te da conside ración económica, y lo~
patrimoniales que !'()lo se cxtic:nden a quienes f.u:ron llallllldos o
compa.-cccr al procest' dentro de un lap$0 ~I'Pecifoc:umentccleternú
n.~do por el an. lO d.:: la Ley 75 de 1968 . . - T.a inteligenc ia que debe
darse a lte~.tolegal citado en su inciso cuarto, es la de que él ~e refiere

al caso preciso en que los funcionarios resp.xtivoso los demaodadns
de ninguna manem han impedido o ditkuhado la normal r>ot ificació n del auto udmisorio de la derr.anda. P~ro cuando es palmario que
no obstante la diligencia del d emaodau1e, y a pesar de haber~e
pr~ntodo en tiempo la denk~nda. la notifJCacíónno pudo realizarse
oponunanwme. ya sea porque lo~ d~mm•dados se ocultan. se
ausenTan del lugar donde se adcbmrael procew o porque la eluden
o diflC\tltan de al¡mna manera. cntonc~s la.notificació n por fuera de
tiempo no alcan7.a a gl!nerar la cad01.:idad de kls ~fcctos pairimoniales, desde- htcgn q ue esa tardam!a tiene s;r génesis

e11 ~ctM

u

nmi~íon~s de lo~ demimdado~ o

en desidi!l o moro.~id!.1d culpable de
los funcionario~ que deben reali.z.·u la notificacic\n.

Corte Supr~ma de .Justicia.-- Soia dr: Cosacit)n Civil.-- Sant11Cé d~ Bogotá.
D.C., c:atl>rce (14) de lebrero de mil novecientos noventa y cuatro (1 994).

Magisrrad<l ponente: Carlos Esi.:han .larami/1" St·h!nss

Referencia: EK'jCdicnre N<).41 1:!

Se.menda No. O12

Se decide el recur~o de cam citSn int~rpuesto por los demandantes contra
la sentencia d~ fecha cu.arro (4) de mayo de 1'.19:!. proferida por el Tribunal
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Superior del Distrito Judicial de Cuntllnamarca para ponerle fin, cn.seguodl1
iltst&n<:ia, al procCS(• ordirtario d~ filiaci(m seguido p<Jr RJ\f AEL i\I.FONSO
ROMERO, AUNA, DJiliAR RICARDO, ALr:REDO y SANDRA H.OivfERO CIFUCNT ES contra MF.RY, SO N1A y LUIS RlCr\RDO ROJAS
BRLCEÑO. H~J\NQVELI\iA RR.ICE-:'JO Vli_: [)A nr. RO.IAS, OD!LIA
CAÑO:-:. AURA RSTEL.A CAÑO~ y EJ.SA ROJ:\S MORI:l\'0, esta últilllll
reprcsemada en el proceso por curador aá iitent

l. M~diam~ <.q<'rito pr~ntado el siete (7) de dicietnbre de 1985, adiciona-

do por otro de f~ha diecinueve (19) de diciembre siguiente, ante el Ju2gado
Ci vil del Circuito ú~ La Mesa (~ul\liinamarca) RAFAEL ALFO.\JSO RO.MERO actt,l;\ndo a nombre pro pi<>, y los hijos de JOS'G ALPRFDO ROJ\-mRo
(y .~.p.d.) OIRJAR. AU NA, RICA!WO. 1\LFR.EU() y SA\I.DR.<\ ROMERO
d FUENTES esta última por Str menor d.: edad r.:presemada por su madre
A~tra ~1aria Cifut~ntc.3 Hernandez viuda de Romero. actuando en representación d~ su legilimc parlrc, prc~ntaron demanda ordin~ria de filiación
exlramatrimonial contra loisuce5nrcsde Hicardo Rojus \; ribe, FRA'\IQUFLJ ~A
BRJCEÑO V 1!_IDA DE ROJ!\S, ensu condición de cóny1.1ge sot-revi'.·i<.'tl1e, y
,,¡¡.;;hijos legítimos MF.R Y , SOl\ lA y LUS RIC'\R'DO ROJAS BRIC:EÑO,
quienes figuran como hij<Js dd ~:aus.1nte en segundas nupcias, y hLSA ROJAS
cnmo h\ia del primertnRtrimonio, asi como lambién con la citació•i de OD!LIA
C .t1:\:0N y Al.llv\ ESTELA C A\J Q!\ DE O VIED O quienes presentaron
:le manda de filiación CQntra los herederos de la misma suc~siún, p~ra que en
sentcucia ele ntérito se dec lare que RAFA.i.!L ALFONSO y JOSf-: ALFRGDO
RO:V1ERO son hi_ios e :m&matrilmnialcs de Ricardo Roja~ Un"be (q.e.p.d.) y
.;¡ue. eo mnsccu;:ncia. se retono:t.ea que tienen derecho a que se k .> d~ficra la
hercncio de su fullccido padr~; como efecto de lo anterior piden que obtenida
J¡, scmcncia dedarawria., se ordene el rc:-gistm ele la misma y se oficie a kls noutrios
co rrcspondicrues para que $<'a inscriia en la.~· respe~:tivas tteta.o;; se reconozca come
berroeJ'Ol;'en la ;;ucesíón del causan~e Ricardo Rojas l: ribc a RAFAEl . ALFONSO
ROMERO en su c.1lid<Jú de hijo y DU!IAR. .ALI!'."i\. RICt~ROO. A.LFRF.OO y
SA:-.TJR4 RQII.fEROCl FI..TEK!T:.Senrcpm.-entacíónc!c su ¡JadreJOSJ: ALFREDO
ROi\1ERO ltiju del cau!<ante; seord~ne a losdenwv.lados restituir a los dWillndames
su l'OOL~ pane.:orr~xmdientea lo.~ !Tuto5civiksy lllturabque~h.1~<an percibido
corno pmduL1odc Jos hiett~ hett·JI(:ialcsdesrk<~•lando e~ ro.~ les fuerondd~ridos pc r
la ley lta.'.1a cuando reciban reah11t:nte tales bienes: m fu¡_ solicilaltnmdctlaen c0~1a'
pM.tlns demandados que se opongan.

188

Gt\Cl.'TA Jl.J )!ClM .

Nn. 2467

Como hecho~ 1\mdamentales de la~ prc¡ensiones dcduc:das. exponen lns
que enseguida pas~~n a compcndiarsc: a) Desde 19.~6 y hasta 1956, Ricardo
· Rojas Urihe mantuvo relaciones intimas con Sagrario R om~ro. con quien
convivió en la pol:>lación cundinamarq llCsa de Viotá. rclaciO!>e~ {fue fueron de
publico couodmiento por ~rc:>tables y permane ntes. Como fruto de las mismas
nacieron JOSE ALFREDO ROMERO, el dicdncho ( 18) de enero de 1?JO, y
RA!'AFI. ALFO'ISO ROMERO el vdnt iocho t28) dc enero de 19~ 1, quienes,
pese a nn haber sido reconocidos formalmem~ por su padre, rc~ibi~ron de él
trato de tal. tamo en afechl, protección y cariñn. .:omo en l'! apoyo económico
pues siemp~~ suministró lo ncceMrío para ;u criawa y educación, ::' fueron
presentados por él colll() hijos a fa~!iliares y ami!!-os e inclu.Wl a k•s demandados.
b) Hacia 1950 H k ardo Rojas Urih.: tuw trato amoroso con Hermencill '\toreno
con quien se caw y procreó a El.SA ROJAS l\·10RENO. lvlíemras vivió,
Hermencia Moreno conoc ió aquella > relaciones extramatrimo nialc~. nuoc:a
obstaculi7.ó la ayuda económica que 'RojiL~ Uribe d\cra tanlo a su cxconcuhina
como a sus h\io:;e:uramatrimoninles a q uienes, por el contrllfin, dio acogida . el
.lOSE ALl'REDO ROM F'.RO. fitllccido d onc~ (11 ) de diciemhr~ de 1984,
había contraído matrimonio n ln Aura ~aria Cifuemes 1lem:indez en 1973 con
lo cualleg:itímó a sus hi.íos cxt.ramatrimoni~lc~ UITII AR, AUNA, RJC,<>,RDO, ·
ALFREDC }· SA~i'DRA ROMeRO CIFUENTES. d) Ricardo ll.njas Uribe.
falleció el dia diez ( 10) de dki~mbre de 1981 y el proceso iiquidamrio de la
herencia se abrió ellrcima ()Olde~ncrode 1984 enc;Juz~aco C'ivil deiCircuito
de La 'Vlesa donde fueron reconocidos como herederos: ¡:RANOUEI.INA
BIUCEÑO VTl.IDt\ DF ROJ.AS en su calidad ilc cónyuge ~npérstite y su~ hijos
lcgítil)los SON!A, MER Y y RICARDO ROJA$ BRlC'EÑO, asimisn10, alcgllndo la mi;;ma calidad se presentó F.LSA ROJAS \:IORENC . Yü ubleno el
sucerorio. presentaron demanda p;.trn obtener la declaración de s•.t tiliación
exlramalril'l>onial r('~pect<::> ciel mi~mo k.k.ardt) Roj>ts Urí~, OD ll.l /\ CAÑQI\
y Ai.: ltA ESH:LA ( A\iON DE OV IEDOacfccto~de scrrccomcidasy h.~cc;
valer susdcrccho3suce~orales.
2. Notificado el auto admisorio de la dt:IJlandu en iom>a oersonal 8
FRAN QUELJNA 13RJ CEÑO DE ROJAS, l liiS RX!.'ARDO, .SONIA y
MERY ROJAS BRICF.:\10 el quince ( 15) de abril de 1986. a At:R!\ ESTEL:\
CAÑO?' DE OVIEDO el once (1 1) de julio d~ J9R6. a OD!LIA Ct\ÑON el
veinte (20) d<' enero de 1987 y por conduelO de curador ad litem previo
cmpi!Wimiento, el seis (61 de octubre de !9R6, a ELSA ROJAS MORF.l\'0 ,
sólo contestó.i8 demanda el ment'ionado auxiliar el dit'dséis (1 6) de encr(t tk
1988. proponiendo como cxcepcion~:s la de · ·prescripción y caducidad de la
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acción patrimonial que conlkva la declarntoria de paternidad nMtural", y por
cscritu sepantdo la t!e falia de personería de JOSE ALFREDO ROMERO por
cuanto, según su criterio, con anterioridRd a la Ley 45 de 1936 los hUos
"uaturales" c.~ahlin excluidos de toda vocacibn hereditaria con ekctos pallirnonialcs, insistiendo asimismo en la l-dducidad de los e~tos patrimonr<iles de
la sentencia que cvcnhmlmcutc llegare a declarar el estado civil reclamado.
J . Surtida la priiirem in~"Ulucia con producción de pruebas a solicitud de la
pill"t<" aclora, el juez de primer grado profirió senkncin el vcimiuno (21) d<::
marzo de 1?9 1 por lo cualocgó las prercpsioues de la dcm3nda y cvndooó en
costas de! proceso 11la parte demandante.
lnconl~•nnes con lo asl resuelto, l(IS acwrc~ tonnularon recurso de apela<'ió n que luogo de ser rituauu por la Sala de Fwnilia del Tribunal Superior del
O!sirito Judicial de Ctmdinamarca vino a ser r~suelto por sent~ncia de f~h<l
cuat ro (4) de mayo de 1992 pnr cuya virtud se revocó la dt: primera instancia
y, en s~ lugar. dedaró que·RJ\f,l\ El ...o.LFO:>-ISO J<üi\IERO y JOS f. ..o.LFREDO
TtOMr:RO son hijos cxtramatrimoniales de S~grario Romero y Ricardo Rojas
Drilie, pero al propio tiempo tuvo por demostrada b excepc ión de Cllducid.ad
de los efectos patriJll{lniales df: tal dcl~ninación, con relación a l1 S\1cesión de
Ricardo Rojas llnbc. En fin, dispuso \.1 correspondiente (X)rrecc ión de las actas
dél regiw.:. civil de los hennunos Romero y conrlcnó a la parte demandada "
cubrir el 50% de las costas l"<tusada.~ en~~ prt1ceso.

11. Fundame111os de iu s~mcnda impugnadu:
Des¡mts de efecn;ar un 1.11Tlpiio recuento de L~nctuación procesal, el tribunal
comienza por dejar establecido que, par~ el presente caso, se ~ncnentran
r~unidos los presupuestos procesales y no se observa causul de nulidad alguna
qu<o le re~t:: validez a lo actuac.lu, por lo cual huy lug¡¡ r ~decidir sobre el mérito
del litigio, tarea que dc.o;arroUa én dos capitulos, el primero dedicado al estudio
d~ la acción de reclamación de estado inc<>ada, que .::ncu~ntru fundada, y el
segundo diJ:igidu " explicar tos motivo~ que llevan a acoger la excepción de
"caducidad"" de los efectos putrimnnialcs del fdllo dcclar<~livn de la tlli~tciím,
excepción que por ciel"l.(' h~bria re<crvado para la ,;,mtenda ddini tiva el
Tribunal Superior de 1-l<>gota en au:o de techa :seis (ó) de cn.lyo de 1989 (cfr.
lls. 9 a 12 del cuaderno 3 ddc¡cpedientc)yconsl iruyeclpuntu c.Jecisorio respec~o
del cual ubica S•·• impugnación, en serie de- casación, la parte actora como
ad~lar1te se verá.
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[}ebiendo centrarse la atención, entonces, en este OS¡l<'.cto específico de la
litis, freo!<) a la excepción mem·ion.1da que invoca la caducidad de los efet.'tos
patrimoniales atn'buiblcs a la filiación extramatrimonial recu noóda, seiiala el
~entenciador que rcvisn.da la actuación surtida es de anotar "que habiendo ~ido
presentado el libelo d~mandatmio. ap-:nas tres ( 3) dlas tlltlcs de vencerse el
bienio de gracia que otorga la ley, para que la notificacitn cid auto admi~orío
de ladem<tnda ~lt:rvara la caducidad de lo~ efecto~ patrimoniales de la sentencia
que declare la patmtidad y como si esto fuera poto. no se hubiese ajustado a
los lineamientos de orden proc<!dimcmal y por esta causa, inadmítida para la
corrección de las deficiencias acusadas, es claro que, mal podía fu parte
demandante desplegar algún tipo de diligencia para t¡ue la norificación >e
surtiera dcnt.ro del término seiialado por la k:y. ~i la misma presentación de In
dCJlW•daocurrió ya con el oca.~o del hienic de qut: trata el artículo 1Ode la Ley
75 de 1968, en su último lnciso", lo que lleva a concluir que por el transcurso
del tíempo y el no ejerc ic io de la an·ión opot1un~mente, ·'en forma inexorable
se operó el fenómeno extinti\'o de la caducidad' ' de Jos electo;; patrimoniales
de la M~laración de filiación que se hace en la semo.:nda. es decir que esta~
cin:uns.tancias " ... !)riwm a tos demandantes del derecho a reclamar vor.aciiln
hereditaria dentro del sucesorio de Ricardo Rojns Unoo ... ".
!!l. La demu11da de casadány consideraciones Úl' la Cortl!:

Mediante un único ~~rgo, denuncia el recurrente víoladón bdirecta, por
aplicación indehida, dd llllimo inciso del aniculo 1o• de la Ley 75 de 1?GB. así
como de los ani<:ulos l o,.2o, y 4o de la Ley 29 (k 1982. modilkatorics de los
artículos 250. 1040 >'1045 del Código Civíl. ~ 1321 y 1322 ibídem por f&lt~ de
aplicación, f'llo como COil!'eeueocia de haber incurrido el tribunal en errore.~ de
hecho por omisión, pues el ad quetn hiro de lado ·'todo aná1Í.<Í5 dt: la gestión
hecha por la parte demandante. para lograr la not illca~ión de la demanda. así
como el h~cho indi.~cutible. de que, t0dos losdern~Jldao,,~ que fueron notificados personalmente ( ... ) no comcstar.)n In demanda".
Y en orden a sustentar su tesis, romien~a el censor anotando que la mayotfa
de los procesos tienen inconvenient;;s que los ñmcionHrios encar!lados úe la
administrac iOn dejusticia oo COl1<)Cen nitienen en cuenta alaplicar exegérkamemc
el lel<lO de la le>'.¡;omo ~n el pre;;ente asunto donde a los nc¡orcs les dijeron que
les iban a reconocer su cuota y los mantuvieron esperat~o quizá ha!>tH el
vencimiento del iém•lM legal.
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Apunta de mro lado el recurrente que instaurada la demanda antes.del
vencimiento, se interrumpieron los ténnínos. de prescripción y caducidad de los
efectos patrimoniale~ de l<i sentencia y de ahí que la aclara '"fue diligente y
estuvo presta a o~urrir (si~) por todos los medios a su alcance, a la pronta
notificacíón de la parte demandada'' aunquc fi-1-:n~c a El SA ROJAS MORENO
y ODILIA Cl\ÑüN se presentaron dilii:'-u hade-s qu~ demoramn t>l<:llnlplimiento de dicha gestión, tro.nscribicnd() a continuación apartes de algunas decisior.cs
de esta corporación que, estima, tienen relaci6n con el lema ddxuido, pue5to
que según dice "no procede declarar caducados los aludido~ efectos patrimoTiialcs -de una declaración de flliadón- cuando, a pesar de la normal diligencia
observada. por la parre actora, la nmificación en dehida filrma del aU\o admisorio
· de la demanda, por ocultamiento intencional de los demandados. (caso de Elsa
Rojas :'llloreno y Odilia Caí\ónj, o por escollos puestos por estos rnisnios o por
los fhnciolll\rios competentes. no podía llevarse a cabo dentro del término
prefijado por la ley''; además y como argumento corroborante, sosricnc que en
est~ ~aso no se vio!ó el clerecbo de defensa d~ Jos derllllndados cuya notificación
surtió los efectos legales por cuanto, conscientes de que le<; hablan prometido
a los actores un reconoLimiemo de su~ cuotas, aquellos no se opusieron a la
demanda.
Incluye además entre SU$ consideraciones las refbrmas introducidas al
;ortículo 90 del Cúdigo de Procedirnienlo Civil. referente como s~ sabe> a la
imcrrupción de la prescripdón con la presentadón de la demanda. por haberse
incluido en dicho textolacaduddad_y haberse am¡>Ülldu d lénnim• para efe~tuar
las notificaciones, conduyén<iose de ello. en opmión del re~urrcntc, que tal
norma se aplic~tú a la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración
de filiación en s~ntencia judicial. acogié-ndose las so luciones de jurisprniknc ia
sobre el particular.

P:>r último. indica el cargo que la acción de filiación es distinra a la de petición
de herencia. y~sta úhima s..'>lo podíascrcomrovcrtida por loshijosdclca.usamc yla
c6nyuge snbrevi'lieme. quíenes se ab'ltuviemn de oponerse'' a pesar de qu~ en W1
término relativamente .:orto. de~de la presenlacíón de la demanda. se les 110ti/icó de
~ua·•. ad~irliendn pilra abm1dar ~1 razones que ttxisl~clara "incongruencia" entre
el indso final del artíc·~lo In de la T.ey 75 dt: Wó8 y lo~ pn::Geptos que dermen el
rcgimcn de la acción de petición de h~ncia -artículos 665. 1311. 1322 y 1040 del
Cúdigo Chíl-, lueg<J por fue17.ade e~ta drcuno;tanda y ena1endún a In dispue,,n '· ...
enelnumeralsegundode la Ley 57 de 1887 ...:· debeptimarlacalldad de heredero
en cualquier época para ejercitar con éxito dicha acción.
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l. Bien sabido es q¡¡¡: la pl'l.11<:rt.I"ÍIÍn orde11ada a oh/l!tn:r fa der:larución de
filiación tiene ¡:or oh)<!ICI el reconocimiemotle una ('(l{idad o es lado civil para
gamntizurlo c·ompleta ~fi¡cfívidatl de los dcrechm de los hijos no matrimoniales. sin subvrJina.:ión u !u volumad del padre " Je quierws lo sucedo11
de.o/J1¡ls de llt -muene. Su dedarocit)n pro1h1ce dos 1ip11.< Je ~fecms. lo.t que
guarc/rm relación directa co11 lü situacitjnjami!iar ele/ ucltJr que. pur su propia
índule..wm ajenos a lodo mnsideraóáu cwnómico. y los patrimoniales que
~úlo se extíentkn a quilmesJiu:ronllamciCJOs u cmnparecer al proa-.m Jel/lrcl
de un lapso ('spedfi<:amente dererminado por el artlciJi<• JO de la Ley 75 de
196Ji. no coll ánimo de negar tlidlt)$ efectos en obcd~dmil•nto a un reprcdvJble dcsiwlio di.•eriminmorí<>. sin" buscando I!SI(lb/ec~:r un término equilotivrJ
puru proponer fa acción re.1pu11va y asi "cenar/~ el comino a la industrlu
de los hi¡os url(ficiafes.fiJI·orecida pnr ;.temandas snrpr~sivasy mlculadamenre tatdi.~s 1:1111 el ÍIIC<flliVclco dt:.l'(l(nitJ dr. dijicul/ar la defenw ;;,~los di!.mamlodos: t .. .) d illtff.ré.r eJpecifi<~o de la d ispo.rición lamas vece.s menciclllad<lllll e.~
1u111o q11e. IX!i<l Clmenaza de .wmc:iún ctmsi.~ierUe '''' cadw:idad auJom<Íiica. :11m
~iercitCido d dued1o rlemm dd plo=o de cios uiíos ,·omodns desd<t la fecha en
<11'<1 se /)l'vlh!io la muerte cid pre.nmfo pm geniwr. <ino más bien que los
sucesores Je este úflirno y.. si fueN d caso. tamhian el cúuyu¡;e que le
>obrniv~:. <'tiii<I!Ca/1 eji:clivamenft' demro d<· ese término lo exhtencia de la
¡m.>1ensión y qued~ (',¡ condicion<?.t de vpwwr/e una adecuada defen~a · ·.
(."'emcmda Ca.~:Jción Civil de 1'1 de j ulio de /990. , in publicar}.
En ~~~...·al"i(w fa Corle reirer6lo que Jestk 1975 hohia ad~~<rlidu en tomo o
!a imJICilihilidad jisi<"a de ejh·lwr. ikmro <k-1 !énnilw. la ootificución de lo.~
demandados tlt 1awo admi.1·orio 1le 1ma dema11do ck.filiaci(m ' ·a pe.~qrde la normal
Jili¡!enáa c:bstn·adapor la ,ll(,{fU: ucrom ·'y ias c:ircunswm.:ias en 1{/J<! ji·eme a es/U
ewmma/idad d(ja de rener (IJIC~tc mdala c:adu.:uk11l referilla: · ·... f'aniend;~ 1k que
nurlie C'Siá ublig.~do a lo impusii>ll: f .. ). fu Corte m~diltmdo mcevame/lle s<•brc la
intefigelldtllfll" dehe darse alprl.'ct¡!lo r:omema,/o -valt• dedr. u/ aniculo /() inci~o
-1o.. Je In ( .Ry iS<k 1968-ilegualacoudusióuJeqtK•. :1i ttjercittidoopn1"1.11/10menll!
el Jeredw de acción conla.ore.wmlodlíll ck la deiiiUJIÚu. la fl(éfirociim del auJo
admisorio il~ 1:.11<1. sin ,:·JJ~fi(l pu.\teri<>r del <Mmonda11fe. se hlt<"é' \'en.::ido e./ bienio
u ({111.~ la h:,~ '>'tt nifiere c.~n la normu mi}IU:·hmado. i.mfon t.."E.'S la sola presetlfe~dún de
libcdo 1111 tiemm temMu el fji:cio J~ impe¡Jir fa caducidad de itA~ r:ji~t~ros palrimoniok' de /a c.lé'<·lamción dt: fJCitW'Jii<lau. l'mc<!tlcr de Cltro modo st?ría coh<mestur
elfrauJe ¡m:miando al Jema11Jatlo qu(' .'«'oculto o qlltf inlencionalmt?JIII! estorba
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que S>t le nolifique en Jiempt>el 011111 cximisorio, pn.~turas e.\1o.! (/Uf ateman cm11rt1
la !~taita(/procesal. v seri11 hc1<:1:r res¡x>nsuble de la neglixr:nc:iu de lvsf uucionurios
j udiciales a{ pmpio demanda111~ que ha reuli;;;t.llio vna normal a<:lil•itlad para q11e
la 1/0iijimt:ilín .~e lleve t1 rúl!o eu ooorlunidoJ. .. ''y nuh adelwuc axrcf<u: '·... l.a
intdigem:iu. rr.tes, q1.e da ha clar.vu u! le>:/¡> l'ef!,al cirudo es la de q11e él .ve refiere al
caso pn·d.vo en a"" !t>s funcitmarios resp('Cii<v.>s •> los rlcm1.1ndado.f de niúguna
manara han impedido o difi¡~¡fttUfllla normal nO!ijkacifm dtd uwo mlmisorio rle
la demanda: Pero cual/(lo es palmario qtJe llfl ol>.11a11/C la di/i~enda deldemandante. y u pesar de hah~ne pre.•·entudo en Iicmpo lo demamla. /u IWtificaciáii iW
pudu n:aliwrse oportm:c;mem.:. ya seo porque los ilemanclcwo< .<1! oc11llw1. .>t'
uu.rtmlll/1 del lugc;r dmrd~ St' acfelama el proc:t:.rll •l porque la duelen o
dljicuflan de tJ!gww mrmera. enloll<·es la 111>1i/icm:ití11 por fuew de timrpo 110
alcanza a ge11erarlo cududclud de ios tj~'<'IIJY f'Oirimrmiales. desde ht<f!.ll qu~
esa wrJa11w fiel/e su gl!m·sls ~n acll.ls
d~:.Yidia

11 ut~~isiones

de /o.r do: mandados o e!l

o mnmddad culpuhit· de lo.< fi.mch•narios lfUt? rfehr.n realizar la.

nm{ficacifm... ''(C..!. Tomo CU I. pá/!_. 52fJ).

2. De lo am~rinr se dedu<.'ell<..'OO claridad. 11<.' Solé lo la posibííidad de e"itar
que ten~a eficacia extint iva cl tcrtuínode caduci<lad de loscfuctos !l<m'imoníales
de la dedar~.:ión de filiación, sino las cirtl;nst~ncias en qne tal sitmtci(m put>dc
da rse. pues lo cierto es qliC no se trata de un lenómcno automati<:o, como lo
pre tende ~1 recurrente, que además úe no estar contemnlado por la ley. no
te ndría jus!ilicación alguna dado el pla.¿o ramnahlem~me amplio p11r~ que·
llcaccida lit muerte del pre~un;o padre. quien se considere hijo instaure la
correspondicmc ;-Jcciím de n:clarnación de estado.
F.n efeao, la juris¡:x-udencia 1111 adnnlido que 110 oh~·fllltlc: uun..<c.,rrír itM <lo.<
mU.s ¡.~téde tW operor la alduciclaci (1(!1'0 stilo en (1(f111'{1n.< e>'t!IHO.<en '{m! !'1!.\ltl!e
tlemu.rtrado.f~hacicflfe!IH!n/li' ({IN! los demam/adus se.h(lft o.:uflado o han mzorp<?-

ddo lalliJ/ificución no t~tant.lo p<>r descuido o por <·llult¡uier<~ utra ra:ó11 oj<ua al
d~snrrol!o prOL'esu!. la tor.:li~ll:i:J en prl!semar fu <'ul'l~<;¡l(lfldie/111! demanda 110
p l'mlióa addunwr o tiem¡'N.• nlllpma das•' tk xe,/i(II'J(,\' /e/'1(/iellll!s a11otijicar tt
aly.1mo dc. los (/¡•ma!lilw los. pues10 ql•<' C.l'tl ello~ prcten~ e ~itru'. valga reiterarlo.
irtil,~ticia' ())Íginadasen la !i.Uta de teallad procesal de e~1o~ úhuuos. no asi prcrn~~r
caws de ínacrh·i dad de la part~ ;J~;tom
(llla especi~ de e!itvs tunos encuentran
elocu~nte ejemplo. toda "'C'. que tan s.'Jk> tres (_3) días ames de •'C:lCcrsc el plazn
~'l>13bk."ci::Q ro~ la ley ~ presentó la demanda q ue. dí;;ho ~"1l de par.). nisiquiera resultó
iMnca para ser admitida d~ iumediaw. e llo porque prccis;;~ntt' rlt• induyó kt>
direccio nttstlond<:' porlian scrno1ilicadns lo¡; denu1.'1dados. cirCUIIStanc i~ ~~\a que !k'l
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permlte calificar e:se comportamiento como dt:~nn~1,.ativo de " rormlll diHgmcia"
par<~l:>grar que, a t!empo,esa etapaneccs:uia delpmccso se agotara, ni mucho menos

afumarque la a(.1ora "estuvo presta a ocurrir(sic) por todos ios medios a~~~ alcance
a 1&pron:a notificación de la pan e demandada''.
De otro iadoyco:rm lo hace ver ~nsudcmandaelrecurrCflte. sólo se presentaron
"inoonw.nientes" frente a la notificación & dos de lo~ demandados (E.lsa Rojas y
Od'.lia Cañón), lo que muy lejos CSlá de constituir prueba acabada de talr-d impurabl~
al 9e1Vicio de adminlstraeióndejusticia de ocultaOúento malicioso de esas pcrsonr1s,
de dor.de se sigue, entoncts, que sobre cslaS trágiles a..<evera~.iones,. lllúda..~ a la
realidad que poner.encvída«:ia 1<.1s autos, es impn~ible tE.'Iler por establ€cida la burda
inarivenercia que se le atn~'e allhllo de instancia en este puno.

F.n síntesis, OOo<;lll ~1 et,itladu!Vllcctura del expediente t:ll Sil cuademo principal
(íi>lios 21 a 93) pwacomprenderquc ladecisi6n ~doptadaporeljw.gador <nl quem
en el ~tido de aooger laCX~.:qJCiún de cadl.Jcid¡¡da que sc~ hllciefldo referencia,
oo es en Jmdo aig•.mo producto del error de hecho que el cargo describe, toda vez
c:¡¡;e los elementos objetivos de cootrnste que 11\ actuación s.:Jurni>1m no ponen &
manlf!cslo. cmno vcnJatl inill~cutiblc, que la ft!lta de ootifu:ución a todos los
der.:11fldad<ls del auto adnrlsorio de la demanda drotro del bienio'. sctilili<.do por el
m lcuí> 1Ode JaLe:, 75 de 1968, obodc<:iú asu¡x;ullamiemo imencicmalo a irdebidos
escoDos puestos pm ellos o por In.~ autoridades judiciales compe11:m.cs.
Se rechaza por lo tamo el cargo formulado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia .:n Sala de Ca~aciún
Civil, administratldo justicia en nombre de la !<.epublka de Co lombia y por
auto!iCOO de la lcy,~O CASAiasenteociad~recro cuatro(4) de mayo de 1992,
proferida por el Tribunal Superior del DisLrito Judicial de Omdinamarca para
¡¡oner:e ñn al proceso nrdinarlo de la referencia.
Las cost.as en casación son de cargo de la pan e recurrente. Táscnse en su
opommidaó.
Có¡~iese,

notltiquese y devuélvase el expediente al T nbunal de origen.

Pedro l¿¡j'<ml l'innnta, F.thJurd<>GorclaSarmicnto. C<trlo: f;,tel>trn.Jaromillo&tdo~.
Htctor Jtlarin NarOJtjn, Alberto {).t;plnu Botero. Ro.fotll Rvmr:ro Siorrn
·

VAg_0RACIO~ !'R(m-'<;r:D!U~.! C:W~AS!

nOCUMIE.J';lrO 'EXTJRANJlERO 1 EXEQliATUJ!i<J
SF:NTF,NCIA F.XTIV• '\l.Hr:R~
,-\pesar qu~ d num. :! del art. ~54 del \.. de 1'.C.. recon<Ke eficacia
probatoria a las copia~ autémica~ que han sido cotejada.~mn copias
d~ igual na!urak:t<l dd originaL lo cieno resulta ser qu~ tal prec~pto
alude a documento~ owrgados ~ll uucs1ro pais por runciouaric
eo lombiano o con ~u intcrvcncíún puc:;to qu~ en lo al tnente a
documentos owrgados en el extra(\jero debe acudirse a lo dispue5TO
en d :trt. :!59 ib. Y~¡; el pumo e~pecilico Jel ;,xe«L<atur dan. 695,
en fn rrna ~Jara e induhiLabJe, exig~ q u<! se allegue nll cual<¡nier copi<t
de la s~ni.CIIC ia ~xtranjcr~. sino una q-ue >CI:t Iom;;da directamente del
original. rc'!ucrimicmo que acompa~a cCJn Jo dispuesw en el mencbnado arr. 259 qw reclama la certi-ficación que debe ef~ctuar e-1
con~u! colombiano : que hace presumir q u<· Jos ducum~ntos se
otorgaron c¡mforme a la ley de ese pai;.

Cone Suprema de Justicia.••• Salo Je Cost:tción Civil.... SanU;f\i d~ Bogotá,
D.C'.. quloce ( 15-l de febrero de 1:1il no,·ccictltos noventa y cuatro tl994l.
Magistrado ponente: TTéclor Mori/1 Naranjo
Hetercncia: Expedieme No. 4819

A1.1ro

Yo. 1)38

fkddt:' 1~ Corte sc•br.:o la admi~ihilidad de l:¡ d<'lr.anda de exe-q uatur
pre-sentada por GCSTAVO ADOLFO SAL.-\ZAR BERNAL para lo cual se

Sl:·g,ru lo dispone td mu11eral 2 del "nf(·U{() fi95 del ('(jdigo ({e Proc<;'(fi-

mieuto Civil. S(J dehl.> rc~ch(l;CJr la demanda dt; l'Xl'quatur cuando 110 ,.,,úm~ las
e.ri¡!t:nciu.r ¡n·erista.r t'lllos ilti/Jit>ro/n 1 a -1 Jd artíc-ulo 69-1 eju.wlt:m. .4 .HII'e;.
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preceptúa el numeral 3 del mencionado anículo 694 que a la demanda dehe
adjuntarse "copia dehidameJUe autenticada y legalizada" de la .ventencia,
;Mdimel1/o qwt armoniza Col! el mntenido enel.w:gunJo inci~o del artic'!do 695
íbidi!m, en C'/lDitto e:dge qtl<1 ''••• cuand1> la se11tencia u laudo no e.vté en cavtellano
se presentará con (a co¡1ia del original su truducción en legalfom>a... ''

En consecuencia. a pesar que el numeral 1 del artículo 154 ejusdem
rccunuce eficacia pmfJCltoria a las c()pias auréntiC<lS que han sido c:otejadas
con copias de igual naturaleza del ori¡rínal, lo cierto remita ser que tal
precepto alude a documemos O/Orffados en IW.e.,tro país por funcicmariu
colombia110 o con Sil imervención puesto r¡u~ en lo atinente a documentos
owrgados ene/ cxrran;em dehe acudir.~e a !o dispu~tslo en el aJ'IÍc~Jio 259 id.
Y en el pumo especlfku del r.xequatur el artículo 695. en forma clara e
indubitable, exig<1 que se allegue nucuulquiercopiude la sentencia extranjera.
sino una que Sí'a tomada directamí'ute del oril{inal. requerimiento que
acompasa con lo di.~pues111 en P-l meuck111ado artiwlo 25.9 ibídem. que
reclama la ccrtijicacián que debe efectuar d cónstJI colombiano y que hace
presumir que los docuJner1tos se otorgaron co1~fonne a la leJ' de ese pai.t.
Ene! asunto sub-iudicc, la parteactora allega una futocopiaque, si bienes
cierto, se t>ncuentra debidamente cotejada con copia aut~mica del original de la
sentencia, no reúne, por lo dicho, el requisito legal que se estudia, llllixirne si se
considera que el Cónsul de C<J!ombia en Mianú no certifica la firma del Oficial
de las CortE!s d~l Circuito y dE!! Condado de Dade. quien autentica la copia
direct.'\menl.e 1.omada del original, sino únictmtente acredita la rúbrica del
Notario que cot~ió la veracidad de la fotocopi<1 que •-.: allegó con ill doullllllla.

De otro lailo. tampoco se anexÍlla constancia de ejecutoria a la que aluden
los fltuneralcs :> y 6 del artículo 694 del C. de l'. (' ., por medio de la cual debe
acreditarse que a la sentencia que se pretende hacer valer como titulo eficaz en
uuestco pais, el ordenamicmo O!ltranjero 1~ rec<JriOce fuer<~:a vinculante.
Como consecuencia de las deficiencias anotadas, deberá rechazarse la
demanda de exeQ uatur que se estudia.

Decisión:
Por lo antcríonncntc expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca~ación Civil, RF.CHA7.A la demanda deexequaturpresentada porGUST A-
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VO AOOLFO SAL AZAR BERNAL y ordena la devolución de los anexo.~ a
lu peticionaria, sin nct:e~ídad de desgl<lSC.
Scrcconoce pers.oneríaa 111 Drll. ANGELA lJE VERTEUJLDEORTEGA,
para actuar en reprcsemacióndcl demandante en los ténnino~ y para lo.~ efectos
señalados en el memorial poder qu~ S() anexa,
Notifiqucse.
Héc:for ..\d(Jrin .·\'n,.an,/l1
}t!agüw·tWiJ ·

'•

lrA.-.i'lr.'RI\""::liM.D lr.%TRAM.".'niMGNM.I!... - !l'f:";Jl<i!'b* 1
t'.US1!.7l'I!ICOO!'i ILIEGAil. 1 ?RIESUJII{:IG~'i: Orr: II'AT~NmAJi)l

La ley 75 de 1968 en tanto ruto ~~~ esen\: i<l co ncebida como un
estatuto destinado u moderní1.ar las nonna,que desde la expedición
dt> la l .ey 45 de 1936regulaban la reclamaciónj udicial de la fU~1ción
patemacxtranwtcimonial, introdujoc~mbios rle~ignificativd importancia en el ~ist~'lna pro batorio q uc esta última intplantaba en la
. materia, consistientlo uno de talcscatubios~n hacenksc~lt~ardicho

•islcma sobre genuinas prestmciones legales de parcrnirlao.l. uua por
cadll " causal ' ' de las seis que en 1~ uctualida<.l $eñala aquella ley en
su art. 6o. E1; otras palabras, a raí7 de la mencion;¡;la ro.:forma pasó
a cumplir en este campo una función de primer& linea la noción
técnica de la " presunción l>!gal'". ! Presunción legal: uoctrina y
principios.

RF.; .M''iOME.§ St:XIY••.• ~:S i
C():NJFIWUO-N .;lUJil;DCdAl 1rv N!!<'Ji.Si.C~ II!:X"]T'i7.:'<.U:;mcn.l\0 J
:C:Ol":il''~S]C~ i"l-t:DVOCAUJ>A 1 C:()Nill!E.§DO~ ~C:!'A /
O[ lfi'.(.'HIO '! m: D31U(_"h0
l.asrcJ.1ciones s~xuales uct~rminantes de una paternidad :natural son
susceptibles d~ prueba por confesión, e'•ento en el cuul 6sta puede
:rer tanto j ul!icial corno extrajudicial . ! La conre•i<'> n es provm·ada
CtUlndo surge del interrogato rio qu~ fmn1u le la mr~ panco d juc7..
observando siempre los req uisitos lcgal~s; este tipo d~ confe~ión se
torna en fiel a o presunta cuando e 1imerrogado s..: 1iega a responder
las pregunta~ que se le hacen, dan:spuesrasevasivas, o simplen'l:nt~
110 a~iste a la audienda re~p..:ct iva, evento~ e•to~ ~~~los cwtl.!s. de no
modiar pn:g uJtta~asert i vas admis i ble~cotJlcnidas e11 un cuestionario
escrito, se presumen cien os los hechos st~pt iblesdc dicha prueba
y alegados po r In otra p~ne en la demand~ o la co ott('•T!lció n según
el ca.<;<J. Vicios que pueden plamearse como errores de d"'rccho y
crroresdeh~ho en t:atándo;;edc ~sta prucha. !El errorde t!crccho
se confi¡,;ura.cuandc. a pesar de l~ coJ·re<.1aaprcciación de lus mcdius
~RRU-R
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probatorios en cuamo a su pr~nda ob_ietiva en el pmceso. se
equivoca el sentenci~tdor en!~ tarea de definir su ~ficaciA demostrativa, hien sea atribuyéndo les un mcríto q ue la ley no les <.~mceuc: o
bien n~:g.ándolcs el que ella asigna, al paso que el error de ~"Cho en
la apreciución prohatoria tiene lugar cuando el juzgador Incurre en
suposición de pruebas, al dur por obrantc uua que no In está o
adicionar el. contenido de una cxistenre, o en p~torieión de pmehn
al ignorar un~ que obre en el proceso o cercenar su genuino alcan~c
objetivo .

Co11e Suprema de Justic:la. -- Sula tle Cas<1citSn Cil'il.--- Sarnaft de BogCILIÍ.
D.C., d icciseis ( 1li) de febl'E!ro óe mil ru.wcc icmo~ nm..:nm y C\llllro (1 994).
Magistrado pommte: Carlos Es1eba11 .ltlramiflo Schlo.u
R~fercncia:

l:xpcdiente No. 4 109

Scmencia No. / 1

Se decide el recurso deccsaciún inte rpuesto por la p;t rtc dtmandada contra
la sentencia del treinta (30) dejulio de 1992, profi:rida pnr el Tribunal Superior
dd Distrito Judicial de MedcUín para ponerle fin. en segunda instancia, a1
proceso de filiación sej!.uído poc el menor m A f\' SEBASTJA~ FO.!'!SECA
SANCHEZ (onrra Wl i .T..lA.\.1 AGl:l LAR MOl .1:-.lA
f.•ütlecedemes:

1. Mediant~ escrito presentado d 19 de julio d~ 1990 que le corre~pondió
al Juzgado Cuarto d~ Famil ia de Medell in,elDt'fens..1rQuinto de FamiU.1 de esa
Ciudad, actuando en nombre del menor JUAN SI:.BASTIAN FONSECA
SANCHE7 pre~entó cmnra WlLLI..<\M A<;UT.LAR MOU NA demanda de
fil.iad(m p;tra Qtu:, con la citación y aud iencin de este til!ímo , se declare que el
demandado e:s el padre namral del t~~e>mJr dcmandamc, se obligue al :ictor a
suministra;'k alimentos. se corrija el registro ci,il, y ~e esrablc t.ca que la patria
po testad cont.inúe eu cahc».a de Ana Ruth Fonseca Sánchc:l madre del

solicitanre.
Como soporte a las a~Jtcríores pretenslon.,; la de manda cia c ut'nta de Jos
siguientes hechos: ai A.na Rnth Fonseca Sánchez y Luis /\.lhcrto Coll\rcras
Manínc~ contrajeron matrhnonío el 19 de octttbr.: de 1968. ~o obstante tal
ví.n<:ulo , a principios de 1988 Aua R uth inici<í re l~cioncs con WILLTAM
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AOUI!...AR MO UNA. fruto de las cooles se produjo :a concepción de JTJAJ."'
S2BASTIAN, hecho que al ser conot:illo por el demandado motivó que este
tiiera por termirulda la relación. b) 1:::123 de noviembre. de 1938 nació ;UAN
SEBASTJAN cuya paternidad fue negada por 1\GUH.AI~ YtOUNA en
c.eclaración rendida ante el Ju·r.gado Primero Civil Municipal Lle 1\agü(, y
tunbién impugnada por l.uis Alberto C:ontreras Martille7. ame el JliZgédO
Ct:.arto de f amilia de- \fedcllln, el cual por sentencia del15 de febrero de \990
clec:aró que Cnntrcrns no era el padre legitimo del menor JUAN SERASTIA!\1
FONSECA SANCHEZ.
2. Crcarlll el\11zo de instancia de acuerdo con la ley, el demande.do no
contestó llportunamente la demanda, ni presemó al~g~fo de conclusiún. Así, la
primer& iiiSlaucia se tramitó con producción de algunas pruebas solicitadas por
l$. ¡;r.rte actora y culminó con sentencia de fecha 18 de febrero de 1992 por la
cuai eljuzgado de conocimieo.to deClaró que W1 L LI1\l"f A(j( ITLAR M:.JlfN,4.
to~ ei padre de JUAN SEBAST!AN FON SECA SAt\CHEl, que la patrw
poi-estad y el cuidado personal del meoor 1ns cominuaríaejcreicndo lanlbdrc de
,,..,~ pero qu e o:l demandado ckbe cumplir con las obligaciones alimentarias !><l08
con su hijo de conformidad cun lo dispuosto en el C&digo Civil y el del Meoor:
en consecuencia, ordenó COD1unicar tal dctcrrninad ón al Notario Séptimo de
ese Círeu\o par" los efecw~ del aniculo 44 del Decreto 1260 de 1970 y la
inS<:ripción de la sentencia eu el libro de ,.lirios; y, en fin, condenó en costt.s a
la p~rtc d¡;-mandada.
l nconformt et'n lo así n:sueho. d <'.ema.ndado interposo recur;;o de
ape l!lción que fue tramitado por la SaL~ de Familia del Tribunal S:1perior dd
Dis:títo Judicia l de Medcllll'l y r~sudl~1 mediante sentencia del treinla. (30) de
juJio de 199::!, pmvidencia esta mediante !a cua.l conftrmó el fallo de primera
instancia. abstl!uiéndose de .:<>ndenar en costas.
TT. Frmriamellli>S dt!l f<rllo impugne~do:
Lu~o de hacer un recuento de la actuación pmcesal y ad•'Crtir que se
encuentran sati:;li:c~os los presupuesws procesales y que no se observa motivo
de nulidad, estima el sentenciador que c~m míras a e~tahlccer ~i existieron las
aflrll'll!das relaciones ;;exuales entre la madre del actor y el prestmto padre, d io
como presupuesto nece:.'llrio par.t deter minar si t~ne o no rw.ónel apclante,lo
proced~'Tlte es MGii:zar el acopio probatorio obrBnte en el expediente y la
conducta pmcesal observada por el demandado.
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Y encstcorden dc ideas. ftdvierte como prímera medida que el aUan2Jlliento
acontecido en el pro~cso de impugnación de la pal.emidocl lcgítima, cue>.1:iouado
por el demandado pues según dic.:;, <.let~rmínt\ el inicio de unn operación
•nalint..~io•l<lda en ~u éon1ra por pan e de los c6n>11g~ Luis Alberto Contreras
y Ana Ruth Fonseca, es una con,iucta dclír.tiva para cuya pru~ba no basta la
simple afinnacióu úd re-e un-ente. y por lo demá5los fullos c_jccutorilldm; están
amparados por un.1 presundón de legalidad que, de prctend.....- dt>svirtuarla, el
interesado ha de a~:udir a lo~ medios ~Jctrn-ordinarios 11 ue ~on tal lin coosagra la
ley.
Pasa así al cst udio de las pnu~bas que tuvo en cucnm eljuLgador d~ primer
grado, subrayando de entr11da que. salvo la interposición del recuroo de
apelai:iún, el comrortamiemo procesal del demandadv se caracterizó ¡xir la
inercia y el desinterés que por e$te debato.: judicial demostró dur..t.nte todo su
desarrollo, existíeudo por In tanto varios indicios en su co nlrn que el <ttl quem
id.eruifica, h.1ciendo ver que replicó la demanda tardian1eme lo cual lle"'Ó al
juzgador a rcchanr dicho escrito, tampoco acudió d dc10andado a contestar el
imerrogato río de parte que en so bre es~>rito acompañó con la d.:tllandu la parte
actora, no obsmrnc que fue notificado en legal forma. ' ' lo cual se desprende del
prowído que dispuso la evacuación de dicha prueba. de la co11stancia de su
notificadon en estado ( ... )y del acta de la audiencia pública a la c1~1l d~bió asistir
con tal fin. en la que se ~lqlrero que sólo acudieron tmos testigos.

Tampoco .Íltstificó el ~xtremo pa~ i~o su inasistencia a dicha nudienc ia
d"mro del término estipulado en el artículo 209 de la misma obra -refJriéndosc
al C.P.C.· " ,todo le> cual conduce a 11ue deban ttmer~~como cierws Jo.~ hechos
contenidos .::u las prcgunt1t8as~n ivasdel retctido interrogatorio es"ito.es decir
que "esa confesión ficta o presunta que par.. el C\·omto litigado rt:úne los
requisitos exigidos por los aníCIJlos 178, 18:!, 194, 19S, 201 , 205 y 2 10
ejusdem, constituye prueha comundcm~ acerca de );) ~xü;tencia de <'.Ópula
sexual entre la mencicnada Ana Ruth y el demft¡ldado para la época en la cual
se pr~~ume (k derecho ilcont~nciú 1~ concepción de Jl.'t\N SEBi\STIAN" y
añade que ·'si bien es <'ieno que en la diligend1 extrapre>ceso practicada por el
Ju?.gado i>rimem Civn Municipal de 1t.agllí el demandado negó s<'r d patlr~ de
JVAN SEBASTll\.N, es indudable que enel u anscurso deestacontlc.>nda, como
acftba de verse, con fesó scrl<l, pru~ba ésta que llebe acogerse por cnntcner
allrmaciones que le son perjudicial~ al conk$11nte y favorahlcs n la parte
cootraria, requisito que es de la esencia de la ~·onfesión" .
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Pero "no es sólo la aluuida confusión la prueba en la cual se finl<! la
declaratoria de paternidad' ' . Otrosdemtntos c!cjui<.:i<> lo corroboraron plen;I·
mente a juicio de la corporación sentcncindora, y no existe en los auros medio
d.e convicción qm• la dcsvinúe. Son esos elemcm.os confinn&torios, no sólo la
conducta pr-oces>tl del demand.'ldo sino el indicio proveniente del re<;ultado
" compatible", M obje1ado, de la pmeba ciemiJka praclicada y la prueba de
origen te!ttimonial rcsullam~dc lasdeclaracion~s rendidas por Alanca :vtarleny
Soto y Jorge A.lcjandm Jar.nnillo Pulgariu, declaraciones de las que se intiere
el trato personal que para la época de la ~onccpci<'m t.>Xistió entre e1demandado
y la sei'iora ron~a Sanche7., sin que, según dice, puedan tachar>e de
wspcchosas de manera tardía, eruWgé.ndose la tacha de pard alidad por
sentimienr.osde an\istad de lo~ testigos con la madre del mcnordetnandame, por
lo que conclu¡e, ·~n $intesis. que el denumd;:¡rln mintió en su dcclaracién previa
al proce~o "cuat\do negó conocer y haber so~r.cnido trmo personal con la
progenitora de JUAN SF.RASTIA~". circunstancia que a juirio del rrihunal
refuerm los indicios ~i\alndos en su cnntra.

La decisión h.1 de ser, pues, d(."SeStúna;oria del rt:t:ttrso de apelación
inter¡Juesto ya que la evidencia recatJ&da ' ·... genera en el. sentenciador
convicción íntima acercad~ la existencia de rduciones sexuales entre la se nora
/ ü1<1 !tuth Fonscca Sánchcz y el señor \Villiarn AguiJar Molina p<Jra la épnca en
que accnteció L:l concepción del menor Juan Selx!Siián, síruación que oonduce
" presumir y dcdnrnr la paternidad en cabe:z.. d~l accionado (sic). presunción
de homhre (~k) que no se encuentra desvirtuada, como· acertadMlente lo
decidió el :semenc.iador de primera instanc~1 ... •·, luego hay lug¡tr a confirmar en
todas su~ ¡xu-tc:> la s~m~:ncia rec urrida.
111. Demando de casu<.'ión y cunsidem ciones de la Corte·
En un cargo úrúco. acusa el censor l11 sent~ncia dd tribuna 1ele ser violawria
de los numeral~~ 3<).. 4o y So tlcl articulo 6o üe la l.cy 75 de l 968, el cual
moditicó el anícukJ 4o de la Ley 45 de 1936. '~olaciP.n que se produj(l como
consecuencia de uttc·nw de derecho wnsistem~ en la apreci~cion equivocada
de la confesión ficta o presunta ded u('i(\¡¡. de la no a>istcncia dd rc.:\lrrenK a
absol~~ el interrogatorio de pftl1e que habría de 1ormulárscle por la n eñ:nsoria·
de Familia de Medellin en su c<' ndición de reprcs.éntame de los uucrc;es del
menor Jull!>Sebastiáll Fonseca, enunciado que despues, al d~~ar;olL1rlo. pan:..:¡;contmdecir en cuanto z la modalidau do:' infra(:ción que pr~terule denunc iar, en
cuanto so~tiene líneas adelante que el tribunal ,-;..,¡ó ··directamente" los
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numeralel; :lo, 4o y 5o del articulo 6o d~ la J.<:y 75 de 1968 en raz.ón a que la
nnm¡~ sí es aplicabk al caso pero por un error de dercchü en d análisis de la
prueba, le dío un alcance que no le co rresponde, toda vez: que "no existe
ninguno pruchae~H:l intormativo de que el trllt<' personal y social entre la madre
y el presunrn padre, pueda aprcciar.;e como un antecedente que permita inferir
la paternidad deducida por el fJllador".
Y en ordcrt a exlJiiC.'lr ~u Jcsis, afirma el censor tlue lo~ dichos de los testigos no
sopo]'(a¡r la pretendida intimidad entre L~ seilora fo~ca y el recurrente por cuanto
rclacir.•nan únicamente un tmt'(l social de conocid<.>s o anli{'os y. por el contn~rio,
considera que ninguna prueba vñlida clemtn~stm un trato per~onal y social a la n100re
dwantc d embara:a.> pu,~s :ru; píc7as prohatoriru> sólo indi<:tut qtu: en tal p.."<iodo no
sólo no !:1 vató sino que ni siquiera la '~ító. A sujuicio, el a(! quem, antctaldeficieocia
probatoria. st·apoyó en una ·' prctendidac inexi,tcmr" mnfusión fitiadelrecurreme
· ¡mm enliil¡¡arle lap~ternidad<kprecailiJ, olvidándos~le htcxigcncia normDtivade q""
debe existir una .:arta o escrito que contenga coniesiór1 h~t:Quívoca de par.cnúdad.
Agre~ el rccwl'erlte que extroprrrcc><1lmen~ e1<lerP.and<tdo rindió declaración ante
Wljue7. en la cual negó ~er el padre del menor y estín¡a q•.1e ''e~e imerrogatorio nn
putlde 5CI' rooditicadn rx~otro presunto o llcto, en donde i\Gl :11 .AR.\101.!NA no
l uvo oportunidad algwra de TTllmifcstar Sl: situación proccd imental", más aílll fr~nte
a dos Mchos t¡ue en su sentir producen duda sobre la paternidad que se investiga; se
uala. de la accptatión de cornün acuerdo t:l"'tre nwido y nn•.ier de la pretensión que
el cónyuge de Ana R uth f ori'Jeca Sanchez hi7o \·tller para dc.virtuar la presw~~:ilm
de paternidad legitinl>l del menor, hijo ue csra últimA, conduct3 que C$tima
sospccb;>~ a.:ktnásdcque se deduce, de una de lasdedarack111es res~imoníales. que
la referid<~ ,;c¡)ora tiene orro hijo de corta edad que, según wstime, en razón a la
supuesta separación de he;;ho de >U e~poso Larnpoco ts hijo del matrimonio, por lo
cual e:slilna igua,'rnentt: sospechoso que esa pre>tPICión de la paternidad legítima
res¡>ecto de e¡;¡e ültimo no huhiera si<lu del núsmo modo impugnada pnr cllT'.aridO.
Para tenninar, anota el cenSOTque la pn•eha gen~ til-a '' nocs de total recibo
co nuestrA.iurisprudencia, ya que >e ha dernostrado <lue eabalrnente puede haber
com~atibllidad con much~s personas la.' c uales obviamente no Silll padres, ni
pueden serlo; de la crian.-m''.

1. Sahidu es qut! la Ley 75 de 1'i!i.f;, en t.amo.fite en esencia co,wcf>ida ~<1mrr
des finado a modem i=ar la>· normas que dl!sde lo expedi{'ión dt~ la

1111 e.<~aluro
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Lt!y 45 de /936 r~gula/lan la reclamación,iudíclal de la filiación paterna

exrramatrimoninl, inlrodujo t·um/)í().< de sig¡ríficu/ü•a imporlunda e¡¡ el
.<istemu probo.tnr.b ql.(e e <la última implantaba l!n l<• mamria, consi.<riendo
unn de tuiC$ cambios en hacer dP..~cansar dicho sislt!ma .wbre genuinas
p~tsunchmeJ lcgules de paternidad, una por cada . 'causal' . de la< xeis que
en la acJuolidadu ñula aqudla le,v en su artículo 6o. En orraf palabras, a raíz
de la mencionada rejiHma pasó u cl!mplir .en ~Sfl! cam{I<J una fun cióll de
¡.•rir.i~s·a linea la •wción técnica de la ''pre.~uncilm legal'', de suerre que hasra
en verdad un rápida repaso de /a mismay de los principiosfundamentale.vque
!u informan para concluir qw, al haberlos patadn par alrn. r~sulta11 por
c()mple/o ~tquivocados los argumentos que t:rlt/.~lituyen la cspi11a dorsal del
cargo en estudio.

a) Siguiendo de i:llr~n a Uomat y f'orhier. cuyas ensriiarr.a.v respecto del
tema aparecen por derto rcflejada.l t·on singular claridad en el artículo 66 del
Códi¡!O Ci••il. u.<ual dec.ir de las ¡JrcSWICi<mcJ que .wmj¡;/cios lúgic(IS dei
le¡;islador o <le losjueces par virnrd de los cuales. de la e.ximmcia de 1111 hechu
d~ amemam1 Ncnnocirlc• ,.,m/(J cierto se~tin los medio.1· aurorizados, se dedut·e
en general ~~i de pNsum;iones Mgales se rraw - o para el caso específico de
un determinado ple.iw ·en t•l evento rle las !lamadas. presuncione.v simples 11
de !wmbre· la exittencia dr: olro hecha distinto que es·precisodcmostrar. Tncla
pre.wm:ión .;u¡ume. pue.1~ un anleNdente cnnocido, un razonamiento intcl~c·
tualy un /torrho que porfocrza de e.wo: último se "dco'uce · ', nnommtí~nTtl que
como a('aha de sdia!ar.~e. ¡111cde aparear realizado pr·evíamente e.'i mandaros pasitiwu expreso.~ que ''... son de der<!cho eslrict:J... · · (G.J. Tomol..XVl l{.
p6g. 753) en cuamo la prcmndónno puede desplegar sus efectos sino en la
medida en que "¡,ecisumente " se den las c/rcumlanr:ia.~ t1uc esos mismos
mcmdams tomaron como has.: para (!.~wblecerla, o bien nfrecer.<e aquél como
frv.to del /rabaJo del jne:: que, frente a /a.< J.Xlrlicula.·c..s exigencias de
.iuzgamienw de c:ada lítlgícl. llel'u a caho injéNndas indiL'iarias " favor o en
ccmtra de la vemsimilitw) de !os ll~cho.~ que .wm allí materia de prueba.

es

b) En este orden de idca.s. /a.1 pr csu11cirmrs s•>n de dos d a.•es, legales y
simples o judiciales. al pu.m <¡u<! la.v wimeras pueden presantar a <u ve= dos
modalidades d[limmte.< segú11 que admilan o no prueba en comrari<l, factor
éste cle c:unfnrmidad co11 d cual se las divide an pnSJJIIcirmes /t!gales en
sentido owricto o · 'iuris wnrmn · ·y ¡Jrf!$Uitcitme.< de derer:ho y por deredw
(iuris el de iur,c),.,·on lo que dene a r¡ut:dar puntunnzado q11e es/as rl!timas mcí~
.~<! entrelazan con las jicciunes y p/1r lo tamo 110 guardm1 ralución inmediata
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con/a.~ ref{loJ q'IJ~ gobiem .:sn el peso de /ll prueba ~n ('/ proce.Yo

civil, mientras
e¡ u~ aque/lCJ8 c.~ exttclamentc en este ámbito donde tÍI!llt<JJ.<U campo de acción,
tuda t>e;; que gracias a e/fl.¡s lu parte a quien hanejician se libaa d( la curga
que Clllraña fa demostradón dei h~cho presumido, SÍf./fl/)1'11
e/ erl/end/do
que su.finalidad no es olru disrima u imprimirle st<gJITidad a .~iluáciones que
''011 ju11ir.ia y fundamenltJ pm,den .,uponerse existenie.<, pero sin que de
manera rajante quede excluida lapqsibilidadde probar con variable amplitud.
contra tm~ hecho u cuyo certeza se llega mediante la prt,sundtm .

en

«l .úí, tratándose d~ las pre.•unciune.< lcf!,a~es prnpiumente dicha.~,
rclalil'as n •'iuris tqmum '·. qv~: sin duda tmcuentrall ¡,xpresivo ejemplo en las
co11Sogradas por el artíwlo 6o de lu l.ey 75 de 1968, y en procura de evi/ar
lomell/ables CQI!fiJ.vione.< rc~pec/o dl!l modo como funt:iomt el mecani.<mo
probatorio que 011 ella.~ Vil envuelto, .forroso es di.<finguir cvm rigurosa
prc:cisión en/re los ltet:lw.\ ' 'base'' en que la presunción se a.<ienlay aquellos
que se ·'deducen ·' u/ aplicarla por obru de ¡m raciocinio del <'~tal es aulor el
legi.tlador directamente y cu_Ft exaelitud no líeutt <Jlll! demos1rar quien e.n .w
jizvor la invoca. Los primeros, es rkcir Jos tmfecedenre.< o circunstancias e.n
que .~e apoya unapresunción legal corriente, ha de probarlos ' 'debidamente' '
!aparte interi.'Soda (AI'Is. Jí6 y lí7 dd Código de Procedimiento Civil) p 11$S
di! lo contrario la práposidón emmcimlu en la ley y que de¡ermina el conlenido
de dicha presunción. quedará elimiltada, miemrus que di lograrse esta
prueba se habrá acreditado ti.\'Í mi.<m(l la viwlidmi que lo ameritada praposiciónlil1rW en d marco de un supue.ILQlitigioso COIIG'reio. víwlidad que no es
de Sti)V> invencible en /unto que, no ohstanfe ser ciertas aquellos circwwancius ant~cedt"'le.<. T<1Slllia admisible e.<lll'bfecer la ':falsedad '' de la prcsunC'i6o rindiendu prueba contraria capaz de infirmar/a de acuf!rdo Cl)n In ley,
e:>ío por cuanto fu fuerza de la operucián fágica d11 carác1er normm i••o que u
la prr:.sundtin IP e.t inheromte, no es ind~((!c/iblememe idéntica en tudoslus
caslls; ' '... !.a pre.runcián legal -explicaba acerca de este partir:ular el Dr.
José Vicente Cunehe¡- aamitl! en los <·a.w:•< nrdinario.~ prueba en contrario; es
1!1/lonccs una simpf.e imcqmHnción o una explicadórt de los hrchm que
desaparece cuando se flexo u demos1rur que los hechos mismo.! no exisll!/1.
Por lo común. c11ando fa presunción es sólo de primer grado, el rinico objeto
que la !t!y so? ¡>rupone es hacer cmuiderar d er/os hechos ¡·mruJ la sella/
upareme úd dueo:hu. por ej~tmplo. fa poslfsián comu si!(no de propiedad;
pero yin prohibir la prueba en contrario. A was, nu obsta11w, .<in que se
t:onsidere la p1'eSw1citin ,·umo va dad ah~·olura, es de /al naturaleza que 110 es
po.vlbfe udmilir <'Oitlru ella c:ua/c1uier du.w de prueba. En mmcria de legitimi·
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dud, por ejem11IO, !a pr-ueba conrraria n la regla de que el hiio nacido durante
el matrimonitJ lienR ·por JX1dre al marido,. no se admite SÍJIO en caM de.
impusibiiidadjisk(lcomprubada... · ' (Eiememo.~ de Pmeba~ Jl1dicial~s. Cap.
XX71).
d) De esta mum:.ra .V fXJ' lo que toca t·on lt? prcsunciflu de JXIIemiúod
insliruidu en el n>Jmera14o del urli~·ltlo 6o. de la Ley 75 de /'l!)l!. we.<uncióll
funclumentada como se sube en la.r rt:lacicmes .rexuah!s ulramatrimon/ali~'·
sostenidas emre la madri! )'1'1presumo padre en /u época en qm: pudo ocurrir
!u con-;epciim sfgún los términos del articu/t) 91 del Código CM/. lo.f
principios recién rememorados no s11from excepción. [;iw cMa es d hecho
pre.<umido q¡,e en la hipútesis viene Úu(IO pt.•r la.filiuólj¡! pclle.rna o~iclo de
inve.rtigación. y utra bien dif'erm te pur cinto los contlidones fáclica,·
necesa~ins paru poder apoy<1r la aludida presurn:iún. e.~ decir la existenda de
es~ /rato carnal concluyente y además uhicado lemporulmenle que t~on.uituye
la razón de ser del ruzonamíemu normativo en que dicha pr~'sunción consi~te
y a cuya d~mastración es faclible arribar ml!diame Cllu!.t¡ui:u· fonnu de
cor.fe~iónjudldal cmihuible al .~<?l)alarlo padre, ello en el emendido que 11110
CtJnfesión 1le este lim!ie, adifenmcia de la '·txlrajullida/' 'que wn/e'llrplu en
.vu numera/Jo el mismo artículo 6o de la Ley 75. no ~'<'YW 11n realidad sobre
el vinculo paterno-filia/ que elproJil!ll imr ccmfesante ucepta ilrl!quivocamenle
en escrito del que es autor. sin(J .!~)hre heclrQs de olra rratural~:a que al
legislador. allmiéndose al orden normal de los acontecimil!nWs hurTianos, le
ba;·tall para lnjP.rir dicho vinculo e imponerlo de modo pnxeptivo l:im la.s
conJecuencias en elten·mo de la carga de la prueba q~ lirt.e<U ntrt~ se
dejaron apumadas. l'es prec:i.mmente en consonancia con este criieriu que la
Ccr!e hu sostenido, contra elpurecer del recurren/e t:fl la espede de es/u litis.
que comu es apenas obvio .rup(lncrla. ··fas relacione.< sexual•!.< rl!!terminanres
di! u:10 fXJTemidnd narurul sun suw:eplibles de p111ebu fXJf conf es/rin. .. · ~
evemo 1:11 el cual, agrego, " la C!JI'!f'esirin puede ser lu!llo Judicial como
exrra,iudicial... ' · (Casaci611 Civil de .29 de al>ril de 1'177, sin ¡rublicarj . fue)!,O
debe conclalir~·e emonees c¡ue la C:lil!(esiónfic!u r<!gistrada pr)r el tribunal ud
q~~em en la sentencia cuya casación se ~.rúp,ue. cumple lo exi¡!ent'iu del
mrmeral .?o del articulo 195 del C:iJdigo de Procedimicnlo Cia•il desde la
perspccti\>a de su admi.ribilidad

2. De otro lado es indispensabll! recordar, freme 8 la re:;is impugnat iva
pla.'lleada, que según lo establece el articulo J94 del Código de Procedimiento
Civii, la confesión es pro vocada cuando surge del interrogatorio que fom1ule la
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otra parte o el juez, observando si~mprc los requisitos legak:·s; este tipv l1e
conlesión ~e toma en fict11 o rresunra cuando el interrogado se nicf?.l) á responder
las pregumas que s~ le hacen, da respuc;.tas e-vasivas, o simpl~mente no asi.~te
a la audiencia respcctÍV'd, evctllos estos en lo~ cuales, de:: no !Th!.diar preguntas
asertivas admisible~ t·.nntenlda.« ~n tm cu~stionario escrito, se presumen ciertos
los hechos susceptibles de dich:1 prueba y alegados pur la otea parte en la
demanda o laconrestaciún ¡.eg'Úll el caso. Snhre los efi"Ctos de la lXI comparecellCia al intcrrogaror.io la Corte señaló en sentencia de casación del ~4 de junio
de 1992 que "cuand<J la coniesión no e::~ e~pontánea sino que el ju:.:gador, en
acatamicnln del precepto re-cién citado -aniculo 2 10 del Código de Procedimiento ('ivil-, la d~clara ocumda respecto dellitigame que 110 obsrame haber
sido citado c11 dehi.da lonna, dcj¡r de comparec.~r sin justo motivo a ~bsolver el
interrog~tnrio fomml cu)"d práctic<o :se dispuso a insumcin del Adversario, esa
confesión tiene la significadón procc~ul<k una auténtica presunción de las que
en l~nguaje técnico s" denominan legales o juris tantum, lo que a la luz del
artículo i 76 riel Código de i>ro<:<xlimicnto Civil e<)\nv.,le a decir que invierte el
peso. de 1~ prueba, hucicodo recaer sohre el m>compar~ientc la obligación de
rendir la pmeba ('ontraria pue' de- no hacerlo, las secuelas de la presunción
comentad~, que es prcsunciiln acabada y en ~oa nt«dida dcfiuitiva respec~o
de la verdud de los hechos confesabb aflrll'Uidos por quien pidió interrogar bienen cuestionSlrio escrito.si lo hubo, o hicn en el escrito rector~orresp<.'tl1lien
te (demanda o coruesmción)-, nat.ur<~.lmemc redundarán en contra de aquél".
Se trata, pues, de un medio artificial de convicció n q\1C tendrá la misma
lirerr.l que a lasconfesiont-s reate~ y verdaderas se les atribuye. en la medida en
que, de uu lado, no exis;a dentro del proceso prueba en contrario (an. 201 del
Código de! Proc~dimiento Civil), y de otro, que se cumplan los requisito~
pre>Í...';tOS en el artículo 1?:'i Ibídem específicamente para valide'~: de toda prueba
por confc$ión, dcwe Juego junto con !os generales que:: para la producción
regulardc cuulquicr medio pro ha todo true la ley protes.11<'iv il, además de lo cual
es preciso ten~ en cuen~;~ que cuando dicha confesión ficta se produce por la
no concurrencia d~\citado, dcbedejarsetest.iononio e~crito de ello enel proceso
para que, con apoyo en e5acOru.1anciA, pueda lll párte qu~ acudió a fu rmulur el
imcrrogaror~ hacerlo valer contra su cNurndiclOr colll1) prueba suf~Cientede las
hechos que soportan sus pretcn~iones o defensas -según el ca.,o- , siempre y
cuando , dentro ti.: los tres dfus ;;iguientes a aquél en que debía concurrír, quien
debía ahrolverel interrog.atorio no hayn prob!ldt• siquiera >·umariamentcque no
pudo hacerlo por motivos ju.stilicad(l5 (ar1iculo 209 ejusrlem').
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s.~n lo s ant~riüres n:quisitos,jumo con la aptit ud legal d~ la confesión para

demostrar cienos hechos, los que constituyen los aspectos determinantes de la
eficacia, formalmente hahlando. de la prueba con~isumtc en la confesión fícta
u presunta, es decir que en la equivocada apreciación del juzgador 5<'hre ellos
radican l'"s vici<" que J)locden pi~JOtcarse en cl>Saci6n corTIO errores d~ derecho
en el " análisis" de dicha prueba. no así otro tipo de eventuales desaciertos
referidos a h¡ que ella en si misma demu.::stra o a lo que indica el contenido de
otra pie:.:a que ~ le enfTentenen orden a dcsvinuarlll, situaciones estas úitimas
planteadas en alguna medida e.n el alaqueque se estudia y que por ser tales no
. pueden ser sino C!:Jll'esioucsde errores de II<:Cbo,y llegados a esfe ¡nmto valga
remrúar c<ímc¡ daros dir<•crrices jurispr11denciales han diferenciado, en el
ámhiw de fa cau.~af primera de casuc.:ión, los aloques por la vía diruta y por
la indirecta, y en ,.¡ U?rrl!no pro¡Jio de ~~ra última. por t!rror Úl! hecho n de
dere,·ho, dermteros de los qut! parew aparlar$e la ceMura en "·'ludio por
cuat>IO, en ptimer lugor, afirma que l!n la scmencia impug11ada ,,e da un error
ck d.:recho ya continut~~:ión se refiere a una ~ialadó11 dtrec/o o la ley, cuando
dichn tipo (/Cyl!rro ¡uriliico sólo puede dcmuncimw como viuladón indirecta.
Además de lo Hllt.:rior yten~ndo eo cuenta kl formuJaci(ln del cargo, como
ya se anotó. resulta tamhién ~qui vocaclala calificación del error que se demmcia,
de donde procetle. por lo tanto, reiterar la distinción existente entre los yerro;
denunciables por l:t vía indirecta y lus caraaeríslícas propias del de derecho, de
cuya lectura se denota la evidente falta de técnica con que e!~! á formulada esta
cen~ura Ct1 el <:aso presente. /.a_i!trisprudencla ha dlchn que el¡>rimu tipo de
yrro probatorio -el de derec/Jn · 'w poue qv.t el.~cllll.'nr:iador le hubiese dado
a la prueba 1111 Falor qu~ la /fy no/e c-once.t/(1, o no .virve paro d~mostrur el acto
o Ju,cho, oliene et1 cuemu una pmeha irr<,¡tulurmente ritl.lllda o a/IP.gado sin
lasfórmalidudes legaf4~S. n .<ea, compromete el WJ/or" ejicat:ia dela prueba;
micn1ras que el segundn .wrge sohre su crmtempltJcián objl!tivl4, bien po•que
se wny.a por probado 1.111 hecho por un medio pr(>hatorio que no exisle en el
pr01:em. o ¡)()rque se rie.Jw por no probado w1 h.!clw no nbstaflie existir la
prul!bu que lo acredita, o porqm: se 1i('ne por probado un hedw i~norondo un
medio probmr;ri(J O:\' lslcn/e ~n 1:'1 pm ceso que u,·redita qt)(' no ex/stitj ·'
(Semer.cia de ~O de lebrero de l 99(fJ; y en pUnt() a imprimir claridad a la
dife-rencia existente e::nl re el yerro de \acto y el yerro por inobscr.·dll<:i.1 de la
disciplina probatoria, la doctrina ha puesru llc presemc que ' ·si bien los do~
errore5 de Hpreciación prob.ttoria, -el de hed10 y el de derecho, t~nen como
pufl!Ocomún el que producen idént i~a conse<.:uencia. o sea la violación de una
norma sustancial por inaplicación o por aplicación irldebida, es lo cierto .:¡uc
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entre ambos exis1cn muy claras y os1ensibles diferencia~ que les infuden entidad
e5pcdfica propi<'~ y que por consiguiente impiden confundirlns. En efecto.
micmras cl de hecho atañe a la existencia de un medio de prueba, como elemento
material del proceso, el de dcrechu se refiere a In ínterpretucíón o inaplic3ción
de 1:13 ttorm:ls legales que lo gobiernan. El primero cuanJo ;-e da por prcttridón
o desconocimiento del lllCdio, es obvio que no conduce a valoración errada.
justamente porque se le ignora; el s.:gundo. en cambio, supon;: siempre que el
juez parle de la existencia de la rrueba en el proce~>. pues este es un pa'o
indis~n~1blc pa ra pondemrla legalmente. l.o cual significa que el error de
derecho prcsuponcq11e eljuc·¿ sí vio y apreció la prueba. lo qu~ dcscaJta el yerro
de hecho' ' (Casacióil Civil de g de junio de 1978).
error de derecho rd~tvamc en (·asac:iún se
c()tifigura t'uamto. a pesar dela correcw apreciación de los medios prohawrios e.n <·uanro asupresent·iot:JI?jeri va e' 1 r'!l proce.\Y': se ec¡t1i 1•oca el senteru.~iador
en la t<m:u ll< d<!jinir srte.fkadu demMtrativu, hi•111 :~ea auibuydndvles 1111
mériw que iu ley na les conc:eáe o bien negándole¡, el que ella asigna. al paSQ
que el error de lwcho m la aprar::iucián probatoria liene lugar cuamlo el
ju.zKador i11eurre eu suposicMn d<1 pruebas. al dar por obrame una que 110 lo
<'.SIá o adidwwr el ccmienido de una cxi.~ft!/11<:, o en preterición d~ pru~ha al

Entendidas así l<U<

COÑ!S, t!l

if¡llorar una que obre en el pmceso 1) cercenar su geFiuino alc.:mce o~jetivo.
Finahnente, por lo qu.: toca con la~ n~ieciou~~ resram~., que desde el punto
de vista de la prueba le h<tcc la censura a 1fallo irnpugnado, no cuentan ellas con
elgrad<) rl.e incidencian;:cesario para generar !a iruimnación solicitada, teniendo
en cuenta el conjunto de las .:onside,·acium's prcccdeme~ al tenor di! las cuales
la has.: proba1oria central de la sentencia. cimentada a~~ vez en la confesión
j udicial at ribuida~~ demandado, s~ sostiene en su int~gridad. de ~umc que ante
tal circuu>1anci<l resuha p~Jtinctll" insist ir una veL. má.~ en eu inlluencia
d~terminante qut el ale-g-ado error probatorio na de ten~r sobre el sentido
disposi¡ivo del pronunciamient OjuriW.kciuu<tl cucslionado " ... como quiera
que aun dcmost rath> aquél, di..: h.~ pronunciamiento tiene que ser mant.enido por
la Cone cuando las ba~~ en que éste se npoya. a alguna de ellas por lo menos.
quedan incólumes)' son bastantes para Sll<;tcntarkl... '' (GJ . Tomo ('XXXII,
págs. 205 y siguiem.es).

Se :sigue de lo antcriur que el cargo no está llamado 8 abrirs~ paso.
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Decisi<in:

F.n mérito de la; consideraciones expuestas la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, adm.inl~trando justicia en nombre de la Republlca de
C'.olombia )' por autoridad de In ley NO CASA l<t sentencia proferida el treirmt
(30) de julio de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mcdellin
en el proceso de la referencia.

Las c-ostas en casación son de cargo de la pane recw·rente. Táseru;e en su
opotiunidad.
Cópie~>e.

notifiquesc y dc•11élv-asc el expediente al tribunal de origen.

Pellrt> Lqfnnl Pü.J."tf!flO.. F.drmrdv c;a~·ciaS(l''nlÜ'JJW. Cm·lm; Esfd•tiiJ .!arnmillr) ,\'r.hlctl'S,
1/i!cWF Marfn Nurarrj<>, A/berlQ &pirra IJ<JU,.,, Rofi"'f .<tmmro Si~Ura.

No suv<·,·ilw. la an.·~rivt prtJl-'iú<mcin ~1 maJ(i.m·adr.· Alb«rlo (J:Jp;na Rotcro qu!Rn n()
pan;dpli t n la {k,dihr~tf1r.fón pur (mcowrar:Sc·! ~n uso de prwml.5o.
l.11is Ant.•mio

A1unta~ez

Soto, Secrcloríu

0[1\\ANBA Df.
.

1 ~[VIS.ON ·
fvHJ.lTA

REVISJG~

~cllib<t/

En el caso sub-litt, toda vv. que la demanda de revisión fue
rech;mtda, es P'l'C~ente la petición de imponer mu]r¡t al'apodcrado
del recurnmte y en tul virtud se ocdcna que cancele sci9 (61 salarios
mínimo~ ancnsuales para ctl)'O efecto se hará ela:tiva la caución
prestada.

COSI'AS /·P:t!:RJliiCiG 1 Al'\it..LOG!A
Las costas y perjuidos no se pue-den imponer con fundamentos en
inte rprcuu:íoncs o analogiru;. f Par;;. q ue un perjuicio sea o bjeto de
reparación económica tiene que ser directo y cierto. 1El pe~juicio no
se presume más q ue e n los cusos c xprt:samenlc indicados e n la ley
d e los cuales son t:jo:mplo la cláusula penal y el pacto arras.

Cor/1: Suprema de Jusiida.--· Sala d~ Ctt~acitín CiviL ··. Smrtafé de Bogotá.
D .C .. dieciséis (16) de li!brero de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994).
Referencia: l::xpcdiente No. 40JJ

¡J ufo No. 41

El apoder~do judiciAl de la parte recurrida en el recurso de r~visi(m
p.ro pucsro por AUG{ :STO CAMPO CAIVIPO cnntr~ la sentencia del lS de
julio de 1987, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judic ial de Santa 1\·1arta. en el proceso ordinario de pertenencia de la ~oc!edad
C.!. PRODECO PRODUCTOS DE COLOIVlli iA S.A. contra personas
ind~temtinadas, en esnitn re-."ibido el3 d.: febrero del año en curso (fk :'!60 a l
265. c. Corte). solicit11 se proG~ra pro·;idenc iR adicio nal o cornplcrnenta ria del
autodd 27 de loscorricnt.-s(fls. 2 52 al ~59. c. Corte). q ue rccha.zó la demarlda.
'· ... con lossiguieut.:salcences.a saber: dec~tar laCftncelaciñn d .. Ja inscripción
de la de manda; impouer a l recurrente el deber de pagar las costASprocesales y
los perjuicios que co n 111 interposición del recurso ~ C<r u~aron a la entidad
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recurrida; y, por último, imponer al señor apoderado dd ~npugnante en
revisión la mulu1 que corresponde según la ley". (Subrayado del texro).
l'umlamcura ~u petición de la siguiente manera:
l. For auto del 8 de febrero de 199.3 se admitió la demanda y a litl ~se
decretó C()!HO medida cautelar. su inscripción, lo cual se llevó a efecto desde el
25 de junio de 1993, como consta en .:-1e crtificru:lo que aparece a fo líos 232 y
232v. del cUlldemo de la Corte.
de que dichn medida continúa vige nte, solicita se decrete la
cancelación de la misma confundameuto eJl lo dispuesto por el artículo 687 del
C. de Procedimiento Civil.
F.n ra:LÓII

::!. Se condene en pc~juicios al recurrente, ron;• vez que con causa en la
proposición del recurso de revisión se ocasionan daños a la contraparte, siendo
" ...deber no sólo legal sino moral del aure>r del trerjuicio la condigna 1-eparnción
a la victima".

Funda su petic;ón en lo dispo~~to por el attlculo 687 in Jine dei C. de
l'rocc<limi.,nto Civi~ quemauda quecu.11ldo se levante una medida p•-ecaulOria,
se imponga al so licitante de ella, de ofkiv o a petició n de parte, la condcv.a en
·costas y perjuicios.
3. Secondcncenc~'stas al ra:urrente, decúnformidadcon lo dispuesto por
lús an.iculo 146, 392 y 687 del C. de PrQcedínúcnto Civil, pr~X:eptiva le&al de
la cual " ... tiene <tue seguirse para rendirl~s el culto tl~bidú a !a justicia y al
derecho, que ante e! rec.haz.o de la demanda inc-oativa de una revisión infundada
por Jo ileyi1ima en su ejercicio, al rt><:urrente se lo debe condenar en costas·'.
4. 1mpo•ición de la multa al apoderadt' del recurrente, de eonformidatl con
Jo d~puesto en la pane final del inciso 2o. del arrículo 383 del Código de
Procedimi~nto Ci,i l. el cWtl tr..nsc.ribc: en lo pl'rtincnte.
Por su parte d apoderudo de la p:arte rccummte el 3 tle felm:ro de los
corrientes (fl. 266. c. Corte), pre~ema un!llemorial mediante el cual entrega
C<lpia~ para el tras~1do de la demanda .
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Se c:omidera:
5. El articulo 383 del Código de Pmccdimiento Civil regula el trámite del
recurso extraordinario de revisión de la siguiente manera:
'"Trámite.- La Corte o el l "n'bunal que reciba la demandA, examinará si
reúne lns requisitos exigido~ en lo~ dw; anículo.~ precedentes, y si los encuentra
cwuplidos señalará la naturalc.:a y cualllía de la caución que debe conslituir el
recurrente, para garnntízar los petjuicios que puerla causar a quienes fueron
pllfte en el pro.-eso en que se dic.tó la semenela, las costas, la~ multas ... "
•· ... Recibido el expediente 'e resolverá SC>bre la adnúsión de la demanda
y las medida~ cautelares qu<.> e n ella se so liciten: en ,·aso de s~r rechazada. se
imptlndrá al apoderada del n:currt:11fc multad~ cirtcu u diez salarias. mfnimos
mensuales, para c·uyo pago sc< hará t•fociiva fa caucititl prestmla. (,~uhraya el
Despacho) .
6. De co nfonnidad con la norma tratiScrita, y toda ve-z <fUC la demanda de
~ch.v..ada, es procedente la petición de ÍJnjX)ller multa al apoderado

revisi<Ín

n•e

del recurrenre y en tal virtud se ordenará ·~tte cal'lcelt> seis (6) salarios mi11lmos
mensuales pw'il cuyo efecto se hará efectiva la cauciún prestada.
7. También se collSide ra pcrtinen!(' la ~olicitud de que se ordene la
ca.tlcehtción de la inscripción de la demanda, puesto que es obvio que ~i ésia ha
· sido rechnoda no hay razón legal que permita que la medida contÍ!lúe vigeme

y en consecuencia asf se dispondrá.
~. !';o se

acct-de 3 la solicitud rle condt'nar en costas y perjuicios a lrt parle
recurrente, toda v~zque rafes sanciones no están contempladas t'.xpresamentc
en )¡¡ ley para el caso de autos y en CQJtlel:.uencia e.'<ta.~ no se pueden imponer
con fundamento en intcrptewciones o analogías.
Al pumo tiene dicho la C.orte:
" ... Y C$ que tralcíndost de COS/IJ~ procesales.

se e.11á unte 11110 de los
extremns dd lirigio qw? !aspc1rft!S .wuu•f•n a fujuri.•diccián La decisión que
sobre el punto lame el j uz!{udor halla su génesis directuy exclusiva ~111 fa ley:
tamo. que ésta mamla hacer c·nso omiso de lo.t {l(:uerdo.r de los par•es acen·u
de la cuestión, (.•ubraya el Despo,·ho). (Scnt. 361 del 3(1 de octubre ck 1989.
ExtraNos de Jurisprudencia. T 4. pág. ).5 y 56).
IIIJ
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·'Más, cmnP yo lo 1iene averiguado lo. docrrinu del dere~ho, para q"c un
per¡uicio sea ob¡ero de r<'paracJón económica tiene qw.. ser direcm y c:ieno:
lo primero, porque solo correspoud~ indemnizar el daiío que s<• 11resente
como consecuencia de la culpa; y lo >Cf!.!lndo, porque si no aparece como real
yejecli11ameme ca¡¡.yado, si11o apena• t'Qnw una po.•ibi/idad de prod11cirse, 1m
entra en el conc:eplo jurldico de daño ind2mnízable.
''Por cuanló elpe~julr:io no s•• pre.~ume más que en ln.~ casos cxpre.mmenle i11dlcados en /a lo?.y. de los L11u/es .wn _ejemplo la c:láiJ.<Illa penal y el puCI<I
de arras... ", fsuhraya el Despacho}. (Sem. T88 del 2.? de mayo de 1990,
Extractos de Jurisprudencia. ugundo semesrre 1990. púg. 96).
Oecisión:
Por Jo expuesto, ill Cnne Supren!ll de Justicia

PRII'-'lF.RO ..1\diciónase el auto dc l27 de enero de los corrientes, en los
siguientes ru.-pectn~:
DECRF.TA.SF. la cancelación de la inscripción de la demandz. Euvíese el
o ficio correspondiente a 1seilor Registrador de Instrum.,lltos Publicos de Santa
Mana, con los insertos necesarios..
IMPONER multa de seis (6) salnrios mínimos lllensuales al señor apodtrado del recurrente; para cuyo pag<l se har~ efectiva la cauc ión prestada.

SEGUN DO. NIEGi\NSE las demá~ peticiones fimnuladas por el señor
apoderado de la parte recurrida. por lo expuesto en la parte motiva de e~te

proveido.
El señor apoderado d..: la parte re~:urrent~ debt: estarse a lo resuelto en auto
del 27 de enC1Q del año en curso.
Notillquese

C{}MlJ'JiAVIENl A 1 VEN'll'!. ¡;.¡¡.: C~SA A.Jt~l/o

/

!lt!!.IRE<CJ!llO .'R F.AL 1 TRA'e;( :ION 1 PJR.~~IPIOS 1
!f'JUNCOPBO 1'\Aii)OJE IPVW:::<~ II)A!R !',t;;AS ii.illr.!RI~:CI!-:~S '.:lilE
a.ns Qll.$ r:L ~'>~ISJ\.: o 1m:Ns
Vender no es transferir dominio. De a hí que la condiciún de duel\o
no consritu~a cxigenci.1 im;alvablc para pc>dcr!<evendcr váli~amente,
o sea para celebrar el contru\o; o, lo que es lo mi::;m o, para realizar
el título. Precisamente, porque la venta no crea por sí el derecho real,
e:; por lo q ue d derecho <kl verus domino no resull.il.1fe~1:ado en la
venta de la cosa <\itm.1, quien, por consiguiente, continúa siendo el
dueño, ~nlvo el caso obvio de que propicie la prescripción. /El
\'t:ndC\Ior está compelido, por el cnn1ra10 válidamente celebrado, a
realizar la ttadicilin. o sea el rnodo com;rcto que hace al caso, y pard
el que, en marc.ado contra>1e con lo que sucede en el tflulo, si se
requiere ser el dueño, dado que la ley, con estribo en el pri:neipio
~egún el cual nadit puede dar mí.~ derechos de los que él mismo
tie11e, dice que ella, la tradición, es la " entrega que- el dueiio hace"

de la cosa. Qui~n no tos timlar del dominio. entonces ven<le

vál idarnenc.:, pero no puede hacer una tradición eficaz.

Dilereocias tntrc nulidad e inoponibilidad

lil error de hecho, es el q ue, aparte de trascendente, aparece de
modo marúfie~to en el expediente.
Cor1e ,.;upmn(l de }liS/ida.--- Solu de Carod ón Civ•1. - Santare de Bogotá,
O.C. , dieciocho ( 18) de frorew de mil nmeciem.os noventa y ~uatro (1994).

Magistrado ponente: Rcifa'l Rotn('.ro Sio?rru
R~ferencio:

Ex¡>edienle No. 3886
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Decídcse el ree ur~o de ca-;ación interpuc~to por la panc <lemaudante contra
la sentencia de 1') de junio de 199 1. prl•furída por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de T unja en el proceso ordin.U:o instaurado po r C'trrlinft Diaz
v•iuda de Caycedo y Angela, Evelio dc.Jes(ls, S~gando Valentín y Luis Fernando
C&:-ccdo Díaz cotm a Alicia del Carmffi Cnycedo Dia?., Victo~ !Jugo f-·ucntes
Gr.irnaldos, Miguel Vergaro Guío y María Herrncnd a O~tos de Vergara.
J- AJI/ecedenies:

1.- En el lil:eh irtroductOC"iodelpr(lCeSO. en el que como dernandud(lsaparecen
sc\l;unente los mencionados Alicia del Carmen yVíctor llugo,pidiósepor losa~torcs
quese declarc innponil*"al'\sociedad.Xm)'lJgai CAYCEDO-DIJ\ZyalaSlrCSi:'ln
de FERNA.I\100CAYCI'.OO. la primeradisud t<l e lllquid.1 y la segunda abierta e
iguabr.ente i!Jquid.a", los sigulcnles ncgociosjurídioo~. !odos relativo~ al irunueble
objeto del litigio, cl rual aparece ~ificadn rlcbiórunentc:
a) · "' ...la vcma hecha por CAR I.INA DIAZ VDA . Dl ' CAYCEDC a
ALICIA D t:l-<."ARMI'N CA VCEDO OIAZ por medio d~ la Escritura Pública
No. JO de 17 de ene ro <l~ 1972 de 111 No taría Unica de !'a ip3 .. :·.

h)- .... .lu hipoteca constituida por ALICIA r>BL CAR.Iv!EN CA YCECO
por medio de la F.scritura &40 de 3 1 de octubre de 1979 de la l\o1aria la. de
Du!lama... ''.
e) - " ...el subsiguiente remare llevado acabll por d h7.gado I °Cív~ del Circur..o
de Duiu\m¡¡ dentro del proceso ejecutivo con H ulo Hipotecario de LlllS A.
B2CF.RR;\ LARA oontr.~ I\LICI A CEL<.: AR..\ i EN C,-\ YCEDO I>IAZ .: ·.

" Que se onltme a la citada Oficina de Rcgi!;tro (la d~ 'funj~) cancelar la
menciomda venta y ta adjudic~ción en d remau: hecha a favor de VJCTO R
lil:GC FUENTES CRlMAI.DOS t:I27-0S-81 ¡:;or medio de la Sentencia del
kl'.gadu l" Civil del Circuito de Ouiuuna... adjudi.::.'lción registrada en la Oficina
de Registro el :!3-07-R!, Radicación 81-5 2-12''.
Y que se condene- '"al acuJal pc.n eedor•· arestituir el predio ··a la s;>cicdad
::onyugal disuelta y P. la ~uccsión iliquida en cuyo interés se prornuevc este
·plelto " , y !os frutos legalmente debidos.
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Subsidiariamente ~e deprecó L'l declaratl'lria de simulación ansolma de la
referida vema (es~.;ritura lO de 17 de enero de J9 nj, y que, por consiguiente,
el bien no ha salido del patriu!Dnlo de la s~dcdad conyugal y la succsión e••ames
tnencionadas, dcbiéndos-= ordenar la cancelación de "los registros de la
compraventa y de la adjudicHcíón t:u remate... ", y condenar ·'al actual
poseed~>r' ' a re~1ituirlo.

2.- los fundarncmos iacticos cn que :;e ha<'cn descansar esas aspirac iones,
se recapit ulan a<;Í:

a.- Carlina Diaz, estando casadA con Fernando Caycedo. compró a
Segundo V. Cayc~o y Luis f. \'!urcno el inmueble descrito en la escritura
pública 580 de 20 ele m ayo de 1!)58, de la notaría 2a. de T tmja, debidamente

registrada.

b.· F.:mando .Cayoo::lo. ~u cónyuge, murió el 1O de septiembre de 1970,
disol\iéndos~ entonct:s laS(>CÍ~ad conyugal; sin embargo dt: lo cual Carlillll vcndiú
hrego d bien a Alicia del ( 'annen Caycl!(l<> Dia7, st')!ÚJI escritura públíca ~- !Ode
17 dl' cncm de l ?72, de la notaria úníca de Paipa. De tal funna vendió cosa ajena.
Amén de que dichlt venta fue simulada porqu~ el precio no fue cancelado
'· pues tal fue el pacto su>;crito de los t:omparecicnrcs" , ~~~el que además se

acordó que IHheredad se repartiría entl·e ella y sus hermanos.
c.· A licÍl.l del Carmen, ~.;areciendo de der~cho paxa elto, hipotecó posteriormeme el p~il\ como a~ consta en la escritura "'&40 de la Notaria la de
Duítama· ', a fuvor de Luis A. f!ec.:rra, acreedor hipotecario, quien cobró su
crédito a ~ravés del proc~ e:iecutivo c11 el que Víctor Hugo Fuentes Grimaldos
fue el remata nte del mismu.
3.- Conte~tóse ellíbelo así: Alicia se ~llano a la derrumdn ·•por ser Vt!ridica
~n tcdliS sus panes•·. Víctor Hugo fuentes, al contmrio, se opuso a la.~
prctensiuncs, exigiendo ñ:cnte ~la mayo ríit de los hecho~ su prueba: aleg.ó que
la \"Cnta de cesa ajena es válida, y si C'a1lina lo hizo a sabiendas · 'nadie puede
alegar parn su benefido ~u propia to~7.a", y qu~ ~: uando Alicia hipotecó era
la ducl'ta según lo mostraba el certiíicado del registrador.
"Por lo demás. c•cepcionó aduciendo '' F'alta de legirimaciún pasiva", por
cuanto que de so pan~ vendió el bien<> ~señores 1\f.iguel Vergara Guío y María
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HennendaOstosde Ver~ara, por ¡Jktlio del acto esc,Titurru:io No. 362 d~ 24 de
agosto de 1984 de la Notaría de 5anta Ro sa de Vitcrbo, ~istmda en ' runja;
prnp•!SO tambi.:n las de "pr"~cripciór• cxtirltiva tle la acción", ''prescripción
adquisitiva de donlinio · ·, cosajtl7~atla (por cuanto el remate cumplió con todas
~

ex.igenc.ias legales) y '"carencia de ac.:iún".

4.- La demanda se adicionó luego. "en e! sentid,, de hacerla extensiva
contra ltls señt>rc-; j.f!CUEL VEROAR.A GUIO y MAR! A HF.RM.ENCJA
OS'!CS DE V ERGA R.\, personas a quienes, s~gún ~e dice, se vendió el
inmueble materia del pleito ". i\ñadióse que ·' Loshechn~ y las pretensiones son
las mismas de la eemanda inicial".
De los nuevos d enlaudados, Vergara Guío no respondió el libelo
demandatorio: y :Vlariá llcrmencia fue repn~scntatla por curador ad-litelll,
quien dijo estarse a lo que sc demuest re: ro:ís. pn~eriormetlte, ella constituyó
mandatario j udici•.l.

S.- Con sentencia de 3 deagosln ti e 19!10, proferida por el Juzgndo Pr~o
Civil del Circuito ck T unja culminó la primera instancia, y en ella se dispuso:

a.- Declaró la ínorx>nibílltlrui '' dd ~to uparente'' contenido cela escritwa
No. 10 de 17 de eocro de 1972 de la \lotaría C nica <le Paipa, " a fuvor de los
demanduntcs yencontra de Jatlernandad;¡ AUCIA DEL <;AR\11-:N Cl\YCEDO
D:AZ".
b.- Co ndclló a ésta a re~tltuir para la wciedad co ny111;8l y la sucesión arriba
anotadas, •·Jos derechos pro indiviso que a cada uno de e Dos correspondía en d
irunueble (..,) $Ín detrimento d., los derechos de dominio y pos~sión l~galmcnte
adquiridos por lo,: demand:ldos MIGU EL VERGARA Gl JlO y MARI A
HERMF.NCIA OSTOS Dl VER(iARt\ ••.
c.- Declaró probada la prescripción extintiva de la acción en lo que hac.1 a
los demandado Fu.:nt.,;, .. como etl'<'to sust:u~eial". para Miguel Vc~ara y
Muía Hermeoc-ia.
6.-Apdú la paneactO!"d. Re.::urso que el'fribunaiSuperior de Tunj3 desató
por sentencia de 19 de junio de \991, re solviendo: adiciono la declarato ria de
inoponibilidad, pard cobijar también " los actos C(lntenido s tanto en la e~crítura
de hipoteca No. 840 de 31 de octul:>rede 1979do: 111 notaria primera de Duit~mA
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como el remate llevado a cabo por el Juzgado Prin~ro (ivil del Circuito de. la
misma ciucl;>..d dentro del proceso Ejecutivo con titulo hipot.;-cario do;- LlJIS A.
DECERRA con11a ALICIA DF.L CARME?\ CA YCEDO DIA/. ..."; fCl'OCÓ la
prosperidad do:: la prcscripcíún extintiva de la acción, y a cambio la denegó;
linabncnte, dispu•;o:

' ·ABS \J ELVE$ e a lo~ demandados VJCTOR HL GO FlJ F.NTES
GRJMALDOS, MIGVEL Vl'RGARA GUlO Y MARJ .<>. HERMENClA .
OS TOS DF. VE RGARA de wdas y cada una de las pretensiones deducidas en
la demanda".

i .· Recurrió en caS<Jcíón la mism::~ parte acwra. debiéndose ahora desatar
la impugnación. luego tic haN:r recihido la tranútaci6n perr.inente.
fT- La Senllmc~ill del Tríhmwl:

Resumida la hist<lria litigiosa, re~pcc!O d~ la cual ano tó que se dablln 1<15
condiciones para una dccí;.ión de méri1o. encontró de entr~da que el 11-quo
anduvo desafortunado cuando declaró simulr.íncamemc la pro~pcridad de la
prescripción ~xtintíva y la inoponihilidud dd contr~to, cM<\Sque.iuz¡¡a excluyent.es;
pero que, no ohstanr~. no hay lugar a la ennúcnda ·'en virtud de la instancia de
que se ocupa el Tribunal pu~t•J que Rsí no se lo permite el princirio de la
refommtio in pejus" . dado .:¡uc ~úlo ap eló el actor.
Con d argumento de que es prioritario est udiar en casos en roo el pr.:.sente
la excepción de prescripciún, o sea anL.::; que el análisis de la pre1e11sión, est udio
la de C311ictcr udquisitivo; y, hallándol;! imprólflera, dcsemhocó en q ue " Así
pues h~ de revocar~e la deci~ión del a-quo según la cual declaró probada L1
excepción de prc~cripción extintiva de la accit'> u... •·.
Creyó, ahí sí. oportuno e~tudiar elpelilwn de la demanda, arran~;uodo con
la suplicada in"ponibilidad contr~tual, y ad\'irtió en ese orden de idc·as que la
que declaró el jm~gador de prim,;r grado frente al comraw de L1C'>Cri1ura nümero
JO dc 17 de enero de 1971. dehia manrenerse por d principio de la no
rctonnación en peijuício del Hpelamc úniro.

Eu

con~ecuc!lcia, ~clamente

sometió a examen de inopo nihilídad Jos
negocios .iuridicos rostcriores u es::, concretamente rcfuridos ' 'a la hipoteca y
al remate", y abrió dic iendo al respecto' que si Alida del Cannen Caycedo no
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erad.\Jel\a del bien " ningún perjuicio en sus derechos tendrían los dema-.1dantcs
ITet:le a las adq uislciones que hicieron tanto el (Cnlatante cm11o tus adquirentes
posreriares puesto que al tenor del artículo 1871 dd C. C., si bien es cierto la
vema de cosa ajena e\< válida tal ,.a.Jidel. no afecta los derechos dd verdadero
dt:eño'' (se resalla mcdi0111e sublinea).
Así que se tl'llla de .. uno de Jos fenómenos lÍ1Jicos e inconfundible en que
se da el caso de 1~ inoponihilidad de fondo .por falta de concurrencia", pues la
ve?.lta de cosa ajena no produce efecto~ para el ve rdadero dueño yé:>~c conserva
" su derecho de propiedad" y las a~.inncs consccuenles.

Ame lo c:wJJ sentmció:
"l.. Ase.ntencwes por tanto modificable pues lose~ctos de la inoponibilidad

han de

cxl~ndcrse

subsecucntement~,

a todos los adq uirentes pt)steriotcs .. ."'. Y advirtió,
que haría la Adición corr~pondiente.

Aplicós~ a co ntinuación a la también impetrada c~ncelacivn del" regi~1ro
de la venta y adjudi;:ación en el remate", enfatizando que se trata de una
pretellSión que no ,;e abre paso, y debe por tanto denegarse, " por cuanto no le
es dado nl verdadero dueño demandar la C1UJcel;¡ciónde los r<>gi.st.ms efe~:tuados
en ruón de enlljenac.ioncs hechas por quien no es d titular del derecho de
dominio. o<\ccedcr a tal aspiración s~ria contradecir todo lo que se ha venido
e.'íponicndo acerca de la valid~z de la venta de: wsa ajena''.

Al querer cxphyar su npotcguw.. se valió ele los siguientes términos:
"l:::n efecto, la ley le permite al verdadero dueiio la recuperac:ón del bien
mas no la cancelución de r~sistros pues ~~~ Colombia toda venta salvo !11 de cosa
propia es válida, luego cancelar un registw eq uivaldría a dejar sin efecto lo que
In mi.slll!l ley rcc()noce como válido. Aím más, seria deseonocer el titulo justo
co11 que podría presentarse todo adquirente de buena fe. Lo que la ley conszgrn
en favor del v<:rdadero dueño es muy ditcrenre, es la facultad de conservar en
su patfimunio el derecho de propiedad y las acciones correspondientes' '.
De allí paw a auscullar la súplica inherente .;aque se imponga condena en
contra del actual poseedor para ~¡ue restituya el bí<::n a la sociedad conyugal y
a la sucesión''. pOi' lo ~¡ue se entregó el análisis ó.c lo.s pre~upuestos axiológicn~
de lll reivindicaclón.
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Al encon1rar acreditado el primero de ellos. relativo. como se sabe, al
dominio del dem.1ndante. echó de menos, en cambi<>, el alusivo a la posesión
en el demandado . • 'Aquí el demandmue se enfrenta -ase~ura cl 'l ribunal- a una
g,.ave c.Jificultnd pues10 que recordcono~ que en un principio la demanda se
dirigió rontm el padre fUI'~TES ORI:V1ALDOS dada su condición de
poseedor; sm embargo postcrkmnenle y en virtud de la fucultad de adicionada,
hizo extensiva la p:~n~ p;..~iva dcl litigio u los esposos VERGARA OSTOS. C'on
todo, se lúui1ó u decir que también lo~ citaba como sus demandados, pero jrunas
los consideró como pos~.cdores del bien. Obsérvese cómo la demanda no fue
co rregi<IJ ni en k' s hcch<ls ni en la~ ~tic iones, Utl error le resuk" taJl
suprema mente ~Micado que lcimpide triunfar en su aspiración reivindicawria" .

La posesión.. "para qu~· $C8 tema de debate, obviamente debe ser alegado
por el anor, de lo contrnrk> no e$ ur1 hecho controverti<lo. Así ~uccde con o.>l .
elemento pM.csió n en lo~ esposos VI.!RGARA OSTOS; su carácter J"' poseeLlores no solamcnle no ft"· mnteria de dcmostr'ación en el debate probatorio sillo
que adcrnás ni siquiem se alegó el ht-<:ho de ser ellos los ostentadores de tal
calidad respecto del irunucbJc".
1.a adición de la demanda a~nas si dke que !>e l~s cita tomo demandado~
" pero ni siquiera se diCl'cn calidaol o en razón de qué' ' . YjlO ~e corrigieron los
hechos de 1.1 demanda, "csp:cialmcnrc aquél según el cual la puse~ión la tiene
el Presbítero rV'EKTES 0 Rl!V1AIDOS' ..
Fiualmcnre, ubo.r dó ehc:ma qlK'de la simulación se planteó subsidiariamentt',
a<;e¡¡urando qut: siendo los terceros a<.lquireme~ de bueM le, pcrmane<:en
intangibles a los cf~ctos eJe ella.
/11- La Demanda tk Casuci6n:.

Oos cargos se eulilatr contra el filllo acusad,1. ambos al amparo de la
preceptiva de la primera causal que consagra el articulo 368 del Código de
Procedúniento Ch·i l. los que se de$pa char.iu en el orden pmpuesw por el
impugnantc.
Primer· cargo:
Pcnúm:iase la violación de los art ículos 673, i40, 74 1,752, 756 y 187 1de l
Código Civil,y2.43 y 54 del decreto 12SOdc 1970, porin1erpretaci(>nerr6nea.
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So ex.plk:.a sobre el pllrticular que el Tribunal acogió la prevalencia dd
derecho de dominio de b sociedad c-onyugal (en cahe7.<~ de la cónyuge
supérstite), pues la m:onoció corno bl verdadera dueña del bien, a la que no
afecta liiS sucesivas ventas de cosa ~jena; acción que, a .iuicio del recurrente,
entre otros afectos, acarrc'd "la conse<:tJcncia de la iu.saipción de la sentencia
en el competente registro", por trata rse de un pronunciamiento judidal que
:itecta 3 unos actos conc~niemes al dominio del inmueble.

Mas. al desatar la litis, " incurriendo <:.n ull conTrasent ido inexplicable, por
Wl4 pane, absolvió a Fuentes Grimaldo.de tC>das las pretensiones de la demanda
(oro. 4°), y al mismo tiempo que hi:¡;o aquel pronunciamiento <le inoponibílidad,
lo privó de todo afecto al n<>gar su inscripción en el rel(istro competente".

Cayó así en el error de no ver que "la cancelación del registro" es algo
inherente a la aceión deprecada, que no es preten.~ión autónoma sint) una
consecuenc.ia ck'1Tlelltal; con ella tergiversó " la figurd de la ínoponibilidad
(ii¡eficacla), al ex:tremo de desconocer :sus efecms" y desconoció de pa.~o " los
concerrtos de titulo, modo tradición y tradición d« bien inmuebl~", con lo que
violó los textos legale3 correspondi= tes " por itucrpretación errónc~". La
lrad.iclbn de bien raíz se reali"a con la inscripción del títu!o en el registro
cornpctente (art. 756 C. C.}, de donde sc si11ue "que el pronunciamiemo del
domírJo del verdlidero dueño, implícito en la de,;laración de inoponibilidad,
implica, lot7.osamente, así no se haya impetrado -y, tanto más, cuando osi se
solicitó- la inscrlpdón de la sentencia en el registro (o.n. 2 del decreto 1250 de
1970), de modo de eliminar la5 anotaciones cor.mtrias y sustituirlas por la que
corres¡¡onda a la declaración judicial del dominio, resultante, aquí. de la
prevalencia del derecho del verdadero duello.
C:uando el Tribunal afirma que acceder a La! cancelación es ir contra la
validez de venta d·: cosa ajena , porque a su juício el verdadero duciio no cst.'i
facultado leg<~.lmer.te para ello sino ''para conservar en !'U patrimonio el derecho
de propiedad"', son dos "falacias enormes, confusiones con•~cptuales y
tegiversaciones hennenéut.icas iiwceptables". pues no ri;:ne sentido "sostener
queelderecllo del \'erdadero dueño quede tutelado ynn sufre p~:rjuido ninguno,
en el caso de vent.1 de cosa ajena, con la sola dcclaraciún de inoponil:oilídad de
ésta a. él(... ) sin ne•:~sidad de anotación a~una de la sentencia en el registro o,
peor aún. sin posibilidlld de dicha tnscripción, canoelatoria de los registros
( tnuilcioncs) cuntrario&".
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Continúa diciendo que lo que tutela el artículo 1871 del Co)digo Civil es el
derecho de propiedad del verdadero dudio; y si se dice ampararlo, pero
desprovist() de la posibilidad de "cancelar·' las ins.:ripcionesen elrcgistm •'que.
contradicen o desconocen n niegan ese derecho, es un ~ofisrm~ que no resiste
al menor análisis"; de suertt' que si, <:orno acá, se ded ar" ~d inopornOilidad de
las ventas de co~a ajena. el derecho del verdadero dueño ha sido reconocido
porque prevale sobre esas ventas. vale decir, "sobre t'SOStitulos. in~rit.os' ';ahí,
pues es forzoso ordenar "la inscripción de la sentencia porque de otra ITlanera
esadcclarnción seria teórica. carente de efecros''.
Más adelante explica que si la venta de cosa ajena no perjudica al dueilo,
é!;te pn."Cr.;am<..'lltC tiene acción pam baccT prevalec-er su título "y tccuperar su
inscripción en el rl:'¡;istro mcd iarne la anot udón de la sentenc iaquedcclare dieha
pre•·alencia o, en otras palabras. qut declare la ínoponibilidad a él de la
enajenación d<: no dur:ií-1, es decir, del título (vema clt: cosa ajena) y de su
inscrípdón (tradición de non domino). ¿O es que acaso la venta es inoponible
al verdadero dueño, pero su registnl (cradil:ión) si Jo es?".
Pidcl;e, en consecuencia, que una ' 'C:7. se case la sentencia, se disponga "su
inscripción y la con~iguiente cancelación de lo s títulos cumrarios".
Con.riderm:iollt'S:
1 .-Aquí no es mellCSI~r entrar a dL<c-utir la inoponibilidad contractual que
dt:cTI~tó el Tribunal, dado que es un asunto !JU(' nn concienu: al recurso
extraordinario, desde que no aparece di~cutido a esta all ura dd pmct>so. l.a
impugnación, que t>o ha sido '*reída ~iDo pur la parte acrortt. muestra

inconfhnnldad es Cün lo~ e fectos de la inoponibilidad, e~áctalllellte en cuanto
el Tribunal denegó la cancelación de la~ anotaciones en el registro inmobiliario.
Emonces, por lo que nace a este cargo. es ese el preciso ámbit.o de la decisión
qut adopte la Cort.e.
Habrá de recordarse si que tal inoponibilidad halló venero en el fenómeno

de la wentadecosa ajen.1:yque, aeompasadocun lapreccpth'<lddanículo }871
del Código Civil. el <~d·([lll:m dijo que una. vent.a de tal n~1uraleza no compromete los derechos del venladero dueño. Cosa que de veras ~e toma incontestable. porque ello no es má~ que la respue~ta adecuada 3 la organi:>:ación que de
título y mt>llo consagra nuestro ordenamiemo dvil, en el que, según ht
disposición en cita. ~1 venta. esto 1:1>, el ~mtrat•) en si, sin m:is. es válido; como

:!14
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fuente obligadonal que ¡,s, no está Uamada, pcr sé, a mutar lo~ derechos reales
-en este específko evento el de dominio-. >ino a producir obligaciones, ente!!
esta.> ~a que está a cargo del vendedor, co nsi~tcmc en la tr<:nslerencía de la
propiedad; para decirlo con total alan de •mtcsis, vender nn es rransfe•·ír
duminio. Dé•ahí <file fa comlicián di! d!Jeiio no .:onstiruycu xixcncia imalvahle
pura podl!rse ¡·~mkr validumente. o seo para ce!enrar el cont.rmo: n, lo qw
""lo mi.vmo, para rcalizar cl tliulo. Preci.vnmente, porque !a ''e/1/:.t no ~reo ¡•or
.<E el derecho rccll, es por fu qm el derecho del venL~ dotniflo //() re.111lta
ají:crado en fa l'enta de cosa a;e11a. qr¡ien, por comiguient,~. confimía siendn
el dueño. salvo d caso o!> viu de que propicie la preseripci{m. i.at.:u11didón <le
IÍIIIIor del duminio e.< /u que a~C[!,IIf/1 el articulo 18 71, cuando ~~xpr~sa que <!1'1
tal caso /u ve!llu vale .1'in pct:iuiciv de l<>.v Jerrtc:h1's del due1iu.
E<l ntzón de lo rderido puede ded~Q, igualmente, que si bi~n la venta vale.
en cwmlo sea apta pam genernr )(ts obligaciones que le son inherentes, el
tropiezo lo halla el vendedor es en la e Lapa de ejec:1Cibn del contrAto, lo que es
de.: ir, cua núo. esláudosc mi•-' allá del título, Mbelc cumplir al comprado r cun
la transferencia del dominio, por stopllc~to qu~ carece de eMe derecho: el
verdadero dueño es ouo. PliCa decirlo en poca.> palahras, el vendedor est<i
ccnlpelido, por el c o ntrAtO válidamente celcbmdo. A realizar la tra.:lici<in, o sea
el modo concreto que hace al ca-;Q, y para el que, en rr~<~rc~do contraste cün lo
que sucede en cllitulo, si ;;e n.-quierc ser el dueño. dado que la ky. con esrrih<>
en el principio varias veces secular scgün el cual na di~ puede dar más derechos
d~ los que él mismo tiene. dice que ella, la traclieiún, es la "entrega que el duci\o
lmc~" de la cn~a (suhlinea puesta a propósito). Quien no es tiLUlar drl dominio,
entonces, vende válidamente , pero no puede hacer uoo tradición cocuz.

?..• Precisadas de esa tnuncra lus c,)S:lS qu<: vitmen al caso, ahora no só)Q es
coll\·eniemc sino ll\-ttsario memorar que la figura jurídica de la inoponibilidad
qu~ encijn'\a el fenómeno de la verl\a de cosa aictlll. no tiene la virtud de destruir
el contrato •ui!.mo, porque su fundan•ffilo no es1~ en hallarlo carente de valide?.:
simplemente qu" k' S erectos dimanantes del contrAto no alcanzan a los terccrus.
Es en esw , justamente, en lo que se difcr.tm:iun mstu11cial,v car di.i'I(J[mel/le la
nulidad y la inoponlbilidad, IJI/1!.~ que al paso que e11 aqudld el contrato .ve
aniquila. en m zón de lo cual se mirará en aáda11Je eomosíjwmis hubil!.~t> sidu
celebrado. en ésra el comrpto whsistl!. L'0/1 ('fi<"•1cia n·stringiJa a las flCirt<'·'·
cofltmtunte.r. Esws, p uKv, .;·ckuirtm Sl!jeltts u! vínculo j uríJico ¡¡uf '·reó el
contra/O; o-'"''· que a/1i se.¡¡:ui rá im¡>ermufn el p<J.v/IJ/rulo de q~:e lo po<·wtlo ~.y
ley para las partes .:oHtrantes, huhida cuento que su.~ rl'laci()Jt¡,s para nada
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se ha alterado con la d~daraeión de inopoflihilidad. Lo que ot:urr~t ('S que el
1ercero se pone o cubieno. w n /u c·erte::a lfllt! entruria una decisilinJudidal,
de los efecws dl!f r.ontrw" por otros <·elehrado.
Como oorolario debe seguirse, 11$i. que la actitud asunúda luego por los
contratant~s qucda intacta; por manera qu~ sí, pese nque se vendió lo ajeno, ull
venta fue objeto d~ inscripción en la Oficina de Regisrro de 1nstrumcntos
.Públicos. ha de decirse que tampoco con ello se perjudican los der~chos del
verdad~o ducñu, desde luego qu~ se trata de una anotación que también le es
inoponible. Y, asimismo, tratánd<Jse d~ 1.1na mera inoponihilidad, oo hay lugar
a su cruK.·elad6n, corno si procedería, de Acuerdo con las explicaciol)cs ctadas
M comíew.o, frente a la nulidad, puesto que sicncto un IU..10 e.iecutado merced
al contrato por otro~ celc brarln, subsiste co n efectos apco:1S ínter-partes. Pero,
eso :sí, de cualquier manera allí se puede tomar uora de la in.oponibilidad, que
fue lo exac~amente dcd aradll, resultando l>a.~tanre al efecto que el intcre~o
ohtenga la inscripción de la sentencia re~pediva.

ne su<:ne que cuando el sernenciador de se¡;untlo grado dcne~ó la petición
ati!lemc a la c<Ulcelación de lo5 distinto~ r~gis1ros correspondientes u los
negocios que declaró inoponibles, nn anduvo b11Tingiendo las notm!IS susranciAies que sdlala d caryo.
Subsecucntem~nte,

el cargo

llO pro~ptrn.

Sc;:undu carp,o:

Repróc.hase al Tribunal la transgresión de los articukls 946, 952. 961 , 963
·'y siguientes" del Código Civil. ·' por falta de aplicación, derivada de error de
hecho en la apredación de la demanda, de la contestación de la der!Uinda. de la

adición de la demAnda y d0 la prueba''.
~es

cie11o -dice d casacioni&ta- que re~pect(l do! Jos esposos Vcrgarani siquitra se haya afirmado l~ comJ.ición d". poseedores con (\tle se Jos
citaba al proceso, argumento con el que se d~imó la rcívi!ldiCAción. Porque
a.<í ignoró el :ribunal que Víctor exct:pc>onó alegando qu~ ya no em el dueñ<J
d~l bien, prccis~tmentc por hab.:rselo vendido a dichos cónyuges, razón por la
cual se adicionó la demand~. pam diri:gírla 1ambien contratslo«. Amén de que
en la escriturad~ venta aparece que ~Dos rccibian en posesión el inmueble obje10
del contrato.
Ostc~
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El yerro eo¡J ilgado lo compendiad recunenre así:
··!)e d(loxk scsi@.ue: a)que a \os esposo~ Ve,g;ara 0•1os .~c 1~ d~mandó en ·
razón de la manltestaciún del demandado Víctor Hugo f toentcs (;.de haberles
\•endido el hien<:r. 1984, .::oono expresamente se le~ en la udicióndc la demanda,
hecho que o\O tuvo en t>UCma el ju:.:gado r; o) q ne en 1~ demanda, a contraoiedad
de lo ~ostenid0 por el trihutllll, nu aparece he<:ho alglmo en el que se diga que
el Pbro. fnentes Grimaldos está en posesión del bien o :¡ue es su poseedor,
hecho en fuer-¿a del cual debiera haberse <:.Orr<:gido la demanda para modlfieat
ia!esafi!!Tlacioncs(sic). como lo w stienc la sentencia; d) (sic) que esrú probado
qt:e ios esposos Vergan1 Ostos declararon haber r<:cihido la posesión del
irur.u~ok en Ir. e~critura de compraventa de agosio de 1984: e) que, por lo tanto.
p-robado el n10mentn inicial ~-e prC'S umc la continuidad de la .~ituación (art. 780
C'.C ); f) que lo~ Vergara O~tos co ningún momento ncgar(ln S\t cc.lidad de
compradorc~ dt: Fuentes, como tampoco intentaroo. ~iquit>ra, dcs<~our la
posesión adquirida por ellos Hl recibir el bien de ;:u ve11dedor' '.
Se suplica. cmonces. que en ~de d~ instancia se condene "a los CSJlO;:(>S
Vergsr& ~lsto~a la r~;,1itución del imnuehle. junto con sus rruto!l, ml corno e~tá

pedid('''.
Cnnsidt·ra<'i ones
l .- El error de hecho. CfJ/YIO Je co11timm se ha verlido diciendo. es d que,
apun e ele /N.ISCI<~Uif!llle, apar ece de modo manljiesro en el expediente. Es aquel
que, incluso crm 1117/J l~c1ura desprevenido delfal/n y del proce~o• .re pone al
d~seub i&no. }~

ptJr ahí mismo, pura "!'r/1) 11n se requia en ¡?sfuerros más o
m1mosdialécticos, .:omo que ha de ser · ·;cm xra>e:;nou~rh• qu~ a simple 1·is1a
.<e im¡x>nga a la mei'J/c. sin mayon:.sfuer.zo ni ra<•iocinio, o, en oIros térinlno.~.
de tal magnitud, que rP.w/m absulwamente comrario a la 1:~•idencia del
pruceso . '. (LXXVI lL pág. 9 72).

2.- Yerro de esa nalura l<nacs ~l que se ~ndilga en este caso al Tr:hunal, por
el hecho de haber cll! imado '-"' su fallo q\1(.' ~d pane a.:tora no citó a los últimos
adquiren~es <kl bien (lo.; ~sposos Vergara Q,to ;) en su condición de poseedores.
única ra7.ón que lo t".•mdujo a denegar la r('ivindicación rleprccHda. Dícese p<Jt
e! recurrcme que djU7.gador ohró conrra la evidencia del pmccsn, porque esa
alirnoa~:ión ignora la dcrnandu, su conoestadún y pa!aerior adiciÓn, a~'Í como el
contenido de la eS<:ritura pública de esa última ventu.
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Empero, al oteHr tales elementos ele convkdón no se lu.Ua, 'en manera
alguna. que el :;c~nenciador huhie.<:e incurrido en semejantr. ñesatino, como pasa
a demostrarse:
·
a) Efectivamente, la demanda conque ~e abrió el trámi1c fuedirigi<laro más
que contra Alic.ia del Canncn Cayccdo Diaz. y V ictor 1lugll f uentcs G rimaldo~;
y en ella no ap;¡rece, dentro de la relación fáctic~ aducida, h~ho alguno que dé
cuenta de la pose, ión del inmueble.
b) Sólo en el p etiliJm aparece ulgc) sobre el particulur, cuya literalidad St'
hace necesario tmnSC'rihir. Suplico~:
·'Que s~ condeno:: al actual poseedor de la finca me1>cionadn rcstit uírla... ''
e) F.! <.lccnandado fuentes, cit'rtamenle, alegó fuln1 <k legitúnacilin pasiva
por cuanto " ... no c.~ el actual titular del de"recho de dominio de la linea( ...), por
razón de la ventaqu<-de tiempo atrás hi:n1 a los s~iiores !VfiGUI;.:L VERGAR.A
mno Y MARIA HERMENCI A OS'fOS DI! VERGARA. por met.liu de la
Escritura Pública Nt'. 162 de techa 24 de agosro de 1984 d e la Notaria única
de Santa Rosa de Viterbu ... " .

d) También e; C()S3 cierta que la ckma•tda se aJicionú para dirigirJ¡¡ comra
los esposos V~:rgara Osi.o~ (fL 27 del cuadcrn() principal). D(iose ~1tonces
tcxtuabncnre:

" ... ADI CIONO LA DEMANDA ·: nt:l se mido de h-dc~rlaexten~iva contra
los seílores MlG\J I::L VERG ARA GUI O y ~1ARIA liER!\1J::NClA OSTOS
DE VF.RGARA, personas a quienes. según se dice. !le vcn<.liG el inmueble
materia del pkito .
' 'Solkito por lo tanto s.: les citc al pleito .

.. ( ...)
·'Me fundamento cnd i\ rt. 8Y del C. d(' P.C. l o> h<:dws y las pretensiones
son los mismos de 111 inicial".
Pues bien. Nin¡nma de ~sascosas. ni nislada ni cot~iuntamt'ntt:, señalan que
los esposos \' ergara-Os10s sean los poseedores de la heredad disputada, y que
por tal csusu se condene prt.!cisamente a eii()S a la condigna rest itución.
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Siendo así, hácese patcme que el sentenciador no cometió desacierto en el
pullto,y muchísimo menosconel ctmíctcrde protuberante que seafu:ma. Antes
bien, la ímprecisión y omhígiieda9 de la demanda a ese respecto se notó desde
elumbr-.sldellritmiw,justamentc al no encontrarse ni un solo hecho 411e aludiera
a l2J posesión, lv que suhió de punto alexpro::sarse dentro de las pretensiones que
se condenara al '' achrc!l poseedor' ' arestituitel inntuelllc:, pero sinespecilkarsc
& O.'.lién ele lo~ dos demandados. SituacIón que ~ tomó aún más compleja
c\l!llldo se adicionó la demanda y se dijo que los hechos y "las p\CWnsione:;"
ertm los mismns, pues que, la sindén~sis dicta que si en el libelo initialista se
afi;mó, auoouando ambiguamente como se dijo, que se condene al actual
::;oseedor, nec~sa.riameme t uvo que habcrse afinrwdo dicha ca lidad respecto de
algm1o de los demandados ha.,-racntonccs existentes. Y si la situación de ltecho,
iiSÍ como elpr:1i11Jm, siguió siendo la misma, sc¡¡ún e¡:presión üteral de la parte
<U:lor.t. no hay cómo deducir, oontr:triameute a lo que pi<.'nsael censor, que los
últin>..os c\(?tnandados en virtud de la adición fu~:ro•t citados como po.seedorc:;,
y qlle en ese aspecto fue tna}ú~ulo el em'>r del Trib unal.
Dt' mro lado, ha d~ fijarse la vi~ta en qu~ la claridad echada de menos no
rcfuige del escrito exc:eplivo, como para que se dedujera al menos implicilumcnte !al ~ sumu, porque ei demandooo Fuentes jamás dijo que la po~ión estaba
e~ manosde sus compradores; simplemente adujo que el' 'dominio'' , concepto
hiea di~rlme, lo habían adquirido é>tcs.
Por lo dernás, 1Tatándos(' como .se eraLa de un elcrn.:nto esencial tm la
~ivindic:~ción,

se antoja inadmisible que en el punto

operas•~n "ucstione~

implícitas, y tunto menos cuando provienen no del actor sino del reo. Entiéndese
q1..oe la po~ión en el dem~t¡dado debe puntuali~arse sin asomo de hesitiicíOn por
d ¡yropio demandante. De suerte que si la apreciación del Tribunal estuvo mas
q~:.e

ajustada a las pmhanzas ya analizadas. trátase de una cu~1íón ql~, salbxlo

:ndemne del rt.'Curso e'traordinario, sostiene por sí sola la decisión que SE- tomó en
que es lo mismo, ~i no hubo poseedor
dent!u!d!ldo) com:retameme en reivindicación_ mal podía decidirse sohre esta.

¡1.1:'\IO de la pretensión de reh·indicaciún. O b

No prospera el cargo.

IV- Decisiim:
En méritO' dto lo ~x:pue8l0, la Corte Suprtoma de Justicia ~n Sala de Casación
administrando justicia en nombre de la ~ública de Colombia y por

Civ:~

l_¡,'\('HA JI JTJ1CJAL

Butoridad de la ley, 1\!) CASA la seuteneia proferida en esté pnx:eso el 19 <le
junio de 199! por el 'fribunal Sup11Sior dd Distrito Judicial de Tu~ja.

Costas del recurso a cargo de. la pane recUITCnte. l'ásense. ·
Cópiese, notifiqu..'l;e y oportunamente de•·uélva.se al Tribunal de origen.
f'qdro L<ifnn: l'lmmlla, [.dum·do G<;tcin .$mm.~n/o. Car/Qs .<;,.1e.hanJIJ1'l111rii/QSch.'()J.J.
Hé~wr .~/orín

Naral'tjo. Albrtrw O.fipfno Rme.m. R({{"el Rmnern Sierra.

f~1.; 1J...UII):AIIJI J.l>ROC:~A&./ !\~.J§;>f.l'•.¡s~ON

il)::;;;l'<lU,CfOO .i:>J:

FR{)(:ESA!. 1

ll}iE:FIE~¡.¡4.

Se incurre en causal de nulidad, entre otros ca'<Os, ~-uando se
adelanta el pmccs•J dc~pué~ de h>Jb€rl'A: suspendido, o se reanuda su
uámite ante;¡ de la npornmidad correspondiente, ~·uyo fi111da01ento
desca nsa en lagarant iu constítucionaldeld~~ho de defensa c¡ue le
asiste a las pnr-t"s en el 0jercício de sus dcredms.
VOOii.AClOl'\ NORMA SJS"!'ANC!AL
Atlil([tul ~(>tD ~s Jas il"ru~,;b>u

Nc es procedimiento correcto en ffic recur~o extraominario el
ataque aislado deo loii rn~dios de prucb<~. por cuanto uun en el evento
d~ ht\cerlo v•ctoriosarn~nle frente a los rdtcionado~ en la
impugnadím, subsistirían las ra7.oncs que el semenciador t>xpnso en
torno a los demás y que, por ser sufki~Oles para fundar la decí., ión
recwTida. hacen itnprúspera la a.cu!;aciún.
í..lATV,A MO t N'IfC l'JIIf. 1'0§ l•:IEJnC2 0 1!::-~NEDOUU
PUiiSUNOü'N ::.-lt:GA U' f N!SSilJN Cm N I[)JJk: roo:s:;.;§:v N

Esta Cmpo;~c iún ;~1 est udiare! colltenido yalcance del derogado art .
214 del Código Judicial. m11;y similar ~1 a<·tual 59 del C. de P.C.. ha
considerado que tal precepto e~ apllcabk 110 s.'>iameme cuando ei
demandado no da contestación al li helo, sino cuando , cumplicndt
con ese deber prucl"Sal. elude manJe;,1ar ~¡~s o no ros~edor de la
cosa cuya restitución se impet ra, por cuanto ,:n dicho prettptc se
e~t~blcce una pr-:sunción legal d~ que d dl)rnandado es poseedor de
ella, de suerte que cuando el demandado omite el Clllllpllmiento de
tose Mbcr legal, es decir, cuando afronra la lilis >in contradecir
oportunamente la calidad que le asig na el lil~lo de pose-edN de la
:osa r~viodicada, es~ extremo o rcquisit<l de la ~<'ción queda por
ministerio de la ley fi.u!Ja dd debate, el demandado se hace
con.o;ecuentemcme ro:-spon~ahle •k la cosa o de ~u pr<;d o. en el ca~o
c..le que el actor llegare u probar la propi~clad.
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Corre • •ema de JUSJ.icio.-- .-:.n/a de Casación Civil.--- SantafC de Bogolá,
D.C., dieciochü ( lll) de fi:nr~m de mil no vccieot()Snoventa y cuatro (1994).
Magistrado ponente: Rafael Romero Sierro
Referencia:

F.xpcdi~nte

No. 3918

Sentencio No. O15 A

J)ecídcse el rt·curso extraordillario de m sar:iiÍII interpuesro por el demandado contra la scntenci;\ de 30 de septiembre de l 991, proferida ¡xJr el Tril>unal
Superior del DisrritoJudicialde Santaf~d~ Bogotá en este proceso ordinario de
la Compañía de Cbo(;dates l.a Especial S. A. (en Jiquidacióll) contri! Mrumel
Antonio Rodríguez ~ogu<:!ra.
l Antecedente.,
1.- Acudiendo al tráruirc del proceso ordinario de mayor cuaJitia, la
precitada compañía demandó a l\·1anue1 Antorúo Rodriguc7. Noguera, parn quc
con su citaciúu y audiencia se declarase que'' ... tiene el derecho real de dominic
plero y ab>oluro de la propiedad del bien inmlleb!e situado en la cnlle 13 No.
15-76 ínlcrior 1 y 2, cuyos linderos ~on los siguiento:s: 'Pot d sur. e; m la calle
13 6 avenida colón: p tH el oriente con prop!edad dé la sociedad de 1mponacit.'}.nes CRAN FERRETERIA SADJ: poreloccidcnte en pan~ coro la carrera 16
y ~u parte con la propi<!datl que es o fue de SAMUEJ. FONSECA: por el norte
con la ca.Jle 14 recicntern~nrc abierta·''; que de eon~iguiem~, 5e condene a dicho
demandado a ' · ...la e¡¡uega dd inmueble...". como tambí~n de " ...los frutos
materittle& y civiles del itunueble y no solo los percibidos sirio los que hubiera
podido percíhir con mediana imdigcncin y cuidado del bít'll, d<'Sde el 1S de
febrero de l 98'2 hasta la fecha de emreg:1, ajusra tasación de peritns. por ser...
poseedor de mala fe y de conJbmúdad cn n lo dís1luesto en el artícukl J OlS del
C. de .P.C..,, y de las ' ·...cosas que c5tán3dhcrídas y son orJ!,¡jnaJes dd bien en
cue:-tión'': que se iuscriba d fallo respectivo en la compe1ente oficina d~
Registro de Instrumentos Públicos y :se condcn~ al demandado al pago de las
respecr.ivuscostas.

2.- PM3 susrcmar la aludida acción reivindicatoria. la empresu demandante
adujo los siguientes hechos:
a.- Desde el t R de febrero de 1'9R2 ·· ...fue ocupado . C()ll ocupación de
hecho, el bien situado cn ln calle 131\o. 15-7<i, imerior primero y segundo, ..."
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·----------------de su. ;>topicdad; ·•... al proponer su liquidador, como represent&J:te icgal... la

desocu¡>aciór., susocupMtes valiéndose de una seri~ de actos dolo~os entre dios
la fr.lscdad, resolvieron (repito por medio de la falsificadon de documentos)
no'n~rar a un esplirio-liquidador para desíst ir de la acción que se adelznuilia. en
la lr.spección 14-A- Distrita.l d<> Policía''; ''dentro de la inve>1.igación por
conductas dolosasde lossiodicados (entrelosquese cncuetl!T1lManuel Antonio
Rodríguez. Noguera), la parte civil ~olició el embargo y secuestro del bien en
c-.;..cstión y tamo d Jtt7.gado de conocimiento, Décimo Supe~ior, como el do
lil$"Ucrión Criminal, Juzgado Ochenta de Instrw,,cíón Criminal dt: Bogotá,
n~eptaron y resolvieron el embargo del bien como consta en el certifiCado rle
tra-.:.r.;!ón en su última Motación y ccrti6cación expedida J>Or el Juzgado de
!~s1:ucción Criminal que se ocupa de el<t8 ím·e.1~'itción".
·
b.- El inmueble materia de L1 restitución " ...hoy se encuentra o~upado }~or

IVfunue! Antorúo Rt><lrígue?.Noguera, quien er1su c~lidad de poseedor de mala
fe, vielle explotándolo, primero con un plantd educacional que llamó 1nstituto
dt> la l11depenllenc·ia que permaneció alli durante tres años, y hoy, con
p<.rt¡uce.dero con lavado de vehículos atltomores, sin haber canc:elado la más
J>e<)'•~Ciia suma ni por arri~ndo ni por servici<J~' '.

c.- ' 'Ha.,¡¡¡ donde~ conoce en el proceso por fals~clad, estafa. invasión de
ediil::ios, hurto simple y agravado, abuso dcconfi:\.i17.a y otros. queactual:m:n1e
instreye ei Juzgad•) O~;hcma de lnstruccíórl Criminal de 6o¡¡otá, en comisión
Ho . 1935, díspue.l\ta por el Juzgadn de conocimiento, Décimo Supdor de
Rog:)tá, corre~pondicnte al pro~;eso radicado con t:l .:ódigo No. 5203. Manuel
Antorlio l<odrigu~r. Noguera, ll<l ha pre~r1tado título alguno que lo acredite
como an·endatario C• cumo propietario. T iene si la po~ión fraudulenta".
3.- En ~u respuesta allibelo incoatorio del proceso, el demandado se opuso
al ¿esJ).'lcho favorable de las súplicas deducidas por la firma actorn )', res~to
óe !os hechos, dijo qt•e el primero no era cierto; que elsig.uienle no se relacionaba
con la acción propuesta y por ello lo negó , procedimiento que asumió frente al
qubto; que , en rdación con los demá~. se ate•úa a aquello que resultr.se
p:-o~do.

En el parrafo d<!stinadn a la~ ' 'pruebas" el demandado solicitó la comparecen..:ia de José /1.. t;uzrnán R., Felipe Ríos, Manuel ,\lbc.-to Rodrí!l,l!eZ.
Esmera!<! a C'Spina, Ga!)!·iel rlenae>. Alfonso Bello, Nor:na Melo para !lUC se les
imc:-rugara sobre " ... todu lo que les conste sobre el origen o causa de :a
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presencia de Manuel Rodríguez Noguera en la calle 1:l No. J 5-76,1os trabajos
realizados para la conservación del inmueble y las demás que fomrule el
despacho y las qut: haga el suscrito en el acto de la diligencio... ' '.

Propuso a<kmá.<;, ;;in su.o;rcntació n alguna, lascxpecioncsde ''fallade causa,
faha de objeto y de accl'on dirigida contra persona dísri nta" .
4.· Agotado ~! trámite delproc.e.so ordin~rio, la primera instancia concluyó
con sentencia de 27 de rebrero de 1989, me.diante la cual se despacharon
favorablemenlt' las súplicas de la demanda, detcnninación que ~e mantuvo, en
virtud del fallo de 30 de septiembre de 1991, proferido por el Tribunal Superíor
del Dis;trito Judidal de Snntare de l:IOgotá, al de;;atar el recurso de alzada

interpuesto por el demMdado.
5.- Como ya ~e advirtió, contra lo decisión del ad-quem el d~mandado
funuulú recurso dt:: ca~ación, irnpugnflciú ll extraordinaria que por encontrarse
debidamente rinmda, pasa ahora a de<.' id;rse por la Corte.

fl. l.u sentencia d.d Trihunal y .ru.1· mntivaármes:

Re(;ontando los antecedentes de! litigio, así cor11o las prcten~iones de L1
firma a~1ora y la posición asumida JXlr cl demandado para endercr.tr s~ defensa,
el Tribunal aborda el terna de la conTroversia, puntuali1.nndo yuc lo pretendido
por la sociedad demandallte se " ... funda en la ar.ción reivindicatoria que
consagra el arl \146 del Código Civil", la que ·· ... s~pnne la confrontAción d~
dos posiciones: la del detllandante quien alega dorrünio o un derecho mejor,
frente al demandado yla de e~ e, como rosci:dor material del bien que pretend~
el actor' '.
Llbicada en dicho ámbito la cuest.iú n litigio~a, el sentcnciadnr d.- segundo
grado recuerda los requisitos exigidos para el buen stk:t::.'O de la gestión
reivindicatoria, lueb>o de lo Ctll!l sienta IHS sig.uienlt:S precisiones:
a) Qut: a su juicio. no c bstantc lo sost<:nido en S~:ntído contrari;¡ por el
apelante, el presupuesto reludonado con la identidad del bit-n que se prdcnde
recobrar •· ... concurre en el sub-júdia . pucstn que según la demanda, de
acuerdo a (sic) la pru.;:ba do.: umcntal qu.;: se aportó a lo:. lllltOS, la nlé;maacritud
del demandado y lo wríticado en la inspe<:ción judicial vcriiicada en esta
ín~ancia, se establece que se !rata de reivindicar una parte determinada de una
·cosasin~ular, debidamente descriTa por sus lind.:'ros .vdemás espccific'.aci<Jru:s",
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---------------------------------------punto en cual afirma que ·•...a pesar de que en Ja demanda nn se identificara
el

con exactitud lo~ linderos de los interiores que elder!landado posee, se dijo que
se tmtaba del w 10 y dos, que sin Jugar a dudas son incorüund:ble$ t'<>rno se
estableció dunmre la illSpecciónjudícial a que antes se hi:<o mención, qued.'\ndo
lf1H constancia que la porción que ocupa la paree demandada se halladem:ro de
los linderos generales citados en el libelo demandatodD y que paladinamente
trata de negar el demandado, diciéndc.lse !óer mero tenedor del predio".
Agrega el Tribunal que. " ... lo que a priinera vista pareci(!ra un de recto
formal de la demanda que conduciría a no dar por establecido el ¡m:supuCSJo
de la identidad, no lo es, por culiJlto como lo ha venido sosteniendo la l l. Corte
Supre.-na, en l&hipóte!>iscnlascualo!s la parte dcma.udada ocupe st.lo en !aparte
un im>ureble, s() impone acoger parci.Wnll:.'llte lo solicitado en la demanda,
lirni!ando la orden d~.: reivindicación a la porciún que en verdad poso:a el
dem!Uldado", aseveración que respalda con pasajes de los tllllos proferido spor
esta Corporación ol22 de agosto de J974, 30 de junio de l9&0y 19deoctuhrc
ée í 91!1, luego de lo WRI ~Oflc.luye: " En cbub:iúdir:e . eulainspccdón judicial
practicada con l'.Sistencia de la.~ partes~ thnermint'l fehacientemente que los
inte>iores uno y dos, se eucucntrM dentro de tos linderos descrí(l)s (>O la
de:nanda, siendo el M1ismo cspocíficedo en el cenilicado d~~ tradición visibl.e al
fl. M del expediente, que por ende, no puede conf.imdirse con otro iwnueble y
ql!: es parte integtantc del de mayor extensión" .
h) Que en cuamo al otro argumento susrent:ttorio de la c.l;,;ada, consi:.'tCilíe
en ~u.e el demandado no es poseedor del inmuehlc •· ... porque así lo d~io un
tesf.go, tampoco resulta veral: esa afirmación en virrucl a que son numerosa~ las
pr.rebas documentales qu~ dicen !o contrario, el mi!.Ino dem~ndado al solicitur
~ !_:lruebas expresa que los testigos debera11 manirestar lo q1M: !t:S COit>te sobre
e! origen o causa de la presencia de Ma11uel Rodrfgu«z ?Vox ul!ra nr la calle / 3
No. 15-76, los LIYl/Jr4us rcolirados para la cnnseYIIf!cián del inmueble... ,.

(Subrayr.s del texto).
De consiguiente, remata d TrihnnaJ, "co trd)quierr.. que :•1 eMminar los
eiementos de prueba que obcan en el proceso, wrge con claridad que los
e~ment~s de la pretensión reivindicatoria ~e encuer.trnn plenamente llcrcdirado s, como acerrorlamentc lo cx.puso el a-quo, en efecro, el dominio está en
c~bf'.t.a cie: demand~nte, que se tral~ de una cosa reivindicable, ljUC la tiene el
d~.zndedo y que es la ruisma que solicita el demandante, debe confi:-rnarse
er.ton~s la s.ontcncia''.
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11/ - f) recurso extraordinario:
·Cuarro cargos integra a la derrt3nda que oomienc el ~urso extraordinario
interpuesto contra el fallo precedcmeme111e resumido, ubicados, lo~ tres
primeros, en el campo de la cau!llll primera de casa.ciún, prevista por el articulo
368 del Código de Procedimiento Civil yel curutoen el de la quinta, dcloscuales
la Corte ,-olarnenre despachará el prim.;>ro y el último, por cuanto los otros dos
fueron inadmitidos mcdianr~ auto de 14 de agosto de 1992 (fo lios 19 y 20 del
cuaderno d~ la Corte}, co menzando por el cuarto que denuo.:ia y;:rro in
prm:edentlo.

Cargo cucrno:
Por haberse incurrido en la causal quiiJia de nulidad, contemplada en el
articulo 140 dd e ódigo de Procedimiento cr..il, acúsase la sentencia proferida
en este proceso, por cuanto no se suspentlió " ..una vez tuvo conocimiento el
fi. Tribunal Superior que sobr0 el mismo illmud~le pesaba otra dcn1.3nda
instaurada por el mi~mo demAndante para que se dec tarara nula la escritura 552 3
dcvcll1hre 18 de 1982,-c<.>rrida en la ~otaria 4a. de Bogo1á, por medio de la cual
la compailla demandame había vendido el citado ilnnueble, violando el articulo
170 ordinal 2, pues es evidente que la scmenda que se dicte 1:11 ~l JI!Zgado l R
Ci,.¡l del Circuito incid~ poderosamente en esta acción de dolllinio pues si es
Hbsolutoría para los demandados nada tiene que hacer ht compañía que desde
hace die~. Años no ~s propietaria" .
Destaca la censura, a nmglón ses uido, que '' ... la dcrmtndante, en dos
juicios disrimos hU.) valer dos titulo$: uno. como propietaria y ot ro como
aspirante-a recuperar la propiedad. f:sta acción simultánea debió seguirla en un
solo proceso para que bajo la mismo cuerda ~e pwdujera la declaratoria de
nulidoo delrítul<l y la orden de restituir el mismo inmueble. Precisamente-para
evitar do> sentendas contrddictorias, ya que no es ac~ptable se jucge a la
aventura de instaurardos accionescon la perspectiva de ganar por lo menos una
de las dos; sin ~aer en fraude procesal" .
Aflrona el recurrcme para fundar su aserto qu<: en el folio 3 del cuaderno No.4, aparee" el cenific~do de libcr tlld en el que figuro el Banco Popular como
comprador del inn•uebl<! situado en la c alle 11 No. 15-66, c11yos lindero~ son
.los mismu~ que figuran en e~ta acción de dominio, los que seguidamente
tronscribe.
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"Bn SU!I'lll· prosigue la impugnación- la de!l'llltld•mte .<i!Tlllló ~r propietaria
cxhlbiendo un título a &:tbicadas de ¡¡tte no tenía ningún valor y por la
circllt'.stSllcla del H. Tribunal Superior de no haber suspendido el proceso hasta
que se resoh~era el declaratori.1, ha incurrido en nulidad desde e14 de octubre
de 1989 ( ... fol:o U del cuaderno No. 4).

Consideraciones: ·

1.· La estructur.tcióndel cargo revelAa primera vista que su formulación es
absolutament~ itüundad~ . por cuanto esc;ritcrio decantado que ei '~cio proc:sal

coUlernpladO" en el oumeral 5" del artículo 140 del a~1ual C.ódlgo de P~i
mientoCivil(anres J52 ibíde-m), erHelacióncon el fenómeno de la suspensión,
no se tipifica cuando el proceso ha d~hido suspenderse y no se suspendió, como
lo ¡i¡-etende ahora la ~ensur<~, sino cuando estando el proceso lcgal~te
para:izadc por suspensión, cljue:¿;continúa co11 su trámite o lo r~anuda antes de
la o¡;oTil.nlidad debida, pues es claro, emonces, <tuc en esas condiciones la
aetue.ciónsurtida rE'sultaatectadadenulidad, corno quiera que en !al caso e! juez
careced<:! compE'tencia por emar ella en suspen.<;o.

2.- E.n eleeto: sabidoesquedecor¡(ormidudconel artículo 140del vigente
Código d.: Procedimit:mo Civil. se incurre en causal de nuliducl, emrP. otl'as
casos, cuando se udelanto el pro(~eso des¡n;és de haber.<e suspendido, o 3e
•·eanudu su m1milc antes de la oportunidatf mrre.<pondicnte, cuyr)fumlar,umto desCQII.I'u en/u garantía constífllcírmul del derecho de defi!nsn <[11<' le a.yiste
a las pur1es en el ej ercicio de .ms derechos; pero t:omu lo. suspensión ú~t
proceso se produce, por regla general, S<llamen/c · •... a punir rle lo ejflcuJoria
del auto que lo decrete... ", .~egúu mall(/ato del anícult- !7 1 ibídem, debe
seguirse q1111/a cou.<clÍ de 11!1lídadprevi.\10 en dicho preceplo. cuando .w: imoca
la sus¡~nsion del pruceso en los cspec~ficos <'Usos C<)ll.~ctgrados en el artículo
170 eju;;dem, únicamemc se «.<frucrura en los supue!{us en que, J Í/l eMbargo
de haberse dccrc·tadu ésra por auto (iecutoríado, eljUJ?z colllinúo el trámire
de/ proceso u lo reimpubsa tll1ies de la oprmunirlud cfehida.
.1.- ?ue~tas así las cosas, no se observa que e•l t:l caso ~ub-lite se haya
incurrido en la causal de nulidad demlllCiada por el recurreute, ¡x¡r cuanto no

se advierte deeisióujudicial alguna en firme que hubiese decretado l<l ~uspc11sión
de este proceso por la aludida prejutliciali<l'ld civil, ni en primera ni en rs<:gunda
instancia, realidad procesal que explícitamenu• reconoce el ~,;enser al alegar que
estt.! proceso ha deMdo wspenders~ ante la coexis1encia de o tro proceso civil
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vemilado entre las mi~mru; partes y sobre el mismo objNO, y de cuya decisión
fwal uepe.ndería, a ~u juicio, el semido de la sentencia que debiera proferirse en
éste; y, laCOJ1trfwcn;iaaqui planteada respecto de la procedencia o irnpro¡:edencia
de la suspensión pnr la amedie-hu prt:jud icíalidad, que dic.ho ~~~ de pasn
corre~pondía desatarla al jue?. que conuc.ió del proc-eso, según lo detcnnina 11'1
artículo 171 ibídem, no es posible '-cntilarla ahora, por Cuallto la causal
invocada, se repite, arranca del supuesto inso~laydb!c de que el proceso se
encontraba legHimente S\L~p~ndido y que, ru' obsta me cllv, el juez de irno1ancia,
o continuó con su tramitación, o la re-4Jlud6 antes de !.1 oportunidad debida.
(Subra}'ll la Sala).
De consiguiente, el cargo es impróspero.
Curgo

prim~ro:

Tilda..o:e L1 ~~menda de. ser indirectamente vio taroria del a1tículo 946 del
Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el
Tribunal al apreciar la demanda, su oonrcslación y las pruebas, reparo que
funnula en los siguientes términos:
Una primera parte enfilada a demostrar que el demandado no era po~edor
sino apenas mero tenedor del inmueble di~putado, a nnmbre de Elísn Gon:Gález,
para lo cu>tl afirma la censura qt~e basra leer las declaraciones del mismo
demandado, recogidas en la diligend a de inspección judicial pmcticada por el
Tribunal, 1M! las qu~ este afirmó:
" Yo en ningim rnonrenw tengo esro en po~sión sino como tenedor y así

mismo lo afirma el doctor Pachón y· que Ueguc aquí en vi~ta de un negocio que
venía reali:l.ándos::<lesde mucho tiempo a trás con Flisa Gmuález para montar
un negocio de un centro oomercial y ella ~ra una de las herederas y d.u~iías y las
tlas de ella que eran dueñas de eS!e inmuehlc' ·.
Agrega la censura que dicha declaración es roilcordame con la de JuiJo
Césv Sánchez y con la de Rafael 'Pachón, como quie-ra que el prlmerÓ dijo sobre
el particular: "La s~ñorita F. lisa Oonzález qui.:n fuera durante mucho riemp1.1
empleada doméS~icn di! doña Hertha J1.quicrdo de Macias aprovechó esa
situación para hacer que el encargado de llls llaves ~e las e11tregara. 1lago un
paréntesis y aclaro: que doña Bcn:ha J·¡.quicrdo de ~lacias, era propíctaria de la
mayor la de las acciones de la sociedad . T.a ~rita Elisa Gonzá!e7.ya en poder
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de las Uavcs s<: las entregó al ~iíor MMuel Antonio Rodríguez Noguera y al
sd,or Carlos Felipe Ríos Rodrigue'l. (llio. l R, C. 2)"; y el segundo, expus<:> que
" ... desde hace:< más de 45 año~. p<lrquc desd~ esa epoca he venído atendiendo
o a_qcsorando a la Compaliía hoy en liquidación es decir, a lA Compañia de
Choco late.~ La Especiol S.A., en liquidación... Hae~ algún tien1po no retuordo
exectam~ntc ... me llamó el sei'ior Dív. Romero liquidador de la Compañía para
decinne que le habían infimnru:lo qw estaban ocupando
inmueble cuya
posesión tenía la compania. Nos trasL.'ldamos alli }' encontré a un señor
r<.od.;guez quien dijo conocerme y a un señor Ríos <JliÍeJJCS 1m~ dijeron que el
inmueble se lo habla arreud-.uio F.lisa Goozález ignoro a qué titulo. porque en
ese preciso momento la {!Osesión de la Companía la ejercía el señor Día:.:
Romerocn nombre de lacumpañ.iacotno representante l-galde ésta. Po,1criorm.ente pregunté a Eli.'WI Gon7..álcz en el Huspital San Ignacio donde había sido
ope:·ada y a don<!e me trasladé consternado ... y eUa me dijo que si se In había
a.rre>~dado porque ese inmueble era de la señora Berth:t 17CJuicnlo de Macias.
Desd:s que encontre rnetirlos allí a Ríos y a Rodríguez parece que han ~~guidu
ocupando indebidarnente el inmueble. Nulos t:nm·idero p€Jsecdor~-~, (Fol. l6
y 17, C. 2)[Subray&s del texto].

=

A..severa la c·~nsura qut: tales declarackmcs, trasladadas al prucesu seguido
co:ntl.'tl el demandado, sirvicrun de fundamento para que el Tribunal lo
absolviera de la invasión que se le imputaba, pu~s era evidente que la tenencia
de! irmneble provenía de Elisa Gonzillez, y que tales do~ testigos concuerdan
eJJ lo sigulcnte:
" a) Sabía la demandante cc>n mucha antelación a la instaurada de la
de~a que la poseedora era Elisa C oozález y no el rlemanda.Co, por esu el
te-stigo presentado por la demandante, con pleno conocimient.u de los hecho~
DT. i'ech6n dice sin reti.:eucia ·no los considero poseedores'. b) Los dos
cor..ocíz.n a Elis!l. Ooozález de tiempo atrás como versuna qw t-abajaba con
.Bcnln ' zquíerdo ele Macias. e) Qut: F.lisa Gon:¿ále:;: te1úa las llaves del in mu~ ble-.
d) Qae concut.'Oa con lo ftfinnado por mi cliente. Üay que tener en cuenta que
la se5orita Elisa Go~ presidió varias Asambleas de Chocolate La l:isp~:cial
~vi= acta No. 8 l , flio . 96 C. 4) o sea que no solamente fue perrona de
confia..-=de Bertha de Madas sino que contiJ\UÓsiéndolo de sus causahabientes
y :¡ue el representante legal . Diaz. Romero detivó de ella su calidad de
repesen<.ante legal' '.
La ot.-a pane, dirigida a cuestiorm !a: identidad entre la cosz ¡m:tenlidll por la
JY.lseida por el demandado, que e•.p()nc en Ja siguiente furtm:

~_('¡:C ectora y la
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"En L'l demanda fidtó e~te requi~ilo pues no era suficiente menciotW los
inmuebles por interiores uno y dos que fonnabao patte de otm d~ mayor
extensión y limitnrse sólo a describir éste, pues cuando se dcmands solo una
parte de 1m predio de mayor extcnsió11, si e~1o era lo que pre1.endfa, pues no es
darn la dem<1:nda es indispensable señalar tanto los linderos de la una corno d~
la otra, pues de Otl'll rn1111era podría OOITerse el riesgo de vulnerar derechos
ajenos".
Afirma a renglón ~-eguido el recurrente que en " ... la demanda faltó este
requisito de L~ idenlific~ción. pues los linderos señalado~ cJl lHpetición principal
no corrc~ponden a los imcriorcs uno y dos como pudo oom¡>roharse en la
inspección judicial sino que iorm.~n parte de o1ra de mayor extensión. ..'' ,
aseveración que respalda con transcripción de los linderos cuusignados en la
pdición primera de la dernanda con k•s e~tablecidos en la diligencia de
inspección judicial, luego de k> cual concluye:
" A pesar de esta evidencia, el Ho norable Trihunal por error de he<-ho
consistente en no examinar la demanda y los indcro~ consignados en ella y no
compararlos con los queapar~cit:ron en la inspecciimjudicial que eran distintos,
debiendo cC>ncluir con una scJTtencia inhibítnria, con llWlifiesta violación del
artículo 946 del C. C., confinnó la seruencia".
Considcr aciones:
1.· A primera vista se obst>rvn que este cargo, dchido a la subestimación de
los principios que gobiernan el rccuTSo extraordinario de ca.o;aelón y los
requi,ítos de t~nica que rigen Íiu funnulaclón. Ulmpoco dispone de prosperidad, pues es notorio que los reproches probatorio~ enfi1.1dns a cuestion.ar las
conclusiones del ad-qu~m, en cuanto dio por demoStrada la calidad de poreednr
del demandado respec:IO del bien rnate:ria de recobro y la identidad de éste con
el poseido por el demandado, además de carecer de virtualidad para acreditar
d error de hecho denunciado por el imp ugnante, ron indiscU1 iblementc
fragmentarios, corno c¡uierd que dejan al margen de la censura los elementos de
juicio qu~ ciertamente le sirvieron de apoyo al fdllador de instancia para dar por
demo~1 rll.dos los cuest ionados pn::supu.osros de la acción rllivindil:aloria, aspecto
w bre d cual la C.orte ha dicho que nu e.•procedimiento corNcto e/l este recu;so
I!XTraordinario el maque aislado de los medios de prueha, por cuanto l1Un en
el evento de hacerlo l'il:wriosamente frente a los reladonado~ en la
impugnación. suhsistirán los razones que el sentenciador ex¡nll"O tm tom o a
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los demch y que. por ser sr¡f/r.ienres paru.fwrdar la deci.lián rewrrida, hace//
ine viLal,lemen!P. imprúspem Ul QCw;adóll (C XLI L 140),

2.- Eol eteclo: si rec<>rdamos que rc.<pet.10 del presupuesto relacionado con
la cAlidad del poseedor que se l~ arrihuye al recurrC!Ue, éste reoeiió t.-omn
ernulamcnte apreciadas lA de111nnda, su contestación y " ... las pru<>has ..." ,
nÍilguna acüvidad enderezó a precisar la "quivocaJa aprccitlción <k r.alcs
probanzas, sino que redujo ~u incotorm idad a poner de prescme que, con su
propia '-crsibn, recogida en dili)?encia de inspección judicial pr~cticada por el
Tribun.'ll, y con bs tesümcmios de Julio César Sánche-.: y Raf~d Pachón
Gordillo, acreditaba qtie no era más que UJI 01cro tenedor del bien objeto de
recobro, (l)scmenciador de s"~unda irlSmncia so~tiene sobre el part ícular que tal
afirmación " ... uunp<X'.O resulta veraz... en virtud " que •-on numerosas las
pruebas documentales que dicen lo .:o r1trario, el mismo J em:1ndndo s l solic itar
las pruebas expresa que los tesligos deber.in manifestar lo que les cons1e sobre
el o rigc u o causa dl" la presencia de MfJIIud Rodríguez Nfl¡~,uera en/a calle 13
No. 15-76. lo~ lrabaiM realizados paro lt~ crmser<·acill!l del inmueble .. .''
(Subraya:s del t"XIO) . corlSidcracíooes que, al no ser objeto de crítka probatoria
Higuna. siguen ; inién<lolc de apoyo só lido a la ~entenci<l impugnada, especial·
mente si ~e tiene en cuell!a la figura de la · 'J¡wdatio o nominatio amoris"
con•agrada en el articulo 59 del Código de Procedimiento Ci\·il, a su ve7..
trasunto del artículn ?53 del Código Civil. Sl"gúnla cual "el que teniendo una
cosa a nombre de otro, sea demandado coJn(l poseedor de ella, doberá
cKpresarlo así en la ~(> mcstación de la demanda, indil:aodo ~~ domidlio o
residencia y l!t habitación u oficina del pos,¡>edo r. so pena de ser cundcnado en
el mismv pr->ee."<t> a pagar los perjuicios qu.e su sifC!Jcic cause al demandante' ·,
carga proeesalq uc el demandado omitió satislace ral responder la demanda. ¡x>r
cuamo en tal documento no se advierte repulsa algnna a la calídad de poseedor
que l<! atribuyó la s.:>ciedad en liquidadón al con"nc,1rln a e~'te proCI..'!'o, silencio
que en consecuencia fijó en el demandado la contravenida calidad de po!<Co!dor.
pues e.:-11:1 Corpomóón al estudiar el C(lnlt>nido y alcance del derogado aniculo
21 4 Jd Códiso Judicial. muy $Ímilar al actual 59 del Código de Pm<x:dim.iemo
Civil, ha consitl.,r;,do qu<! cal precepto e> aplk.ab\c no solamente cuando el
demnndado no da contestación allibo:lo, sino <'uando, cumpliendo con t:ste
deher procesal. elude manilesrar si es o no p¡>scedor de k cosa cuya r~stitttc-íón
se impetra, pnr cuamo en dicho prccepro se estublece llllA presunción legal de
que t>l dcmandadQ e>s pos..~or de ella, de suene que " ... cuando d demandado
omite el cumplimienw de <:,\'1! deb~tr !(~al, .::.r J.,cir. wando ajrn111a fa /iris sin
cunwodec.ir <>¡>rmzmamc111<: la wlidatl que h! a.tigno ellihe!o de poseedor d<:
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la CU$ar~í~indit·uda. ese erlrttmo 11 rcquhúo de la acdón quedopor míni.<rerio
de la ley.fuera del dehute, el demandado .~e hace cunsecuentemenre responsable de la cosa o de s11 precio, m ei ca.<o de que el actor llegare. o probar I(J
propiedad". (Sentencia de 25 de febrer-o de !949; LXV, 340).
3.- Pero ni nún situado en el campo de la impugnación ~e descubre el yerro
de fucw revellldo por el c~nsor, como quiera que, de un lado, la versión
sumi11i~1rada por el demandado en la diligcnicia de inspección judicial practicada PN el tribunal ifolios 60 a 63, cuaderno No. 4), en el sentido de ser mero
tenedor de la cosa diSp11tada, resulta absolutamente cxtemporiínea, y~ q11e s~
aduce luego de agotado el tTánúte de la primera instancia. cuando la ley brinda
una oportunidad para tal efecto, !lW no es otra que el término de contestación
de la demanda, r!lZó n por la cualla omisió n del ud-quem, si la hubo, cn el análisis
de dicha 111ani fesLaciór~ carece de trascendencia, y d~ otro L,do .las declarac iones de Rafnel Pachón (jordillo (fo lios 15 a 17, cuaderno 1-:o. 2) y Julóo César
Sánchcz.(folio 18, cuade.mo No. 2) no disponen e! e fuer?a cunvictiva si.tfi~:icnte
paru demostrar que, contrario a la apreciación del Tn'bunal, el demandado nu
era poseedor sino mero 1encdor del bien materia de r~h·indicación, pues no hay
nada allí qu,? así lo ponga de bulto; además, la creencia de Ratllel Pachón
Gordillo sobre la calidad de mero tened~r que 1~ al!ibuyc al demandado Manuel
Antorlio Rodrigue<. Noguera, no p;lsa de ser más que w1a simple deducción
personal dt>ldeclarante, carentcde p~.so dt:.Olosrrarivo, pues, en primer lugar, tal
manifestación c><:cedc la función que le corresponde a la prueba te~'timonial,
máxime si ~ ticnt> en cueutll que IKl se u at.3 de un testimonio técnico y, en
segundo lugar, qué labor de es~ clase correspond~ a los jucce~. de ccmfornúdad
con el art ículo 11!7 d..:l Código de Pr<....:cdimicnto Civil. en virtud del cual' ·Jt\S
prueba.~ debo.'l'án ser apre~iadas en conjunto. de acuerdo con las reglas de la sana
critic'.a, ;;in perjuicio de las solemnidades prc!:erila.~ en la ley su~taucial para la
exL~tcncia valid~zde ciertos actos'·, y eljuez' 'expondrá siempre razonadamcnr.e
el mérito l(UC le asigne a cada una' '.

o

En efecto: Rafael Pachóll <lordillo, Juego de ath-ertir que es ahogado y
cmpkado de la fU'ma actora, de manifestar que conoce el inmueble mat~ria del
litigio y de qu~, por hab.:r sido ases.., ¡., gerente y nliembro de la Junla Directiva
de la sociedad d~mandanre, S!lbe que é~1a es propietaria de tal bien. expre~a
sobre la ocupación de dichn inmueble que "!lace algÚJl tiempo, no recuerdo
exactamente, pero no está muy lejano ese mnmemo, we llamó el señor Díaz
Romero. liquidador de la Cia. ¡wa dedrme que le habían informado que
estaban ocupando ese inmueble cuya JlOSesión tenía la co•n¡>añía.l\os traslada-
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mos alli yencontré P un señor Rodrigue;-, quien me d\jo COTll.lCerme.ya un señor
Rins quienes me dijeron que el imnu~blc se lo hubía arrendado elisa González,
ignoro a q11é titulo. porque en ese momento preciso hl posesión de 1á Cia. la
ejerciacl señor Diw; Romero a nombre d~ la compañia como representante legal
de ésta. Deho aclardr en e~te momento que la titulación de ~.,e illnmeblc la
estudié en v11ria.~ cportunidades para presentlir:se.la al nistrito en los momentos
que expresé anteriormente y por esa radm puedo afirmar que la compaflía te1úa
y ha icnido siemp,.e no SO]() la posesión ma1erial sino la calidad de propietaria
con titulo inscrito Postcrionnen1c se presentó en mi o ficina el Sr. Rndrígue7.
part. decirme que€UOs devolvi-.sneso si se les pagaba el valor de 11na pintura que
habí!lll hecho allá en el mismo inmoeble. Posteriormente prcgulll¿ a Eli."~
Go.."'Z:ále:t. en el Hc.~pital San Ignacio, donde había sido operada y a dtmde me
trasladó oonslemar.lo por el al raco que estaba viendo ue q~.~e iba a servíct ima la
con.1Jjañía y ella me dijo que si se lo había 3rrendado porque e~~ imm:.cbl~ era
de !a seño ra Bcnb.a l~quicrdo vda. de Macfas, cosa mentirosa o afirmación
mentirosa pues el inmueble no ha sido jamá~ de la señora de Macias sino de la
Compa:ílla" ; agrcgn que antes de c;-te proceso '"hubo nna quer.-na polic!va
iniceada por el representante legal de la empresASr. Díaz Romero que veni~
prospcrarldo, perv :¡ue medíant~otro tnlC() de mala fe, nJ<.'diantc la falsiñcaci6n
de >.Ir. aetu se frustró enforma absurda porque la autoridad de pe> Jicía no estudió
b;~ el caso".
Y a instancia del apoderado de. la pane actora, el declarante expr~só cómo
conoció a ElíAA Gon:zález, en la casa de Bertha ~uierdo " ...como ama de
ll!lves... ' ' y de quien la señora Bertha '' ...desconfiaba prolimdamentc porque
le robaba las cosas especiahnenre joyas y dinero...' ·: y sobre la pem:~ua que
<v.:mrument~ es poseedora del blcnen dispulu, dljo que "desd~ cuando cncontrc
mstidos allí a !Oos y a Rodrign~L parece q ue han ~'e'611ido ocupando indcbidan1ente el immteble. No lns considero po.<ecdorey'' , para fmali~ar, relaw..ndo
a.lgllOOShec.hos relacionados con una i!lvestigación penal (Subrayas dt: la Sala).
J11lio César Sán~h~T. Parra, revisor fiscal de la cmnpaiifa ac1ora, narra que
el inmueble ntaterla del pleito '· ... hace parte de UtlliS propiedades de !a
f:olllp!'ilía de Chocolates La r special S.A., en liquidación ...", y que en ~u
calidad de revisor liscal sabe que SI! !tata de inmuebles " ...3porl.ados a la
sociedad desde I!I J9...'·;yenrclaci6ncon eliumucble No. 15-76 de la Avenida
Jiméne7. interiores uno y dos, manifiesta que·· ... de tiempo atrás un vendedor
ambalante de duk:e~ mantenía las llaves del inmueble, la señOrita F. lisa Go nzález
(¡uiea fuera durante mucho tiempo empleada doméstica de doña B~rtha
Izquierdo de Macías aprovechó esa situaci?n para hacer que el encargarlo de las
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llaves se las entregara. Hago un paréntesis y aclaro: que dof1a Bertha Izquierdo
~k Macias era propietaria de la mayoría de las acciones de la soc. (sic). U.
señoritaEli&o Gonz.alel yaen podcrdelas llaves se las entregó aMHnucli\ntonio
Rodríguez ~gucra y al señor C.arlos Felipe Ríos Rodríguez quienes con li.-cha
18 de febrero de 1982 procedieron a invadir el irunueble. Ante esa situac ión el
Sr. Eduárdu Diaz Romero en su calid.'ld de liquidador d e la soCiedad procedió
<~ entablar una demanda po liciva contra los invasores, demat1da que correspondióCil reparto a la ltlBpc~rción 14A de f'olicia ame c>ta demanda de los invasores
procedieron a cometer otra serie(]., delitos que son objeto de investigación en
el Juzg¡;do Ochenta d~ Jnstmcción Criminal de Rogotá. Se también que los
invasores cmregaJ\)B al señor Jaime Londoilo Gaviria el irunneble )'él montó
allí un colegio que funcionó arrnximadan~me durante tres (3) años. Con
relaciún al inmueble en sí eso sería lo que tendría (j()C d~clarar".
4.- V n:spc<:t<> del elemenro rel&ei<>narln cou l& idenlidad del bien materia
d(' la reivindiL'ación, que la censura cues1i" na bajo el presupltesto de que en la
demanda solamente se- suministraron los lindero• de un predio de mayor
exrensi6u y se omit ieron los de cada uno de los locales qu~: forman parte de
aquél, que son precisamente losredamados, c OJ110 S<!: estableció en ladiligencía
de inspección judicial, la comisión del yerro de facto atribuida al Tribw1al
aparece todavía más infundada, pues de un lado, la censura deja nu.:vamente
al margen del reproche probatorio otros el~t11<:11tos de juicio qut: c:ll '::ul-quem
tuvo en cuenta para dcccrmílltlr la identidad del inmueble disput~do, y de otro,
para el scnteociudor de segunda mane ia tal situación no pasó desapercibida,
sino que observándola, la ~olucionó con la a plicació tl del inciso tercero (3°) del
articulo 305 del Código de Proceuirniemo Civil, todo Jo cual se cleducc de la
siguiente transcripción:
"'J::lcucst imJ.1miento fundarucmal que se hace ol fallo de primera instancia
de no encontrarse identificado el predio gue preten<le reivindicar Ll parte
acwra, 'sin <'m~largo a juicio <k la Sala e:stc presup~10 si concure en el .I'Ubjlidh·e, puesto que. se11im la demanda., tle acuerúo a (sic) la prueba documental
que ;e aponó a lo~ auto~. la misma actitud del demandado y lo verificado en la
inspecciónjudicial verificad~.(sic)cn ~M" in~tancia, se establece que se trata de
reivindicar una parte determinada de una cosa singular, debidamente descrita
po r sus linderos y u~ma., especificaciones.
e~

~s

que u pesar de que en la demanda no se i<Jentitlcara con .exactitud
los linderos de los interiores que el demandado po5ee, se dijo que ~e trataba del
uno y dos, que sin lugar a duda.~ son iné:'onfiondihks como .se estableció durante
" Y,
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la in~¡xcción j11dicial a que antes se hiw mención, 4uedando alli C(lllstancía que
la porción que ccupa la pan~ demandada se halla dentro de los linderús
generales citados eo el libdo demandatorlo y que paladinamente tr.atú de negar
el denllmdado, diciéndos.: ser mero tenedor del pr"dio.
·
" Lo que a piimern visia pareciera un dc fec1.0 lh rmal de la demanda que
conduciria a uo dar por estahlecidu el pn:supuesw de la identidad. no kl es, por
cuanco con¡o lo ha venido sosteniendo la H. Cúne Supr~ma, en las hipótesis en
las cuales In paf\e detnanda<la ocupe \1010 en parte un irunuebk. se impone
acoger parcialmente lo solicitado en la demanda, limitando ia orden de
reivindicación a la porción que en verdad posea el dClll!llldado. ' .

5.-lk manera que, ('n síntesis, la impugnación ninguna reserva le furrnula
al análisis probawrio realizado en frente de ·•...la prueba documental que se .
:tponó a 1!1~ flutos...'' _ ni sohrc la " :.. rnisma actitud del demandado ..." , que
igualmente le sirvieron al faUador de se¡J,undo gr-~do como puntales parad.1r por
demo!;tratk! elmemado presupuesto de la acción de dcminío, c~pecialmente si
se tiene en cuenta que no habiendo controvertido el demandad-"> la calidad de
poseedor <¡ue se le endilgó respecto de los im~riorcs uno y do~ del inmueble
siluado en !acalle 13 No. 15-76 de egtn ciudad. <¡uedó asimismo acreditado que
el bien pose ido por éste es el mi~mo que reclama el reivindicador, y ill cu.~l .~e
rdíeren el título o títulos presentados por él para wmprobar ~u dominio. pues,
<le confonnidad con el pensamienio de esta Corporación ..... al consentir en el
hecho de la posesión de un uunilebl€ determinado queda dcrno.,trada a la vt:"L
la idemid~d, elemento de lA acción de dominio; t."S decir. que el bien cuya
posesión el uctor atribuye al reo y este acepta en su ~itcocio es el mismo que
persigue e l demandame t'tl virtud de la propiedad que alega ((i.J. XCil, 9:!5).
1ri denunció ni combatió la uplica<:ión dd inciso tercero t 3") del artículo 305 del
C. r:!c:: P.C., razón pt•r la cual. anncuand-o el recurrente hub be demo~tradLJ el
y;mo d~nunc~,do. la prcdtada corui<kraci6n juríd~t seguiría prestándole
sólido apoyo a lá sentencia ,¡.,¡ Trihunnl. en punto a la dcrnostrnción de la
identidad del bien rd\-indicoou.
De consíguÍ<..'ut~, este .:argo tampo~o ptQspcra.
fV. DeC"isió11:
Enrnéri¡o de lo expuesto, la C'one Snpremade JmticiM en S;lla de Casación
Civil, administrandn justida en no mbre de w república de Colornhla y por
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autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proteri<lll en eSte pr()Ce!<l) el 30 de
;;eptiembrc de 1991 por el Tribunal Snpt:ríor del Dístrito Judicial deSantafé de
l:logorá

·

Condena~~ a la part( dem11ndaJa-recurrente al pago d;: la~eostaseausadas
en eltrámirc del r.:-eurso cxrraordinario. Tásense.

Cópíere, notif!Qu~ y oponun~re dcvu.;Jvase al Tribunal de origen.
Pedro f.afo nf f'hliF.t/ta, f.tfu(lrtlc GtNCia.'>m-mier~n. Ct.1'/Qs F.>·(ehan Jarami/1" íkhl- ,

l lt.'clor J\4ariu ]\1aran)(l, lt!barto O.vpitHl

notiJI"l),

Rq{tu:l /<t)IUt~!'·o ~ir.r'ra.

1 D<R:DR ;¡:; ~; H-M:CIHiO- rt:oclli:Pédadles 1
flUJt:R4. COIII-"'UClNTZ/ ~RU:lBA El<'::CAZ

Si la impugnación por yerro de fucto, no sólo debe concretarse a
establecer que el sentenciador ~upnso una pnleba qué no obra en los
autos o ignoró la presenciad~ laque sí cstácudlos, situacinnes ésws
que comprenden In desligumción ud medio probatorio, bien.-;ea po r
adición de su contenido (suposi-c ión), o por cercenamiento del
mismo (preterkión) y a dem'''1 rar ~uc la co nclusi6n sobre la
cuestión de hecho a que l!egll el sent~nc~1dor por causa de dichu
yerro eu la apreciación probatoria es contracvidente, esto cs.
conttariaa la realidad filctic."td<munciada por !a prueba. sino que es
igualmente nec\:sario demostrar que dicho error fue la causa de ter·
ntinante de l l"1131" en el f<lllo decisiones COIIL"f"<~ria~ a la legal, •·esult<t
4ue no es posible sustemar ataque alguno con apoyn en error de
hecho Cilla aprecinción de Jos tnedios de pnreba. Ctt<tnUO el rd 11ador
parte de 1a bao;e de la ~ia de dk•~ en ~~ proceso, pero no los
~$tin1a por consilkrarl!l' inco nducentes o inclkuces.
f!L~':"l!I\ENCJ•

1 Al~WXO§ 1C~:IK·<~'iCAOO l}:;.:L
~ 'l:G&ST~fo,lil>:Dn<: /PIR.:NCHO':o s tlneNCl?BOi ill:O w.n ·
C3L!(;A:"ORIK">A0 A U) :Y.:>GSiL'.LR

El aportanúentodel certificado previsto en el~n. 407 del C. de P.C ..
súlo será proccde!ll~ en la n~edida en que d hi<.:n m:•tería d"
adquisicióro pot el modo de la prescripcióu se enctl<"Ulrc inscrito ()
. matriculado en Úl competente oficina de registro de instn1mentos
públicos, com;> quiero que en caso coturario y, en ·virtud del
principio general de derecho, coufo rme al cual 110 hay obligación a
lo imposible. le bastará al pretenso usucapientead~..:ír un-:ertiftcado
dt: aquella o.ficirt(t en el que <:onstc q\,C dicho hien no apArece !rose rito
o matricuwdo en el invemario de lo~ bienes situados dentro del
correspondiente circulo, p<tra que cntonc.:s la a~ción se enderece
contr4personas indeterminadas. hipórcsisenla ~:ualt ir::ne cabal Qpcrancia
11.1 previsió11 contenida en el art. 69 del di!Creto 1250 de 1970.
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Cort~ Suprema~? Justicia.--- .'W.1/n. de Casadú11 Civil.--

S3lllatc de Bogotá,
O.C., ,·eintidós (22) & febrero de mil no~~cíentcs no\<etlla y cuau·o (1994).

M<~gi>trAdo

ponente: Rajad Romero Sierro

- Re,(erencia: Expt:tlieme No. 39i7

Seutencia No. O/6

Oer.ídese el recurso ele casadán interpuesto por las demandant~s contra la
sentent'ia de ! 8 de mO<r.t.O de 1992. proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia en este proceso ordinaric de Ali<--ía >'Adela l.ópe-.t
T.or.dno comra personas indetenninadas.
l. Antecetleme.c
l . Dem•mdando a l3s.

per~oru1~

inrlctenninadas que pudieran tener algún
derecho sobre •· un lote con casa de hnt>itacíón ~ituado en el municipio de
Rio~'TO en la carrera n; distinguido t:ll su puerta de cntmda con el No. 478.1...",Alicia y Adela Lópcz lo:tano pr<.'movierr.m proccst• ord inario para que
se declarase que '' ...adquirieron por prescripciónextra(lrdinario ...·• el dominio
del referido bien, y que, como consecuenda de tal da:laraáírt. S<! ordenase 13
in~cripción de la respectiva ~ent.cucia en la c.ompetente oficil111 de Registro t!c
lnstrumenws Públicos.

2. Para tal elt>c10, las demandantes rcl<uaron que son po><!edores, por un
espacio de tiempo ~uperior a veinte años, de un lm<: con casa de habilación.
situado ·~n la carrera 53 Nn. 47-83 del municipio de Rionegm (:\nrlnquia),
d.:-terminado por !os siguientes linderos: '·Por el frente (Oriente) con la carrera
53; por el !\"ortc, con la calle48A, con propiedad de Jairn Castro 1\.. con María
Quintero y Alicia Varga.~; por el ot~ideme. con herederos tle O fe lía l.ópez. en
pane. y con Jairo Castro; por ei Sur, con la famil ia Gonzák~. Oard a y con la
sucesión del señor Jesús Duque. linderos que actua!U.ados y " de acuerdo con
el croqu is '' presentado. son: "Por el frente qoc da al oriente con la carrera 5J
en 16 metrtls aproximadamente; por el 1\one con la Cilllc 48A en parte, luego
5e'cntra .:n fhrmade escala y tind11 con Bcrtha Arbeláez. ames Jairo Castro: sigue
entr~ndo de cs.;ala para lindar con Maria Quintero y con propiedad de Ali<:ia
Vargas; pN la par! e de atrás en 5.10 metros aproximadamente lindando con lote
de OfuHa Lóp<::~.: po r el otro costado linrla con sucesión de Jesús Duque y
sucesión de f'ranci:sco Co nzálcz.''; que entraron en posesión de dicho bien eu
octubre d<.' 1969, pero que Jo ucupaoon desde tiempo atrás: que " ...en el
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certifi<:ado del señor Registrador de !nstntmentos PUbl.icos se dice que no
aparecen propie1arios ins;;ritos. por lo cual se demanda a lt:s persoll3s indetermil'~!das que se crean co!l lllgún derechl• sobre d inmueble"; que, han poseído
dicho bien .....en fomJa pacífica. continua, quie<a, püblica sin clande~1inidad y
~~~ furma inlntern.unpída durante más de 20 años, sin reconocer dominio
ajeno" ; que durante todn ese tiempo " ... ban ejercido actos cle señor y dueño
con hechos pnsitivos de aquellos que só lo da el dere<:h.J de dominio, tales como
hacer mejnl11S al inmueble, arrendar\o, pagar impuesto~ de valo;iz.ación y
servicios, etc., si o ;:eeonocer dominio ajeno ... ·• reconociéndola.~ toda !a ciudaclal;.ia como las únicas due~ias; que la::; mejoras allí plantarlas son: se c&mbiaron
1M baldos~, 1cvanraron alguno$ muros de ado be; coloc¡¡rQ(I :;anitarios; cambio
de ¡mcnas;sc relocaliz.óc\ alcaltlarilladu, se camhian:mlos contadores, se instaló
teléfono, yen términos generales, han ve lado pOr la COnservación y SOSTe!l.illliell·
to de la propi>.."dad.
3. En su oporn.na respuesta a la demanda, el curador ud lilem de las
personas indeterminada~ man.i~stó, respecto de ias pretensione~, que ni las
ad.riitJa ;u la~ recha1.aba, acngiendn en consecuencia, la respectiva d~v;isión
judk:i~l, y en relación con los hechos, qu!l no le constaban y, que por lo ta'ltu,
SI! atenía al resultado del ra:audo probatorio: expresó, además, que en
con$ideración a los principios de lealtad procesal y econon1ia, no encontraba
excepciones que furmulur, ni pre vias, o
ude fondo .

<1·. Agotado el tramite previ<;to para e l proceso urdinarin de mayor CL!llllt ia,
!a primera instancia conclu:ró ~()n sentenda de l ! de di..:iembt"e de f 99 í, en
vin:Jd de la cual !;e despacharon f.1vorablemeute las prete~iones de las
dc!l'.andantes; miis, ul surtirse el grado dt: ~onsulta r~p~'tivo, el Tril)ur.al Superior
clclDil.t ritoJudicial de Antioquia, mediante sentencia de ! 8 dcmru"ZOde 1992,rc\"OCÓ
aquella decis.ión y, en su lugur, se d<lCiaró inhibido par<. decidir el litigio.

5. Contr« esta últ ima dctermin~ión las demandantes in1.erpusieron el
recur!>() de casación, impugnaciún qu..: por encontrarse debidamente suStanciada, pasa a decidirse por la Corte.
1/. ·lA :mllen<:ia rt'c:urridu:

Una v~ relatados los arneccdentes del litigio. resumirlos l.asa~piraciontsde
las demandantes y. compendiada la actuación ~\lttidn en wprimc.ra instancia, el
trihl!nal aborda el tema de la demanda en forma, como requisito para el

No.2467

Ct\('F.TA .1\m tC!/\1 .

249

prom•neinmiento de m6ritt• sobre la cue~tión litigiosa, presupuesco procesal que
incluye '· ...el cumplimiento de e¡¡igendas de !orma y la prescmación de Jos
docum<!ntos que 1ft ley ordena.:.". para lo cual, cntmndn en la materia que
ocupa su atención, recuerda que tanto la ('one como esa Corporación han
observado qur "lns scíior.-s .iucces con cierta ligere?.ll da!l por satisrecho el
requisito dclrutículo 407-5 del C. d~ P.C. cnncualquiercertilicado dcln Oficina
de Regisrro que se les presente, cuando la non ro exige uno en que se diga
clamment~ quienes liguran como titulares de derechos r;,a.Jcs sujetos a registro,
o uno que de manera expresa diga que no aparece ninguno comu tal. "lo hay
que olvidar que d proces<1 de perteu.:ncia es practicamente uru1 expropiación
judicial sin indemnización prC\'Ía" .
En el marco de dicha ob;;ervación, el Clll qt<em rcc11erdAque el ortículo 4 13S del C. de 1' .C., hoy. 407 ·S ibídem, ~uperó eljuido de inconStillteÍllnalidadque
~.-. le promov ió. y en uic ha oporl.unida<l, la Corte expresó acerca dd memada
ccrtificad•l que el que d~bc ¡¡cn11rpru.1arse a la derna¡1da " ...de J11!1r:l~ra e>tpresa
ha de indkar las personas que, C(.lll relación al especif•co bien cuya dcclaroi~:ÍÓII

de pertenencia se pretende, tigur;,n CL'IllO titulares de derechos reales >t\ietos a
registro o de manera claro decir que sobre e;;e inmuebl~ no aparee~ ninguna
persona como titular de los mismos. Es entonces, e l interesado en el certificado
aludido quicm sumini~trara los da1os indispensables para locali:zar la matricula
del fundo y parn q\le él sea expediOO, lo cual no suced~ cuando se presentan
actos u omisiones dolo~as q ue a ll'l postre hncen inútil la exigencia contenida en
elarrículo 41J-5; de que la demanda sea óirigida c,;-pres"rnentecontra quien. de
acuerdu c on el certilka.dn, aparc1.cu como titular de un derecho real principal
sobre el bien del cual se e~pera una declaración de pertcncnc~1 (Sala Constitucional, nov. 12/80)" .
Seguidamente d l'entenciadorde segundo grado describe, de conformidad
con d artículo 54 del Decreto 1:!50 de 1970, la furma y el contenido de los
certificado~ lJU~ sobre el particular deben ex¡:><!dir las O ficinas de Registro de
1nstrumcnto~ Públicos, y relaciona el desarrollo j urisprudend;!ly doctrinal que
dicho precepto ha tenido, mcmorMdo, delunteramente que, '·enpro ,·idenciade
abril de 197!J (sic), eSla C'orporacló" d\~' ell el punh> que en vi~ud de los
dispuesto porclnuevo estatuto de registro de instrumentos públicos (an . 54 dd
lño 1Z50 de 1970), dcerti!klldo sobr;; la situación jurídica de un determinado
irunueblc consisr,, en la reproduL'CÍÓn po.rcualquicrsi~tt'I Jla que gara1•tice nitidc-7.
y durabilidad. Por tunl.o . quien figure en el lo lío de matricuL1 inmo bi liaria como
titu.larM algún der<'Cho de aquellos. m·ccsaría!m:ntc debo.> aparecer como tal en
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el certificado que expide el Rcgi~trador, pues éste r.s siempre trasunto o copia
d~ ~uél"; y lu.::go, que según la Su~rintendenda de :'-lotariarlo y Hegislro
" ...para expedir un certificado en !a forma .:omo Jo exig<' el artículo 4 13, hoy
407 dd C. de P .C., ne<.:esariamcnte tiene el bien que estar matriculado, pne~,
sólo sobre hicnes matriculados puede hablar,;e de titulares de derechos reales.
"-ladie puede afirmar si SQbrc un bien núz. existen pr.opietarios. si no conoce ese bien
r.Jz, si no lo ha visto" , r;¡'!{¡n por la <.:Uai, cont!roúll dio::ha dependeoda afu11111ndo que
"1\Simismo, ningúnl'egistr<Jdorpodrá referirse a w1 imnuehle1lctenninado si ese bien
no se cncuemra mairiculcldo. No podrá entooces r<'ferin<e a cierto bien en concreto
~; ll':lm,,isto sumatricula;ysib enc11entra, C!ll.:nntrará <-'OnlO es lógi::o su propictalio''
(Re vi~-¡¡¡ in.fhlios !\'ro. 36, m.H1o v. 198\)" , agregando qu~ " cuando a un inmueble
iXl se te ha abierto el fulio de matrícula, a partir de 1970 el anícuh 88 ~1 citado
Decreto indica la limna de hacerlo".

"f:,n el caso a est\Jdio -prosigue el tribunal·. se til:ne que en el certificado
de registro expc.dido por la orteum de II. PP. de Rioocgro (A), alíegado como
anexo de la demar\da, se informa que al inmueble 'no se le encomr6 ningC.n
propie:ario' . Este certificado re~ulta deficiente d~sde todo runto de vi~ta, si so
tiene eo cuenta que no dicto 4uc el bien pretendido en usuCllpión esté registrado
ett alguno de los libros que allí se llevau, y menos que sobre el mis:rno nparezca
alguna persona como titular de derechos reales''.
Reitera, que si de cotúonnidad con la doctrina ·'el lolio de matrícula real
es. ernonccs, la radiografía del inmueble sin la cual es imposible detectar su.~
e11fcnn~:dades... " (Luis Guil!ermo Vchisque?.. Bienes), en el casu prescme
" faltó esa radiogr.1fia y por ello no fue posible detectar ~ullnt~rior o anteriores
propietarios. De otro lado, ni en el certiftcado allegado como anexo a 111
dt:manda (f1. 9) n' en el que se trajo como prueba de oficio (!1. 36 v!to). se
informa que el uunucble se cncuentn: matriculado. cuando precisamente lo
exigido por la lt:~' es una ccrlificacióll en la que se diga que el bien e~iá
matriculado, con indicación de las pcrsonas 4ue figuran como titulares de
derechos reales o que U\.' figur~~ ninguna cnmo tal. <:uandn como en d caso a
e~tudio, no existe matrkula, puede natursc de un bien baldío o vacante. o ~jido
o de propiedad de una entidad de derecho publico. según el caso, y come e~
sabido, e>tos no pueden arlquirir~e por prescripción".
:::-ecottSiguieute,remata?l;lCI quern. " ...como ~kertificadodel Registrador
es l.n anexo de lo demanda en esta d use d~ proce~os y lo~ acomlJilñados nn
satisfacen las ex.ige.nci~ del artículo 407-5 del e. de p.c.. ~1 fallo a pm ferir..t
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meramente tormal o inhibitorio. por ausencia del pn:sopuesro proces.1l
denomi.n~do en forma" .
111. f.a demand(l d~ ca.racitin:

Un .:arao enfilan

la~ demandantes-recurrent~.s

contra la sentencia
'prece-.deme~me r~sunúda, situado en d ñmbiro de la causal primera de
co:;acióJl, m~diallte el cual acus¡mla providencia recorrida d~ ser violatoria de
la ley swtancial, por fulta de aplicacióo dl' los anículos 251:2, 2"> 1R, 762, 2522,
2 532 del Código \.ivil, llll)diticadu el último por el artículo Jo. d~ la ley 50 de
1936, y numeral primero (lo.) del artículo 407 del Códigu ,te Prm:cdimiento
Ci•il, cnmo COII~ucncia del yerro de faeto en que b•currió el trihunal al
" ... deducir, del examen de las prm::bas. la falta del prc¡;upuesto procesal
denominado demMda en lorma".
En d de~envo l~imiento de la cen;ura, las recurre mes, h.ll-"gOde reproducir
los pas.1jes pcninerrtes del fallo impugnado. de tran~ribir el comenido del
numeral quinto (5o.) del arrfculo 407 del Código de Procedimiento Civil y de
resumir el cOJlCCptu de la Superinr.cndem:1a clt- Notariado ~ Registro emiri<.lo
sobre el panicular, exprc~an qut: ''... los conceptos ycirculares qut> eljefe de una
dependencia envía a los empleados ~uhalternos. sobre la forma de aplicar las
leyes en d ejercicio de ;;us funcicnes, no .<tmfuenre del deTecho, eu cuanro no
pueden crear normas generul~;s, de obligatorio cumplimiellto para los asociados
-en tal sentido es uuánime la po~ic.ión de la doctrina y la jttrisprudcncia-; sólo
~e aceptan como actos administrativos con e!Jin pnictico de poder ejercer (COJl
relación a tales circulares.y conceptos) el contn>ljurisdiccional, concrclamemc
la accióu de nulidad...''. tal cual lo previene el articulo 84 del C6digo
Contenciooo t\dmiJiiStralivo, sustituido por t::l artículu ) 4 del Oecrcto 2304 de
1989: qu~ ·' ... la misma SuperintendCJicía <it: N(otariado y Regisl ro, en circular
Nro. 0.17 de julio 9 de 1'JH5, dio imtrucciones a los Reglstradtm:S de
lnslmmt::ntos Públicos sobre la fimna de expedir lús certific.1dos des~mados a
procesos de declaración de pcneneod~, indicándoles que transcurridos 8 ru'ios
J~ haberse implamado d sisrcma lndic~s de propietarios y de inmneh\es, no se
j u~tificaqueaun sccontúlttC haci~11doahL«ióna la falta de libros índices, surtido~
en gran porccutajc por toles tarjetas· '; y que,~~~ dicha circloll!rtambi:n se advit:rtc que
a panir de la fecha J~ su.recibo " ... en los ~'CltifiCildo que se solitan pan1 acompañar
a la demanda sobre deébl'l~Ción de pértenerL'Üt, se debe decir con claridad que
fl<.'TSOna.~ figuran 'como titulares de derechos r.;alcs s•~eto~ a registro U Of: QUE SIC- 'JO PAR!::CE JSINGUNA COMO TAL." (mayúscl!las núas).
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fl.. rengl6n ~eguido, las impugnantes reproducen el contenido &e !os

celiiflcados aponados con la demanda y el solicitado por el,iu<:gado, como
pmeba de ofiCio, para concluir, \k cma al numeral 5o. del a!'ticulo 407 ~~C.
de P.C., lo diguielllc:
"4.l. l.alcy(artículo 407-5 del C.P.\.. 413-5 del anterior) sólo exi[o~e que
e11 el certificado conskn las personas que figuren co mo titulares de d~rechos
rea!es st ljeros a regi~1 ro, O QUE :-\0 APARECE NINGL"NA·COMO TAL.
"4.2. En el mismo sentido la Honorable Corte Suprema de .Justicia.
·'4.3. Como es obvio. el Tribunal Superior ha dehido con,"Uitar la c;ara
disposíciún legal y bl reiterad!! posición de la 1-tonorablt' {:orte Suprlmllt de
ksticia -que el Tribunal cita on la página 7 !Tente de la sentencia, pero rnal
imerprctándola, en lugar de fund1Une11L.arse en d equivocado concepto o
ci?cular del Supcrimeo1<k me de No1arinrlo y Registro.
" !..R errada y ya reiterada posición dd Tribunal Superivr de Antioq<!!la,
irr.pide la solicit ud de declara1oria de penenc11Cia c.onlra pe.rsoMs in<letern:¡i-

nmi!ls -cmmdo se ccrtilica que no apMece ninguna corno titular de derechos
reales sujetos a registro-, que está aulorizado por el C. de P. Civil.
" 4.4. Si el Tdbunal quería basa•· s11 fallo e11 los conceptos elE> la
Superímendcnda de Notariado y Registro ha d•:bido .-nnsultar la circular No.
fJ3 7 de julio 9 de 1985- posterior al conc<:pi<J·que invocó, publicado en reviste
de 1981 (sic), donde se in~1ruye a Jos regístradt>rc;;que en <"!certificado se debe
decir con claridad qué persoo'l8S figuran como titulares de derechos reales
suje1os a re¡J;istro o QUE 'JO APMU cCE l';INGL'NA COMO TAL, que es
precisamente lo que ordena la k y.
· '4.5. Sólo ba~ta leer los ~crtificado sexpedidosporelsei'lor Resistrudorde
Instrumentos Públicos d<: IUonegro, para t~ncl>>ir que saTisjil<:en plenamente
losrcqui!<itas legal~ ylasorien¡.acion~s ac!Ualesdc la Honorable Con e Suprema
de Justicia. de la S;¡perintendencia o.k ('.: otariado y Registro, por le qu~ el fallo
ha d~bitlo <;(:f confirmatorio del dictado por el Juzgado.
"4.6. i\'o vicnz ul caso el artict1IO 54 dd D. 1250 de 1970 (citado por el
TribunAl), pues se refi~re a la manera de expedir los certificados cuando con
relaciúr. a los bienes se encuentran i.IISl:ripcioncs.
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·' Y el artículo 88 del mi>mn Decreto (laJUbiétt mem:ionado en la sent~ncia)
indica cómo ha de procederse cuando, con relación al inmueble, no &e ha nhierto
el folio de matrícula: Uimpoco viene al ~aso. pero cua ndt> st obtenga la sen renda
tavorable (como lo espero), el Registraclm ha d~ tomar medidas cncamúmdas
a la apertura del folio de matricula, obedeciendo tal disp()sición.

" En cambio, debió tt>ner en coonta el trilfunal el contenido del ~níwlo 69
del citado Uecreto qu~ se refiere a ia insai¡u:ici» de la sen/e11cia declarwíva
de p~trleneul'ia. en cuyo inciso 2o. se lee:
" Si esa mati'Ícula no estu,•iere abie n a o la det~rminación del bien que
apareciere en ella no coincidicrcexuctameme con la expresada en la scnterx:ia,
scni abi•ma o reno vada, según el cu~o, la respectiva matricula, ~justand<lla por
lo demá;. a las especificaciones es1ahlecida.~ en la presente ordellllción, peto sin
que~~ necesario rdacionar los ritulos anteriores al fuDo". En rcsuJru:>ll, dicen
las rccurrentcs " ...errú el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antiuquía
al concluir que el cCI1íficado del Reg.isu-.ldur de Instrumentos Públk:os (tanto el
presentado como anexo a la demanda, como el enviado ~n ra7.ón de la prueba
de oficio, resulta dcficienle, porque no dke que el bien se ~ncuentra registrado
o matricull\do y que ~obre el mismo aparezca al¡;una persona cow rirular de
dcre¡;hos reales, cuando la ley (an lculo 407-5 del C'. de P.C.) sólo e"ige que a
la demanda se acompañe un certificado del Registrador de lnstrun~~
Públicos e.11 tlonde co11sfi;¡¡ las pcrsc>l/a., ;¡uf! jigur<!l1 com(l titular~J de
derechos reo/es suj~to.t a regi.,·lro, O QCE ~0 APARECE N ~GUNA
COMO T.'\1. y comu quedbexplicodu -el certi!icado que se aportó ala demanda
cumple con la exi~encia legal. lgua~nente sati&facc In exigencia legal el
certificado expedido por el Regist rador, en l'l!Zón de la prueba <kcrctada
o'ticiosamem.e pnr·el Ju7.gado" .
•'\íiad<:H IM denmndantes que si de co ntonnidad cor• el anículo 69 del
Decreto 12SO de 1970, rj<:cutoriada la sentencia declarativa de pertenencia
" ...si la mmrícula 110 e.~t>.Nien: ahiert<J. Rl RegistradOT lec.orrespondc pmc.:dcr
a ·abrirla, t omo pu~de pretender el tribunal... que siempre el cen ílicado tenga
que indicar que el bíe.n se encuentre matricu:ado o registrado?''.

f inalmente, llls ro:curnmtcs se dedican a precisar el concepto de la violación
de las norm¡¡s t:uyo quebrnnt•) denuJici3n. no sin antes reiterar que ··quedó
demostr.tdo que el tribunal... incu1Tió en ¡.¡ravc crrur al deducir, del examen de
las pruebas. la falta del presupuesto prO<.-esal denominado demanda en forma.
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por lo que se dcdaró- inlubido pal'll decidír de !bndo. )'C1TO de fundo. yertO OC
influencia capiral en la decisión ado ptada, e.s decir, tiene cnn ella relación de
causalidad, l\1e el origcn del petjuil:io ..., por k1 que se cumple las condiciones
o requisitos para que la Honorable Corte Suprema de Ju~-ticia IAI..'<C la !'elltencía
atacarla, y proceda. en sede de instancia, a expedir la que corresponda" .

·Con,ideraciont!S:
l. De cmrada puede advertirse que la imputación que ~ele hace al ad quem
de haber incurrido en error de he..:ho en la apreciación del cenif.icado expedid~•
por el Registrador de Instrume ntos· Publico¡¡ de Rionegro sohrc la situación
jurídica del inmueble materia de IJ~uc~pión, no sólo del aponado oon la
demanda iucoatorin dd proceso (Oios 8 y 9. Crlno '-lo. 1), sino uunhién del
incorporado al expedkme con fimdamento eJt las facultad~s probatorias del
j uc:r. (flios 33 a 36 vito, Cdno 1), que <!~ la pie?.a procesal sobre la que al fin y
al cs.o!l recae d peso ele L1 critica probatoria consignada L'11 el cargo, es
totalment.c infundada, comOIJUÍCt'a que sí la im¡mgnuciñn por y erro de fa<:lo,
m l solo debe concrewrse a establecer qt.•e el .<~ntenci::rdor supu.m una proehu
que no obra 1'11 h< autos o ignurtí la presmcia d~ la que si está en ellos,
Sl/uaciones I;Sftt!s que cumprmden la desfig uruciimdel m~dioprohaiUrio. bien
S!'O pur adición Jt: su conienido (supo>si<:iánj, o por cetccmamientu del mismo
{pre lcricii>J!) y Q d~mostrar qut' la conc/usián sobre lo Clsestitin de hecho a que
llegó('/ semcnciador por causa dt di<·ho yerro en la apr;:ciación p m bawriu
c<s con/rae,idcme. esu> es. comraria a la realidad.facfica demmi:iona ¡mr la
pruebtl. sillfJ que <!.; iguulml'fl/e 1/CG'esario demostrar q~<e dicho error juf la
cllu.<a dcterminr.r.tc de lomar m ~/ fallo deci>·iones co11/rarias a la lc<gaf.
resulta que 111J e~po~il>le sust~/1/ar awque ai?,IJ!Iu con ap<IJ'<l en en·ur de hechll
en la apreciación de lo.< mrdit>s de prueho. (:!>ando clfa/lodurparte• de la basf
de la pre~enciu de d/o.r NI el pro<·esu. pero ntl los estima por con~'iderarlo.<
i71Conducemes o ineficaG·es. uli cual u<Conteci6 en el caso sub Jire.

En efecto: de conlormidud con la sentencia recurrida en casació n no se
estahkce que el sentenciador de segundo ¡rrado httbiese ignorado !a presencia
de L~ alut:lidu prooon~u docum~ntal, ~ino que co n~talando su presenc ia,
concluyo que dicho elemento de com'kción, tal como ''bra en el expediente, no
satísfucia lo~ r·cquísito~ legales para tenerlo cüm<l el certificado que debe
acompañarse a la dcrnanda incoato ria del proceso de pertenencia, según el
numeral So. dd an:íc ulo 407 del Cód igo de Proccd inüerl\o Civil, pues en el
punto fue meridiano cuand<> expresó que " ...el certificado expedido por la
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ofiána de I.I. P.P. de Rionegro (A), allegado CO(ll(l anexo de ta demanda ....
resultadd1cicnte desde todn punto de vista, si se tien(.'encucnta que no dice que
el bkn pretendido e.n usucapión es.té registrado en algum de los libros que allí
se Jlev11n, y menos que sobre el mismo apareD:a alguna persona como tit.ular dc
derechos reales" , conclusión que, ni "s abs.nlutamente contraria a la realidad
fáctica queostenta dicha prueba, ni es In causa determi1um~ de haocr adoptlldll
una dceisiún contraria a la legal, como A continuación se expone.
Oc un L'ld<l, el pasaje pertinemc del rncncionado certificado expedido por
la Oficina de Regist ro de Instrumentos Públicos d.- Rloncgro (A).dice tcxtualmenle: "2. que examinadns los libro:> índices de inm..cbb y de propietarios, tat:jetas índices de j¡mmeblcs y de propietarios, durante un período de
veinte años, el Inmueble situado en la ;,:o na urbana del municipio de Kio Negro,
en la cam.'Ta 53, marcado en ~u puerta· de entrada con el No. 47-83, euros
linderos han sido presentados en el memorial petito río, no se le encontró ningún
propietario", información qu¡, !:óe rdtcró en el <.'ertifíeado solicitado como
pru~ba oftciosa por el jU7~ado, a pesar d.:: que con él se procuraba incorporar
un certificado más e."plícitn sobre el parcicular. C•)mO q11e se le pidió a dicha
oficina que " ... indicara ~i el inmueble allí identificado por su ubicación y
linderos, aparece rt:gis1rado con matricula propia en dicha oficina o en alguno
de los libros indices que allí se llc:van. n~ no aparecerregi~trado se indicará, De
1\..
"'<Uitar matric-ulado se dirá a nombre de quien figura o que no aparece nadie
como tal. Se acompañará copia autént ica del certificado ... ", y de otr<J, la
· apreciación de !tribunal, en el ~nálisis de dicha proban2.a, al~ompasa con lo que
al respecto pre~'é el e~tanno orgán ico de re¡?istro de insnumentos públicos
(Decreto 1250 de 1970), cuando al rcgularcltemn de los c~rtificados(Capitulo
Vil, artículos 54 a 57) dispone que " la; oficinas d<! rcgi•1ro expedirán
certificados sobre la situación jurídica de lm biene s sometid<lS a registro,
.medianil! la reproducción fiel y total de la.< inscripcion.:s re.~peclivas'' y que
In cer1ificación podr.í consistir en " ...la transcripción total de los j.)/ios d2
malrícrtla, o en su reproduaitin por cua!quil:r sistema q 11e garamice llitide:
y durabilidad' ', previsión legal que dett:rJllina. como es apenas obvio. que la
cert ificación cxigid<t por el numetal So. del anículo 407 (].,J Código de
Procedimiemo Civil no put:de ni debe limitarse simplemente a constatar ·'.. .las
personas que ll¡¡,uren como titulares de derccht)Sreales sujetos a re:¡:í~tm, o de
que ninguna aparece como tal .. .'', sino que debe' reproducir fiel y totabn.:me
" ... las mscripcioncs respectivas ... ", bien sea, mediante la transcripción to tal
" ...de los folios de matricula ..." o su " ...n~·producción por ctn l¡¡uicr sistt:ma
que garantice nitidez y duc~bílidad... ' , comoq uiera qut: 1al verificación ronsti·
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tuye ciertamerr,c el prucedimienro ló gico para que el funcionario respecttvo
pueda, con co1\0cirniento de causa, expedir un ccrtif\ca~:l qu~ salisfrl[!,2 las
exigoocias de! <~rtículo 407 del onl.enamiemo procesal civil, c~tr. cs. coo t..
indicación de las persona.~ que. re..-pect.o ck los bienes inscrito~ o matriculados,
figuren como titulares de derecho~ reales sujews a reg;siro o de que nrn?-Urlll
aparece ccrno lllL (suhrn}~' de la Sala).
Desde hn:go que, come es igualmente lógico, cl ap<~rtarniento del certificado previ~-to en ~~ precitado artículo 407 Ibídem, sólo ser¡¡ procede·nte en la
medirla en que el hien materia de adqui.mión por el mOO()I.k la prescripción se

eo:cuentre inscritn o matriculado e n la ce mpetcnte oficina de registro ck
instrumento-s público~, comoquiera que en caso comr:uio y, en virtud del
principio ¡¡enen.l de derocho, conforn..e al cual no hay ohligación a k• imposible
(ad bJl('sihilianulla obligatio est),l<: bastará al pretenso t!Sl!.Capienteaducir un
ceniftcado de aquella oficina en el que const" que dicho bien :10 apar.;ce inscrito
o matriculado en el inventario de los bienessiluados denLro del correspondient<::
cín;1.0lo, para que: cmonccs la acción se endcrec~ oomrn personas i:ndt:temrir.adas. hipót~si~ ~· La cual tiene cabal o peranc~1 la ¡;r~visiÓ!l contenida en el articulo
69 del Decreto 1250 de· \970, según lA cual " ejecutoriada la sentencia
declarutí va de pcnem:ndt, el registrador la inscribirá c-<..1 fi¡Jío de malric!!1a
correspondiente al bien d., que ~e trmc' ·;pero " ... si esa mairí" Jir; 110 esruviere
abieríu o la detcrnrinación de bien que apareciere en e;Ja r.o coinckiierc
exactlltnente con la e><ptc>ada en la sentencia, será abierra o rcr.ovads., según
ft!e\'C el caso, la respr:c:rim matrícula, ajusl:ándola por lo demás a las espl"ciñcacioncs establecidas en la presente ordenación, pero sin que sea necesario
re!acion(lr los titt~los anteriores al fA!Io... " (Subra~11 la sala). sin que lo aquí
d;scurrído se cou•ierta en genero~'O portón !"'!:\ que pur alti pueda penetrar
•· ... toda maqtÜilltCiótJ del dcmand<lllte enderezada a imped ir o a hac<::r mi:s
dificil que el titular de clet"echos real~ pueda comroverür llt demanda r deí'enticr
su til:.t~o registrado ... ". mwne " ... cuando se ~abe quién es esta perrona o
e :!ando existe tnOri\'Ora:wnableparo mferir que eidemlln<!a.•te no ;:>odia ignorar
e.sa circunstancia .. ."' (CLVIII. 3! O).
Y so\'lre <:ste último aspecto co nviene prec:sar que la.' cienwndante~ ~~
solicitar el cert ificado obrando al folio 9 del cuaderno principal le advirt icron al
Registrador de l n~trurnemo.> Público~ respectivo que "ell e~ cat~stro f.gura esta
propiedad como dt: la st-ocesión de Cleofe Ilemánó<?z y Ramón ! .ozano. Predio
No. 51 9()' ' y que el ju~gado de la causa, al exigir otro documento de la 1nísma
n<Jturale:za (flios32 a 36 v/to, Cdno No. 1), 1l0 so lamente le volvióasum.inistra:
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aquel dato sino que además le observaron al mismo funcionario que '"de
acuerdo con la prueha testimonial ohrantc en el proceso, ames de eull'ao· en
posesión del inmueble lasscftomsAdela y Alicia Ló¡x-z l ozano, el inmueble era
pOSI.)Ído por Josefa, Tulia y Leonor Lo7.ano Fcrnánck?., rlas de las primer~s ...",
;;in que se hubiese ac.redit.ado. de un lado, diligencia als una de la parte actora
tendiente a la verificación real de tal situación, ni pnntund amiemo alguno del
funcionario respe-ctivo, en 1orno a !ale$ informes.
Por tanto, el cRrgo no prospera.

IV.

Deci~ián

J::n mérito de Jo cxpuestCI, Ia Cune Suprema de JuSticia, ~n Sala de Casación
(ivi~ adminislrando ju~ricia e11 110111bre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de rnar:co de 1W2, pr<>fcridll
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en este proceso
ordinario de Alicia y Ade la J .ópez Loza no <."Olltra persona~ indctcnnínadas.

· Condénasc a la parte actora-rccurrt:m.: al pago de lasco5tn~ causadas en el
rcx:urso ex\raordinario. Túsense.
Cópics-:, ootifiq ~~ y Opc>l'lunan~nte de''~l\'llSI! al 1ribunal de origen.
Pe~Jro l .ofiml Pim'~Ktta.

F.duardo (ian íuSm·mienf<'• Car/(•s t 's.tdxmJrmmJiJio Sc·h/(Js.(,

1/é(·tur ·lfarin Narnt!jt>, tl/btfrh) Ospina 8<)/.KI'fl, R.t.:{V#:I

R,;mreT(I

Sien c .

Rt:PRt;:SiJ:NTAC!U!<I 1 PO:Jl!'.lft- t~FJ~·!Ild~t 1
i"'UJILDAIC: IJ>iROC:':!;~>AJL 1 V«Oú..ACGM f'iü !!U<i11 A.
SUSTANCIA!. f I:R.~O~ iN .nm~CAN::m 1 !·:RROR JN
IJ>:-tG:C ol( ) JENk~ O
Si alguier1 diciéndo.~c apoderado de otro, sin serlo actúa en el
proceso, es evidente Que el ¡noblcnro~ es de rt'prescntaciónjudicial;
y si de careotcil:l absoluta d~ pode r se trata, se generaría !<o nu üdad
prevista en el nwn. 7 del ;o.rt. 140 del C. de P.C., aspCC\o que sólo
podría denunciars~ en casación por la causal quinta del arr. 368 in
tlne y no por la primer.l, que supone siempre un vici•) in j\odicando
y no in procedcndo.
lrECN:C A D[ ~:;\SACON 1 V JC :.AO DI'I N.U ~!V.:A

SIUST ANOAl . - At~q~ 1000~ q., "YundaJM" tos

Enel preseo\C' caso. se está&ente lln ataque aislado en casación, que
es inane. porc¡ue onienrras se deje al margen de la acusación ;¡lgún
fundamento que sirva de sopon e a la 5CtUeocia, éste segtliria
prcstándol~ t'lrme apoyo así y a todo el que ~i fue objeto del combate
rcsultec.~itoso.
·
VDOLAG~N Nm O [A

SUS'U'A!'I/CUI\L - Vía C.ireua /
l Zif.'l\iJC A. ")[ ~.'A.SAC:CN

En el planteamiento de la violación rliret·ra de la nom1a sustancial,
h11 de presciudi rsc por completo de las CQnd usiones a que haya
arribado el falludor sohre el análisis fáctico y probatorio del proceso.
Si se acusa b scnteneia de quebrar derechamente una noro na
rnateríal. níns,ún reparo debe hallar:;e al aspecto :;el\alado porque
precisamente ~·n ese tópico debe coincidir sentenciador y recurrenTe;
o lo que es lo mismo, el rccuf'T'c nte no p<lW~ separar~c de las
conclusiones que derivó el tribunal del examen tle los hecl•os. i El
recurt\!fte no podia. por impedír,;elo lli t6:nica referida, plantear que la
transgresión que denuncia lo fue en liJ ml8 direcr.1, si es que el dcsenvolvimiell\Ode la ceJNorRentrañaba cuestiones de orden proootorio.
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Curt~ S11prema de Justiáa.-·· Sala de Casaáón Ci>·i/.... Santa

fede Hogoni,

D.C.. veimidós (22) dA: felxero de mil oo....,_-iet~os ooventa ycuatro ( 1')')4 ).
Magistrado ponente: Rafmd Romero Sierra

Referl!ncia: 1-.'xpedienie No. 3944 ·

Sen11mcia No. OJ7

Decidt'se el recurso d~ casación interpuesto por los codemandados ~uis
Alberto Ari.9ri.zábal Fadul, Fal>iola Valencia de Londnño :t Yolarnla l.ondoño
de Aristizábal cot•tra la scmcn<:ia de 17 de mar20 de J992, pmfc-rida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en el proceso ordinario
adelantado por Orlando (iutiér-rez Góme'l, Gom.alo Hoyos Pulido. Hc-rnando
1-loyosAristír.íba~ Julio C~Osorio Orozro, Adrians l-iaría Ordóñez Rctancur,
Sara Flctancur de flcrnánd~z. Dario Jaramillo .la ramillo. ·reresa Salazar de
Hoyos, Flor(• F. lloyos (itÍmez, Olea Cecilia Mejía de Palacio y la soci¡_oq~d
Gómez Ht:nnanos Ltda. contra los preoombrados recurrentes y Gloria Mejia
de GutiéneL, Patricia M(lreno de Man íÍlt:".t., fernaudo Londl>OO Ecbeverri y
Clara Luisa 'Bycem• de 1..

1.- 1::1 proceso en rocnción tuvo 1nicio con la demanda en que Orlando
Gutiérrez., convocando ajuic.i(l a Luis Aristízáhal Fadul y Fabiola V¡tleucia de
T.onrloi'lo, pidió, pur intermedio de apoderado que COt15tÍtuyó ~1 efecto, qu.c se
" revoque" las compravcnl"dS <.xmtcnida~ en la$ ~scriwra~ pública~ ntmlCcos
1477 y 1471'! , corridas amhas en la nolaría primera de C~rt¡~go el 11 de
septiembre de 1988. "por haberse celebrado en fraude de los derechos del
acree<klr demandante", y que. en consecuencia. k>s biene~ reladonado~ en k1
demanda deben regresar al patrimonio deAristizáoolFadul y así el demandante
poder obtener la solución de su crédito, a más de ordenarse la cancelación de
IM escrituras y su registro irunobiliario.
?.. - Los hechos básicos del pclitum, así los recapit ul;¡ la Corte:

a.- Con antelación al1 2 de septiembre de 1989.l\risd7.ábul Fadul 'e hubia
convertido en deudor del demandantt: por obligaciones comenidas en lt,tr~s de
c:unbio que luego, y para evitar el irut•ineme juicio ejecutivo . pagú Cl' ll l<:•s
cheques posdat.ados que se adjuntaron al libelo demandatorio: actítud del
deudor qu.c tenía por objeto ''mantenerlo entretenido·' ha~r~ que mediante los

260

GJ\CF.TA JI JT)IClAL

No. 2467

actosescrituntrios relacionados ''d!io enajenarle" a su sucgra, Fabiola Valencia
d~ Londoño, ''todos los bienes qu~ estaban en cabeza de él, los mismos que allí
e'pccificó, por un precio " irrito'', de tal suerte que •·se insolveruó en fonna
fi-audulema" para eludir las obligaciones que l.l:nia paracon GutiérrezGómez..
b.- El demandante "tiene la convicción de que los actos jurídicos,
contenidos en las~rituras 1477y 1478 essimulado(sic;),promuévesc la acción
p!!uliana. por ha~rsc cdehrado un fraude de los derechos del acreedor..." .
c.- Ese proceder fi-amjulento, quecnlor.ó a Aristil.~bal l'adul en insolvencia
toial. pennirc al demandante •'ejercitar la acción de revocaciún o' pauliana",
<loco tluc la adquir;:ntc ·' tenia cunocimiento del estado de insOlvencia en que
quedaba el vcmlt:dnr lo que con~tituye e1 11amado fraude pauliano".
d.- La~ cscritums dichas t'e7an que entre los contrAtante,; oo hay parentesco; lo
que~iueXltCloporqueent.rc vendedorycompradomnayrclaciúndcycmoH~uegra.
.1.- En razón del motivo que determinó la in¡,dmisiótl d;: la demanda, el
poderdante extendió el mandaw par& que tamhién se demanda~e a Yolznda
Londoilo Valendndc ,A.ri~tizábaL lo cualllizu su apoderadn (t'hlio 33 ), pidiendo
que las dedarackmcs suplicadas se hagan exten~i,·as a ella, Kespecto a los
negocio~· ·en los cuales se dijo que ~sta tarnbicn transfería los bien<)>a su señora
madre FAHIOLA VALENCIA DE LONDOKO".

4.- Los demandados se opusieron a las preten;lon"s negando sus fundamentos fi\ctícos. Lt.:is Alberto y Fabloladijeron ~l(Cepcionar al alegar "fulta. de
dolo" , ''falra de consilio' ',y yue ~1 crédito del demandame es posterior a los
contrallls''; el prim~ro de ellos dijo particularmente que se oponi~ " por no so;-r
ciertos los hechos fundamentales en que se haSil su acción )'a sea 'PAULlANA
o de SlMULACIO"J, como lo ha llamado en su escrito imroductorio".
Yolanda. por su lado. afirmó su posición en que ningún vínculo obligacional
tiene con <>1 uemnndante que le impidie m euajc'nar la cuota rle dominio que
ostentaba sobre el ínmuehl~ ( ... ) a que ~e refiere la escritura 1.4 77 ...".
5.- Despucs se pre.~~ntaroualju icio Gonzalo Jloyos Pulido, Teresa Salazar
de Hoyos. Floro 1loyt'S Ció me~, !)a río Jaramillo Jaramillo, Sara Betancur de
Hernández, Julio César 05orio Orozco, Auriana María Ordóñcz Betancur,
Remando Huyns Aristi:aí.hal y la sociedad Gó=z Hcnnanos Limitada, otor-
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~ando poder para convocar a juicio ordinario, además de los demandado>
iniciales. a Gloria Mcjla de Cuti~rrc:t, Fernando l.ondoño J:::., Clara Luisa
Becerra d~ J.. y l'atricia ~1urcno de Martú!C7..

Así que el procurador judicial de los nuevos compacecientt>S. quien a la
postre fue dnúsmo del actor úúcial, retormó entone<: S la demanda paro solicitar
en nombre de aquélkls y de éste que se rcvllquetl. porque la celebración se hizo
en fi-.IUdC de su condición de acre~:dores, lns contratos pln3mados en las
escriluras públicas números: 1477 y 14 78 atrás ya mencionadas; 651 y 652 de
24 de o~:h•h.re dt: 19&S, d~ la notaria única de C'ircasia {Quindlo). por las que
Fabiolu Valencia de Londoño dijo vender a Gloria Mcjía de Guliérrez lo~
inmuebles de Jblios de matricula írunobiliaria números :!80· 0024-64. 2fl0·
00151 05 .v 21\0·00 1071 6. debiJJament.;; e$pecificados en la den•anda:. 1688 dt>
13 de octubre, de la notaría primt-ra de Cartaso, en vinud de la cual Fabiola
Valencia l .ondoiio dijo vet•der a Fernando I.ondoño F.d•evcrri y a Clara Loisn
Becc1Ta de l.ondoño. '·su dercdm tic cuota de mitad~~~ el dominio" de los
inmuebles con registro inmobiliario núm=ros .1&0-0062446 y 280·006:!447: y
649de 23 de octubre de 19&8. de la notaría t'mk11 de Circasia, en la que la misma
Fabíol3 d\io vender a Patricia Moreno de MarlÚtCl.los apHrtam~utos 30 J y 401
del E'.diticio Los Nogab , con folios ele matric.:ula 280.()041\ 728 y280-0046 733.
Y, como ccnS\.'Cueocia de ello. que los bienes ínkialm~nle vendidos por
Luis Albcno Aristi?.ábal rcgrcsen u su panirnonio para que los.1emandantessc
pa!.luen la~acreencíasc¡uc rclaciuuaron a~i: Teresa. $200.0C>O.oo representados
en le1ra de cambio de 16 tle I11arzo de 1988: Oiga Cecilia, $l.OOO.OOO.oo
representados en uua ktra de camhio vencida el :25 d~ junio de 198&; G6mc1.
HermallOli Limitada . $5.000.000 .no qu.: constan en letra de cambio aceptada
el 8 de a!.lt>sto de 198 7 y vencida el 8 do: septkmhre de 1?81!; Dario Jaranúllo
Jaramillo. $2.000.000.(1(! que ligumn en dos letras de cambio q~1c venci~ron,
la una el 1• d~ juli;.> de I IJ~7, y la mr!l el 1• de octubr~ d~ 1988.
Pidi(íse asimismo que los bienes inidal~nle vendidos t-umo por Lui;
Alberto como por Yolanda, regresen a ~u< respectivos patrimonio:; ¡)ara que
Julio César Osori.) Oro7.cu pueda pagarse las 9urnns reprcscntad.!s en ,·arias
letras de cambio que vencieron ~1 12 de septiembre de 1988, 20 dt: noviembr~
de 1988 y otr~ má• con vencirrúenlo el 16 de abril de 1989.
Por último, que se c>rdencn la~ cancelacio nes nu;f.ril\les y de rt¡¡,isrro
correspoodiemes.
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Sub.<idiariamcnte se pidió que se dcélararan ~\)SQlutnmcnte simulados los
contraeos comenídu;; en las escrituras 1477, l47N, 652, 651, 1688 y 649, ya
men~ionada.s, condenándose a las rest itucinncd correspondientes y ordffi~.ndo
se ll!s cancelacione~ tamo de nmaria como de reglsrro.
Los hecho.< de la demanda refimnada son esencialmente los mismos
expresados ~n el libelo inicia~ agretifmdose ~n concreto para la sim~ión que
Jos contratos aludidos "son contrarios a la realidad. ya que con ellos no se
efectuó una verdadera co mpraventa, sino que se bttscú sustraer los bienes de
LUIS t.Lf3ERTC: ARJSTllAHAI. FADUL y YOl ANDA V.ALENCIA DE
J1J'J STIZABAL de la persecución de sus nun~ro~1ls a<"reeJores", entre otros
a los demandarue..., ( ...)sin que realm::me hubieseex islido '-ohuuadde tro~mferif
el dominio y posesión material sobrc lo.s hienes imnu~bles ...".
6.- ! .uis Athert{\ Yolanda y l'abiola l'li!itemron su posición prinugenill ant~
el •;uevo trAslado. Los nncvos demandados iguAlmente se opt.:sicron a las
pretensiones, y, en sc•~ral, adujeron que la.s compras porellosrealiZ<Idas fueron
~rias y lícitas, exentas de mala fe; de alú que dijeran oponer exc~pcion.::s tales
como atLo;cncia del fraude p3uliano ysimulación, a~í como de dol,) y preexistencia
de la i1c-:eeocía en el demandante Gh\ iérrcz.

7.- La primcru ins(ancia culminó con :;.,mencía que el Juzsado Segundo
Civil del Circuito de Armenia pronunció el 23 de abril de 1991 , por la que s~
denegó la acción revocatoria o pauliana: ,-e desestimaron la<; excepciones de
~rito: se acogió 1n simulaciiln ab:.uluta de los contraeos contenidos en las
escrituro-' 1477 y 147!1 de 12 de septiembre de 1988 tle la noturía primera d~
Cana¡;o, declarándose a comínuacióu. y como secuela de ello, que los bien<>s
-allf núsnm e&pecific¡;dos- no han snlido dd patrimonio d~ Luis Albcrro /\ristizábal
F<ldul y Yolanda Londoño de ;\risti?ilbal. También se dl:(;lararon sirnukldos los
contmtosdc las escritur-<~S ó51 y 652dc 24 de octubre de 1<1~8 de ]3 notaria íulicudc
Circasia; ~ preci'ú que la simula:ión no arropaba la heredad dc:ttorninad:l '-l::t
Retiro'' (matÓI:ulas inroobiliarias230-006244f>y280-006244 7) ni los apattam~mos
301 :,-401 (matriculas280-00467:28 y2R0-00467.H) pero que no obstante clprirnem
decstosa¡wtamentos '·queda sujeto a las cnns..:·c uencias previs:ascu el in:ir-o último
del Uternl a) del nun-.cra11 • de\ aniculo 69Q dd C. de P. Civir'. p,,r t<>do ello se
orden<lll>O las crutcelaciones pertinentes en el ll?gistm. ·
Por lo demás, se denegaron la~ preterL<;iones re; peclO d<>lconl rato pl11~n~do
en la escritura 649 de 23 de octubre de 1988 de In notaria única de Circa~ia; se
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inhibió el.iu:<gado en relación COJl los de la escrituro 168R de 13 de octubre de
198H de la notaria primt>ra de C: anago: se deneg.ú la l'estitución de los inmuebles
'·aquí atoctado&" y se hizo la condign11 irnpo~ición de costas.
8.- ·Los demandados l.uis A. Anstizabal, Yolanda Londoño y Fabio(()
Valencia apelaron. Y, d Tribuna 1Superior de Annenía rcsülvió la Ullpugnación
mediante la sentencia en que dispuso confirmar la de primer grado. excepto en
cuanto declaró simulado el contrato comcnid<' lffi la escritura pública 651 de24
de octubre de 1988, de la notaria O:mica d~ Circasia, punto _que- revucó
expresmnmtc.
9. - Quedó dit·ho que la decisión del Tribunal fue recurrida en casación.

JT. La SenTencia dt!l Trilnma/:
~o SÍ!I antes histOriar el litigio, arrancó sintetizando ~a inc<mforrnidad c.Jel
apelante en relación cc111 el presupuesto procesal c.J" dctnanda en torma, y más
exacttll'll~lltc en temo o las <!eficiencias que acha;;a a los poderes judiciale~ ;:n
virtud de lo~cual"s se imrodujeron kts pretensiones; como fruto de ese examen
no vaciló .:n calificar ese ataque como un '•flagt'Mtc de!:C{mocimknto de la
realidad procesal que se eJlCarga c.Je echarlo por tierra".

Y a explanarlo 3e dedicó enseguida. P<tnió de que cl c¡tr¡,w de carencia total
de poder no se abr~ paso porque "es lo cierto. que a folins 13. 32 :r 151 a 161,
obran debidamente Otorgados los p0rler"s conferidos por Orlando Gutiérrez
Gómez inicialmcnrc par~ pwceso o rdinario contra Luis Aristi7.ábal fadul y
Fabiola Vnkncia de Londotlu..-xtcndidü po~tcrio rmentecomra Yo landa londollo
Valen;;iu de Aristiz.ábal para adelantar en contra de ellos ~cciti n de revocatoria
de los ac to~ en él indicados '': así como los que los demás demandantes
otorgaron despucs para d~prccar la ·acción pauliana o revocatoria, como
principal. y la de simulación como ~hsidiaria.
Así que ues~mbocó en lo que sigue :
" t::xisteu ento11ce;. en t i plen.1rio mandatos judiciale~ que au~ori1.aban al
apoderddO i11icial y posteriom1eme al sustituto, pan. intellt.,1r c11 contra de Luis
Aristizlibal Fadul. fhbíola Valt:ncia de Lonuoiio y Yolanda Londoi\o de
Aristizábal.las prct~nskm~s revoc11toria.' de las escrituras l'ius. 1477 y 1478 de
12 de scpcicmbre de 1988. d.: laNmaria Primera de Cartago . Valle. yen contr~

GACETA JUDICIAL

No. 2467

de Lui~ Alberto Aristizábal Fadul, Yolanda Londoño de Arist.tal.bal, f¿bjo la
V:~.:eocia de Londoi\n, Gloria Mejía de Gutiérre¿, Patricia Mol"('node Martinez,
Fernando Londoi'ln F.cheverri y Clara Luisa Becerra de L., las pretensiones de
acción pauliaoo o re•·ocatoria. como principal, y la ue simulación, como
subsidiaria, por el grupo de demandantes }-d n-tcrido, mand3tos en cuyo
eje~cicil' se deprecaron las pretensiones que obran a fulíos 163 a 183 del c.p.,
ir..dependicmementc de su prosperidad o fracaso'' .

Señaló 11 continuaci.ín q11c mmpoco s~ da el evento de la ÍllSuficieocia de
poderes, ''por no ser exigencia legal la deterrnirulción en d poder de los asumos
o c:ue se ha. de contraer d dehare en Rmna tan especifica y c.oncreta como lo
pretende el recurrente" pues e~ bastante que " se detennineno enw1cien po7SU
sim:ole oaturalc;¿a a efecto de distinguirlos de otro~ y sin que sea necesario
p!'ttisar todas y cada una de las pretensiones que se pretenda hacer val~r''.
A más de ello, Sl::ria una irrq¡ulal'idad denunci~da fuera de termino, porque

si no se hizo ill trabirSC la relación procesal, se estuvo asintiendo, y no puede
luego reclamarse con fundamento en ella.
::le ahí pasó al m·sumemo con.Qu<:: se acusa de e.xtrapctitael fullo y ha lió que
ú:Jcamente le asistía ra;,.ón al apelante en punto a que -dijo-el juzgado excedió

el " ámhito jurisdiccion31 en cuanto la declaración de simulación absoluta del
cor.trato de compraventa del inmueble 'La Esmeralda' o 'San Diego', contenido en la escritura 651 citada al oo haber !00(1 materia de eojuiciamicnto por
los demandantes". l'ur lo que resolvió "excluir dicho bien de tal declaración".
Por último, etlC\,ntró ajustada.~ 11 derecho las' 'declaraciones consecucndales

protestadas.,.

Así que, sin !llá$, anticipó qu.:ccmtlnnaría el fallo, con la sa lvedad ell2JÍtes
señalada.
llf. La demanda de c:asacíón:

Tres cargos se endere7.an contra la decisión así recurrida, todos con
fundament() en la c;:,usal primer!~ de casadón del articulo 368 del Códiso de
Pr~inÚt'TIIO Civil: se despacharán en el orden propuesto, pero los dos
primeros, por verúr edificados sobre la misma premisa, en fo!TIIll conjuma.
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Primer cargo: .
Se denuncia llll'iolación direeta, por apllcación indebida, de los artículo~
961 , 962, 1602, 1618 y l 766 del Código Ci\~1, "a causa de haberse proferido
tallo de m¿rito, cuando ha.debido ser inhibitorio, dado que no se cumplió el
presupuesto procesal de demanda en fonT~<~".

Tras de- relievar la importanci~ o.¡ ue con mucha razón atribuye la ley al libelo
demandiltorio, cspecialment.e wando ella se muestra celosa al tn~ncionar los
requisitos tninimos que de~ c~•ntcn~r. destaca ~1 ccn~<>r la funnalidad consistente en acompalillr a ell<t •·el poder para inidur el proc~so. cuando se actúe ¡y,)r
medio d~ apoderado", so pena de consldcrársela inepta (arts. 77 y 85 del C.P.C.).
Cosa que -dícese- no $e cumplió eu ~ste proceso, por(]liC "los podcre~ con
queacru{l elroandatario de losactor~s no sólo son insuficientes sino lnexisfl:mes"
(se resalta a pmp<i~ito), o st:\t c¡ucCI actuÓ frente u los demandados "sin poder
para proponer las prctensinncs que a la postre dedujo''.
Precisé> al respecto que d que otorgó Orlando Gtniérnn Gómez (folio 13
del cuadcmn 1) no mencione• para nada la simulación de los negocios jurídicos
reseñados por su apoderado, eomn que lo fue únicamt-me para que ellos se
" revuqucn". Y lo -¡,ropio puede decirse con el que lue[!o hizo exiCnsiva la
demanda a Yokmda londoJin Valt"ncia de t\risti?.ábal. como <1ue tuvo por
objeto, según su tcnor literal, "que se hagan las declaraciones solicitadas t.'ll el
proceso ordinario y que (.-orrespondió a Sil despacho por reparto ·•. Poderes esos
en los que, ademá$, no se fu.cultt> para demandar a Gloria Vfejía de Outiérrc?.,
Fernando Londoilo, Clara 1nés Becerra y Patricia 1\Iorcno.

Ante tal<'s irregularidades se pregunta el casacionista có mo pudo .::1
sentenciador nd-quem af¡¡mar que a. folios 1.1, 32 y 151 a 161 ''obran
debidamente otorgatlos los poderes conferidos" por Gutiérre~ Uómez para
adclantill' ~~acción revocatoria de los nctosallf rc-lacíonado~ y para deprecar la
simulación d¿ lo~ mismos.
Por otro lado, los Dk'\.llclatos de Julio César, Gonzal\l, Hernando . ,\driana
María. Sara, Dario, Floro, Teresa, 01s,a Cecilia y Jorge J. (é~te rt:prc~emante de
la sociedad dcmandame), ' ' 1ampoco I.'IJirañan faculrad para p.."<iir la ~imulación
de los contratos a que- se refieren las mismas prcten~iones ... ". Pues que a pesar
de que, amén de la pauliana, mencionan, en un agregado hurdo, L.1 acción de
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.~imuh!cióncomo sub.<idiaria, ninguno específiCi1 los negocios jurld ico~ sobr.:- lo;;
que se elevarían sú pl icas semejantes.

De donde infiere que los mencionadns ~cw~ ele apoderanúento j\ldicia1no
cump!Cll las exigencias de los llrl !culos 65 y 70 del Código de Procedínúento
Civil, en t;lnto que reclaman qn~ los asuntos dr. <¡ne trJttm es<én "sp<:dl,icados
de tal mancl'a que no serut c.;onfundidos con ouus. A cuyo propósito pumualiz.a
que la determinación de Jo~ asuntos de que hahlnla primera de ~sas nonn~s. dice
relación es con las pretenslon~s a que de manera expresa se señala en lasegunt.!a
de elk!s. O sea "qt~o.~ contcrir poder para iniciar proceso ordinario, u abreviado.
o para promover la acción pauliana o la de si.mulru:ión, sin determinar el 3$Unto,
es quedar~e en mitad de l cmnill() ( ...) ai pllnto de que poderes c.mferidos !le
aquella manera no fu.cultan para 'formular todas la.~ pre¡ensíones que' el
apoderado estime conveniente"' al tenor del art. 70; porque " si emal poder no
se ~ublccen esas pretensiones, si no se detemlinfl pretensión algurrd, dado que
no se identifica ·~1 asunto, ¿,cómo inferir cuále~ otras podda formular el
apoderado para beneficio del p..xlerdame·? ¿,Allle la indeterminac.;iún de lll
principal, cómo detcnninar lo accesorio'!".

Equhvcadón de!Tribunalcsla decreerquc la !~y sólo exigequeend poder
se determinen los asuntos "por su simple natural.eza", clándo~ por cumplido
cuando apenas si se llicc proceso ordinario, abreviado, de acción sinlulatoria.
revocatoria, rescisoria o resolutoria, nlvid&ndo que e~ onen~st~r guc en tales
c;¡sos, cualquiera $ea, se indique predMmeme qt~ la ::;imulación, rcvocaciór~
rescisiún o resolución recae en toles o cuales cunt ratos. El poder, entonc.;es. debe
· hacer mención, por lo menos, a la pretensión principal, centrr.l, q c;e crunarquc
lo sustancial <k la co!llroversia, que delimite el pleito; t ...) solo así puede el
mandatario proponer otras preu~nsiooes que apttrezcan rdadou.ados con la lJUe
se delerminó en el poder" .

Lo contrario~rill permitir que ex.pr~sadoel ¡¡c!ncrc, o tomo dict>e) tribunal
"la simple naturaleza del a~oruo' ',el poilerdante ya cst.á cnn ef:.o sólo fucultad(l
p;¡ra escoger frente a qu~ negocios del poderdante va a ~i~rc:itar esa pretensión .
Co mo aquí, que escogíú " ad·libitnm. d~ entre k•s ncgocio~cclcbrados por lo.~
demandarlos, los que él consideró atacables por la via de la simulación".
Tales poderes no se ciñeron a la ley, porque lo que ésta " exige m es la
existencia de un escrito al que pretendldanlt'nte .>e le llame poder. No. t::s la
ex;stencia de un escrito que contenga !los expresiones de contenido y nlcaotee
suñcit>ntes para satisfacer las exigencia.~ de la detinici(•n legal" .
·
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Segundo cargo:
Aquí se r~prueba la \'Íolación de las mismas normas sustanciales del car¡¡u
anterior, pero ya por la vía indirecta y "~:01110 cnnsc.:uenda de error evidente
de he~ho cometido por errónea aprcci3ciún de una~ pruebas... ", consist~ntes
~en bs divc!l';ns poderes qut' p¡¡rd abril' el juicio confirieron los c.lemandantes.
Fs desenvuelta la acusad óu sobre 111 base de considerar que cuando es
imperioso actuar a Lr;wc&de procurador j udkia.l, la actividad de &s1c depende
' 'dt> la convencióm:ckbrada con el mandan\C", c.uyos ttirminos han de aparecer
encl cscritoqu~sc dirijaa.ljucz (an. 65 del C. de P.C.), y puede inclu~o fonn uJar
pretensiones que estime convenientes pllra Hl poderdante, pero, esn ~í, " solamente las qu~ ~~relacionen con las que aparezcan determinadas en el poder".
E insiste, con la~ mismas argum~m.acioncs del primer cargo, en que 1,)5
poderes en este caso prcs~ntadn~ por los autores ostentan vacío~ e
i11dcternúnaciorocsque les impide ser idóneo;; deconfurmidad con lo preceptuado
por kls artículos f.:'i y 70 ibidem. y que, pvr ahí mismo. no se entiende cómo el
vibunal afirmó que obraban en d plenario poderes debidamente ow rgados. En
con1licioncs scmeja.nt~s. unas veces porque no se mencim1ó la pretensión
s!mulatoria, y Otr..!s en que mencionándose no apare<..-e sobre qué actos o
negociu~ jurídicos debia impetrarsc. nQ ha podido el a])Odcmdo invocar
v-.ílidamente la simulación de lns ncgociot-1 qu~ él mismo procedió a determinar.
Co!!Sidera<.·ioncs:

1.- Bien se aprecia que la supuestu Msencia del presupuesto procesal de
dcllUlrula ~~~ forma, se hace descansar en el motivo específico t.!e que los poderes
conf~ritlos por los acror<!S son "incx.istcmes", respecto de kl cual dijo el
recurrente sin aonhages: o sea que el apoderooo tlc ellos actuó "sin poder pura
proponer las pretensiones que a la postr-e dedujo".
·
Sig11ifica, asi, que la presLmta ~ulari<lad que los término5 de la acusación
ponE' de maniñe~to. s.:: ubka, sin ningún g<inerc de duda, ~n el wma de ia
indl<bida repr~<sl:ntaciún de los demnnd¡mle.~, desde /m•f!n que si alguien.
didtmdose upuderúdo de CJIIX>, sin serlo, actúa e.n el woceso, es evitkme que 1d
prnhlenm es de represemcciónjt«lil:iul; y.<.i de auencia ah.w!Uia de ¡IQ(/er.retroto,
se J.,'l:n<m:lria la nulitiLid previ.\70 en efllum¡,rul 7 del arlí,·ulo /40 del Códig(> de
Pm cedimiento ( 'ivi/, a'pecto ~¡ue sólo pudría denunáurse en c:asacíón pt>r la
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caiWl/ qui¡¡ta del aníeulo 368 in.fine, y no por la primcrn <.:vrno aqní se h&~lw,
que. OOtl'l() se sabe, supone~ lUl vicio iJ¡ judicandtJ y no in ¡mx'Cdendo.

En Wl ca~o que guHrda ~emej¡mza con éste, la Cofporaciún hizo ver lo
equivocado que •~s elegir en ese evento la cau~al primera; pues que "al leer la
sustentación que de él fel cargo] hace el = r aparece con nitída evidencia la
fulta de correspondencia entre ésta y aquélla; porque tomando como base para
la censura UM caUSIIÍ consagrada para corregir un yerro in j11dicando, cual es
la relac ión dt: la norma jurldíca sustancial, el ataque se desarrolla acusando un
em>r in prtx:cdeiUic. .:onsistcnte en la indebida rl!presentación de una de las
partes" (Cl .XXVl, p~g. 46).
Y es que, en verdad, ~· la especie de esta Ji ti~. al igual que en la qu~ acaba
de citarse, la ineptitud que a la demanda se achaca no se basa en " que é.sluno
cumpla los rl'qllisito~ deforma cxigid<lS ¡mr {(IS articulo.,· 75 y 76 del C6di~o
de ProcedimienTo Civil, o que lraign u<'umulnda.~ indebidamem" preten.~io 
ncs, que son las hipólesis en que s" da la ausencia del presupuesw proce.~a/
demanda en forma' ·. sitiO que el poder es cnl!fit:.ltdt.> de ineriSitmfe y que, por
ende. el apoderado actuti sin él; rl~ donde qfluye el desawple indicado emre
la causal invocada y su de.mrrollo. Por manera que iP.ual cahe predicar ' 'Qu'~
la r~su/Jar/1~ de tcw ex/raña manera de impuxnar lascrucnciaes un hihridlStrnl
que choca C<m el ele mema/ p<>stuladfJ de la teorfa de este recurso extraordinario, cmt(orme al cual $1: tllrih!IJ'e autonomía e Individualidad propia a cada
una de la.,<'tlUSaks de ,;aS<tcifm, por lo que, en conseclt<mt'ia. no puede quedar
a volunl a<f del re<.~urellle alcam.ar t¡ue el car~o que seria inde1111istrable ¡xrr
/11 causal qt'~ en derecho le .<ería propia. l'enxa a ur próspero cu11 sólo
,•ambiar la ncmC!ndatura del motive• inl'ocadu " .
2.- Y cuak¡uicra que sea la posición qll<' :;e asuma para analizar el ataqt JC
qL•.e se despacha. y asís~ aparre la vi~ta del hibridismo que ,.¡~ne de comentarse,

de todos modo;, la le~itimación d~l que aquí recurrió s~: empiece bajo la
co nsideración, inocultable por demás, dequcei se apoya enuna dcticienciaquc.
de existif, podria volverse contra quien no estuvo correctamente representado
en el proc~so, e-sto es, en el evento preciso. d demandante. Por supuesto que
en sana lógica nadie podria aftnm•r que se siente pe~ udicndo porque su
adversario n(> fue representado en del> ida forma; está puesto en raLón, por el
contr.rriv. que de confi3urarse ese evento, el único legitimado para protcSUir
sería la parte que e• víctimu de •.ma Infidelidad de su apoderado.
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Más todavía: en el caso presente se diluye definitivamente la eventual
dt- la anomalía que en sentir del recurrente se presentó, si es que
se fija la atellció n en que ninguno d~ los d~mandantcs se ha dolido de ello a lo
largo del pmce&o; ind uso en que Gutiérrc7.<Tórnc:r.. antes bien, al conferirnue,·o
poder para que, acmn¡xHndn con el motivo que generó la inadmisiün de la
demanda, se dirija ésta tambicn contra Yolanda, expresó en tém1u1os textuales
que lo otorgaba para que ·'se bagóflllas declaracioncs solicitadas en el proceso
ordinario y que correspondió a su despacho por reparto". d.: do nde brota
inequívocameme que conocía la demand:a que había >ido inadmltida; que la
consentía y que esralk1 confunnc con todn lo que ella contei!ÚI. incluida la
pretensión de simulación; en una pulabra, ratificó lo que hasta entonces habí<~
~ho su mandatario judicial; y, '"' fltl, en que los dCI'llOndados nada dijeren
sobre d particular al mome•lto de creárse "'llazo de in~r.anci1:1 (lo que era posible
a través de excepciones prev ias); por el co nrrario, desde u.n com.ienz.o aceptó
Luis Alberto !\ristizábal que la conrrnversiase suscitó, ya por acción piluliana.
ora por súmtlacion, s~~ún se desprende de lo que expresó al decir que se oponía
a la demanda (fulío 1 16, cuaderno princip-dl).
rra~ndcncia

3.- Se not<l, de otra par1 ~, que sí dentro delmarco mcramemc ilustrativo que
se sugiere end numeral precedente dchiera scguirse. atloraría una circunsumcia
que hunbién, e incluso por si;;ola, doria al tra~;~e con la acusación. toda vez que
!ól recurrente, en ablena innbser-..11n<:ia con k> que es la técnica del recurso. no
combate el argumento ~egún el cual, para el TrihuTllll, la irregularidad de los
poderesihcpuesta de presenle a deshom, porque, a sujuicio, sólo podía hacerse
por el demandado en la etopa de exccp<:iones p•·evias. Eotariasc entonces al
frente de un ataque ai~lado en casad ón, que, por lo mismo, es inane. porque
mientras se deje al margen de la ucusación algún fundamento que sirva de
~opone A la sentencia, ;jste seguiría pre;;ráncole finnc apoyo a&i y todo el que
si fue objeto del combate resulte exitoso.

No prosperan, su~cu~nten'li!nte, los cargos.

~cúsase elfltllo de violar " directamente" d anfc ulo 1766del Código Civil.
en 11Tlnonía con los números H6::?, 1295, 145 1, 2488. 2489. 2491 y 2492 de la
misma codificación, cnrno también, por falta de aplicación . .;-1 8 de la ley 153
de 1887.
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Entregado a la labor de demostrarlo, abord~ de comiem:o la fisontJmia
juridíc.a de la acción pauliana, con e1fm de dcstaC1U" más adelant('. el perfil que
se convertirá en la piedra de to4ue dC'. Ia acusaciún. consistente en que !lOlamente
la ¡:¡utden invocar los acrecdore.~ con títulos preexistentes al acto comootido.
Postulado que -agrega- ~e ha exten.Jido al caso de la ~imulaciórJ ejercida por
acreedores del deudor. De manera pues que el buen suceso de la simuladón
impone que el ac.tor acreedor demuestre sus d ernentos axiológicos " y, primeram:nte, la pre-existencia de un crédito".

Todo sin contar ~on que no está muydaro que alacreedor sc le dote de dicha
herramlc!tta. Porque es verdad que estandll molllaJa toda la teoría de la
simult!Ción sobre el artículo l 766, precitado, son ' ·muchos los p1mtos que aún
deben definirse por la H. Con~, al adelantar td labor de depurdCión sohrc t>l
contenido y el aicance·rcales de U. citada mmua, indudablemcnle en aplicación
analógica de las que se ocupan de reg.lar la acción revocatoria o pauliana. de
acuerdo con lo que para estos evcnros previó sabiame1\te el an.iculo 3 de la ya
secular ler 153 de 1887" .
Por eso -continúa diciendo-cs. esta una ocasión propicia p~ra que la Corte
se pronuncie sobre las siguientes inquietudes: si se admite que el acteedor e~tá
legitimado p<1ra deprecar la simulación, ¿cuál es ellimite de ese intcr¿s·~; y 5i por
interés para obrar se entiende, entre utr dS cosas, la causa subjetiva que tictte el
dem¡wdante paca instaurar la demanda, ~jnntc interés no es presupuesto
procesal ni de la acción, sino de la sentencia de fondo, ¡,lo que et¡UÍ\'ll\e a decir
que su ausencia impone s~ntencia inhíbitoria~; que, por consiguiente, el irtterés
del acreedor no es ilimitado ·'en el sentido de que. po ngllmQs por ejemplo, por
tratar de defender un crédito de cin•·o millones d~ pesos, puctie demandar la
simulación de cirtco contm\CJs deldeudor en los que están cQ mprendidos bit nes
,por valm de cinc,Jenta, o de mucho más. Como .:n el sub-lite, en que acrc~dures
de cien mil, de doscientos mil a d~ cualrocientos mil pesos aparecen acusando
de sirnulacióncontrato~ en que se invo htWln bienes que lueg<.>fueron aval\lados
en mas de.quinicmos millones de re~os" .
J:!n el pw1to, !u libcrtHd de Jos ac•·cedDres ' 'dehe recortarse a los pt esos
limites que determine el interés puramcJlle eco nómico del acreedor presuntamente perjudicado" , aplic~ndo analógicamente el rasgo peculiar de la acción
pauliona. :Pues solo así •"se pondr!a dique ~ .:ausas realmcntt temerarias, a vías
pmcesales no pl'l:>cedentcs, como eseogidas ttl impulso de:: 13 ambidún o del
revanchismo; verdaderos abusos del derecho de litigar que es preciso detener
para bien de la justicia".
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" Entre \ilnto se desarrolla tal tarea jurisprudencia!. y ojalá en ~mw-ura de
eumplirL1, rleh~ observarse, por lo que hace concretaJncnte al caso preseme, que
aquí acreedores de cien mil, dos:citntns mil o cuatrocientos cincuenta mil pesos
(casos, en su orden, de filnro Emilio Hoyo:; Gómcz, Tcres;\ Sala?ar de Hoyos
y Gorualo Hoyos Pulido) aparecen demandAndo llC!(oCios juricticos que, de
acuerdo ~011 el valo r dado posteriormente a los bienes en ellos cumprendidos,
superaban la suma de quinkmos millones de pesos; que aquí se les reconoció
legitimac ión o imer~s para obrar, que para el caso vienen a ser u!UI mism.1
noción, o quienes aparecen o., tentando co lidad de tales, pero c()II posterioridad
a los acto<; acuSAdos (sus créditM son de octubre de 1988, en tamo tales actos
son de septiembre); q uc. en fin, para no deta l12r más cl~sacíenos, también se ha
ac<.:edido a las pretens iones de acreedor~ Sc uyos créditos no eranexigiblesencl
momento de celebrarse Jos actos acusado s y , ¡ siquiera en la fecho en que se
preS<"ntó la demanda (así Maria '\1erccdes Hcnao y Julio C®r Osc_)rin.Orozco.
con letras peMs ( ,ic) exigibles en enero y en abril de 1989, respectivamente.
" f.o >ímcsis. pues, los acreedores que promovieron el prescme negocio no
tenían interés legítimo, serio y actual J>ilrd p.:dir la simttlaci6n. ilimitadamente,
de negocios celebrados por sus deudores. Si, como viene de verse, en c a!IOS
co mo el presente el i.nter6 ~>ara obrar se confunde con la fegitimatil> t7li ClliL'«Im.
por el aspecto activo, miradas las cosas desde ull ángulo (ausencia de interés para
obrar). roo había lugar a sentencia de merito, sin.:• a <kcisión inhibitoria; pero
miradas bajo otra optica (falta de legitimación en la causa por activa), dehió
habers.:: absuelto a k•s dclll<lndados de l<>s cargos qu~ se le~ fcnnularon en la
demanda".
En $U sentir, el cargo debe abrirse paso para que la Curt~ absuelva a los ·
demandados "de los cargo~ qu~ se les formularon a través de la demanda
introdu~•orho''; o'' absolwrk'~ en<~Hanro ol exct so de los bienes negociadus por
lo~ que ftteron t'mpla:cados al proceso de simulación, relm.ivamemt al valor de
los créditos de que se :IH~ron titulares los ar.r cedores-deina ndantcs "; o, en
últimas, optar por la decisión inhibitor~'·

Consideraei one.1:
Visto está quep~ra el impugnlldorla violación de b ley su~tancialseprodujo
directametllc, porque en su parecer la simulación no debió dccretarsc desde que
fue recabada pvr quienes vinieron a ser acreedores dcspuE'& ele: la cclebraciól> de
lo~ neg.>cios jurídico~ tildados dt fict icios. exactamente porqué, según sus
paiHbras, "aqu.í se k reconoció Jes itilllllc ióno interés para obrar, (. .. ) a quienes
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ostentando calidad <k tales, pero cou posterioridad n los aclus
acusados (sus creditos son de octul>re de l9&R, en tanto tales acros son d~
so:ptiernbrc). Amén de que ''también s.: ha ao:.~ido a pretensione-s de acreedores cuyos crédito~ no eran exigibles en el mmnemo de ccl~brarse lo:s actos
acusados y ni siquiera en la recha en que S<' I)I'C$entó la demanda (así M~ria
Mercedes Hen3o y Julio César Oso rio Orozco, con letras apenus exigibles en
enero y abril de 1989, respectivamcme)'·.
De tal ma,"lera que al mmpe se adviene que el carg·o está formul¡¡do
incorrectamente, pues n<.l se cuidó el recurrente de observar la dílerencía
ostensible que existe entre la violación direcra e indiret·ta de la norm~ sustancial
11la que se r~ñerc la primera causal de casación. 'le reparú. cien amente, en que
la Corte, en doctrina que ha sido reiterada, ha señalado con claridad y precisión
cuándo ~e presentan csu.s do~ ctiferentes maneras de tran<¡¡,rcsión de la ley
sustancial, destacando como nuta car~tcrisrica de la primcr<'t. vale expresar, la
violacióndirccta.la de que en su plantcamicnru ha de prescindirse por completo
de las conclusic•nes a que hltya anibado el !llllac:lor ~o\>re el amilisis ilíctlco y
probatorio del proceso. Si se acusa la scute nda de quebrar derccha~nte una
norma trutcri.~l ningím reparo debe hallarse ul aspecto señalado porque
precisamente en ese tópicco debo!n coiroddir sentenciador y recurrente: o. lo que
es lo mismo, el recurrente no puede separar.<e de la.~ l~onclusion~s que derivó el
Tribunal del cxall\cn de Jus hcchm. · ·En tal evento. !.1 actividad dialéctica dei
imp~•.gMdortiene que realizarse necesaria y exclu~ivalllellte en tumo a los texto~
legales sustanciales que ..:cnsidere tlO aplicados, o aplicados in<kbidamcnte, o
crróneamenlc imerprew(los: pero, en todo cu~o, con ab~ulutn prescindencia de
l'Ualquicr consideración que implique diserepanda wn el juicio que el
sentenciador haya hct·ho en relación C(•n las pmebas". (Sentencia de 20 de
marzo de 1973).

De haber tenido cu cuenta r.o.)(!o lo anterior, seguramente habría llL•tado el
recurrente que no podía, por impedírselo lAtécnica referid~ . plantear que la
trans~siónquedenuocia \o fue en fonnadirccra. si es guc el desenvolvimiento
de la ceusura elllrañaha cuestioues de orden probatorio. pm supuesto ;.¡uc al
decir que~! sentenciador dio via libre a la simulacion sinembru-go d~ gu~ los que
la demandar" u no tienen la caliclad de acreedo res co n antelación a los a<'l<>s así
opugru~dos, n que siendo los no eran su>credítos exigibles aún. <m el fondo le
está endilgando <¡uc pasó por alto. t¡tK' dejo M ver. las pru~has que ta! cosa
señalaron. Porque tillcomoestá planteada la cucsti6n. ,·alede;;ir. dcntmdándnse
l!i violación directa de la ley, daría a entender de acuerdo cnn k• visto que el
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Tribunal, a pe~ar de hab~r observa.do y analizado e~us pmehas, a~pt:cto delque
no podría ili!;cnrit el impu11,nantc. hubiese- estimado que ello no era 6bice para
dar paso a la simulació n que decmó; pero no fue esto lo que sucedió.
sencillamente porque el juzg.ador no tocó para nada el punto, entre otras cosas
porque en su momento aduio que su csnl<l io se limitobajuSlanente a aquello en
lo quc clapelame mostraba ineooñmnidad,pu11to t:stt•que nu cstácomprendide>
en lit acusación.
3.- Y si wn Cl'iterio de amplitud se qui~iera decidir. tendria;e que señalar
que algunos demand~ntc~ sí eran ac reedores con tít ulos pre-existentes a Jos
al.1 0S acusados (tal como acontece con los demandantes Teresa, Oiga Cecilia.
Gómez Hermanos Limitada, cuyos créditos ya existían al moment o de ajuSiarse
los convenios q u~ a la p<;~>tre r~sullanm s'unula.dos); de donde se infiere q ue por
ese illii"-'Cto la ~imulación decretada no podría ~in má:., destruirse.
Tampoco prospera este cargo.

W Decisión

En mérito de k> e?<.pue~w .la Corte Suprema deJlo;ticiaen Sala dE: Casación
Civil. administrando ju~ticia en nombre <k la reptihlica de Colombia y por
aururidad de la ley, NO C'AS!\ la ~ntcnda pro ier ida en est<.' proceso el 17 de
marc.o de 1992 por el Tribunal Superior del Dislrho .ludíc ial de .<>. rmenia.
í.osra.~ del r~curso

a curgo de ltt pan~: recurrente. ·rascnse.

Cópiese. :lotifiqucs.: y oportun.1mcme dc"ltelvase al Tribunal de origen.
l'<tdr() l.aÍ<Vlf P l(NJeiM; f:dJrur(fo (jar._ ·!o Sm'mit'.ni4). ( 'arlot F".si~·!•rmJarmuUI(j .~·hlr'u.

llé~·f<:r .1.1;:o·i,; :\·tHtrnJ.:.•. :1 ihr.r!() ( )sphld /JotP.n>. /~J{i:r~~(N.tirltr~rr. Si<~n'('l.

IPAffi~l\ll,:)AIID JE.%1l'RA1'>11Af 1Rli'.i110NKAL 1 ltl!Ck.44ClC.~E§
SIEXlJJ\G,JE:S /IP'RIE§UNCliCN !DIE l"A':'E~RNm!A;:J 1
1r~ES1l'll i<.110 NO(J:
Si las probanzas acreditan fehacientemente un noviazgo y después
la no viapresema los~ígnosde embarazo, probado que no tuvo otro
romnncedistinto al novio conocido, la lógi~a exige, por lo que suele
ocumr en casos tales. deducir que exí~'tieron relac iO!lf's sexW~les, y
si el no~iazgo coincide con el de la concepción del p1cten.~o hijo,la
causal do relaciones sexuales entre la madre y el prt:$Unto padre por
la época de la c-oncepción del hijo, coincidemes con lackl novia7.gO ·
ex elusivo, bi€11 puede darse por demostrada sirviendo de presunción
d~ la paternidad e>ttrarnatrimooial deprecada.

Para el j\Jzgador dehe primar la convicción plena que razonable·
mente le den los medios de prueba oportwlii y debidamente
incorporados al proce;o, y no las delicicn.cias que por ra.wnabb
explicables, c.omo la antigüedad de los hecho s o la cultura de quienes
los conocen, puedan advertirse en d plenario.

En d presente caso, es alt(lra en el r~curso extraordimrio donde

quiere imroducirse ell'ICciloque, tómaseenmcrlio nnevo des~chable
en casaciún.

El tribunal rn> cometió error de fa..:co evidente que se le enrostra,
pues no'cercenó ninguna de la~ ptoban7.ao, ni las udiciot~ó, no las
ig11oró ni lasentetldióde maneradistintaa corno ~u tenor demuestra.
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(;e~ Supremo tk Justicia.-- Salo tk

C.asación ( 'ivil.-- Santafé de Bogotá,
D.C., veintitrés (23') de fubrE>m de míl novcc ento~ novcnt."\ y cuatro (1 994).

Magistrado ponente: Eduardo (}arcÚJ ,)'armienro
Referencia: Expedim te No. 3897

Sentencia No. 0/8

Decidese el recurso de casación que los demandados MARIA EUGF.NI A
CHJNGAL PASI'AS, ANEYOA y f'ADI O ER!\"ESTO PASTAS, éstos
represeotados P•)T la prim.:ra. interpusieron contra la sentencia dtl ' de rnz.rro
de 1992, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en
este proceso ordinario que a los reCllt'rentes promovió O MAR EPRAIN
CHA MORRO.
.
l. Ameeedent~s:

l . En escrito prc~entado c1::!3 de noviembre de 1989, que por repartimiento
correspondió al Julgadn lo. Civil del Chil del Circuito de Jpiales, OMAR
F.FRAJN CHA MORRO , por conducto de procuradorjudicial, convocó11juicio

a MA~IA Et;rrENIA Cf-lt\IGAL PASTAS, !\NEVOA}' FABIO fRNRS'I'O
CHINCAL PASTAS, representados los dos illtimos por la primera, en su
calidlld de het·ederos determinados de Jo,e Vicente Chinga! Cuastumal y
Socorro Pastos de Chin[?al, para que por el procedimiento ordinario de mayor
<Vuantía ~ profirieran ~1as declaracio nes: 1a. Ornar Etrain Chamorro es hij o
extramatrimonial del faU~cido José Ví<:c nte Chinga! Cua~tut11al. 2a. F.n consecuencia, tiene el demandado dcred10 a que se le adjudiqu.: en L'\ p¡ute que le
corresponde, la hert'ncill intestada de su padre, de acuerdo con la ley. 3u. Si al ·
momento de quedar ejecU1oriada csra sentencia, se hubiere aprobado la
partición de la her.:ncia y electuado el regi~~m .. sin la intervención de OMAR
liFRAJN CHAMORRO. ~ sentencia y el registro no le serán oponibles al
demandante respecto de los derechos que en la sucesión de su pudre le
cmrespond~1, debiendo ordenarse la cancelación del registro y ordenar que la
partición ;;e rehaga con ~~ participación del demandante. 4a. Condenar a los
demandados a restituir al demandante los bienes de la l'CI'enda de 6.1e que ocupen,
mís lo$ frutos naturllles o civiles considerando los poseedores de rnal.1 te, ya pagarle
los perjuicios causados con su oposición 5a. Onlt:nar al Registrador Municipal del
Tistado Civil de Cuaspud, Carlosama, modiii<:ar la inscripción del nacin1icnto <lt:l
dem!llldante para que figure como hiju del causante y use el apellido del padre. 6a.
Condenar en co~'taS a la pane demandante.
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2. Las pretension<!s se apoyaron, en sinre.<;is, de esta manero:
2. 1. Entre los años de 1967y J%8 EUDOCiA CHAMORROCHl ~GAL
siendo soltera mantuvo relaciones sexuales con JCSE VICENTE CHt:'\IGAC
CUASTUMA.L, de lascualesnació eldemaodante enCuaspud, e113 de lebrero
de 1969.

2.2. Por la época de la concepción, según el articulo 92 eel Código Civil,
Eudocia Chamorro IJQ tuvo relaciones con otro hombt'e.
2.3. Con ocho m~ de embarazo Eudoci.~, por haberse marchado ele la
región José Vicente Chinga!, temerosa de su sitUEción y de la de su hijo,
denunció a Jose Vicente por el delito de e;"tupro el 17 de enero de J969.
2,6,. Al año y ocho meses de e& denuncia y teniendo su hijo w1 año y siete
meses de edad, co nvencida de J.n.q demostraciones de cariño de José Vicelr..e
hacia su hijo y hacia elln cuando venía ¡¡ la región y oon la esperanr.a de que en
un futuro inmediato reconociera l.:!galmente a su hijo según se lo había
prometido José Vicente, Mariela l:;udocia Chamorro se prest:ntó voluntttiamente a!Juzgado Promiscuo de CuaSp¡¡(j -Cario sama- a ampli2r su declaración
instructiva pamdec:ir y dejar comprender que no existió el delito de estupro por
no haber ~iolencia ni promes:\ de matrimonio, y accedió ella a l3s relaciones
ca.-neJes con su denunciado y padre dt" su hijo.

2.5. !:)abiendo José Vicente que ya no tenía problema en su contra, se
presentó con abogado a rendir inda~at<>ria, en la cual aceptó solamente haber
side> novio de Mariela Eudocia pero negó las relaciones se:males, " posición
usual y de esperar en esta clase de pmcesos peoaJes' ', ;nmque confesó haberle
enviado ~arras de amores a ru novia.
2.6. Durante má• de l 8 años José Vicente trató a Ornar Efraín corno a su
hijo, proveyó lo na:esario para su crianca, educación y establecimiento, lo
presentó, reconoció y tet:omendó ame fumiliares, amigos y relacionados en

!c!encral ce>mo hijo. ?JOr lo que tanto el vecindario de J\·1acas del municipio de
Cuaspud Carlosama como dd municipio de Aldsna y del de lpiales, l~WJ
considerado y tenid-:1 ~ Ornar E:frain como su hijo extramatcímoniaL
2.7. No satisfecha Eudocia ChanlOrrO con los actos de rcconoc!Jniento de
paternidad de José Vicente rcspecto deOtnar F.fraín. el5 deseotiembtede 19&4.
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acudió al Instauro Colombiu10 de Bieneslar Familiar de Ipiab, a agotllr la etapa
~iva pata que José V ICell!e legalizara el reconocimiento de su hijo.
2.8. Jo~é Vicente Chinga! Cuastumal falleció enlplales el 21 de diciemhre
áe 1988, sin haber otorgado testamemo, casado por los ritos católicos el5 de
mar7ode 1977 en la Parroquia de NuestraSeñorade!PilardeAidanacon María ·
del Socorro Pastas, fállecida tamhién el 21 de ·dicierubre de 1988, en cuyo
matrimonio procrearon a los demandados.
2.9. El proceso de sucesión intestada y acumulada de los citados cónyuges
se halla abierto con radicación 1672, en el que se barcconocido como heredera
a María Eugenia Chine'lll Pastas en su ca.lldad de bija legitima, asuulO que cursa
en el Juzgado lo. Civil del Circuito de Ipiales, y a los menores 1\ncyda y Fahio
Ernesto Chinga! Pastas el Juzgado J>romiscuo de Menores de lplales les designó
cciroo tutora a s11 hermana María Eugenia, a quien se le discernió el cargo.

3. Admitida la demADda, se corrió traslado a los demandados 1nediamt
notificación personal del auto admisorio d 16 de junio de 1990 (11. 76, c. 1J
quienes pOr medio de abogado para phoilos la contestaron para oponerse a las
p~tensiones. A los hechos dicen que no el\Ístieron las relaciones sexuales, pues
la misma progenitora del demandante ame autoridad competente así lo afinnó.
limitando las relaciones a unos amores honestos o platónicos. Sin discutir la
soltería de Eudocia ChamoJTo en la época de concepción del demandante, ni su
hoth:stidad y s us rebcioncs ron otros homhres, lo dudoso es la pah:rnidad que
se le atribuye a José Vicente, JlQr lo que "se hace indispensable que doña
EUDOCIA nos despeje e~1a inquietud". Sino:>xacrítml matemática, la denur>cia
que p<lresrupro fonnuló Eudocia encscri1o del17 de enero de 1969, cubninó
con la aplJcación del entonces anfculo 153 del Código de Prcccdirnieiuo P~nal
por inellisrenci.a de los hechos denunciados, que confirmó el ad qu~ conorden
de compulsar coplas para investigar el posible delito de fd!so tcst irnon.io por la
re iterada mutación de narraciones o explicaciones de 'F.udt>aia ycontradice iones
frente a la denuncia por estupco. No le consta a la parte demandada el trato quP
se afinna le dio José Vicente a Otllar E fraín, ni los actos de re~onocimicnto de
paternidad. La gestión de E!udoc.ill ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Fnmil.iar, zona cuatro d~ lpiales, fue archivada po r el desinterés de Eudocía.
A!:<!ptaron los hechos de los numerales 1O, 1! y 12.
3. 1. Alegaron las que llamaron excepciones de carencia de funiliullentación
de las pretensiones cardinales pm inexistencia de los hechos, que apoyaron en
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que los parámeuos sustanciales en que s~ fundan son desvirtuados por Jos
hechos, pues la msma progenitora niega las relaciones sexuales ::omo lo hlzo
en documento público hace tUla veintena de años, y una posesiónnotoríade hijo
editicada en el aire.
Propusieron tambien la ex~íón innominada, que tendría base en todo
hecho que se demostrdTC e hiciera inexistente o cortduj~ra a la exthclón clcl
derecho pretendido .
4. Decretada coiDLl caute la el rt:gistro de la demanda, el a quo de oficio
:iispuso ~u cancelación por auto del 4 de abril de J 9<;0 al dar~e ~1 supuesto del
numeral 4 del artículo 690 del Código <.le Procedimiento Ci~il (fls. 7 1 y n, c. 1).

5. Agotllda la primera in~tancia el juez del conocimiento, elle. Promiscuo
de Familindc Ipiales que a ..x:ó la sustanciaciónpor amo dei30dcc~ro de 1991
(D. 97, c. l ), pronunció sentencia el4 de septiembre de !991 en la cual denegó
las p7etensiooas, ordenó cancelar &furitivameme las medidas cautel:.res poi' no
hfl)erse comunicado la decisión anterior y condenó al demandllllle en costas
(fl~. 119 al 147, c. 1).
6. Apelado el pronundnrniento po r d detllal1daute. t:l Tribunal lo revocó
con el del 3 de marzo de 1992 (fls. 21 a 55, c. 4), en el cual proveyó: Prin:ero:
OMAR EFRA.IN CH.AMOJ{R0e5hijo er.tramatrimonial de JOSE VICENTF,
.CHINGA;.. CU.'\STIJMAL, Q\JIEN TIENF. COMO ).lAl)RE A MARIELA
EUDOC!,A C'H AMOR RC. Segundo: Ordenó comunicar al Registrador Ml!ll.lcipal del Estado Ci-.,iJ de CW!spud para .q~re corrigiera la parti<la de nacimiento
de conformidad con el articulo 95 del Decreto 1260 de 1970. Tercero: o·v.AR
EFIVJN CHAMORKO tiene derecho a que se le gdjuclique en la parte que le
corresponda, la herencia imestada de su padre, de coxúormidad con la ley.
Cuarto: ;)eclar6 inoponibles a estasenteucill los actos ele distribución, partición
y registro que se hllbieren realizado respecto de la herencia del causante José
Vicente Cbingal Cuastwnal « mtra los derechos del demandar..te en su calidad
de hijo exttamatrimoni.'ll. En cuyo caso <lispuso la cancelac.ión de los registros
de partición y &djudlca~:ión como la sentencia aprobatoria, debiendo rehacerse
la paníción con la participación del demandante. previo apone de su ~gitimo
intefés. Quinto: Co·ildenó a los demandarlos a restitllir al demandante Jo, biene~
relictos de .José Vicente Cbingal Cuastumal en la proporción <tu~ lecorre~ponda
en S'J condición de lújo extr~trimonitl. Declaró que el derrumda."lle tiene
derecho a los frutos naturales y civilesprod~ idos por los bier..es relicios a ~lr
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de la contestación de la demanda, que se distribuirán entre los herederos a
prorrata de sus respcct ivas cuolaS ~nciales, dentro del proceso de sucesión
del causante. Sexto: Oedaró no probados las excepciones alegadas por los
demandados. Séptimo: c<Jndenó en COSias a los demandados.

f undamemo.v de la sentencia ímpug11ada
Después del formal recuento de antecedentes y de encontrar el TribWlal
reunidos los prel'Upucstos procesales, el intercs jurídico y la legitimación en
causa. precisa las causales que se invocaron para la declarac.ión de filiación
paterna extramaÚimonial, y rras adwn ir que ninguna n•le•ancia tiene la del
numeral 3o. del anículo 6o. de la Ley 75 de J 968 por no o::xi.stir prueba algWla
que la demuestre, se adentra en el estudio de las ellUSI1lcs 4a. y 6a. del citado
artículo 6o., que hallaría demostradas.
7. UM vez que, con transcripción del texto legal, copia párrafo de la
doctrina de ill Sala de Familia del Tribu1111l y párrafus de sentencia de casación
y de precisar las razones de la apelru;ión, se ocupa el ad quem de la causal de
relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre por la época en que, según
la fecha del nacimiento del hijo, aquliUas debieron ocurrir (.lk 46 al 54).
Alefi:cto, tra.~decirqu~ s.i OrnarEIÍ'aÍn Chamorror'lleióel 13defi:brerode 1969,
de acuerdo con el artículo 92 delC.C. su concepción tuvo que ocurriremre el 26 de
agosto de 1968 y el 28 de abril de ese mismo año, adviene que han transcunido 24
años desde los sucesos, por lo que será disculpable que los teStigos no e¡¡pliquencon
exactitud "matemática los día~ precisos" de presentarse delenniredo hecho.
Con esas premisas, el Tribunal trae a c-olación, señalando pormenores de
cada uno, los tel>1imonios de Soeorro ~ Pére.~:, Ro salino\.~ To•w,
Roberto N. CuastumalChamorro, TercsaCuatínde Caict:do, Aura del Socorro
PiarpUZlin Dera.w y Maricla Tupaz Piarpuzán, testimonios ·•a ltls anteriores,
dice. que no les cabe ninguna !SOspecha, ni menos han sido tachados; ademá.~,
todos han expresado respecto a que MARIELA F.l JDGCI A en aquel tiempo no
se le conoció ningún nov io, ni se le veía co n hombre distinto a JOSE VlC:ENTE
CHINOAL. Respectivamente hablan del oovíal.gOque percibieron en aquellos
tiempos, ubicándolos Cll el año de 1968, po r parte de una teStigo. aunque la
mayoría no recuerda epoca. Además que en el lapso de vigencia del noviazgo
que relat(lll, MARIELA EUDOC{A apareció embarazada del nil\v que hoy es
OMAR EFRArN CHAMORRO".
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Pasa l'Ilseguida el sentenciador a las copias tomadas del tr:ímíte p~al QLte
se adelantó por la denuncia de la comisiÓn del delito de estupro, para lo curubaee
la historiu desde cuando el 20 de ciler.o de 1969 !-.latida Eudocia C'oamorro se
prese11tó al Juzgado l•rorniscuo Municipalde Cuaspud -Carlosama- y se ratificó
en la delÍUllcia que por estupro había formulado días ames oontm Vicente
C'hingai, denunch en la que la denunciante dijo que en los primeros días de junio
de 1963 había rostenido relaciones sexuales con Viceme Chingnl, previa
promesa matrimolli¡¡) y en fonna violetlla. acomp:úiada de coustancÍI'. medjca
de enconuar;,e en el <>~"tavo mes de embarazo, pasando por la declaración
il1Strucr.iva de M3riela J:::udocia Chatnorro el 6 de tehrero de 196\) ante e! Juez
2o. Penal Municipal de l piales,en la que expresó hacla2 anos(en 1967)sostenia
relaciones amoro>as con Vicente Chinga!, siendo la primera vez con violencia
aproximadamente en febrero de 1968, aprovechando Vicente de ahí en adelante
en varia.q oca~iones hasta la quo consumó en lpíales eo junio de .1968, el
testimonio que ante el Juez Promiscuo 1\.funicipal de Cuaspud -Carlosruna·
rindió F..Joy Puelpas el 10 de abril de 1969, quien relató que unos ocho o:se~
atrá1<, en lll casa de Vicente Chirtgal, scoiTeció ''la cunversa" óe Maria ~udocia
Chamorro, le dijo a Viceme " lo que la a (sic) C:e hacer sufrir mejor sería
casarse" y Vicente !~ conte!m) ''Despuésdeun mes me voy a casar'', htseguoda
declaración instro::tivade Mariela Eudocía Charuorro en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Carlosama -no haycOIIStancia de la fecha, nota el fallador- c~mndo
dijo qu<: hahJ.a tenido relaciones amorosas con Vicelll<: Clüngal a])Toximadam~nte desde t!lllr7.0 de 1967 hasta no vit:mbre de 1968, sosteniendo dll.'"anttl ese
tiempo relaciones ~.ama les con él, por su expresa voiWJtad y sin pro~ de
nJatrimonio, y que en esa oportunidad habla presentado un memorial para
terminar el negocio contra Vic.emc y se archivara, hasta el memorial de Ml!Tiela
EuJocia C:harn(lrro que, ensímesi~ razollJI el Tribunal, la memorialista dice que
con Vicente ChÍI:glll ha tenido solametúe relaciones amorosas, nunca le
prometió rnatrimonio ni ha tenido relac iones sexuales con él, que '''~ hechos
denunciados como de CSl.upro oo ocurrieron y qnetndo se debió ·'a que fi1e mal
aconsejada y que las cartas que aquél le envió eran solame nte de etuores y no
de promesa de contraer roatrilronio". !>iariela Eudocia Charoorro, agrega en
el p<mto el !;entenciador, sorpresivwncllteexpresó en:ncmorial por ella suscrito,
que no existieron relaciones sexuales con José Vicente Chingal acttrud que en
testimouio explica la misma dideudo que ese memorial fue con el fiu de
beodiciar al denur.ciado y se ~rchiv11ra el negocio. En declaración " que se
rccepciolllira a t:UDOC!A CHAMORRO DE PALACIOS (fl. 36, c. 3), la
misma MARlELA EliDOCIA CHAMORRO, y pro genitora de C!V.:AR
EFRAIN CHA..'\-tORRO, expresó que en aquc Ua oportunidad tuvo como fin
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salvar de la justicía 11 José Vicente Chinga!, este hil.o prc¡mrar papE:les que ella
fumó en el Juzgado de Carlosama, mostrando la misma ex.traiieza por haber
firmado un memo riaiHntiguo diciendo que no tuvo relaciones sexuales con José
Vicente, cuando esas relaciones realmente ex·istieron. Al respecto expresa el
f nounal: ""No se puede descartar de plano !o que en tantas oportunidades bajo
la gravcd¡¡d del jW'amcnto manifestó MA.RIE'LA f:lJDOCIA CHAMORRü,
respecto ala existent:ia de relaciones sexuales habidas con JOSR VICE:'IITE
CH!NGAL por la simple existencia de U1l escrito, de dudosa autoría cuyo
contenido t:StHba siendo desvirtuado en ese ~pecto, en la declaración qué ese
mismo día diera laque lo suscribe y actualmente lo corroboro. Ciemunenteque
el proceso penalpor el delito de estupro culnúnócon cesaciómlc proc"dimiento,
al considerar losjlt7.g"d<lotes de las distintas instancias que los hechos denunciados e invcst igados no se estructuraban como infracción penal. Pero expresl\T que
l\1ARJ.ELA EIJDOClA CHAMORRO, no so~tuvo relaciones sexuales C<Jn
JOSE VTCENTF. ct\!}IGAL t>n llquellil época e~ una aventura, cuando las
probanzas encontrario sontan contundentesyelmemorial de'desistirniemo' tan
sólo tenia nbjeth'O de ayudar al denunc.indo' '.
Tra"ense¡;uida la indagatoria de Chingo! aiiiC el Jue7.2o. Penal de-l Circuito
de t piales el s de noviembre de 1970, ~rila que cnffrticarnente sosruvo no haber
tenido relaciones carnales con Mariela Eudocia, ni prome1i~:ndole matrimonio
con ~E' !in, ru;eptando ~lo las relaciones amorosas con ella entre lll817.0 y julio
de 1968. Acepta que a raíz de la denuncia dt: Mariela Eudocia eniwúo de 196&
""la misma e:~ la manera como en la última instrucdva los pre.~enta aquélla y
también el hecho de haber enviad(' ~artas de amor a su novia" .
Del conjunto probativo conch1ye el Tribunal: "ni con11:nído de las pie:l.as
procesab cuy~ copias se presentaron con la d~:manda. en análisis comparado
con la prueba Tesrimonialquc hemos analiz.sdo y extractRdo en coamo al terna
de relaciones sexuales, nos Ueva a la conclu~ión de que MAJHELAF.UIJOCI A
CHA.\10 RROsí tuvo relaciones sexuales con JOSF. VICENTE CH!NG/u . en
la época en que de acuerdo al artículo 92 del Código Chil, pudo rcner luSIIr la
concepción de 01\.1•.1\.R EFRAIN CHAMORRO. No puede ser de otra !1Ulnera,
pues cuando existen testimonios serios )' responsivos que oos hahlan del
noviazgo entre los años de 1967a l970,ocurridosentre MAR lULA F.lJDOCJA
CHA!-.1üRROy JOSE VICENTE C.:HJNGAL,apn:ciados dirtoetamentt:en sus
nl<lllÍfestacioncs exteriores, la a~ofuta fidelidad de MARlELA EUDOCIA
haciaJCSE VICENTE en a<¡udlaépoca y la co,rroboraciónquc al re~-pecto hace
el propio causante, que aceptó la el(ÍS\encia de esos amores en el afio de 1968,
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en íos meses de marzo a junio, sin lugar a dudas puede inferirse el troto sexual
que: aconteció en ese tiempo. (ta intención que tuviera por el año de 1934, la
m.&dre del demandante, que el presunto padre recotl()c:i<'r a legabnente a su hijo,
co:no evidentemente lo hi7.o a través del lustiluto Co lombiano de Bieoestlll'
Faniliar -Secciona! de lpiales- y que cstllvo a punto de concrctar>e, como está
de:nostrado y corroborado a través -de prueba documental y te~timonial, es un
signo inequívo<:o ...).
" Lo' testimonios analizados compartt'n un examen especial. dada su
ca\idl!d de amigos de la progenitora del demanda:ne, esto en otras condiciones
sería motivo de sospecha, pero no en.tratandose de esta clase de contro versias
en o:¡ue los conilictos generalmente ocurren con cierta privacidad y cuando se
exteri.orizan sólo se ll<lcen frente a la familia o a los amigo~ llllis cercanos de la
pareja protagonista. Tal como ha ocurrido en el presente nrgocio, en que
<Se:nostrando g~credíbilidad, con pruebadocmDentalanterior y hoy corrobo:-&00, !os res<imonios cumparados no deducen con\n!diccione~ importw1tes, sino
por e! contl'al'i<> permitiendo a.~i no de.~echar simpletnentc esa.s <kcla-rdciones,
pa:ra. deducir <le ellos la exís1enci.a deo relaciones sexuales cnt.-e MAR.LELA
EUDOCIA CHA MORR O y JCSE Vl CE!'.J'E CHThfGAL, en la épocaenque
st:eedióla concepción del demarldante OMARE};RAIN ~:tiAMORRO".

Eiad quem llama la atención del excesivo rigorismo del a quo al valot!ll' los
te!liimonios e int~rpretar Jos textos sustanciales, pues no puedecxígir5e armonía
absoluta entre los testisos ni precisión lllllt emáúca de é:slos en sus recuerdos,
ad~.s de explir.ar porqué uno amores simpl~s no puede llevar a las relacione~
sexuales eu ciertas circunstancias como l<ls encuentros a solas en el catnpo de
la pareja, para afitm:lX el Tnbunal: "Un noviazgo en las circunstancias como se
ha demos1rado, el que ocupa la a1e-nc ión de la Sala, co nslituye indicio serio de
!a eX::stencia de relac.ioll<!s sexuales chtre aquella pareja. F..so f!; lo que
grne;·abncnte ocurre ... lo extraordinario seria qce mantengan Ul~ runor 'platórit'.o' o idílico, en el que prime lo espiritual sobre la materia. cosa que no se ha
d.~strado ...''.
C. fija Juego el semeociador su atención en la posesión notOria del estado

de iijo natural alegada asimismo por el dei!Wldante, y sentando como
fumi1:-rnento que cuando de .un conjunto de testi ononios fidedignos. o de manera
irrefragal>Je. se establezca que durante cinco años continuos por lo menos el
pOOL-e J~t.ya tratado al hijo como tal, pro11eyendo a su subsistencia, edu=ión y
e.'ltablecimíeuiO, y en virtud de ese tr&am.ienlo los deudos y amigos o el
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vecmdario en general del padre han reputado al híjo como suyo. procode la
dcclornciónde paternidad(ans, 398 y 399del C. C.. 6y9 de la Ley 75 de 1968);
preciS<Iquejurisprudcocia y doctrina han señ ~lado como elementos estructuralcsde esta presunción el trato.la lama y el tiempo, que a su vt'zlienen marcado
' ' un camino común, cual es, una especie de reconocimiento ex.tcriorizado entre
detenninado circulo y en un detenninru:lo tiempo".
Con cita expresa de lo~ testimonios de Hipólito Reinaldo Chamorro
Velásque?, Mercedes Velásqun dc Chamorro, Teresa de Jesús Lucero Era:zo,
Socorro F.sp~ral\za Pérez, Alba Lucia de la Cruz Ramíru., Maria Orfelim
Chinga! Cuasturnal, Roberto CU&1wnal Chamorro y Mariela ·rupazPiarpuzán,
expresa que reL!tan respon$ivamente " de suyo inaportantes " parn la causal,
" talescomoelinrerésqueseconcretóporpartedeJOSEVICENTE Q iTNCAL
d~ cambiarde col~!otio a OMAREFRATN c:J lAI\fORRO, yes asícomolo llevó
nestudiar a lpiales, concretamente alColegio Champ.1gnat, heebo conocido por
la comunidad de la verod¡¡ de "l\1acas' y se corrobora probatorlameme cuando
una de las testigos expresa que el causante fue a contratarle la estadía y
alimcnraci..'m del adolescente que se beneficiaba con tal sit~:~ación" . Resalta ·
twnbién el relato " sincero " de quien fue la profesora del demandante para la
etapa c:n que éste hubo de ha.cer la primera t(lmunión. en relaci6n con la ayuda
material de José Vicente ·'debidamente comprobada", así como las mauifestadones que el pretenso padre hizo a !a3peTSOnas allegadas a la progenitora del
hijo, que mc.an .con cl.reconocimierito y ayuda " material que si se quiere
subrepticiamente h."lC iaésfc". Las declaraciones mentadas, agrega el juzgador,
" convergen eo que JOSE VICENTE CHJNGAJ. trató al demandante como
hijo -con la reserva y rliscreciónpro pia que obligaba a actuar con un menor que
tenia y vivia con padrastro- demostrándo~ asi la presunción de paternidad
natural fundada en la posesión notoria del e~tado de hijo na tural o
elCtr8TJllllrimoniai.AqueJlos hechos se han exteriorizado a uavés de ese conjwlto
rle persotm$, por signt'S que nos indican necesariamente esa fifulción, y
pemtitiéndonos deducir por via de la lógica y la experiencia que a.o;l como ese
¡¡rupo de personas ruvo al detnandante OJviAR F.FR.<\I 'i; CH.<\..11;1 0RRO como
hijo de JOSF VlCJ::NTE Cl!INGA L oo había secreto ¡wa la tXJmunidsd
vecina, aunque tal situación otros la ígu.ornban o no se preocuparon por la
mi~ma'' .

Rccalm en que fueron las manifestaciones de Chinga! hacia el demandante,
las que han surgido de los testimonios responsivos, e::plicado~ en las circwastancias de tiempo. modo y lugar como las supieron, con la razón del dicho, las

GACF.lAJUI)ICTAL

No.2467

que permiten conñnnnda pose.,ión notorÜI. La intención de querer a~ al
tújo de la ID8dre de precaria~ coodiciones económicas expresadas en la prilr.era
comunión de aqué~ sabido como es el "absoluw respeto que tienen c:iet1as
co!Il'.Jilidades co!Thl las de 'Macas'-Carlosarna-, hacia estas ceremonias religio~s y oJ\á,; específicamente la rcsponsabiüdad al respecto de tos padres'', de
querer UDa " buellJl '' cducaciótt, propiciando la ubicación del demandaní.e en
lugar que pueda procum.rle la mejor educación, su preocupación en sabor cómo
ac!aaba su hijo en la escuela "y la casi te~ridad basta días antes de su muerte
que al parecer le propiciaba cuando se encontrrtba con la persona c.on quien
!Jabí¡¡hablado tanto de que iba a reconocer legalmente asu ~jo (como lo expresa
~1ARIEI.A TL'PAZ PIARPUZA.."'', empleada dcii.C.B.F. de lpiales)".
Con referenciaalajurisprodencia de la Corte, dice el fslladorquc.laesencia
de la Le)· 75 de 1968 es la de procurar establecer el estado civil e"'tramatrimonial
de manera que si la valoración de las pruebas debe ser seria y ponderada uo

puede cxtrerruu·oc la exigencia de precisión en la memoria de le$tígos que harian
nugaturia dicha finalidad. Es por eso por lo que el tratatniento que Chinga! dio
a Chatnorro d~e la infancia de ést.e ha~ta casi la muerte de aquel, "emerge
precisamente de onálisís sui-generisde los testimonios que <:portara a iníciatíva
de! actor: tratatnionto especial que sobradamente supera el ~uinquenio, pues se
he: es-.ablecido as! mismo que al respecto no er.i~te deficienc ill procesal acumular
al tiem.po de que habla un testigo con la épo<.:a n la que se refiere otro u otros,
si en conjunto ei tiempo de la filma y el trato es de cinco ailos o tnás' '. Alude
seguidamente a los testigos de oídas a iniciativa de la parte demandada, para
decir que sus afinnaciones de no ser de la existencia de rclacior.es sexuales ni
del trato del hi.io, quiere decir, como Jo indicó antes, que hay un grupo de
pe:sonas que no se interesan por esas situaciones..<l.!ti QLte los testimonios que
en cambio cuentan hechos qu¡,configtnan la poscsi:í n notoria. por ser dados por
pcrscll3s en que 110 se advierte interés de faltar a !a verdad, que son responsivos
y que a pe~ar del tiempo tran.~urrido dicen lo que recuerdan, y aunque oo
denotan una cultura rnedia si cuentan circunsttlncías que le dan eflcada a sus
dichos, de suerte que a la ltv.de la sana coitica "contribuyen en conjunto'' a
fundar la convi<:ción d~ que José Vícenle Chinga! trató " Omar Efraín
O uur.oiTo ~:omu hijo, quedando demostrada la cau~al de posesiún notoria del
e5tadu de tújo natural.
Critica la fonna c.omo el a qun valoró la prueba, diciendo que no es esa la
técruca iÚ eso.~ el rigorismo que actualmente deben emplearse. Por todo lo
anterior, culmina, el pronllncíamíento debía revocarse y en cambio acceder a la
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pretensión, incluyendo la de petición de herencia por ser conse.:uencial ru
haberse consumado la caducidad del articulo 1Ode la l..ey 75 de 1968.
Empero la de.:isión cuarta de la providencia apelada debía modificarse en
a los frutos por ser lo~ demandados poseedores de maJa fe y Aunque el
articulo 307 de! C. de Procedimiento Civil oráena condcnaen coocreto por esa
prestación, el numeral Jo. del articulo 1395 dE<! Código Civil establece un
dertcho de los herederos sobre la masa her<!dítatia y lo ~ frutos, que se repartirá
a pmrrata de las cuol.as, por lo cual aquella condena no sería prudente hacerla
ahora des.:onociendo el estado del sucesorio , par~::ccr que funda en doctrina de
e.~t11 Corporación, de modo que siendo los demandados poseedore~ de buena
fe contormc c¡m los aniculos 769, 1323 y 964 del Código Chi l. la restitución
de frutos que deberán hacerle en su momettlo al demandante, la har;incomo de
buena fe. A>i q\te como el conjunto probatorio permite deducirlo, si están
probadas la.• eausalcs lllenciooacla~, ninguna prueba demuestra en cambio los
mcdiQs e..:ceptivos que por ende se declararan no demostrados ni aun la
innominada ·'no obstante su desajuste con el derecho procesal actual''.
CWIJlto

!TI. La d~manda de

c:osadón:

Basadas en la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., un cargo le
hacen ~ds recurrentes a la sentencia citada , que pasa a r~solversc.
Cargo único:

Acúsase la sentenci<l por quebrantar los artículos lo. y 6o. de la l.ey 45 de·
1936, <>o., numerales 4o. y 6o., y 9o. de la Ley 75 de 1968, lo . y 2o ." de la Ley
29 de 1982, 399 y 1321 a 1323 del C. Ch~ ~ por aplicación indebida, derivada
de error evidcntt: de hecho en la apreciación de )as prueOO:l.

9. La~ recurrentes, tras illdicar en qué consÍS\cn l<ts infracciones denunciadas y notar cómo el pronunciamiento incurre en el desvío dt tomar la decisión
y después estudlnr las pruebiiS pre venida y parcialmente para ratiti;;ar el juicio
ya romado con' "pasión manille;;ta y administración parcial y acomodaticia" y
no de mau~ra objetiva para extraer la conclusión, explican la ucusación
delanteramente en cuamo con la causal de relaciones sexuales, recordando que
el Tribunal las dio por de!ll()stradas con los te~t írnonios de Soe<.' rro Pérez,
Rnw ioo Chiugal, Roberto CUilsrumal, Teresa Cuaún, Ana dclSncorro Piarpw-.<in
y Matiela Tupaz, así C<l mo las copias tomadas del proceso penal que cursó en
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el Ju.r.gado Ses'Uildo Penal Municipal de lpiales por el delito d~ estupro que
de=ió Maricl.a Eudocia Cbamorro como cometido por José Vicome Cbingal
y a la que agregó la copia del lrámite nnteel Instituto de R\enes'!arl'anúliar,pasa
a W~gl61l.inmediato a denunciar Jos vici08 en la estimación de las proba.nl'. as, así:
Socnrro EsperiWZaPércz ( flios. 45 a 47 c. 2), de 45 años de edad, dice c;l!C
conoci6 a Eudocia y a Jooe Vicente, porque por ser su madre pobre iba 11 servir
u;ws día$ a la ca.c:a de Eudocia y otros ala de José Vicente y la llevaba con ella
ce modo que .se crió con ellos; por eso le consta que aquéUos tn¡¡ntuvieron
relacion~arnoro~yaunquelamadrc deHudociaera " ITcgada" José Vicente
le enviaba a S\J no via canas de l>ITI()r con la testigo. Nado le consta de !as
relaciones sexuales, pero que Eudocia le contó que esperaba un hijo de .losé
Vlz.<mte, quien por·ero se lue un tiempo a trabajar al PuLumfiyo, venía de vez
e~1 cuando a visitar a Uudoda y cuando no la encontraba le dejaba cartas con la
depcnente y queJosé V'JCenle le comentó que el hijo el'a suyo. Adelante contó
qce quien 1~ dije• de las relaciones amorosas fue! F..udocia y posteriormente se lo
COII'.llntó José Vicente y la utilizaba para que llevara las cartas.
Rvsalino Chinga! (flios 49 v a SO v.c.2). padrino y tio bisabuelo del
á~~'ldllllte y tío abuelo de Mariela Eudocia y "familiar de los demandados"

por so:. Mariela.Eodocia y José Viccnte parientes entre sí, cuenta que encontraba
a Eu:iocia en su cnsa couversando con José Vicente, a veces Eudocia decía que
se flla a A!dana a oír la misa y volvia al atardecer, po,.Jo que la regañaba la madre
y eÜIJloraba; José Vicemecrasoltero y vecino de vivienda con Eudocia;cuando
los 9ncontroha conversando. se despedían y cada uno se iba para su casa.
Roberto Cuastumai Chaworro (flios 50 v. a 51 v. c.2), narra que en una
oCIJsióu Felicitas de Chamorro, abuelll de Eu<'.ocia, salió de la c;¡sa g.-í¡~ a
Eudocia., que dónde estaba, y ésta salió de UMs " barrabases" corricnclo y
también José Vicente pues babíane"'ado conversando escondidas de la abuela,
ella salió para ia ca.<a y él para la carretera. En ocasiones la gente de la vereda
coll'.e111aba que Eudoda tenía relaciones amorosM con el finado Vicente
Chlng!i.l.
Teresa Cuatinde Cai~(flios 5J v. a 53 c.2) recuerdahabe: fre<.1Jent.ado
la casa de 1» abuela de E\Jdocia, que la cuidaba)' dormian juntas, y cuando la
abuela se dio cuenta que Eudocia estaba embaraxada la separó de cama y al
preguntarle el rootivo respondió que el sobrino \' iccute habla 'ieflido y buena
la habia hecho con la nieta Eudocia a quien había perjudicado . En otra \)Casi6n
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lllc ala casa de f elicitas quien le pidió que ~e buscara a Eudoc.ia y la ~:nc~ntró
~hrazada con José Vicente en una zanja de donde 1a SliCÓ y Eodocia le dijo que
seibaacasarconJost' Vicente quien se quedó en la ca.<;acasitodo el día de donde
ose fue y ella pudo ver de lejos que Viceme saJió de unas matas y ..jwuos
siguieron su camíno''. Quchlicit~ !ecomentó que los habiaencootrado juntos
cuando J::udoci11 estaba espcr,mdo. De ·cuando Jo t:ucontró en la zanja al
nacimiento de Ornar Efraín pasaron unos tres meses.

Aura del Soc<JTroPiarpuzán (illos 74 a 77 c. 2), rellltaque UJla hennana suya
se c.:~só con un tío de F.udocia por lo que ésta bajó a vivir a Atelana, en compañia
de una abuelita duraJJte.unos dos aflos. Por eso se hicieron amiga~ con Euducill
quien te con1aba que era OO\ia de Jo!<é Vicerne. Elbt los veía charlar como en
Jos años sesenta "los ultimos cinco años' ·, e~ decír " del sest:nta y cÍIIco al
S\ltenta por esos aílcs más o menos", tiempo en que. l::udocia apareció
esperando y la gente comentaba que er<l d"' .losé Vicemc porque eran novios.
Ella la vio emb..r111.ada pero no le coment6 de quién, luego se fue para Macas,
municipio de Cuaspud, Cark,sama. )lada sabe de las relaciones sexuales, sabe
sí del noviazgo, la gente cree que si sabia pero a ella oo le comentaron,. ella los
veía como novios cuando ihan donde su ltennana, que pudo ser en el sesenta
y cinco a sesenta y seis, por ese tiempo Eudocia apareció embar1Wida
Mariela TupazPíarpuzán(flios 80 a 86), cuerota que conoció a José Vicente
cuando ella tenia qumce a.t1os de edad, igual que a Eudoda por ser pariellle del
esposo de su hennana donde la testigo esrabaaprendicndo a coser.Por eso sabe
que Eudod<t y José Vicente eran no,·ios, asistían a la mis.~~ y junto~ se iban,
manteniendo relat·iones como dt: familia_ Jo que fue en el sesenta y ocho y
"desptté~ supo que Eudoci.~ estaba ernharazada'' . htegn dio a luz y no vohió
a Aldana. ''El re.,to. dice la ccosura, de su deposición fue un alegato sobre los
derechos de los hijos extrarnatrimoniale3 y su desempeño en el 1nstituto de
Bienestar Familiar".
C.ontinúa la acusación w n su censura respecto de las copias traídas del
proceso penal, que obranenelcuadmw prÍ111ero y explica runcus-.<ciónenesta
fom~a: en el folio 13 está la denuncia de Mariela Etldnc.ia Clutmnrro el 17 de
enero de J969 contra Jo!<é Vicente Chinga] po r el supuesto delito de estupro
cometido en los primeros día~ de junio de ese año, con promesa de matrimonio
y violt'rlcia fisica. En el fu !in 17 esta una declaración de la denunciante del ó de
febrero de 1969, donde dice que vivió Uños atrás con su abuctita Felicitas
Chinga! en l.IA...aca~. municipio de Cariosama, que dos al'to~an~sc.unoció a José
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----------------------------------------Vicente Chinga! con quien entabló relaciones amorosas y recibió promesa de
matri.monio, quren la poseyó " la vispera del prl1nero de jur.io de 1963'',
h&l:néndola puesto en estado de enlbríague2. y que lo mismo había hecho dos
veces ames contra su coosentiroiemo en febrero de 1961l.
En el folio 20 obra la declaración de Mesías Cuastwnal quien di.::e o:¡ue es
falsa la afirmación de la denunciante poes no le Uevó car1as de José Vicente.

En el 24 1a versión de F.loy Puelpas el cual "'n abrii de 1969 dice que unos
ocho meses atrás en casad~ José Vicente Chinga! "se ofreció la conversa d"'
;'1.1aria Eudocía Chamorro" )'"yo le dije a Vicente: lo que la ha de hacer sufrir
mejor seria casarse" y Vicente me contestó: " después de Wl mes me voy a
casar... La madre de Eudocía rne dijo en una ocasión qul! lamaltratnba porque
tenia relaciones con Vicente".
En el26 la declarac.ión de Felici tas Clwnorro, ahuela de Eudocía, la cual
todo lo que pudo decir <k las relaciones entre su nieta y José Vicente es que ella
en e! momento del parto le dijo que el niño era de é&e.

En el folio 3J, sin fecha, csLa laampliacióndc declaraciónd~: Eudociaq!lien
dijo haber tenido 1unores con Jos6 Vicente desde mano de 1967 hasta
no viembre de 19() 8, tiempo en que tuvo relaciones sexuales con él voluntariamente, que rennínaron porque Vicente se fue para el Fcuacior. Sus contradicciones las explica diciendo 4ue '' hubo gentes que me aconsejaron que así dijera
para que Vic~me Clúngal se caslll'a conmigo".
En el 31 d memorial fil'I!lado por Eudocia pre~otudo el 2 de septiembre
ante el juez comi.~iQnado, en el que manitest.ó " querer hoy decir la
verdad de los hechos" para expresar q ue con .José Ví~ente tuvo sólo relaciones
aJJIOI'OS3S, sin promesa de matrimonio, que nunca llf1!aron a ser novios, que en
ese úeropo el nunca llegó a proponerle que tu vieran netos carnales pues siempre
se supo re.~tar y que el motivo de la denuncia fu., el consejo de una amiga de
ella.
d~ J970

En el31 ,.. obra el juramento de mtíf.lcnción de Eudocia en su ded aración
del memorilll del2 de septiembre.
En el fulío 33la indag~toria de Jo se Vicente el S de novierubre d" 1970, en
h: que aceptó haber terúdo amores con Eudocia de mar?.o ajulio de !963 cuando
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se· fue n trabajar con la Texas, primero en d párMlO de Pucrres durante siete
meses y luego en Orito donde actualmente trab~iaba.. ~in haber vuelto a verse
conEudocia. negó haberla poseído por la fuerza o con promesa de matrimonio
a comicw.<'s de junio, como lo dijo la denunciM!.e, y en general negó haber
tenido actos carnales con ella. Re~:onoció haberle escrito Ull3S dos o tres cartas
amaro~ Cl1811do vi~ía en Macas, y afumó que durame todo el tiempo de julio
de 1968 en adelante hasta la fecba era la primera vez que volvía a :Macas por
enfermedad de su padre. En los tolios 38 a 3'9 el auto de cc~ación de procedimiento, en el que se
destat'nll lasconuadiccio~de la denWIC.i ante .Cudocia, al declarar primero que
fue poseída a la fuerza y con promesa de matrimonio, después que consintió
gustosa los accesos carnales y luego que nullC.a TC11.1lzó acto carnal con Vicente,
concluyendo que no cxisti(l el delito, o 110 hubo occeso c-amal, o si lo hobo no
lo fue n la fuerza o con engaíio.
En los fulios 43 a 44 ohra la de<:isión del TribU!lal confirmatoria de la
cesación de procedimiento, que insiste en las contradicciones de la dtmunciante,
el falso testimonio en que incurrió, y se destaca la armonía entre lo expresado
en la indagatoriu y lo dicho por la denuru:i.~nte en el memo rial que ratificó c.on
jl!tamemo.
Refiéresc enseguida la censura a la copia d.! la actuación en ellnstltuto
Colombiano de Bienestar familiar, S<!ccional de Jpialcs, que está en los Jolios
49a 5J , apartírdel5dcscpticmbrede !984por inicintiva de Eudocia Chamorro
de Palaci<Js, sin fu:m.'l suya, de la cual se <lice que ~olícitó citar a José Vicente
Chinga! pal1l que volwuariamentc cumpliera oon el deber legal de !e~alizar la
paternidad en fc1.vor de Ornar U!Taín Chamorro, co ncebido por la madre ante~
de su mntrimoniu. Se ve uro boleta de citación que se indica fue enviada por
orden de la Defensora de \ fenorcs. La CO nstanCia de UO de oovi(lmbre de 1984
de qu.e el destinatario no compareció, y la urden de <~rchivar el caso.

Hecha la relación de pruebas respect.O de las cuales, según la impugnación,
·. el Tribunal habría cometido evidente error de hecho, dice ínverlir el orden en
que el sentencindor las c>eaminó,por preterir el orden cronológico de los hechos.
comenzando entonces por el "fenómeno denunc io y proceso penal'' con sus
declaraciones y actuiiCiOnC$, plisar a ct>ntinlllición al t rárnit<: en el Ricne~tar
Famiüar y por último los testimonios n:ndídos en este proceso. No obstante
afUlnar que ese seria su método, la censura comienza por ¡m:guntarse qué
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respa!:to proh.11orio tiene y si obedece a ?Jgl!.l'.a lngica ,¡osto~:er, como lo hace
ei ~:!ibt.:ru~l, G~ la intención que en 1984 tuvo la madre del demandante de que
:osé Vicente l'e'"...QI\OCiera como su hijo a Omar Efraín, 91.1e estuvo a punto de
rcUv.ixse, es un signo inequívoco de que entre ellos existieron relaciones
:5'-':lt.:~.les Gue, a su vez, ilúieren la paternidad. Se necesita much:t prev~nción o
fresen<~, nota la objeción, para sostener que u:\ furmulario ilwado sin fiw..a de
solidtud de citación de José Vicente a reconocer la fili~~~ión de Omar Efraín
c:~:1l1TO en septiembre de 1984, más una boleta de citsc!ón no diligenc-iada
y la orden de amhivo porque la usuaria e interesada no ~ompareció ni se
7-t!Ocupó :;mr el caso, deimiCSirom que el reconocimiento estuvo a punto de
bz.c:rse y que "e.~aesca.-.;muza abandonada por su a\ltoría" es signo iuequivoco de las relacio!ICs sexuales de 16 años atrás. Al conlrario, esa actuacióu
dero,~estra !a impulshidad e inesta bilidad de Eudociay la total inconfubilidau
de su paiabm. El error es evidente.
Se pregunta a renglón seguido la impugnación, qué respaldo probatorio
ti:neyquélógiu.hay, en sostener que las copias del proceso penal no desvirtúan
b.~~ relaciones se:males porque decir q ue Eudocie nn las u:vo co11 Jo se Vicente
er: zquella ~o~ es una aventura, cuando lus prcbenzas en contrario son tan
cor.tillidentes y el memnrial de desistimient.o tenia como único ol~etivo ayud11r
al i.e:1unciado, como lo a firma el Tríb-unal ~:u o des·v ío tan grande qu e desfigura
e! et~;Jtenido de las declaraciones de panes y testigos. lil ad-quem hace caso
o1-n:sc de 111 " inconsistencia y la .nrendaciclad insistente de E·~duci¡¡", que pru11
en~o:v.:es tenía 22 anos, de manera que su trama, " ideada por ella o fruto del
m!.l COP..sejo de ami311", Según lo explicó al verse e11frenrada al descu.brim!ento
de m"~ realidad' ' discordante con su fantasía n:alévo In", !ucgc> su conduct& r.o
fue htocente 11i veraz, q ueri.~ casarse con José Vi<:eme. ' ' qucr!a atraparlo (como
hoy quiere captar su herencia)", se ,.·alió de la denunci" por .~stupro, " quiso
e)(t{)rsi:marlo", pero su trampa no le ñ.n1eio nó y lo que demuestra su actuación
y e! mermrial de desistimiento dé "autorúi dudosa" no es que fuera ~'iada
~~no la "pucía!.idacl del Tribunal" . :Vías e!Tribulllll prefirió ígnorat la.~ mentira~
de f.!lducia sobre Sll posesión carnal y la pronJesc de = trimon!o exprc&!d¡¡s
b¡¡Jcj·.:::-amemo, como omitió las declaracione-s de Patrocinio Narváez y Mesías
C:~&S~·u:¡ml, r.;cibidas a petkión de ltii. denunciante )' que en materi¡¡ grave la
<k!smi:nten: ei p~in•ero cuando negó saber algún hecho indicativo de traro
amoroso o camal no obstante haber estado tTahajando en ese tiempo en casa de
e!'e., y ei seg;:mdo al negar que fue portado~ de cartas de José Vícent.e. Esas
ccctradicciones r.o son insiguillcantcs, como lo es la &<:tótud del falla.dor. En In
sente-t~eia se menciona la declaración de la der.unciante, hoy de Palacios. rendida
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en est" proce~o, t:n la que afinnó que en e l asunto penal le hicieron firmar w10s
papeles preparados por José Vic.,nte para salvarlo de Injusticia, sill reparar en
que no sólo finnó sino que ratificó lo dic.ho h•yo juramenLO, versión que el
T ríbWUll acogió sin estos rtparos ni ad Yertir el ilnerés de favorecer a su hijo y .
de compartir con él.la herencia del causarue, no reparó t:n d ánimo de vindicta
de la denuncianu: 1den el de exbibirsccomo víctimas y no su tea! conducta de
m~ntirosa ·•empedernida", como no vio que la declaración de Eudocia en el
proceso peual no tiene fecha y que todas las declaraciones de José Vicente lo
JUUestran entonces como joven carente tlt: recursos económicos y de cultu!a y
que se enroló en la TcKa.s como obrero para lahor~s durds y de eldgua
rerni1Jll!l'ac:i6n, por lo que no estaba en oondiciot1cs de " urdir una conuatarsa
o de financiarla". F.l error, a'leveta la censura, es pt.lmario. De otra parte,
contillú:llaacusación, la abuela fregoda, castigadora, 110 se atreviO ene! proceso
penal a ~ostener relaciones l'exuales entre Eudociay Jo~é Vicente, su creencia
de que el hijo de aquélla era del segundo la tuve- por lo que en el parto le dijo
Rudocia. Pero el Tribunal pasó por alto tal declaración cuando de e Da brota la
f.1l~edad de la deo.uncia de Eudocia y de U.~ afirmadas relaciones sexuales,
coníirn:~ando la relativa veracidad de lamisro..a al desistir. así a la muerte deJo sé
Vicem.e volvieran sus andadas. ¡;:¡contenido de la declaración de l!loy FU()lpas
tampoco da pie para conclusión positiva de p01emidad. 1:::1ymo del TribWlal es
fuhacienre.

En lo que dice relación con los tesúmmüos, sigue la acusación, la declaración de "teruro" de Eud<lcia ~ de un ·contenido commdkt.orio con lo
expresado precedcntcmentl.l, carece de verosimilitud y riene interés; el Tríbunal
apenas si la menciona pam " valorizar" las copias de la actuación penal. De otro
lado, entre los testigos hay contrddic.ciones respecto del Jugar donde "1-ivicron
EudocU! y José Vicente, al que se trasiado Eudocill y al tiempo de esas
residencias, factores que el Ju:r.gador no vio y que desd icen dt: la veracidad de
los deponemes.
El Tribunal, asegura la censura, " t1o anali7.a los testimonios: los menciona,
los elogia, dísculpa sus deficiencias, ensalza su parcialidad y los declara
respo nsivos, completos y ~erosímiles, en cuanto provic'llCn de personas Degadas
al demandante y a su riU>dre con interés en el pleito''. Con tal fundamen10 pasa
a demostrar d error respecto de cada uno de los testificales que respecto d~ las
relaciones ~xualcs valoró el Tribuool, mencionando en esa furma a .Socorro
Espera11za l'ércz, de la cual, por haber~e criado con l:.udocia. M puede colegirse
que entre ésla y José Vicente hubo relaciones amorosas "muchos años
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después", ct.Jmo oo hay cob<.>rencia entre su oficio de carta& tiempo dc:spu6,
poslllcmente al no pro~perar la que se le quiso atribuir a Mesías Cuasturnal en
el aswlto pt:nal, en el que no aparece el nombre de la testigo. Amen de que de
su dicho no emergen hechos que infieran las relaciC>nes amorosas, apenas &lude
a supuestas confesiones de los protagonistas, es incoherente y sin responsividad,
quizá por eso el Tdbunal apenas la mencionó para "cargarla de epítetos
e~omiilsticos, dado su csfuerZQ para dar por probadas las relaciones sexuales".
Rosalino CIUngal con interés por lo meoos afectivo, apenas si pudo decir que
veía a Eudocia y a Jose Vicente conversando en la puerta o al in19eso de- la casa,
y .:;o.:e ia madre de ru:¡ut:lfa la regaña ba" (acaso la madre de Eudocía no había
muerto yaye llanc "ivfaconla abuela'!J. Una declaración " así de rala" prueba
lfi falta de asidero de las versiones de la madre y del ~jo demandante, como lo
advirtió el a-qul.f. Roberto Cuasturnal Chamorro. pariemc también d~ los
urismos, cuenta tula anécdota, que de ser cierta carece de la ra7.ón del dicho y
ninguna iucidenda tendría en el asw1to, porque nada significu que algtma v·ez,
c.ue- oo se sabe cuándo, haya visto a Eudocia y a Jo~é Vicente hablando y que
la abuela de Eudoda saliera en su búsqu eda, como que de ese hecho no puede
d~-ducine 1~ paternidad. Es la obsesión del T ribun.1l por ver la~ relaciones
sexuales lo que lo condujo a v·erlas en ese testimonio. Tcresa Cuatin de Caicedo
cuenta lo de la separm:iónde !acama de la abuela y la nieta, hecho que en modo
alguno p.mnite inlerir las relaciones entre Eudod a y José Vicente. además de
que ;osé Vicente hubiera perjudicarlo a Eudocia, afirmación que la abuela no
hizo pero sí dice la testigo que a ella le hlz.o. La impertinencia es toda vía más
grande cuando se quieren colegir las re lado nes de que la testiao bayaen('.Ontrado a Eudocia y José Vicente en una alcantarill~ unos uesmcses3ntes del parto.
Aura del Socorro Piarplu.án, emparentada igualmente con el demandante y su
madre, pone a vivir a Eudocia en t\ldana, en Maci\S (C uaspud) colocando en
apuros geográficos a losotrostesligos. La cazón de Slldicbo sonlascnnlidencias
de l=:udocia y los decircsde no se sabe qué gentes, ma~ ningún he-cho conocido
directamelltc, a p~:;ar de In C\lfll es uno de lo~ testimonios que al Tri(\u!U!lle
sirven para ver las relacione.~ sexuales. :\.1ariela Tupaz PiarpU'.dÍn. empleada del
Bienestar Familiar, " muy posesionada de su mi•ión de encontrarle, o si no
Atribuirle, padre a todos", sostiene que Eudoda y José Vicente eran novios
porque iban a mi~a y salían de ella juntos. pero cae en la encruc!jada de la
residencia de Eudocia en controoicdóo con su pariente Socorro Pjarpuz:án.
Principio básico ~s que eljuzgador dt> cuenta y razón de sas dcc isione•, y
pmhmorilnnente que analice cada mcdi.o y el conjunto, exponga elméritu de
~ada uno y del cor~unto explicando las razones de sana critica. Mas se ha
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confundido el análisis critico con In enutT~Cración de las prohal1Z.3s, y la sana
critica ·•con la argumentación en pro oc uu p.-utido tomado de antemano''.
En ambas irregul.1ríruldes incurre aquí el Tribunal, dado que haoiendo
falllldo anteladS1llel1te en pro de las pretensiones luego se esfuer1:a, )'mucho,
enacoJ110rlar las pruebas a los hechos. C11be aoimismo ucl."\raren eSe asuntO, dice
la censura, que no es al demandado a qu icn incumbe probar que el demandante
careced~ la filiación que afirma, sino a é ste demostrarle, pues se ha convertido
en posición errada que la mera demundll supone la paternidad que en ia
pretensión se im'Oca. Lo unico probado en este nspeclo. concluye la impugnación
en el punto, es 4u~ Eudocia y José Vice utc fueron novios y que é~te le escribió
u ]¡¡ primera dos otre~ cartas de amores, textos que de paso ha de notarse no
obran en au10s, asi cmn<.> la versión jurada de la madre del demandante de no
haber existido la• relacionesscxualesentre ellaycl preswno padre. En esa formll
lostestimoniosno son más que decíre~qu~ quieren fuvorccera ··~u patrocinador' '
y qu<! al.ribuyen ciertasfrasesaqt~icn pore&tarmuertó no las puede controvertir,
son tornados impcrtinemememc por el Tribunal como prueba de las relacione.>
sexuales, cometie11do el yerro de hec ho evidente pucsco mnulaostensib\cmente
lo que apareue probado, COtTIO son únlcameme elnovia:.:go de Eudocia y José
Vicente, y 1~ a11rmaciónjurada de la madre de no haber existido las relaciones
~xuales. No se puede tomnr como pt~ para hallarlas, la menrira y el
setnimemalismo.
1O. Seguidamente se ademm la c~nsura en su ataque en lo concerniente a
la probanza que para el eli:cto valoró el Tnbunal para dar por demostrada la

causal de posesión nmoriA del estado de hijo natural del dernandame respecto
del autor José Vicente Cloingal.
Una vez 4ue ~num.::ra los deponen~cscnlí~ados por el Tribunal, se detiene
seguidamente en ellos, en esta forma :
·
Hipóliro Reinaldo Chamurro (flios 9 a 12 .:.2), pariente del demandante,
dice que en un<~ reunión de motorisla<., Jose Vicente le d(io camino a casa que
iba a ayudar al primer muo d.: las trovesuras de muchacho po r m~dio de la
profesora, lo qw.: haría l'·Oll oc!lsión de la primera comunión de Omar t::&ain.
~n otra <Jcasión y también en una .liesia, ra DllJCrto Jore Vicente, eslU\'0
hahlando con .Jesús, tio de Ornar Efrain, quien k dijo qtJe mediante un arrcgln
e~taba tratando de conseguir dinero para pagarle ektJ I~gio al muchacho. En otra
ocasión se toncontró con José Viceme cada uno en su carro, y ni pregtnuarle si
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ha!Jía enviado el encargo, bajó la ventaniDa y le respondió qt•~ le había enviado
a Ornar Efraín $20.COO.oo con la profesuru. Sitmdo Ea.:docia y José Vicente
primos, tratabt\ aOtnar Efraíncon reserva y no con preferencia.~e testimonio,
&taca la t:ensura, es insulso y a,mañado, además de relatar intimldades que no
teda porqué hacerle Vicente y n1enos en medio de ~1 embdague7., como
t!lmpoco la patrai\a. del en,·ío del dinero con la profesora Tercsa Lucero, qut>
luego avalará con el apoyo de la subgerente de la a)'l lda Socorro Paéz. Pero si
ese fuere cieno en !lada dem\Jcstra lo que cnconJró probado el Tl"ihuoo.l, como
nada significa que un tío del derna•ldante haya die!~; que se proponía conseguir
<fulero p111a educarlo. El error es, pues, :m2ni!ies:o fl tollla.l"lo corno del ace:rvo
que prueba los· hechos de la causal. Mercedes Vdásq~~~ <le Chammro (ilios.
12 a 17), ·'mlrlrina de Omar Efrain y L!a polilica de Maria.Eudocin'", relata que
esta•ldo ~·nar Rfraln en la e~cuela en Aldana, .José Vicente lo p<t só ?. Ipiales.,
llcgapOo los dos a su casa para pedirle Vicel"!te que le éiera habit;;ción y
a!imentosa Omar Efraín, por lo que le dejó $30.0GO.oo. CU3odosc f.:e Vlccute,
ella salió con el menor a mrnprar los útiles. Varias v~s Viccme fue a mirsr la
lihreta y a ver cómo ib.1 el hijo. La libreta la recibí<~ Omar y a v~ces la madre.
E.nsucasn pennal'Ccióun ailo, Vicente ibayCVlarsabia lle¡¡.:•r a In casa y le decía
(!ue fuera a pagar 13 pensión, le que conoce por cor.társelo ~mar. Cuema <¡ue
Edocla y Vicente <:ran primos)' que al conocerse el accidente salió col\ Omar
y en la puerta dt:l Hospir.alle daban el pés12ITl0 porque toda la vercd11 <k Mat:a•
y Aldar.a sabían que era hijo de Vicetl tc, e!Jllt' ellas Isa11ra Piarpuz:án. La
declarante v{o a travé.sdcl vidrio que Onll'lr ayudó a vestir el cadáver 1c Vicente
y se -pCLSo a llorar. Reitera que eran primos, vuelve sobre la permanencia de Omar
en S\1 casa, nada le ccnstaba de la primaria de Gmar, que ~ste !e contó de posible~
arreglos &e su herencia y •·con parcialidad manifiesta sostiene que la a}-uda d~
José Vicente no fhe 'familiar' porque de primos nc más uo iba a ayu(Üir ~!".Su
pa7~nte.~co con el demandante y la madre y ¡J(Ir madrina del primero, circunst&nda~ c¡ue admite, !:on tra~:eendcntes para lu confiahilidad. W..as si fuere cierto
Jo dt> la habitación y alimentaci6n y t'l pago de $30.000.oo, no sería un hecho
inequívoco como qU<: ·~r Efrain era sobrino de José Vicente ~i éste y Eudoda
era.'l primos, y aunque los testigos de es1c grupo digan que 13 ayuda no 1á dio
Vicente como prime. sino como p~tdre, porque lo cil:no es que no hay hocho
bcquivoco del <mtar.:llento que indique laaceptaciOu de paternidad. El t~~tiruo·
nio es incoherente, no se sabe c¡uc fue lo que le .;;outlí Omar y qué lo percibido
directll171Cnte, con la ad~hata d~ que Jo post.erior a lz. muerte de Vicente en nad<t
incid.e, sL'lo que demuestra la tendencia de testigos parientes del demandante a
que !a herencia le llegue a éste.
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Te="ll de Jesüs Lucero Erazo (flios 18 a 23) dijo ser profesora en Macas
hacir, unosdie:r. años, habiendo ten ido alojamiento en ca.~a de Orfelina Chinga!
. de Pachuc<iu, donde llegaba Vicc::mc a "isitar a su hermana y a su madre,
contándole la beml8na que Vicente era k>eo y tenia un hijo en una prima,
.Eudocia Chamorro, niilo que ern nlumno de la deponente. Cuando se preplll"aba
para la primera comunión le preguntó por la madre, el niño se puso nervioso
porque el padrastro no quería darle para el vestido . La declarante h~bló con
Vicent€ unclíaque fue~ suc.asayél leenvió S20.000.0<J, loquesucedióafinales
de 19!11 cuando el nido cursaba So. de ¡:l'irnaria. En la vereda donde ella tra~ja
todos dicen que Omar es hijo de Vicente y que es ul)a u~usticiala que $ecnmete
con él. Rec.u<'rda que tiudocia y Vicente son primos, que Orf.Hina le dijo que
ella aceptaba a Ornar ~omo su sobrino, bipotcti?.a sobre la herencia de Croar y
cuámQle podrían dar, que Vicemc tenía pr..,fcrenda por Cmar, pero no dice en
que consisr ia., distinto del dinero que dice le envió, y que no lo vio charlar ~n
el nil1o. Lo d~más gon conjeturas, consejos y relatos originados en lo contado
por Ornar. Es tcstimorúo de parcialidad ma11ifiesta. pieza fundamental del
engranaje burdo: los $20.000.oo son ofrecidos a Sucorro Pércz que sub-iere
emiarlos por medio de Tcresn, y co rresponden a 13 ayuda QliC emhriagado
olrcdó Vicemc según anuncio a Hipó liro Cbamorro, y que de carro a carro dijo
haber mandado. l:iiTribunalno se tomóeltrabajodecotejaresrc testimonio con
el de Orfelina Chinga!. totalmenrc negativo. Pero suponiendo que firera veraz
lo dicho por llipólito. Socorre y Teresa, y oo lamcntira.fTaguadn por Eudocia
·•Ja profesional de la mentira'·, lo más que habrían demostrado es sólo un acto
de gen~.rosidad del tio Vicente para con el sobrino Omar el día de la primera
comunión del segundo, que en uada demtrcsrra la posesión notoria, sin dejar de
lado I(J sígnillcativo de que la testigo nada pueda decir del trato.
Socmro El.pcl'llnzaPérc7.(flit.¡s 45 a 4 7) a las conñdenc~ de Eudoc.ia subn:
sus amme~ con Viceme y sus fiuttasías de las cartas de amores de éste, agrega ·
que en una oca~ión Vicente le entreg.ó oos vestidos para el niño que debía dar
a Eudocia. en o uas oport unidad~ S le mandaba dinero como S200.oo, SI OO.oo
o $50.oo.Agrcgaque ella lcsugiris;.a Vicemc lo de la ayuda a Omnren Ja primera
comunión por medio de la profesora Teresa, por ser ella casada y no d~jarla ir
~marido . t\ la gente de la región. dice, no le ha oidn comentar que Vicente sea
el padre d~ Ormr. lo sabe únicamente por lo que Vicemc y l!udocia le
comentaron personalmente. !\ada lt- COilSta de que Vicellle ~lnara el niño o le
echar~ la bendición. Es la testigo, o~icta la acusación, con maynr imaginación.
·~hemencia y fantasía, pues de ~"U papel de correo, '' si.:;mpre como correveidile", wiade la de su función de portadora de dos vestidos q~e Vice me mandó
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O;i~o, convBtirlo
luego en conductor de camión, toma la iniciativa y el trabajo de co~ ropa
para niilo y con buena suene para la demanrls. encuentra person.1 ext~al\a r.orr.o
la testigo para <!Ue la lleve. Una U'Sina bien moutada con la m..~estra de .Vlac!ls,
co:1 Eudocia y con Hipólito, sin importar si lo~ $200.oo, los $\OO.oo o ws
$53.oo los llevó an~.es o después de los $20.000.oo que ella nn putl.o ent.-e¡¡tr
pn; ser casada y no permitirle su marido ir. Pero extrañamente no oyó
co:untarios acerca de la paternidad de Vicente, lo que sabe es direct~e de
lo d'.cho por Vicente y Eudocia. Alba Lucia de la Cruz Ramírez (llios 47 alt il)
rxlierda que en tula ocasiónestando >-a ümar en elcolegio, estaba ella Co:!:ma
arniga cuando llegó José Vicente a la casa de la hermana en un ca.rro, y se dio
cue:rr.z que Ucgaba con Otuar y que ~:wó dinero del bo lsillo aunque no supo !t.
cu::t;c&d. Añade que en la vereda de Macas casi roda la gentt! comenr~, :{.o....sde
r-8ce mucho tiempo que Vicente es el padre de Omary ha oído decir que uoos
p..im::>s de Oñw y sobrino~ de Vicente tratan a Omar como primo. E s •.m
!esti:nonio. nota la impugnación, carente de relevancia como que nada signilica
QtJe el ~o Vicente lle,·ara en su carro a su sohrino Onm y le diera dinero, oomo
es mt7P.Scendcnt" la cxpre~ión toda !a gente o casitoda 18 gente comenta "e>IO
o lo otm".

OrlO,lina Ching¡~l Cuaswmal (lis. 48 a 49v.), dice ser la h<.'mtllna del difut:tu
J~ Vicente, darle los demnndadogy primade Om~.• mas nada le consta de Jns
relacionos de Vicente con ~udocia, Jo~ Vicente nunca le comentó que Ornar
!OOcJ;; ~;:hijo, sólo ha oído comentarios de la gente. Ahom 12 de mayo, día de
lss ~:ru~dres, Omar la encontró y le dio un abrazo y 1~ dijo que era su tíu, a lo ~ue
e'1a !e dijo " que a los tiempos y el abraz.o y que me decia que era su !ÚI, anteS
mmcs me h~bía manifestado sobre el parentesco ... ". "Mis hijo~ y Omar
Cl =rro se tratan como primos donde se encueruran, eilos estuvieron en la
e~uda y ahora en el colegio". A los hijos suyos Omar les ha dichn que es hijo
de José Vicente, pero a ella nadie le ha comentado y a Ornar desde hace muc.'lo
tiew.po lo ha saludado y le h~ puesto atención como amigo por vivir en la misr.:Ja
ve:;-ed.¡¡ de Macas. As! la hennanu de José Vicellle desmiente \as afirmaciones
e Esinuacioncs de la intermediaria protlt.sora Teresa l.ucero y de "Alba Lucia
;Qn;írez: nl!Qa de roconocimiento suyo, de comentarios ni de ll"'d.tO lilmílíu.
A¡¡.l!da su o~rvaci6naquícn co•1af:in hereditario y para que lo ~íeran la alnu.ó
y le éijo que era su tía, sin que ~ea tratamiento paterm-fllial que sus hijos digs.n
que Omar es su primo, ni por ello constituya fama creada por ese tratamiemo.
Roberto Cuastwnal Chamorro (tls. 50v. a 53), dice que directamente no le
consta quien es el padre de Omar l:iftaín; a varias personas !es ha oía.o ~olll51tar
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que es o fue Jo se Vicente. Ro:cuerda que Ornar lile compañero de sus hijos en
el colegio en Aldana, de d onde Jo sacó .ln sé Viceme y lo llevó al eokgio
Champagnat ~n lpiales, p..:ro no recuerda quién le hb,o ese comentario. pues la
gente decía que Vícente·hizo eS() por ser e l padre ue Ornar y querer aytldarlo
con su educación. No los vio juntos, ni que José Vicente manifestara en algll!l3
funna ser e1padre de Oma r y menos cuando Vicen te se fue a •ivir u 1piales pues
ya no se le veía en l.a vereda de Macas. Interesante es desmenuzar este
testimonio, dice la censura. no por su irrelevancia sino para destacar la livianidad
y parcinlidad del Tribunal pues que Vicente sacara a Ornar del colegio donde
e~1udiaba con sus hijos y k> Ucvara al de lpiales fue algo que le conr.amn y no
recuerdaquiény q1te sahe porque eso cotnentaba la gente. f.sa prueba no es más
que consejas, rumores y mejor chismes urdido~ por pariemes y patlrinos y
madrina~ que cuentan ya la lu:rcncia para el detnandarue. "{;onjwtto de
testimonios que de manera irrefragable demue;1ran su turpitud y su torpeza al
elaborar la muna y presentarla a b justícia, con audacia comparable a la
'candide7.' y perjudicialidad del Tribunal". Maricln Tupaz. (fls. 80 a 1!6), la
empleada de Bienestar Familiar, dijo que aconsejó a E udocia en 1984 que
demandara a Vicente y que ha bló con él acerca del reconocimle!lto, q uien le
comentó que estaha ayudando econólllicanlt.'!lte a 0 11111r pues le daba para sus
necesidades, pero no le consta el trato que le diera ni lo~ vio jumos. Del trato
entonc~s nada le cmNa, no fue más que una inte~iaria de gest iones que la
interesada abandonó yconocedora de conlidencias que muerto quien las habría
hecho, no puede contradecir. A esos testimonios se unen los que a petición del
dcmandaote se llevaronconel propósito de prohar la poscsi6ndelcstado de hijo
y q~ al respecto nada les consta. Rosalino Chinga! Tovar (fls. 49v. a 50, c. 2),
padrino de O mar, tio abuelo de Eudocin y tío bisabuelo de Onw, dijo que en
ninguna oportunidad José Vicente le crlmettl.ó de su paternidad, nada le constA
del traro que le diera Viccnre a Omar, pues Vicente se fue para lpÍilles y allá ya
se había e:~sado. Le preguntó a Otnar si José Vicente le ayuda con algullft
" cosita'' y lere~pondió que no, que le decía que le iba a dar pero nunca le daba.
No ob~tantc la cercania con el demandante. no pudo relatar nada del trato. F.l
testimonio no lo t uvo en cuenta el TribwtaL Teresa Cuantío de Caicedo (fis.
Sl v. a 53), muy nllegru:laaldemandante, c uemaque Eudocia ledijoque~-uando
el níflo era grand~ito se lo había encontrado José Viccme y le había dado
$200.oo y en otra ocasión SSOO.oo, y quó lo mismo le había contado Felicitas.
Extrwio que a eso se r~-du:GCa su.noticia no obstante ser, segU11 ella, curiosa y
o!Rrvador~. " por uo decir pre¡,¡untona", y lo qu.e sabe es de o idas, de boca de
la fumilia del demandante. " con anificio tnscamemc irtsinct::ro". Aura del
Socorro Pia.rpuuin ( fls. 74 ft 77), del trato de Vicente ft Omar sabe únícameme
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que una vez ton,ados unos tragos, José Vicente le deda a ~1! tlo de él Homero
Chamorro, que ronía un ¡,jjo que iba i:l 8)1tdar, que le iba a regalar una bicicleta
parac¡uc bajara al co lo:gio,lo qtte succd i6 eulpialc:l hacía como nueveailos. Pero
nn 1he a ella que se lo dijo, sioo que " lla entr6 a l& pie?.a en qu~ estaba tomando
Vicente y oy~ qt:edecía eso, como tampoco nombró a O mar como su hijo, sinu
que eUa cree que se reJería a él, Di vio nunca a josé Vicente con Omar. F.l hijo
a que se refiere un hombre en c.~tado de embriaguez, sin nombrarlo siquiera, !iC
convierte para e! ~ntenciador en tratamiento de parlre a hijo por dnco años y
crea la fuma con~igu ientc.
El casacionürta transcribe la definic.íón de la posesit'lnnoloria del estado de
hijo natura! que expone el articulo 6o. de la Ley 45 de i 936, y el 9o. de la Ley
75 de !961!, sustitutivo dcl398 del Código Civil, que determi.<Ja el ti<;mpo de la
:iiOSes~n notoria del estado civil y d 3 99 que exige el cor.junto tidedigno que
lt: estabie:r.ca de un modo irrettagable, par~ afi rmar que niJJgur.R de es\aS órdenes
wvo en cuellla el fallad•>r precisamente por ba;ar su deci~i6n de estar probada
la posesión notoria del dema.rwanr.c como hjjo e ~ trmnatri.monial del causaO\c,
e:1 declacacionesd~ per.;onas cuya fultade coníiabllidad es ~bsoh1La, ~e: refieren

' a !!echos ocasiom tes, muchos fabulos.os, burdamente amañados e inverosíini•
1'!8. Aun suponiendo que los hechos fueran reales y los testíg.os veraces, serían
desechables por no corresponder al supuesto de la ley. En efecto, ~= Ornar Efraí.'l
~el1 3 defubrerode 1969 y Jos~ Vicenre mmi6 e12l de diciembre de 1988,
tr~:uscurrieron

ca:si 20 años, espacio temporal durame el cuai pudi<:ron darse
c-ua1ro términos del artículo 9o. de la L ey 7S de 1968. Perc> _p8ra el demandante
se tendrían ayuda~ económicas insignificantes y '·saltuarias •·: lo~ doBvestiglos
&r.¡uellabla Soccrro Pérez;o ~dScntregas de que ella misma habla de !&200.oo,
$JOO.oo, o $50.oo; nada hasta 1981 cuando ~e habría dado la ayud<l para la
primer.. comunió n dentro del ''concierto llmtámico" de Hipólito (:hamorro.
Socor!o Pérez y Teresa Lucero . Ynada hasta cutmdo Merced~s Velásquez. de
C!>amorro "(madredel priroero)'' resuelve alojar a O mar en lpi.1les, durante un
año, d!zque porcuenta de Vicente. Nadie vio el trato qué de padr¡, diera Vicenie
a Oml'.r, ¡¡orquc ín.:.lusive e lpadrino Rosalino Chíngallo niega. y lo contado por
Roberto Guastumal d~ llevar Vicente a Oma.r del Colcg:o de .A..Idana al
Champa¡¡nat d.c fpialcs no se sube quien lo contó al testigo. F.s ur. hecho carcm.e
de tode. seried.1d, cuyo a<:ogimiento por el Tribur.al a más de ser un error de
hecho evide:nte, técnk.a y éticament.ees del todo censurable. F..l cumenido de las
pn1ebas no corresponde a lo que con ellas4uiso encontror probado el Tribunal
dl! m<!do que al no hallar en ellas e~e contenido , lo fabricó. el ertor es por eso
flagn:nte. Luego debe casarse la sentenc-ia y en cambio CL11Ún~r.r la del MUQ.
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fV. Con.fid.:raciom:s de la Corte

Con o!l fin de establecer los errores que como de becho evidenr~ dE>.11uncia
la impugnac ión, pro<:ede el examen de los medios probaro rins que valoró el
Trlbunal, teniendo en cuenta de Wlll parte el orden de los hecho' relativos a las
causales que cncont:ró y, de orro, el modo C.(ll1lCI estudió las pruebas.
11. Las relacion~~ se)(lJales entre la madre del demandante y su presunto
padre lose Vicente Chinga! Chastumal. Como en la resci\a de la sentencia -con
clarida<! se indica, el Tribu11al encomr6 probadas dichas relaciones para el
tiempo comprendido entre el 26 de agMto y el 28 de abril de 1963 por haber
llll(;ido Onw F.&aín Cha.!norro el 13 de febrero de J 969. Las halló probada~ l:úo
la prueba testitical, QtlC con la actuació n en e! proc.e w penal y en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de lpiales, ~si In acreditan.
ll .l . Prueba de testigos. Para los hechos que estrucnrran esta causal, el
sentenciador valoró los testimonios que ~iguerl, conforme cone"presa manife~
ración suyll:
SOCORRO ESPERJ\.J.'\"ZA PEREZ (fls. 45 al47, c.2), quien depuso ante
cl jue-.: comisionado cl Promiscuo .'\.{un!cipalde Cuaspud -Carlosama-, e121 de
mayo de 1991, re sidente ~"'la vereda de ]\.faca;, conoció a José Vkente y
conoce a l:::udccia porque siendo pequeña su madre la llevaba H tmbajar en las
call<ts de ellos, ''casi fui criada junto a ellos·' y por esü le conslll que tuvieroll
amores y Vicemc le ma.m.laba canas a f:udo cia con ella ya veces se las llWldaba
rogando ptun q uc la sacara pam convcr>ar c.on ella. No le co1man lns relac.ioncs
SC)(lll!les ~o Eudocia le comentó que esperaba tm hüo de Vi<:eme y por e>n
Vicente se fue a trabajar al Putumayo un tiempo de donde venía cada mes a
visitar a Eudocia y él le dije que el hijo que ella esperaba era suyo, le mandaba
cartas con la declaran~, luego nació el 1tii'ío y enuoa nca$ión Vicem~ le entregó
unos vestidos para e l niño, que se los entregara Ala mamá; en otras ocasiones
le mandaba cnu ella dinero como dosCÍl'lltos pesos, cien o cincuenta pesos. Dijo
que José Vit..-ente trataba al hijo de Eudocia como su hijo, que cuando tenía dos
<> tres a:io~ de edad Vi<.:emc le contó que· habían pre>ent3d.o uno; papeles en
lpialcs p<U'3 que lo reconociera. Le cont6 también Vicente que pensaba casarse,
que le a)~1dara para llevarla 11 ella y el niño para el Putumayu y ella le comentó
que primero so;; casara y con derecho lo~ llevara. Cuando el niño iba a hacer la
primera comunión lt•pi(lió que !e llevara veinl.CJllil pesosylacitóparo entregarle
el dinero pero ella no fue y le dijo que buscara otra persona porqu~ ella era
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--------------------------------------casada el marido no la dejaba. Después Viceoie iecootó que se había
y

~do

de la proiesora de la escuela de Macas de Jl.iombcc Teresa. Dice que 110 le
co:-toció a Rudocia otro hombre. Quclosé Viccute trató al hijo ée Eudociacomo
a su hijo hasta cuando hizo la primera comur>ión a la e<lad de \ l.IJOS doce :ilios.
No }l. a oído rumores de la genre de la región sobre quien será el padre de Omar
Efraín, lo que sabe es por haberle comemado José Vicente y Eudocia. Al
contrai.tuerrogarorio del apoderado judicial de los derualldados respondió que
szbía que .Eudocia y Vicente eran primos porque la mamá de la primen'l era
prúr,aconel padre delsegundo. No le consta del tralQ de Vicente a Ornar 2fram
sioo :0 que Vicente le decía y él envió con ella dos vestidos y de las SUffi!IS de
d in~ro como le contó, ayuda que le daba no por parentesco iDo por "hljo" .
ROSAL!}IA C.Hll\GAL TOVAR (fls. 49v. al 50v., c. 2), declaró en la

oni8tm audiencia, residente en la vereda San Francisco de IV\ont enes ro.•pmf.no
de Ornar Efrain y tio abuelo pues su hermana Felicitas Chinga! es abuek de
Eudocia, y fanúl.iar con los demandados. Cuenta que cncontrab-d a Eudocia
conversando con José Vicente a veces adentro y a veces en el umbo:al; los
domingos Eudocia a veces salia diciend<> que iba a misa a Aldana y volvía por
la tarée y alregailarla ~u abuola, porque la madre propia " en¡ fall~ida." pagaba
llorando. F.udocia y José Vicente, eJliOncesjoven soltero. eran \~inos, cua.!ldo
ios =ontraba conversando ~a despedían yca<la uno cosía para su ca$a. Cua.,do
Euéocia le pidió que apadrirwa al niño, en el bauti-zo él le preguntó quién era
el padre y ella le dijo que José Vice nte, pero éste nunca le comentó nad.a al
respecto, como tampOCO le consta el trato que le diera a Ornar, pues luego se
fue para lpiales, se casó y no lo volv ió a ver. De 11}1Jda económica sat-.e lo que
al preguntarle le contó Om.or: Que Vicente le prometía pero no le daha, y de
corr.entariosacerca de la paternidad únicamente Jo de su henr)llru'., quien le é!ecia
que como no vin a EudO<.' iu ~ino con José Vicente éste era el p¡ulre de ÜIIEr
Efraín.
ROBERTO NOEJ. CUASTL'M AL CHA..\10RRO (tls. 50v. al 51v., c. 2),
declllió en la continuación de la audiencia en hnra.s de la tarde. Cont6 que tma
v t'Z presenció que Felicita~ de Chamorro, abuela de Eudocia, salió gritando
dó~ está Eudocia, te dio a entender que la estaba bu.o;cando, F.udoáa salió de
entre unos " barrabascs'' y uunbién José Vicente, ella para su casu y él para la
carretera persiguiéndolo f elicitas con "un palo en la tnaoo, pero no lo pudo
alcan:w' :. En la vereda la gente m mentaba que Eudocia tenía r()lacioncs
w:norosas con José Vicente. Ha oído comentar que el padre de Ornar Efi-aín es
o fue José Vic.ente. No recuerda quién le cnmentó quc Jo~é Vicente retiró del
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colegio donde estudiaba O!llllr Efraio con sus IÜJOS y Jo pasó al colegio
Champagnat en lpiales, y que la gente comem11ha que lo había hecho por ser el
padre y querer a;,~tdar!o con la educación pues la madre de Ornar era pobre. De
familiares d~ José Vicente sólo habló con la hertnalli1, Orrelina Chinga!, quien
le dijo que Oml:lf le había dicho que clln er~ su tía y que eUa había reconocido
a Ornar como su sobrino. En la vereda de !'1!8Cas, donde residen el testigo y
Ornar EITain ha o ido comentar que el padre del segundo es José Vi<.-ente y que
cuando F.udocia ruvo relacíont:s aworosaswn José Vicemc, no le conoció otro
hombre.
TERESACUANTINDr:. CAICF.DO(Ds. 51v. al 5\ c.2),declaró también
en lad tadaaudiencia. Contó que ella fi'oc~entaha la casa de la abuela de Eudocia
qui~n la cuidaoo muchl) hasta nv permitir conver.~at Jtadn delante de la ~rita,
pero después de un tiempo ''cuando ya e111 más señvri1a y me di cuenta que
El.'DOCIA ya estaba en sinto (sic), y entonces lll AHUELA también' ' por e~1e
motivo la >e paró de caml porque donnían juntas y al pre.guntarle porqué, la
abuela le respondió " porqué va a hacer, sino porque ha venido el sobrino José
Vicente Chinga! y ha hecho nna buena con la nieta ElJDOCIA, o sea que eUa
quiso decir que VlCI::l'IT I CHINGAI. Ia había perjudicado a EUDOCIA y por
eso estaba esperando un hijo, y me !levó a una :z.anja donde siempre se sabían
estar y conversar I::UDOCIA ~;on JOSE VICEN TI:: CHINGAL". En Olla
.ocasió n In abuela le pidió que buscara a Eudocia y ella se fue donde antes le había
indlcadD, y encontró a Eudocill abr112nda con Vicente en una :z.anja o a \camarilla
de la carretera, la llamó y la cogió del brazo y la Uevó, le dijo que la abuelita estaba
brava, diciéndole Eudocia que e na sabia porque Vicente le det.'ia que se iba a
casar con ella.. En otra ocasión Rudocia llegó a su cas.1 por la mañana y ya por
la tarde, conociendo ella a la abuela, le dijo que se fuera, que ia acompañaba,
salleron pero como a una' cu11tro cuadras le dijo que hasta ahí la acompaflara,
la dejó alli y se dio cuenta que de una onatas salió Vicente que abrw.ó a Eudocia
y juntos s~ fueron por el camino sin saber qué pasaría dc~pués. Eudocia )'su
abuela le comentaron que el hijo era de José Viccn1e. Le consta que cuando el
niño "era ese.uelero" la madre de Viceme, Tránsím Cuasnunal, llamó al nlño
y ledío unos panes, que a ella también le dieron. De cuando encontró a F.udocia
y a Vicentc en la alcantariua al nacimiento del ruiio pa~-aron como tres meses.
A Eudocia no le conoció otro novio pues des(lc que ''la conocí 11 RUDOCIA
CHAM ORRO que .casi era una niña, ella no tuvo ninguno (sic) otro novio
di~timo a VICENTE CHINGA l., fue con el wüco que ella anduvo y de esu
quedó embarazada, de ~S\0 me consta por cuanto yo sabia ír a la casa de la abuela
con quien ''ivia EUDOCIA y entonces me dabn. cu~nta de la actuación de e~ta
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muchacha". La abuela le comentó que la cóny11ge ele Vicent<: le habíndkho a
és:e c¡w: porq ué no «:conocía a Ornar, que si antes de casarse hub~.ra sabidn de
ese ~jo, hubiera sido di~tinto, que era más racional el.lz que Vicente. En la

vereda N"iaca~ donde residen la testigo y Omnr, la gente comenta que d padre
del muchacho es Vicente.
AlJ RA DEL SOCORRO PlARPUZAN DERASO (fls. 74 al77v., c.2),
cie¡3uso ante el juez comisioo~ado ei .Promi~cuo Municipal de Aldana el24 de
II'..ayo de 1?91, te•ideote en el caS(:O urb.-mo de ese municipio, coslurera de
oñcio. Contó que conoció a joS<! Vt~nte por que una henn.l!l3. suya se caso con
un tia de Eudocia, por lo que ésta' 'bajo a vivir aquí a ..O,ldana vivían como dos
años en compañía de una abuelita que llllllla r-ELlZA CH n..;c.<\L y el tio JOS E
ANTONIO Ci!AMORRO" y así ~ hicieron amigas con F.udocia, quien le
coment&ba que era novia de José Vicente y '·yo los miraba s~m¡m; e hartar, por
ese tiempo en los año5 sesenta los últil'l!os dnco es decir del sesenta y cinco al
setenta por esos aiíosmás o menos porque uno no está pendiente de eso. en l!se
tiempo EUDOSlA(sk) C}IAMOR~OCI HNGAI.. sp;<rec!ó esperando un niilo
y lz. gen¡e comentaba que era de JOS!:! '1;1CENTE C1 fl1\; GAL CUASTUIVi:AL
porque era11 novios pues ellos", ella la vio embarazoda. lue¡¡,o Eudocia se fue
p!li"l! i\dacas del munícipio Cunspud -Carlosama- y no supo más. Eudocia no le
comentó de quién era el hijo que esperaba. Co noce a Umar li fraín porque va
asu~ycomentanqueeslú,io de José Vicente. A ellasolameme l~ collSlS lo
clel noviazgo, que pudo ser "como en el seslll!ta y cinco o sesenta y seis" y fue
ces.ndo María Eudocia apareció embarazsda, y r.lli no le conoció otro novio u
otro )lombre. Una vez al llegar de un en!ierro, le oyó decir a José Vicente,
borracho, que tenía un hijo, que ella piensa s~ refería a Ornar Elrain pues aqu.!J
no :lío nombre. que le ibaaayudar,'que inclusive le pensaba regalar una bicicleta
para que fuera al colegio. Esto sucedió en Ipiales como nueve años antes.
MARJE!..A TUPAZ Pli\RPUZAN (fls. 80 al86v., c.2), declaro ante el
co!DÍslonado Juez Promiscuo Municipal de Aldana el 5 de ~unio de t 99 1,

resi-.ieme en la verc.dn Chapuesmal de ese municipi(), empleada en el Hogar
lnfur.til Rosita Mueses, de 1piales, del Bienestar Familiar de e;tadudad. Conocí
a iosé Vkeole desde cuando ella tenía 15 ai\O~ cte·ooad, época en que conoció
a Eudoda porque la testigo estaba aprendiendo costura y la h~rmana de la señora
donde :~p«:ndfn era e~posa de un pariente de F.udocia. Por ese conocimiento
sa~ql!c Eudoda y Jose Vicente eran novios, José Vicen1c ibaaNd~nayjwllo
con c'-!docia se iba, iban a misa juntos, y sabían que eran novios porque se
m!!Otenia una relación como de faJTli!ia, eso fue como " entre el sesenta y ocho,
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después supe que estaba embarazada F.! JDOCJA estaba embaraiada de
VICE!\lE por comentarios y como ella era oovíadc él, deesteembarv.o nació
un niíio que llama OM.'\R CH1\MDRRO o sea que no era ~cono.:ido de
VICE.>.JTF. era hijo extramatrimonial..." . Después que ella dio a luz, lll
declarante no volvió a Aldana por irse a e~'tudíar. Trabajando en el Hogar
Infantil rrencionado en lpial~s, supo que Vicente ~ habia ido a trabajar en
Tel:as, lo que supo por un lilmiliar suyo que trabajaoo con Viccotc y como ~
encontraba c-on Vicente le comento de mresponsabilidad. Vicente reftriéndose
a Cmar nunca le dijo que no t:ta hijo suyo, decía qllc era el hijo de él. Pasó un
tiempo, a veces se encomraban y otras no, cuando cree que en 1984 ..,;o a
Eudoci.a y le dijo que tenía (\ue demandarn Vicente, n,)sabepor qué lo hizo pero
lo demandó.lo citaron al Bienestar, él la huscó pllTll averiguar el motivo de la
citación, ella le preguntó si tenía algún problemaen el hogar, le contestó que no,
entonces ena le preguntó si había reconocido al hij o. que tal vez
para eso,
él le dijo que no lo es«aba nega»do, ella le aronsejó que f\tera al Bíene~tar. el fue
pero ese dia habia tanta gcme y como que no se sentÍl.l bien, de lltlJlera que
cuando ella salió él sé babia ido. Despué~ se lo encontró eu la calle en Jpiates,
le volvió a decir que reconoc iera al hijo, que ella hablaría con la secretaria del
Bienestar para que lo atendiera rápidamente. el volvió a docirlo que no lo estalla
negando, que lo apoyaba económicamente y no le Jaba más cosas porque le
preocupaba qué diría el esposo de f.udocia. Pasó no r«<:ucrdo cuánto tiempo
cuando le comentó que lo babia llevado al colegio Champagnat, ella le dijo que
lo podía recornl\let', que fuera donde un abogado a donde el Juez de l::lienestar
Fnmi.!iar y él le decía " sí, si como si ya lo fhera a hacer pero pasó el tiempo )'
no lollia>". Luego supodonde untij:) suyo en lpialesque se habíanaccidemado
Vicerue y su esposa. Su interés en qu<: Viceme reconoc iera a Ornar era por su
oficio y por conocer a esa·gente. Afinnó que por la época en que F.udocia fue
novia de Vicente no le wnocló otro hombre nioyé comentarios. A una pregunta
del apoderado de la pane demandada respondió que si el mismo José Vicente
aceptó ser d pad~ de Ornar, fue porque C'llistieronlas re laciones sexuales entre
él y Eudod.a. Además la doctora ).{aría ¡;rine de Ortega les di.io en una
conferencia que si w•a m~er y un hombre eran novios y se s.abla que siempre'
estaoon los dos y únicamentE' los rlos andan, no era necesario presenciar las
relaciones sexu~tlcs para deducir que si la mujer aparece embara:rodatiene que
ser de ese novio, pN lo que cualquier per~O¡Ia que haya visto el novi!u.go puede
ser testigo de que el hijo de esa mujer es del hombre que anduvo con ~lla. Dijo
no !Wiber el resuhado de las diligencias de Bicncslnr h uniliar, zona 4 de Jpíales,
porque ella no trabajaba en la defenso ría de !Ilt:llores sino en la parte
administrativa del Programa Hogares 1nf.mtües. No le consta el trato q uc
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Vicente le díera li. Ornar, sólo lo que aquél le dijo de la ayuda y habeTic t:aírlo
al colegio Cbampap.nat enlpialeo;. F.1 apoderadojudicial de Josdct!Wldadosdejó
!a constancia de la vehen\encia de la te~tigo en su afmnación de que no hi2oo
relaciones sexuales ent re Euu<Jcia y Vicente, no obstante obrar la ~eclarac;.sn
bajo jw11metÍto de Eudocia de que únicamente hubo relaciones arnorosr.-s.
11. 1.2. Como la censura afinna que uno de los motivos del yerro en relación
con ias relaciones 5e'XUales fue la preterición de los c.estimonios de l'atroc'inio
Narváe.¡; y Mesías ~nasnuual, recibidas a petición de María E:udocia Cha.Jnorro
como denuciCinnte del estupro, e ignorar sus n1cnt lras acerca de sus relaciones
saxuales COTJ Jo~é Vicente Chinga!.
?ues bien, sq~ún las varia~ veces citadas copias traidas del procew penal,
PATR0CfN10 NARVA!!Z declaró ante el comisionado Juez Prornlscu.o
Mun.~ipnl de Cuaspud -{'arloSáma-, eomisión del Juez 2o. Penai del Circlito
de Ipiales, c16 de mar7.o de 1969 (f!s. 20 y 20,·., c. !), quien una v-ez d~o r.¡ue
conocía a Maria Eudoc!a Chamorro y a José Vic-ente Chinga!, respondié que
respecto dló la cita que le hacía la denunciante nada le constaba pues nunca htbia
visto jumas a estas personas ni sabia d~ sus relaciones amoroSa>; y selCIIaleS.
MF.SlAS CUAST UM.'\L RAMIREZ (fls. 21 y 21 v., c.2), de sesenta ~ll".os
de edad, dijo quccracomplc1arneme fubu queélllevaracart:\S a María Eudocia
''ya que yo ya soy viejo y no me esto y metiendo en cosn~ de muchachos''.
Declaió tambiénMANUEL MESIASCUASTh..MAL (fls. 2 0v. y 21 , c.2),

d., veintidós año Ede edad, primo del sindicado, dijo que nada le constaba de los
hechos denunciados.
Según la ampliación de la instructiva de Maria .Eudocia Cha'llorro (fl. 18,
c.l ), quien habría llevado llls carta~ seria Manuel Me~ias Cuastwnal pues 'a
cteclarante no mbr6 eo mo · 'primo de Vict:nte ·', y sí es cierto que respondió que
ra da!<: constaba, no parece que se le interrogara sobre las canas. La preg1..'t!ta
se la hiz.o el instructor al otro Cuastumal. En eSas w ndiciones no es l.ldm;sible
decir ¡¡ue el sentenciador ignorara las mentiras de Maria Eudocia por no ver los
testimorúoscitados.

Patrocinio Narváez fue citado por constarle los h~chos expue$tOS en el
escrito de denuncí~ (11. 13, .:.1}, mas su ncgaúV'd dl! conocerlos no significa~~:e
~" ignol"lll8nlas mentiras dt: la denunciance. Tan no se ignoraron que el tribu!lal
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al \-erlas estimó que le daba cn:dibilidad a la.~ afirmaciones de existencia de las
r~:laciones amorosas por estar re~paldadas en las versio~cs de testigos serios.
11.1.1. ArgwnenUI también la censura que el tribunal omitió la declaración
de FEUCITAS CHAMORRO quec()ntradicea la prupia nieta. Aún omitiendo
ese te~timonio, no es que contmdiga a la nieta como que ésta mantenía las
relaciones ocultándolas a la ahut:lu., de modo que ésta 110 tenia porqué saber de
ocurrencias que otras persoros conocieran. En la valoración que de los
preo.:ed~ tcstimonioseftelu6 el adquem, oo se ad,·i erteelyerro e•ideruede
hecho que la acusación lee.ndllga. F.o efecto el tribunal ex.presó "Un noviazgo
en las circunstancias como se ha demostrado, el que ocupa le atención de la Sam,
constituye indicio serio de la exi~teucia de relaciones sexuales entre u.quella
pw'ej""· (11. S4, c.4). El novia:cgo entre Marit>la Rudocia Chamarra y José
Vicente Chinga! en 1968 fue, pues, el hecho que llevó al sentenciador que,
dada.qlas circunstancias en que ocurrió, pennilía h1feril' las relaciones sexuales
~el período se~ún la lecha del nacimiento del demandante. Ese novia7go no
lo supuso el Tribunal sino que lo dedujo del relato de los tesLigos, y de lo que
aceptó el presumo padre en la diligencia de indagatoria que rindió en la
invcst i¡¡.ación penal adelantada por el posible delito deesmpro. Las circunstanciasen que ese hecho ocurrió tampoco las inventó el sentenciador. Los testigo s
dicen que no lo;! conocieron otro O<' vio u otro hombre~ F.udoc ia Chamorro en
L~ época en que tuvo esfts relaciones con José Vicente Chinga!. La época del
novia?.go coincide con la de la con<:epdúu del demandante, ~.;ircuostancia que
Ulmp-:>co es imaginada por el Tríbmwl. Luego sí ese novia:tgo E.'S el indicio del
c ..al el fullador dedujo las relaciones sexuales, yese hecho aparece indiscutiblemente demo>1rado, no pudo enrnnces cometer el error evidente de hecho que
en torno a la prueba testüicial se enrostra.

a

Así el calificativo de s¡:rio que a/ indicio le do, m> corresponda a
calificadónde ley. l;ajuri.<prudendude laCnrre tiene udmilidode l'i~ia data.
qul.' si l<ts probanza.~ at:redi!Ujehadenremc,nte 11n uoviazw) y dt?spués la novia
presen/u los signos de emharuzo. probado que no lul'O 01ro romam·e di.~tinw
al nOl'io conocido. fa lógica exige, por lo que s11<le iu:urrir en casos role.,,
deducir que exislieron r~lndone;- :.·exuales, y si el novia:¡;o coincide con e/ de
la ~om:epdán del pr~tenso hijo. la causal de T:e/aciuney .<exuale.<· enrre la
madre y el presuma padre por la época de t·unct:¡xifm del hiío. coi¡¡ác/ente.s
rf!itéras e con la di:IIIOI'iazgn e..ulusiw;, bien puede darye por demos/rada
sir>ícndo de presunción de la paternidad exn-amntrimvfl;aJ deprecada.
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Como sin asomo de dudas eso e~ lo que brota sin hesitación de la prueba
testimonial relacionada, siguese que el ertor evidl!ntt) de hecho que en relación
con este m~dio de convicción se denuncia, no lo cometió el Tribunal, no sin
repa:-ar e¡ ue er. las instancias ninguna o b~ervación se hizo acerct\ del lugar ruralveredaMacasdelmunicipioCURSpud-Carlosama- dondeocurrier<mlos 811l0res
y las relaciones sexuales. F.s ahora en el recurw extraordinario donde quiere
im•oduclrse el hecho que, tómase en medio nuevo dese(;hable por eso en

casacvn.
11 .2. la actuación en el proceso penal. Con la demanda se acompafu<.ron
xcroscopias tomadas del proceso penal que por el delito de eStupro se adeluttó
cont!'a José Vicente Chingal, autenticada~ por el Juez 2o. Penal del Circuito de
ipiales ell7 de no\icmbre de 1989 (fls. 13 al 4!!v., <:. 1), a las (tue se refiere el
ad quem aludie,1do a la denuncia escrita de Mariela Eudocia Chamorro
ratificada con jur.unento el 20 de enero de 1969 ame e: Jue-L Promiscuo
~unicipal de Cuaspud -C<U'Iosama-, remitida a lpia\es por ser el lugsr de
corr.ísión del ilícito, donde correspondió por repartimiento al Juez 2o. Penal
Municipal, funcionario que decl:uó abierta la itM~Stigación por auto del 13 de
fub':ero de 1969, para, después de algunas diligencias, remitir al Juzgado Penal
del Citcuito correspondiendo por reparto al2o. Penal del Clrcuitt¡ de lpiales,
agente judicial ql!e avocó el conocúnie r:no por auto del14 -debe de ser del mes
de abril, se nma- de 1970 (fls. 27 y 27v., c.l ). En aquella denuncia, relieva el
Tribwli:ll, la demmciante dijo que en los primeros dlas de junio de 1968 Vicerue
Chinga), con quien tenía ~umpromiso de CJ~sarse en su condición de no•ia, la
ci!ó para que ful'ran a lpíales. Cuando allí se e.ncontr&On en las horas de la
mai'iana Jo primero que hizo fue invitarla a ent:nu: a una c3!'Jiina, y luego de
obse<tularle un cafl\ pidió cerve7.a y aguardiente exi):liéndcle que tomara, lo que
reali?i> para no disgu•1arlo h3stn el'llbrU!garla; cUM<io se dio ~uenta de su estado
la sacó, le dio \·Uc!tas por la ciudad en un carro colectivo sin que ella se diera
cue!iUl de lo~ sitios.hnsta llegar a las afueras ycontra 5U voluntad, pues no estaba
en coadiciones de defenderse de un hombre '"me violentó mi persona y tuvo
a~ camal em.'Ontra de nú voluntad, prevalido de que se iba a easar conmigo:
y desde esa fecha. me sentí en estado de gravidez y he conc~hido una criatura
que está por nacer". Corno l.estigodcl nuvi¡~<.go y de la promesa de mauimo nio
citó a Eloy Fuelp.as, M3f1Uel Mesías C"uastumal y l'atrocinio Nlll'V1ÍC'~. Acotnpañó la constancia del doctor Luis Coral Enriqu~z del13 de enero de 1969.
director del Distrito de Salud de lpiales, en la que dijo que Mariela Chrunorro
asistia a control prenatal encontrándose en octa~o mes de cmbruazo (fl. 12).
Aparece la certifi•:aci6n del Cura Párroco de Aldana expedida el3 de febrero
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de 1969, en que se diee que el 27 de abril de 1947 fh;:: baurir..!da una niña que
nác ió el30 de marzo de .:se aílo. con el nombre de EUDOXIA MARJA DEL
CA R.MEN, hija de Rosn Ana ('h~mo rro tfl. 15, c.1). El6 de febrtro de 1969
rindió ·'declaración instructiva" la ofendida ante el Juez 2o. i>eual Mun;cipal
de lpiales, en la cual bajo juramt nw afirmó q uc hacía do~ llilos habia cooocido
a Vicente Chinga!, del mismo distrito de Cwlosama (CUllSpud), ~ecciónMacas,

entablando desde ese titmpo rdacioues '"amoristicas" con él. " por lo que de
r~pente nos veiaroo; ya sea en mi vecindario como en esta ciudad y cuando no
nos veíamos, nos t:scribiamos frocuentemente, tlocumcolOs que prometo
presentarlos, así que despucs de unos ti.emposdec.oooccrnos y haber enrabiado
nuestros runorios, dicho javcn venía haciéndole promesa.<ide matrimonio, cosa
~Sta que et1 sus cana.; me lo dice". Contó que la primera vez que abu~ó
can1ahnente fue a eso de la~ cuutro de la tarde del mes de rebrero de 1968, no
recuerda la fecha de un viernes, cuando la echú a una zaaja (le su ~recindario,
le rompiú las calz;)naria~. ~e le acostó encima y "ahu~n de mí cuerpo" dejandola
conhcmorragiapucsera la primera vez que cometían en mi tal acto y "con dicho
jo"en fue con el que conocl hombre en tal ~elllido y era la primera vez que
cometió tal actoenmicuerpoel citado señor". Dcspué~ '"hi.w uso de mi cuerpo
por dos veces aunque en distintos dias en nú vecindario SECCION MACAS
DEL Dl~TRrtO DE C'UASI'tiD (CARI .OSAMA)" y aunque seguía prometiéildolc matriioonio ella no consentía, hasta cuando la víspera del\ 0. de junio
de 1968 la in•itó a lpialcs y 1ras embriagarla abusó otea ve¿ (tüos 6 y 7). El
comisionado Juez Promiscuo Municipal de Cuaspnd -Carlosama-, le recihió
testimonio a Dloy ruelpas (flio 13) quien rela1ó que hacía más o menos ocho
meses, en casa de Vicente Chinga!, se ofrec.ió la conversación de María Hudoxia
Chamorro, porque csedia bajabaaAltlana "Felicitas Cbingal con lahjja Maria
Eudoxia Chamorro' ·, en laque él leilijo a V io.:cnt.eque la estaría haciendo sufur,
comestarnlo V~me "'de.o;pués de un mes me \'O y ~ casar' •. El testigo declaró
ell Ode abril de 1969. l. a ampliación de la declaración instru.::ti,·a de Mmiela
Eudoxia Chasno rro ame el Juez Promiscuo Munici pa 1de Cua~pud -Cario sama(JUos .\0 y 30v.), acto sin fec ha como ob!servó d :!C!1IC11Ciador, en la cual con
jur!lmellto dijo la expositora que había tenido rclacíones'arnorosal> con Vicenle
Chinga! durante unos 10 meses desde l 967 hasta 1968 (sic) " porque si mal no
recuerdo le correspondí en el mes de IIIUfzo del sesl:lllL~ y siete y terminamos en
noviemtm~ del sesenta y ocbo, ~n estas relacion~s tuve accesos carnales con
dicho señor y con mi expresa "olunlad y tal vez serian una diez '•eces, sin que
Vicente Chingal mi novio de entonces me haya prometido Ullllrimonio para que
yo consienta en el acto camal, y tennine mis relaciones porque el se fue para el
Ecuador. entonces yo me retiré". Preguntada porqué su co ntradicción con lo
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dicho anteriormente, explicó que ~n ~~ oponunidad actuó mal aconsejtda,
pues le habían dicho que asfViccme se casaría con eOa, pero ahora consciente
de lo que hace dit:e la verdad: los actos carnales fuero con su volu;¡tad, "lo r.ice
porque en realid~d Jo quería''. F.n las cartas no le hablaba Viceme de promesa
matrímo nial, simplemente "de nuestros amores ''. Explicó que el l\letnorial del
2 de septiembre de 1970 lo presentaba para que el negocio terminara y se
archivara. En el mentado memorialdel:!desepticmbrede l 970(flios31 y 31 ~.),
dice la denunciante que teniendo cou.ocírniemo de la llegada en comisión del
Juzgado 2o. Pooal del Circuito de Ipillles "el sumario en contra del señor
Viceme Chinga! por estupro adelantado por derruncio que presenté ante su
Juzgado", por este escrito " quiero hoy decir la verdad de los hechos y por tanto
procedo hacerlo ... ", para decir que con Vi~:1:nte so lamente tuvo " unas
relaciones amorosas'' sín que jamás le prometiera matrimonio en ninguna
fonna, ni ij su abuela f elicitas Chingcl con quien vive desde nma por ha~r
quedado hu¿rfuna "y por taoto nWlca llegamos a~rnovios". Elencueotrocon
él en ; pia les fue cau~al, pues habiendo ido con su abuela a visito.r cUa un hijo
suyo, en la pla:Ga mientras visitaba el hijo, llegó Vicente y la invnó atoruár café,
charlaron de nuochas cosas sinhahlarde matrimoni(l, salieron y cuando Uegó \a
ahuela se despidieron ellit5para Carlosama y él se quedó en 1piales. En las cartas
no le hizo promcsadematrimonio, hablaban no onas dearnure~. queelia rompió
cuando Vic~te se au~ntó. La comradicdón entre lo expresado en cs1e
memorial y en la denuncia, la explicó la denunciallle tm la ampliación de
instructiva referida diciendo que lo expuesto en la denunciíl fue el resultado de
mabs consejos, que la verdad es lo dicho en el memorial y que lo presenttlba
p:~ra que el proceso tenninara y el asunto se archivara. F. rola declaración que a
petic i6n de los demanda o:los se recibió a :Mariela Eudocia Chrunon o Clúngal de
P¡¡Jacios por ~~ comisionado Juez Promiscuo Municipal de Cuaspud-Carlosama
el20 de ona}O de 199 ! (flios 34 al 36. c. 3), dice que conoció a José Vicente
r:hingal Cuasnnna.l desde cuando ella tenia unos 17 anos, " casi éramos de la
Jnisma edad" y por ser vecino y residir ~tia misma vereda de Macas, primero
fueron amigos y lllegu ''mantuvimos reL1ciones amorosas, más concretamente
fuimos novios por espacio de unos cuatro a.~1os". Afirma que las relaciones
fueron amorosas y $Cxuales, así: '' ... re laciooes amorosas tuvimos por espacio
de cuatro años, al cabo de Jos t res primeros años, únic.amemc mantuvimos
relaciones amoro~as y al inicio del c uarto ai\o, ya mantuvimos relaciOnO$
sexuale•, lo cual lo realizamos en principio dlll afio 1969 como en el mes de
junio, hnsla el mes de febrer\> de t970, de cnyas rels.c ione-s yo quedé
embarazada de lo cual tuve ttn hijo que llama Cl\1AR EF'RAI.N CHAMORRO".
Kcgó haber presentado el citado memorial del ::! de septiembre de 1970 y dijo
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~onocer

el resultado de la investigación penal, que fue condena para Vicente
pero que no había pagado la pena por irse de Carlosama le parece que para el
Putumayo. A la pregunta del comisionado, por petición del apoderado judicial
del demandante, explicó que nun.:a había presentado memorial después de la
denuncia, que había ido personalmente al Jt12gado de \.arlosruna donde le
hicieron flnnar unos papele~ preparados por José Vicente, quien quería que la
justicia no siguiera contra él y que después se casaría con ella. ''yo no sabia lo
que é1manifestaba en esos papeles, yo únicamente vine y firmé en este Juzgado
pero firmé y me fui, pero como ya dije yo n() 11upc el contenido de esi<JS
papeles". En la indagatoria del denunciado por estupro José Vicente Chingal
Cuastwnal, rer.epcionada el 5 de no•iembre de 1970 -después del memorial de
"desistimiento" de.12 de septiembre de 19 70- por el Juez 2o. Penal del Circuito
de Ipialcs (tl íos 33 al 3 5 c.l ), dijo Vicente tener inst ruccion hasta 5o. de
primaria, ser natural de Macas del Municipio de Carlosama, trabf\iador
actualmente de .Parker, empresa de construcciones de la Tex.as Pctroleum
C.ompany, en el pwno La Homuga, del Putwnayo. Dijo conocer a Maria
Eudocia C"hamorro desde bada unos die2 anos, por ser vec.inos en Macas,
fueron amigos y más adelante ''con cUa tuve amores por espacio de unos cinco
meses más o meoos y esto fue del mes de mar.GO a julio de 1968, en que yo 011!
fui a t~jar... y desde esa feckl no me he vueltO a ver conesa SCJlorita y !))T ello se
terminoron ruestroS am.m:s". Negó haber tenido relaciones carnales conEudocia
y menos h;.lbiéndola ernbri.-¡gado y a la fuer.za. C~rua q(.e un día de mercado~
eoccntrú con Eudocía en Ipiales, quien había ido con su abuela Felicitas Chinga!, y
mientras éstafue avil>1tarunhijo, élla invilóa10mar uncalc,despué~ fueronalaplau
de San Felipe y tan pronto vio que llegaba la abwla se despidió sin saludarla
Examinadas las píe~s yactuaciones de lo penal, má> la declaración que en
este a~unto emitió Maria Eudocia del Carmen Chamorro. no ~e ve cómo el
Tribunal pudiera caer en el yerro de fucto e>idente que la acusación le enrostra,
cuando no cercenó ninguna de las probanlas., ni las adicionó. no las ignoró ni
las entendió de manera distinta.a como ~u tenor demuestra. Las contradicciones
que contienen las mnnifestacíones de María Eudocia del Carmen Chamorro y
la~ que pueden exi~tir eutre los testigos, no fueron tampoco alteradas y menos
~as por alto por el ju7.gador, como que, primeramente advirtió, que la
di>1<mei11 de los sucesos a su exposici<Sn e~-plican las desarmonias y vaguedades
de los relatos, y ad icionalmente explicó porqué su mayor credibilidad a 1~
afirmaciones de la Mnrín Eudocia del Cannen sobre relaciones amorosas y
sexuales con el <.:auss.me Chín~al Cua~1umal y no sus negativas. De modo que
cierlament" lo q~~e se descubre es un criterio de valoración de pruebas de la
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cen~ura que po r supuesto es di.stordantc con e 1de~ j u.:g¡¡dor, mas no

yerros l'l1
18 apreciación objet iv-o~ de estos medios de convicción, sin dejar de ver que en
v~rded lasdisc~pancias no so'n esenciales, como que lo evidente csht ~"i~-u:ncia
de las relaciones amorosas enti:e la madre del rlernru:u:lante y el p~sunto padre
pm l¡¡ epoca en que sucedió la co ncepción del hijo que reclama la declaración
ele su filiación pau:rm. Sobre ese aspecto nn surg¡m incogmencl.as. sai>'O la ACtitud
de la rrG:Jdre del demandante, y Jo cierto de otro lado es que la ce!ISUJ'a no dcmo>~tró
lo absurdo de la.~ •·azones del Tn'banal para darle credibiiídllll a~~~ denuncia y a Sil
declaraciónen este) proceso. rnzonunientO que no choca con la lógica, amén de que
es la única posici:m antagónica con lo que demuestra el restan~.e 1m: probatorio.

11.3 En Jo que dice relación con la aetuación en la Seccivnat 4 de lpiales
del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, q~e el fallador calificó como
signo inequívo~.o de 1\al:e{ ocurrido las relaciones ~xualcs por estar cercano el
reconocimiento de la ñliacíón, según prueba testimonial y clocnmt.'tltal, actuaciónque en ~ustancia se r~ñerc ala constancia de haberse solicitado la cit:tcióro
de Vicente Chinga! paro que dijeta si era el padre de Omar Efraín Chau!Orm,
diligenciado por Consuelo C'.oral de ::-.Ja:rváe7. por solicitud de CHAMORRO D:S
J>A:.ACOS F.UJ)OCIA, remitido a ASISTENC!A LEGAL, hcchll el 5 de
septiembre de 19g4. La llo lctft di! citación 90 1del Sde septiembre de 1934 para
que Vicente Chinga! w mpareciera a las 2 de la tarde del 14 de septi~,
firmada por el Defensor de Memnes. Las l'onstancias del enYio de la !xtleta y
del archivo de la actuación " En ,;sta de que la 1Jsuaria no ha compareddo ni
se ha interesado por el caso ... '', constancia del J O d~ no viembre de 1984,
actusciónencopiaclq)e<lida por la ~Censora <k Menores del Centm7.onal No.
4 de lpialcs, li~l 16 dc noviemhrcde- 1939 (flios49al5 1c.J ). El Tribunal, para
aflr.nzrque esa actuación constituye una demostración de ser ~igno inequlvoco
de re lacionessexuales, la relacionó con prueba testimonial, precisamente la que
rindió la empleada del l rogar lnfamil Rosita Mueses, del 'Bienestar Familiar en
lpiales, M A.RlEL\ TUFAZ P1AlU'UZAN (flios 80 al86 c.2), qui-en contó qut>
José Vicente concurrió a la primera cita pero no lut! atendido con rapid~1, y por
't\0 enconttarse bien se ret iró. así co mo el haberle ma11ilestado que no
desconocía a Ornar F.li:ain.xuro su hijo . En esa~ condiciones el juzgador no les
dio a esas actuaciones un comen ido diierente al que conforme con el precitado
testimonio tienen. Siendo así, no hl1y el yerro de hecho evidente que por
supo sición se le achaca al sentenciador.
11.4 E1Tribur.al, apan:e de a•ignar la valoración a cada medio demostrát ivo,
cumpüó el mandato del artículo 187 del C. de Procedimiento Civil, enúti~ndo
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su parecer en la valoración Qel conjunto pro batorio, para co ncluir· que la
demostración evidenle del nm·iaz.go en la época en que partiendo de la fecha del
nacimiento dd dtrruandante sucedió su con~:epción, llevó su juicio a dar por
demosuadas las relaciones sexuales en esta época. Así que fue la demostración
incuestionable de las relncioues a!ll()rosas, admitidas por el propio causante en
su dil igenciad~ indagatoria, su coincidencia con la época de concepción y la
manera cómo el;lls relaciones ocun'ieron, lo que lo condujn a dar por demostra·
das las relAciones sexuales por la época de con~:epcióu. y c-omo consecuencill
· la declaración de paternidnd extramatrirnonial impetrada en la demanda. En esa
!Brea de examen material u objetivo del caudal de pruebas, no se adviene
supo sición de hech<Js ame ausencia de prueba, ni omisión de hechos frenll! a
pruelxts que los demuestren, como que. rcpitcse, las relacione;; amorosas las
confesó e111Úsmo causAnte, y la~ relaciones sexuaks se deducen del dicho de los
testigos como enmilrcadas en la época de aquellas, y que concuerd~n con la. de
concepd~n según la fucl¡¡, del uacimiento.
·
En realidad de verdad co mo ~iene pregonándolo la jurisprudencia de esta
Corpo1ación, pecufíarmenre desde /u t'i~cmcla de la Ley 7S de 1968, en el
campo de discusión :sobre exí.<tencia de un determinado ('.~fado civil,
parricular del de jiliución paterna extrwnatrimonia/, no puede pasarse por
inadvanidu el propósiro qul! leyes como la Ley 45 de 1936 y 75 dt! /968
pel'.úgucn. y· tampoco omitir cqmo la segunda de dicha.•· leyes es menos
riguros11 y formn/i.ua que /u primera, lo ,,Jales demos/racitín evidente de la
inrenciórc di!/ legislador de proporcionar Jos medio~· a fin de que toda persona
difinu , .., ~s1ado civil. Por eso en la ~·aluracii>n pmhatariu tie.no que .<or
imperati\IQ, como reiteradamente lo ha destacado también esta Sala, el
criterio del término medio, en cuamo no se debe sqr tan laxo que se echenpnr
!u borda los reqU!:<itosy principios que seflula lu legislación. coma 1ampoco
extremar d rigori.•mo hus/a el pulllo de mlver inoperome la.v reglasy norma.~
pertinentes. De ahi que el criteriujusfO tiene que ser aquel que consulte los
proptísitm; del legislador con la ;·eguridad que demanda/a po.,·ición de la
per.rona en la familia y en la sociedad. Para el juzgador debe primor lo
convicí:i6n plena que razonoblemenl~ le á~lllos medios de prueba oportuna
y debidamente im~orporados al proceso, y 110 la.< deficiencias que por razones
explicabo'es. w mo la antigüedad de lo.v hechos o la cultura de quienes los
conocen. puedan advertirse en d plenario.

en

12. Las pruebas de la pose.;ión notoria del estado de hijo extmmatrimonial
del demandante n:specto de José Vicente Ching~ Cuastumal. El Tribunal
enconnú dt:mustrados el trato, la f'amll y el tiempo de lrt posesión notoria del
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estado de !tijo natural del demandante en relación con el ci:!ldo causa.""!te, en lo
que e¡;pusleron Hipólito ReinaJdo Chamorro Velásquez, Me!cedes Velásquez
de Cl:lamorro, Teresa de Jesüs Lucem Enr1.o, Socorro F.spera.nza Pérez, 1\Joo
1.1x:ia de la Cruz R.amíre%, María Orfel.i:na Chi-,gaJ CullStllmal, Roberto
Cuaswrml Chamorro y Mariela Tupa:z FiarptrLán. Procederla j)Or canto examinar dich¡¡s atestaciones a fin de ver si objetivamente el ad-q11m1afectó su juicio
con el yerro de hecho evidente que la impugnación le imputa.
No ob6tante este :naque 3Sí fonuulado, su estudio t6m~se inocuo IOda vc:z
que aun se llegara a lo fmxlado de laacusació:\, cie-rtamente el fallo continuarla
sustemado en la otra causal cuya censura resultó inane confurme con lo arr!ba
dicho. Pur c<:>nsiguiente, la Corte no ve la necesidad de anslizar la objeción en
lo que tocaconlacausalde la posesión ootorla del estado d~ltijo extrammimonial
del demandante.
Suficiente lo expuesto para am'bar n lo vano de la acusación.
El cargo, pues, no prospera.

[)ecisión:
En mérito de Jo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sal~t <ie
administrando justicia en nombre de la República ce Colombia

C.a.~ación Civil,

y por autoridad de la ley, NO CASA la .sentencia m1pugnada clel3 de r:wrzn de
1992 pronunciada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
j udicial de Pasto, en este proceso ordinario proroovido por CM!..~ E?R.&lN
G-iAMORRü en &ente de los herederos d~reorminados de JOSE VICEN"JE
CflM iAI. CUA.STUMAL.

Costas de l recurso a cargo de la pacte demandada.
Liquídense
Cópiese, notifiquese y devuélvase o pOrtunamente al :"rlbunal de origen.
PedroLfljimt Pianelta. J::duqydo Garc/a Santtlento, C'.arlo.s l:.s<dxmJaraJtti/lo &hlv:.a·.
Héclbr Marin Naranjo, A.lb<sr<o Ospina Bctav. Rafael fWmeru Si•m.l

.DEBIOO i"IROCESO
Las formas de Jos acto:' que la ley impone, no son por el prurito de
dilatar y dificultar, sino en guarda del debido prm.:eso, fonnas y
requísitos q ue correspond~ a l juez atacar y hncer cwnplir.
OJii:M Al'll!M m: CASAOON 1 TECW'.CA ;;)E CASA.CIOI\' 1
. CA§AICBI()lf-.í • CtolfgO~

En el caso sub-lite, ~~ recm~o de cMación se interpuso antes de la
vigencia del Decretú 2651 de 1991 .)', por ende, la demanda debía
reunirrodos losrequisitoSdetécnicaa la sazón imperantes. O sea no
puede apücarse la previsión del art. !> 1 del precitado decreto pora
awmular cargos que han de bido configurar ataques separlldos.

Corte Supremo de Justicia.-- Sala de Casadón Civil.-- Santare de Bogotá,
D.C., veintitrés (23) de re!rero de mil noveci:ntos novenla y cuatro ( 1994).
~agí~trado ponente:

Eduardo Garcúl Sannienrn

Rcrereru:ia: Expedieme No. 3853

Senrencia No. O19

Decídese el recurso extraordinario de casació n que el demandante LINO

FEIJOO ALVARF.7. interpuso por intennodio de procurador judicial comrala
sentencia del 31 de julio de 1991, pronunciada por el Tribunal Superior del

·Distrito Judidal de Bogotá en este proceso ordinario adelantado por tl
roc\ll'l'ente frente a JOSF. G REGORIO ROLDAN SMCHEZ y l:!RNES'fO
OR11Z ARIAS.

T. Anlecedenles:
l. Por conducto de apoderado judic ia l, LINO FEIJOO Al VAREZ. en
escrito presentad<.> ~:1 12 de septiembre de 1988, que por repartimiento
correspondíó al Juzgado 2 9 Ci~il del Circuito de Bogotá, COIIYOCÓ a juicio a
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JüSE O.REGO:RJO RO:..D~'-1 y a ERN'-lS'TO ORTfZ ARJAS, para que por
el procedimiento ordinario de mayo r cuantla se profirieran csus dcclaruciotJCS
y cord!enas: la. Condenar los demandados e; restituirle, solidariamente el
<tutomóvil marca Mazda 626 LX, modelo 1985, tipo seda..1, color
con
plzr...5.AA4702de Bogotá, con motor Fl!-2012f.:2,serie O1776. 2a. Conder.arlos
l!.¡::agarle todos los servicios " irrogarios cun su fraudu1cnm actuación" , entre
ellos " el valor del uso y disfrute diario del mencionado automóvil desde el 6 de
llWl"rode 1987" hasta la restitución. perjuicios quedeblam.asarse pericialmente
y, en subsidio, liquidarse como lo disponian los artlculos 307 y 308 del C. de
;? .C. 3a. t'.n subsidio, para el caso de ser irtlposib\e la restitución matw~
cond--..na:los a pagarle el "alor comercial :u:tualdel vclúculo de !guallllllll:a y de
las <r.·ismascam:.teristícas " enperfecto bueoest<lclo y lujo y funcionamiento que
tenia en la fecha en que le fue incautRdo' ' .

= 1.

2. Apoyo las preterll!ione& en los hechos que se compendian, así:
a. El automotorespcrificado lo adquirió el demendaotepor elación en pago
qu.<: el 1o. de diciembre de 19:1ó le hizo el dem:;:ndado José Grcgorio Roldtn
Sánchez, en Bogotá.
b. En marw de 1987 el vehículo le fue decomisado ¡;or miembros de la
SIJ:i''l en ohedecimicnto a órdenes de la jue'l lo. Civil Milnicipai de Suba, en
desanoUo de la medida cautelar que por un ' 'contubernio " entre losdctllanclo.dos, ¡úlló Orti.z Arias en la ejecución que en di<:ho Juzgado adelantaba Crtiz
cotr.taRold&n, ejecución ideada entre los reos pan~ arrebola-de 'a posesión el
cie;~dante.

c. En la di!igencia de secuestro del citado au!ommor, se le entregó en
é!ei:IÓSito en el ejecutivo al demruuwl!e :)rti:>., niemros al de= dante en el
JU7{)Slio de Suba se le neguron " todas lasoportunidac!cs ycierecbos" tendientes.
al desembargo.

el :;>in remate ni. tenni.."l<ltión de la ejecución. ejecutante y ejecutado -úrtix
y Ro:!dán· piéieroo dar por terminad-o CS€ asunto " dizque pm haberse produck:lo un an-eglo ", consistente en que "Roldán le bacía d2eión eo pago a Ottiz
del vdúcu.!o".
e.Esar.ctWICión fueilegal.puesRoldánnoer¿alefudelcarro, ni¡x>seedor,
ae lo bal:iYI dado 11de~, de modo q;..-e e! d:~e5o era éste.

)11. q~
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( De esa manera Ro ldán S<inche;r. hizo dacióu en pago del mísmo bien, dos
veces, a di~tintas p;!rso nas, atropellando la propiedad de Feijoo Alva.rez.

En escrito del 25 de noviembre de 1938, el demandant~ agregó corno
pretensión que se l'.óndenara a lo~ demandados a pagarle tambien los pc:julcios
morales causados "con el dolor de ver disminuido su patrimonio a serie
arrebatado un bien de su propiedad c-on el auxilio del aparato eS1atal, amén de
. la vergüenza snñ-ida cuando se le decomisó, embarg<J y secuesuó un bien de su
propiedad de manera Uln injusta e ilegal". La condena debía illlcerse ta.sitlldo
los l)efjuicios en el máximo establecido en el artkúlo 106 del C.P. En subsidio
ordenar liquidarlos C·onfurmc con los artículos 307 y 308 del C. de P.C. Pidió
además otras pruchas.

'.l. Admitida la demanda, se notili<:ó su admisió n a Jo.s demau.dad01> y se ies
comó el traslado de ley.
3.1. Eldema.ndado ERNESTOORTll. ARJ AS,actuando encausa propia,
se opuso a las pretcnsioru:s y pidió negarlas y condenar al demandante en los
perjuicios. Negó los hechos de los ordinales 1o., 2o. y 7o. Respondió que d 6o.

no es un hecho en la primera parte y negó la segunda. Aceptó como cimas
parcialmente los de los ordinales 3o., 4o. y 5o., aclarando que no hubo
"coruuhemio" Rlguno entre él y Roldán, pu."'S éste le ade~•daba una obligación
para cuyo pago lo ejecutó, Roldán le propuso pagarle dando el automotor
menciortado, dación que no ha podido p;:rfucciooar~ por la.~ actuaciones de
Feijoo Alvare;z., quien nunca ha tenido la !Xlsesíón que afirma, como tampoco
es cierto que en el cjccuti'I'O se le negarán I.Odas las oportunidades, pues fue por
error de su parte que el Juzgado lo. Civil Mun icipal de Suba le rechazó la
petición, que se somerió 18mbiéna lns recursos de ley. Dicho cjccuti,·o no fue
W1 IT81lde y se intpulsó debidamente. De otro lado. el carro no lo tiene en
posesión ya que le fue en1rcgado en depósito judic.ial en el citado ejecutivo.
3.2. JOSE GREGOIUO ROLDAN SANCHEZ., mediante mandat¡¡río
procesal, ¡;e opuso igualmente a las prete1•siones, pidió que se negaran y se
condenara al demandante a p11gar los perjuicios que en el proceso se le causaran.
Admitió co mo ciertos los hechos ~o., 4o., 5o. y 7o., aunque aclaró que por
deberle a Ortidnc lo demandó no una , . ez sino dos; eiarreglo que con él celebró
fue le¡¡.al; el vehículo se le dejó a Ortiz en depósito pero no es verdad que al
demandante se le negarao las oportunidades para el desembargo, sin descontar
que no tenia derecho a pedirlo como que p:n1enecía el autOTI'()tor a Roldán; el
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a.""r·egl.o se scomodó a la realidad, comprurnetiéné.<>se Orti:z a pagar unas
cattidadcsde<iinero que RoldándebiaatJI..azdaCredito; Ortiz ti~e la posesión
desde cuando Roldán hizo el negocio, aunque antes tellÍl1 el carro en su ¡¡oder
m~ como depositario, todo lo cual ocurrió de mane.a legítima. Estimó que et
6o. r.o era un h<x:bo, pero apreció como temerario lo dicho ailiy afirmó que fue
dueño del carro hasta hace poco y por eso lo tnwsfirió legalmente a On.iz. Negó
!os hechos lo. y 2o.

En cuanto al documento con fechade crcación el !o. de diciembre ele 19116
y pa¡¡o del impuesto de timbre ellfr de m= de 1987, '"rnani~estó que tachó
de fulso su contenido )a que el mismo fue firmado por !!'110ll1ldan.te en blanl:o
y con el propósito de que lo era para escribir diciendo que se autori7aoo por er
pro;>ietario el vehfculo Roldán Sán..:hez poderlo acdar sin que las autoridades
de! tránsito lo molestaran disque (sic) porque ia tarjeta de propiedad se te I~Mbia
perdido, pero no con los fines que abusivanlentc JI! fuci'On hechos ¡lO'/ el
demanda'ltC de una manera por demá$ muy írre,-ponsable". (Destacado ele la
S?<ia).
4. Agotada. la primera instancia, el juez: del conocimíento profiri> ia
ser.tencia dese~imatoria con fecha 11 de septiembre de 1990, que pid">6 el
demn:ldado Crtiz. adicioJiliC con la condena al demandante de pagaf los
¡:e.rju:Jc¡vs ::ausados con este pi'Oceso, súplicn que el a-quo le negó en l'l'Ovtido
d6 2.S de noviembre de 1990.
3. Apelado el pronunciamiento por el demanó mtt: y el dernanc\ado ÜTtiz.,
el Tlibuna! lo cor11L-mó íntegramente con el suyo ciel31 de julio de 1991.

11. Fundamentos de la s~niencta impugnada:
6. Elad-quern, Ir~ relacionar losantecedellles y advert.irque el dema.,Qa.do
Ortiznpcló también para queelfllllo se adit:.i011aracon la condena es ~ sic) rostes,
se ¡¡dentra en el examen de los presupuestos de !a denoroiruu.\a accióo de
domh'lio para dccír, que el c.QnsiStentc en que la cosa sea reivindicable, está
plenamente demos\rado. Para establecer si se halla probado el de dominio o.ue
a1izma el demandante, comienz.a por distin¡suir la nc:rurale7.a de :a cosa obj<;to
de 1z. p;:opiedad, con la premi&ll de que respec!o de cosas m~bles " la
tra'lsfercncia del derecho de dolllinio se reali:ta en fonta consensual, acuerdo
~ 1).~0 v la cosa y la tradición consistente en la entrega d.e és.a" .

-
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('..en esta consideración, dice el ad-quem, que no oomparte la razón que
expuso el a-quo para no encontrar demostrado este elemento, y se propone
exponer los.rdZOnamientu>suyos. en orden a lo cual precisa que con la dema11d.a
se acompailó el "docwnemo privarlo no auténtico (fulio 2) suscrito por el
dell'..andante y uno de los dellllUldados", en el que consta que el segundo le
traspasa ol primero el automó1•íl cuya reivindicación depr~ el demanóeme
afirmando que la enajenación fue bajo la dacíón en pago, mas " EJ.'lrnña a esta
Salll" que el único soporte aducirln del dominio sea este documento " en el cual
para nada menciona el asun!o negocial originario al que se alude en la
demand(f'' (rayado de la Corte), c.wmdo en las copias trasladadas oorno prueba
incorporada en eiJ u:zgado 1o. Civil Munidpal de Suba se encuentra "además
de copia de dicho documento, copia del documerrto de la daclón eil ptgo
.S<~Serito curios.ameotc en la misma f~cha" . Tal situación, ob6en.1!, po<!ria
prestarse a confusiopes si un docwncntmsustltuye al otm, si debe concoderse
a los do~ igual fuerza dernostrativa, o cuál prevalece y porqué (conf. follos 21
y 22 c. 2) disquisici:>nes que, agrega, son inútiles si se t~ en cuenta el vf.\Qr
probatorio de los documentos, pues son privados sin autenticar porque no han
sido reconocidos, inclusive en el que co!lsta la dación en pago, puesto .:;,ue
existiendo cinco formas de reconocimiento de documentos, el dernandUJtc
quiso acudir al reconocimitl!ILO tácito, pero cuando la parte contra la que·eJ
documento privado se aduce haya ''deseo noeido expresamente el docurnerilo,
oon-espo nde la carga de la prueba de que es auténtiro al que Jo aduce (fo. 22,
c. 7). Tras referirse a jurisprudencia de esta Sala, transcrita por er~~érito jurist &,
observa el Tnbunal que el demandado Roldán Sáncbe~>.en la coote~1aciónde la
demanda expresamtnte !l18Rifestó refiriéndose al nombrado· do<:wnento (]IJe
" tachó de fulso su contenido" y que ·•revisado r.ainucio~amenteel e¡¡¡xdiente
no se encuentra medio de exoepción alguno que pueda acudir en auxilio del
establecimiento del dominio en cabe-m del demandante, pues ~ actuación
caracterizada por su riqueza ep improperios de k1s partes entre s.í y contra los
funcionarios, está huérfdl1l! de pruebas en lo que se refiere a los presupuestos
de la acción; pues, la úrúca de las prueba.~ solicitadas que hub~ pod.ldo
escl!lrecer larealidad del asunto planteado, cual fue el interrogatorio de partedel
demandado ROLDAN SANCHF.Z, ¡;uriosamente no pudo ser realizada por
cuan/o el actor olvidó pa~ar lo.<expcnsa_rpara la notiflr.aciim (destac&dos y
rayados de la Corte). La mera circunst~~ncia, prosiguió el se!'ltcnciador, de que
esté demostrado que el vehículo se le incautó a F'eijoo Alvarez, lo ¡¡ue es un
indicio " de su posesión", no es plena prueba. del dominkl pues " ella puede
responder a , metll tenencia". Luego no puede tener~ por demostrado el
presupuesto necesario para la prosperidad de la pretensión.
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Rf'.specto del elemMto posesión en ei demandaio, argumentó el fu!iador,
que se aportó prueba documental en que consta que al detr'.andado Ottiz se le
hi.ro transli:l-encia del dominio. así como la que acredita c¡nc dicho dem!Uldado
tuvo en depósito el automotor por concesión que le hizo el sec.uestreq~ sólo
poeÍ!. transferir tt:nencia, situación que llegó hasta la finne:?.aúd amo del 15 de
~tgosUl de l:i&8 por el curu el Juzg¡:do lo. 8 ivi1Municípal de Suba canceló \os
embargos, entre ellos el del autornot or. Corno no hay const11:,c ia dd trámite de
la apelación QUC'COntra este auto se interpuso, la situación tiene que mi..>·a rse con
bsse en el auto clel 20 de septiembre de 1988, notificado en el e~tldo del22, que
co;:órmó la coocesión de la al7ad.a contre. el auto del " cinco de agosto
mer..cíonado' '. Hl único elemento en el punto es lo afum.ado por el dcmandan!e
en copia de la denuncia penal que se formuló contra Dora J.\.{Dreno Herrera y
Myr!am ~orero de Pardo. de acuerdo con lo allí expuesto el proveído prothi:lo
ponlJuzgado 16o. Civil delCircuito que rechazó de plano laapeladónrefi:ri!ia,
se no::::ticú en el estado del l 2de octubre.:' solarneme por providencmdd l O
d{¡ febrero de 1989 el mencionado Juez de Suba ordena la entrega del vehlcu!o
confutmc con la transacción que obra en autos. Ot: doad" sigue, puntuaiiza el
ju.z~or, que el deroa.i"ldadO Ortiz A1v2:rez "era tenedor en su culidoo de
cle;losi:'.ario a nombn: del >:;ecue!ltre" al "momento de prescntacíóll ~e la
demanda", situación que se mantuvo hasta el !Ode febrero de 19U9, " ... por
tantc no potlla prcdícarse su posesión en el momenlo de la demanda".
~n relación con el demandado Rolchin Sánchez precisó el Tr:bunal. que no

se :!rtcorporó ninguna prueba que dcmuesue su posesión. r;n los ~ritos de las
ps.rtP.s 8e le ca.li.ficó como antiguo propietario y en la conteStaCión de la demamla

d\P bWer hecho dsción en pago delcarro al ~\!ro demandado Ortk, pero jarr.ás
ses.crec:itó ~1ue ruvieTa elánimo de señor ydt¡eño del automotor ni que ejecutara
losa:closextermst·elativo~alaposesi6n. Síunodelosde.mr.rladosentrócnposcsi.&n
oon~os:eoioridad a ia presr::ntlleión de la demanda, lJ de ~tiembrcd.e 1988, no se
ar..luj:: ¡:¡ru:ba algvna, mas si se hubiera aportado TYJ !l5"ViTia para demostW este
&t.<pii.€S',.Q, en virtud de que loscW:ltto elementos estructurales de la ¡:retensiónd.ebzn
e:óstir ah. p~ióndelad.erna."lda,yaque el derecho de¡:ostu!&:ióndel actortie::-,e
qu.~~}~enhecllosclertosy¡Jre$1lles,sinqlzep-Jedaincitlitliela~p!lfll
le~ ':lil p;-oiJUJ~eiamiemo " sobre eventuale$ ~'los !utu:·os". No JJYOW~s 1~
~1:1p~ queilmlcóelde!mndl!ntenila-posesi6nq¡;::~tlfb¡yóa!osdentandac1os,

coc>..cluy6 el ad-quem, insólito sería exatnínar si hay it:entidcl de bm

JS:J lo que a la aJ.tfld¡¡ que lnt.erpuso el demandado Ortiz para que se
arlici.orun la sentencia impomeniio &1 demmf.!a.'lte la w naena 8 pagarle
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perjuicios, arguyó el Tribunal que de acceder seria arribar a un "tallo
c:mapetila" porlo que no haria proveimiento al respecto. "Todo lo anterior es
suficieote -remató el 'friburwl- para confirmar el fallo apelado, pero por la.~
motivaciones que se expusieron".
·
Ji/. La dcm011da de casación:
Seis cargos fonnula el recurrente, el primero con fundamen1o en la causal
2a y los demás en la la., que se estudian en el orden invocado, aunque
acwnuladamente éstos.

r.orgo primero:
Afirma la censum que la selltencia " no g~arda congruencia con las
pTctensioncs" ni con las ·"excepciones propuestas por los demandados'',
faltMdo los requisilós señlllados en los artículos 305 y 306 del C.ídigo de
Procedimiento Civil:
7. Ad•irtiendo que conolle la regla según la cualla scntenciadesestimatoria
no es incongrucme, sostien" que se propone derrtOSI>"ar cómo esa regla no es
absoluta.
El snpone total del fallo, dice la impl!gnación, es la afirmación del ad-q uem
de que el documento acompañado con la demanda (fol. 2), fue tachado de fal.so
por el demandado Roldán (fot 23), de 1nodo que: el pronunciamiento fue
adverso al demandante "sobre el supuesto de que tal objeción de tacha hubiera
sido probada en el proceso' •. Si r eijoo hubiera sido un frtlsarío y adulterado el
docurnerrto,la negación del demandado seria su mejor defensa. Pero Roldán se
limitó a negar un hecho de la demanda. No promovió e! trámite de tacha a. que
se refiere el anículo 290 del Código de Procedimiento e;,~~ ni pidió pruebas
para ' ' su demostración" , ni alegó exct:pcienes. r-rentc a esa posición del
demandado, el sentenciador ol~idó que la scrrtencia debe circunscribirse a las
excepciones alegada.~ y probad~s. Con transcripción de jurisprudencia de esta
Corporación, recuerda qU? la carga probatoria varia st:guu que el demandado
se limite a negar hechos de la demanda o extienda su oposición n proponer
excepciones de mérito. No habiendo propuesto er.cepcioncs ninguno de los
demandados, la serrtcncia impugnad:> panió delsupuesto de que hubo i.ncide:nle
de tacha de falsedad o de alcg¡¡ción de excepciones. ;\lo siendo as!, no guud11.
la congruenc.ia que los citados artículos 305 y 306 le ordelllUl al f¡jlador. De

OACF.TAJUDlCIAL

320

Nt). 2~7

lll>ll1enl que a pesar de set

la sellttltleis totalmente absollttoria. es incong.""!!ente
y ''ya es tiempo de que la Corte vaya pensando en revalut~r"la tesis de que tales
fal!os no pue<k11 ser inconsonantes, c-on)() que no hay texto legal que la prohiba.
ES!\:esi.s, punh&aliza laohjoción, pano de "dos premisas inverosímiles'', q11e !os
Jallos absolutorios son justos y sabios y son l!llllÓnicos con las pretensiones y
las excepciones, lo que es inexacto, pues si todo fallo dcsestimatorio fuera sabio
y ro;dbrme con la ley, sobrnrían las leye~ y la jurisprudencia, y si por scr
absoluLorio no es incongruente, quedaría sin solución el caso en que eljut:Z, que
no es inf,dible, absuelve porque estima que se alegó una excepción que no lo fiJe.
El !lrticulo 305crdcnaquc la sentomcia inconsonaote -estimatoria o dcsestitnatoriadcbe utv-41idar!:e. No puede la jurisprudencia veoir ~:on distinciones qu.c el
legislador no hace. Afo rtunadatThlnte ''soplan ahora vientos frescos y renovadores para nu.,straju!!ticia" de maner2 que se espera que h! jurisprudencia sea
" menos funnalista" ymá:i ''cclosaenlaprotoccióndc losckrecllús su~1antivos' '.

h as aludir a la proposición jurídica completa, que según el ímpugnante se
prestó para injustida.s, conclu:-e que no habiendo propu~~"to el demandado
tacha de falsedad ni alegado excepc iones, la ¡;t:ntencia, qL>e lo supuso. es
inconsonante y poc eso debe invalidarse, y la CilrtEI en sede de insta.r1cia
despachar favorablcmeme tnd~s las prefcr¡siones.
Ct.m sidt:raciones de la Corte:
De acuerdo con las cxpticacío~JeS que p:ua su.'!leotar el cargo expuso el
rcclll7ente, el Tribunal habría supuesW un.~ tacha de falsedad conforme con el
artículo 290 dei ~ódigo de Procedimiento Civil o 11M excepción de fondo
alegada por el demandado Roldán, CWUldO no ocurrió ninguDa. de las dos
hipótesis. Si por eso clsenienciador hubiese p¡oferido una sentencia disonante.•
-que no la bay- el yer:ro no seria de sencilla actividad procedincn!a\, sino el
resultado d" suponer algo que no exi:.1e en el proceso. Entonces la censura no
podría basarse e¡¡ la causal 2a. de Cll!lación. como lo ba hecho el recurrente al
tietllpO que apoya el ataque en endilgarle al ad-quem una suposición que
~:ienamente no hizo, como de la lectura del rronunciamient.o brota sin ninguna
dificultad, como que lo argumentadt> fue que el documento no era auténtico,
luego al dcmandf..do le ba~1aría desconocerlo par11 que 1~ parte demandante, que
lo adujo, probara su autenticidad. Po r consiguiente, explicado el cargo como
aparece, es ~bsolutamcnte claro que se equivocó la vía, sin que signifique que
sea la deducción IÍUlO dd font~~.~lismo, por ls set\cllla pcr(>potísima rax.únde que
el legislador estaol.:ce requisitos en guarda del debído ptoceso y no por mero
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furm.aiismo, sin olv;dar que las fo1.1Jla.~ de !os actos que ia !cy ir.1p0ne, no S'Jn
por el prurito de dilstar y dllicultar, sino en guantit del nombrado debido

proceso, fonnas y requisitos que corresponde aljuc7. atacar y hacer cumplir.

El cargo es inane.

Cargo segundo:
Con este dice la o~jeción qoc la sentencia quebrantada indirectamente
nonnts sustantivas a consecuencia de error de hecho en la interpretación de L1
comestación de la demanda, cargo que ""~ene derh'lLCio d<l! a!llerior".
3. El Tribunal, dice la iinpugnación, e n el folio 23 mmscrlbe aparte de la
contestación de la dG!llallda de Ro!dán en el cual dú:e que tacha de fa)!;O el
documento. Pero elscntenciadot no tiene esa posición del demandado como
mera defensa o de simple negación de hechos de la demanda, sino wmo w•a
tacha que debía trarnitarse de acuerdo con el artículo 290 del Código de
Procedimiento Civil, como si se hubiera susteutado y pedido pruebas, o
propuesto y sustentado la excepción y por eso le negó toda fuerza probatoria al
docwnento. De esa manera, acusa, o;e violaronlosat"'!culos947, 952, 961,.963,
del Código Cí~il y 4o. del Código de .Procedimiento Civil por fultadc aplicación
y 2.~4 1 y 23 44 del primer ordenamiento. Si el fullador no hubiera incurrido en
dicho error, la decisión habría sido dlametrslmcme opu~sia. Por eso debe
casarse y la Corte en sede de iru;tancia ae<:eder a las pretensiones.
Carf!.O tercero:

Como resultado del error de h~cho en la imerprctación de una prueba, St:
quebrantaro11por inaplicación los artículos ?47, 952, 961,%3 del {;ódígo Civil
y 4o. del Código de Proced imiento Civil, afirma la censura.

9. Explica L1 acusación diciendo que adcrnás del d~•curoento acompAt'iado
conladenmtda -folio 2- obra In pn1eha trasladada entre la que e.<;tileldocornemo
flrtnado porel demandanw y eldcn~andado Roldán -fulio2t, c.2- qu~cootiene
el nes ocioquecclcl:>raronel l o. de diciembre de 19~6. consistente en que Fcijoo
le devolvía a Roldán cheques y letras pe>r valor de ~2. 134.SSI .oo y se hacíA
cargo de pagar cuow. faluuues en MAl>ACREDI TO (sic), "recibienlo en
ca.rnbio el automóvil Mazda". Son copiás trasladadas dd proceso ejecutivo
adelantado en Suba por Ortil. contra RoldAn, cuyu constancia de autenticacion
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--- ~·------------------------------------obra en el folio 1J 7v. Es la pn oeha de la d~dón en pago de lloldán a Feijoo, y
!am~l de que este recihió \lll\tt-ria.lm<:>nte el vel--iculo. "A~qo1e esto entraña
uun·,iéJI error d1~ dtlrecho' ', 11dvierle Ja censura, que en o-ero cargo concretará.

lo que en éste deb:! observ11111e e~ q11e el Tribunal " no vio qu~ se tr:rmba de una
prueba trasladada'', una copia qlie al estnr eut.enti::ada tie:~e el mismo ,-alor que

el origbal. No ~i(! tampoco que el documento o!>ró en proceso r.in ser tachado
dt> fulso, ~:omo no vio la armonía con las dem&s pruebas, verbigracia con cl
dccumento del fOlio 2, ni el tlllllogrado incideme de desembargo en el Juzgado
de Suba, ni que ~l c.=o fue decomisado en poder de Fcijoo. El error de hecho
é-.e no ver e~ prueba tl'8~1adada, oondujo a la sentcnc~a atacarla, que ha de
cc.s>Jse y en sede instancia pronunciar la llivoratle aJ demavdar.te.
Cargo 1:uarro:

"Violación de !K>nnaS
erron::s de vERECHO".

sus~antivas

aJlles enunciadas, a oonsecuer.cia de

:o. l::n la e-.plicación del amque asevera el rceurrente que el Tribunal
infri:¡g!ó el artic.ulo 254 del Código de Procedimiento Civil al negarle a la copia
me;:¡cionada en el cargo precedente, el valor t.!enlQSttllfivo que le corre~ponde_,
y cl desconocer su autenticidad quebrantó el 252 ibídem. Como efecto de esa
e:nds vafcració;¡ prolxrtoria violó los aniculos 947,952, S'l'>l, 963. 234 1,2544
C:el Código Ci~il y 4o. tlel Código de ProcE>dimiento Civil. !...uegode~ CGSarse
y en :nst~ncia te•:onocer la• pretensiones.
·
Cargo quinto:
Co n !a sentepcia se quchl:antaron normas dé derecho susta'lcial al no
aplicarlas, como coosecuencia de e-17(lrcs de hecho en la estimación tle pruebas
exist<:lllCS en el p~ccso.

11. Apoya le objeción ~te cargo en que la semenda t iCTI.e t~bién como
sopo: ;.e, !]ue no se prohó la posesión en Jos demandados, panicula~mcnt.e la de
~oldf..:l. en autos obran, afl!lM la imp ugnación, los elementosprnhatorlos que
esapose:>ióndemu~l'8ll, como son e\ documento 2oornpañado con laderrumda
-"'ol. 2- firmado por Roldán, dell o. de diciembre de 19~6 que. cont~ariamente
z. lo dicho por el Ttibut\al. no fue formalmente t8chado de falso: la prueba
trasladada-fol. 2 1. c.2-documento que obró enjuiciosinscrtaebado, li..=do
por .Feijoo y Roldán ~- en el que consta que éste le entregó el carro aí rrimero;
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la prueba trasladada -ful 15, c.l-cnq.ueconstaque Roldán vendió por segunda
vez el carro a Orti:t, con lo que acredita s u áninx1 de señor y d\U:l1o y que lo
ejercía; la constancia de MR7.dacrédito S. A. del23 de m:~ yo de 19K8 dirigida a
Circulación y Tránsito, en que se da cuenta de la compra dd vehículo por
Roldan y de que se puede cancelar la prenda siro tenencia, -fu lío 11, c.l-; en la
contestación de la demanda Roldan alegó posesión del automotor, pues no se
le vendió n reijoo aunq~~t: ~ia Ortiz; declaración de J .aureano Antonio Quimhay
Gómez (c.3), quien dice que Roldáneradueño del carro; interrogatorio de Ortiz
(c.4) el cual cuentaque estuvo en Mazda.Crédito viendo el kárdex ycom;tató que
el dueño era Roldán; certificación de Financiera Mazdacn!dito (fui. 27, c.2J en
la que se habla del estado del crédito financiado a Ro1dán; la petición dt:: Ortiz
de embargar d \"Chículo como de propiedad de Roldan (fol. 32, c.2); la
certificación de In nutoridad del transpone (fui. 77, c.2) sobre la tradición del
vehlculo, )'que le fue emb~~rgado dos veces a Roldán por tenerlo en po~sión.
Aunque hay más proba n~s. dice la cen!.1 1Ta, " me ab&engo de· mcncionar, en
ara.~ de la brevedad". El TribU113l ignoró todas esas pntehas, no la~ vio, y por
eso concluyó en que no estalla pro bu& la ¡x}scsión de Roldán, lo t¡ue lo llevó
a negar las pretensiones. Ha de casarse el fullo y en sede de instancia acceder
a las preten.<tiones.
Car~o >'<lxlo:

Argumenta la impugnación, que a consecuencia de errores de derecho en
la valoración probatoria de la prueba indiciaria, la sentencia violó el artículo 4o.

del Código de Procedimiento Ch-ily los. artículos 947, 952, 961, 963, 2341 y
2344 del Código Civil por falta de aplicación.
12. F.xplica la ocusación que como lo dispone el articulo 762 del Código

Civil, al po~or se le reputa duclln mientras no se pruebe lo contrario. Luego
la ¡x1sesión es Wl indicio que, con lu concurrencia de deterroínadas circunstancias procesales, lleva conceneza "wbre elhccho ludicado, y es prueba de él".
Las circun!ttancias que exige la ley para que el indicio demuestre el hecho
indi~.:ado, son que el hecho indicador e s1é debidamente probado (art. 248,
Código de Procedimiento Civil). Y que armonizando o relacionando el hecho
indicador con los utros elementos pro batorios debidamente Incorporados,
confonnen en conjw\to un aspecto de gra\'edad, concordancia y convergencia
que conduzcan eljuicio a laeonvicciónde cene-.tadelhecho indicado (art. 250,
Código de Procedimiento Civil). A este proceso se oUególa plena pmebadeque
en el ejecutivo de Ortiz conlta Roldan en el Juzgado Municipal de Suba, el
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w to:::m)víl se le decomisó al dcman.dame F'eijoo, esto es que éi era el pos..aed.o r.
Así kl COillWlicé la policla a la Juez: el 24 de meno de 1987, según copia
;::u~émica( ful. 34, c.2). Son documentos públicos que oonstiluyen plenaprue~.
Fl tenor rle los an:ít:ulos 254 y 264 del Código de Procedimiento Chi~ ~
que el Tribunal quebrantó al no darle al doc¡uneuto el valor pr-obatorio .:¡ue
~k:lrr.s rcglas le dan. Aún más agrega la objeción, el documento es co>lvcrge.-rte
c-.Y.J. d ~ei fulio 2 acompañado con lu dc!IWlda, con el del fi1lio 21 del c\12Jri:emo
2 y con los demá; que obran en autos. De modo que al no valorar clmeruado
tre.Imemo como lo previenen las disposiciones nombrada.-;, tanto la j:Jez de
Sut~como e! '::rihuoallas quebramu on y consecuencialmentc las sustanciales.
L~. ~•tencia dehe, pues, ser quebrada paro, ootuanclocomo órgano de inst.anda,
se ati~ndan las pretensiones.

Contiduacioncs de /u Cone:

Hay que hacer ver que el rec.urso !le interpuso el 9 d0 a~o.o;to de 1991 (.fi.
29 c.7) , esto es antes de la vig.,ncia del Decreto 265; de !991 y, por ende, la
~lldfl úebla reunir todos los requisitos de técnica a la sa7..Óll Ílr>.perantes. O
sea no puede npiicarse la provisión del a1·úculo 51 del precitado Decreto para

nc·J:lllilar caxgos qu.l! han dcbid<'l configurar ataques separados.
En este caso, y como emerge meridianan\ente diáfdno ée! resumen de la
oo;rJS•~:.-~ que acaba de hacerse, la impugnllción formula cargos que contier.en
S'"~ues &acciona..lo$ de lo~ fundament os dd fullo atacado, método opues".o a

:as exig;encias legales emonces en vigor, que contraria abiertamente el alticulo
314-3 del Código de Procedimiento Civil, lo cualdepmsí deviene en el fc=lSO
de~ ataque. {la dicho en el punto la jurisprudencia:

' '!..o técnica del rec11rso a ige que los Clll"gcs se j01·mul!m ~n forma
correcta y completa, sin ser posiblo la inugraciÓII de unos con otriJs, en v,inu.d
de Jos principios de uutanomía e indepe.ndendn que gnf>iemon <JI recwso.
· 'Jieizeradamenlc la Corte ha dicho: J' es sabido que, en casaciñn para
el quiebre de la stntenciu impugnada.
deben f ormularse en form a corl'ecta y comp/ela, cor,:o que no lt es dado a la
Cone, debidu a/ '"urácrer ~mirumtemente dispositivo delNJCuro·o, ime¡,? ar
carg<A~ unos c011 orros y s~parar los que vienen indebidamente integradvs
¡.a?aformar a.ti una acusaci(m-de•·a certadame>lle propuesta" (Cas. Civ. 16
<:te j¡mlo de l 935 y 28 de fel:lrer-o de 1992).
que

lo.~ carxo.~ Pl•edeiJ !legm· M S/ll
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Sea de observ11r, que cíertameutc el Triounal se basó e11 dos pilares
fundamentales: uno que no se probó el dominio iJJvoc.ado por el demandante,
partiendo de la premisa de ~"~X:aer eJ! bien ml!eble no sujeto a registro, y el otro
que no se demostró que los demandados /iteran poseedores para cl momento
de presentación de la demanda. Implícitamente contiene el de la fiilt.a de prueba
de la identidad de bitlll, elemento que no encontró de la mera considerl!ci6n de
oo estar probados los dos at)tcrinres. El único demento que hl!.!ló cierto fue el
de tratarse de cosa singular reivindicable.
Con esta precisión se adviene ¡¡b inüio, que la censura de¡,1iJut unos cargos
a demo~trar yerros del Trihwml en la observación de las pruebas que demuestranel dominio, y otros ci!TgOs para impugnar elliillo por errorcRen la valoración
de los medios probatorios que acreditan la posesión.
Si, Jl'IC$, laccnsuroooestnJ<..1uró. teniendo emoncesla car¡¡ade haccrlo,cargos

autónomos ycompletos, sino que los vari<l~> fwldarnell:os de h scmencia los censura
fraccíoiladamcntc en cargos cfu.l:ll!OS y que aún qui!!O que se integraran CW!J:!lo tal
integr<~eión no se permitía, tlenc que seguñ-se que dcii:ctos de esa indole impiden
entrnr al fondo de la acus,'lción, Jo cual !Ja.,1.a plll1! ambar en lo ioa11ede los cargo:s.
Los cargos emonces nu se abren paso.
Al demauda!lle deben imponérscle las 005ta~ del recurso.

En virtud de lodiscurrido, laCorte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, admini~tnmdu justicia en nombre de la república de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 31 dc jlllio de 1991,
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este
proceso ordinario de LINO FF.IJO~ ALVARf.7.enfien!.ede JOSE GREG-~R!O
ROLDAN SA.NCH F.Z y ER:'IIESTC ORT l:L A1<IAS.

Las costa.~ del recurso extraordinario, a casgo del dema.1dan1e-recurrente.
Liquidense.
Cópiese. notifiquese y de,•uélvasc opottUfl..ameotc.
1'-'drn l,a}iml Piunttra. l::dllartlo Gm-cíaSarm/8Jito. Carlox F.stabanJwumillu fic~¡/vss,
Albarto Osph10 Bulero. J/afo;:/ Romero Sierra.

Héclur.:'<~arln Nara>tjn,

IPIRJ!:§l!JM:;n!(JIN .::.JE: A('HJE~l'O 1
fi~~'MJir~ 11)10:. llrECif.!O í{ ~¡¡: ~~ll<IiU:IíG

SI la sentencia del ad-quem llega a la Cone ~mp~trada en la
¡¡res-.JilCión de acierto rela!iva a que el thllador atioó t:l1lto cr; la
apreciación de los hechos como en la aplic~ión ckl dcre.:ho. es
diálilno que para casar el faUo con hase en que el smtcnciador
cometió u.'l yerro fáctico o uno de valoraciM, esto~ tict~en que es\ar
demostrados plenamente, pues la cas!lció•lno puede ftl!ldar.::e en la
duda sino en la certeJ:a.

l?'remea la dternatlva prob&oria ofrec ida por dos gr..'P'1S(ll: tesligos,
la ioclinacíó!tque haga el -enter.ciador por uno de ellos no genera
e:rror fáctico, 2l menos que on Lts pruebas awgldas he.ya supue~1o
h-echos no demostrados por los nJ<::díos de convicción.
.SfiP.Jil'iJ LA.Cl©~'\! 1 N UJl.!:')/\lil> A3::3C:~;m~A 1
l\:];¡JJLm.s.lll: §lU§t'ANCJAJL
::..~ acción de

sintulación es una acción de prevalencia del convenio
re2ll y secreto sobre el a¡:areote. Esa acción se cncl'.mina a disipa!' la
ficción y a obtener el cumplimient-o dclm:to ocul10; e:!a ~urge, pues,
clel pacto reservado cuya prevalencia se pretcade, y no puede en
co;1Secuencia ser afectada ni interferida por la ilicitud de la C31lG!I
simulandídel negocio fingido. / La reglaNerno auditur, ccns%'73da
por eí articulo l 52 5 del Código Civil, es aplicable en el campo de la
nulidad abso lu¡¡¡, pero no e u lit ~fera de la simul!\ción, porque ella
tiene caTacter excepcional y estricto y porque !a lldidad y la
simulación son dos fi¡,'W'IL' juthlica• cllstintas y se haU~ regi<las por
principios)' normas también difurent~ e !Dronfimdibles.
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Corte Suprema lk Ju~tir:ia. ··· Sala de Ca.mción Cívil.-· SIIJllafé de Bogotá,
n.C... vcinric.oauo {24.) de lebrero de mil novecicntosnoveruaycuatro
(1994).
.
Magim ado ponente: Alberto Ospina Botero

Refcrenda: Expcdieme No. 4// S

Sentenr:ía No. ll20

Se decidedrecurso de casación interpuesto por la clemandada Zoila Lopera
viuda de Muñ07. contra la st:IIte ncia de 28 de nw.yo de 1992, proferida por el

Tribunal Superior del Distrito Judicilll d~ Mcdellín, en este proceso ordinari.o
irúciado pur Maria Yomaira Agudelo de Muñoz en su propio mmbre y en d de
su h(ío menor David Alejandro Mwioz Agudelo, &ente a la aquí recurrente, lo
mismo que contra Ostar Fernando· Escmar Posada y Clara Inés E9e0var
Posada.
A1Jiecf'.tfe ntes:

J. . Por demanda repartida al Juzgado Sexto Civil del Circuito deMedcllín,
la citada demandante so licitó que con audien\:iade los referidos demandados se
hagan las siguie ntes declaracion~s:

a) " ... Es simulada la cscrituno pública No. 226 de rebrero 24 de 1982
exteodida en la Kotaria Segunda de Med~llin por medio de la cual OSCAR
FER."\IANOO y ·CLARA 11\cS ESCOVAR ?OSA!)A, dijeron >-.mdcrle a
ZOfLA t OPERA DE MUÑOZ... el inmueble detallado en ella...
b) " ... Como consecuencia de lo anterior, que el REAL dueño y poseedor
del mencionado iJlmneble es o lu fue ALBERTO LEON Mlf.\IOz LOPRRA
o la SUCESION de ALBF.RTO LEON MU~O.Z Lül'l::RA" .
e)''... ü ficiarental senüdo alseror Nlltaxio Segundo de MedciJínyul señor
Registrador de lnstmmentos Públicos de estaciL'<Iad. a fin de que romencuenta
de esta decisión y proc.:t:dan a hact!r las co-rrespondientes anotaciones en el boro
y regi~tru corr~-pondientes.

d) ... "Condenar en costa~ ... a la ooutrapane que se opusiere" .
11.· Las anteriores preteru;iones se hacen desc:1n = en ios ht:chos que a
continuación

~e

compcrulian:

3Z8
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Agudelo C:óm::z: contrajo m~ti'.monio civil cea A.t~rto
:'..eó:ú'iutloz ~opera el28 de agosto de 198 i, pmcreando a Dz.vic A.lej&llrlro
:M:i.'ft..oz Agudelo el 11 de marzo de 1-?82.

b) En vigencia de la sociedad conyugal, r.,fui\cz Lopera atk¡uh+~ de Osr.a:
FBIY>..anlo Escovar Posada y Clara Inés Escov¡¡r Po!l2i.acl inm:.wole Klentít~
po: stt u~icnción y linderos en el heclJo cua-..to de la eetr.a.~ pero par!; evita:
la;:s:>e'.::uciónde dicho bien por los ocreec!o!·es de aquél, !;;. cszritura se cto;g6
a fir.vor de su mz.d.re :loila Lo pera de MIIDo7., sin
llubiera en ello la intención
do: ttar.:SmrJr, a 6111 úhima, la propiedi;d, como reza :o la o:sdn:ra 22\S ~e 24
ll.~ 1eh:-p,ro de í 9ll2, de la Notarla Seguod2. de Medellin.

que

e) Cesde cuando se·prodl!jo la negociación, Albeno León Muficz Lopo:rn
comel'lz6 a vivir .:n el im:uueble, ejerciendo siempre actos d~ ~t y <iueilo,
l2S'.t.cuando fi!llec.ió e16 de oovieonbrede J987, lo q~edio lugar a .;;uele mJJI!re
de i m:e en vez de " traosmitir la propiedad a. su real duedo o a sus he;:ode~s" ,
irAció contra la CÓ!Ij'llge tillbreviviente proceso reivi~torio.

ll! .- La demandada Zoi!a Lopera viuda tle Muñozrontestó opott':U'.anteólle
ia denand&, manili:!-.tando que no es cierto el hecho de la ~imu1ad6n; q:.:e
:lll'>~:.ame escritum 3879 de 27 de agosto de 1982, protocolizada en. la Nota.-'..a
Ct'.llr!a de Medellin, antbos cón)'llges docidieron, tie rr.:Uiuo acuerd.o, liqumx y
tloo[ve; la sociedad conyuga~ declarando elios Ci1 la d áL:sula cua.'1a qw: l!l
scdedad no tiene ni.'lgún lipo de bicne..., rü activos ni ¡:~a.,ivos; que Zoila LoF?a
v!r!da ¿e Mciío¡; I'I!Tendó el inmueble ú:unediatamcnte después qc;e lo compro.
co:7.3~éflrlole dcspué~de dos i!iíos la tencncía transitoria a su hijo Alberto León,
:¡_uien suft-agaba Jc,s cannnes <!e arrendamiento. LE: 'l'lel'lC-ionada demandada se
opuso, pues, a lns pretensiones de la actor<~, con¡ra la~ que furn;\ll!:. 1->.s
~:teepdone" que denominó de " falta de legitimi<::ad en W. OJ.Usa por actt..a' ',
''~:;~.JSc::ll:ia de requ~itos fonnales para proferir senteocia ó.e to!ldo' ', ''indebida

ilr.:egración del li'lisc.onsercio" , "ímposibilidari Jogal de incoar la ncch1" y
"~ci::l de rtquisitos materiales para proferir sentencia de foruio filvo:-.tble
&

la p¡¡¡-le de;TI!Indame" .

IV.- ?or conducto de curador od-ll1em, O~c&r Fezm1~do .Escov&r i?osada,
q u.íe:'l fue legalmente empl=do, contestó la demanda manlfes:ar.do que ó.ebe.•
yrcbarse los lls<:bcs fundamentales de la •lü~=. rll2i6n por :f. que se o paso a ía.s
sú¡>:tr.~ del a:::lor. Clara Inés F..~covar ? o sad2 d~1inó contestru: k cle:ns.nda.
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V.- ~~ a-quo le puso ttmino a la primera ili&ancia pOT semet:<:ia de ?.7 de
septiemhTc de 1990, desestimando las pretensioill's de la actora.

VI.- Contra lo asi resuelto, la parte demandante rccw-riú en apelación,
recurso que decidió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medeilin
mediante sentencia de 2M de mayo de 19?2, en la cual revocó la dcla-quo y, en
su lugar, accedió a las súplicas de la demanda, una vez decll!ró no probadas lss
e:tcepciones pmpu~stas por la demandada Z.oila !.opera ,·iuda de MuiiDz:.
Fumiame11to de fu ~'l:flleucía del tribunal:

Manifiesta delantenuncutc que el proceso puede decidirse de mérito porque
están satisfechos los requisitos indispensables para ello, y que la p~ demandtmte se encuentra legitimada para u>tcntar la presente acción, ya que Mf.ría
Yomai01'> Agndclo Gónlt!z, a pesar de la di~olucióny liquidación de la sociedad
conyugal, ''en virtud del vinculo matrimonial existente entre ella y el finado
Muiioz Loper& " , "puede reclamar porción conyugal", de confo rrnidad con el
atticulo 1230 del C. C. y, a más de eso, porque fuera de actuar en su ¡r.-opio
nombTe, ella lo ha<:c en representación de su hijo menor David Alejmdro,
heredero del difumo, reclamando para la sucesión " en r.wlu de la defTaudac ión
que afirman sufHó su derecho herencia! ame la celebración del acto objeoo Ge
esta contruver:sia". Igualmente legitimados, agrega, se encuentra la pa.tte
demandada.
Luego deestahleccr, a continuación, la distinción entre simulación absoluta
y rel&tiva, el Tribunal se ocupa en dilucidar si alguna de esas modalidaoies de
negociación se presentó en d t:aSO concreto de la compraventa aludida en este
proceso, tarea en orden a la cual cent1'Ó su atención en el análisis de La prueb!!,
coiY.;luycudo, en relación con la testimonial, que, en pn¡¡o de bonon.rios
profesionales acordados en S 1.450.000, Maria Rosmira O~sa de Flóre:! iostruy6 a sus prometientes vendedor.es para que ~rituraran el inmueble prometióo
a nombre de MuñCiz Lópera, quien a su tumo solicitó que la transmisión se
hiciera a su madre zoila Lopera viuda de Muñoz, como aconteció; que la
nll!yoria de los ·'deponentes han sido unánimes Cfl sellolar la dificil situación
ec<lnómica atravesada por la citada demandada, lo que llevó a Mullo~ Lop.."Ta
a hace~se <:argo de las obllgociones de la fumi.lia "\~uñoz L<lpera", entre ellas
la de JTdgaT el arrendamiento de !<1 casa habitada por su rnadrc, incluso antes de
iniciar sus estudios de abogacia, aspecto éste en elquedestaca las declaraciones
de Isabel Oechamps Angulo y Rcgina Salinas lsa.>.a; que "se acredita también
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que por la época en que se adquirió el inmuebie e! ·li"ado AJbefto León Muiiooc
at;1wesaba dificultades económicas, lo que k impidió que el negocio del bien
inmuehle se hic.iera !1 su nombre, indiiSO se vio precisl!do r. ocultar algllllos
utí;;u!os electrodomésticos pars evitar que éstos iueran afcc!ados por un
embargo, y posteriormente cuando ~u situ~.c.ión mejoró trotó de obtem:r que su
madre le transfiera el inmueble pero cot~ resultado negativo''.
Dentro del mismo anál.isis de la prueba testimonial. refiere luego el
sentenciador que: a) Francisco Germán López tlO sclo muestta interés en
favorecer ala dcmandada Zoila Lopera viuda de :V1uñoz, sino <pe " sus dichos
::arecen do respaldo probatorio", pues el documento visible al !Olio 2S C:cl
cuaile-mo ó no ;-et'rne los requisitos legales, '' pnt cuanto, ni siquier~ aparece
consl;mcia de que se cancel6 el correspondiente i;npueslu, el qu~ era necesaTio
cubrir por la época en qu<:: se dice se hizo el préstamo ... '', y por cuanto co~!ra
SI! versión que leasignacapacidad económica a! difunto, !.os1esr.gcs do la~e
detr.aildadu aluden a la "dilkil ~ituación que éste pasak. pA< 3. el año de miJ
noveciento~ ochenta, siendo en10m:es imposible que ést~ peo:n el año síguie::Jtc
eslu viera en cap;¡cidad de comprlll de contarlo una casa de recreo"; y h) que
sietnpre fue Muñoz Lopet'd quien "utili:zil como señor y dueño" ~~ bien,
' ' dí8ponieodo de su tenencia a! entregarlo en nrtcrula.r:liento y posterioan.,:ote,
<iespués de realir.ar ~lgunas mejoras co!l su pror1io peculio, lo hal::itó porsonal~·1ellte con su familia hasta el momento de su muerte'' .
.?asando luego al examen de la declaración de parte, rendid<. por Zcilil
Loj)':ffl viuda de Muftoz, el t:Ukjuem evidencia <¡L>e fVi¡¡;-ía RosrnJ¡a Ossa
neeLdaba al finado Muñoz Lopera ]H suma de $1.500.000 por concepto de
lwnorlilios prCifc:slonales, y que para el pago de los mismos &q ue! la lt cedió el
irum;eble controvenído, operación respecto de la cualace?tC la absolvente que
fue el ci\ado difunto ''quien llevó a cabo todas las negoci<.ciones 1endiC1'1<os a
la cristali7,ación de la transacció11., pero ella tite la que firm6 la esc•itura, mts
ade1Wltc agrega q uc esa escritura se hi7.0 en esa fi)rma porque su rJjo prcter.úía
canc::la~le la obligación que tenia pendiente, y fue te...-nbién ella la q~•e canceió
la suma de dit'lero que quedó adeudando" .
Kcliere de igual modo el Tribunal que del doc:UlllCtlto visible al folio 7 éei
cuade-cno princi))al, se desprende. que Zoila Lopcra Viuda de Mufioz " no
canceló suma d<! dinero alguna, sino que únic¡¡mcntc se obligó a coustih1il:
hipote~ en favor de la se11ora Rosmira Ossa, para C&JCelal'lc la S\L11llt de
qo..rln!entosnúl pe;,¡g" ,porelmayorvalurdel inmueble en mención. Y., a~ra
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de resumen, pur!t ualiza expresamente, en orden a determinar cómo el verdad~o
adquirente t!el bie•t fue el finado Muñoz. Lopera. qtle:
"1 o. la razón para que la escritura no se hidera.a su fuvor, mi fue tanto
económica, sino más de índole personal, en ta7ón de que para esa época se
ésta no tuvier"
encontraba separado de hecho de su -cspo:;a ~ así evitaba
derecho a gananciales, pn•eba de ello es que cuantlo se hizo la correspondiente
disolución y liquidación de la sociedad conyugal ni siquiera se hizo alusión a ese
inmueble, porque la Jiquídadón se hizo sobre la base de q~~e ésta carecia de
ac.tivo y pasivo.

que

"2o. (:umxfo se hizo la escritUI'l! de compraventa a favor de laseñoraZoila
Lo pera. po rorden de Alberto León, ésta únicamemc sirvió de testaretro, porque
110 aportó swna de dinero algl.Llla para la compra y tampoco era que su hijo le
cs.ruviern ~omp<lllSando los préstamos que !OC dice le hi7.o cuando éslc iniciaba
susaclividades profesionales, porque no se logró demostrar la \·cracidad de esa
afumación.

"3o. Una vez se celebró la tl'llltsacción y la co11secuentc entrega del
irunueble,la compradora nunca tuvo la posesión material sobre el mismo, fue
~iempre Alberto León quien ejerció los ac!QS de señor y dueño.

· '4o. Sólo a partir de la muerte tnlgica del precitado Alberto león fue que
la señora Zoila Rosa trató de recuperar la posesión, promoviendo el proceso
Ordinario Reivindicatorio; porqué no lo lú.zo antes'! la respuesta es simple, la
forma aparente co1110 había adquirido el inmueble y el requerimiento que le hizo
su hijo paro que se lo devo lviera, le impidieron actuar enlal forma.
"So. Finalmente, el documento privado auténtico que obra de fl&. 7 a 8 del
cuaderno principa~ nos conduce a corroborar que la seí!orn Zoila l .opera no
tuvooadaque ver en esa trans<~cción, únicamentesinió de interpuesta persona,

porque el comprador ~ecreto file su hijo Albetto l.eún Mudoz Lopera.
· '6o. Conviene reiterar, en razón de la manera como se '~no orientando la
defensa, que la demandante Yomaira Agudelo esta acción no b promovió con
el objeto de reclamar el bien para la sociedad conyugal y menos para obtener
gananciales, sino con el fin de recuperar éste para la sucesión y que, corno ya

se dijo, ella se encuentra legitimada para solicitar se le reconozca la porcióo
conyugal, siempre y cuando c.wnpla con las exil!encias legales, aspecto é$te que
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se :r.:se.:-va par2. e: proceso stv..esoi,o, fuet'a de cr.1e ac:ú: como r~UIXI>1mt.:
[egal d:el lleredero del causante Alberto León Muño:>: LOP"fll.
"Si los i.Ddicios antes relacionados y q-.~e fue posible obl= después del
es':T..:Iic cuidadoso de la prueba recopil<:da, a r.Jás de la confesión .;le la
coc:t~rumd&@. l¡ue contestó la demanda, conllevan a concluir. que la caliclflrl (e
co~roora de la señora Zoila Lo pera v&. de ML>llo 7. en la escri~ut'fl :l.e
~Jlra~-ema. Wttas vece~ cítllda, únicameme es aparente porque el corn¡rt7lio;sec:mo lo fue el doctor Alberto León Ji,1uiloz pues, a pesar de ese re1o
escr:turario reunir las exigencii!S legales, la c-odoman&da citada r.o ·cs!u\'0
~%s"'drla ele la voluntad tor®iente de celebrar un mgcr...io de esa natur~e?..a, SI.'
á:Jin:::o err.e!de servir de t~~tafutro, paraqt:e el ~ero comp:"lldore!udie:'ael ~o
de acreeru:iss e ind u.qo defraudara el patrlmonio clc la socieóad conyug¡J.

''Es más, comando con la colaboración inco:xliclons.i de les ,·cndedores,
quienes su única intención era cump llr un conu:a~o cle coruprav~mta c;_¡¡e t~ti.f!n
con la señora Rosrnira Ossa, la señora Lopera vda. de M:~.':'oz rumc¡¡ ·!uvo la
ir.~.z',(m de adquirir

el.derecho de dominio sob<ccsc inrnueb!e. la~~
era ;¡mnitir que su hijo defr~udam a las perronas con las cuales tenia
o·,~tJCiones y cotnpromi.sos. \:in esa

forma se engañó a te.:-cercs, e i.'lclu.sc z.su
esyosa con quien, luego de la reconciliación y posl«ior liqW:lació:n de la
socied!lrl conyug&l, aparte de los reclamos que hiciera J\Jberto l:..eór:, ~ s~
progenitora, nunr.11 intentó recuperar e~ bien para la socie:i~d conyugal".
La demanda de casaci6n:
~tro cargos formula la rccurrente.contza la SC!ltencia de; TribumC,1odos

ellos con apoyo en la causal ¡¡rimero. La Corte, dando aplil:l'S;iór. al llrtíc:.lh S1
!iel Decreto 2651 de 1~1. e.studia.rínxmjunta.mente el pdmero con el cusrto y
d &«guru:lo con el tercero.

Cargo primerv:
,>,I:x\ia'lte él se le a1ribuyc &la sem:encit ;a vioít.ción ~irec:te.de los srtíw!os
1766, 1500, 1SCl, 1502 delC. C., por a)llb:!!'.i.ón ir:dcb:.da; 7~.0. 742, 7413, 7~9.
756, J62ó, :634, 1349, 1357, 1864 y 193-h 'el C.C, pcrft.ita cle apEcsció::~,

a collllll::Uenci~. de errores de hecho rnalliliestos comet;dcs por el Tri.l:U!W a:
aprec.í« las ,ruebf:s.
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En orden a demostrarlo, la recurreme bace pritr~rarnente un recuerdo de
las con:¡id.,mciones del Tribunal que lo llevaron a dooidir en la forma en que lo

))izo, para ~guidamentc afirmar que ":No oh!;tal\le... de la pruebe. testimonial
recogida en el proceso,y gcpéricamenteacogida por ell'ribunal paza apoyar su
1iúlo, no puede llega= a la conclusión inequívoca de la simulación deprecada...
como pasa n demostrarse en el análisi:; de los testigos que desfilaron en el
proceso".
En pos de ese criterio, la irnpugnamc transcribe a continuación lo más
desttl:l!ble, en su concepto, de las declaracio!W1S rendidas por Fla~ia 15<1~1
Dcchwlps Angulo, Rcgina Salinas lsaza y frruJClsco GermánLópcz Velá.~ uez,
p&~~ añadir que resulta sorprendente cómo sin análisis alguno, el Tribunal
des..<>chó la vcrnión de las dos primeras diciendo que no les con;;ta nada en
concreto, y comentando respecto del tercero que éste pretende fuvorecer a la
parte demandada
Empeñada en atacar la pruebe. testimonial en su integridad, la recurrente
arreJr.ete luego contl'a las declaraciones de Al.lgtl!I!O Picdrahita Maya, Jliiro
Héctor Casas Arango, luz Gloria Bermúdc7. Angel, Diana de los Dolores
Hemández., CuiUermo León Pclácz Mesa, Alicia Stella Posada de Escobar,
Nonnan León Arias Sepúlvcda y María Ros1nira Cssa, todas las <.-ualcs
trans.,'·ribe en lo que estima pertinente, altérmi no de cuya Jaba r y tras rebatirlas
por contradictorias, concluye que" Es evidente que los testimoniostomaeos en
cuenta por el TribU1111l para iimdar su fulJo, no tieoonla consistencia. seriodad
y fuerza de convicción que los tres aru~limdos irúcialmente, que ;¡quél,
emotivamenr:e, sin J&Onarniemo lógico, desechó'·.

Expone a continuación la r~urrente que el Tribunal no tuvo presente que
aiguoos de lo~ testigos que le sirvieron de apoyo afirmaron ser confidentes de
Albe~1.0 León pero desconoclao que éste hubiese disuelto y liquidado su
sociedad conyugal; que se contradicen en CWIIliO para unos la flguración de su
lll.lldre'como comprador obedeció alprotJÓsito de eludir acn.'edores por parte de
aqué~ en tanto orros aseguran que se debió a los problemas que éste enfrelllaba
con su esposa y al trotOr de que ella se quedara cor. lacas&; que tnmpoco e~'lán
de acuerdo elltfe si ac~rca de los ingresos económicos de la I'I\8JJlá d., Alberto
León, pues mientras para unos era pobre, sin te<:ursos y sostenida por su hijo, .
para otros gozaba de lUla P"DSióu por la muerte de su marido y era ayudada por
los res-~tes hijos; y que Jos tres testigos inicialmente nombrados sostienen todo
Jo contrario, sin incunir en conls'adicciones como lo~ ot1'0S.
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Señala luego e! ca.~clonista que la ayl!da econó!T'.Wa proporciuntda en su
m:memo ¡lOTAlberto León a su madtc, oo es ra:!i>n sdicíentc para concluir que
aq~loo pu.diera contraer deudas con ésta~; que atm cuarulo 1:! s~mtcnc!a le dio
O"rciihilidllda lüstesti¡¡osde .laactorayseglin el criterio de buena pme de ellos,
la a:¡m'l'Íción de leila Lopcra viuda de Muñoz como wmpradora se debíó al
;¡.--apósito de Luis Alberto de evadir acreedores, contr&tiamente el Tn'bunal
d.~1.>jo que se debió a los problemas conyuge!esexistentes entre éste y su espoSa;
<!"" p!tlll el sentei!Ciador la dcmandeda no hW> ningún aporte económico en
Oi'Ün E. la negociación, siendo otra cosa lo afirmado por los tcsrígos de aquélla;
C!U1J !a posesión det~ por Luis Albeno 110 es ind..icio Ce simttlacíón ya que
ést~ t·;:'llla el comprcmiso de pagar el on-eru!anliento d5 la ca..<;& ocupado por su
naiw~. y que igual aseve::ación cabe uacer ele la [)remesa de ~ompruventa. que,
liT.IY :por el c.ontrario, ~credita ll! pl1!'1icipación de la d~ada en el oegocio
ce~W.'ado, )'!1 que ert eiL., no contrajo compromiso alguno de devol~cr el l::i~.
Cargo euano:

A tuvés de esta acusación l>e te endilga a la Somtencia !a transgresiéln de los
1500, 1501, 1502 del C. C., por aplicación indebic:W; 740, 742,
7~3. 7~9. 756, 1602, 1626, 1634, lll49, ts57, 1!l64 y 1934 del c. c .. pQf falla
á:J S¡'JJica~:ión a consecuencia de erro res de hecho cometiOOs por d 'Iribur,sl al
ap¡-<:ciu las ¡.nuebas.
a1í:ic~s 1766,

fo.i~.~ee

para C.emostrttlo l¡¡ recurrente, que ninguno ~e los testimonios
e~ en el ¡::roceso acredito que Alberto León Mu!lo;;; Lopera hubiera
co::nurucedo a Sl.llm.dre " la intención que tenia de ba<.:erla flglliar simplemente
e;;d'XIltt;'ato de com-praverua de la ca<;a y, por el contrario, la íle vó a ver la e=,
y lu.~go fue d-;>ñaZoil2: acompz.ilaclade uno de los testigos creyenrlo aquella que
e.Éc"~'va:m1lnte ibe a recibir el dominio del ÍIIInl.leble como pago del d inero que
su hijo le debía Por consiguiente, continúa, " no puE.Ide 1:-.aber simulación
:m:la~eral, sin e: conclel'to de todos .aquellos que participan e:J el conlrato ".

Acota 't.Jcgo ia impugnurte, con ¡¡poyo en sentencia C.c la Corte de 26 de
agoseo de 1;.no, que sin le nc..:esaria panicipació n conjunta.de los contratantes
en. el concilio simulaU.Iiio, se produce a le sur:tO ~fenómeno de reserva ment!ll,
dis:t:..lo al de la si:.mula.ción. Finaliza diciendo q:,¡e si e: rribuncl hubiese
e~ In ausencia total de pruebas vin<.:u.la:ltes de Zoíla l.oper!\ viuda de
Ml&ilfl':oz c:m la cor.ducta simullitol'ia de su hljo Alberto León, necesa.'ia.-ner.tc
ila\ll'Í!l cocx:luiclo ~¡ue no existió JI!. slmulz.ción de¡lrecada.
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Solicita, por iallro, se case la S!!lllencia del Tribunal y se COll!inre lo delfHJUO.
Se considera:
l'al c-omo lo tiene decl11rado la jurisprudencia de esta Sala, " ... la misión de

la Corte, ene! ámbito de 1~ causal primera, es la de velar por~ recta inteligencia
y debida aplicación de las leyes sustallciales. Por cor!Siguieote, extraño aparece
a este designio que el rec um:nte eoj uicíe el fullo del ad-qucm por no participar
de sus conclusiones, o qoeproreodauna revisión general de lo situaciónde lrecho
planteada, como si ciertamente si: tralara de una instancia máls.. tlll doudc e1
reewreme, ad-libirium pudiera ensayar ll!1 análisis diverso del verificado por el
J w:gador, para sacar eo nabsu luta independencia sus propU!s conc \us iones ... "
(sentencia de 2 de ago~-to de 1985, 110 publicada).

Por ende, no l:.c;tH que elltnpugnante ensaye un&nálislsde lawueb8 distinto
del que hir.o el Tribtmal para contraponerlo al de éste, ni tampoco es suficiente,
cual lo tiene declarado igualmente la Corte, "hace-nm examen, posiblemente
más profundo, para que se pueda lograr en estas coru:licíoncs !a modific<.ción
de las apreciaciones que elad-quem haya hecho en su sentencia, porque 5i ésta
llega a la Corte amparada en la presunción de acierto.re!atíva a ql!C el fulladOl'
atinó tanto en la apreciación de los hechos como en la aplicacíón del derecho,
'es diáfuno que para casar el fallo con base en que ei senteJICiador cometió un
yo:~TO fiíctico o uno de valoración, estos tienenqueestardernostrados plenamente, pues la casación no puede fundarse en la dud& sino en la certe;:za'... "
(sentencia de 11 de diciembre ~e 1986, no publicarle.).

2. Según se desprende claramente del Ataque fontlU!ado en el cargo
primero, la recúrreme se duele básicancmcde que el Tri~ funQó su decisión
de scogcr la.< súplica~ de la demanda en los testimonios rccepcionaclos a
instancia de la a.ctora, entre los cuales se ofrecen algurw contrarlicciones,
~:W:IIIdo el grupo de testigos de la demandada, con mayor poder de C<lnvicción
dada la nioguna critica a fonnularles respecto de ello~ en ci!e campo, obligaba
resolver en scrnido contrario, pronunciamiento este último que el Tribu."lal
de!leeh.ó, por Jos yerros apreciativos en que incu.rrió.
3.• Insistentemente h8 dicbo la C<lrte que frente a la alten~ativa probatoria
cmecida por dos grupos de testigos, la indin&,'iónq ...oe haga el sentenciador por
uno de eUos no gtlllera error l3ctico, a menos que en las pruel-.as <JCOgidas hay¡¡
supuesto bechos no demostrados por los medios de convicción. En efecto, así
lo dispu.<O, por ejemplo, la Sal& tlll sentencia de 24 de fi:breru de ) 972, al
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ex::~~-esarque' ·c~·Jirdo en tll:t mismo punte S<l prE>Ser!la:.'ltestimol'ios conzrapues-

~os, el articulo 702 del eódigo Judicial autor'.z.aal sentencíclor pal'a aprecia:·¡ai
pruclla conu reglo 11 los prÍJleipios generslesde la sana crilil:a yno con.ióco
a :a ;edf.a legal, de modo que aquel g~ en tal caso d.c una am;~!:.a lil:Jert.z,:i ~!1.
formarse su p':'Opio convencimiento sobre si apa.-ecen t!Stab!ecidos ó.eterni:n.ados hecho~, o sobre si ~lo hay indicios de esto~, y aún ;JI!.t'a jll'esclndiz t.íe Las
exposiciones teltimoniales" {CXV, 6Q; CXL!:, 51}.

En furma más reciente expuso la Sala que ''cuar:dc m;lr.an ¡:¡:-uebm en
d!vei'SOs sentidos, el acogimiento p<lt el :>entenciador de :~.~ que :~a o:fi'e:l!.'Atl!.
m11.yorcs bases de credibilidad con desestimación del~ otras, no oo nfo=
yerro, ano ser que se incurra en absurdos o QL<e~ apru.:iac\.'1'!1 de! fall!idcrrula
con la lógica. De manera que al ba.o;arse el Tribunal er. ei conjunto testir:lCniill
q11e se inco.tporó a petición dol demandante -dánrlole crcd!billdacl ftente a l!.s
?:-uebas aportndns por el dem.andado, no ccnfo:n:a error p112sco que no cleda::e
algo absurdo ni la deducción que de los d:chos saca ate;t.a contra ia iógi!::a"
{Seoenci&de 4 de mayo de 1988).

4.- Apart!ID.wsc en lo iimdamentalde k1S pruebas re<.:epcionadasa inida1lva
de mparte deroan<lada, el Tribunal acogió cicr<'.ru;:e!lle en esce proceso (os
:estimon.ios de :S actora. para fundar en ellos SI: decisión cs¡j."1lt.teria d·e ks
J'.1Ser:.Siones de lll demanda, comport.aniento ec e! que, cor.. m-eglo e io
exJ:uesto, no adviene la Corte 'la comisión ée yerro tactico evldeme ·¡;e\' ~"'le
del rer:tenciador, pues ese proceder se ac.omo<'la ;::e:rectamente a. la so!lerade
de quedisponeparr.apreciar el material probatorio, yf.le.~ c'.ec..<ono s-.;ol:Jset"J".-,
cual se dejó dicho, que aquél hcl>iese extra!do de! grupo ó.e pl"Uebas por el q:.>.e
se i'l:;linó una conclusión contraria a 1n demoSlrada por elWs, que con:ra.ia:nten.te si eslr-llCturaría el defecto en moución.
5.- En ese orden de ideas resulta pertincr.<e not3!' CÓ!r.O, !lO po~ 'Zt'S
cor.:Scen:tes y desconocer que Alberto León hubiese d:.Sueho y· liqcidado su

sociOOacl conyugal, puede concluirse de eilo, confu~me lo hllre k cens~n, que
el ;;~mal incurrió en error de hecho evicier-.tc ai e,prec:a$ e!.gw;.os de :~os
te.~1it,onios de In panc a<.:tora que carecían de poder dt: ::onvú;clón poi' e&
-.:i."Cunstancia, pues larazónna1 ural ensefi¡¡ que po~eme-..r..a '!uese,l. la~,
siempte será po$ible que existan reservas entre c;¡uíc.ncs se !e. profesa.'!, ma.yormenic en las cuestiones atañaderas al hogal', cirtu~lz. Q!.!e no de"'lllrlt& er.
mmc:ra alguna el conocimiento reciproco que en o\!'Os ca:n-.,pos pueda Exisú·
eone ellos.
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As~ pues, aún cuando alguno~ de los testi¡¡os qoe dijeron haber sido amigos

del fmado A)bert<J León declararon desconocer la liquidac.ión de su sociedad
conyuga~ no por eso, la versión que suministran acerca de los hechos de l¡¡
demanda pierde su poder de convicción, pues COIJlO lo relata Jorge A_ugtJS10
Piedrahíta Maya, él mantem':i con Albert o Lebn " una re~.u:ión d.: amistad de
cacicter profesional de colcgaje, y de mutua amistad fundada en que estudiábamos, nos comcntáhamos negocio~, hahlábamos de poiÍiica_ de las dificultades
económicas o los éxito~ o IT-a.:asos profesionales que en la amistad de visitarnos
en los hogares que nlltlCa hicimos o de confidencias hogareñas ... " .
6.- Tampow advierte la Corte la comisión ele! yerro denunciando por lll
cenSura al dejarde apoyarse el Tribunal en los testimonios aducidos por la parto
demandada y decidir con sujeción a los de la pacte actora, pues no obstante la
discrepancia reinante entre estos últimos l!il torno a la causa simulandi. no brota
de su decisi.ón cQnclusión arbitraria al ser s<>~ con esos medios de

comicción. En efecto, el Tribunal fue claro en expresar que "la ra:zón para que
la escritura se hiciera a su lilvor, no fue !anfll económica, sino más de índole
personal, en rozón de que para esa época se encontraba separado de su esposa
y as! c•itaba que ést>~ no tuviera (sic) derecho a ~anancialcs..." (se subraya); y
esa reflexión 111) exterioriza una deducción exclusiva en uoo solo de los sentidos
contrapuestos de la causa simulandi, como parece señalarlo Ja cci15Uf3. planteando con ello el cercenanúemo de la prueba, sino que conjuga, por el contrario,
tma y otra de las distintas variantes de la misma, para finalmente inclinarse por
la que le pareció más pcrsua:>iva, proceder éste en el que no !;C observan los
alcances del yerro combatido.
7.- l:::s de ver, por lo demás, que en la prueba testimonial reccpcionada a
instancias de la actora no se presenta la contradicción puesta de presente por la
ca~acionista en el sentido dt: que mientras para unas testigosl.oila Lopem dt:
Muñoz era pobre, sinrecurso& ysostenidapor su hijuAlberto 1.oon,paraorros
gozaba de una pensión por la muene de su marido y era ayudada por otroS hijos,
toda vez que bien claro resulta de .las declaracion~:s <1~ Jairo Héctor Casas
Arango (11. J2 vto. C.2), Lül; Gloria 13ennude~ Angel (fl. 16 vto. C.2), Diana
Hemánde7.vallego (fl. 22 fte. C.2)yNormállJ..eónArias Sepúlveda(fl~. 33 fte.
y vuelto, y 34 C. 2) que la citada demandada era persona pohrc, ~in recursos
económicos y a)'Udada por su hijo fallecido, qlllen le proporcionaba el
arrendamiento y algunas veces los alimentos. Además, cuando es cierto que
Guillermo LeO n Peláez Mesa tfls. 24 vto. C. 2 y 50 C:. 6) declara que Alberto
León le comentó que Zoila .Lopera de Muñot. vivía de lL'la pwsión por la muerte
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d~ su espese, es de ver romo el mismo testigo ¡:nmtllli!izaacontinn~ión.que era
ez_:lléi q:lien " le prop-.>rcionaoo la vivienda y en nl\JCb.as ocasiones mercado",
ex?l\::anclo "lo sé porque yu sab-ia por. c<mcc imknto que ~;.s ~~ de P.lberto, GUe
fue mi amigo que la famili-4 de él, !a COI'lSallg\lmea, eran ~nnas pobres, de
e~asosrec•.t>"SCS y Al!;m.o asL•.mió la ohligación estando es;1.1di.aru::lo dcr~ho, ys
qu::: éllrallf.jabe en los juzgados civiles: .. " .

9.- Entor..ces, si bien es verdad ~'-'e los te~'tigos Fla,:i.a f.sabe! Dechamps
A.ngúo, Reglr.a S;dínas lS2o7a y .Francisco Uípez Velásquez dechran l)n se:-.ti.é o
co:1l1ario l.lj:OI1'.0 lo ~cen los de ia parte actora ya ciuldos, inclusive en fu:tll2l
ooncordame, tal ~•»no lo pone de preseme la censura, de esa clrccr.stnocia y d.e
lo e¡¡pue&o precedentemente oo se clesprcncle, se rep!te, error evidente de hecho
del -:!ibunal en In ~cil,cióo de IIIS ¡r.uebas del p7oceso, y por las cuaJe& éste
•-e inc1Jn6 al toml!l' su docisión.
empero, que mien::as el úl\imo de los testigos del
último gru;:~o mencior:ado, exprestlqu.c el présta;no hecho p()~ t:oila Loperll de
tvluiioz ~~ su rJjo Alberto Leó:1 fue por $1.400.000, ent.-eg&:os en efectivo en
~iag.Jy.1('!1. 34 vtn. y 35 vto. C. ó}, ésta manifiesta, co:1tT1ü~nte, c¡;~e

Es de tenet m

C~renta,

elmn!lto celnac~enciafucde$1 .500.000, sumi:Jii~-n-..dos¡::o;ella a su hijo "de
~opoqu.i:o" (:6 .43

vro. C. 2), diver~encia que le resta mérito pers'.l.'lSivo al !!icho
L'
..
•..., • 1'111Y'...:SCO or.e-..: V e~
-'- 7

•

to:l'o.- Aho~a bien, abordando con sujec:ól! al. d..,<>rrote':'O plan~eado, l~.s
pr-..ll:baaquesirvieron desoporteu ad-quem,cl:a.sartOjanelsig¡Jionteresu!t!ldc :
a} Zoila l.ope-:a de Muñoz rxonoció al absolver i.!•terruga~orlo departe(Js.
Slt~ serv'..cios pro:es!Q!\tl de abogr.do a.
Rcsrui:ra Ossa ;:<tórez, por los cuales j)actó con e!la ho90ra::cs ce$1.500.XC,
2 a 4 C. 2) <¡ue .FL~o !..eth prestó
~m:Ni.12a:'..dc

ese ·pago la pcderdame con bipo:eca;

q~

entre

p?o:fesio~

y

clie::rte &001-:!i!ron l~Je%o saldar mediante dación que ésta h.a."'Íll a aq:.~el de sus
de:,·.:r..hos sob-.re la casa de hf..bílitcíón objeto de este litigio, pte\ia cancellltió'lo.c
&:!'-'ei;a guantla í.'l pctecarie, tal W MO a¡)arece -::cnveddo el! el documer.to
vi!fú eflm íO!ic..s 7 y S dcl ccademo 1, lo que originó el otorgamiento <.!.e In
e~z, 22f de :l-'1 de k bt-ero cle 1962, üe la Notuíz. Seguno0 de Mede-llin, e:•
In e~ a_Jrrece ella como CO!::lpradora. por c.etenr.ir.s.ción d~ Alberto León; y
~ con ese froceder éste se propuso car..cel.arle a SI! turno la c!.eud21, por
$1.5CD.!XXl que con ella tenia contraída.
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b) Los testigos Jorge Augusto Piedrahíta W.:aya (f1s. 5 a 1(}~. 2) y Héctor
Jairo Casas Ar¡¡.ngo (fls. 1Oa 14 C. 2), abogados litigal"ltesquíenes compartieran
con Alberto León experiencias proiesionales, declaran que eUo y otras especificas circurn.TdOCias relatadas, les permítió conocer que el inmueble negociado
en las condiciones ameriom~ente mene ionadas es de su colega y oo de la madre.
de éste, a quien él hi:r.o f¡gurar <Xlmo adquirente para sustraer la propiedad de
cualquier acción Judicial que pudiera enderezarse en su cont.ra; que les COJ~ta
el comportamiento de dliCflo asl!rnido por Alberto León frente al irunueble,
habitándolo, haciéndole las significativas mejoras que describen; que, dada su
= cia <le recursos, era éste quien ayudaba tconómicamente a. su madre y, por
ta.nto, no encuentran posihle que eUa lo hubiera w wrrido ~ n los préstamos
dinerarios que aduce, pues ladilicilsituacióneconó!llica que elcoleglt atravesó
debióse en parte a lus ne¡;e~idades económicl!S de su madre, ~tendidas por él;
que los gastos de la especialización adei2J1tada por Alherto León en el exte~ior
!os atendió b.Me con d amparo de UDa ~a o btenido previamente; y quE en
realidad de verdad ést.e padecla del acoso de a¡;r~edores y dificultades conyugales para el momento de extenderse ls. escritm---a de venta en comentario. El
segundo de estos dedarantes refiere en particular, que el-..iJi!je de estudios al
exterior "lo financió el partido comunista colombiano h~1a con disgllsto de su
mamá ya que él era quien le ayudaba económicatnente", y que previamente a
la negocisciónde la casa, cuyos derechos~~ lecedienmporpago de hooorario~,
él fue con Alberto León a observarla, agregando: '' nospw:amosal frente a verla.
una casa de tapias pero muy bien uhicada, cmollC-e~ lwiUOS después a la
heladería 1:::1 Dorado que queda cerca y nos tomamos unas cervezas... me
comentó elgrdll dilema y problema qut: tenia que no sabíll como legalizar el
título a su nombre en ra:zón de que poT su frscao;o matrimonfal temía una
separación de bit:ues con Yomaira y tener q!.le darle a ell& la mitoo de ese
irunueble, quedamos cmonces que había que poner a algllícn como dueño de
ese inmueble, a la persona que w.ás confianza le tuviera y después de m~eho
duda- me manifestó que de dos males el menor, el cual era colocar el predio a
nombre de su mamá, por cuantO él tenia reservas con su mamá por ser persona
necesi1ada y ambiciosa y qu~ tal ve-..: se enfocaría en algún pro blema posteriormente. directamente con eUa o si fallecia cori sus hennanos, entonces yo mismo
le dije que la solución estaha en hacer una. contraeS(;ritura privada en e! sentido
de<.¡uE si su madre era la testaferra, por otra escritura incluso en (ami:;¡ua notaria
cl le podria elcigir a su mamá que le hiciem una supuesl.'l venta de ella s é~
escrirura ésta que no se regi>tn!IÍl! y basta él q¡;edó muy comento con e:sa
posibilidad. postcríormenk el arreglo co n su cónyuge, se sintió efectivamente
muy feliz con su hijo y se fue a vivir con ellos a la propiedad es;¡, hasta que lo
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rnalat'On 'ivió ahí. Con el tiempo y como éramos muy an:i¡¡os me e.~ &
comew-.M !os problernas que tenia con su li'.amÍ! que no quería devoh·erlr. la
escri~u:-a de la p¡-opicdad lo cual me er.uaM po•que habím:os quedado a que
él :ba a tener una escritura de ella sin registrar y me d~io que eso no fue posible
porque él qlJedó sumamente pobre al la confección de 1& escritura, y qu:
además quedó debiendo sobre ese predio y que no le s!canzó el ~ero parz,
confuccionar la segunda escritura'' .

C) Da..-ldo la razón de su dicho. Luz -Gloria Bennúdez At~gcl (tis. 1<· vto.
a ! 9 &e. C. 2) y Diana HemWe~. Gallego (lis. 19 a 22 C. 2), coi'!'OboTan casi
en su totalid<ld el dicho de lo.s testigos anteriores, sciíala.TJdo esta úhilm, con
q:<!er: cursó estudios de derecho A J.bertc León, que éste " ... tll$ dijo a m~,
cuando me contaba q L!e le iban a pagor los honorarios, que esUiba muy confuso
pc~ue tenia problemas con Yomair-c1 y q\Je 0(1 sabfu si hacer lz. escrít;.n a
nombre de él porque seguramente el matrimonio se &eababa y ;o quería que la
cesa entrara a la Gociedad oonyugal, yo le insinué que se la h>::ier.e a la IJWl'lá o
a \llJ ;:tenrumu y me dijo que le daba temor... po:que la Jatr.ilia d.c él era ::n¡;y
agaUuda y que el fondo le daba lemoT que con h mamá o un l=w10 tuviera
problemas despu~s"; a lo e ual agr:cga la declarante que és::ele maz:iíestó tiem.po
después: que "yo me lajugué tocla y la hice li. nombre de mi mamá". La miSillll
expoueate refiere respecto de Alber;o León: "Supe además qt>e tenia pro~
n-asd::üquidezyque lo estalw!perslguieruloejecutiv.!menteporquc élmepidió
e: favorde que si en mi casa yo le podía guardar losoalectrodoméstiC~lsdc vslor...
en mi c1.1sa accedieron y le guardé muchos electrodomés<ioeos durtntc W:-go
·t~ p&mque no se los embargar-.m ... no se decire!l q~:éañ.o apro:cimidarr.ente, pudo hal:er sido en el82... dijo que ya no ten;~ problemas y fue y retiró los
'¡)j~nes de la c.asa, que ya había pagado''.

d) Ouillermo l.cón Peláe2 Mesa (fls. 23 e. 27 C. 2 y 50 C. 6) fuera, de dtl!
ti.:erza a las versicnos de Jos testigo~ que le precedeu, expun!!, indicando cómo
y por que lo supo , pues fue compa:f!ero de AJI::erto ea la vnive::sidad éc
IY'erlel!í.'l, que ém pagaba el arrendamiento ele la casa hehitlll!e por su madre
" ... tL~cho IU\tcs de 1982", que esta carecía de recursos y que ac,[uél "tsumió
la obligaci6n estando estudiando derecho, ya que él trabajaba en los J uz:gaeos
CM!es... ";que tenia la "po~siónmaterial<ledicbo ~le enfunna¡:úb~,
ps::lfica, para todo ssus amigos el propietario y titular de c5a casa. fue el doctor
Albecto León 1\.~ulloz, los arrendamientos que fueron n1Uy escasus, po:-t:ne cc=
que tuvo problenlllS <:On el illquilino, los recibía Alber+..c co~r.o an-er.dadot, es
mas, m unz ocasi.6n ma~ o menos en el 84 o el 65, no rec:.uerdo, est.a.o.clo yo
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invitado a almorzar a dicha casa ... estos cónyuges tenían gana~ de comprar tiiJ
apartamenw ... y lli tuvieron en oferta, en venta, como lo dije llegó el doctor
Mario César Acosta, Notario 3o. de esta ciudad cvn un posible comprador y
Alberto les mostró la CllSa y le pu.'<O un precio delel'mina<.lo, él IWo lo anlcrior
no como maudatario d~ tmdic sinn corno dueño que era dd mcnciorn~do
inmueble''.
e) Alicia Estella Posnda de Escobar (fl. 30 a 32 C. 2) refiere que sus hijos
Osear Femando y Clara Inés ~-:~~Jbar, a cuyo nombreestaba th ulado el bien, se
propusieron cumplir las instrucciones del seoor I'IOrez, quien lo hahía "contprado", en el ~entldo de escrilurárselo a su sciiora, adjudicataria dd n1i~mo en
el proceso partitivo de la soclccta<.l cLJll)~lf:\81, pero que dicha ~eñora de f'lórez
les fllliililcstó a su tumo titularlo a f.1vor de Alberto l.eón Muñ07. r.opera, d~
manera que cuando "llegué yo con mis hijos a fltlllllr !u escritura me dice ei
señor Muñoz, que yo acababa de conocer, 11(> me haga la esai!Ura a mi sino n
mi mamá, CriXl que dijo, la casa es para yo vivir en ella con mi señora y mi hijo
pero le hace la escritura a nú 111amá, yu le preswne al Notari;¡ y él me dUo que
sí... entonces se le hizo la escritura a L~ sc•\ora ...' ·.
f) Norman León 1\ria.~ Sepülved~ (fk .12 y ss. C. 2) depon<:> que conoció
a Albeno León desde cua•ldoJ vi'l·i a en d barrio Sama l.ucía de ~Icdcllin, qur
empe:lá con él la carrer~ de derecho Cilla Univers idad de MedeUin: que la casa
en litigio la obtuvo es1c en pagu dl'l unos honororios profesio nares: que su colega
fallecido siempre tuvo problemas económicos, pues abría un hueco para tapar
otro: que aquél nunca pudu haber adquirido obligaciones dinerarias con su
mamá porque el "'prácticamente SQstuvn esa .f.1onilia toda la ,.¡da, es que
realmente los úrúcos ingre!;(')s.m.;;sa ca~a luma que crecieron los hermanos y se
pusieron a trttbajar hace puco provenían del trabajo de Albrrto l.eún, inclusive
por eso era que él se mantcJúa tan colgado... Yo recuerdo, por ejemplo, que
cuando ~SL11diábamos ~n la UnÍ\'ersidad, Alberto tr3bajaba par¡¡ 11(1 ~tenerse d y
sosrener la familia, re.:ucrdo mucho que Irabajaba con el doctor Lede:r.rila quc
era Juez del Circuito en Mcdellin. Eso lo se yo. porqu.: como le dijt· ahora, yo
los conozco a todos ellos hace casi 20 años, yu iba personalmente. mL•cho a 1~
=~d.:: él con el ánimo de estudiar... ,. mmismo d"darantc a~evera Juego que
" ... hace apruximadanenre unos cua1m añns /\lbcrto tuvo oporhuúdad de
con•-ersar pnícticameme todos los días porque hac.íamos un posgrado en
Bolivariana.,. y el me comcruaba <¡~ h!bi:l habl<Kio con la rnanlá para que le
trospasam la titularidad del bien pero que ~!la se habia nE>gado ~ é~tn, es una cosa
que lu Inlllltenía muy aburrido antes de que lo mataran".
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g) !Viaria RcStnira Ossa de Fió re?. ( 11. 40 c. 2) adjudicat<!ria de los dcl"cdtns
de su esposo sobre el inmueble al liq uidarse la sociedad ~on~ugal, señala que
"yo :le lo vendí a Albeno Uón \.fuñoz, ~-poso de Yomlllt-o, yn se lo ver.di a
él; como yo partí bico1es con mi esposo y no tcrli>t con que ¡:;agarle al ~bogado,
el se quedó co11 111 casa y me dio el re>1o de b plata, la negociación lile por
$2.GOO.OOO, aunque exactamenTe no se como fue la mrma dc .pago. yo se qu:::
él osea Alberto nos dio un resto ¡J., plata, pero ~1 prácticamente se entendió con
mis hijos, la scoora Zoila no pa.gú nir:~guna clase de diuero, todo d dinero fue
pagado por Alr-erto... ".
11.- l..í!s pruebas que aC<~ban de relacionarse conducen, tal como lo dedujo
el Tribunal, a concluir que la venta efectuada mediante la. escrlíu!"a público No.
226 de 24 de lebrero do 1982, otorgada en la No;aria Segunda de M~dl!n, se
hlGo realmente al extinto Albt:rLO León M.ui\oz Lopcra, y oo a su madre Zoiia
l. opera de Muño:-., quien fue Uln sólo úna prestWtomhrc en cstmegociación. No
es verdad, entonces. que c.?u la cscrituración td inmueble s no:nbre de su
madre, Alberto l. eón schubi~r~ propue;1o lacl!l1Celacióndeunadeut!asuya•: on
ella, sino la elu~í6n dc accione~ legales qu'-', originadas ¿.., sus ac.reedo~~:s u en
su cónyuge, pudieran apuntar coutra el bien; conclusiím éstn frerrte u la cua: no
se observa, por le consiguienre. yerro fáctico evidente del Tribtmal.
l-os cargos, por ende, no .se abren pa~o.

CarKo

se~t.-undo:

Modiante ~•1e se acusa la sentencia de i.u.fringi r ivdirectamente lo~ artic ulus
1766. 1500, 1501, 1502 de! C.C'., por aplícadón indcoida; 7~·0, 7L>2, 7.tt3, 74~,
75ó, 1525, 1626, 1614. 1849, IR57, 1864 y 1934 del C.C., por llllt~ c.ie
aplicación, <: .:onsecuencia de errnrcs <!e hecho :x>rnctióos por el Tribantl d
apreciar las pnlt:'oos.
Puntualiza al desarrollarlo la recurrente, que <tÍill CUIW!lo ia simuls&íóo.
estuviera acreditada en el proceso, como su causa es ilegiLl:m,., y~. que cor.ella
Albe>to León Mullo:>: J.opera se propuso defrnudar a sus se!!t:dores, scg~ se
Msprende del heeho cuarto de In demanda. esto impide su dcclar~cién _jt¡.c!ic1t!,
pues, añade, así !u tiene d.icho la Cune en sentencia de 5 de novie-mbre d~ 19~C,
la cual mmscrib<! en lo pertinent<-; par~ indicar que si bien ~s verdad "en !a
núsrr.a sentencia, con dos salvarnonws de voto la Corte advie:1e q..u: \:aw
distinto seria que la acción fw:se p.-opuesta por k1s ~(.eros ajenos al fraude
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de su c-<1usante', es importante considernr que esta condición no cncuentm
apoyo legal, pue$ 110 se trata de un ilícito pel131... sino de un ilf~i10 civil...".
Cargo l t?rcero:

Por medio de este ataque se le achaca a la sentenda el quebranto de las mismas
normas de derecho Sltstlux:ial indicadas en el cargo pret:edetnc, a coosccuencia de
yerros llícticoscornetido$ ¡r.>r el sentenciador al apreciar~ pruebas.
Al desarronarlo, la recurrente parte de considerl!Ciones idénlicas a las
expuestas en el carg.o !Ulterior, añadiendo a cil(> que aún si St' aceptara el válido
ejercicio de la simulación por parte d<.< "los heredero~ ajenos ulrraudc de su
c;:;usaJnc", seria preciso ver que ' ·ürucamente si el heredero hubi<.<rc aceptlsdo
lz herencia t:Oll benefic.io de inventario podría alegar su derecho a dcmandl\1' la
sin:wlaci6n como t ..rcero, en nombre propio...'', circ•mstancia que, prosigue,
r.o está demo5tradacn el proceso con relación al menor d~mandame, y porcuyd
reflexión concluye que d aclor David Alejandm Muñoz " no puede reputarse
como tcroero para efectos de sustTaerse de la causa simulaodi ...".
Culmina su ataque la censura advirtiendo que coll'IO el Tribunal no se
percató de la ausencia de la prueba correspondiente, esto c.~, de que cl at:tor
hubiera aceptado la herencia de su padre Alberto León con berleficio de
inventario, iitcurrió en el yerro fáctico que s~ le 11chaca, violando la5 u.orma.~ lk
de¡-echo rustancial señaladas al inicio del cargo.

Se cvnsidera:
Si bien es verdad que en sentenóa de 5 de m>Yiembrf de 1960 la Corte
introd/Jj() al campo de /u simulación la tesis de 110 escuchar a ·quien
dem(lfldaraestu acción.fondándo•·e en un hecho ilicilo, dicho criterio di')Ó de
preva lec u . puesfu<t mod'¡ficadoeniurisprudend apo.~terior, queguurd<'J ~igtmda.
En efocto, así /o expuso Jo Salo en semencia de 18 de didcmbre 11<- /964:
''La .~imulaci(m es unjenómenqjuridico que esrá previsto {HIT d arli<:lllu
1766 del Código Civil; sólo en C{ISO$ exapc:ionafeR aj?(lrece pmhibido por la
misma ley (C. C. 1023, 137J y 2170). A sí/o ha reconocido tradicionalmente.
la doctYina de la Corte, cuyo.Yesfi~erzo.,· en esra mwcria viene" e1rcaminatlos
a elaborar lo.f lineamientos propios de ese j enómerto, con busr. en el citado
artfculo 1766.
·
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'·Lo jiguru_iurídica de la simulación ofrece perfiles J' t·araneres qu~ la
diferencian de !a nuliiJud y que 1111 permi11m confimdirla con é.rfa, y-~" halla
mje.f(¡ a un ré¡.;imen dislinw dd que llisciplina c·n ¡.;eneraf elf<:rrómeno de lo
inWllidc~ tk los acios jurídic-o:¡. De:we 1935 io Ct.lrle ha wmlt/r.> .msieniendo
que fu simulacitin JJO es por sí misma c:m1sa de 1111iidad y disting,tiemlo 1.111
jimómeno de. mm y el r égimen a qw cada uno de film eslá sometido.
''El ohjeloy /a causa ilícilos en los con/ralos pmclucm la nulidaliahS11Iuta
de éstos. e" decir, que la /Iió /ud del ohjel/1 o de lu causa se hulla sancionada
con/a invulidn absolt1tl1 del re..•peclivo ocio j urídico (C. C. 1 741).

''Conjormf a lo pr~scrito por el anícvio 1746 ,M Códigu Ch·il. la nulidad
judicialmenle declarada Crl'!ficr~< alas partes duecho para se restituidas uf
s/alu quo anre, ,< in {H.'rjull:io de lo prevenídu sobre el objl,lo ''causa illdta. l'
el aniculu 15 25 ibídem dispone que 'no podrá ref)<!fil·s,, lo que S<! haya dado
o {XIgaáu pur u11 oój elo o cawa illcito a ~:abiendas· '. Según estos precepfos, la
regla !{M era! es la restilución de las l~ane_, al ~~-5/mio umerior uf ('Onfrt'llo tfllc
se declaro ínvú/iJ{); la excep.:iún 1·omist•· en la nn rl!stiluclóo a <!Se es10do
prece<iewe cuall(!o la nulidad qtte .<e dc<:re1a liene su oriRcn en la ilidwd del
objeto o de la COI/Sfl. Esta e:.:ceptifm COtlslill(ye por ,,í misma una .sanción y e11
su dobl1< caráeler de exc~pc:ión y de sunc:iiÍII 1W pui!de reóhir apliwdim
crremh'tJ ·u ana/6gica, e.<io es. qrre nu puede extenderse ni ser aplicada a
j;mfmwnus ni er1camposdistimo.v del de la nulidad que ¡>r,lll'il!ne de esa misma
ilicitud. Lo cual significa qm! lui i!X<'i!ptión no Tíem: cabido ni puede aplicarse
por analogía en elten·e.n<l de !a simulación. ¡><•rquc ~.ua no se identifka '~111
la mrlldad ni es causa dl' el/a.
' ·En materia de simu/uci<inef cottrralnapnrem~ n.fir:ti;;ío caree" de cm •.<a
en el sen/ido nhfl'óivo y clá,-ico de la r:xpre.<ióu; no hoy en él presradoncs qu<:
.re dell!rminett recípmcumeme. La ..:aa.IIJ .rimullmdi del ''"mralo fic ticio
consiste en el m6vilqt~e lm indudt/(> a la.~ parles a fraguar la simulacióu y a
crear con r!lln uuu ltparicucia tn~ai1osa Oltle tel't:t!ros: tf.\e mf)vi/ (Jll4! ha

inducido a los parles ufrc•guar fu simulacitín y o crE<III' con dlu una apariencia
engai'ln~a m1te

rerceros: esc- móvil mriu en cada caso panicular y ¡med~ ser
lícito n ilícito. Do> donde r esulw que. mientras e11 loscomm.lf:S ~erio.l' In cousu
ilícita eu~emku lu nulidad lil! ¡!j·fos. I!FJIOJ III'J!.Ot'i<Js simuíados la iiiciiu.J df!l
m6•il o CQUSu .<imulandi 110p roduce la misma cnmet·m•ucia exrimioa. t:nla/e_\'
n<<godo.1·. la t·anw..l irnulandi. líe/la o i licllo, sin·e po•·a l')plkar el por lJiiiÍ ele
la_ficción o dr.l engaño ame /era!r(ls, pero no ticm•repen ·u.vión alguna sohi'e
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fa validez o la ineJlcacfa dd con/rato real 11 m:ullo, d cual lien~ una causa
propia que /o rige y que determina su valide.z o w nulidad. !l.~í lo ha sostenido
la Corte en casacion~s dejunio Hde 1954 (!XXVII, 2 l 41, 793}, de septiembre
2 de !954 (LXJ(V/1!, 2146, 556j y de oG·Izd•re5 de 1954 (!.XXVIII, Z/ 47. 845i.
· 'F:sta cloctritla armonizo ~aba/mente con la nmurale:a y las caracterf.flicas de~(enñmeno de la simulación, y de ocu~rdo con ello lo causu simulandi
ilícita M produa la milidad el commro aparemc, ni consecuencia alguM
sobrl? rd c:omra/o reai y .u:cre/o. Este c<mlra!n dé·b11 tem:r s11 prOpia <'a uso y ha
de resall(lr ejkaz 11 nulo según que ~~·fa t'au.m sea /ícíla o ilícíla.
"La prohibición dg repetir lo que .re hoya dado o pagadn ¡wr un objeln
o i!aum ifidla a sahienda~, que C.l'tahlece el aniculo 152.5 del Código Civil,
crmstit~J_yc< la con.mgraciún lc1f!:islatil'cl de /rJ regla Ncmo audilur. E.<o prohibición ,,, tiene cahidu en materia d11 ~imulación, wmo •·iene dicln>, yadem<ÍS
su aplicación en <!Sle campo produdria consecuencias iuiumtes y conduciría
a si!uacirmes íniuridico.~ . En ifeciO, la aplimción de tal regla afianzaria los
negocios ~imu/ados m vez dE: de.<tmlrlo., como comecuencia de la .•imulución
misma; daría lugar o que esos negocios produjesen un re.<uliado üf.Jmico al
que genera el cumplimienlu de kL<ohlil{ac:iO!Ie.<naturales~ y derivaría hacia
un .mriqm<e:ímiemo injusto de parlt> del simufome dm.andado, t:ámplíce y aún
posi!Jie aulor principal del jral<de a lerceros o a /u ley.
' 'Si se 1/e¡;ara a admitir la aplicaciún d~ l a rtglu Ncmo auditur en el
campo tlr. la sÍJ1111/m:ián, sllbrc,.l!ndr(a el caso de que el simultmtc actor,
adl'ertido pur dio del posible in.wr.e.w de .111 pmtm.1·ión, procuraría omitir u
ocuflur en lU dem(mJa wda referencia al móvil illcito y alegarfa una causa
simulr.md{ 1ícitay tomhh!njict icia. F.n rste supuesto com:sponde•·á al simulantc
demandado descuhrir y wobar e/lterdadcro movillicilo, a j ln de evadir la
restitución df' lr1~ hiene.< recibidos >?11 aparieut'ia. 1-.~<to sería esconda/oso, y
resulwrfa dt)b/emenlc inmoral qu2 al dcmaudante s111e ¡•echazaru su ac:cióu
¡•or alegar 1111 móvil illcilo y que, en c:ambio, al J¡,mandado S I! 1< permiliese
acudir a (!Se mismo móvil ¡¡ora exonerarse de fa re.~lítuci<in y con.mlidur ,l/.1
curiqued m ienfo iuju.11o. o/;lcmiendo Ol'Í U/1 prt.>mio o su tk.slealtody a su mala
f e. No .~erfa contrario ola justicia y a la más .>impfe lágica cpte entre la! parlt:.v
simulan/es no pudiera alegarse /a ~¡imular: ión ilicü,, como acdún. pE~rtl r¡ue si
se lo pudiese invocar y haca valer cnnm exc:epcí<ÍI'I.
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"Ni aun en el propio ámbito d~ la nulidodabsoiula aliende siempre la ley
a la ap/ical.·ióP de la rexla Ne11W uudirur. IÍ.• í puede verse que en hJs j1t:egos
y apuestas proili/;idos la ky aufori-ra repetir /11 q11<~ en ello.;;,~ hupagado (Ley
/53 de 1/387, Art. 95¡.
"Deru:gm· fa repetición o lo restituciim de bien.-,~ ett materia de simuloci(m i//ciw, equivaldría a hacer ilusoria la acción wrre.<pondíenlc, y ello
cuando la propia ley da m<trgen o! negocio simularlo. ruonociéndtJ/e nfr!tlos
jurídicos entn? los parres que !o c.-mciertan. Esa denegación quebrcmtaría
aqu-JI principio que ordena prefe rir la realidad a la apnriem·ia (piU.\' va/ere
quod agimr.i qmm qU<)tf simulatu~;.
·'Según rl!irerada doctrina ele la Con~t, la acción de .<ímulución es WIQ.
acción d~ pre1·alencia del C.(Jnvcnio ret11 y seCI·ero subr•e el apar~nfe. F.s a
acción s~ t'I1Camina a disipar lo.f/cción y a obtener el <'Utnplimiento del acto
ocrt!10: ~tllit .fiJr¡:e, pue.~. dd pacto r~servcrdr• cuya prevalent'it• se prerend~:, y
nu puede ~~~ c:tJt!SI!Cuencia ser afectada ni interferida¡x;r ltr ílicirlltl de la w¡,sa
simulandi del negot:iu.fingído.
"Nínx ún pn!<'cpta ¡msilivo dtdermina ci rechm:o de lu auión de sir;wlación ilícita. El arrir.u/u Jo. de ia Lt?y SO de !936 sólo se refiere a la ua:i6n de
!lu!idad obsCJiura, y ei/CJ, rm para prohiilir wl uccílm. sino pura aworizar su

ejercicio pc>rquien te!l~cl inreré.< c~n prumowrla. Lo único 111111 e.;·ta dispusicil;n
prohíbe es stmear la nulidad abs~Jiura que proviene d« objeto o eauJu ilícilo.,:
:Vi aun admitiendo •m hip(¡te$iS /u ll{Jiicación analógica de esa norma a la
simulaci6n ilíc'Ia. pndría amparar;:e. en ella la cm;clusión de rechazar la
¡;uión t¡~<e sc~ dirige a hacer dedamr esia ~imulacifin
'~En I'U/11!10!11.' la rcr.Ja Nemvaudilw·. C:UII.<Ogroda p<Jr el ar:ículo 1515 del
Código Ci,·il. es ap/i,·ahk: e11 el campo de lo nulidad nb.w lwa, ¡>ere>"" e.n la
e.~fera (tt~ lo simtn'acifin. pOtf./Ul! 1dla 1iene cat·étcier cx<:epdonal y t~stricto y
porqu~

/u nulidad y fa simulacirín sán dos ji¡;ura< jurídica.~ disrimus y se

hnUanrc¡;ida< fl"' principio.< y rwrmas tat,.i>ién diferentes e inconfundibles.

· 'E:sws obs.!rvt.rC:ÍOIICS permi[(m conduir c¡ue la exc<!pciim de causa ilícita
argumento di! inmc>mlidad expu<:.;·w por k; parte oposiwra, no es de recibo
ni puede pro.rperarcn c.1ie ne~wc:iu q ue se refiere, nn o w>tllllllidad af>solu!a.
sino a una supuesto .~imuloción ' ·. (C'. J. (.'fX, 1.99).
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Si con'O viene <k expOner.<e en el fullo que acaba de transcribirse, la Jicitnd
de la causa simt•landi no es requisit\• de la acción simulatoria. el Tribun.1l no
cometió los yem>s q uc le enrostra la censura.
Los cargos, por tanto, no so n prósperos.·

Dt·cisión:
En armo nía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. eu Sala. de

Ca.\ación Civil. administJ:¡¡ndo .iusti.:ia en nombre de la República ele Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la ~rencia <k 28 de mayo de 1992,
pro ft:rida en este proceso por el Tribunal Superior del Uisrrito Judicial de
1.\tl.edellín. Cosias del r~.urso exrrrumliuario a cargo de la aquí rcculTente.
Cópiese, not.ifique~"\: y devuélvase oportunamente al tnbun:ll clt: origen.
Pedro Lu/ ont Pianelw. Eduardv Gmt·ía SannüMtn, Carlor l~'.ttf.'han.ltJI'(llflillo Sc-hlos.t.
Fk~tor MOTir. .Vortv~"o. Allx<rl~

Ospffla_ Flolero. J<of'.>cl Ji.<J«WIY> Si"rrtJ.

·

·

NlUL~;)AI(}

f:;ll[)(:r<.SAIL /IP'!J."JIN:!":PI!G IDIE
~SiP"~ClFHCW-AJD: 1 íllllíii...!IDAIJ. íXJ:l'IISTH'~"JCUIO:NA« ,

F.l Código de l>rocedimiento Civil consas ró el principio de la
cspt:eificidad. según el cual no hay defectc:> capaz de estcw.:tur(ll
mdidad sin ley qu~ la cstable7ca expresam;::nte, lo cual se traduce en
que el juez no puede re~urrir a la an~logfu para establecer vicios de
nuüdad, ni exto:nder é-stu a detcctus diferente~. / D"'1ltro de nuestro
sisterrut no es posible invocar la nulidad constituck>nlll, ya que en
últimas,;-i fuera de la'<C~~Usales taxaúvasde la leyexi~tierala genérica
aludida, se llegaría a que todo íneumplimíel'ltO dt: nonnas procesales
conduciritt a la anuhtdón .
.i'!ROVmlENCi:A Jll[)!JU.CBA:.. 1 CO!"'H.t!!.l\IA ;¡¡;¡~¡
O DNflJE:'r:O 1 Sil\!'!IENlC'IIA 'i)U>f.>C:?IL.'~WIIKE'J'll'A.;R[A

Son dos las furmas dt' inobservancia que pueden d11rse eo1 la
conducta d~l juez de la 1a. o .:!a. instancia rc>-pecto dd art.307 del
C. de P.C., a saber: a) que la conden~~ al pago de perjuicios la haga
en absuaeto y f'll) por "Clllltidad y vAlor dctcrmin!ldos". como allí
se exige; y b) que fulminando e,¡a condena inclusive en concreto, no
la Cl..'lienda " hasta la fecha de la sentencia". segú.n la misma
disposición lo prevé. !':ntonces, frente a ese compnrtaoniento del
jw.~ador, el legislado; consagró el remedio de la sentencia compiemcntaria, bajo la imíca exigencia de que e$te últimc pronunciamiento esté prec.edldo de soUeitud en mi sentido, e!evl!da por la parte
interesada dcmro del término de ejecutoría de la sentencia complemclllada.

Como el sentenciador se encuentra compelido~. resolver la controv.:.rsia denln) de losextremosñjados por la ley, cuando a~i no ocuae,
'a sentencia puede ser incongruente y, por ende, susceptible de ser
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al.acada con sujeción a la causal segunda de casación, ya por ser
excesÍ\•J o pro veer sobre más de lo pedido, om cunndn decide sobr~
peticione.s no formulad~ por las partes., o bieo porqu~: deja de
pronw1ciarse sobre súplicas de lade~ru~nda o snhre las excepciones
formuladas por el demandado.
ll'JECNIICA Il>E CA5ACJION 11-l:DILA.:CUOI\! l'lC::U...::A
§d.JSlfANC~AL - AoaoJWJe todas !u ll"n:~~lb~:~s

Cuando una sentetl\.ia esté apoyada en varios soportes probatorios
la acusación p<~ra que sea cabal req ui€1'c que s:: ataque todos los
elementos de convicción qu e le hayan servido al j10.gador par-d
sentar lasconclusi(>lle~. t:S dcdt, todos los fuctoresde apreciación.
Y cuando no se tiene en cuenta esa exigencia de té~11io::a el cargo
resulta vano por la manera incompleta de la acusación.

'No es la co,.. e, sino a los juz¡ptdores de instancia, a quienes la ley ha
confiado la ponderosa mrca de decidir sobre todo~ los extremos del

litigio, apreciando con tal propó~ito la integr idad del material
prohatorio y conccdiendo o negando a cada medio el valor de
per~uación de que lo~ encuentro investidos. La Corte, cuat1do actúa
como Tribunal de ca~ación sólo pued.,cm.ender en los temas que le
proponga el rccurrent~ y únicamente puede modi·licar las apreciaciones delfaDador, atinemes a puntos de hecho, c.uando furmulando
un ataque en esa órbita se demuestra la comisión de error tra.<.eendente que aparezca de manifiesto en los autos.
Corte Suprema de .!ustida. --- Sala de Ca.wJción Civil.--- Sarnalii de BogoiH,
D.C., veinticumro (24) de febrcrodemilnovecieruosl10vcntaycuatro(l994}.

Magistrado pone me: Alberto 0.\p ína Botero

Referencia: f;xpedieme .'l'o. 4018

Semencia No. 02 1

Decide la Cone el rccuroo de casación interpu~'lO por la parte demandada
contra lu sentencia de 16 de en~ ro de 1992 y su complemento de 12 de febrero
del mismo ~ño, protcrida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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f<.f.eif.J:';ín, c·n este proceso ordinarlo iniciado por la Soc!<edad Ferroquímica
Umitada frente a la sociedad l:l y e Qulmica Limiiada.
1- A fllecedeni$!S;

1.- Medi¡>;¡te de!llilllda n.>panida al Juzgadn Cl.lfiio Civil de\ Cir'~itc de
1..i!ecleilln, 1~ ci1ada sociedad actora solicitó que con audiencia de la demu:~a
S& iulgan las siguientes declaraciones y condenllS:
1

:;:) " ...entre la S~>Cicdad l:' ERROQ\J'JMICA UMITAJ)Ay la snciedF..d B y
C Q1JiMICA LIMlTADAexistló un contrato de agenciacon:.erci2,! desde elato
1.;;159 bas+.a agosto de 19 89, en e l cunll~ deman~.wte o bro con:o agc.111:e y la
ck:ru;ndada como empresaria
b) " ...el contrato de agencia comercial terminó por decisión u:lÍhlleral, s'n
justa ~usa co;npmbadll, por parte de B y C QUTMI•tA LTD>A.
z) " ... como consecuencia de I&S anieriore; de::laraciones !le con<ie~:e a lE
delllli:1dada a p:1garle a la detnall(];jnte una sull'W equ!v~enle s la cloccava parte·
del pronwdio de la ::omisión o utilidad roci.bida pe r la éle:nandante en los u~~
úle'.Jrosaf\osporcada uno de vig~mCiadeloontrato, cuyo valor se~oenlos
~.J:os de }a demanda, agregándole la desvaloi.aac lón del peso oolnmbilli"..o.

d)' " ... se condene a la dt;maru:lada a pagar!e a la demandante l.l1ll:l
~ó!!eq>..rilativafijldaporlosperitosyOOl'l'::>~kis~rospi!la
a.o:~1ar la marca y la línta de pmducrosB y C Qlf MICA r.•TDA.
i) " ... se condene a la demandada en costas" .

7..- Corao limdamentos f.lcticos de la prete:\s[ón se c>t3:·oo. los :')llC:bns
funrkaentt.les que a continlll:lCión se eJ.'J)Onen:
r.} Dentto de las acti\id!ldes prol)i..as de su o~ soc~l, Ferro~~tr..a
Limitada t!et"' a su cargo. entre otre>s, " ... ll'l di>"tnbucifm, agerJ:ia y ~'im··
tsdó'l de cosas industriales o comerciales, nar.;ional~s o ex-!t'Mf=, lo rnis:r~
de fubrícantes o distril?cidores de tales arlic;oos o ma!eriales".
t} Co.w fahri:.;wtc y dinibuirlor de j)rodUC'los q•lúnicc~ pa~ us:>s
in;lu.oe.~iaJes, S y C Quí:•r ica L.imita!iFJ ro=n:ro a co!ocat, cleW..~ pd:~eplos :1:::
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196 9, sus product os qulmicos en. el mercado por intermedio de
FGRROQUIMICA :LIDA, quico ¡¡ su turno vendí:) esos prodw.:tos a las
emp~~ señalroas en el hecho sexto de la demanda, poniendo en ¡¡lto el
noml:re de By C Quúníca Limitada y obteniendo que esos productos "fueran
aceptados y reconocidos rlentro de la indu&t:tia".

e) "El proceso de distribución consistia en que B y C QU!MICA
despachaba los productos FF.~ROQUl'MICA oobre inwrnari~>s, esto es,
qulncennlmente se inventariaba la nrrcancia q~ FERROQ Ulllf.iiCA tenia en

a

5!.\<; ':Y.X!egas y ellhl!anre era reemplwado por B y C Q:JIM!CA' ', inventai.os
en l03qlltlparticipa00rl IJfllaclaboracióñ ycontmtoslos empleados de la últi."IIll.

d.) " La :nercancía se le eruresaoo a PRROQ:JJ MICA con lll1 d~uetllo
c!e:1 16% sobre el precio de venta al pú.blico, en foxma tal que ese 16%
re¡;rr:est~~~tlaba la utilidad para la demandante''.

e) El cot~trol directo s;obre las ventas y su c.ficicn::ia lo eje.rcía la. sociedad
demoodada, tal romo In inc!ican los costos y directrices recibidi!li y anuncilllias
por la demandante en el hecho catorce del libelo, " tanto en la forma de
m~:n:ade¡¡r el producto como ero las poHticas que en general dijbían utilizarse
patll. ese mettadeo ••.
f) Mediante carta de 3 de mayo de 1939, A y C Química establedó un
s1.stecmi direrente de mercadeo, modificando la vinculación de Ferroquimica
Lirntlt:i& como ¡¡gente~uyo, a quien exigió comprar d¡rectamente lz mercanciz.,
sin tener en cuenta que ésta man1enia un volumen detenni'lado de merc&ncías
q_uc aquélJ¡¡ le " reernplazab<. mediante invetr.arios que se re•lizaban
q'J.in::enalmenle", por lo que la dema!\dsm.e insistió en q 1Je se marnuviera " el
co:ntnto de agencia comercial, lo cual negó .By CQUJMlCA", c¡u~n ''ternino
sbjusta ca.u.~ la re ladón contract~W" eldstente por más de 20 años, el 3l de
¡¡go~o de 1989, aduciendo coroo justificación la ''separación <le las empresas
IFER.ROQUJM[CA y B y C QlJIMlCA y a la baja en el voiWl".en de ventas,
sep los expresa. el gerente de la demandada e!'l carta del 3 de mayo ...".
g} En Jos 3 úl<imos al!os Ferroquúnica Limitada vendió los productos de la
deoandadll por an valor totd de $425' 00C.C\JO, venta por la que se g11Q6 una
cozoisi.ón de Ul:'GCO.OOO; desempeño lll funzión de ~e co=ial de ést. a
desde enero d.e 1%9; :!Ci'eGitó !& marca y ios productos de h.\ misma, qu'.en se
lucró y &:lquició l=l!l.brecomo fu= económica de esuctlvidml de laactora.
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3.- La demandada r~'pondió en término el libelo, m.anifestando que sus
productos no los colocó e:«:Jusivam!;nte por conducto de la acrora, pues c;;istc
un di~tribuidor para la Costa At.lámica (Serpintec); que la •t.t.ma fue soc:o
tundador de la clemandada y continuó en esa calidP.d l~tEta 1988, cua.'1do cedió
sus derechos a un \er~ero, produciéndose la separacl6o de la "llJÚda.d empresrnal'' de ambas socit:da<les, bajo cuya vigencia ' ·J~s tareas de promoción y
ventas se realizalmn conjuntamente ... ", siendo :erroq11ímica Limitada la
;;tomadora de pedidos'' par& de~;oscontables; q~e la promoción ée pwductos
13. :UZO siempr.;: la demandada en tonna direct~ que no e:tistíó eotre· l¡¡s dos
-oc:edades el contrato de agencia comereiai a que aluee la ::e~ ya que
después de la SP.par.JCión comen\ada esta últiroa ha sido únicamente otro mS.s de
sus distribuidores, autónomo e independicme. De snerteque ladema:nd¡¡d¡¡ se
opu><l a la.' prctcnsion~s de la dcmanda:att, fo nnulando cor.tra elhs la~
excepciones que denominó: ''inexistencia del cont:nlto de agencia co;uercia.l' '
pues, agrega. los negocios entre dlas son de compravema; "inexistencia (.e la
obligación" ; e "incumplimiento de la demandante", qu.c hace consistir, esta
últim;:, en que par& el supuesto de haberse ceJe:JTado el ~.ontrato de al!~ncia
comercial, fue la sociedad actora la que incurrió en ~·• incumplimiento.
4. • Ela-quo, C<l n\·CrLido eu J.ugado Cua.lto Civil delCírcuito F.spedllll~<ldo
de Jvledellin, finalí7ó la.primera iru.'tancía por sentenci.' dt: 6de mayo de 1991,
en la cual lúzo los siguientes pronunciamientos:
;; 1o.- Ceclárase que entre ias sociedudes H::R~OQUl.MJCA LID/l. y Jl y
C QUJl\.tlCA LTOA. existió un comraw de agencia comercial de hecho.

"2o.· Declára<e que el contrato de a~encia COQl!..'f\.'Íl!i d<;. hecho fue
terminado wlilatera]mer.re y sin juSIa causa por parte de 1a sociedad demar.dada.

'·3o.· Como c.onsecuencia de las pr,~ccdC\otes declaraciones, B y C
QlJIIVJJ CA !.TOA está obli!!:ada a pagar a titulo de inde:nniz<lción a la
demandame la suma de $60'659.491 m.l., según lo anaiWado .:u la parte motiva.
"4o.· Dcclárase (sic) no probadas las excepcio nes de mérito alegadas por
l;¡ accionada.

·'So.· CoSias u cargo de la parte demandada" .
5.- La sociedad dciTillndada apeló de lo /\Si resuelto, recurso que desato el
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'l'ribunal Superior dell >istrito Judicial de Medellín mediante sentencia de 16 de
enero de 1992, en la que hizo los pronunci<lmiemos siguientes:

"CONF!R,WA la sentenríaapelada, en c.uallto itllpuso a la parte' demandada
la oblig21ciún de indemnizar a la demandante los p~rjuicios ocasionados. por su
decisión unilateral de dar por terminado el contrato de agenc.ia comerci:ll. entre
las mismas celebrado; y en cuanto se r~ficr-c a la cesantía comercial, cuyo monto
asciende a $3 5. 9:!8.273. que con corrección monetaria significan $41.1 13.927,
aspe~o:tos ésto~ en los cw1les se modifka la se.ntencia: la que se revoca por L1
irnposiciún d~ la obligaciún referida en el an. 1324. ínc. 2u. del C. de Co.. cu
su lugar se deseslima la pretensión. Sin costas'·.
6.· Solicitada por la pane demandante adición de ht sentencia. el Tribunal
profirió la complementaria el 12 de febrero de 1992. disponicnd<• •· ... que el
momo de la obligación a cargo de la parte demandada y por ceNlntilt comercial.
atendiendo la pérdida de 1 poder adqui~itivo de la moneda, asciende a
$6.>.593.043.:!1; deniega la reforma de la sentencia en lo concenúente a la
imposid(m por la demandada, de obligación indemnu.atoria por LermimlciÓtJ
unilateral del contrato de agencia comt>rc ial''.

F!.mdamo1tos de la decisián del lrihuntll:
Dc~pués

de cxtcriori?.ar que cuando el fenómeno de integración entre
sociedades no existe (matrices y subordinadas) y simplemente una '·prumueve
negocios de otra de la cual es socia, acatando sus instrucckm.es y rindiéndole
cuentas de ~u gestión; pero actuando de manera independiente en el desam1llo
de su propia empresa, dentro de la cual queda comprendida dicha actividad.
autorizada por su oh,jeto social, significa que las sociedades aparrecn atadas por
vínculo jurídit:n. prnveniente de la celebración de contrato de agencia comercial...'', contram que no requiere de solemnidad alguna, pues se perfe,·cionit por
d,,olo acuerdo de las partes, y ·']a inscripciún pre\·Ísta ene! arl. 1320... ( d~l C.
de Co. se agr~ga) guarda relación con la iuoponibilidad del mismo. a terceros
de buetli.l fu excenta de culpa".
El vinculo contractual que así se crea. prosigue el s<:nlCT•ciador. ·'no puede
sinn por consentimiento muruo o por causas legales ... so pena tle
indemnización por p6rtt dd contratante incurnplido. qu~ cuando lo es el
empresario queda sujt:to " los ténnínus del arlicuiL• !324 del C. de Cu ..
indemnización que debe abarcar, dice, la depreciación mnnctaria por perdida
destruir~~
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de poder miquis~ ivo de la moneda cuHJ!do m ~ cumpl~ la nbllgación ·'tan prontc
romo se hace exigible, es decir, a la fecha de tenninaciún unilateral del contrato...";
dejando en claro que kls a.~pectos de ~1e orden atinentes a época amerior a la del
actual Código de Comercio, deben regularse por la legislación anterior.
Dentro dei esquema por él tra7..ado, colllinúa'aseverando el Tribunal. que
la sociedad f crroquimicaLinútada intervino, autori7.ada por su ol1ieto sociaL en
la c.onstituc.ión de B y C Química Limitada, y como socia de ésta actuó sin
s~bordi,"1ación a ella '·en la rcali~.ación de su empresa". de manera qu(;
''cnns~va:ndo sa independencia la dcmandame inició actividad de distribución
cic los producto~ lab(icados por ia denumdada, englobada demro de su objeto
social...", para In cnalleer~n respuestas sus cxist~ncias en bodega cada 1~días.
de acu~rdo con inventario de falta me~ realizado por el empresario. recibiendo
aquélla como coutrapr.,staciim el 16% sobre el precio de vent>i de cada
producto, relación que, añade, "perduró hasta julio de¡ 9!!9, época en la cual
se susre11dió la reposición del inventado, por decisión unilateral de la denta11da.... '~.

Señala scguida.mellle el Tribunal .¡u~ los hechos revelan la celebraci()n de
un contrato de agencia comercial entre las sociedades en mención ~ panir del
'!.1 de m~r7.o de J971, que se prolongó hasta el mes d~ julio de 1989, cuando
lo rompió unilaterahnente la demandada, surgiendo por ese hecho a cargo suyo
!1.1 obli~aciónde indemnizar al agente los perjuicios prcvistoscnla ley. criterio en pos

del cual sigue manife~taruln, apoyado en d dictamen pericial, que d promedio de
vemusdurdllte kls 3 últimos años fue de $23.516.690. ··cuya docea\a correspondía
a $1.959.724'", :JOr lo cual precisa que el monto de la cesantía comercial es de
$35.928.273, que revalorizl1dos sw1WJ $43.113.927.60. '·de conJi:mnidad con el
. cerli.!icado expedido por d Banco de La República, tl 15. e~pediente 2' '.
Concluye ei Tribunal que no es pertinente la imposición de la obligación
índe·.nnizatoria prevista en el art. 1324, inciso ~o., del('. d~ Co.: qnc 1~ condena
impuesta por el a t¡uo con ft¡n,1amcJ\1o en la nonna dcb<.~ rcvoearsc. y qu~ .. en
~1! lugar, se desestimara la ;>rctcnsión... ". lo qu~ lleva O! dicho scmcnciador a
exonerar a la demandada de las costas de segunda instancia.
JIJ. /.a do?manda de cQsacirln:

Cuatro cargos tomula la rccurreme contra la sentencia del t ribunal.los dos
primeros por la ~ausal primera de ~asaciÍln contemplada en el artículo 368 dd
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c.,. y los dos restnmes por las causaJi,~ ~nnda y quinta d e la misma

nor~TU~, re~Spc<.:tivamcm~.

l .a Corte los d espad1ará en el urden lógico que

corrcspom.l~.

Cargo quinJ<):

Por él se acttsa la sentend¡t d~ haber incut·rido en la causal segunda de
nulidad de que !rata el articulo 140 del C. de P.C., esto e;;, la determinada po r
fdlta de compet<oncia.
Seiiala la recurn:;nt~. al de sarrollarlo. que la ~<:Yitcncia comp lementada
confinn61a del a (jlifJ. limitBndo la indemnización a 1~ pre~taciún del im:i~o lu.
del articule• "l:i-:!4 <kl C. de Co .• y por t:tl rw.ón la ftió en S35. 928.271. y en
$43 .1 '1 .~.n9 una vez ind~xuda. ArgutueJlla. además, que esa condena fue
~levada, ¡:m sentencia comple mentaria. a la suma de $6.3.59.H l43.21 , al
apoyarse el Tributlalcn la pn~ehavi~ibleal folio 60 del ('.5 de! proceso.aportada
en fonna extempo ránea por¡¡, pan~ d~.m.1nd3nt~.

El anico'<' 29 de la C:onsliOJcibn 1\adonal. aiillde, sanciona con la núlidad
de pl~no derecho a la prueba ohtenida con violación del debido proceso, y a más
de e~o la sentencia complemenwda ya había dcct u~do la corrección monetl11i1t,
sin q ~~ li•cra necesario dar aplicació n al art ..!08 d~! C. de P.C.. pues la condena
rue hecha en concreto y no cabía un nuevo rcnjusre, como qui~ra que el juc1.
car~ce de competencia p ara revocar t' rt'f.')rmllr su propia s~ntencia.
l\·1ed>ando el ~rror rlel ~nt.enciador. cootilllÍa la cen~ura, "podría caber la
casaciün, mas no la rdorma de la sentencia por panc del pmpio fallador de
segunda instancia que ya tenia agotada su com)JCtencia para el efecto ... La
nu lidad entonces se concreta con la sentencia complcmemaria al fallu de
segunda irr:aanda. pe" f~ha de competencia''.
Se con.~idera:
1.· Al reglamcmar la mol•ria d<~ las nulidades prU1:6':tal?s, el Cádi¡!O d~

l'mcrdimienro Cil•i/ mnsagrli d principio de ia oe>p('Ci/it:id<ld..<e¡<,cin el cM/
•IQ hay dl!jiu:lo capa; de es/rudurar IJUiuicd d~ la Jl{l/1/rnle:::u ctunrJJiacla .<in
ley que lo e.wah/e:;;w expremmmte, lo cual se lrndut:r enqw cljuez IIQ puede
N(·urrir a la anaiogía pom e.uablt!cer vicio., de mtlhk:d. ni exTender ésta a
d<,¡'e<:/IJS cliji?r<mes.
·
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/,a COtJSagmciim del principio de que se rrata .fluye nftidamenre de

dispnsiclones comn el art. 1411. al establecer que ''El proceso es m!ln entodt.'
o !Jn parle, solamente eulos siguientes caso~ ". y que "Las demás irr~gufa
rié.aáes del pr()C(!SO se tendrán por subsanadru, sí 110 .ve impi!J{/1011 n¡x;rlunamenfe¡XJr meff.o de lw recw'.foS que csre códixo estahlece "; lo mismo que
ck! inc:i.w 4(). del articulo 143, co11 arreglo al cual "Eljuez rechazará de p/cn1o
la solicitud de nulidad que se funde en cau.vttl distima de lo.,· determinaduNen
~s!.e capitulo... ". Por ello, en seniencía de 16 de agosw de 1959/a Curte
expuso qu11 ''... Nuestrv Código de Procedimiento C)~il írefcriase al de 1931),
sig¡;iendo el prinópio que ir¡for/1U1 el .<:iwmafram:és, establece que ninguna
actv.aciórt del proceso puede ser declarada nula si la cuusalno está exprc:;amente provista en la ley. T.as causa/e.\' di! nulidnd, pues son limiratívasy 1m es
arimisí/;o/e. extenderlas a informalidades u irreguluridades diversas. Es posible
qu<: "" ~/juicio .le pr~Jenten siluaciunes c¡ue originen dcwiaciones más o
menos Importante.< de normas que reguleu las formas procesales, pero olio
m; implica que cunstiruyon molivo d~ nulidad, la cual, se. rtpile, únicamente
puede emanar de la~· wusales emronizada.~ por ellegisltulor... · '.

Complementcmdo su ctilerio sobre d punto, díio la CorJe en 2sa misma
stlllencia que "No se disc·me que el articulo 26 de lo Ccrutitución (hoy
anículo 29) dispone qr1e nadie puede ser j uzgado sino con la obserWJncia de
la plenirud d~ lu.,.formas de cadajuicio. F'srP. precepto mntien~ una p,arantfa,
pn? cuall/o quienes figuren en juicio tienen derecho a que se cumplan wda.~
las ritua/ldadr:J del mismo arrws de dictarse semenda, ya que nsf se. logra que
nn ¡.,¡ya discriminación en los mf!dio s ele que gozan las parles para efectivizar
.'i'ILY tbrechos sustanciales, n~ para asumir sus carxus pmce.~ales.
"P~ro dicha disp(lsición cvnolitucionallra l<midu que ser desa?ro!ludd
por la ley. pur cuntener un pri11cipio de·derechn quP., por regla general, no
puede operar dJintru del proceso civíl ~:n forma directa, respecto a ~uya
mmsgresióntw }J"evé la Cana tlt'lerminada saoción. úu leye.< .mnlaJ que
vienen a establecer concretamente las formas de !vsjuicio., y. par fanto. /a.1·
swrciune.~ cuando aquJ/Iao se vulneran, rcucia pur la nl(l/ exisre u11a gradación que vn desde la nulidad insaneahle hm1a IC! simple irregularidad s in
conseclli:Jiáas posilil'tl$, en \'Írtud de la ejecutoria de< determinada prvvidenc:iu, pusundo p<>r la nulidad sum:ahle. la /JU!ristencia y el impeá~mmto prcK:e.l't.ll
pura pmjerir semencia de mérito c11a ndtJ hay dtfecta en los presupues!, .t·
pivc«s~lcs, capacidad para S«r parte y demmu:Ja en forma, pues la fillta de
Jurisdiccitin y competefll: iay la at<W!tteia de '·upacidadpara comparc·cerenjulclo
desembocan generalmem« m nulidad.
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"Entonces. no e.< posible que d1'n1ro d1~ uuestro sistema ,¡ea posiblf!
invocar Tu nulidudcon.•lilm:iunw, ya que en ríliimas, .~ifuel'a d~ las causales
taxativas de la ley existiera la genérica aludida, se llegaría a 1111e mdo
íucumplimiento de normas pro~·esales conducida a la anulaciún, que precisamem•~ 110 es !11 oriemación le¡rol q11e no.< rige'· (G.J. XCL. 44 9).
:!.- .Ptr!ci.so es ver entoncl!s que aun cuando el arti1-11lo 29 de lo Constitución
NaciuTIJ.ll con.,ugra expresumeme la nulidadde la wueba ob1enida con violación
del debido proce.vo, como nill}{llho sunciún eswblece esa norma res[h!cto del
J)i'(}CCSO mi.~mo en que.~~· aprecie cw prueba, la validez de é.11e síguf! estando regida
por las disposiciones periinentes del Cádigo de l'rocedimienlo Civil, en ia~ cuales
no .<e ctmsagra de.féclo de trámile .femejante. Por e.w, <"liando sea del t11so que el
recummre eníuicie en casacicin la senr~ncia, acw;ándofa de e..<tar a(e1'1ada de
nu/id{}{/ por quebranto de 1¡quel precepw .~uperior. tk!:>e hacerlo con apoyo en
al¡,-.,nUJck lascausalesque mdemrrollode esa disposicián enumera el articulo 140
del C. de!'. C., 1!11/urm« tul que la seffccionada correspondl1 efecfi~·wlle/1/e a la
in.observandmkldebido proco?.m. comoquiera qul.' en caso contrario laacu.vad{Ín
es inaue.
3.- IJcscendicndo al caso litigado, la C. orte observa que la recurrente invoca
la nulidad del nume•·al:! del artículo 140 de! C. de P.C. acon~ecuenciade haber
aprec-iado el Tribunal una prueba aduc-ida al proceso en forma extemporánea,
esto es, practicada con violación del articulo 29 de la Carta, acusación así
fbnnulada que resulta desafimunada, pues ninguna correspondencia liene con
el precepto legal preanotado, por cuanto bien se sabe dicho vicio de actividad
del juzgador tiene ocurrencia cuando éste actúa desconociendo los factores
detenninantes de la competencia, aspecto que nada tiene que ver con lo aqui
ocurrido ni con las preciS<lll cunsideradones a que se contrae el ataque.'
4.- Por cuenta de.l principio de la especificidad se impone, pues, como
primera conclusión, de~echar d vid(l de nulidad que, con enfilQUe en d articulü
29 de la Cana, plantea la recurrente en este cargo.
Por demás, la sanción de invalidez de la prueba que contiene el articulo 29
de la Constitución Nacional, fuera de que no anu~t el proceso, 1<1 que en

deflllitiva establece es la incfroicncia del medio de convicción que se lla
incorporado al proceso sin sujeción a.l debido proceso.

5.- Ahora bien, mirada la ínconfhnnidad del recurreme pnr el segundn

aspecto de la nulidad socorrida, vale decir por la perdida de competencia del
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Tribunal para "refonnar" su propia sentencia, pertinente es señalar que de
conformidad con los artículos 307 y 308 del C. de P.C. el senlcnciador de
s~gundo gr.tcl.o tiene no sólo el deberdecondomar, entre otras de las prestaciones
alli previstas, al pago de perjuicios por cantidad y valor dctcmlinados, sino que
deberá extender esa coudcna en concreto "hasta ti f~ha de la scrncncia de
segunda instancí:l' ';de maner.t que si no cumple alguna de esas condiciones, e~
decir, que la condeona sea por suma dctenninada y además, actuali7.ada a ''la
fecha de la sentencia'', la pane interesada puede ~e licitar dentro del término de
ejecutoria de la que ha sido así.preferida por el ad quem, que éste pronuncie el
respectivo fulJo complementario, evento este último frente al cualtiene dispuestoelsegundodeaqucUosproccptosque " ...eljuezaplicará la segunda parte del
inciso primero del articulo 307", e~t1' es, podrá decretar, por 1:na VC7, las
pruebas que estime necesarias para tal fin. Dicho de distinta manera, dos S(ln las
furrnas de inobservancia que pueden dars~ eula conducta del .iuo:z de 1o. o 2o.
iru.1ancia respectll del artículo 307 del C. P.C., a ~aber:

a) que la C()ndena al Jl.'!.llO rle perjuicios la haga en abstrac.to y no por
"cantidad y valor <lo:temúnados", corno alli se exigc;y b) que fulminando esa
C()ndena inclusive en concreto, no la extienda' 'hasta la fecha de la sentencia",
según larnismadisftOSiciónlo prevé. Entonces, n-~me a ese comportamiento del
juzg~~dor, bueno es reiterarlo, cllcgislador consagró el remedio de la semencia
c{nnpl~mentaria, bajo la única exigencia de que este últimc pronl41lciamiemo
esté precedido de solicitud en tal .sentido, elevada por la parle interesada dentro
del témúno de eje~: utoria de la sentencia complementaria.
Si ;al .es, pues, el alcance que debe darse a la i11tcrprctación correlativa de
esas dos disposicicmes, no cahe suponer que cuando bajo rsos específicos
términos legales se mueven el jue:;o. y la parte interesada aq uelno incurre en
actuación viciada de nulidad así la prueba en que se apoye para ~oncrctar el
momo actualizado de la prestación haya sido aducida al proceso de manera
ilegal, pues esta úir.ima circunstancia, si bien genera <m delecto en el compor·
tarniemo deljue7, éste no comprometecntodo caso la órbita de su competencia.
6.· Aun cuando en el caso litigado la solicitud de adiciótl que dio origen a
ke~ición de la sentencia complementaria se presento enform:t e-'1.1emporánea,
corno este específico motivo no lo adujo la recurrente como facror determiname
de la nulidad por incompetencia alegada. sino que se basó en la ilegalidad de la
prueba tenida en cuenta por el sentenciador para actuali7.ar el rr10nto de la
~11;;~emnización. fun{.)¡;mento de un yerro diferente, la Corte no puede, por el
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carácter dispositivo del recurso que le impide recrear el c-argo, declarar la
prosperidad del mis:JOo, para extender el vicio de nulidad a un motivo no
im·ocado pt>r la recurrente.

7.- !:!ajo esa perspectiva y, desd~ luego, de cara a la improcedencia de la
prosperidad del recurso por lo que viene de analizarse, es de ver ~atoJ1ces que
el l'ríbunnl no cornctió en es1a litis la uulidad que le atribuye laccm:ura porha\x>r
proferido la sentencia complementarlil apoyá.nd(lse en una pn1eba ilegalmente
aducida al pn.'Ceso.
8.- El cargo, por ende, no se abre paso.
Cargo lercero:
Por este se acuAA la selllencia de uo estar en consonAncia con los hechos y

las pretcnsi(mes de la deltlanda.
Lo desarroUa la recurrente dicieudo que los hechos y pretcnsiont.>s de la
demanda se apoyan en la existenCia de un contrato de agencia co:nen.:ial entre
la~ panes. pese a lo cual el Tribunal basó su dccisiónen la ~ltistenciade la llamada
agenci.1 comercial de hecho entre las mismas, fenómeno este último en el que
nn media relm:ión contractual, "ni éste se contiene en escrito que deba !;er
inscrito ene! Rc[\i!<tro 'vfercantilde la Cámara de Comercio correspondiente, en
donde se determinan los poderes o facultades del agente, en los ttimúno del nrt.
1320 del C, de C<1 ...' ", oi en el que a.~ume el eocargo pre•isto por el art 1317
ibídem, ·' que es lo que le da personalidad al instituto ", Añade que como el
Tribunal <.'tmJlnnó la sentencia del a quo y éste declaró la existencia de un
•·contrat() de agencia comerdalde hecho'', resol,-ió por c.:~ usa yohje¡o diStintos
a lus pt-.:-t~ndidos en la demanda.

Se consicleru:
f •. El arsiculo 305 del C. de P.C. con.mgra el principio de la congruencia

de los fallos, al di.<roner que ú!os deben e.<tar erl con.wnuflcia "con /ns
hechos y las pretensiones aducidos l'!l la dm11anda y en las dermis oporllmídades que este ctldigo comempla. y con las excepciones que a¡)a7ezcan
prohado.f y hubiere11 sido alegadas .f/ así !o exige la fey"'.
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dicha pn~cepriva ha maniji?stadn la Corte que como el
semenciador .~e encuenTra cumpelidQ a rewlverla controversia dentro d" los
11

extrfmu.vfljadospnr !G ley, " ... cuantlo así 1w (IC:IIrre. lu ,<P.IIWncia puede ser
incon;:rvente y, ¡mr ende, .m.w:P.ptible de ser atacada con sujccicín a la cau.~l
..;ef:!mdu de casación, ya por .~er excesiva u pmve~r wbre mtis de lo pedido
. ora cuando dedde sobre pMiciones 110 fármuladas por las pltrtes, o bien
po.·que d~ja dP. prommciars11 .mbrr: súplica~ dt• la demanda o sobre las
cxcepciollesjnmwludasporeldemandodo(G.J. \1 .1, 146, 303;CXLHI , 113).

2.· En el caso de este proceso basta una li¡;~m labor de p¡¡raflgon entre las
preccnsiones y lo~ hl:chcsde 1¡¡ demanda con ia=-·sentcncillsdc primera y segunda
ir:S:ancia, para descubrir sin esfuer7.o alguno que si bien es ''erdad <}1 a quo
decla?o c:dstente entre las part,;:s un "contrato de ag('ncia oomcrcialde hecho"
}, de contera, hiz,;¡ Jos dcm<is pronunciamiel\los consccuencialcs visibles en su
ful!ó, también Jo ~que al oonñnnar aquel prov~imiemo. ~1 Tri;,tmal In hi7o
sujeto a la modiJkaci<'>n de que el pago de la in<lemniz~cl.ón alli impuesta Jo
merece In actora por la terminació n uni lateral del ""conlrato de agencia
comercial" , impuesta por lo demandada, decisión de h. cual ~ rr.r~ que para
e; ad qucm fue e~a relaciónm:g:ocial y nn fenóme110 diverso. el que vinculó a
la~ partes de est~ procesv, por lo cual es preciso ver que al decidir r-omo lo hizo,
este sentenciador no se apartó de las súplicas ni de los hechos del libelo,
claru.IOou: indicadores de la ~xi>"tencia de ese liga¡ru,n juridko.
F.n cfe¡;to, en L~ parte di>-positiva de su fitlló , se expresó así el tribunai:

"CONJ-7RMA la scnlt'llL"ia... la sentencia apelada.. Crlcuanto impuso a la parte
demandada la obligación de indemnizar a la demaJ\liftule los perjuicios ocasionulns, por su decisión unilateral de d¡¡r por terminado el contrato de agcnü1
comerc ial. enue las oúsmas cele)lrado; y en cuatlto se refiere a la cesatllÍ!I
comercial, cuyo monto asciende a $35. ?28.273, qne con corrección monetaria

sig;~ifican $43. ll :>. 927. a~pectos éstos. en los cuales se mod(jica la sentencia: la
que se r~voca por la i•nposición de lti o bligación indemniza1oria rcferilla en el
art. 1324, inc. 2o cl..elC de u1., en su lugar se desestima la pretensión.- Sin costas
por la apE'laeiún".

Lo prtoeedcme es ;mficictll" para concluir que lo decidido por el T ribult.al oo
padece la incongruencia que le enrostra la censura y puraevidcuciar. de comera,
la unpwsperidad del ataque.
El cnrgo, por lo visto. 110 se abre p.1so.
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Curgo prilt!Rro:
Mediante este ataque se le indilga a la sentencia la infracció n indirecta de
los artículos 98, 99, 101, 11 O, 113, 118, 126, 181, 187 numeml 6, 260. 261.
1.1 17, 1318, 1321, 132'?., 1324 y 1331 del C. de Cn., por ~plicacíón indebida,
a consecuencia de yerro fáct ico cometido por d Tribunal al d~jar dcaprcciar las
certificaciones de las Camaras de Comercio de Santafé de ~l>gN:i y Mcdellín,
visiblt)S a fulios 7, 3 y 4 del cuadcmo .\ respecth,arncmc.

En la \aTea de den10-o:trarlo. la recurrente adviene IJUe el uibunal supuso el
requisito C!<cncialdelcontra\CI de ag,·nciG comerdal, consiMcnteen la '' independencia del agente" respecto del "empre sario", sup<:l ~iciú n que le vino de
preterirlas pruerus ya indicndas, de las cuales emerge que Jaime Pctla Aycrbc,
repre~ntante legal de lademandantt-desde suconstitucíúnde 1966, desempeño se
también como gerente y repre$entante dr la drmandndu hast.'l ~ticonhre de
1988, fucha es1a última a partir de la cual aquélla dejó de ser Si)CÍa n.a)'Oritaria
de '· las cuotas panes sodal~s eu que se divide el capi1al social de la demandada". Se evidencia a primcrn visea, prosigue, ¡¡ue "hasta esa épora'' no pudo
darse independencia en la.~ relaciones comerciales entre lns dos comjXlñias,
n~\:~Saria parn estructurar contrato dr agencia comercial entre ellas.
Señala a continuación la censura.. tiLle al inclinorse " por el ~amille> de
analizar L1s cosas a la ht7 ele una supuesta consagración legal de la subot:dinadón
societaria.. .'', el Trihunal no vio en!~ vinculac.ión de lu actora como socia de
la demandada la subordinal'iún ~xistcnte entre ellas, al concluir que eso no se.
despret•dedc los estatuto.~ de la ultima ni tampow se puede presumir' 'porque
e>Q)resameme la debe consi,l!nar el con1ra1o socuol (am. 110 y 113) ...'',
considct'ación del sentenciacll" a la que c omntpoll(' el argumcnio de que el
presupuefito de la ind ependencia del "ageme ·'.reclamada por el aTticulo 1317
de!l C. de Co., "en modo alguno p\tcdc ~similar~e a lo~ r~nómcnoso categorías
jurídicas de la subordinación emrc sociedades, ya que la sola intcgraciún entre
cllBS, por la c.nnumitlad tle un mismc' represenrame legal, rompe de hecho el
presupuesto de la independencia, que es Wl criterio mucho má.~ agil. amplio y
clim\onico. que el restrictivo y limitativo de la subordin~ción ~~tarutaria".
Expone seguidamente lo impugnante, que aun cuando la sociedad constinoyc tlllll persnnajurídicadisdmadc tos socio~. d io tK>es un ubsuiculo para que
emre dos mios <:ompañia.~ puede existir interdependencia, como la que surge de
tcn~r un mismo representame legnl. A ello se debe, agrega, que en este asunto,

362

GACeTA .1l.1f>ICJII.J..

l'u. 24cli'

al menos hasta ;cptiembre de 1988, no pueda hablarre de independ.::ncia real
entre las panes, reclamada porellegisbstlor para que e.'<ista 3genciacomercla~
criterio en respaldo delcual menciona la pn~eba obr-.mtc al fo)lo 40 del cuaderno 1.
Consideraciune.,:

l.· Para decidir como lo hizo y especialmeme para deducir la independencia
entre la' partes que lo oondujcron u tener por ceíebrado el c•mtrato de a~encia
comerc ia~ e.l Tr;buJlal s.: llflO)'Ó en los docmnentos visibles entre lolios 38 y 56
del cuaderno 4de1expediente, lo mis-mo que en el dictamen pericial rendido en
el proceso. Ninguno dee~tos snportes pmbatorios fuecombatidt' en el prcseme
caso por la censura, resultando así incompleto el autquc, pues aunq ue las
rw.ones de apoyo para combm ir la sculenda lUcran dicaces, la sola consideración de que es1a puooe mantenerse en pie con ~, ~yuda de los pi!Mes no
impugnados.• es razón ~ufidcnle para que lo decidido por el ju>.gador de
instancia nu pueda quebrru-sc.
La Cnrlc ha manif~tstadn en forma in.<ísl<:me que · '...<'Uando una .<omen-

da

esTé apoyada

en varios soporte.~ probatorios la acu.mcion

fX!ru

t¡uc sea

c:ahal requiae que se araquenlodos lu.v demwros de nmvicr.ióu quE' l f horan
servido u/ juzgador pnra .<P.ntarl<u cot~tlusioues. es tkr:ir. lo&>.< los jac:wres

de apreciación )' c:uandn no se< l ict:¡l en c uenta <~So t<.rixf ncia de 1écn /cu 11/
cargo rest~lta l'ano pur la manera im·omplela de la aeusm:iún (senrencill dE·
14 1h agns/o de 1987, 110 puh/kuda). De iKual mam!m la doc:rrina de es/a
CorporacifJfl ha indicudu que ''wmq ue el rccuuenre ocusc la sentencia por
viulacián de varias dís¡J<>:;iciones ci,•i/es, la Curte no tiene 11cu sidadde enlrar
en el eswdio d" lns motivos ale¡.;'ut.lo.~ para sustfnlar esa l•io/acilill. si In
$(?!/íencia trae como hase principal de ella una apreciación que no ha sido
atacado en CUSltL'ÍÓII, ni por violación d~ la ley, ni pnr error de hecho o de
d~rccho, y ew apredudón e.< m1~S que mjir:ifmll· para mslenwr el fallo'·
(G.J LXXXI. 74U: LXXfll, 45; /.XXXV. 52; CXLI'lll. 221j .

. 2.- Hacíendo abstrdcción de la considemción anterior y entrando en el
aspecto de ibnd<' del c¡ggo e inclusive admiti~udo que el sentenciador ncl quem
no \Ío las certificaciones visibles a folios 3, 4 y 7 del cuademo 3. qu~ es el
basamento de la censura, no observn la Cort1Ú¡ue el yerro cssí ce metido por la
preterótlisiónde C'SaS pruthas se~ trascendente, pues la independencia que halló
el Tribooal en relación con la actividad de las pMtc• en desarrollo del contrato
de agencia comercial, 1\0 d~saparecl' necesariamente. como lo refiere la
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impugnante. por el hecho de haber sido Jaime P~ña Ayerbe el gerente o el
subgereme de la ~nciedad demand&la hasta eltlles de septicmhrc.· d~ 1988,
porq ue esa círcunstancia no c-ompromete po r si mismn la legal existencia de ese
eme ni de la sociedad actora que también gerenció. mucho menos 13 independencia d"' una y otra dt> c;llas. l.a subordinación te!ltrc actora y demaml.ada que
descarto elT ribunal con apoyo en lose!<l:uutos sociales. cor&:rvnn cnto~ su
valor para mantenerelf.1llo combatido, que tampo~u se ve alterada por el hecho
de que la denmndante hubiera sido socia con derechos mayoritarios en la
demandada

:L- F.l cargo, es obvio. no es atendible.
Curgo .t egwrdo:
Se cümhnte n tru"és suyo lu s~!lt~ncia por transgredir lo~ artículo 1311.
1317. U24,l318. 1121,1322. 1319, l 320.9X,99,101,295, 110, 113, ll H,
181. 187nl1Jlle1'l116, 260, ~6 1 del C. deCo., por aplic:lción indebidu: 177 y233

del C. de P.C., por falta d.: 11plicación, n consecuencia de error de hecho
cometido por el T ribunal al dejar de apr<:clar algunns pruebas.
l .as pruebas inapreciada~ por el od qucm. según 111 recurrente, fueron: la
demanda, su cotltcstaciún.los anexos de aquella visiblcs a foiin' 38, 40, 42, 43,
60. lí 1, 105. 124, 12!1 y l29 dd cuaderno 1, lo mismo que el alegato de la pan e
actora obrame al cuaderno <;,
f.'.n d desarrollo del ~:argo 1<1 impugnante comict•7.a diciendo que el
tundamento jurídico de! aniculo 1324 tl:!-1C. de Co. estriba en 1~ tcm•inaciún
del contrato J~ llg<-ncia comt:rcial, consagrando e~ta norma la prestación
indemnizatoria sólo " cuando el empresario r~\11QUC o de por terminado
unil~tcralmeme el contrato, sinjusla causa~:ornprobada ... ' ',a lo cual ltgrcga que
en ~sc misll).o sentido están mic:utados los artículos 1325 y 1327 ibídem, de los
clll!lcs hace breve comentario. De manera <¡ue, prosigue. si no hay to:múnación.
no podrá haber indCII1!lÍ7.ación, ral como o<--urrccn e-ste pro<:e~, en el cual, aún
mediando la hipótesis imposible do:-1 conrraw de agencia c.Qlncrcial, " no existe
en el expediemc la rrueba de la terminación".
Indica más adelante lacensuraqudos hecbos 19 a 21 de ladcmandare~dlltn
sólo " un cambio <·n las mod~lidadcs o en los ¡¿rminos de la.~ re laciones
comerciales'': que es en el hecho 22 donde "se precisa una supuesta termina-
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dón unilarcral ~ injl>sla.. del contra1o, a partir del.1 1 de agosto de 1989; que t>11
la contestación de la demanda la demandada (fl. 165 C. l) manifestó In
· ·vigeocia y pelmanencia de sus re~acioncs comerciales"; que todas las
comunicaciones aludidas. alle>ms a la. tl~manda, ' 'In <Jut' e~tablecen es 111
existencia de una mutación o cmnbio en las modalidades de la negociación...
pero tambl&n su mantenimiento y ~1 deseo de la continuidad..." , c.omo pu<7<!~
apreciarse en la de 8 de septiembre de 19R9 y 4 de septiembre del mismo año,
que actúan a folios 12X y 1:!4 del cuadcrno 1, rcspe;:tivamente; y que así lo
reconoce la parte actora en el alegaw de segunrla instancia visto al folio 42 del
cuademo 5.

Sigut: dickndo lll recurrente que ante la falta de prucb3 de la tcnninacióll
del contrmo. el f• quo se vio prccísado a cd1ar tnanu di7.quc de la corüesión
contenida en lit demanda. prueba qu~; enf.1tiza, no reúne en .;se aspecto el
carlicter de mi, pncs la mani[estación hecha en ese sentido por la actora a ella
sola b~nefic~1: y que el Tribunal. pese a la ausencia de esa prueba, rec11Trió el
dicl.l!nlen pericial actuamo: en el cuaderno 4 del expedien¡e para encontrar allí
que si se dio la terminaciún unilatt~rnl del <:ontl"ato por parte d~ la demandad~!,
sin repamr que esa no es mr..ión de peritos.
Se COII>ÍÚ~ra:

1.- l'am que ll.>n¡¡a ;:fkacia en casadón, el a ror de hecho en que incurre
el semendadur de iMtancia ,¡~,'~.!ser t'viclel!le. es/() es, contrario u tada.r Las
conclu.,·ioncs lógicas ofr~tcidtlS por la prueba, por cuafl/c> al c.war cumagradu
¡¿/ principio de la soberanía probatoria del j uz;;ad<>r de /ns!anr.ltJ, no son
odmisiblu en el rec:urw .-xtraonlinario rt~plameamiemos de t?.<rta IIOturole-..a
vdur.idos por d cawcionisra si. por razonables y ponderados que é."ns
parezcan. el eji:cwado par el aqueljuzg¡;,dor no S<' sitúa MWnsih/emMie por
fuera de lo realíclad d~i p•·oc<~N.
f ijando el mmbo pr<.o:Jso de e.<ta doctl'ill<1, dij"o la Corte que "si márgenes
d.: duda pcrmili<?ran a ésta sustil uir co11 otm crilerio adopiUdo pnr el
scntenci<1dor de insfunc hl <'l ila apreciación del material pri.Jbarorio, en/once~·
se de.<jiguniria !!l recur.v() de cosación parotomar.<e en una instando más tlt:i
pmcesu .A<o es " la Cnne. sino a lvs juzgadores de insFanc:ia, o ({ulfmes la ley
ha <'Onjiado la ponderrm11area de tlcádir sobre wdos los extremos dcl lilígio,
opreciomio COIIWl pro¡xlsito la lntey,ri®d del mmeriol probamria y concedítmclo n /ICJ(andr> a <:ada ml'díu el valor de. persuvt:i(m do (¡IJt: los encu<mlra
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i11v1Widos. La Corre. <:uamlo a1·túu comu Tribunal de cmadón .wílo ¡111ecle
entend1" en los temas que le proponga el rrcurrente y úni<'amenfe puede
modificar lc1s apreciacialli!S deifa/lador, at inmtrs a ~>um os drJ hecho, 1·uandu
.formt~lallllo un awque 1m esa órbiit1 se demuesfm lo comisióll ¡}e r.rror
trust1·ndeme </U(! aparesca de manifit-.vm .:n los aulas, e.v dedr. yerto que
eme1j11 cones¡.l/e.ndor baio la .rola t:i1·cmmam'ia de .~u ammc iacián. Dot modo
pue.s que las condusiones de la S(~ni<mcio •·e•·urrida, mienlrtts 110 sean
radicalmellfe comrarítJ.~ a l11 lúgiL·u o cilmradiKoll fa rrtalidcul pmL·csul, .Yc
imponen u la Corte. Tal fa ra.rán para que la doclrina]urispmdencial haya
dichu rci/emdume/11<' qll(! para que lo.~Juiáos del sentenciador de insrancia
no admitan cemura enca.mción, haslat¡ue no dcgeneren o?n arbill'llriedad por
110 si11tarce ctstenciblememe afiwra del semido comlÍil, aunque se pueda
organizar otro análi.v i.Y de los medios proba1oríos má.v pmjimdos y sutil. mús
.vevem, más lógico o de mayorjuridir:idad e11 sentir Je la crílica o de la misma
Corle. Ywín en el evento de que un nuem estudio del haz probatüi'Ít>prodt4era
vat:ifacione.~ más o menos inTensas sof>re elllcierto o desatillodd .~enfendudor
el/ las conc:htsinne.~.fácril'a.,, mientras no ctpare=ca quc~ existe c:omraevidencia,
es ol1vio que la mprura de/fallo uc¡¡,wdo súlo ¡•u¡Jr/c¡.fundarse en la certeza
y no en la dtula ", (C'm. Civ. de 17 de junio d•! 19154. G.J. 1: 1fJ7 páM. 288; 21
de mar=o de 19/W; 21 de Junio de 19M, clÚ/1 no ptJblicaJa.~i.
:!.-Al confirmar en lo fundamental el f-allo del a quo, el Tribunal participó
de la~ ~iguientes consideraciones de aquél: "'Por último. réstano~ cm1sidemr la
forma de la terminación y l1 causa o motivo que la determinaron. El artículo
1325, faculta a la~ panes para dar por tcntlinado tmilateralmente el contrato,
enunciando en furma especílica y ta.,_ati va algnno~ conductos qu~ han de
considerarse ju~1os para. pmc~dcr a ella, ninguna de las cuales encuentra
respaldo en los medios de convicción que mililan en autos, pues como lo hemos
repetido a traves de este estudio las reladoncs comerciales entre las panes
vinieron a meuos al variar la sítuaciónjuridica de las empre~as con el ingreso de
nuevos socios, que trajo para ambas un cambio en los órganos de administración
(gerente, junta dir~ctiva) y de políticas en la dirección de los negocios. Vemos.
por ejemplo, que n y C QUTMl CA cmpc7.Ó 3 comerciali7.ar su~ productos.
siendo muy diciente al efecto el a,·iso publicitario aportado con la demanda a fls.
132. ~;dno. ppal., correspondiente a un tncdio de comunicaci6n de amplia
circulación en d territorio nacional: también le propone a la demandante un
man~jo diferente en sus transacciones eomercialcs qnc al no ser aceptado por
é~ta. viene Ji\ no reposición de mercancía, Jo que se t.raduce en la reb¡¡ja
considerable de ventas en los illtimos atlas, por cuanto en d lli\o dt' 19S5, é~1as
represemaixm ~1.36%; 79% en 19S6. y en aquellos sólo lite de 33.24% y
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20.16% respcctivar~~~:nte (ver cuadro ohrante ;¡ tl. 11\ del cuaderno de prueba
peric.ial, No. 4), situaciones ~sus que no configur3n nir1guna de la~ "onductllS
que trae la ley cumo causas justas para poner término a esta rdación contrac!Ual,
por lo cual también sera acreedora la demandante a la indemnización por
terminación unilateral sin justa cau.sa... ".

J.- Sopesadas C$35 reflexiones con el materia l probatorio recogido en la
actuaciún.la Corte no halla duda para conclui r que el Tribunal no cometió yerro
flictico e•idcnt~culUl<lo encontró, a la sociedad d emandada, como rcspollSllble
de la terminación Wlilareral del contrato de ugenc.i.1 comercial acordado c~m la

demandante.
Si bienes eicrtoque dif~rentes pntehas de las mencioruuiascomo inaprcciooas
por ltt censura, denotan al igual que otra más, anexas a 11:1 demanda~. y no cíwdas
por esta, que la sociedad demandada estuvo siempre d ispuesta a continuar con
los despachos de mercancía a la demandante, no puede perderse de vio1a, cual
lo dijo el a quo y lo calificó implícítamemc el Tribunal, que tal comportawiento
estm1l supeditnrlo de nlant:rd invariahl~ a la aceptución por parte del agente de
las nuevas condiciones impuestas unilateralm:ntc por aqcélla, consistentes en
que los despachos de produc\us debían estar precedidos ne·cesariarnente de una
orden de c.ompra y de la emisión de una letra de cambio por pru1e del agente en
fu•or del. cmpl'esario, que respald>~ra el valor de los misi\\OS. Y auu~;uando el
propósito exteriorizado por la demandada a lo l<ugo del cruce de correspondencia fue, a no dudarlo, el de lll:l;!\tener los plazos para el pago y los precios
acordados en el negocio de vic:jadatacdcbratlu. no pore~o sería preciso ignorar
que, aún a.•í, 1?1 ~mpreS<trio introduje var~ntes al pa<.'to, p;Jes la.<; pn~ebas
demuestran q~:e cl li1Cl'llnismo convenido e inicialmenre empleado fue el de la
reposición permanente de inventarios por parte de éste en orden a mantener un

smck de mercancias que le permitiera al agcm~: ~tender el merCll{ieo de los
productos: '·ariantt:s 4 ueéste siempre ~t'cbazó. haciéndole saber a snconrraparte la disposición en que se lmllahade pactar la terminación delcorrtrato, pcr0 con
sujeción a 1~ pr<:wncione~ legales pertin~-ntes.
En eiecto, es e~o lo que se ad~icrtc de lat cDmunicac ión remitida por el
emprc~io td 7 <.!~ julkJ de 1989 (fl . 60 C.l ), toda vez que pese a manifcswlc
en ella a la demandante su disposición de seguirle despachando en las misnliiS
coru!iciooes de plazo y precio, le c~Ugc dcli11irst: en el.,..,ntido de dar respuesta
concreta a la -rolicitud de 7 de junio de 19lN, alusiva ella a que tomara o
devolviera las mercancías consignadas, su:;cril:>icndo, ~el primer evento. las
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letras de cambio qu~ co11 ('SC propó~ito le .fuemn remitidas. Co1111J se aprecia al
foliQ 6 1 del cuaderno 1, !.1 dcmandan1e re;pondió, mediante escrito. de !9 de
julio de 1989, en el~iguiente scntído: "Me refiero a la suya de julio ~iete (7) del
presente año y espero que ésta ~ea la ultima carta que me correspondacontcstar
a lo~ mu~ cordiales de ustcde~. porque de todas manerAs considero (]Ue fuera
de lo qucacontinuacíónexpreso; no tcn&o más que decir sobre el particular. por
lo cual si ustedes se hayan (si~:)inconlonnes tienen desde luego exp..:dita lasvias
legales que estimen convenientes... l amento nJatúfestarles que he dado respuesta a su solicitud contenida en la carta de ,·eintiuno (21 l de jimio de 198?
(obrantealfulio 43 C.l, ~agrega)yp<Jr las razones expuestas en la mencio nada
carta, no e;1oy dispuesto a aceptar la.' letr~s que me remitieron para que las
firmara, puesto que ello ·sF. Rtl'ITE' implicaría u11 cambio al coTILrato d"
a¡;tmcia comercial de distribución c~lebrado entre las empresas. cambio que por
ser upilateral no lo act:pto... con~idcro que esta respuesta e~ cordi& pero
suficientem~nte dara y concreta para que u'tedes tomen L~s d~cisioncs qm· ·
e~timen conducentes".
Aun (mando d.: la misiva del agente, de 18 de agos1o d~ 1989. actuando a
m lio 105 del cuaderno 1' se in!}ere que las relaciones n.:¡;tocialcs de las panes
trataron de volver a la nommlidad p<Jrqtte la remitente alude "a los inventarios
de reposición practkados el día 5 de este mes de agosto eno1uestros almacenes
d~ Cali: Medcllín y Bogotá ... '', es obvio que, como ~urg~ de la prueba vista al
folio J24 del cuaderno l , esa r~posición no se volvió a producir. motivo ·por el
cuallaactora increpa a ladenumdada' 'Usn'd nos ha dírigídocanasenlasc.uales
nos pone de presente que nu hemos cumplido con los pedido~ de ALGAMAR
LTOA, GA LVANO PLASTlCOS LIMITADA y TROFEOS CA\1PEON
(alude a la que el empre<:ario le envió el28 de agostodc 1\189 apredabk al folio
11 2. se Agrega). Dic ho~ pedidos(complementa) no se han despachado porq ue
ustedes no han repuesw nuestros úwenwrios ... " .

La reposición de inventarios no

~

volvió

pues a dar; l~Si lo ratifica la

comunicación de la nctora de 6 de septiembre de 1989 (tl. 1:!7 C.l), que al
propio tiempo hace ver cbmo en vista de la situación prcscmada el empresario
empezó a abastecer dircctameme a lo~ consumidores, Y. es la conclusión
inevil.llble a que se llega cuando frente a todo dio t:s lll propia demandada quien.
en te.•puesta a misivas de 13 :~<:tora, le ro;>ite ra a ésta, el 8 de septiembre de 1989
(11. 128 C. l ) . que " To .fos sus pedidos deberán ir acompailndoo de una otden
decornpra por pArT.c de u.•tedes, para.a•í proceder a su despacho ..." , ha<:iéndole
saber adicionalmente la neeel>idud del empleo de las letras de cambio para
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rc:spaldar las mercancias en bodega del llf[ente. cin otras palabr'...<, la relación
contractual cayó en un r.írculo vicioso en el que el emp1esario irupuso
ur,ililteralmemc unas nuevas eo nd icionceo de las que en últhtJO término nur.ca se
apar.ó a pesar de manife!nar su disposición de continuar vinculado con el
d~mandante, y en el que éste jamás aceptó la Sllsodicha únposición.
En la aclaración y adición de su dictamen (Jl. 201 C.4), ios peritos
conceptúan. tma ve:L d.:saiben los amecedentcs r!l'~tivos, q:~e "'A p¡¡nir de
julio o.e 1989 el si.~tema utilizado era el de que B y C Química facturaba a 75
dias la mercancía solicitada, sin importar si ésta había sido vendida por
Fen·oquimica o era para tenerla en stock para posibles venlos futuras. Era por
cuenta del comprador dewnuinw ~u destinaci6n, caw diferente al utilizado
hasta entonces, que era que cuando FeFTo,quimica vendía los productoS 8 y C
Química le factura b11 y despachaba la misma cantidad pura reponet elstock que
conti:uual!<l siendo del produt:tor".
4.-1.<~ relación de pru~bas que acaba dt:l hacerse no permite. pues, adve;:-tir
~1

yerro fáctico evidente del Tribunal, que aldecir de la ca~ncionisia se pródujo

cuando dicho scmcncilldor encontró mérito p¡¡,ra concluir que la socleéad
llemandada inwmpli6 el contrato de agencia comercial celebrado ccn laac:ora,
incumplimiento que se tradujocn la rupturaunilatcra!dclcontrato. Desde lt..~o.
esa inferencia del ad quem encaj~ razonablemente dentro del Jl'.arco de lo
posibl..:.
5.· El cargo, por Jo consiguiente, no es próspero.
Dal.d ón:

F.:n armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de : usticia, en s.~la de
casación civiL ~dmin istrando justicia en nombre de la Repúhlka de Colombia
y por autoritlad de la ley, NO CASA la scn1encia del 16 de enero de 1992, ni
su aludido complemento, proierido en este procF:SO por elTribur.al Superior del
DisiJ'ito Judicial de Medcllin. Costo::; del recurso extraordinario a cargo de la
part() recurrente.

Cópiese, notiliqu~se y de''Uélva5e oportunamente al Tribunal de origen.
Pt~d''1'/·r4iml Piam.dla, F..duardo (iarciaSarm;enlo. C:arlo~ f.'.<lcbanJ:tramilloSchlm.r;,,
llét:l:.w .\/arín .':\1arcmjo. A/ltttrfo O:ipina !Jascrf>, H(l/ael RomeriJ Sierra.

il)DDANJI}A ][JI'.~ CAS!.CUO!\ 1 V:OJLAGON !'iOlR.\11!.

SUST!'-.NCI.4L 1 .U~ROR DE Rn:"o Y Ot DEru:<:!iO
En casación no es admi~ible la acu.~ción a través de plaJltearnicmo
glolxtl d~J probkma proh<1torio, sino que es pro:iso que. cuando se
lutgn 1111 cargo por error de becho evid,~ntc en la cstinmción
probatoria, no sólo st' singularice el ele1HCIIIC1 de prueba respecto del
~ual se pn.~cnde haberse producián el yerro, sino que se demue,"tre
este, hacícnrlo la confTontad..>n entre lo que dice el setltenciador
>obre lapmcha y lo que estercza./CL~anclo se alegue que la violación
de IAnorrna sustancial ha sido consecuencia deerrorde dero!Cho, no
sólo deben indicarse lils ncmnasdc caráctet· probatorio qut: se tengan
C..)mo infringidos, 'ine> que también ~e del'oc explicAr en qué consiste
la. in1racción .
li''IWVD'[)ii:N<.:M .mi[)1CUAl i SU•:J~U':SI'KL!i 1

VA!.Oit!t.C301" PROBA'TO~IA f COPIAS

La copia llc la decisión jurisdiccionul prueba su existencia, la clase
dcr~olución, su autor y su fech~, pero no demueStra las modvaci<>ues que le sirvieron de so¡Jorte. ·
ERRGR DE

Hf.C~O -

M orili!icb.Ges 1 MORA

El ~rror de hecho, tiene Jugar cuando el senLenciador supone una
prucb.1 que no obra en el proc..'SO, dando comodemos1ntdo por este
m~dio imaginario un hedto qu~ oio ha sucec!ido. o cuando deja de
observar ia prueba que si milita en lo~ autos (error por preterición)
o apreciandoleo tal como se prcsenr.a.:errcna sualcanccsigní(icatívo.
Alcances del ~rror dt- filct.o. : En el pre~mc caso. si la pane
rectu-rCTttC creía que no podía ser c:-ondermda sin que prc·,·iameme s~
le hubiese ..:onstituidn en mora, ha debido, entOJ'I(C~. encattl.at su
ataque purla vía dire~ta, porque,¡ algún errllr come-t iú el Tribunal
en relacióll con el punto. no fue de tipo flktico ~ino jurídicn.
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·2.n el ('.liSO de auto;;, lll censura tenía que haber conllltwillo por
impugnnrelcritcrio dclad-quem. mostrando c:ómo lain:Mgilidad de
·!~ decisión del jue?. pena l no llega hasta el punto de no poderl'>e
revisar el qtuullum del pcrju icio, así como Jos filctore~ coniigurantes
del nú~mo.

Cn.'TC Suprema de Jusiida.- . Sala de Ca.racicln Ci>•il.-- ~.antéllt d~ Bogotá,
D.C., dos (2) de marro d~ nliltlOvecicntosnovczll<~ y cualro ( 1994).
:V.agiS!rado poncnt~: Hécrur Mari!i Naranjo

Rae.: Exp.!dienu No. 3lJJ4

Scl!fencla:Vo. 11

Ptovee lz Corte en relació n con t:l rccuuo de cal>ación il¡t.,rpuesto por la
pa;t~ clcmandada

en contra de la SCllltmcia proferid.. por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio el dia qu ín,:e ( 15) de ~ovi<)mbre de mil
novec'cn1os noventa y uno ( 199 1), dentro del proceso ordina:iu instaurado por
el s::ñor Ivi.-'IRC0 /\NTO:'>ITO CASTILLC Bl iRGOS en frente de la soded.1d
"WAl<':t'lr.:t~

LAM!iF.RT LIMIT!:.U" .
AIII(:Cedemo~~:

1.- En dcman:la enyo oonocimiento asumir. por reparto el Juzgado 1 Civil
del C rcuito de Villavicelldo, el actor ya nombmdo pidió que- previos lo~
trámites <l~ un p:::o;:e.o;o ordinario a surtir~ c.1n <.:itacit\n y Gudiencia de la
demandada tambifn mencionada, se dict~sc $entenda en la que se prodt!iescn
' '!a.~ slguicntes dcclar.<~torias y condenas:
a: Declarar que Wam~r T.am~rt T.tda. es civihncnt~ responsable de los
perjuicios morales y materiales causados por Cark•s Yori¡¡, empleado o
dependiente de la misma, al dcmand.1me Marr.o :\nl<lniü Castillo.
b) Cou.secucncilhr.entc, condenarla a pagar la sumtl <le $ 11O. 753.74 J.o o
o 3 cw.ntia que se determin~ en este proceso, "como perjuicios materiales.
teniendo e11 cuenta los factores de lucro cesante. daoio .::mergeo\t(' ... " .
e) Condenarl3 a pagar la suma de $IO.OOO.OOO.oo por t'oncepLo de dai'lo~
inQI"..Jles.
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2.- Las antcriore~ pretensiones se fundwncntaroil en lo~ hechos que se
resumen del siguiente modo:

El 5 de junio de 1980, a la.< 5:30 p.m. en la carrerera qoe corkiuce a
Restrepb, c1demandame. quien viajaba en su l'ehiculo de placas AJ-?391, fue
colisionado por el automo to r de placds AM-2626. conduci.lo por Carlos
Manuel Yuria Rubio. dependient~ de la demandada, y quien se hallab~
embr~~gado, r~sultando el demandante lesiona<lo en el cráneo. con una
ir~~;apacidad de 45 día~ y secuelas cráneoencefálicas de cari•cter irreversible.
Il Juzgado 3 Peml [v1unicipnl de Villetviccncio halló r(1~pt.1nsable de los
hr..chos al ~indicado Caries Manud Yoria R.. y señalú una pena de 9 me:scs y
33 días dtj prisión. La pro':id~.ncia, l't-chada el 9 de dicicmbr~ de 19RC., 1i1e
w nflml:lda por el Juzgado 3 Penal del Circui1o. F.l sindicado huyó. sin que se
voh~era a t~ne-r noticia de él.
La re$po nsabilidad, entonces quedó radicada en ;;ab.::la de Carlos Manuel
Yoria, "quie n para la epocA de los hecho s e ra empleado o dependiente de la
so~iedad demandada 'Warne r Larnbt·rt L Lcla•.• "'.
"Comoesob,K.• -scaOrmatexrualm<."TTte· lac.ondena dc que se tmtafuepor
delito culp<lso ... y la r~sponsnbilidad no sol~m~nte radica en el a utor rnalt:rial de
los hechos, ~ino en la entichld d;· la cu~l d epend ía en aquellos momentos. e~()
es, en la sociedad comercial · Warncr Lambert Ltda'. a!tenor dtll a rticulo 2347
del C.C. ...".
('ausa elidente de los daño~ su fridos por el demandante fue que la socicdnd
dcmandadll " uu tuvo en su empleado o dependi~ntc, la rectitud, la e!icac~~ y la
responsabilidad M sus actu¡¡ciones que desarrolló, vale decir <lu~ por haber
Ulancjado el automotor de pmpiedad de la empresa, con imprudenci:1 y con
t.:mcridad causú los perjuicios >'3 ('nu nciadns"'. La demandada incurrió,
entonces, en culpa "'in digendo" y wmbién " in vig ila ndo" .

.

'' ... 1:1infractor se dcs-cmpeiiaba como vendedor, en calidad de ~mple<~do
o representan!~ l' ~g~nte ''dependiente d e la misma soci~, In cual a traves
de un representante pidió al Juez la entrega del ··chkulo. alegando ser de su
prop iedad y olt>rgando la autorización para tramitar la cnm:ga, mediame
cenificad (•n de la Cámara de Com<:rcio'". l.a t:ntrq;a se pmdl\io por medio de
la Inspecció n de Tránsito de Villaviccncio.
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Si Yoria t!Ctl!aba como reprc~'lltante de la sociedad, y si ftte esta quien
suministró el vehículo para desarrollo de 'ill ~ctividad que red\Jndaria en su
hencñc:io, "fue la misma sociedad la que cr.oó el riesgo en su propin beneficio,
por lo cual la compromct~ al tenor J d articulo 23:)6 del Código Civil, por ser
el dependiente una persona natural a través de la cual la persona jurídica se
manifiesta.
El demandame posci.a una finca que en 1985 tenia un rendimiento de ·
$1.600.000.oo. ma.; hu bode venderla por imposibilidad de adnúnistrarla, a raiz
de la disminución de kocapacidad laboral.
.l.- 1\'otíficnd~

la demandada, respondió la demanda anterior oponiéndose

a las pretensiuJ•es del actor. Señaló que Yoria abu..o;ó d~ l:t confia~l depositada
'1 qlleL<tilizó el '~hículo para su servicio particular. Que las lesiones ron secuelas
neur<'lógicas sufrida~ por el <.lemanda!lle no ~~ originao-on en el accidente de

tr&nsito, sino en ínlervenciones quirú~gicas qu~ le fueron pr&cricadas en el
~ráneo, cuando era miembro activo de las Ftrel'7as 1\rmada~. po• lo cual fue
sepltlado del scn"i<;it• activo.
·

En euanto a los

h~chos,

dijo atenerse a los documentos o brames en el
proceso en cuanto a la fco.:ha, coli!!ión y viaje del automotor. Dijo qu~ no erao
ciertas las lcsiom:s sufrid~s en el cráneo por el demandante, y reiteró que su
incapacidad y ~ec uelas cráneoenccfálicas se t'riginaro•l en la intcrvencióu
quir\lrgica a que fue sometido en ell lospital \ 1ilitar Central de Bogotá. Negó
que Yoría Rubio huyera de la ciudad, pues que incluso la remisión de las
diligencias al Jue2 Penal Municip.1l sólo ~e hizo 1Gmescs despué;dd accidcme,
po~ lo que la apertura de la invesligaciún y los trámites consiguiento?s no fueron
conocido~ por aquel, quien por ende no asistió a al investigació n.
De otro lado, propuso, como exccpciCines, la de ·'cosajw.gada", \lasnda
en que dentro del proce~<l penal Castillo Durgo~ fuesent6 demanda para el pago
deperjuiciusde m;mcra solidariaen contra de Carlos Yorí y de W~mer Lnmbcrt
Lrda., habieodo si<lo coodcn.1do úniCIIIlll:me el primero, pues las pretensiones
se negaron respecto de la segunda.

También propuso las de "inexistencia de Warner Lambert Ltda.", de
" incxístarn:ia de rc!adón laboral de Carlos Yoria con Wamcr l.ambert l..tda.",
y de ·'inexistencia de los perjuicio~)' daüos alegados por el demandante con
ocasión del choque ..., toda ve7. que Marco Antonio CastiUo Burgos tenia las
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secuelas con ocasión de intervenciones quirúrgicas praclicadas en el J!ospilal
Militar Central".

4.- Adelantado eltránúte corre~pondiente a la primera inslancia, el a-quo
le puso término cou decisiím d~~stimawriade las preteusiones del actor, quien
entonces interpuso recurso de apelación para ante el Tribunal, el cual, a vuelta
de revocar aquella, dispuso:

"lo.- Declárese (sic) que la sociedad Wamer Lllll1bcrt Limilod es civilmcmc
responsable de los daf10s y pe-Jjuicios <lLLe suliió el demandante Marc.o Antonio
C'.astino Rurgos,causadtlSporCarlosYoria,dependient.edelasociedaddemandada...
"2o.- Cono consecuencia. de la declaracíó•l anterior, condénase a la
sociedad Warner Lambert l.imited a pagar al demandante Marco Antonio
Castillo Burgos, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO l\.1IL SE-ISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS CON OCHO CENIAVOS ($38.885.648.08) por pcrjuicills materiales ymoralcs,scgúncuantíacstablecida-porclJw:gado Tercero Penal Municipal
de esta ciudad de VilJavicencio, conforme alo e,xplicado en este p•·oveído, quien
condenó al citado dependiente Carios Yo ría como responsable de las lesiones
personales culposas sufridas en ese insuteso por el hoy demandante, más Jos
intereses le~es de16% anua~ después de los seis día siguientes-a la fecha en quc.quede ejecutoriada esta sentencia Valor de los $38.885.648.03, que se deben
a<.1ualizm- en el mmnento en que se verifique su pago, c<>n la c<>rreccíón monerar~t
desdeell5 demayode 1988, segimcerti:ficaciónqueexpida e! Banco de la República.

Los fundamentos

de la decisián del Tribunal:

1.- La parte considcratíva la inicia el Tribunal recordando que aunque el

actor demandó a Wamcr Lambcrt Limitcd con base en su responsabilidad
indirecta, como se desprende de la caU'5.1 pctendi, por haber sido Carlos Yoria
su dependiente, esa respo-nsabilidad seria !.1 directa, pues tal es la que compete
para las personas juridicas por la culpa de sus subaltemos, cualquiera sea su
posición jcnirquica dentro de la entidad. corno lo ha sef~alado la jurispnideucia,
según transcripciones que reali~.a.

2.· Sobre tal base, dice que si la culpa de los dependientes es la propia culpa
de la personajuridica, •'cabe considerar que si en d proceso penal se detemúnó
la responsabilidad de la persona natural que cometió el delito (de quien se alega
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~s dependiente de la jurídica) en el c.ual como es lógico la persona moral
directamente no interviene, pues las personas jurídicas en nuestro derecho no
son sujetos activos de las iJJfraccioncs penales, esa responsabilidad del agente
causante del daño y por consíguienttl la existencia del delito, con sus elementos
integrant.esdc culpa, dailu y perjuicios y cuautía que s<: tl.:mucsttc en ei proceso
punitivo, no pueden ser objeto del proceso civil que Juego se instaure contra la
persona jurídica...", por cuanto e11 el sólo e~ pertinente verificar si quien causó
el daño '" ...era dependiente de la persona juridica. (lo cual implica necesariamente que el pcrjudícado tenga que demandar civilmente a la pcn;ona jurídica
para que ésta re~ponsa de los perjuicios, por lo cuallaexcepciím de cosajuzgada
que se presente por ésta última no puede detener el proceso penal cuz.ndo este
haya concluido) y l'll r-aso alirtnativo, re-sulta impertinente volwr a anali7..ar el
druio, o la culpa o .la relación de caus¡¡lÍllad. pues ya el ente moral debe
responder ...".

Inserta unajurisprudencia de la Corte y conceptos de tratadistas 11adonales
que. afirma co1Tobora11 su punto de vista.
3.- Hechos esos plameamien1os dice que, efectivamente, encuentra qutCarlos Yoria, condenado por el delito de lesil,nes personales culposas su.&idas
por e! demanda1itc Castillo Burgos, era depeudíemc de Warncr Larnbcn
Limitcd, lo que halla probado con la solicitud d.;: entrega del vchiculo elevada
por ésta dcn1ro del proceso petJal. y con la constanC-ia donde aparece que Yori.1
trabajó en esa entidad en 1980. Que, aiiadc, "se demostró igualmente que el
citado Carlos Yoria se le condenó a pagar en el proceso penal al c!emnndnnte
Marco Antnnil! Castillo Aurgos la suma de $31Ul!!5.648.08, en ;mm de mayn
14 de i 988, que quedó ejecutoriado... ".
Siendo ello asi, infiere, ni la respon~~abilidad de Carlos Yoria fijada en el
proceso penal, ni la cuantia de los perjuicios allí liquidados, pueden s.:r objeto
dcdlscusióndcntrodccstc proceso, por cuanto arguye, ·•aqui sólo es pertinente
debatir sl el mencionado Yaria era depcndicmc o no d~ la d.:mandada...", cuya
respons11bilidad es directa, por lo que ··cs.~ valor de los perjuicios a que fue
condenado Yoria debe asumirlos la demandada Wamcr l.ambcrt l.imitcd y ésta
por consíguieme debe ser declarada r~spousab\e por ellos".
4.- Obtenida la conclusiún, expone qu~ las ex.:epciun«s e1:camímtdas a
des•inuat la responsabilidad con base en hechos díferentes, eran írrelevantcs.
Que también era superfluo e~aminar si con las nuevas pruebas •·a que se
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refieren tantn el a~uo culllOia sociedad demandada. las lesiones que su&i6 el
demandante Castillo 1:\urgos cmo produt:LO más bi~u de la operación cerebral
que Sl" l"l'racticó en cll lospital Militar de llogoiá. y no del accidemcde tránsito;
o si el demandante u otra persona tuvo algo que wr con la desaparición de parte
de 1<1 historru clínica de é:;tc en ese centro hospitalario ( ...): o si el daoio o la
relación de causalidad con el choque de los velúcoJio~ quedó o no demostrada;
o si el avalúo que de los pcrjuidos hkiero-n cn est~ procesn los ~ritos abogados
por ''lllor de $68.033.747.08 ~tdolecia o 110 de error grave..., o si hubo
concurrencia de culpas porque el actor en virtud Jc la operación cerebral m>
deb\.'!'ia hab~rconducido vehículos, porqnetod<> ello -se rep:te-era intrascendente
para este proceso civü".
Mas adelante, a ludiendo a la <."unnda de $38. &8 5.64:l.oo t\jada par~ los
perjuicios. dice que llche ser acogida er1 es1e proceso "pue:;to que si el
dcmand~ntc ... intervino en el pr.;.'CeSO pcll!ll <.'OllSliruyéudose ¡,fJ pane civi~ y

tuvo la oportunidad de debatir su monto en cg<." proceso, M puede pretender
uhora ampliar ese monto de los perjllicio~.
Tennina, por lo tamo, anundando que proferá laconde:men los ténninos
que apare<:en consignados en la parte reso lutiva de su fallo, atrás inserta.

La dcmanJa de t:a.wn-ión:
Contiene tres curgo>.todos con apoyo en la c<~usal primera del mtículo 368
del C. de P.C. La Sala los despachará en el oni8mo orden propuesto.
CarKO

f'rim~ro:

l .· En e:.1c cargo la seOICncia se acusa por S(.'r indire-~ta.meme violatoria tk
los articulos 1612,1613, 1614, 16 15. 2341, 2342.2343 ,23 45, 2347, 2349y

Z356 del C.C.; 2822 drd C'. de Co.: .n2 y334 del C. de P.C.; 109, no. 135,
148, 227, ioc. 5 en su parágrafo 1, y 26:l del Decreto Extraordinario !\o . 1344
de 1970 o Código Nacion.1l de Tr.insiro Terre!>tre, con las modificaciones de la
Ley 33 de 1986 y el Decreto 1809 de 1990. corno consecuenciu de los errores
de derecho cometido~ en la apreciación de las pruebas con la~ cuales dio por
demostradoslt.>scknli:ntcsaxio~1gicosdclaresponsabi!idatlci\~lexrrat.--ooltracrual

de la ~ocicdad demandada, concre~mente el daño y In relación de cau.,alidad.
Corno violación medio se dcnunda la de los an'culos 174, 183. 185, 202,
229, 238, 244, 252, 25:1 , 264,268,:104, 331 y 334 de l{'. de t>. -c.
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2.- La demostración del cargo U. Inicia la parte recurrente r~ordmulo las
órdenes de rcsponi;abilidad establedo.!ns en la ley, la~ cargus que al re~o
asume el al'tOr.lacla"~ de re>ponsabilidad gue compete a la.~ personasjurídicas.
loselen~ntos qu~ configuran la responsabilidad y la prucbao.le los mismos, r~ra,
al cabo de todo ello. aJlOIUT lo siguiente:
" Pero de qce, aúu aceptando que con las pruebas practicarlas en este
proceso civil.o;egnido contra la sociedad Wamcr Lambert U.mited. 5e hubi~s~
dcmosm.tdo plenamente q ue el conductor del vehículo Rcnault 4, era, parad
5 de jllflio de 1980, empleado o dependiente dt: dicha entidad ...; y que dicbo
conductor ... fue d culpable. por trat!l.C'Sc de una culpa pre:;wna, del acc!d~nte
ocurrido en el aman~cer di) ese día en Ja, cercarúas de esa ciudad, no por ello
p11100e quedar relevado el aquí derru1ndantc de demostrar ... el dai\o Cu)"d
repa,-ación pretende en frente de Wam~r I..ambcrt Limited, como la necesaria
relación de ~Hsu~lidad t'ntrc ese perjuicio y la culpa del conductor Yoria
Rul>io".
Cice luego que sien la responsabilidad por aclividadcsp.llíg:rosa.~ bay lugar

a. presumir la culpa, no ~críajurídic.o que haya t11mbién prestinción de rlailos y
presunción de relación de casua!idact, e n apóyo de lo cual cita jurisprudencÍ3 de
est~ Corporac ión. para argument¡u más adelante que " ...si al demandante de
una indemniz.~cic)n por perjuicios le correspon<.lt:. por princirio general. derrmtrar la c!<..islenóa del dailt) y <k la relación de causa a efecto entre la culpa y el
perjuicio ... debe y tiene que hacerlo ... con pru<.!ba idónea y eficaz ... ".
Despues oh~crva que el T ribunul " para darp<lr dcmostredo~ los elem~:ntos
del daño y lu rehlción d~; causalidad ..., y deducir por ~ndc responsahilídnd civil
a cargo d~ esa ~ocicdad y en f~\·or d~l demandante, en cuanL!u determinada y
determin.1ble, tnmó apoyo en las copias del proc~w penal seguid~ porCastffiu
tbrgcsconrra el mcnh<do Yoria y que se adujeron como pl'llt1basa este proceso
ciYil.... pmtic;ul~rmenl«> o:n la scmenda de 9de dkiembrc de 198ú por In cuw el
Ju?.gado Tercero Penal Municipal de Villaviccncio ccnd..:nó petlahnentc a ese
sindicado y le im¡:uso, c:n absn'acto, el deher de pagar los perjuicios causados
con el delito de lesiones persor~ales en accidente de tránsilo; lo mismo que en
el a1110 de 14 de mayo de 1988. por e l cual ese mismo jtrtglldo ... aprobó la
liquidadún de r~les perjuicios ~n la suma de $38.785.648.08''.
T ra~ aludir ~ una apreciación del T ribun~l. ll!'CVCta que a juicio de éste. " la
po r lajustici~ peru1lcnutra clamor material del

~cntenei<• condcn8toria emitida
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hecho culposo y ~¡ ;tuto que ¡tlli aprobú la liquidación de los perjuicios. por sí
solos ob111n en contra dd empleador de dicho condcn~do en d proceso qoc
contra ese patr6n se adelante posteriormente. para acreditar en ésta el daño y la
relación d~ causalidad".
l\dviene que e~ dificil precisar si d Tribunal apoyó su decisión 1anto en la

pruebatrasladadaddproeesopenaly ~nlasprovidenciasm~ionadas,osísolo
lo hi?.o en éstas, pero qul? ,ea de dio lo que fuere'' es lo cierto <¡ue, al así decidir
i~eurrió en errores de derecho ostensible&. ora por haber dado validez a una
prueba trasladada y no comrovertida por la parle a la Cll<ll se opon-: aquí: o ya
por haber estimado qtte la semencia penal. por sí sola, es plena pruehademdos
los hechos sobre los cuales s~ moma eBte proceso c.ivil". Por esa causa, anuncia
que separadamente dcrnosuará los dos errorc~ de derecho que le enrostra al
.rtibmml.

.1. · COllSCCucntcm~::mc, pasa a ocupar~e del error de derecho en la apreciación de la;; copias de la actuación en d proceso penal, para observar que el
sentenciador' ·olvidó qu~:. por tratarse de prueba trasladada necesitaba ratificación tanto los tcsti.IOOníos. cerno Jo~ dtltumemos, la inspección judicial. el
dictamen pericial y lo~ demás medios que en ese proceso p€'nal se practicaron
por la ju~ticia del crimen'', po1·Jo cua \todt~ esa prueba resulta desprovista de los
requisilos legales.para su validez proeo¡>sal, careciendo de ,.aJar probatorio fr~te
a la demandada.

Se rctlerc al articulo 185 MI C. de P.C. y al alcance que lees atribuible. así
como a los artículos 202. 229. 230 y ::!38 ih .. para anorar más adelante que si
el Tribunal dio pord('mostrados el daiiu y la relación de causalidad con las copías
del prm:esn penal,' 'en esaaprcciaci6n el scnlenciador ud quem incurrió en error
d~ der~cho. pues olvid6 que por trafarst! di:! prueha trasladada de un proceso
penal a uno civil. en los que los sujetos pasivos d., estas acciones y proceso
fueron personas diferentes. nn:csitaba ratificación. tanto los testimonios, corno
lns documemo~ y los demás medios albi practicados por !ajusticia del crimen''.
lo que e~ así porque en ese proceso penal no fu~ pane la sociedad que en el
presente es demandada, ni pudo contradt'cir las pruebas a!lá practicadas y que
aqui se hacen valer en su ·~onl r¿i.,

4.- Después acomete la tarea de cslahlcccr d error de derecho en la
apreciación ele la semcncia de fecha. 9 de diciembre de 1986 ¡ del auto del 14
de IIlliYO de 1988, si -dice- esta~ piezas procesales fueron conside,.adas como
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documentos públicos y como tale~ con alcance probatívo sulicícnlc para
dernosll"dr Jos hechos fundam~Illales de la pretensión úJdemnilatoria de pe~iuí
cios, para anotar que sí tales providencias, '"sí bien aluden a perjutcíos causados
con ocasión dd accic!entc de tr:\nsíto que g~ncró la investigación penal conlra
Yoria Rubio y d~spués el proceso civil contr:l la Wamer Lambert Límited, no
son sin clllb<ll'gO en cstl.! segundo proceso pruebas i~iónez,s del daño y de la
relación de causalidad''.
Chjeta que la sentencia '"no acredita plen..1meme los hechos en ella

admitidos por el juez que ID ha proferido; de ma.:1tmt que sl por ~iemplo, en Utl
proceS'o penal se condena al pago de la indemni7..adón por perjuicios apoyada
tal condena por llechos que se dan por probados aJhi, esa scnte:-~cía qtl<! así lo
decida no prueoo, a su vez. la wnlad de ~:sus u.tiSJJ•os hecho~, en otro juicio
posterior los cuales deben por tanto ser prohados ~n e~te de nuevo''.
Cita un con•;epto doctrinal y jurisprudencia.' d~ la Corte rdacionadas c-on
el pu.,to. Expresa más adelante que ''si bien es cierto que la sentencia judicial
que ha alcanzado ejecutoriab.~ce tránsito a cosajtu.gada mal erial. y se torna por
ello en obligamria e inmutable para lo~ juece~ de los procesos fultd'OS, no es
menos importar. te recordar que los efectos de la autoridad de la cosa ju?.gada,
scgÍln el principio de la relatividad de la.~ ~emencías qu~ cor1sagra el arr. 17 del
C. Civil, no .<e producen sino dentro de las limitaciones M CS<' t~nilmeno, dentro
de los cuales es;á la Uamada identidad persoJlal, o sea que esa obligatoritJad
snla.~nte ~Íitcula a los ~ujctos comelllli..:ntcs en el po·oceso en que el fuUo S<.:;
dict6, y generalmente a nadie más que a ellos".
Que. exJKmedespu~s. "es por ello que la cosa juzgada q11e corre$ponde a
las providencias de la .iu~'ticia penaL referentes :1 la condena impuesta a Car!os
Manuel Yoria Rubio a índenmi:L.arle a Castillo Burgos los pe~iuick>~ causatlos
con el accidente de tránsito, y su liquidación, al contrario de lo que sostiene el
Tribunal de Villavicencio, no se toman obligatorias e inalterables en est~
procesn civil seguido contra la ~ncíedad Wam.!r Lamoort l.imitei.l sencillam~n
rc porque no se da el limite subjetivo ti~ la idemidad de partes; aquella se dictó
en el proceso penal, en el cual no figuró como parte la sociedad <tquí
demandada ... ". Que el &gtindo proceSú sería solamoi"ntc nn '· ... vehículo p<lra
hacer viajar en él, pero sin finalidad práctica alguna. la sentencia condenatoria
penal, para luegn, sin ning.ún otro medio de demostración aducido en el nuevo
proc~so con d~mandado diferente. repetir la comkna trente a un nuevo
responsable que 110 ha tenido oportunidad d..: ,iefenderse' ·.
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5.- Repmduce crit.erin doctrinal y destaca cómo el Tribunal había y~
rccha:a~do L~ excepciún J~ cosa _juzgada, sobre la base. c<Jbalmente. de no ser
las mbmas personas las involucradas en el amedo( y e11 el actual proceso.

Y, a manera de conclusión gener~l. reit.era que ·•Jos en·ores de valoración
demostrados, ora el primero o ya el segundo de los dos anotados,
o ya los do& a la vc:r. condujeron al Tr!bunal a creer erradamente que las copias
del proceso penal referido, o las providencia.~ judiciales de mndena y liquid~
cíón de perjuicios en él díctada.s. acrx:ditan idóncamcntc tanto al daflo como la
probatori~···

relación de causalidad para estructurar la responsabilidad civil que deduce a
cargo de la demandada ... ".
Se Cl)llSidera:
1.- Tal como se acaba de ver, en ~~te cargo la parte recunenre dirige el
araque en eomra de \a sentencia, por la viol~ción de la ley S\15tandal, a partir de
la comisión d~ errores <.le derecho ·"en la apreciación de la~ coplas de la
actuacióio en el pmceso penal acleJamado.' y en la. ·de las providencia~ del juc:t.
penar•.

En lo rocantc con el primer aspecto, con mua claridad ~e adviene en el fallo
del ad-quem, que este. por fuerd de t.>ncontrar que estaba demostrada la
dependencia del causante material dddaño respecto de la sociedad demandada.
apoyó su determinación. de> manem exclusiva. en la s~mencia de condena
p1·oferida dentro· del prot~eso penal y en el ulterior auto de liquidae ión de los
pe1juicios, ~in que cn\r·ara 11 examinar, y rn"nos a adoptar. el material probato•·io
sobre e1cual, en la corrc~pondicnte opon unidad. asentamn las respectivas
medidas.

se

De ahí que sea ccmple\amente inocua o irreh~~·sntc esa primera fase del
ataque. la cnal. en co t\SI.:cucucia, se desestima por la Sala.
Pero si fuera dab[e hacerlo, es decir. si, en verdad, el ad-quem hubiera
fincado lP. dcdsión impugnada en las pmcb.·H trasladarlas rlcl procl~SO p.mal, lt1
Sala, entonces. tcndria qu•• decir gu~ la manera de abordar la cuestión p<1t parte
dd ct:ns0r no se ciñe a las exigencias l.écni..:as del recurso, pu~s de acuerdo con
eRms y confonne l~onsta en d indso 2 del m·dinal 1 del articulo 368, es
indispensable ~ingularí:Lar los metlios probatorios que se tienen como
ín~~Jet·uadarnente apreciados. Acerca de oest~ pumo, <.le rnan~a invariable. la
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jurisprudencia de la Corte tiene dicho que ''en ca.<adi111 no es admisible la
acusación a lrliVIi.~ de plameamienm global {}el problema probatorio... , sitiO
que es preciso que. cuando se haga un carJ:(l por ~~rror de h1<c:ho evídenll' en
la estimacián pmbatoria. no :nílo se s/n~wlaril-e el elemenlo de {Jrueba
respecw úd cual se pretende habcr.<c producido el yerro, sino que se
demuestre éstl?. l¡adendo fa confronlac ió11 entre lo que dice el sentenciador
.~ohre Jo pmeba y lo que éste re=a... "(Clll, CIV, 269).

La observación precedente obedece a que, como es palmar, en el atAque no
se í.idividualizan las pruebas que se tienen como indebidamente apreciadas. De
~ho, sólo se hal,la de "los testimonios". "lo~ docum~nt(l~--, "'la inspección
judicial", ""el dictamen pericial", y "los demás medios qu~ en ese prnceso
penal se prac1ícaron".
De modo que ¡¡Qr el aspecto anterior, el cargo no se abre paso.
2.- Otro lllnto debe decirse de la .vl!gunda porte de! cargo.
Ciertamenl~,

no ohstant~ haberse indicado en el cnuncia.éo del mismo,
como violación medio, la Je los artículos 174, 183, 1S5, 202, 229, 238, 244,
25:?, 2SJ. 264,268, 304. 331 y 334 del C. de P.C .• Ia ~-erdad es que al abordar
la Tarea d~most.rat.iva del yerro, el impugnalllese abstien<' de carie cumplimiento
s la pane final del inciso 2 del numeral3 del aniculo 374 del C. de P.C., de
acuerdo con el cual. según la relorma que le irllrothtio el Decn~to 2282 ue 1989,
cuwulo SI! {fÍ~gue que la violación de la norma .s·t•.<fan,•ial ha shio consecuomdu de error de derecho, no sólo dehen indicar.ve la.v normas de corácrer·
¡mrbulorio c¡ru! se umgcm CfJm() infril2gídas, sino que ramhien se debe¡ explicar
en qué consiste !a i1¡[raccián.
O sea, ¡.me.<, que cuanclo se [Impone 1111 cargo en casacion mn lw.1e en la
causal primera del artículo 368 del C. de !'.C.. y e11 d mismo se le: enrosrra
a la semencíct la <;omisi<in de errores de dere.·ho ('n !a aprt'ciación de las
pruebas, 110 !Ja.<la con /e¡ cita de las lrOrmas di' Íl'lcio/e pmba/oria que SI~ (.'SfÍ/11{!/1
violada.~..~ilm que es nece.rario adara•· o describirlajomu¡ 1:omo se ha dado esa
violacián. para ío CU{II. sub.vecuememenre, e.< indispensable llevar o cabo una
comparadán entre la rt?g!a legal, la pn,~ha y lo c¡ue de es;a dice ltl S<fllei!Cia.

2.1. T.a part~ recurrente, acá. ha objet<!do que las providen<.:ias judici~\es.
tr.aídas en copia del proceso penal, ..si bien aluden a perjuicios causados con
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ocasión del accidente de triiilsito que gener.) la invcstigacióu p¡:nal contra
Yoria..., no son sin embargo t:11 e~1c segundo proceso pruebas idóneas del daño
y de la relación de causalidad' ', argumento es1e que dcsemuelve d~sde una
doble persp.!<:tivll, como que, po r un lado, afirma qut' la sentencia d<:: índole
penal que condena al pago de la indemnización de perjuicio>, pm causa de
hechos allí proh.~dos, •'no prueha, a su vez, la verdad de esos mi~mos hecltns,
er1 otro juicio po~tcrior los cuales deben ser por tanto probados en este de
nuevo"; y por el otrn, manifiesta que e.o;as pro,~dencias "JK) se toman
obligatorias e inalterdbles. cn ~ste proceso t:ivil seguido contra la sociedad
WliJTlef Lamhert 1.imited, sencillamente porque no se da el limite $ubjctivo de
la idenridad de partes: nqucll:l se dictó en el pr<XCSO penal, en el "ual no figuró
como parte L'tS()ctedad aquí demandada...'·.

Mas como es claro, cuando expone esas ideas no las conecta o relacíol\ll con
ninguna de las notmas probatorias que tioo.e como transgredidas, o mejor, no
establece que esos puntos de vista sean la expresión o la representación del
desconocimiento de unos con~retos preceptos regulado res dt: la petición,
dc\:reto, prá.:tit:a o apreciación ile las pru~ba$.

Esa omisión, como se ha dicho, es, P<>r lo tanto, bastante para desestimar
el cargo por e9 te otro aspe~'1o. Peru, por lo derruí..-;, estima la Sala~¡ue cualquier
esfuer/.O que hubiese desplegado la parte recurrente en el ~ntido que ahora se
echa de menos habría sido estéril, porque la verdad es que el .lu:q;ador no vio
]a$ COSW de una manera legalJTIClllC inadecuaua, ef rllCum:ntc está diciendO
algo por cuya virtud a.;¡ud hubiera tenide> que darle a las decisiones oel Juez
penal un.alc.ancc diferente al que hecho les dio. Mós bien, la cuestión habría
asumido una petSpt:(:tivn por complt:to dtstlma si erúnpugnaclor en I!Jgar de
imputarle al Tr ibunal supuestos yerros de apreciación probatoria, In aoorda por
la vía dir~la, pues la verdad es que la transp.rcsión de la l~y -si es que se diono provendría de una de!Wiecrt~tda ~omprension factual delcaso, sino del alcance
de las nonnas sustanciales llamadas a gol-..ernarlo, en pnrticular de aquellas que
le dicen al j uzgador ci,~l hasta dónde queda S<ticto a las determinaciones de la
ju!;licia penal. y, de HKJdl1 más concreto, de las relativas al ~vemual acogimiemo
forzoso d~l quantum de los perjuicios..

ni

de

:u.. Ma~ si la Sala, cnn amplitud d~ criterio, pudiera superar el escollo
anterior, encomrariaque hubo n•ut semcncw condcnawria de cankter penal, en
la cual, además.se disp uso, en <~b~trncto. el rJ:s.~rcimicnro de peTjuidosen contrn
del responsable; que por medio de ulterior providencia esos pc:rjuicios se
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c<r...cretaron en una suma determinada; que el ataque a la sentencia del Tnllunal
¡Jro\iene de .. haber estimado que la scmencia penal. por si, es plena prueba de
tcdos los hechos s.~brc los cuales se moma este proceso civil'' : y que, en
COl!Sc.C.¡JCilCia, ninguna censura se ha plameado a raíz de qu<: el ad·quem hubiera
_,teriid:ó iambícn como indiscutible la cantidad de $33.885.648.01\. en que el
j•u:gádor_penal liqtlidó los perjuidos: es d0dr, que no habría lugac a tratar el
,PUnto de m<¡neta separada de lo que se exponga en relación con la ><:Jllcncia
proplamcntc dicha pues el recurrevt.- tlQ lo ha <1uerido así, tanto menos cuanto
que, como se ac.aba de sella lar. TMI acudió a la vía directa.
Pur fuera de esas puntualizaciones, tMlpoco cabria dcscoooccr que la
que la copia de ladecisiónju riscliccinnal
prueba su existencia, la cla~e de resolución, su autt>r y su lecha, pero que no
demu~stra las mmivaciones que le sirvieron de snpurte, lu .::ual conduciría a
obser\'3T que en eSta litis se consideraron por d ~d-qucm una sentfficia del
Ju4;ado 3 P:;,nal :\.funicipal de Víllavicencio que data del '! de diciembre de
1<;;86, y un auto E.'llll!nado rlel mismo despacho con fe~ha dd 14 de mayo de

juri~prudencia de la Co rte haenseiiado

1988.

Sín en1barBo, y aun cwlnd<) se observara que las ~.osa~ !'.!'ln cmnu se acaba
de señalar. tampoco >~ería posible olvidar que no obstante que en el momento
en que el Tribunal pr<)fcrió la sentencia no existía una 110rma sirrúlar a la del
aniculo 2!! del dt'rogado Código de proceditoicnto penal de !'lit (Oecreto
409). y de.iando t<lalhi~n de lado lo relativo a las norma;, hoy vigentes, a !ajusticia
· civil no le es pcm-oisible cerrar lns ojos ante la obvia reulidad de que la aludida
sentencia es de carácter $311Cinnatorio y que cont(mne ella re~a en ~u numeml
primero. Carkr.; Yoria fue condenado ''a la pena principal de nueve (9) meses
>; treinta ytres'(3J) dÍliS d<: prisión y multa de un mil ciento treirun y tres pesos
)'suspensión en c:·ane de conducir por se is rnc~es, como autor responsable del

del ito de lesion~s pc-r~onab, de que hí2o víctima a :v!~roo Antonio Sánchcz
Burgos, ~gün hecho; registrados el dia cinco C5) de junio de 1980, ~n est~
ciudad, en lascirt·tmSIAnclas de modo y lugar qtle dan ctu::nta los autos y que se
han puesto de manifiesto en esta sentencia".
Que. por consiguiente. esa sentencia pom: dt ntanifte~to nu sólo que Yoría
Rubio fue castigado con una pena, sino también que In fue por lmlx'f~ causado
un.as lesiones pen;or~lcs a :vtarco Antonio Sánche;. B., octor de este proceso.
motivo por el cual, sostener Ir> contrarío, o sea, afirmar que la sentencia ;irvc
para establecer la condena mas no la ca usa de la misma, es tanto co:11o int roducir
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una dís;inción carente de lóglca, pues es polmar que la sanción no puede ser
<lisiada de los hechos que le dieron lugar, desde luego que una s~paración tal
conduciría al desconocimiento del hecho que, ¡ipificado como puruble. llevó la·
impooiciúnde la pena, cualquiera Ql1Césla ~u, y de contragolpe, a queseolviQe
la fuerza tle cosa juzgada con qlle está investida !a.dec~ión del juc7 ~1.
Por e~a r(lZÓJl, pue~, la Sala tendría q1,1e ver que los hecho$ generadores de
la responsabilidad del inculpado sí se encuentran definidos y q~•e, tal como el
Tribunallu señaló, en este pmceso no se podía vulver sobrl!ellos, lo que llevaría
a decir que este no cometió el yeno de d=cbo t¡ue, respecto de las ¡uovidendas
judiciales atrás mencio•Jad~s. en el cargo se le atribuye, sin qu~ la cirt:unstancía
con.~L•tenrc. en qu~ la persona en la a<:tualidad dem'll!dada no sea la misma que
la hallada como penalmcntc responsable se e'iia en factol' ob.~tativo de la
.;onclusión porque si 13 última er~ sn dependie111e y si, además, la suya es una
respons.1bilidad dil"tcta -punto& no discut idos por el censor- lo namral es que,
en el preciso ámbito de la r(-.sponsabilidad civil, el t:ontenido dt la semencia del
juez penal, pruere en contra suya, maxime cuando aca la parte demandada no
ha desvil1uado los hecho~ en que se funda la imputación de I'CSpolt,abilidad.
En suma. aún con~ide rada la impugnat>ión en su fondo por cl!b-peao q11~
se acaba de comentar, tampoco prosperdr ía.
Quedarfa por verse lo referente al acogimiento de la cuanda del p~juicio,
que llllbía sido scilalada por el j11el. p~nat pero c11este pumo la semencia nó fi•c
materia de un ataque específico.
El carso 110 prospera.
C"rgo S<!~1111do:

1.- Se c.knunda aquí la violació11 por la sentencia de los artículos 2. 822,
883. y 884del C. de Co.; 1608, en sus t res ordinales. 1613, 16 14. 1615 y 1GJ 7
del C. C.; 191,331 y 334 del C. de P.C., <:nmo consecul'Jlt:ia del error de hecho
manifiesto cometido por el ·¡ ·rihunal al suponer, pues no hay pl"\lcba que así lo
indique, que la demandada . como emple<1dma material tld autor del hecho
culposo, incurrió ~n mora de pagaraldemal\dame elnmnto de la indemní,,1ción
deducida desde la OCUJTencia del acéideme de tránsito, en primer lugar, y tu-..1,>0
a partir de la fecha en que en el p1\)Ccso penal se hí7.0 laliquidación del pe~juicío
a que fuera condenado Carlos Manuel Yoria y haberle impuesto a dicha
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societlad, como consecuencia, el deber de pagar intereses rnoratorios y además
la corrección rnor.ctari3 de la~ sumas liquidadas corno mo nto de la indemnización.
2.- t\1 emprender la tarea demostrativa del error de hecho denunciado,
recuerda la parterecurrentt: lo decidido pot· el Tribunal y la motivación expuesta,
pam señalar que a la demanda ~e le condenó al pago de los petjuicios tnatcriale~
y mur;i)es rlt'ducidos en el procer.o penal en contra de un empieado ~uyo, rruis
la corm:ci(ln monetruia desde la fecha .del accidente de tránsito, ya incluida en
1<1 liquidación pe;j~~l hasta el 14 de mayo de 1988 y los intereses del 36%
cau~ados hasta entonces; y luego, ademásdees'O. Ia correcc ión monetaria desde
cl 15 de mayo hasta el momento en que se verifi4ue el pago, e intereses al6'Y•
d~~e la misma tbchR.
·
3.- Anota que en el derecho colombiano se llama indcmtlización de
perjuicios compensatorios la que repara la inejewción de la obligac.ión. 1!
indemniT.ación de pctjuicios moratorios la qu" indemni:?.a el retardo injusto o
ilegal de la obligación, en apoyo de lo cual cita los art.iculos 161 5 )' 16!7 del
C.C.,asicomo losarticuloslSIIJ y 884dei C. dcCo., para entonces sostener que
"solarneutea partir del momento desde el cual se constituye t>.n mora al deudor,
(es) que este puede ser obligado a pagar a su acreedor l.:l indemnización
morato tia, ora en la faceta de intereses rnoratorios o ya en la desvalorización de
la morreda, )(ls unns concum:nletncntc con la otra cuando a si se ha establecido
concretamente en el cuntmto ...".
Se refiere a jos articulas 160R y 16'11\-2 del C.C. y 90 del C. de P.C., lu
mismo que a los artícuk>s 331 y 334 de esta última obra, para luego recordare!
petiíum de la demanda inc~a\iva de CS!e proc=>.
Ex¡lreS<t que ;;resulta d!! evidt::ncia palmar que se demanda una obligación
incierta, discutible y discutida y por eso se acude al proce5o de cognición o
declarativo ... ; (Qu~) tal obligación solamente llegnrá a l€ner existencia en
derecho y a ser cxigihle frente a la wcicdad agui demandada ... cuando la
jurisdicción Ili<.'<Íiantc scntencw en firme, acoja la pretensión del demandante;
y en ese supuesto, esa obliJ!ación sólo podrá exigirse de la Wa.m er Lambert
Limited cuanto tal prontlnciamiento estimatorio de la prc1eosiót1 del demandante ... ¡¡uedc ejecutoriado; no antL-s". Por e r.o, añade, " ... Aillcs de la firmeza de
!f. senten<."ia de ese conteojdo posidvo, resulta absolutamente inconce:.biblc
habla::: de que Wnmer Lumbert I.imitcd incurrió en mora en el cumplimiento de
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una obligaci6n, impues1a por la justicia penal a cargo de Carlos Yori.~ Ruhio,
desde junio de 1980, cuarulo el proceso civil de conodmitmiO en contra de ella
se insratm) muchísimo tiempo despué~, cerca de 8 anos más tarde; y todo eUo
sencillamente porque de mora de dicha sociedad en el cumplimiento de ese
S\lpuesto deber p~-uniario apenas podrá hablarse precisamente en el futuro".
4. - Argumenta que "al deducir en el presente caso el Tribunal... mora a
cargo de 111 sodedad demandada, e imponerle una indemni1.ación moratori¡¡ en
su doble aspecto de l'.Qrrección tll(lnetarÍil e iDiereses a la Ulsa del36% anual,
d~ la ·fecha del insuce;;o' hasta el l4 de mayo de 1988, y de c•ta fucha hasta
el día del pago ·¡a corrección monetaria' y adellllÍ> intereses aullque a rata más
baja, incurrió en error,,s IIWlifiestos de hecho pues no vio que, para este case\,
ni legal ni convencionalmente existíapla/<J pltraque la Wamer LrunbertLimitt:d
satisJadera (si.:) llll<l obligación que aí1n no se había reconocido j udicialmente
a cargo suyo; menos advirtió que por existir incerridwnbre acerca de la
obligación de pagar 111111 indenmi7.adón impuesra a Carlos YoriA, asi.fuera este
·'" dependlcm~, se adelantó muy posteriormente este proceso civil ordinario de
conocimiento contra dich.1 entidad, que por ser esencialmente declarativo
Cltcluye lnmoradtobitods mientras no haya sentenciapositivafirmc; ni se ~rcat6
~ Tl'iburol, que no hubo re<.-onvenciónjudicialparaconstituir aesasociedad en
mora; ni que la notificación del auto adnúsorio de esrs de-Jnanda ordinaria se
surtió con ella después de 1 98~ ... ":ni tuvo en cuenta que la condena del juicio
penal, lo liJe ~o lamente u cargo del sindic-ado Carlos Yoria, sesúndedsiones que
no haccnlrúnsito a co~a ju:>.gada respecto de la aquí demandada.
5.- Para corrobor.u: su pumo de vi>la tr~ a cucmo Jo expu~to por la Corte
en su sentencia del29de septiembre de 1984, y agrega que con esos errores "se
quebrantó el derecho de lHentidad Warner Lamberl Lirnited ... ", de donde
re~ultaron quebr~ntados lo!! preceptos c:uy-.a infi-acción se ha denunciado.

Se COII.Yidera:
1.- En seruenda del 27 de septiembre de 1990 (sin publ.i, la Corte,

ocupándose de lo que en casación constituye el error de hecho en la apreciación
de las pruebas y reproduciendo lo expuesro el\ lomo al punto tn ll portunidad~s
anterior.:~. dijo lo que a C(IDtinuación >e reproduce:
'·El error d1< hecho. ha di<:ho la Cort~. tiene lugar cuando el semenciador
.~upnne uno prut?ba que no ohra 1m el ¡>roceS<•. dando como demostrado por
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es;e medio ímagina,.io un hechn que m 1 ha .'rncedido, o cuando deja de
absl:Yva•· itJ prueba que si milita en los auw.~ (errur fJ'Jr preterición) n
cp~~ciámlola ral como se presenra cercena su alc:anc~ ~if:flijicativo...

" ... Pn;cis¡¡ru.Jo losakli!IC<Z del errordefqcto, dijo la Cuctc en sentencia de
é de agosto de 1985, no publicada, que éste ha t/11 m nsill ir en que el
se<;fen:iador hayc.-supuesto una pru~bu que 110 obra en elproceso o ignorado
la que existe en él, hipóte.<iJ que com¡ll·ende la adultcmcián Je un medio de
~;wiccífn~ hie.n por habérsde hecho ckcir lo que fl() expresa o bien por
Íwé?se/e Cfr<·enado .m real <·amenido '... ·' (Se dest.).
fk esas hipótesis. y para lo que al despacho el pre~eme cargo incumbe. ~e:
ila :k re·.:er.er la destacada, o sea la·consistenteen la suposíc ióll total o completa
l!.e ·.~. _¡T•"Ue!la, pues ella es 111. que la parte recurrente le atri\>uye al TríbWllil en
•el.ttió:·. con la mora.
2.· ·::Un todo, si se mira la sentenc.ia con cierto detenimiento, se encuentra
:¡ue en itir;gu¡¡a pettc mcncim·l!l que la sociedad demandada se encuetrtre en
-noo-a, o que ésta se halle probada.

?ara el Tr~ounal, como yu se ha ,·isto,Jos hechos sobre los cuales edificó
s·~ detei:!ninación fueron, simplemente, estos:
a) Que la jusüci;¡ ptna! encontró responsa ole a t:arlos Y or~1 de los
por Castillo Burgos.

-;~e.ji.!idcs sdrido~

b)Que esos perjuicios fueron liquidados dentro del proceso penal, fijáffloíos en

:a suma de $38.885.64!1.08.

e) Que en estt> proceso se derno~trú que Yoria era depe ndiente de Warncr
LG.r.1bcn
.
Limited.
rc!'líendo presente esos ~hos, y con apoyo t.11 qu,;; aquí no es posíbk
'iG~-..:.t~· sobre los dos primeros y en que cnmo la demAnclOOa es una persona
ju:idica ~ue no po.ed~ ~ viJiculada a un proceso penal, po,. lo C\lal su
1espo~lk<arl sólo podia decretarSe en un pr.oo!SO cl~il, entró a prolenr lA
1~-ctiv~ conder.a, t:ondcna donde no trizo más que 11cog.er la resolución del
;uez perutl, segúl' la cuant.lflca.ció n ya :señalada.
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Los intcrc=del6% anual dijo qlll." empez.ahln a deberse S<>isdi.'lSdespués
de la ejecutoria de la scmcncul. Y la corrección monetaria sobre los
$38.885.648.0&, a partir del 1S de mayo de 19XR, entendió que no era otra cosa
que la proyccciún de lo decidido por el juc;¿ penal.
En esas dctem1inaciones. como es perceptible, elTribunal ninguna incidencia le dio a la mora del deudor. ·
3.- Oe lo cual se inJiere que .ti la parte recurrente creía qu~ oo podía ser
etmdenado sin que pre•·lalllcntc se le hubiese conslltuldJ>en mora, ha debido,
ent•>nces. encuuzur .•u ataqm¡ por la vía direcia. porque xi algú¡¡ l'rror C(lmerió
f!.! Tribunal en relaóún c:on e./ fl"nln. t~ofite ck tipu.f1u:ricosinojuridicn, pue~
vistas la~cosas desde la JX"''SJ!e-<:tivade la impuguamc,uu hahría tenido en cuenta
q uc para pnder imponerle. a Wa1ner Lambert l.iruitcd el resarcimiento de los
perjuicios en fitvor del dcman1l11nte era indispensable que esa ~ociedad es tu viese
.constituida en rnom. lo que el sentenciador habría o lvid~clo .
EtT ribunal,entonces, IIOCOn..,tióel yeJTQdeaprcclación probatoriaque~
le atribuye, y el cargo resulta desviado, motivos por Jos cuales •10 se abre paso.

· Cargo

T~rcero:

1.- Porla via directa se leenrostraa laseotencU. la violac ión de los artículos
·J626 y 1649, inc. 2. del C. C.; de los artículos 5 y 8 de la ley 153 de 1887; 1617
del C.. C.; y 88J y 884 del C. de Co.
:!.- Oiceclcensurqueel cargo hállase orientado a impugnar la sentencia en
cuanto condenó a la demanda al pago, además del monto de los perjuiCios
materiales y morllles, del reajuste correspondiente a la corrección Imm~C"taria y
los intercSICs moraturios de e~ suma, desde el 5 de junio de 1980, fecha del
accidente de tránsito.
·

.l.- Tras esa advcrtcn~lll. a efectos de perfilar el error juri~ judicando
denunciado en este cargo, n:cut!fda lo que dijeron taruo el Juz.gadn Penal como
el Tribunal, con rni.ras a reafirmar lo acabado de señalar, o sea, qut: huoo una

condena tanto al pago de corrección mom."tari.a como de imereses, aun cuando
esws ~ di""'fiminaron en dos ta>as difen:ntcs, a saber, 36% anual para los
cau.<;ados hasta el14 de mayo de 1988, fecha de la liquidación cumplida an1e
el Juzgado Penal, y 6% de allf en adelan1~.

3K8

GACF.Tt\ Jl IDTCJ,\1,

l'<l.24ó7

4.- Citad inciso 2 ddartieulo 1649 de!C.C.,Iosartículos 1617y 162óib.
y los artículos 883 y :J84 del C. de Co., y lo que la jurisprudencia de la Corte
ha expuesto en relación con la con·ección monetaoia.

Observa que 1:uando el p~rjuicio ti~ne su causa " ...en circun~tancias
mribuidas o previstas en la ley y e uarodo sus con~entencias o efec.Jos jurídicos
se producen contra la voluntad de su agcn1c. que por e~as e~peciales razones
jr.más ha obtenido heneficio algw1o del monto de la obligación p.:1r él debida...,
no pucd~ en rigor juridicn aceptarse, t<in herir grovementc a la ju~tida y el
de~ccho, que en la liquidación consecuencia! a la condena se tomen en cuema
simultáneamente, cnmn factor~s para determinare! monto tota' de un petjuiciu.
UllllO la d.:svalori7.ación monetaria como los intereses moratorios, tal cual aqui
ha ocurrido''.
5.- Rcproduc.: jurispn•dencia de la Corte, destac.ando de modo particular
lo expuesto en el n1lio tlel :!4 de enero de 1990. en el sentido de que no son
acumulables intereses de mora y corr~cciónmonetaria. para luego insistir en que
en el pre.seme caso el Tribunal, al Cl>TK.I<.:n~r "la sociedad demandada al pago,
por fuera del perjuicío, de los interese;; a la tasa del J6% y de la corrección
rr:cnetaría. malinterpreró los artíc\ilos 1(>26y 1649 del C.C., lo que, de contera,
lo condujo a la indchida aplicación de los derruís precep1os tenidos como
í."'lñingidos en el cargo.

Se considera:
l.-1 .a Salacncucntraquc,enefecto, ell ribunaldjjoquect:ando el Ju7gado
3 Peuai :viun.icipal de Villavicencio aprobó en su muo del14 ¿e mayo de 19SS
!a liquidación de los perjuicios a cuyo pago habiacund~nado a Carlos Yot:ia en
fuvor dcCast illo ll•;rgos, incluyó la corrección monetaria e intacscs a la lasa del
36% anual. ha11~nt!(l un •otal de $38.885.648.08.

Asimismo encuentra que fitc al pago de esta suma alllLLe coHd~Hú a la
~ciedad dematJdada en ~ste proceso. Y tambien, gue dispuso que sobre la
misma debían pagarse in1ercscs a la tasa del ú% anual a partir de Jos 6 dias
siguientes a la ~je(Utoria del fulJo.
2.- Siendo así, estima que es necesario disring.uir dos situaciones: una, la
considerada en el auto del Juzgado y reproducida por d Tribunal, y otra, la
deiinida en la semencia del TribunaL
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2. 1.- En lo atañadcro a la primera. es de verse cómo el acl-quem a<:ogió la
determinación dcl funcioii3Iio penal sin plante-.m;e ningún pmhlema al respecto.
F.s más, c-omo ya se ha observado en el despacho de los cargos anteriores,ju:lf;ó
que "la cuantÍ!I de los petjuicios allí li~ uidados no pue.i~ ser o~eto de disc11sión
en este proceso civil". lo que, en sana lógica. representa que para él esa
confurmidad C{)n la detcrminacióu del jue7, pcMI era r:oncluyent.,, scsúu la
inteligencia quemvo de la cuestión.

Alconceptuar el Tribunal que lo dl'<'.idido poreljuezpenal se colocaba p&ra
el ju~ CÍ\~I en un plano de indisputabilidad, la parte recurr~nte no podía
adjudicarle la inE-acción de las normas :sustanciales que cita en el cargo sin que
prÍlncro allanara ~[escollo clim<Ulente de esa mlll'lc ra d" ver bs ~()Sil~. Par¡¡
e"-pre.~rlo en otros términos, cuando el ad-q11em, demro de la conde1la q...e
profirió e11 contra de la sociedaJ dem!lndada, involucró intereses a la tasa del
3(.% y corrección monNnriu, no lo hizv propiamente po1· haberle atribuido un
cierto sentido a l1s normas reguladoras del punto, scnlido que [e permitía
proceder de esa onneru, sil)() por.¡ue estimó que el marco dent ro del cuaJ el
punto era ubicarle ra había sido Lrazado por la decisión del juez penal. )' que el
no podía h.1cer co8a distinta a la d~:: acatnnwbcdt:cer lo ya resuelm, lo que pone
de preseme cúmo elsopone legal d~ su medida, en e;1 e aspeeto, no cs. por lo
menos, sólo el señalado por la impugnación, sino que también se halla en otm
p.1rtE' de la normatividad. Por tal causa, ht c"nsurR tenía que haber comen?,'\do
por impugnar el criteri(l del ad-qul!m, mostrundo cómo la intangilidad de la
decisión del jue-< peoal no llega hasto. el punto de no poderse revisar elqzwntum
del perjuicio, así cutoo los factortlll e~infigurantes del mismo.
2.2.- En lo que tiene que ver con la situación directamente cldinida por el
Tribunal, se <Jbscrva que éste, a la suma concreta de $38.88.5.648.01! q11c
trasladó del proceso penal seguido en contra de Yoria pam declarar acá qtiC a
su pago cst11ba obligada la socit.>ilild demandada, le adicionó la corrección
monetaria a panir de[ 15 d~ mayo de 1988, mas sin qu.,, para este mismo
pe.riodo, parejamcnte incluyera intere.<~es en una u otra cu;~ntla; esto porque la
imposición de intercSt:s al6%, conlimnc k> Mfuúó, cR para el evento en que no
se.pague la. suma materia de la condena d~ntro dol término que señala. lo que
le da al prol:>lcma un cariz diferelltc del q ue en el cargo se expone, el cual. como
se sabt.', estri'oa en decir que no es posible nlC7.clar t.lemro de la indemnización
de perjuicios, corrección monetarill e interese$ de mora, sob!\" el supuesto
fáctico de quc. 1al como reza el cargll (''· tl 37. cdno, de la Corte), los interés
del 36% anual lo son para " [os causados hasta la lecha de la liquidación, ó sea
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ell4 de maytl de 19~R. y lu~go de 1988. Esta apreciación no e~ cie~ta porqu~
es eso lo que dice la ~otencía del TríbtlnAl, tal como se acaba de señalar.

oo

En c uanto a la situación futura, o se-d, la tlUC llegue a presentarse en el
supuesto d.: que la demandada no c umplaoptlrtunamente cc1n la ohligación q ue
se le impone. la Sala no se ocupad~ dla por nn haber sido la que se describe
en el cargo, <:1 Qualno se abre paso por razón d~ lo que se dt;ia expresado.

En vinud de lo expueS"tn, la Corte Suprema d~ Justicia, Sala de Casación
Civil, adll'ÚIÚ:lttando ju,tic la en nombre de la República de Colombia y por
amoridad de la ley "iO CASA la semen~ la r>mferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial d.: Villavicencio el quince ( 15) ti~ noviembre de mil
nov1.:ciento~ noventa)' uno ( 1991), dcntr<> del proceso ordinario instaurado por
el senor MARCO AN.I 01\10 CASTILLO ~U RGOS en frent~ de ia socied¡¡d
"WAR:'-JER L.\M14ERT UMIThlY'.

Cos1as en ~1 re•:UTSl' de ca<ación a cargo d~ la pane rec urrente.

..

Pcdru l,u{vfll !'ir11,Cifa. 1::.(/ullrdo Gan:ío s~ ··mlanlo, f'iltlr).t F.srcbtm .Jaram!lfoSt:hln.u .
/fet,·uw .Wurlrr :Vurdl~/~>. Albr.r·(() O,,pina/Jvtr{r·.fl: Ra./(Kd Nr>1ruuo Sii rru.

TJECIIIJ<CA ¿>~ :C'ASAU~~f\l 1 !.-Ellll[C f'llf.'.l:VO 1
Oli:<:RIF;CIH!O [}fE. llJ:~IFif:NSh

Se atliCa la sentencia con base en aspectos fácticos no aducidos en
las instancias, lo que constitU)'C me:dios nu.-vos que, como tnles. ·~on
c~grimíbles eo el recur~o de casación. Se

vio l<~ría el derecho de
defensa si uno de los litigantes pu die~e echar mano en cas¡¡ción de
hechos, extremos o plant.camfeotos no alegados o fonnulados en
instancia, respecto de los cuales, si lü hubics~n sido enton.:es, la
contraparte habría podido dcf~l<it:r su causa.

Frente al error de derecho alcg~tdo la ley req uicr~ que se delitK'C la
transgresión de la regla de cará~ter pro batorio, det~nninado ra, a su
vez, de la violación de la ley susln.ncill l.
P<~tf~'iiOIII

/ILIRIROlR fOSJE:SCRIO /lf'JU.SI[j:W.'IOI\
tJEGAL 1 !BQ.J!::::>olA !Fii: J"OS~:&uJR;A

El error puede referirse a un hecho determinante de la poscsíún. .-n
cuyo ca~o su ex i~tencia no se opone a la presunción k•gal de buena
fe, o puedt o:n cambio, relerirse al derecho, t'sto cs. a los preceptos
legales 11ue rodean la:> condiciones de validt'2. del acto del cual
procede la posesión, en cuyo caso opera la presunción jure de mala
fe. Cu.~odo ;e im·urre en error de hecho y de Jer~cho en mmeria
posesoria. 1 l ..a buena fe en pos~sión sin título persiste miemras ll<•
se esta blo:zcn con la d~bi<la plenitud probatoria que el poseedor en
el juicio act uó con toda nudícia y con pleno cun<lcimicnto de que
podían existir hedto,; que produjernn la nulidad.
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Carie Su¡1rema de .!u~licia.- Sala de Casación Civíl. -- Samare de F\ogot»,
D.C., dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

1V12:gistrado ponente: Héctor Marín ,.'liaran;o
Re::t:r.encia: Expediente No. 388 f

Sentencia No. 23

?rovee la Corte sobre el recurso d~ casación interpuesto por la pane

dem;:ndada contra la sentencia de fecha veintiséis {26) de no"iembre de mil
;;ovedentos noventfl y uno (1991 ), proferida por el Tribunal Superior del
Disrlto Judicialde Cali dentro de e>teproceso ordinario seguido por YL\RLENE
G:JERRERG DE MENDOZA en frente de AVELIT{O OLAYA.

, . En escrito introductorio que por reparto le fue asignado &1 J u:r.gado
Séptimo Civil del CircuiT.O de Cali, la actora convocó a proceso ordinario de
m¡¡yor <:uantía al tlemandado antes citado para que con su íntervención se
hiciP.ser.la~ siguientes declaratorias:
"PRtMflRA: Pertenece en dominio pleno y absoluto a la señora 'ivfariene
de Mendoza de condiciones civiles ya conocidas el siguiente Jote ue
¡c-;Tcno: el #20 de la man:zan~~ #3 de la urhanización La~ Granjas en la ciudad
de Cali, ubicado en la calle ISA entre carreras47 y 48", alindado en 1~. fomta
que s.llí se consigtJa (f. 8 C. #1 ).
C~:errero

"SEGUNDA·. Como consecuencia de esta declaración del dominio en
fuvor de mi poderdante, condénase al demand<tdo Avcli.;o Olaya, mayor de
edaó y residem.e en la ca...a c.onstruida sohre el lote 1120 de la lllf!Wina #3 de J¡:
urbani?.sción 1.as Granjas en 111 ciudad de Cali, a re•1ituír, seis (S) días después
de ejecutoriada es1a sentencia, en f.tvor de la señnra Marlene Guerrero ue
Me.:do7.a... , el lote de terreno #20 de la rna11z.anl'.' #3 de la urbanización Las
•
,, ¡· .,
GranJaS en ~a J•• ; •

•··:-·ERCER.'\.: El demandado Avelillo Olaya p&g?.ráa la demandante señora
iv'iarlene Guerrero de Mendo~.a. seis días dcspué~ de ejecutoriada la senlencia
q~e ponga fin a t-'te proceso, el valor de los frutos civiles o naturales del
ir.m•~eblc objeto de este litigio, y no so lo los percibidos, sino los 4ue ll\ duci'ia
hltbiera podido pe~ibir con mediana inteligencia y cuidado, a justa tasación de
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los peritos respectivos, desde el día 1demllr.>:Ode 19R7 en que inició su posesión
de mala fe; hasta que Sé produzca la entrega del lote rch-indicado.

" CUARTA: Por ser el demandado Avefino Olaya poseedor de mal3 fe,la
demandante no está obligada a indemnizar las expensas necesaria~ a que se
refiere el art. 965 del C. C." .
2.- C.¡rnpendiados los hecbc5 en que la actora ¡epoyó ~us pretensiones son

estos:
Que la entidad /\sociaciún Pro familla ''Laq Cimnja.s", con personería
jurídíca #4691 de diciembfe n de 1976, le lr.lll.Únió. por conducto de su
representante legal, el inmllcble antes relacionado, mediante contrato de
compravcntll ¡ierreccíon.ado en la escritura públic" #3449 de octubre 28 de
1987, otorgada en la Notaria l 1 del Círculo de Cali, re¡d~trada e1 15 de enero
de !9811 en la matrioula#370-02l J2S8, el ella!, por su parte, no hn enajenado,
ni prometido en venl8.
Q ue desde la adjudicac.ión dcl mencionadn loto! ejerció sobre él la posesión
plena, siendo privada actualmente de la misma " por ouamo que (sic) esa
posesión material la 1ienc el señot Avelino O laya d., mancrn injusta. inco f!Sulta
e ilegal, posesión qL>e adquirió dolosamente y por lo ta11to es poseedor de mala fe''.

:3.- El demandado dio respuesta oportuna a la demanda, opo•liéndose a las
süplicas planteadas eu ella, las que fueron acogidas luego por el Juzgado del
conocnniento mediante fallo que aquel recurrió en apelación.
La detenninación del Juzgado fue confirtrulda por el Tribunal en la
sentencia que hoy·es materia del presente recurso de casaciñn.
Fundamento.~

del fallo de sel{urtda instancia:

Tras breve ref~rencia a la oportuna pres...'flcia de los presupuestos pn:><:esales y a la ausencia de nulidad, el ad-quem transcribe la nonna quE' define la
acción reivindicatoria, para exalJIÍilar luegn, uno a uno, lns elementos que la
conforinan, con <.:itas jurisprudencia les penineutes.
A contlnuac:ióo, confrontad material probatorio allegado al proceso. co n
cada uno de Jos prcsupue..~os·enundados, para encontrar que el derecho de
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propiedad e1> cabeza de la demandante, sohre el predio .litigado, se demostró,
según su dicho; c(ln \~ copia de la escritura pública número J449 de 28 de
octubre d~ 1987 y el mrre;;poodiente C(:rlificado de tradición.

E:ncontrú iguaim<:nte probados los ~suuucs prcsupue:li os, entre los cuales
especílicó, con relación a la p\lsewnmatcri;!l del demandado, que se demostró
con la confesión rendida por aquel en la contcmacíón de la demanda y con las
varias declaraclom~s c<ln 1al fm recibí~ et>la etapa probaloria.
Seguidamente d scnr.coci¡¡dor se dct~ne en lo que fuera la dcfenS<J dél
dr¡mandado, de la Clilll dice que "'alegó que su pose~ión es <lllterinr al título
aducido por el demandante'', para, luego de uro somera referenciajurisprudencia!
sobre el pumo, destacar que "obran en autos las copi~s &uténtica.~ de las
escrituras pública.<. Nros. 5.700 y 5.701 del 6 de a&ostD d~ 19R5 owrgadRS en
l¡¡ Noiaría 2 de esta ciudad, mediante ias culllcs se establece que la titulación de
la demandante data del año de 1985'', y asi CQTJcluir sobre la presencia
probatoria de un deNcho de dominio anterior a la época en qut< Jn p.~~esi6n del
demanw11Ju se inkió.
J7inalrnentc, y en cuanto a la decisión por la

el a-qiJ() apreció 111
dcmar•.dado como poseedor l)e mala fe, el st•ntcnciador arguye que tieuc
sustento h:ga~ por lo cual termina confinnando en su integridad el r~:~Uo
impugnado, mediante ~entencia que ahorn es obieto del presente rccmso.
~al

El reclirSO d 3 <"a.fación:
Do~ cargos

furmula el recurrente c:ontr~ la semencia del TnbUiJal, suSteniados ambo~ ~·u la causnl primera del articulo 368 del C de P.C., que ~
despachan en el orden en que s~ propusieron,
Carxo primero:

En él se ¡¡cusa la $entencia por ser viofa/Qria de la ley sustancial, como
consecuencia de errores u~ llcrccho cometidos en la e~1iroación proootoria.,
denunciáudose como quebrantadas las siguientes dispo~icioncs:
Losru1ícufos 669,744, 745,762, 76~, 769, 946,947,950,952,%4,970, lll15
y 2170 del Cbdigo Civil; los &nículos 25, 28, &5 y 99 del Decretn Ley 960 de 1970;
y,los articulos 177, 17?, 1SO, 183, 134, 22&, 254, 256 y 266 del C. de P.C.
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En la presentación del cargo, el r~urrente asevera que el Tribunal incuiTÍÓ
en error d~ derecho en la apreciación probalúria, en ra7ón de adoptar las
siguietrte' dctenninac iones:

1.- Por habcf c.onsiderado como prueba idónea para acreditar la calidad de
dueila de la demandante del precio materia de la ac-ción de dominio, la escritura
pública No. 3.44'1 dc28 deocwbrc de 1987, ciJllncto esedocumento enrealidad
"carece de valor probatorio porqu~: rio cumplió con las ex.lgencia.~ de Jos
artículos 25, 28, 85 y 99 del Decreto l.ey 960 de 1970" , y, además, fUe
agr~ " oficiosamente" (sic). violándosc con ello el artículo 266 del C. de
P.C.
2.- Por darle valor probatorio at••autocomrato'' contonido en la escritura
~o. 5. 700 de agosto 6 de 1985, mediante (!1 cua l vio elTrihuna l demostrada la
cadena d~ tirulos "que acrod.itaban el derecho dcrn-ativo de lo dciTllOldante,
anterior ala posesión mat~::rial del demandado' ' .
· Ettla fundamcncacibn dcl cargo se alude a que una fotoco¡1ía "sio autenlícar
y sin la fuma del notario' ' ue la cscrírura pública Nro . 3.449 d~ 28 de octubre
de 1987, omrg.ada en la Nmaría Once d!ll Círculo de Cali, por la cual la
Arociación J>rofumilia "Las Gra•lias" dijo vender a la demandante el bien
objeto del litigio, fhe ac.umpaiiada como anexo a la demanda, inicialmente
inadmitida por tal rv.ón, corregida luego con la incorporación de nueva
fotocopia "con el mismo error".
Agrl!g.a el impugnant~ 4ue el JU'Zgado del conocimiento. en su afan de suplir
incurriera mdemandante, agregó una copia
de la citada es~Titura piÍblica. sin que en el cxpedienie obreelollciu 4ue nrdeo~ra
tal incorporación.
la.~ ricfkiencias probatorias en que

Ylanifiesta el eelJSOr, "n lo que vien<! a coMTituir el eje central del yerro
denunciado, que con la copia de la escriturn pública 3.449 de 18 de octubre de
1987, no se alkgó el documento " que acredite la existencia de la errtídad
vendedor<~ ni quien liene su representación legal", sin que ese ilcchll pueda
suplirse con lo expresado en el fe~to de la misma, domJ~ se enuncia la
incQrporadón d" los c.itados docwnemos, si<'JJdo entonces, fonnalmeme nula
.fa escritura púhlic:l enunciad3, "lo que ind ica que oo es uq doc-umento idóneo
para intcgnn.un cQmraro de compravc.utu de bienes imnuebles y mucho menos
para probar el d~recho de dorninio del bien ftente a terceros ".

:
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Arg11yc, por ende ..que para que la trádición se~- válida se requiere e¡ue el
títuio Ulmbién lo sea, y que como en este cnsn la escritum pública es " nula
formalmente", clia no tiene la virt ualid ~d de demostrar el dominio, podu cwu
''la acd ón rei,·indicatOria no puede prosperar por falta de ·.m ·elemento
estructural , esencial para su exi:-;tenc ill: la prueba de calidad <!e dL~ del
demandante".

Sn cuanto al yerro en la apreciación probatoria de la esCTilUra pública Nro.
5. 7C0 de ódeago~to de 1985, mediante la cual se dio co mo acreditada la c;¡dena·
de títulos (j\IC probó el dominio COITlQ hecho anterior a la posesión d~l
deoa:ldadu, y el cual tild'a elcensor de "antocontrato' ', por obrar su otorgante
en nombre propio y en rcprc~entación de la persona jurid!ca que adquirió, para
comprar además cosas propias sin estipulación de precio alguno, dice que ud
acto unilllteral C'S ab.~olutamente nulo, por lo cual "~1 vinud del mismo no se
P'~ede operar una tradidón válida de acuendo con los urticulos sobre la
materia ''.

Para redon,kar el CN'go, el ca~acionista alude a la cominua a~-tivida.d óc
oficio que dcsplegód Jul¡,¡ado del conocimiento, en pos de obtener el material
probatorio con el cual se demostraría, finalmente, un der~ho de dnm!nlo
anterior a la posesión, hubiéodose incorpmado así al procew pruebas decretadas de oficio cuando yA los periodos extrao rdinarios ordeoodos con tal fin se
encontrAban vencidos.
Pide. en conclusi6n, que la sentencia sea ca.~ en su intel~rit\ad y en su
lugar se profJera ~=tt:ncia sust itut iva qut absuelva de los carsoseJ derroodndo.
Se con.viúerá:
i _- Los c;rrorcs de derecho que se denuncian en la •lp!'edación de las
escriturds públi<'as rrencionadas en el cargo, adolecen, por igual, del mismo

defecto que impi.dc su estudio de tondo, toda './C7. que ~-e ataca la sentencia con
base en aspec;tos fácticos no aducidos en las instancia~, lo que, pm ende,
coP.stituy~ medios nuevos que, como utles, no son csgrimihles en el recurso de
easaci..'>n.
En efecto, c·:m re.Jación a l¡¡ e;crauro pliblita número .1449 de 28 de octubre
tle !91\7, ele la cual se depreca su nulidad porcareco;rde lo~anexos que acrediten,
en legal fonna, la existenc ia y represemad ón de la asnciacióu que a~wú cu1no
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vendcdor-d, se tiene que tal prueba fue allegada con antelación al ful!o de primer
grado y con~idcmda, predsamente, por el a-qr/(J para 'ustemar el fallo
e!>1iJn.1!orio del que apeló en su momento el demandado, sin que hubiese
plant-:ado la circunstancia que ahora alega, en la citada OJl(J rtunidad.
Aduju a la sazón el apd ante, ahoracasacio'nista, que el fullo debía revocarse
· por haber!<C cdífu:ado sobre documemos escritumrios ajenn~ a las pretensiones
de la actora, con los cuales se ~onfonn<i la cadena de litulos que demostrarían,
finalmente. un ·derecho de dominio anterior a su posesión, má.<Mda dijo, en
cambio, roo relación a lo~ varios dt'fectn~ de.forma respecto de k>scnales edifica
el yt:rrn de llpreciación probatoria en casnción.
\lo Júz,, n>em:ión algunA en la~ instancias de la presunta nulidad del titulo·
cscriturario presentado por la actora, ni de la ex.tt:rnpornneidarl de la prueba
allegada de oftcio pcr el u-qun, ni tampn<'o de la presiJI)t~ existencia de un
"autocoutr~w " que, por tal motivo, era nulo.
Con e~c proceder, d rct.urrente, como se ha dicho, aparece r lanteando m1
med io nuevo, Id cual la Corte ha tcnklo oportunidad dt: definir en los sigoícmes
términos: ".1e •iofctriu el daccho de tl!;fen.fa si uno de lo.t litig{mie.s pudiese
echar lnU/111 ef/ ca.~ación de hechos. extremos o planteamientos no a/e¿t.adt>S
o jornwladus ea instancia. respecto t./e lo.• cuales. :ri In huf.ie.fen sitio entonces,
la comm purte ha'hria podido dt,¡ender su causa. T'em promo•·idos ya <:errado
el proce.m, la injirma.:ión de la .< mtcnciu t·on apv}'fl en ello.~. equivaldría a la
pretcrmi.<ÍÓII de las instant ius, de /as.fnrmas propia,, del trámiw reqt~eridn,
con quebramo dt' /a JJaralllfa insli!Ucional de no ser mndu!Udo sin lwher :¡it/o
uído y •-eneldo en juicio .. {LXXXIIl, pág . 76).
Agregó en aqu<!lla ocasión la Corte, q u~ la St'ntenci¡¡ del Tribunal no puede
enjuiciarse " >ino con los mau;riales que sirvieron para e~1ruclurarlo; no con
materiales distintos, extraños y desconocidos. Seria de lo cnmrario, un hec hc
deslea~ no sólo emre las parte$, sino1arnbién respecto dd tribunal f~llador. ~
quien s~ le cmpla7.aríu a responder e!l rclaciún con hechos o plantt:amicmM quC'
no tuvo ante sus ojos, y aún r~speclo del fulfu mi &tOO, que 1endria que defenderse
de armas para él hasta em.,nces ienoradas".
2.- Má> si fuese posible dcj11r de lado el aspecto relacionado con el medio
nuevl) y se· pudiese aualizar t'l to nd0 de In argumentación pres~ntada por el
censor desde la primera perspectiva que o frece el cargo, 1ft Sala enfrentaria un
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nuevo escollo para la prosperidad del ,mismo. por cuHnto en ~H desarro llo, el
n:currenu:: omil ió sci\alo.r las explic-aciones corrc~poudicmes a la vio ladón
medio dt las normas de disciplína prutmtoria.
Ea e.fucto, por fuera de confundir la prueba docUJncnl'dl que adujo romo
indehidamcntc apreciada, con los preceptos que cm1sagra d decreto 960 de
1970, el casacioni'1a dejó de lado los textos normativos que dentro de la ley
procesal son los encargados de r~gular la proriucción, pertinencia y eficacia de
dicho medio probatorio, para, por medio de ellos, concl'etar las deftcicndas de
orden sustantivo d~rccadas.No le bastaba por ende, al recurren~. enunciar ~·arios de los prc«:ptos de
lndolc probatorio. y, de paso, dejar de motivar la censura a wlu7. de esas
disposiciones; para edificar en caJHbin su ataque sobre la ba.~e de une supuc~ta
nulidad ema11ada d~ normas que nada 1icnenque ver cuulaactividad probatoria
dentro del proceso, toda vcl. que frente al error de der~cho al~gado la (<)y
requiere que se delinee la transgresión de la regla de car.icter pooootorio,
detenninadora, e. su ve~, de la violaci611 de In le-y ~•Jstancial.
Por otra parte, los presuntos cfect(l.snugatoriosu~ laescritc.lra púbüca 3449
no pued~::n m!édlrse·al amparl' CNc.Jusívo de las copias que de ella se aponaron
al pro~so, porque esas reproducciones son insuficientes para dettlOstr<~r la
supuesta fulta de requisitos necesarios. parad otorgmnlcntodc laesLntura, tarea
en la cual. entonces, el casacionista tenia que haberse orientado hac.ia el
protocolo notarial; y cxtra€r de allí las conclusi<m~s pertir1cntes que, de todas
furtl1a..,, serian ajenas a !as c.~igendas probatorias que el Tribunal requerla para
efectos de deml'SVar la ai~...Ma prO'PÍI:daJ po.~r parte del rcivindiC3dor.
Pnr último, los plantl!llmientus que se esgrimen fi.entc a la escritura 5.700,
que junto con la número 5.701 llevaronalad-quem a probar una titulació n sobre
el inmuel:>lc en litigio anterior a la posesion, y los cuales sirven dt~ ha..e al censor
para calificarla de " autocontrato", por fuerd de configurar n:cdio nuevo en
casación, no en.;;ajan dentro de lo que es el error de derecho , como quiera que
ellos tienden, no a dcs,·irtoar la idoneidad hallada en el medio, sino la eficacia
delueg,ociQ en él consignado. Es d.:cir, aquí tarnhién el impugnador dejó de
. explicar cón10 se transgredieron las normas de disciplina probatoria q11e tiene
como violadas.
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Cargo st:gundo:

En él ~e denunciA la scntc.>ncia por vio ladón de los articulo:; 713, 738, 739,
'762, 764,768,769,%4,965. 966 y 970 del C. C., articulo 8 de la ley 153 de
1988; articulo 831 del C. de Co., y, los artículos 18í , 197, 228,24 1 y 244 del
C. de P.C., en raZón dt: los errores de hecho que el impug:name discrimina en
la forma que a CQntinuación se relaciona:

. l .- El tribunal no se percató de los test~nunios rendidos por Carlos Alirio
trazo Chantre (f. 1 C. 112), Gennán Delgado (f. ~),José Holmes Soto Pabó11
(f. 3)y Joaquín lletrera(r. 6), co n los cuales habría advertid" qu<: el demandado
no ·ocupó el terreno m..-diante despojo ''sino en ra:r.ón de la entrega que del
mismo le hi7.0 el se11or :\1cndo7.o ". quierl '"e> el esposo de la demaudantc", en
virt ud de un contrato de pennuta por elcLLal acamhíodcl lotede terreno entregó
un predio mral.
Esa nrgociadún sobre permuta de bienes ilunuebles " mediarue acuerdo
verbal'' , oonfiguró unerrordeldemandlldo, dclcual no puedederivan;e la mala
fe, ni puede servir de .:au~ para destruir la presunción de buena fe que le

ampara.
Purotra parte, no es lúgicoquode haberexistidoundespojo, presuntamwte
violento, la dem.'Uldante, a la postre, no hubiese promovido alguna de las
acciones judiciales tendientes a recu¡Nrar en forma iruncdiata la posesión,
cuando, por otra pane, se alega que el poseedor detenta el bien desde oct~bre
de 1986 y la demandante adqt.irió tllll St >lo hasta ci2S de octubre~ 1987. según
secuencia cronológicn que destruye de paso el aludido despojo.
Censura el impugname la estimación hecha por el Tribunal en elscutido de
que quien carece de dttdu traslaticio de dominio es, enlonc.cs, poseedor de mala
fe, por cuanto pam llegar a calificar en tal sentido al puscedor, agrega d censor,
debe averiguarse por "la causa O el nJOlÍ'\-'0 en virtud del cual el dcma11dado
ocupó materialmente el bien. Y si no existió violencia, ui clandestinidad, no
puede sostenerse que es poseedor de mala fe· ·.
2.- Un nuevo yerro del Tribunal se aprecia al decir del impugnante, en el
becho de no tener en cuenta la in$ptoeeión judicial practicada al inmueble en
disputa, medlnnte la cual se describe. Hn<l construcción de d<l~ pisos y la
ocupación de la misma porpanede una lúja del demandado. Corno igualmente,
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por nn percatarStl del experticio mediante el cual se avaluaron las mejoras
existentes en el inmueble. ·
Con ese error manifiesto y evitleme de hecho, según palabras del ::ecurrcnte, el
T1ibtz.cllll violó pri:lcipios que, como· el de equidad, "tiene Calegoria de u.lll

suyerlegalidlld' ', ncgándolt: aldemandado eldere~:ho que tiene de reclamar mejoras
y de n:tener el inmueble mientras se le cancek ~u valor.
iP.sis.te, pnr ende, en que el error en que a su vc:r. incurrió el demandado. " al creer
que por acuerdo verbal podía efa.'tuar un COJltrato de penuuta s..o;hre bienes
inmuebles", no puede geJletl!l' las oonso::utncias adversas que le endilgó el
sentenciador, por cuallto eflo no es motivo para considerarlo de mala ié. En el punto
fueron sus palabras textuales, lus siguientes: ' 'Ese error excusable no del,1ruye el
pr<.ncipio COJlSagl"~ en el <mículo 768 del C.C., ni desuuy~ la presiBlCión leglll
ooroagrdda en el z.rtícu!Q 769 ibídem".
Se CQIISideru:
Prescr«a el rccurreorecomo error de hec.ho del Tribunal la omisiÓ!Ide la prl!Cba
que del\'losrraba la buena fe del poset:dor y, por ende, !a que tasó la-: tr..ejoras
!e\.-amadas por éste t n el it1111Ueble reivindicado, por coínl:idir el sentl'nciador en el
punlo con la posic.ión del a-qua, qui.;:n hizo radicN en In ausencia total de ritulo pnr
pnrte del deroandado su condkión de poseedor de w.ala fe, con base .:JJ lo dil.-pu~ro
en el artículo 768 del COOigo Civil, el cual, sobre el¡>articular, dioe que ' 'La b~na
fo es /a am,·i~ndo. d~t haberse udquiridr, eldominio de /acosa pormedioslegítimos,
exemos de.fruudt? o de todo oti'O vicio .. . Un jusfo error en materia de htx ho, no se
opo11e u /u buena .ftt. Pero el error, en mll/eria d~ derecho, mn~liruye w¡a

presunción de m<liaJi1, que no admiw pn,~tba er~ comrarío ".

Patallpreciaren 1uda su extensión el akancej uri:licn de la r.onm3J'l(erior, debe
rocorcim'se que e! eiTor puede refurirse a 1m ht:eho detennin!lnie de la posesión, en
Cll)tJ caso su existencia no se opone a la prc~l.lllCión legai de buena fe, o puede tm
cambio, rc~rirse al derecho, esto ~. a los pro:c¡rtos legales que rodean las
condiciones de validez dd acto del cual prorede la pose~iút~ en CU)'O caso opera la
presunción de jure de mala. fe.

En esas cor.dícioncs, d error de hecho proviene. dP. Ia equivocaJa cotk'e¡x:ión
renga.,o!Jn: r:l bien detentado, n.,obre lapet-sfll'lll qut le fllorga tal
po.w.•ión, n sobre el título mi.m 10 que lo llevó al go.-e de 1111 dererminadfJ bien.
t¡I.-J rd p<JUP.dor
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.Incurre, en camhio, en ermr ck derecho 1:'1 poseedor <·IJímdo omite los
jOf'mafismus legales indi:<pensables t'l1 el lJC!O c.>nstitutlvo de la apre.henmm
mareríal del cual hace .rurp,ir .11Lf pretensiones posesorias, siendo por ello el
ejemplo más reiterado den!ro de la doctr/f!(J d de kt persona que t·ompra IJI! bien
a un meJwr .~in la owori,¡Jc:/Ón previa.
PodJ·á ~'tmduine, en/Mees, que lafalto de titulo corifiguro. perse, ll11 ermrde
derecho? La respuesta a /al infermganie. está dada en un prinwr a'pecto cun la
p remisa por la cual se tiene ese hecho Cumtl generadnr de la po.se~ión ungular,
por carcet:rse en ella, precimmci•tt:, de un} uf/0 título. De olro lado, su ubicación
lcgiJiat/vula d~lermina el primer lm:i.m del citado urr. 768, cuandJJ, al indil:ar los
cf¡¡mentos que conyfituyenla buenafe, .<cifnfa el ha~e adquiriúv el dominio de.
la ~r»a ' j 10r medios legülmus' •. lo que. a CO!Itrll7iO sensu, enscila Qlll: cuan® se
pretende el duminio sin esos m~tlios legítimos. la persona qu6 a.>i '"11ía. se
convier/e enposeedor de malaf e.
,'o.iá<. fJ(lrjURra de haber incurrido en una cau5al q11epuede llewir a de.winuar
la pre:mncián legal de buena fe, habrd Incurrido m un error de derecho ese
poseedor que inicia el giiCC de la CJ}S(J ('Qn la cnm:iencia de haber udqtJiri<io el
domi1iiu, pero sin tilulo y que carece, por mde, de un medio legfrimo re.•pecto del
modo de ack;uL,ici6n qw prevé la l~ty?

Dice el recuti'O:Ilt: en la S11<teritru:ión del cargo, oomo así también se desprende
del caudal probatorio pertinente, que el demandado adquiro el bien ~ de la
aoción reivindicatoria, en virl ud de la oelehración de un Co!l[rlUO de pennw:a sobre
bienes inmuebles, clcual se hi:w ··mediante actrerdo verbal" , fonna es1a que, como
se sabe, no se adecua a ¡¡, p<evi:.1ll para la adquisición de bienes r.úces, los cuales,
cuando se trataok<:l<.:tosemre Vl\'OS, setralls:mircntCKJ()s, ponnedio deoctos soleou:e:;
insuSti!Uibles.

Frente a esas d rcunst:mcía'<, hnbría de afirmarse que el dcmandluto 'incurríóen
error de dattho cuarxlo p!'Clmnitió Ja, funnas propias del OOiltJ'ato de permuta, al
cal1i.:.ar un lote rural por el que es ahora ol!jcto del litigio, mediante acuerdo verbal.
· Los a111eriore.~ ~senos pennilC!l conclnir que Cuitndo se omite el tíuJ!o en lo~
casos en que é>tc es requisito sjne qua non para la \'lllide:z del contr;uo,
seincum:cn Wlerrordedcrech!l qne,emonces, presume de derecho lamala ('e:, como
a.\1lo so~tuvo lajurisprudenciadeestACorporación, lacwtL sin emhtr¡¡o,cnreitcmdas
sentencias posterores ha ten<lido a ~·ilar su alcanl-e.
e~pecíticos
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E'J1~10, JJOohslan!c haber afirmado que

''110 !if! puede serpo.>vtruiorde huena
ji: sin term· un ri111/o Ct111StinJ1ilYJ o lrcrslaricio de dnminiv · ·, p<lsrcriormenle ha
c~'llsideralk.J, "con crili:rio pummcnte su!J.jetil'o, que puede hnher huenaji: aun e11
la posesión :iÜ/ litulf• ulguno (16 de julio de 1931' xxxrx, pag. 185)".

J)entTOde la úkima línea de análisis. la Corte ba afirmado wmbién, que la buena
fe en la posesión sin tirulo persi>te " mientras no seemblezca con la debida plenitud
probatori!l qtle el poseedor en el juicio liC1l.KÍ con to<ia malicia y con plt:oo
cor.ocirniento ele que podían existir hechos que Jli"Odujeran iJI nulidad (14 de
clic_i=bre de 1944, LVID. página580)".
Fid a ese critedo, en po:<teriorcs fiillos agregó: " Con acierto ha ('X[1UI!Slo
Jo.~serond: ·o pesar dfd tenor de/ ar/ÍCIIIO 5.~11. í11ci60

l . .~egúnel cual, d ¡m.w:;:Jcr
esd-2 buenafe cuando (J()S<>e cnmu propietario, en virtw.l de un titulo rras/utiL'io de
pr9picdad G·uyo.< vicios ig110ra, /u bue/la.fc es .:oncehih/¡, y fitndu <1/ derecht:> a los
· jo'v.YO.<GIII'ICIUI/Ido~tl powedor e.sté desprcwlswde títuioa/gum>: btJStará qu1: él haya
creído en su exissencla: un tílulo imaxínario, un litulo putativo tiel!ii aquí el mismo
va/o; que un tírulo eJécm:o. prm¡ueCQI1fO éste, es ~m.~tilutivotk la buenofe. Eltüulo
nos<: exige c:omo C()lld íáón distinta dR./a buc11a_fe.. sino como ~tlemento o sostén clz
esta hueml.fe' (CrJ.Cela Judk:w T. l.XX\111, 771 y 772, y St>ntC11Cias de 12 Je
diciembre <k 1979 y 18 de diciembre de 1984)" .

.Apticando así, los anteriorc~ oonceptos doctrinan().<; al caso sub.._¡udice, ha de
a:::cluirse que el cargo se abre pHSO, por ctk'lllto el posccGDT demandado ~uvo
concüroia de harer lld<¡uirido el ilnnueble de buena ü: puesto <¡Uj: a camh!o de él
t:mn;gó 01ro predio. Por otrnparte, la demand1111tenn des~irtuó, en mommto algur:o,
e~ especiales condiciones que lo señalan con10 rosocdor de bw:na fe.
Dijeronencfecto los testigo~di.ados por 1<1 pa.-tedemandada, entre eUos Germán
Vw.cin Delgado (f. 2·Cdnos. 2 y 3), José Holn-.es Soto Pabón (f. 3), y Joaquín
H~-e;a (f. 5), que A\<elino Olaya entró en posesión del lote rck.indicado de!rle finales
del ato de 1986. en virtud de un ru:gnc io vl!l·bal que babia celebrsdo ron Carlos
Tvleru!.o7.<1, pur n~;edio del cual lo ~1Tflutú por una finca rural ubicOOa. en 7~nu,
"er. !2. via a jjuenavelllura" (f. 3),y que a p;¡rÚt de emonces, inició la ronstrucción
en¿ mlsnrQ, ¡:ur cuanto cuMdo lo rec1bió ero un lote ''enm:mtado, .
~"!lcargoporoons4¡uieme,setlbrepaso. Másantcsdedict.arsenl~aJCíasu.mtul.k.a,

la Cone, con lfPO)~ en la fucllltad que le conficrcclarticulo 375 del C. de P.:;., en
su~'lciwJ,dispQndrá laprácticadeWldil:1runcnperici31!ernlie!lleaestabkx:crelvu!;)r
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de los frutos ci•iles ~ibidns a partir del2 de.iunio de 19~, ~en que se notiñ~ó
la <lemam}..~ (f. 25 vto. Cdn". ppal.) hasta el día en que se realice el pcrit~o, con
proyección ~ia los dOs años siguicnlt"S para efectos de collCl'Olar tal a.-;¡:ecto en el

fuiJo Sl<lititulÍ\Xl.
Parael propósito indicado, sedlspondrácoruísion.aral JU7'¿:1do Séptimo Ci•ildel
Circuito de Cali, despacho que goZII'á de las facukades a !leiialarse en la parte
resoluliva de esta semencia ..

En armonía cou lo expuesto, la Corte Suprc!lla de Justicia, Sala de Casación

C'r.il, adroinisti'anrlo jUSticiaen nombre de la Repübl.ica de Colombia y por autoridad
cle la ley CASA la sentencia de 26 de r.o vlanbre de 1991 proferida por d Tribunal
S~;p.,•rior del Dio;trilo Judicial de ('~li., dcnt.ro del pro01."W segtrido por MAIU.El.\,.'E

Gli'ERRERO DE ME'N[;OZA en frente de A\<elioo Olayd.
f\l!as antes de dictar la sentencia que ·su;tituri~·d•nente corresponda, a carg.o de
aab!:s panes por igual, SE O'RDENA la prát:tica de un diciamen pericial orientado
a 6jarel v:ilir de los fhrtoscivilcs y naturales pruducido~ por el imnooble rcivindic:Mo
desde el 2 de junio de 1988 hasta 1~ recha en que se realice el pcritat.go y con
proye:x:ión ha.~a los dos aii<lS siguieru~.

Parad propósito indicado, SE COMISIO:'IIA. ¡;or llillap!.n«' treinta{JC)días,
al;uzgado Séptimo Ci\.;J del Cír<--ulo de C.Sii. el cual<¡ucda autoriz.ado para designar
los peritos, darles posesl)n, sciialarlcs el tCI:mD:o para la re11dit:ión del dictamen y
recibirle> el respecti\'0 infonne. Hecho e~ro renlt.i:'á la actwción a la Corte.

Librese el despacho comioorio con inserción u~ la.~ c-.cpias relacion!lllas con la
inspección judicial dllel'elal.la al inmileble- y el segundo dictlunen pericial pr~
durante ol mmite de la primero instancia, así como copia de la ptesente s~ntenc~1 .
Término para la pr:idica ele la prueba: cuarenta (40) d¡¡s,

Sin cQStaS en el recurso de casación.
Copiése y Notífu:¡uese.
Pedro l.aftml Pitf~V:JIIa, f!(Juardo Gurc:íd Surmtemu. Ct'Jtlos. t:$JebanJ.'1rtJmiii,Xhi~JSs,
Ilét:IIX .\fQri<~ Naranjo, 4/lx>ri<J Osr.i11a Rvlm>, IIA{IlP.I RrmW<> Si«n ·a.

La cau.o;al primera en su ·~eg unda faS<\ reglamentada en términos de
no nnati vidad positiva por t:l segundo inciso del numeral primero del
D.rt. 36R del C. de P.C., es restrlngidH por detinlción pues debe

entenderse que ;on firmes los conclusiortes de he(ho sent adas por
los jueces de instancia en sus fu llns a menos que, por circun~tanda:;
partic.ularcsale¡;udasy demowadas con la debida precisión técnica,
talc~couclumnesapar~con •J v1olatoriasde laslcycsle(!uladordS
de la prueba o sean producto dd absurdo evicleme entantu !Jacen de
ládo pntebas iJ•contro>'ertiblcs, las deforman en su realid!ld objetiva
o las suponen cuando en realidad no exi~ttm.
PATF.'Rj"JIDAD ~TR .-\~MTIIC\>WNl.~ 1
IPOSES&OI'i NO'['~IRliA - ?ruelaa

Elat'l. 6<>. de la Ley 75 de 1968, en su numeral sexto, alude siududa
alguna a upa pos...sión de estado <kbidamenrc aGreditada. es de<:ir
Aquella que mediante una pluralidad má.~ numeroS/1 que la ordinaria
de testimonios dignos d.: la mayor crcdibilíd.'ld denote fdl<tcicntemernc
y por lo tamo sin forma posible de ~r contrarrestado, el c>tado
aparente de fiunília que a.l menos durante cinco afi(l~ y r~spcc:o del
prewn to p~.d re, ha o~teutado quie n reclama. la filiación
extntmatrimN'Iial ctn disputa.
VAILOIR.AI('HI(JI~

D':R:O!i!Aif'O RH A 1 ¡,;;.nrGNOI\-ij~A il.m!!...

•07JZ(3 A;)0IR 1 >;.¡11)1 JO O

El estimar la gravedad de los indld os y las relaciones que guardan
entre sí. y el sab.?r lllt~t.a qué punto el elemento conocido nace
verosímil 18 exi~encia del hecho desconocido de que ~-e rrata de
probar, son operaciones ~¡uc por n~turalcu pertenecen a la inteli!!~'llCia y a la conciencia dt'lju~~. y que escapan por lo cotnün a la
rc,·isión rle la Sala de Casación.
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Corte Suprema de Juslil:ia.- Sala de Casación CiviL·-- San!ale de Bogotá,
O.C., tres (3) de marzo de milnov« ientos. ruwellla y cuatro (1994).
Magistrado ponente: Cario.< E.!teba11 Juramillo Schfoss

RdErefiCia: E:rpediente Nu. 4119

Sentmcía No. Jtl

Se decide por la Corte el recurso de casaciún interpuesto por la parte
demandante contta la sentencia de fecha cuatro (4) de 11gosto de 1992, proferida
. en grado de consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de VaUed11par
para ·ponerle fin al proce~ ordinario s~guidu por },.10MARt\ F.T.VIRA
C ASTRO co ntra SUSAN A HOLGUlN Oh CF.LJ::.UON, MARIA
ALEXANDRA CF.l.EDON Ut:: MATTOS. MARIA LORETTA. JOSE
CARLOS, MARIA F.LVIRA y .IAIME I'.Lit\S C ELF.OON HOLGU!K ,
mayures los primeros y lll.\:nor de edad el último.

l. Alllecedmtes:
l. YiedWlle demanda presentada el veinliucho (28) de mayo de 1987,
adicionada el veintiocho (28) de j ulio del mismo ailo y l'uyo conocimiento 11:
correspondió en un coml.mzo al Juzgado Primero Civil de l Circuito de
Valledupar, después por redisrribución de comp~tencia al Ju7.gado S~gundo
Promiscuo de Familia de es.'\ c iudad, X'lOMARA EL VIRA CASTRO so licitó
que con citación y audiencia de los demllndados s~ declare en .~eme.ucill
deflni!iva que es hiía exlramalrimonial de Cristóbal Jo~é Celedón Rmnírez y
que, corm COrt<:cc¡u:ncia de tal declaración, se disponga (j\oe Lient' derechos
herencholcs absolutos sobre la ouasa sucesora! de su difunto padr~; asimismo que

MARIA ALEXANDRA CLLEDON DEMATTOS,MAIUAF..LVIRA.JOSF.
CARLO~, MARIA LORETTA, JAIM F. ELlA~ CELflDO:-J HOUIUIN y
SUSANA 1!OI.GUIN ES COn AR deben r~itui rle, una vez ejecutoriada la
sentencia, los bienes pertenecientes a la sucesión Cri,;tóbalJosé C~ledón que en
·su ·condición de hija natural le corresponden y pagarle los frutos naturales )'
civiks que los hicnes objeto de la acción de petición de ht:rencia le htobierc n
podido producir estando en $11 poder; tnmar nota ele la declarac ión deprecada
al margen de la partida de nacimiemo de la actora y comunicar al JtV.gmlo
Segwldo Civil del Circuito de Valledupardondese Lrwnita el prnce<;<.:>de~ucesión del
presUillo padre con el objeto de Sll\pender <licilo proceso ¡:rara los efu:tos de los
artículos 1387 y 1388 del Código Civil y 618 del Código de ProC~.>dimicntu Civil y
en fin, condenar en costas a los demandado~ que se opong~n.
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l'undamcnta !a actura la prete!lsión deducida en lo~ siguientes h-echos:
En los aiios de l961 y 1962 Edith C:a.,tro Carrillo hizo vida trorital con
de la cual nació XIO!vi.A.R1\ ELv::RA
e'1 Barran<¡uilla el seis (6) de junK.' de 1?62, a quien Cristóbal iosé die tr..to
público de padre. hnhiendo costeado los ga..~us de maternidad y alojarnicntcy ele
S".! '71?.<!.-e y haciéfldole frecucntelllCute giros para su sostenimiento y educación,
tratamieoto en vírrud del cual, sus deudos, amigos y los vecirlos cic Sil domicilio
enge;lerallal~a~• •~putado como hija del re ferido padre. CristóbaiJoséC:~ledón
Hamírcz. murió en Valledupar el 27 de n<)\'Íembce ee 1986 y en el suce--..orio
abiert.o e!t con¡;ecucucia .creconnció como bcret!eros allill\ RlA l\.1 .l-:XAN CRA
CE:•.fOIX}N 0:0 MA rfOS, MARIA ELVrn A. JOSE CARLOS, lV.PJ{!A
I.O~ETTAy JA.lMr.: EU.'\SCELEDON HO LGUfl\¡ ycorno cónyugest•pérstire
a SUSANA HCLGUNESCOBAR.
f.ri~tobai iusé Celedón .Ramircz, unión

2. Cre.a<.lo el la:z.o de instancia en virtud de la notifica-ción del auto admisorio
de la demanda per$0nalmenre a MA RIA LORETI'.'\ 'f JOS";; CARLOS
CS:LEDO'N HCLGUfN, MARIA ALEX AN0R A CELEDCN DE IVJJ\TTOS
y SUSANA HOLOUTI': n E C'..I:l.t::DON y por edicto empla:t.a<orio a lv1ARlA
EL VIRA y ;,\HVfE EL! AS cn.ED0\1 HOLGL! IN, contestaron la óelllaJlda
lo~ ¡1rim.en>~ demandados rcicridns, e•cepto JOSE C'.A':U üS C:ELEDON, en
cscri\o ~n el que SUSANA HOLGUI"-1 DE C:cLEDON mani:fustó acl'Wil' a
nombre propio y, aunque no se adjwttó la prueba t·.orrespondiente, dijo hacerlo
t&!llbiér: en rcp~aciúu de su hij o mcoor J:\l.ME El.!AS CELEn:;.N
HOLGUlN. y el curador ad litem oponiendo se a las súplicas de la demanda. La
pti:ncr~ instancia sC\ tramitó rcgul~nnem~ con la práctica de [lruebas solicitadas
por lJS panes y culminó con sent<:ucia de fecha catorce ( 1ot) de no~iemboe de
1991 !JOT la cual el Juzgado Segundo Promíscuo de Familit: de V~lledu¡:~~.r.
dcc!Nó que XI0~/.ARA t:L\'IRA CASTRO es hjja e>.-tramn.trímonial dci
causamc ::;,¡~1óbal José Celedón ~mi:rc7., ordenó dar n~iso c'.e este hecho al
Nor&rio Primero Gel Círculo de 11ltrranquilla para que haga la corrección aJ
respcdvo registro civil de nacimiento, decl<!Iú ql.!e la acto!<l tiene dercc;lO a
hercda:r a su padre en 1& prc¡porción que legahneme le corrtlsponée y dí~puso
OO!Isui<?.r Jasemencia, en 1~ttuddc lo cual subió clcxpediemea Ja sa:ade Familia
del Tribunal Superior de dicho D istrito Jt•dicia!, <kmdc. luego de ri1uado este
grado especial de eo mpetcncia, re so lvi6 mcd iant.e providccda del e uatro ( 4) d.e
agosto de 199.2 en el sentido de revocar en su integridad el fallo objeto de
revi~ión, para en s:.¡ Jugar absol\'cr a Jos demandados de tus ca7gos formulado.~
en la demanda, denegando en consecoencia las pretensiol\es cor.sitpada.« en
di~:ho escrito.

·
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11. !,os fundamentos de la sentencia impugnada:
1. Basándose <~nque la restricción c(lnsagrada en el articule:> 357 del Código
de Procedimiento Civil le es también aplic.;able a la constllra y que por lo tantc:>
el juez no puede '' ... recargar' ' la situad6n de la parte en cuyo fu,·or el grado
se sune, comiema el Triburutl advirtiendo 'Jue, eu nus.cncia de apdación
interpue~1a por la pme actora y por c.u.arno el fulJo objero de consulta se lbútó
ú.nicamenre aestudíar la posesión de cstado alce...da como uno de lusfimdarnentt'S de la acciún deducida, 11 es.c pum o concreto-debiera reducirse la materia por
revisar, l)l:ro " ..: para mayor clari~d... " se aludirá igualmente a las u tras dos
''causales" invocttdas en la dcm1:111da y que corresponden a las presunciones de
paternidad que en sus numerales 4o. y .'io. establece elartic.ulo 6o. de la Ley 75
de 1968. Y pro~:ediendo de acuerdo con este esquema general, bien pueden
dividirse llts cotl.llideracio nes cfuctuadas en u es !P'andes apa rtes tetnát ictlS cuya.~
conclusiones coolhl}'en t<ldas a ~ustcntar la decisión revoca10ria adoptnda·por
la corpor11.ción en la pro videncia en eJC:arnen.
2. En este orden de ickas y por lo que toca c<:>n la posesión de estado que
el a qU() tuvo por demostrada, luego de hacer una rápida alu.~ió n a los textos
pen.inerues de la.~ leyes ~S de 1936 y 75 de 1968 e indk:ar nsi mi~mo los
clememos qne •·... estructuran' ' aquél fenómeno según reit.:radadoctrina, pasa
el Tribunal a referir!;.: al caso que esto~ autos p.')nen de manifiesto, af11'1Tl81ldo
que del conjunto de ia prueha te~1imon.ial recaudada no p1ccden tomilfse en
consideración, plil'a tal tin, sino las dcdaracíones rcudidas por Sixta Tulia
Martinc7. de Montlfño. Cclso Canulo Castilla !\manda Raudales de Moreno y
l.uis M igucl Rincones Monsalvo, eUo p<>r cuanto al resto de tesLlgus '' ... no les
consta absolutarneme nada en relació n con los factores integradores de la
presunción ~n eswdín ... ''. Y partiendo de este supuesto, trata cada uno de los
mencionarlos testirnonios para Jleg¡tc a la conclusión de que por adolecer de
vaguedad, no son manera alguna t;L111Vincent.es, tal ve<. wn excepción del
rendido por luís Miguel Rinco nes Monsalvo el cual, a juicio de la Sala
sentenciadora, no puede ser pn¡eba ~u.Ociente de la po~ión 11010ria alegada,
habida cuenta que al tenor del articulo 3~9 del Código Cn..il. " ... la posesión
notoria de un estado civil ( ...} únicamente se acredita con un conjunto de
te$lil:oonios fidedignos que la establ~zcan de mndo irrefragable, y precisamente
ese conjunto de testinwnios no se da en la presente caus.• ...", de donde se
desprende que la decL<ti6n adoptllda en primer.t instatlcía, al tener por probada
esa situación posesoria sin estarlo de aclLcrdo con la ley, quebrantó p<lr indebida
¡¡plkación el numeral6o. del articulo 6o. de la Ley 75 de 1968, lo 4ue obliga
ll revocarlá respecto de este cspccíftco punto.

en
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3. Tampoc-o encucmrn merito en el cxp~dicnte el I rilmnal para acoser la
demanda w n apoy.1 en la$ presw•ciones de paternidad c.nnsagradas en los
nuonerales 4o. y So. del art ículo 6o . de la Lcy7 5, puesto que los hechos en que
dichas presunciones ~ lundandc confonnidnd con los textos le¡¡ale~citados, oo
quedaron demostrados con la exacr ítud ll<:!CCSaria. Del trato persoP.al por cuya
vírlud pudiera infcril'se la ocurrencia de relaciones S<)JCUales entre EdiJh Castro
y el doctor Celedón Ramfrez, coiru:idcnte dicho ta·ato como tiene que ser con
la época en que de derecho se prc~ume que debió tener lugar la concepción de
la ó~:mandante, no dan fe los testimonios de Sixta Tulía Martínez de Montano
y Cclso C'..amilo Castilla, y de oiTo lado, en el inlorm1ti\1) tampoco aparoce
prue::>a de hechos ()()ucluyentes en ordcn a hacer suponer que entre las citadas
pcrsot13S, durwtc el embarazo y pano de f..dith Castro, e:<istió en verdad trato
indit.:ativo de lapatemídad que se le atribuye a Cristóbal.loséCelc&:,n Ramirez
res~io de XJOM.AR A F.LVIRA CAST RO, " ... la única p;au:ba que sobre
este punto se animó a los :lutos -dice el Tribunal- lile la declaración <k la señora
Amanda Rsudales de Moreno(... ) pero 5~u dicho resulta vago, inC(Imp\eto y si
se quiere de oídas, pues no se sabe cómo stcnteró que a Edilh :::a.sL.to le escribía
y l~ girare precisamente el doctor Celedón Ranúre7 . Todo ind icaba que esa
información se la suministrHba la misma Bdith Castro. l'or ello no se le puede
dar c~cdibilidad a su dicho }1\ que tampoco expone la razón de su conocimiento ... .,.

4. finalmente, hace ver la sentencia que en ~uarda del postulado de la
irulivis.ibiliuad del ~tado civil de las personas y ateniéndose a :a do(..t rilla
jurisprudencia\ que del tem.~ ~e ha ocupad(J,la r.:vocatoria del fuUo de primera
instancia y la <JeseS'l imación de In acción im.erpuesta, sune sus efectos frente al
conjut1to de los der.1andados aun cuando el grado de ~-onsul\3 no se tramitó en
favor de todos ello!:, criterio que desde luego responde a el>i:mental•~s reglas de
lógica ya que la fiüaclón en disputa, frl'ntea los demandados ajenos81a consulta
y por obra de esta áltima cín;:unstancía meramente acijetivn, no pllcde tenerse
por reconocida en un proce~o en que la deri~ión definitiva )' de carácter
d~~-estim>•torio qut le pone ténninu, exprtSS que I.l O fueron prooodas " ... las
causales'' en que la reclamación de dicha tlliacióu se así~nt.a.

!!l. La demanda de casación y m miderad om:s d<: la Corte:
TomAndo píe en el numeral lo. del artículo 368del Código de l'roeedimienw Civil y sosteniendo ~n ambo~ que po r efecto de errores probatorios~ llegó
a la violación de bt ley, dos cargos formula contra la sentencia de instancia la
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parte recurrcme en casación, care.os que la \.onc estudiará y despachará
coqjuntmne ntc, consíderanclo que en buena medida coinciden los motivos para
desestimarlos.

Cargo primero:
Se ac.usa la sentencia de quebrantar indirectamente, como consecuencia de
yerros evidentes de hecho en la apreciación de la prueba, y en el concepto de
"aplicación indebida" , los artículos ! o. y 4o., nums. 4, 5 y 6, de la Ley 45 de
\936, los nurns. 4, S y6 del artículo 6o. de la Ley 75 de 1968, el artículo 399
del Código \.i'<il, los arliculos 92, 1321 y 1323 de esta misrua codificación, y
los artículos95, 177, 187,2 17, 228.248,249y250deiCódigodeProccdimiento Civí~ errores aquellos qm.• al decir de lacenSlJra consislieron en la defectuosa
apreciación de los 111stimonios tenidos en cutonta en la sentfficia y en no haber
apreciado la no con1~1aeión de la demanda y la f.'l:a de apcloción de los
demaudados frente a la pfovidcllciu estimatoria de primera instancia
1mputáncloleaJ fallador el torcido propósito de mutilar en forma intencional
la evidencia de origen testimonial existcute en el proce~o y que se desprende de

las declaraciones rendidas por Shua 'ruliaMartinez de Montaño, Luis Miguel
Rincones Monsalvo, Cclso Camilo Casti!W y AJJJanda Raudales de Moreno,
dectaracioucs que se da a la tarea de tranSCribir a espacio los aparte~ que juzga
son de mayor importancia, dice en primer lugar el casacionista q ue de t'SOs
testimonio~ r contra lo que Cll semldo opuesto afiriT13 1a sentencia, se desprenden los dementes que ~tructuran la posesión " ... de rujo natural" . No lo vio
de ese modo el Trihuual -prosigue- porque " ... en vc7. de = los por ser de
naturale7a acumulativa o administrativa, los apceció en forma aislada y no se
percató dcquto los te~1igosdubancomo razón o cit1lciadc sus dicbos los propios
actos realí ?,ados por ellos y los concnbinarios. tales CO!ll() contrato de obra de
construcción, la techada de la casa donde vivla la róadre de ht hija extrdlllalrimonial,
pasear o dar vueltas con la pareja de am<rntes, buscarlo para que le en;;ara el
dinero a la conctlbim, el llevarle el dinern que le remitla a la madre para el
sostenimiento de la bija en Maracaíbo, WTendamiento de un apartamento,.pago
de la clínica, el parlú , sou actos que en n.ad.a se contradicen entte sí y deb:n por
lo tanto summ;c y que altnismo 1iempo sirven dcci<mciadt:l dicho de los te~1igc>s
...., , mientras que de omqmrte el mismo Tribunal, con e vidente error de hecho ,
dejó (]., ~iar el indicio 8fav<! que surgto del hecho de no haber contestado la
demanda el heredero José Carlos Celedón Húlguín no obstante lo dispuesto en
el artícu lo 95 del Código de Proced imiento Ci vil., así como también del
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---------------------------------res011tlmte de la falla de apelación por los de!Illlndadosde lasetttenciade primera
instancia que les lhc desfuvorable.
Car~o SC>(Undo :

Diciendo también que la s~ntcncia l.juebranta indirectament;.> y por i.."!debida
apl.ica.:ióulos numeraJc,; 4, S y 6 del articulo 6o. de la Ley 75 de 1968, los
artícl!!os 92, 1 99, l3 21 y 1323 del Código Civil y los artículos 95, 176, 177,
1876 (sic), 217. 228, 238, 248.249 y 250 del Código de Procedimiento Civil,
estos ú!rimos por fulta de aplicación, afirma d II.'Currente en este segundo
capítu!o de su e!K:rito que se violaro!l e~"tos textos?.! no darle valor pro batc>rio,
slnoconcederlccficaciaderralSt rativa alostestimoniosdcSixta·¡·;ilia:Martínc7.
de Montaño, ::.:clso Camilo Castilla Martínez, l.ois MiguelRwcor.es Monsalvo
y Amanda Raudales cie Moreno, incurrien<lo nsi el juzgador en " errores de
<krecho ·' pues desconoció " ... lo~ principi~ normativos que rcgu!arl la
valoración de leos med ios de prucoo y específicamente dt: la prut:ba de
testigos ...•·, ello apane de que tambi<:n ignoró el indicio grove " .. que surge d~
la Jl<J comestadón de la dcrrumda por parte del l>eredero .TnN¿ Carlos Celedón
Jlolguín y de haberse cuu.fonnado éste con la sentencia de llrimer grado al no
apela!' de ella, y qu~ si se considera que la semenciade filiación naturales indi\'Íl!ble

alaceptarscqueladcmandaprosperacontrduoode loshorederosyestáejccutoriadu
para él, debe oorJSidcrnrla igualmente en amua de los demis herederos ...''.
A continuación y para darle a'>idero a su tesis, emplea ·el censor un método
crítico idéntico t n la pnictka al que utilizó en el primer cargo en d imento de

demostrar los de.sacierms de apreciación que le atribuye al Tribunal en cuanto
se refiere a loste$!Ímorúos recién citados, testimonios que •·ue~-e a c:<trzctar del
modo que en su opiniún mejor conviene a la verdad de los hcchc·s, terminando
con extensas reierencias adoctrina sentada por es!a corporación sobre 17lóll.e-rias
de variada es!irpc que vienen al caso ~in duda alguna para poner de presénte,
corr.,o enseguida se verá. qt1e no le asiste la razón a1 recum:nte en su empeño ¡>01
acreditar que lo~ preceptos de deretho sustancial citados en el err.abe'ülllliento.
fUeron infringi<los por electo de supuestos errorc~ de derecho " ... en la
a?reciación de las pruebas testimoniales y de los indicios gra.vCl: v,ue resuitan del
co mple10 de aqucll~ ~:un dich<JS indicios ... " .
Se comidera:

l. De sobra es sabido q~ en lo que wca con la primera de las caus<Jes
previstas en el articulo 36& del Código Je Procedimiento Civil para abrirle pasr.
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al reC!JfSO de casación. cUIIJldu la impugnación propone como punto de partida
-cual su~de en el caso presente con los dos cargos fonnulados- etTOrcs
acaecidos en el ámbito de la prueba y en Jos que se dice cayó el I ribunal al
valorar algunos de los testimonios recibidos y dejar así mismo de realizar ciertas
inferencias indiciarias esenciolcscn opinión de la ~:en~'Ura, lhnoso es no perder
de vl.<;ta que situadas en e~te plano las cosas y por imperativo que se d·esprend~
sin duda de la entidad ínst\tucional del recurso en rderencla, ha de. prel'(l/ecer
por /'IOf"ma la autonumfa de aquél árgano jurisdil~cio1ta/ de in;¡tancia para
forrnurxe Sil propia com•iccirín acerca del caso coiiCr<'lu mawria de litigio -tn
el cariz probatorio que lo idemijica. sea e.n In tora/idad del problo~t¡a cWJndo
dicha certczula adquiere mediante la combinación mzon11da de los difcrem~s
medios demostrativos allegados, u bien en la apreciacil>n f'.Sp<u:ifica de una
cualquieni de estos. Sip,níflca ello, M utras palahras. quf le: cai;Salprirnera
en $U segunda jase. rep,lamemada en términos df normaril•idudpositiva¡J<~r
el ~grmdo inciso del 1111meral prim1•ra del arriculo 368 arriba citado, e.<
restringida por deflniciún p111•.• debe entenderse qu<• son/lrmeslas condusio·ne.! de hecho sentad{IS por los jueces de imtm~<ia en sus fa!m.< n me.no! que,
por circun.<lancias partü·ulure.< alegadas y demosrradas con la debida
precisión técnica, tales com:lusinncs apare.zcan como violaiurias. de las Úye.<
rtguladoras de la prueba() sean protfucto del ahsurdu t!vidcrue en tanto hacen
de lado pruebas incomroverlibles. las dejórman en su rMiidad t.>bjdiva u las
.w¡JI)nen cuando en realidad tw exi~1en; d<~ntro de t..sto.< limil f.'s qut. como se
sabe corre;¡prmden a los cosos de errures de derecho y di! manifieSto error de
hecho, ambo.< 1ra~~:endentos, en la apreciaáó11 de la prueba. pr~Nalecen
enit:mces lo~· podurs discrecionules de lo.~ .fallador~ts dt> instancia y. por
consiguiente, no puede convenirse en mvtiva de m.~aciónla mera expoxición
de criterios subjeti11os disc·rcpanre.r con /<1.< adoptados por dichas au/Oridades
e11cuanto al mérito de la proel>a renditla, y esto eRasipiJrq ue ensayos al1icu.1·
de estl clase, enseña la ducrrina jurisprudencia/ con insistem:ia. resulran del
todo inocuo.< en rec!irsus cuya .n.stcmación, cuando monfa/1 cargos en
supucs/Qsjllícios de hecho equhYJCados, ".: ..fuera de tttm:r que siugularizar
lns medios probatorio.s con los que tOIXJ la censura. debe aplica¡.re a
demo.rtrar tamo el preci.m error de dercchu o de hechu evidente en que S!!
Ji"(' lende incurrió el j uzgador, como que semejante error fue ftllldamel/lo tkl
fallu con que se \•ioló la ley sus/anda/, lo t:ual nunca se logra unre la Corttt
tray~fldo critica.< correspondien/es a otm .<grado.t dd juldu ... · · (GJ . Tomo
XCII, pág. 9S9, reítcradaenCa<;aeión Civil de 7 de n=7.ode 1990 sin publicar),
. cometido que por lo w.ismo tampoco se pueclc coronar con sólo poner en
guardia acerca de las condU$iones probatorias materia de impugnación, en la
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medida en que se las juzga discutibles.. objl:taulesu poco convincentes, toda vez
que la ca sación -prosigu~ lll Corte en el segundo de lm pronunciamientos
acabados de citar- ·· ... unicamcntc puede chncntarse en la certeza, no en que
sea más o menos fuC1íblcorganiL.1r un nue \'O análi.,r.; de los medios demostrativos dotado de mayor profimdidad, más sutil, más sewro 0. de mayor
juridicidad en opinión del recurrentr. pu<"s ~j así fuL'Ta, si pudic~c apoyarse
simplemente m que cxislm razonmnknto~ c¡ui:lá me.ior awmpasa<los con los
dictados de la lógica, de todas Jll<111~ras <:¡Llcdaría latente la posibilidad de que el
sentenciador no haya errado y por lo tamo la acusación r.ae iuvariablemcnte en
el vacio. :;e deS\-'llf~ ... " .

1. Pa;;ando ahora a e. .arnínar los doscarg.os fClrmuladosenlft demanda que
hoy ocupa la at~nción de la Sala. n la lu7. de los principios recapitulados en el
.¡JWrafo prect:.:lcnte re•ultan pertinentes ,·ariasobsel"'ucionesquecomo enseguida
pasa a verse, U~vM a des.:alilicar p-or lalta de consi~tencia los aludidos
reproche~.

a) En el mismo Nd~n lógico ~n que se pre~nta y t!S dcsarroUada la
uroti, •ación del fallo ímpugrntdo, lo primero por advertir~ que d articuk> 6o.
M la ley i'> de 19-58, en su nun•0ral ~exto. ~lude sú1 dudaalguna a u:m posesión
de estado dcbidament~ acreditada• .:>s decir a aquella que mediante una
plu ralidad" ... má.~numem~-aquc la ordinaria" (G. J. Tomo I.XXVT. pátL 636)
de te<;timonios dignos de la mayor credibilitlad. u(·note tehacíent<:m~nte y por
lo t.1nto sin forma posible de ser ~entran-estada. d e~t3do aparente de famíliaq ue
al menos durante cinco ailos y respt:<:to dei.JY.e::;unto padre. ha ostentado quien
reclama la tilin<·ién cxtramatrimonial en di~pllla. Su prueba st alcan7.a, pues,
poniendo de maJt'.fi!Osto en f(>nna irrefutable que este illlimo, en respuesta si a~í
puede expresarse a una c<>nducraconcordanlzoblierv-dda por 111 persona A quien
le es atribuida la patemidad, asumió de hecho y públicamente d tirulo, las
ventajas : la~ oNigaciones anexas al e5tado de hijo, actitudes "mbas que el
propio legisladc•r ~'Ocundru en d cla~ieo •·traclatu~" según lo define el aoticulo
no. de la Ley 45 de 1936 y en cuya aprec iación los jueces han de
particulum1cnte ~:xiscntes, lucgn es ,~n verdad empt:r1o inútil pretender encontrardic ha pmcb¡¡ cuando el e:qxdientc. comt1 en el casodce.u litis ;mcedc, lejos
de reOcjar ese cc,njunto de hech•)' consmntes. coaob0rantes unos de OtrQs e
inequívocm en que han de cmlSistir los antccedtmte~ qu~ por virtud del prccepm
recién citado de~n concurrir pa.ra r.¡ue pue-da cons~icrarse justifiCada la
posesl(>n notoria del ~srado de hi.:o natural, t:videncia por el cun\rario algunos
hcchns aisladns y circunstancia~ co11fusas de las cuales la impugnación en

ser
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es1udio no se hace cargo en la forma qu.: es debida. l'n efecto. al formular los
dos cargos en cuestión se li111ita d censor a prcscn1ar el ensayo critico acertl\do
· qUE~¡ en su.opinión, me>rcc~ lu pmcba testimonial producida en el curso de la
primcra in.•tanciadel proceso. rcprochándoletleestemodo aiT ribunalno haber
visto a..ruello de los testimonios que desea fuera visto y el desconocimiento de
las reglas legales del vuloració n aplicables, pero pliSando pnr ~lto que t:11 la
fonnadón del convencimiento del ad qul!»>, ~'lÍn lo registra el fallo atacado,
tambiénjugó papel de importanciu d gmpo de testigos u los que mula les consta
sobre la posesión de estado qu~ invot:a la demnndun:e X lOMARA ELVI R:\
C.' \S.TRO, ello nO o~tante lo~ esm.-ch.us \'ÍnCUk's que todos sin cxt:epción
declararon haber mantenido. en la d udad de Valledupar y por diferentes
razone~ . con el doctor CrL~tbhal José Celedón por espado dent<is de veinte ailos
hasta que le so~vino la mucne. Frente a c'ta últin¡¡• circunstancia que por
ciorto no es dificil d~ constatar ohjetivam~nte mediante la detenida lectura de
las dcdantcio nes r~ndidaspo r Ettriquc Alfredo Riv<::ira, M~.r<:o Tullo I'ére.< Vun
T.eeden, Adolfo Cesar Cchevcrri, Edith .AJicia C:hasaine, Ana Elvira Torre~ y
Tulin 1'nrique l.uq ue (cfr. Actas obrantes a folios 59 a 63 \·1 0. del cuad~mo 1),
es dificil en realidad aceptar. como lo pide .¡)1recurso. que en los autos obra la
prueba irrefragab~de aquella >ítuación, cuando respecto de t.alcs dee laracione;,,
flpl:lspor Su cont.eoítlo parR Ol?SC::onocerla. guarda eloc.ucutl! silencio el casacionista
y, adenw.i. <;., de los cuatro testimonios restante~ tan sólo d rendidn por Lui3
Miguel Rincone., Monsalvo (folios 66 y 67 del cuadcmo 1) da cuenta de la
asistem:ia económira qúe entre los ailos de 1974 y 1976 le prestaba el doctor
Celedón a la hija de su ·'c(• mpadrc" Gonzalo Castro. de nombre Edith y
residente en Vene7.\tcla, testimonio que sin emt>argo, por ser "singular" como
con acierto lo hizo ver el juzgador ad quem, no pl¡cJe integrar la pluralid~(l que
e::ige el nrrícul(l 399 del Cúdigo Ci vi l.

b) Y fuera de lo dicho en el apartltdo anterior, e& ncc.:sario advertir que en
cuanto a los indicios \:oncicme. re~t•ha también e<¡uivocado y comp letamente
inaceptahlc enca<>aeión el métod<> empleado en k! S dos cargos para plantear aquí
el tema; lo que salla a la vi~ta con 5ólo recordar que el postulado invocado al
comienzo de esta.s consideracio nes en rd1ció n CCl n la apreciable amplitud de las
facultades reconocidas a los ju7.gadort'S de instancia ~n 13 ~preciación de las
pruebas del pmce~u, tiene su má.' can'tcreri:>.atlu aplicad6n tratúndos.: precisamente de la prueba indirectt'l, líamada tamhkn indidariu o por presunci11ncs
j udiciales. '\ .. ya que el estimar la ¡:ttlt-eduJ de los indidos y !os relaciones
que guardan enm: si. y el snber ha.fla qué ¡nmro el''' ('"""''" cvrtocido han:
w m.<Íml/ la existencia d;d hecho descmrocido que se lrwa de probar, .wm
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pnr su naturaleza penenccer. a fa inudigcncia y a la
concie11óa del jue:. y que escapnn p!tr lo c:omúr~ a la revl(i{m oc la Sala de
Ccsadrirt.. · · (GJ. Tomo XXI!l. ¡:\1¡¡. 2 12 y CVI. pág. 121. entre mLK-~ otras).
operacione.~ lfUC

En efecto, el c.rdenarnicntn positivo que gobierna la ma((:ria en el campo de
los litigiosciviles,hoy enuía compendiado en los articulos 187 y 250dci C6dig.o
de Procedimiento Ci'l'il, entrega de este modo ~1 recto emc-ndimi~mo del fallador
la vak1ració.n de 1<~ prueba por infeNncias indiciarias, inclusive d~ las que se
originen en la conductadesplcgllda por las panes en eldt:~arrol\o de la actuac ión.
dio si11más restrkción que la subordinación de su criterio a la~ reglas [!,l"neraks
dt: la sana crítica y sin que por lo THnto tenga que aju>tarse la decisión sohre el
punto a una rigida y estrecha tariL1 legal del estilo de la que pare-.:e insinuar la
censura en el cu.~o pr..:sente, a~cvcrandn que los hechos básicos en que se
asientan las tres pr~sunciones d~ paternidAd ~rlncidas por la ar..1ora en su
deiiUtu(la, debió tenerlos por establecidos el Tribunal porque uno de los
demandados se ah.•auvode replicar y todo> oonsimieron la sentencia de primera
instancia que les ih~ desfavorahl~.
Lasconsecu~nc.ias queut oa siluaci ón d~ cstacla•e acarrea snndc otra Indo le
y tal ,-.;,, de haberlas plantead,, por la vía adet·uada, podrlau llevar hasLa 1~
infirmación del lallc, pues d Tribunal no csrm·o accrtlldn al de finir. tiente a
didw situación, el signifkado y alcance qne el anículo 357 dd Código <k
Procedimiento Civil tiene. leído desc.le lu~so en concord:mcín con las reglas
procesales apliceblc~ al g.rado de consulta. Pero lo cierto e~!¡uccn el terreno en
que viene desen,·olviéndose csu: anál~ -val¡¡a re¡x:tirkluna vez más- el juc.tde
mérito no ~1á SOlnetido, tu puede estarlo desde iucgo, a pautas de obligatoria
observancia cualesquiera CJ<IC ñtert.•JIIascírcunstflncias concrclas de lat'uCstión
fáclica en c~men. habida cuemu q uc a~í como en algunos supuestos pnuta.~ de
ese linaj~ pueden reprr~entar vuliosos in~1rwnentCls de ant\li~is. en o1ras apellll.s
si co.r.st ituyen IU:me de vacilames conjenrras sobre la<;cuaJe~ nada sólido puede
fundar¡;e.

Por adole<:cr de mauiJicstD inoperancia en Ca$ación. se rccll!:lzan, pue~, los
dos cargns formulados.

Por virtU\1 el~ las consideracioncs ant~riorcs, la (' ortc Suprema de Justici~
en S2Ja de Casación Ch1l. administrdlldu justicia en nombre de la Repúblie3 de
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Colombia y por autoridad de illley, \10 CASA la sentencia que con fecha cuatro
(4) d~ agosto d~ 199~ y en el proceso nrdinario de la refurenria., profirió el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
Los costos e-u casaciün ;o u de cargo de la parte recurrente en t:a3llción. ·

Tasensc t.'11 S\1 o)¡!OrtUnidad.
Cópiese, J~Hitlquesc y d~vuéh-a;,e en la oportun idad debida la actuación al
Tribunal de origen.
Pe~lrn l.t[.l(nu J'imu~lla, l·.'.:bmtdl' (~m"C'ía SIJnnienlti, Carl<>.,· J::~iabrm Jar·amillo Schl().(,,r,
Jléi:U'II' .~!{Jiiñ ,Varan¡(). Allx''" Q¡piJw & lloro. Kafocl ll<,nrcrro .c;iura.

Tl&J'I!Il:I\{:JA 1 J>OS:F:§HON 1 Dü?>'il :¡~¡¡o 1 "?'üSI~iWCN
~tO<t 1 PI(ESCiUPf:IO!I! 1 l"H.~IilPCJOf;i

AIWQUT!\:l'D.VA 1 ¡NTERV:ii.<.SWON DU, •;·.rlf'CLO

En relación con las Ct>sa~, poedc encol\ll'arse la ptrsona en una de
estas r= posi<'..iones: propil!dad, tenencíll y posesión. Difcrcncías
entre éstas dt>S ultimas in~titucioncs. ! 'Mecanismo~ de singular
protección kglll a quien ostenta la calidad de poseedor./ Elementos
~íne qua nou para la el<istcncia d<:: la posesión./ Pucclc ocurrir que
el simple lenedur transmute e.;¡¡ calidad en la de poseedor, bi?ótesis
ésta en la cual, a etccto~ de la prescripción adquisitiva de dominiCJ
uo puede de ninguna manera COII'lputarse como posesión eltiempo
encl que detemó el h~na titulo de mera t..::nencia,pucsella no puede
conducir nunca a la usucapión y, como es lógico, e~ra última sólo
podría alcanzarse si se demuestra la intervcr<:ión de la tene ncia a la
posesión y sólo a partir del comien.ro de la .o;egunda además, sí, se
trene el biet; con :il>imo de sei10río y de dominio por el tiempo eYjgid..1
por la ley.
SliN'!'~N~:tA

f.>l!.JS'il n'fU'UVA 1 IIO{f:JE.IP'CIIO:\ 1

El(e~PC~UN ~

,v¡J!:RHO

Siendo lasexccpcion~ de mérito. hecllo!;nuevosdecarácter Impeditivo,
modillcatorío " exthltivo frente a la.~ pretensiones que se a.le¡;.an por el
demand:tdo para enc?t'\''81' estas última<;, resulta apt'fl'IS obvio como en
fortrot uuánime s.o reconoce desde nnriguo por la técnica proc,;sal, qut:
si no existen los requisitos de c:structLU'llCión de la pretmlióo, las
e.x'Cepciones pierden su purrto de referencia.
Ü >rte Suprema de Justicia. ·-- Sala de Casación Civil.·-- SantafC de Bogotá,
D.C., t res (3) de roan,, de mil novecientos noventa y cUU\l'Q ( 1994).
Magistrado ponente: Pedrnl.qfom ¡•:am:ua

'Referencia: Expedienle No. 4250

Semem:ia No. 25
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Se decide por la Corte el recurso cXlraordin~rio de·casación interpuesto por
STEL.LA MARQUEZ Z.l\ WAOSKY contra la sentencia proferida por el
Tribunal Supcri\1r del Oistrito Judicial de Cali, el 27 d~ julio de 1992, t:n el
pro~ooord inario (pertene>JCia) pron10 vido contra ella y personasindctcrmúlildas por Lu iSA :'-w.I"LY Z/\ W.AIJSKY DE VASQt,;EZ.
l. Amo•t:edemes:

1.- Ame el Juzgado Quiono Civil del CiTCuito de Cali, mediante demanda
que o bra a folio~ 6 a Kdel cuaderno No. l, posrerionneute rcfomlllda como
aparece a folios 80 a 84 dd cuaderno ~o. 1 Dis. Luisa !';dly Zawadsky de
Vásquez, convocó a Stellct Mt\rque?. Zawatl~ky, Edgard Lenis Garrido y a
personas indct~roninadas, a Ion pro~e5o ordinario, para que se Jecktrase que la
demandAnte, adq1ñ.rió por prescripció n extraordinaria, el dere~;ho de dc'minio
sobre la c&;n dc habi1acióusituad;•culll calle Sa.No. 3 7-39, baJTio El Templete,
de la ciudad <k Calí y ellore de terreno !;ol>~c el cual se rllllla construida, cuyos
linderos se cspecüican en l>t demanda, ins.:rito bajo el !olio de nw rícula
imnobili.1ria · ~o.•~70-01 4.'>274 de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali.
2 .- Funda mi pretensión la ACt»ra, en los hechos yue se sint.ctizan así:
::U.- El inmuel>le que se pretende adquirir pcr u~ucapión extraordinaria,
figuraba inscrito ~n el folio de rnatrkula anotado, a nombre de Stella Márquc>.
Zawadsky a la época cie la presentación de la demanda y a nombre de F.dgard
Lcnis cuando este ~ rcliu mó.

2.'2.- La dcmand~me, Luisa Ncl.ly Zawad~ky de Vásque.:, "d~sdc el año
1961 ", ha rcali7ado actos de señora y dueña del imnueblc, en cuya virtud lo ha
ocupll(lo con su fanúlia )' en él ha lkvndo a cabo " mejoras tales cOllU>
cdilicacioncs yconsu uccion~ con dinerosde su propio peculio··, sin reconocer
a otrll$ derecho dt.> dominio.
2.3.- Estando en curw este proceS(>, la demandada Stella Márque-c
Zaw11dsky, mediante e~critura pública No. 6025 de 23 de s~ptiembre de 1987,
otorgnda en [a Notada Décilllll tle \.ali, ,·.,ndió el í1l.Íol\l~bk rcft:rido 11 EJgard
Lenis, quit>n pwmovió un proceso de entrega dcltrademc Al adquirente ante el
Jl17.gado s.iptitno Civil del C'irc uito de Cati, por c1.1anro la demandada no
cumplió la obligación de emrcg¡•r e:;e irunueble dentro de tus cinco (5) dias
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siguientes al registro de la escritura menc ionada, n lu cual se ohllgó, •·a
s-.sbic!ldas" de que no podría cumplir ·'porqu.: no tenía como nunca la ha
tenido, la posesión dd bien" (iolio &:l. cdno. 1, n is).
2.4.- :.a compañía A:rucarcra Colnmbiallll S .t\. -AZUCOL- pag.) alguno;;
"impuestos prediales del inmu.:ble'', hecho este que en nada pu~de af.:ctar la
posesión de la dcmundame sobre él.
3.- La demandada Stella Márque1. 7.awru.bk)', dio contestación a lademandz, en escrito visil>k a iblios 171 a 18:! del cuaderno primero, ~on oposición
absoluta a la pretensión de fa actora y negación de la posesión akgada como
soporte de la misma, pues, según ~u afinnación111 seJiora Luisa Nelly .l.owadsky
de Vásquez, fi.te acogida junto con su rrnuido y sus hijos en calidad de huésped
~ll ese inmueble cuando a;rawsaha una muy dii!Cil situación económica,
circun~rancia estaque llevó ~ doña Soledad Navia de 7.awadsky, abuda m.arcrn.a
de ladernandw.la Stdla Márque:.:, a recibir a la hoydcnU~ndanlc trart~koriameute
en su inmuehle, qu~ bahitaba por haberlo rcclbidu en como daro a titulo precario
para vivír en el, por ))arte de su nieta y propietaria, hoy deiTialldada.

4.- EntiemJXloportuno, L1 demandada Ste11n :VL'irquo.l~wadskydtmandó
.,n reconvt:ncíón. para queo se ded arll!!c, en símesis. que eUa es la duciia del
inmueble; qut' su a!:luela, Soledad Navia viuda de Zawadsky ha sióo tenedol(l
del mismo a título .te comodato prccariQ y lo seni mientr<~.~ viva, pues os esa la
voluntad de la propietaria del biea y, por últinto, que Lli~"" Nc!ly 7;'1.wadsky de
V&squez, ni es ni ha sido nunca pose~dora d~l itunueble mencionado.
5.· Como fundamento d~ Sil~ preteonsiones, la dcrrwndante en reconvención
eu re;;umen, como hechos Sustentlltorios dt: sus preter..siones, que
adquírió por compra a la:sodedad ' ' lnconstruccionc.< Ltda." el inmueble objeto
dd litigio; que lue&o de sumatrirnonio contraicio el Bde septiembre de 1962 con
elciudndano tilip ino Jorge Araneta fijó su residenc ia fuerad~l pab,desdcdondc
viajaoo períódicam~nte a Colombia, ra:a'Ln por la CUDl el señor Rór:rulo Soriano
Gatilao, gl:I'Cille do: la socied.1d '· Arucarcm C'okllnbiaJ!a S.A.", ha sido y es su
~ntame en Colombia, y, por tal m.•Ú"l, atiende el pago, en ~u nombre, de k>s
ÍII~Ite,..1osdc
ir.mueblc, sus reparaciones y seguros. Añade, ademas, que dio ese
inmueble en comoJam ttratu.ito a su~ abuelos !Tlaleml~, porlo 4~ en ese inmueble
\ivirá hasta que m:.tera, la seíX>ra Soledad :N avía viuda de Z'.av.-adsky, quíen recibió
en esa Cása a Luisa ]';clly7awad,;ky de Vá~lle'zhad<~ el aiío de 1961, cuando' esta.
su~ y sus hijos se ~~lCOI'I(rab:\n en penos:~. iÍIUD<'ÍÓJ\ cconómi~.
E:1<_!)1li'IC,
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6.- T,a demandnda en reconvención. niega los bechos en que se apoya l1
demanda de reconvención de Srena M:in¡u~ Zawadsky y explica que, por
situación <le carácter f&niliar, el~'! y sus híjlJS atienden los gastos que demanda
el sostenimienw de doña Soledad Nav1a de Zawadsky, madre de ell~ y abuela
de la r~:e0n~in.ifnte, gaS! os a k1s cuales esta contrihuy<> de lejos con una cuota
igual al pago de la casa y su~ impuestos, inmueble que figuraba a IM>ntbre de
Stdla Márquez pa111 evitar que don Harold 7,.av.«d:;ky s~ apoderara del mismo.

7.-El dcmandallo Edgar Lcnis Garrido, dio también come~~dón a la demanda
(tls. 1~8 a t 43, C-1, Bi~). con expresa oposición a las pr!Otenqiones de la actoca.
n~iónde los hccbosquesírvende base a aquella yfonnuladónde lasaccepciones
que dt:.'nOminó ''carencia de derecho y pct iciómmtcs de tiempo''. Ademá;:. demandó
t'll rttem-ención, acto este del wal desistió en escrito de 2 de octubre de 1990,
desi.qtimiento act,ptado mediante pl"(lvídcncia de 11 de octubre del mismo aro.
8.- Cumplida la trarnitaciún que le es propia, el Ju7.¡tado Quinro Civil del
Circuito de Cali, 1~ puso fin a la primera in~1:a odu'med iante sentencia dictada
el6deago>tode 1991 (ftllios3 t 4a:n5, cdno. 1o. 8is), en la cual se denegaron
las súplicas de la d~manda y se declararon probadas ~s excepciones de mérito

propuestas por la pltrlc demandada.
9.- Interpuesto por la acrora vencida el recursn de apelación, luego de su
tramitación legal el Tribunal Superior del l>i.~trito Judicial de Cali lo de~a tó
mediante sent..'llcia proC<>rida el27 de julio de 199:! (!hlíos 42 a 55. C-13), t'll
la que se revocó el fallo de primer grad; >·, en su lugar, se declaró ¡¡ue L~isaNeUy
Zawndsll.yde Vásque7. aJqnirié> por usucapíim c:;tmordinaria el inmueble n que
se rc lierc la d~Jnanda, se ordenó in.o;cribír la sentencia en la Oficina de R~istro
de lnStlUinentos Públicos de Cali, ~e canceló la inscripc ión de la demanda, se
declararon 00 pmbadas la.~ excepciones propuestas por Ja parte inicialmente
dem¡tndada y se denegaro n las pretensiones de la demanda de re.:on\'\.'tJCión
formulada por Stell~ Marqucz Sawadsky.
1U.- Jnconfonne la demandada Stella Márquc.z Zawadskycon la sentenda
del tribunal, inrerpuso elrccur.~o de casación (folio 57, C-1 3), de cuya decisión
se ocupa ahora la Corte.

11. La sc/Jit:ncia del Trihunal:
1.-Inici~la sentenda cltribunalcon una sintesis dellitiglo, h1~go de la cual,
por considerar reunidos los presupuestos procesales y no adven ir ninguna
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nulidad de lo !l('luado, procede a decidir dt: mérito la apelnción contta el filll9
de primera insrancia.
2.· Tras r~cordar el texto de los artfcuk'ls .!.53 1, 770 y 7~ dd Códi~o C'ivil
y citar algunos apanc;; de jurisprUdt,'Jlcin de esta Corporación sohre la arl•:ulsición del dominio de las C<>sas por pres.'J'ipdón ~xllamdínaria, unaliza luego los
testimonios rendido~ r<>r He-dtti7. Fcrnúndczde Caitón, lnTI<o Gon~.álc7. de Mora.
Mw-tha Libia García de Mera, Carlos Navia Relalcázar, Mercedes Góme:t
Velásquez y Rómulo Soriano Gatilao, asi como la inspec-ciónjudlcial l'(alizada
al inmueble al que ~.e refiere el litigio. praclicnda el 17 de mayo de 1990, el
dictamen pericial de lo5 auxiliares de la ju>1 icia, señores Alfredo Rengifi> y
Rogcr Ed1cverr)· y de la pn~eha docwnemaJ comcnida en copias autenticas de
at.'tuacion<!S sunidas C<m ocasión de una querella J~ amparo y diligcndas de
lanzamie n1o por O<upacoiún de n~lm instaurnda por Stclla Mán¡uez contra
Lcisa Nelly 2'.awa~:ky de Vásquu y la sociedad Vásquc7. Garcia. de un lado;
y. deorrn, analil.llda la escritura púhlica No. 3918 de 30 de no••iembre dc 1961 ,
No;nria Tercero de Calijumo c<'IJ ~ números 23 116!62, .~:,>.40/1\6 y 2 150i66,
prueba~ Lodns csLns M lu.~ cuale!'. concluye ~1 fallador de segunda instan<.:ia, que
demuestran l:t poSt:sión de l uisa1\'clly Z.·madsk)'dc Vasquez subr.: el inmueble
en cuestión ·'por más de vdnre años " , durnmc lo$ cuales d la ;'dispuso
libremente dd bit ll en forona púbUca, rd rernda' ' , sin que en ese lapso a ' ' la
'~l",ora Már<¡uez de Araneta -al menos uo lo demostró- se le Jiubk ra solicitado
autori:.!aciún para r"alí:i.arto<las y cada omad~ las ~-~forma; y mejoras ef~ctuadas
en el inmuchle, o ~"k¡uiera qu~ hubiera instaurado acciones cncaminad~s a
:reclanlar lo que cor.sidernba era suyo, ,, pues " solo yll a raiz de esta ilerruu>oa
il1ició unos pro ces::>> para privur de la po~ión material a la aetOra, los que no
tu,·ieron éxiw ' ' (f)}j¡) 54, C-13).
3.· ,\si, -cor.tiníw. el tribunal·, "prospera emonc.e.\ la pretert~ión de
prescripción al cumplirse los pr~~upuesLOs de la misma )'a que del amilisis que
se hace en conjunto de lM prudx1s, no se inftt:re que In cosa materia de
prescripción fuccnJ.rcgada eo calidad de comodat<; precario a Soledad ~avía de
Zawadsky y a Carlos Snwadsky abuelo s mMerno~ de la po~eedo rn inscrita, y si
quedó p!enament~ comprobado que la pos..."iión material la ejerce hace mas de
veimc anos con árinm de ~t:i'lora y duerla In sCJiora l.uisa Nelly Zawadsky de
Vásqw:z " (fi>lio 54, C-13).
4.· F.n tales (:ondiciones, a juicio del scntend adur, han de ~cr negadas las
prctension~ de ia demandada de rccom'<'ndón incoada pnr Stdht Márqucz
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lawadsky, rcvocarsc la del u-qua y, en su lugar, acceder a las súplicas de la
demanda inicial.

111. La demanda de ca.mción:
Dos cargos fommla la recurrente a la sentencia impugnada, ambos por
violación indirecta de normas su~tanciales. De ellos, la Corte solo av<Jcara el
estudio del segundo, p<Jr estar llamado a pr()spcrar.

Cargo u pmdo:

Con apoyo co la primera do las causale~ de l'asación consa~raoos por el
articulo 36Rdel Código de l'roccdimie!'tO Civil, ucusala censura el Jallo del
tribunal, por.cuamo ,.¡,_-,ló ""indircc~amentc. por aplicación inrlebida" , como
consecuencia de errore~ de hec.ho .y de derecho en la apreciacíón probatoria,
"los ~niculos 762, 769, 770, 775, i77, 25 18, 2527, 253 I , 2532 y 25:14 del
Código Civil, el anículo 1o. dc. 111 Ley 50 de 1936 y el ru1ículo 407 del Código
de Procedimiento Civil (art. 41:l antes de la rcfonna immducida por el Decreto
22.:\2 de 19R9)" (1blio 1S, cdno . Corte).
En la argumcmación expuesta p.ara .~ustenta r el ~.argo ~sí propuesto,
rnanitiesta la re.currcnrequc el Tribunal incurrió"'" " error dc de=ho" que " lo
llevó a restar!~ mérito probatorio" A1 documento que obra a folio 44 del
cuaderno prirnero del exp<?di.:ntc " c.on violución delartfculo 22 -numera12- del
decreto 265 1de 1991 (nom1a de derecho probatorio quehrantttda)" (folio 15,
cdm.1. Cone).

f.xpre'ia la impugnación que, como puede ,·e•·sc en la semend a, elt ribunal
desconoció "'¡ mérito probatorio del d ocumento que aparece a .folio 44 del
cuaderno primero . bajo la consideraci<>n de que el an. 27? del Códign de
Procedimiento Civil impedía rcconoccrleeflcada probatoria por provenir de uo
tercero -In señora So ledad ~a vla de 7.awadsky- y no haber sUJo nn if..:¡¡do, sin
tener en cucma que el artít:ulo 22. del decreto 2651 de 1991, en .,u s~gundo
numeral dispone que ''lO$ docurnenros dec larativos emanado~ de terceros se
estimarán por d juez sin ncr.esid~d ·de ra tific~r su contcrudo, salvo que la parte
comm la cunl~c aducen ~olidte surr•tifkaci6t~ de manera ex presa", con la cual,
en ese decreto, se ~tablee~ " mlll impc:>t1ante modilicacié>n a la rcJ!la general que
en esa materia consagra el a1t ículo 277 del C.P.C." (follo !9, cdno. Corte),
decret(} cuya vil!encía empezó el 10 d" enero de 1992 y es de aplicación
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inmediata. Por e$0 -continúa la censura-. el mismo dccr<'to, en ;u anículo 62,
es pcrcnt,)rio al ordcnár que "los procesos en curso q~re s.: cncu<mlrcn en
periodo probatorio se sou1~1erán de inmedia10 u las normas que en materia de
pruebas" se dictan ero él, "cncmm¡o ASil prác1lca--. Pord!Q, ccn mucba rna>·or
razón, debedárscle anlicación ''al momento de su eslúnación o valoral)íón por
el juzgador' (folio 19, cdno. Cnne). Asilas cosas, ajuicio de la parle recurrente
en casación. "la cllnclusión es irrefragable: la prue~ documental obrdnlt: al
folio 44 del cuaderno primero. comentiva de una dcc iill"ación emanada de
Soledad ;\.avía de Z.awads1:y, madre de la demandan!~, pl"\teha lll' tachada de
fulsa por la acrora, y prueoo de la cual no aparee<' en las contestac))ne.~ a bis
demandn~ de reconvención en las <'Uales se- adujo, solicitud alguno de ratificación expr~sa, debió ~er apreciada dejure por el TrihuMl".
r:e modo que su deSCSlimación vio lmoriill1cl artículo 22 <.1~1 decreto 2<i5 li
!11 es un "grave" ~trror de dert:cho. '"pur.lo de partida, a sa vez, para la
consumz.cióndel quebramo de las normas sum¡w:.ialc~denuncíada~··(fOlio 20,
cdno. Cortc), pu~sto que, cmúorme al contenido d.:clardtivo de ese doct~menro
no aprec!ado por ~1 tribunal, " el intn11~hlc vincuL1do al proceso tioc entregado
¡x~r ia propietaria St::lho Márqua de Ardnela a sus abuelos Carlos Zawad~i<y y
Soledad Navia de 7.awadsky, a título de cnmodaro; alli vivieron la demandante
(híja de la cornodataria) y su familia, obt'iameme no con!O po~·~dore~ del
ref~ridn hien" (folio 20, cdno. Corre).

Asevt:ra luego d censor, que la st:nlcncia del tribunal incurre en errur tle
hecho en la apr~d!lá)n de los restilmnio~ de llarokl Z.awatlsky y Rómulo
Soriano Uatilao, · •categoricos en afirmar, ademá~ por conodmiCrlt(l cercano y
directo. el caniclcr de mt:rlllenencia del inmutl>lc en cobcza d~ la f,nnilia ele la
demnndanrc, reconocido y cxteriorrtftdn por ella, al rneno~dun111te un lapso de
lictnpo cc:msiderabk. suficicnle, si se mirano ~! lente (Óe lll imervend(mdd riiulo,
para excluir la posibilidad deconf\gumc ió n del t icmpo necesario pam usu<'apion''
(folio 20, cdno. Corre¡. En pos de comprobaresram;erción, t:>xpresa lad~nlallda
de cas•.ción qut:. ~~~ efectu, ~1 restíg,, Harolc l..awadsky (lls. 1 a 6, C-5 ),
rJlllllife~tó en ;u declaración que, luego de recibido el iwrmeble a que se refiere
ellirigi<J. ' ·clmisnK> diaStclla entregó dicha ca~ a mis padre. Carlos Zawltci,;ky
C olmen~res para q uc en E;!lAvivieran tranquilam~nte ... A ella se 1roolatlaron mís
pa<.lr~s a viví" y postcriorn~rtle acogieron en su casa a la fumília de mi hermana
señora Luisa Nelly Zawadsky de Vasquez' ' , quien "ivió allí por haber entrado
" acogida'' por <.1\líia Sol,.da.d Navia de Zawa.ds\.:y, r:llldre del tlcclanul1C y de la
demandante y abw:la de la demandadn (!olio 20, cdno. Corte').

GACliTA Jl.JDICIAI.

No. 2~67

Por su parte, -continua la acilSiiCión-, dtcstlgo Soriano (.iatilao, " intem>gt~do ~obr~ <:ómo {¡,.llega ban las cuenta.; y fucturas que él cancelaba en nombre
de la propi~taria, expresó que quitmes.sc lasentrcgahan cran " la señor<~ Soledad
Navia de Zawadsky, ahucia de dona. Stella, o la señom NeUy ?.1wadsky de
Vásque7.oel docterMauricio Vásqoez 7.a••;<~d$ky, hijo dedoila Nclly", lo que
ocurrió 111 menos lousra el afln de 19S 1, en el cual el recibo del impuesto prcdial
le fue etllregado para su cancel.s.:ión por el ultimo de .lo~ nornbr:ldns, "doctor
Mauricio Vá&¡uez Z., que "" esa época se descmpeñ~b.1 como gerente de
crédito del Banco de Colombia" donde la A:r.ucarerA Culmnbíana. qt;e el
declarante " gercnciabat.enía unasolir.itud pendiente o~ pr~stamo ·· (t\s. 20y 21 ,
cdno. Corte).
De tal manera que este flecho, :;ccptado CKpre,;amente por la dctJUl.lldantc,
"en sana lógica, solo podía sigtJílicar rcconocimient•) dd dominio ajeno' ' y no
la ejecución de un i1Cnerdo intmfamili~r de "colaboración e.:onómi~a de la
demandada con la familia de la demandant~, versión que clad-qr,em proltija,
sín que eldsm dentro del proceso medio decon•icciónalguno que lo deffill<."Stt'e..
(folio 21. cdno. C:onc).

lgualmentc incurrió el tribunal en error de hecho en la apreciación de Jos
testimonio' de Beani7. Femández d~ Cañón (lb. t a 3, C-2), lrrua Teresa
Croruález de Mora (fls. 4 117, C-2), Héctor Viccme Trujillo (fls.. 495 )' 4% , C2) y .Martha Lihia Garcia de Mera (fls. 496 a 498, ( '-2).
De estos testimonios ajuiciu de la recnt rt?nte, es Íácil advertir el error de
hecho, p(lr cuanto la señora lk~r r.iz Fc·r:ntindc:>: de Cañón, qui~tJ io rindió el 25
de abril de 1990, no precisa en su dedtroción la épo~a en que 5egún ella se
realu.aron por la ac1ora algums mejoras en el ínmueble y de tal d~clarndc'Jn
puedee-~1able-:~r ql•e llls suegros de laa~ tnra Luisa Nclly 7.awadskyde V:isqUC?:
vivieron allí por espacio d~ quince años, " o ~a ~proximadam~ntc desde 1972"
(folio 21 , cdno. l.one), tolstimonlo este que, en ambos nspc.;tos, coincide con
el de lrma Teresa Gcnzálezde Mora y adol=:<mtonces de lasmismasfulla• (fl,.
?? ct
- -· e no. orle J.

e ,

La te$ligo Manha Libia Gard tt de M era, dunmt~ la diligcr¡cia de ínspeo:ciún
· judicial practicada el t 7 de ruayo de 1990, marúfestó que desde cuando el la
empezó a vivir en casa vecina a la de la uctnra " hace emre quince y di.;ciocho
mios", conoció ala acluraya su f~ruilia, que por ello sc cnterúdequclossucgros
de la demandante vivieron en e~ inmueble. "sin indicar época alguna " y tal
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c\edaración, "lejo~ de col'ltener prueba alguna de posesión desde 13 época
rcqueridaparalll prosperidaddelapertencnc:íaincoada,síT\~Pard ilcreditarquc

la tealizaciún de mejo ras en el inmueble, tenidas como acto s de posesión,· etJ
n:nsimcaso fite ant~rior a 1972, pues al decir de la test i:;;o. cuando se pasó a ,;vir
a la ce.'a vcdnn (hace 15 o 18 años, es decir, entre 1!172 y 1975 ... eran dos casas
ígua!cs) (fls. 22 y 2.l, cdno. Cone).
!ln cuamo a l d icbmeu pe ricial "rendido el16 de octubre de 1990 (t1s. 755
a 757 del cuaderno >egundoj". apuma la re(·urrentc que da cuenta de 111

ne:¡lización de ~juras realiz:.sdas en el inmueble como ' ·haber wprimido el
balcón · ... desde haco: m.ás de doce años .. .', y hab,'l' modificado la enrrada · ...
desde hace más de l4 años ...'. lo cual, ' 'dicho como está. o:n un concepto
fuclladoenoct.ubrc de 1990, no remite, enningunc~w n1ucho mas allá, a 1976"
(il. 23, cdno. Corte).
'='n cuanto n la~ prueba.~ documentales <1ue obran en el expedient>~, cx:pres"
el recurrente r.¡ue de ellas tampoco put-dc deducirse la posesión que fue
funclamcmo de 1(1 prescripción ~rlquisit iva declarada ecola sentenc ia, ~11 que el
con~;aro de arrendamiento celebrado entre Luisa Nt:lly Zawnds ky de Vásqut::.:
y le Sociedad Vá.,quez Carda y Cia. l.tda. (folios 6 11 a 61 3, del cuademo
scg'Undo), "a lo swno" prueba~ vinculo comract ua~ " con vigt:nCia de tres
ailos a p<:rrtir del 2 de enero de 1987''; y, por lo que hace a la at'1uación sU?tida
er.> !a qt1erella de amparo domidliario ade lantado por la señora Stclla Márquc7.
Zawadskycont ra Luisa 1\clly Za\,·adskyy la se>c:icdadVasquez Ga(cía, asl como
la cumplida en el ptoceso de entrega pru1110vido wntra la primera pcr Edgazd
l.erus, hade adveortirse que en nada influyen paxa demostrar la pos~siGn que dio
~!Ul a la declaración d~ pertenencia, pue~ en nínsuno de esto~ tlos casos se
corotrol'¡cne aquella y, entodocas.), ·'cualquier akgaw depose$i6n, vinculado
¡: >.!:~ividad pcc•st-soria po!rtcrior a la presentación de la dt:manda de perrenencia,
1w!a aporta a la demostración de lo' requisitos de ley para la prosperidad de la
«eción de adquisiciún de dominio por prescripción extraordinaria'' (folio 24,
cáno. Cone).
Tal~s yerros en la apreciación

probatoria, condujeron allribwmla violar las
noMlas sustanciales dcnuncilldas como Wringidas, por lo r.¡uc ha de casarse la
•entencia impusnada y, en su lugar, despacha1· en sede de instancia, desfuvoral:lcmente las prett:nsionesde la ~rte actora, " dejando a salvo, en consect~cncia,
el derecho de dorninio o propiedad sobre el irunuchle cumroveniuu , Col cabeza
de la demandada Stella Marque;¿ de ArWleta'' {folio 25, cdno. Corte).
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Consideraciones

1.' Tal cual ha sit.Jo roconoc.idn en fomm unánime por la d()ct.rina y la
legislación, 1!11 relación con/a.~ cosas pued.e enco111rurse la persono en una de
~Sta.< lr~<s posiciones, cuyn.< wn.<er.uenclizs jurfdicas varían en cada CCJ.'JCJ y
confieren a su titular dcre<:hos subjetivos di.vtinflm.r: la primera, duwminada
tenencia, en que simplemente .<e ejerce poder externo y matuialsuhre el bien,
(art. 775.. C. C.).: la s~gunda -p<>Sesiñn-, en la que a ese pucl~r maLe,.ia/ .<e une
el componars~ respecto del bien como.,.¡ se.fuc.<e ducí'to (cm. 762. C. C.J y la
tareero, -propiedad-, en que .(1~ tiene ~feclivam<:nte 1111 dernhn iu re, can
exclusi6n todas las demás personas y e¡u~ au10riza a .~u titulur para usar,
gozar y disponer del bien demm del matw qu~ le uña/a /u hy y obviamente,
dando cumplimiento o la fimdón sucia/ que a ese d.:recho cor:responde (arl.
ó ñ9, C.C.).

2.· Coma e.1jikilmcnre apreciuble, el ánimo de sdíorw sohre el bien o Sll
Inexistencia, e.<tablece la diferenciación en/re lo que es solo tenencia y /u
posesl{m, a ral pul/lo que el propio Iegislat.Ú>r a,,¡ lo cm~5axni en el derecho
posiliVIl, al disponer qu¡•, el simple lranscur.w del tiempo ·'no muda /Q. mera
ronencla en Jwse.riún ' · (an<. 777 y l HO, C. C.).
3.- Dado que el poseeJur .se compuna .frente 11 la cosa, por huhus
percep!ibles por los .<emidos, la ley Ira reveslido tk .Yingular protección a
qllien Mienta esn calit.Ú>d. como puede observarse de la presu11ci6n de .ret el
poseedor pr(lpietario (an 762. C. C.) y permitirle, en esa calidad, incoar
acciones po.resorias, ejercer la acción publiclana. inclusi••e. reclamar del
Estado la declarur:ián;urisdiccional de haber adquirido el dominio de un hien
singular por haberlo p<l.t eído durante el tiempo señaludo pnr la ley. cnn ánimo
tle SeJ1oria, esto es, sin reconocer domini(' aje!UJ, ej i:cto csre último para el
cual se distiJt~Ui'/1 Pf" la ley dus especies do: prescripción adquisitivo. a saber:
la ordinaria. que rcquierej uMu tíwlo. buenaji! ypos1~sitin 110 intcrrMlfJida por
diez ar1os a lo meno.r >i se r~fie.n a immu~ble.~ o de tres años sí a bienes mw~bles
(arts. 25211, 2529, 76:! y ! 64, C. C.j; y la cxlra{lrdinaria. para cuyaoperancia
nn se rcquierejusro títtJ/u, se pre.<umr fa buenu fe, sulvo lo dispue.tlo la regla
3a. del artic1tlo 253 1 del Código Civil y que exig(~ la puse.•iáu por veinle añlls
a lo m~nos (urts. }531, 1532, 761, / .(!,V .5(1 de !936, arf. 1).
4.- La pM~~·i6n, como de su propia dc:finidún normori>•a se desprende,
r.omprende do.~ e!cmentus sine Cji4<J non para su e.dsrencia, wa/es sun loJ' ac1os
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materiales o exumws ejecutados por una persona der~rmirwda sobn~ el bien
singular -corpus- de un lado y, de otro, la intención de ser dueño, elcmenw
úc.oiógico, de carácter interno -auimus aomini-. n la YQ/unrad e intención de
hau r.w: duet!o -animu.v rem sibi hahcn{ii-. elementrJ ésie que. como lo dijo la
Con e en senlem:ia de 9 de noviembre de /956, por ser inienciunal, "se ¡Juede
presumir de los hechos E'Xtcmos que sonnt indicio. miemra.~ no apare•can
otros que demur..~rrenlo contrario. a.sf como el po.veedor, a su vez, se presume
duetio, mientras otm rw demuestre serlo" (G. J. . toMo JXXXJJJ. pág. 776j.
4./.- Nu ubstanru la lajtmte y muy clara diferencia que existe. como ya se
vio. entre la mera tenenóa y la posesión. puede ocurrir sin embargo que el
simple u:m:dor rran~mure esu calidarl en la de poseedor, hipótesis ésta en la
cual. a eji:clos de !.a prescripción odqui.<ifiva d<! dominio no P"l!de de ninguna
manera computar.<e como posesión t!l riemfJo en queJe detentó el bien a tílulo
de mera tenmcia, pues c/ICI no puede condut:ir nunca a /u uSI/C:IlJJÍÓII y, como
e.\· lógico, e.~a ullimu $0/Q Jh1dria alcu~ar.<c sí se demuestra la intarversion
· dv fu tencm:iaola pose.<iím y solo tt parlirrlel comien:o de la.veg¡mda udemá,.,
si, se /ü:m: 0!.1 hiw cwt ánimo de sc11orí<1 y do dominil) por e.lriempo exigido
por/u ley.

4. ) .- l'recisomcntc a este respe,·to, la Curte Suprema de Justicia. en
sentencia de 7 de dicicmhre de 1967, expren): · 'par c/1<•, al precisar el Código
los requi>ii!J,> de la prescripdán extraordinaria f253 1, 15 J2j, se hasta con
.?.<lablccimienlo y ustl por cierw tiempo . .•·in exigencia adic.'onul alguna
fca.wo~ciónjuiio 30 rl~ 1952. LXXII. 5ff:! j, pttru consagra simultá!leamente la
posibilidad de o¡•oslciónfundada .:n un título de mera t<Jm:ncJ/a, exc/t~yenle de
la posse:.-;Í(l adusucnpimwm, r<'w?ludnr de la lmimidull de huhos wntrastunte.1·
L·on el c;onc~r.oto germino de posesiú!T; por lo cual, quien se ha/lnba asentado
m las dichM apariencias equivocus (casaciútl dicie;IIÓre 13 de !954, LXXIX,
156; casac·ión mwiemhre 9 de 1956. I.XXXJJI, 77.ili76j. _de /r¡mediato y por
.{t1~1~11 de ese tmslado de las corgas. es lltosp(~jado rh! ¡, que rraío en su.favor,
..:ompelido a demoslrar 1u interwrsión de su título y, odemá~. una real
posesión de ulli <n adelante hus1a e! c:r.tremo cmnolúgico, cumplida con oc/o.~
ciertus y unívocos· ', ,.cmem:i(t ei1 la cuol, se agNgú que e.m muwción de mem
tenedor a /W)'f'ttdor para alegar prl'.srripciót~ exige que ·'en d proceso .se
palpe su ptJWSÍÓtl t·abal posterior, •.m ~·ámputo suficiente, y no S<~ CI!C"uenrre
dato dt' llll!f''O rer::rmocimicntu suyo de dominio a;e11o. Imperativos r!.<IOs de
pr"d.<a conjiguruc/()n pura el_iuexo de /a,· prete!l.<innes dcmrv tk un terreno
r~.vlringid•> a ro/es .<!lpues/o.<. que. tr!Ci!{e/1 a/tenedo.-la.orueha de la intcrversio
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possessiMis, por mr.dío de un acwtra.•laticio emanado de Wlterceru u dt?l
propiv contlmdor (flatw·almeme titular del derechoj {casad án. agostn 22 .le
/ 9F , LXXXY!, 14) o de m alzamie/1/o o rebddía, es/u es del descmwdmientc
efectivo del detccha de la persona p<w c·¡¡yu CW II/a l/egú a la co.m (cusac!on
marzo 27 d.t 19.'7, /..XXT. .50.': C(lsaciónju1liO 23 de 1958, LXXXV!Jl, 203}.
dentro de ;.rna uhicacióntempor(¡/ qu¡~ permita reforir la mc:dida u 1J1l punto
cierto, se!!uid11 Je acws ''categóricos. p arenll!S r? iue.quívoc:os · ·de afll'mación
prnpia, autónoma. f ue.>. en el último r.aso. le e.• indispensable descargar
indiciariumw re la presunción de que las co.<as continúan wuforme emp<1znmn. aplicucilm elemema/ dd prirrcipiMie i11ercia, cnnsagrada en los artít:ulos
77i y 78(Jdel Cúdigu Civil. y v11ltoer a montar la cons/mcción .whre t:l IIWYU
.fUflf!JiiO. ex¡mt>Sto como .fiempre a lus des,carg()s de imerrupd ón y rPmmcia · '
(G. J . tomo C '\IX, números 2185 y 2286, 196 7. -l'rimer(l parte-. pág~. 352
}' 353).

5.e AplicAdas estas nv<:iones al caso sub-lite, encuentra la Corte que el .:••rgo
esta llaJn.1do a lograr d propúsit.o de que se Cl!se la sentencia
impugnada. por las ra-¿o ncsque van a expresa=:
rropue~IO

5. 1.- E.~ principio univcr~lmeme ~piado. que la• panes 11<> tienen ningún
derecho a que la aprcci~tción de las prw:bas $e h~ga por el Jue<! con st;ieci•..ln a
la legislación precxistcme, ni a la vigente cuando ellas st! practicaron, como
quiera q ue son acttW procesales dístintüs el de practicar y .:-1 de valorar las
prucb~s, cumplido d primero ~.. •la fuse <k it!Strucción del proceso y el se~•mdo
en la d..: su dccisii'ln. por lo qÚe, ''n c~da uno de ellos hn de aplicarse 1" ley vigente
en el momento d e llevar acabo la respc~tiva "áctUlldón". (articulo 40, Ley !53
de 18&7), principio ¿,, e que inco rporo al Código de Procedirniemo Civil a
prupó ;ito dd tránsiw legislat ivo con d o¡xrado eu lu ~mteri:t el artic\1lo 698 de
c>e es11.11tno )' guc nuevan.enrc aparree e n el nn ículo 62 de l De-creto 2651 de
199 !, a cuy~ !u:~: ha de int~rprctarse el articulo 22 del mismo decreto. en cuanto
Ullfi1111C a l juez e l d~ho:r jurídico de estimar, " sin ncce~idad de ratificar su
co ntc nldo •• 1\ls documeutos d~d;tralivos en¡.;mados de terceros, • ',;alvo que la
pme contra la cnal St' &duren .~oliciu~ su ratificación de manera expresa''.
5.2.- Es igualmenre ci~?<To que, a folio 44 del cuaden¡o nu111~ro unn, obra
un d¡>ctunenro privado, d"bidamentc amemicado ame el Nolari" tOo. dd
Círculv de Culi, c1! d cna l en lorma categórira cxpr~sa la .se~ora Soledad Navia
viuda de Z;mlaJsky, q ue clc~de cuando su nieta Stclw Márque/. Zawad sky hoy ·
:reñorade Aranela, com:pr61a casa del barrio f:,l Templete" d• la ciudad de Ca li,
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"distinguida achmhnente con el No. 37-39 de la t.:a.llc Sa.", se la entregó a la
suscriptora de ese dnc.uwcnt<J y a su tm~ridc, Carlos za.,.,'lldsky, " en calidad de
préstamo o comodnto' ', sin exigirles contraprcstacióu alguna y sin sel'l¡:lar)C<J
" pmzo parn rcstit utrsclii" . Ai'iade además, !u citada señora Soledad Navia de
Zawadsky que ~u hija Nelly (detnalldllme inicial en este proceso), ' 'también ha
vivirlo y áún vive en la misma c.asa, en donde se criaron sus hij<:ls; pero en su
calidad de lúja..rnía" -aclara- y "M comn dueí\a o po~eooom de la casa que
hr.biic.". documemo que no pudo ser ratificado por su autora por su avam:ada
edad (95 años) y su eStado de ~alud (fls. 621, 622 y 623, C-2).
S.3.- Plles hien: ese documt'll\O comv SQstiiO!nc el recurrente en su acusación
y oomo nparecc en la sentencia impugnada (fls. 18, 19 y 20, cdno. Corte; y 53,
C- \3), no fue apreciado como prueha porque no fue> T8lificado y porque si,
3demás, ·'no es auténtloo" no puede ~er considerado ' •indicio en los términos
del artículo 248 del C.P.C. ",ajuicio del tribunal. E s clara entonces la abierta
contradicción f.ntre la ncgatiYa del scntencilldor a darle eficacia proiX>toriac ese
dO<:wnento y lo p~tuado por el Del:!CIO 2651 de 191)1, articulo 22, regltt
segunda, que manda apreciarlo.
5.4.- Pero, si aún en gra.;ia de discusión se dijese que ese dowmento no
podría Stlr apreciado porque oo fue reconocido dentro del proc-e.so como se
exige para la ratifcación de los tesúrnonios en desarrollo del principkl de la
contradicción de la prucha, es claro qne el tributt(ll dejó de aprccinrlo al meno~
como iJldicio, ya que está dotado de autenticidad por cuanto f.Je expresamente
reconocido ante notario.
5.5.- Ese documento como tal. o, en últimas como indicio, gu8r<la plena
l!l-rooniacon lo dcclárado por el seiiN Harol.dZawadsk.y ypor Rómulo Soríanll
Gatilao (:Os. l a 6, C-5 y tls. :26 n 28, C-6) y por !a propia. demandante, en cuanto
el primero manük.sta que Nelly 7,awad-sky fue "acogida" en esta casa P<>rdoña
Soledad Navia de Zuwadsky, madre de los dos y. c:n c-uantc el scgtmdo
declz.rnnle y la detnandatlte. ooincidcu en afirmar que Soriano Oatilao pagaba
en nombre de St~lla Mátque-.: 7.. y hasta d año de J 98 1 los impuestos prediat
y complementarios de ese inmueble, pese a lo cual eltnounal no vio tal hecho
como reconocimiento de d:múnio ajeoo.
5.6.- Por otra p311l:. asiste la ra7.6na la rt:currenteenc uanto asevernquelos
testimonios de Beatriz FcrrulndeT. de Caiión (fls. 2 y ss. C-2) e lrma Teresa
González de Mora (fb. 4 a 7, C-?.), nada dicen sobre la época de tealiu ción de
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mejorasenel inmueble por laactora, aunque sí sor1cuincidentes en la atirm!leión
de que los suegros dt- ésta fueron a vivir con él, apwximadamentc hacia 1972:
e igualmente, es minada la a.' erciónde la recurrcntcencasaciónertcl st"ntidode
que el testimonio de J Jéctor Vicente T llliillo (tl. 495, C.-2), rendido durante la
inspecdónjudicial p!a<.:ticada el 17 de mayo de 1990, no pre<:i~a cuáuúo se
llevaron acabo "las mejoras" reali:c.)Ó.ascnd inmueble, ni por cuenta de quien,
a.si como su afumadón de que oltestimonio de i\fartha Libia García de Mero.
(fls. 496 a 4\18, C-2), rendido .:n esa misma dillgt:ncia, no pueden probar nada
distinto de su realizsdón en ningún c.aso anterior al ar1n de 1972, comi> quiera
qne la testigo declaró que empezó a vivir en su casa vt:cina 15 o 18 año~ antes
de su declaración (mayo 17/90}, y que, en es.1 época, su ca.<ay la que es objeto
de esta controversia judiciol eran "iguales", luego de lo cual se ejecutaron en
ella algunas o !)ras materiales a que se refiere la dt:claracíón.
5. 7.- Salta a la vi!.1a de idéntica manera, que el contr~to de Arrendamiento
suscrito ~ntrc la actora y la sociedad Vásqucz García y Cía. Llda. cl2 de enero
de 19117, prueba que este acto se real~ en tal fecha, pero no es indicativo por
si solo de po~csión anterior.

5.8.· .<>,demás. si c1 dictamen pericial que obra a folios 755 a 7$7 del
cuaderno 2, expresa que las mejoras llevada~ a cabo en el inmueble permiten
concluir luego de su examen técnic<~ que las más antiguas ~di.>croarou " desde
hace má' de 14 años", no prueban ánimus domini con ante-rior de 20 años.
5.9.- Por último, es e~idcnte qu~ como en la querella policiva de amparo
domlciliario promovida por Stcl!a Márque7. 7.. contra Lui&a Nelly Zawods!cy y
la sociedad Vá.,quez García yCía. Ltda., yen el pro ceso deCUirega iniciado por
Edgar Lenis contra In primera, no se distoutia ni puede discutirse en manera
algwlft la posesiór1, rv.ón por 1~ cual no puede infctirse absolutamente nada
acerc.a de ella.
6.· Con forme a lo dicho, es evidente que, a contrario de lo sostenido por
el tribunal en este proceso no se dermstrt> la posesión de la acto ro por c1 tiempo
requerido JX>r la ley para que operase la prescripción adquisitiva de dorrúnio, ni
m11cbo menos la itllerversíón de su calidad inicial de oneru tenedora a poseedora,
oomo conse<:uencia de lo;. c1mres de ap-re-t'iación probatoria sd\alados por la
ceusur<~, razón por la cual se inrringicron las normas sustanciales cuya violación
se de.nuncia al formular la acusación que, por lo expuesto, prospera.
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S~:nte/U:ia .wstirwiva:

l. Dada la pru,peridad del c¡u·go a~i propuesto, la Corte, en !;!:de de
instancia. procede a decidir los recursos de apt'l.aci6ninterpucs1os por las partes
w ntrala semcnciadictadaencsrc proceso el6dcagosto el~ 1991 (fls. 31 4 a 335,
C-JBis). cumplidos como se cnC1tentran lo~ presupuestos procesales y como
quiera que no se advierte mtlid~d en la actuación.
1.- l:in cuanto a las pretensiones de la dE.'tna.ndamc inicial, por las rdZOJ'ICll
expuestas al despachar el c.ar!,¡o aquí anali:wdo, que ahora se da:l por reproducidas, n() pueden ser ac.ogidas favorablcmenrc y, en c.uanto a ello, será
confinnada J.a decisión apelada en el punto 3o., con tnodiflcadón de su
redacción.
3. Siendn las i'XCepciones de me'ri/fl seJ(IÍn s1: llene uniwtrsa/mell/1!
aceptado, h<chos rru~'vos de cara('tu ímpedilivo, muli{(¡cQWrio o extinliw>
frente a In., pretensione5 qlle ye alegan por el demandado para erwn•ar esTas
liltimus, resulta a¡:>ct•as ob••io como en fvrma unánime se reconf>(:e desdi:
antiguo por /aréc:nica proce.~al, que .<i110 exi.1·1enlns requisitu.s úe estructw·ución
de la ¡mttet~fión, 1~ excepcionf:S pierden su punlu de referencia ob/ig(J(/() y
par susn-uccíón de materia nodu habrá d•?fallarse en tomo a ellas, cual ocurre
en este caso, ruzá!l.t~ficieme p<Jra que entOIICaf se reWH¡wm los· nllm.:rct!e.r
primero y segundo de la se.mencia apelada.

4.

nncuanto a IM pretensiones, de la demando. de rcconvcn6ón para que

~ declare que en la actualidad es tenedora del inmueble la seiiora S<·ledad Navia
viuda de Zawrulsky y qu~ Luisa Nclly Zawndsky de Vásql.e1. ··~omá.~ ha sido
poseedora y ni si<1uíera poseedora ormerial del inmueble" en cuesti.ón, nu habrá
de acccder>e, como quier-d que, según seacredj¡óenel plenario,d~e hacc tre~
años la primera d·~ la~ nombradas no vive allí. porque la segunda arrendó ese
bi~m, a partir del2 de enero de 1987 a 1."'1 sociedad Vásqua. García y Cia. Ltda.,
como lo aceptll la pan~;: r~convinícnte en este proceso.

En mériTo de lo e~puestu, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca.:;ación
Civil., a<hnini;.1.rando jllSticia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA la se ntenc ia proferida por el Tn'bwml Su¡Jerior del
DislritoJudicialdc Cali el27 dejulio de 1992 enel prQcesoordinariop~omovido
por Luisa Nelly Zawadsky de Vásqucz contra Stclla ?-~:irquez 7.éwads!cy y. en
sede de instancia, RESUELVE:
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1.- Revócanse los numcntles priroero )' s~:~gundo de la sentencia dictada en
este proceso pur el Juzgado Quinoo Civil del Circuito dil Cali, y en lugar,

declárase que no es del caso hacer pronuncinmícnlo :;obre la~ excepciones.
2.- Modificanse la redacción del numeral3 de la sentencia aludida, así: ''3
no se accede a las pretensiones dE! la demanda promovida por Luisa Nelly
Zaw'l!dsky de Vá.~quez: en este proceso contra Stella Máryuez Zawadsky.
3.- Conñrn~ase la sentencia, en todo lo demás.
Cópi~,

notifiquese y devuélvase.

Pcd!ll L.ajimt l'ianc/1<¡, Eduard<- Garr.fuSm·vti,J>Io. Cdrlo. EJr• h;m JaMlffilkJ .<;.:ltloss,

.Jlt.ct()r Mnrin ,\ 'nr anj!l, Llll.>L·rt'.J Ospina JJot~rn, R(lfat•l l<cmrero Siiirra.

:C0l\'FUC1r0 llJI:t: Cürif.U'IE:1' 1J'.~:cnft. 1 ~·.:tOI\!SIEJO §'lH'E1-tUOII~

D ll!:. 0....4 JIUiillDCAT'IJRA /1RU18UNA:... §'i.JF'Y,:RUO>IR

Si ci.:rtamente la ley nn 1~ atribuye a la Corte en pleno compc1cncia
para diriroir conllictos de jurisdicción o de competcnd a r;ue se
suscit~n entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito
judicial; deberá abstenerse de decidirlo, y c.onsecuencialroente,
dispotlCr el envio de la acLUació n al Tribunal Superior del Distrito
Judicial, a fin de que haga el prommciamJenw que en dt:rocho
corresponda. Porque si ajuido de la Sala Dlwiplinaria del Consejo
Suj)('rior de la Judical ura, el caso a esnJdio cunfigora con!licto de
c;ompc1encia, por tratarse de los litigio> (verbigracia civil-laboral:
civil- fanúlia~de do~ esp~cialict~des <..k la jurisdicción ordinarin y no
de dirercnLcs jurisdicciones, ello :;;e traduce en qne del ml~mo debe
conoc('r el Tnnunal Superior, e n Sala Plena, por presenlarw la
colisión entre do~ juzgados pertenecí.: mes u tUl mismo distrito.
SAL VAMEN'UC ilJF: VOTO: CONH.~Cli'O DE

JUUSDICCION (S ALVAMli'..NTO C:'!: VO'rG)

El asunto debió 3Cr asumido y resuelto dircctamerllc por la Con.e. P.l
conflicm <¡L>e surge enLre tu' juez civil y uoo de familiu, no puede
concehirse como de competencia, sino dt: .iurisdicci<in.

Corte Suprmw de Ju.vricia.--- ::>ala d11 Ca.<aciún Civil.--- SatllaJt~ de Hngotá;
D.C., tm; (3) de marzo de mil novecientos n.wenta )'cuatro (1c;l94).
Magistrado pc nentc: Alberto O.~pina Butero
ReferC11Cia: Expediente :\'o. 4715

Auto Nfl. 051

Procede la Cortc a decidir lo pcrt ineme respecto del c:onjlicw &u:gjdo cm.re los
Juzgado~ Tcrcerc::- Civil del.Circuito y Dieci~iete tle f amilia, ambos de Santa~ de
Bogotá, en tomo ;o]cooocimietxo de lademandaordinaria instaurada por Ana lklén
Murillo AlvMaclo contra flor fvlaiía Gómez tv!arin. Javif:r Antonio Ttiana Mu;illo
y herederos indetermill!ldns de José Antonio Triana Oarda
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C:AC ET/\Jt ll>ICI!\ 1.
Anret.' E,¡fentes:

l . La demandantc solic.Í\ó · 'Oeclurntoriu de úr exísumcic de suciedad de
hecho· ·, y prc..semó S<l demanda ante el Juzgado Civihlel Circuito de esta ciudad
y repartida q11e fue, t:'>rrcspo ndió al J;¡zgadn T.ercem o~;¡ dd Circuho, quien
la rechazó por falta de j urisdicción y ordcoó envüula a l0s ju¿gados de familia.
2. Recibida la demanda por d Ju:.:gad~' Diecisiete de ~·amília, decidió
" ... p~m1eard res~tivo contlictodecumpctencia... '' akonsider~r qúe ~arecia
de e ll11, duda h1 naturalea del asumo, y e n 1<'11 virtud, se abstuvo d~ asumir el
conoci•ni~nto y disp uso e nviar el expediente~ esl~ Sala par.-1 dír\mír aquél.

CIJ11.\'idi!rucinn!'.s:
Por guardar similitud el C"d.o;o en .:o mento con el que i:ICSaiÓ la Sala Pl~na de
Corpo ració n mediante provjd~ncía dt'l 7 de octubre del año pa~adu, es
pertinente 1raer a colación apartes d" lo que alli se consi~uió:

l'~1a

.. ! .- f'rioritoriam~me 1~ currt?spcmd;: u la corp<lNti:ión demrminor si·

demro ck sus atribucíouc.r /ega/.e.\' está la de cle;flnir los- conjlifto~ <le
¡urisdicciún o de eompetencia qm· se pl'l'.\'<mfen. r.ulre un Ju¡gado l~tboral y
11110 civil pt<rlem·cientc.i a 1111 mismo Di.rtrítn, y de t:ntradct 5<? ubserva que no
existe dispo~idá11 o prcc•?¡>lo legal alguno qw le a~·igne /al competencia.
· '2.- Y fo antcriqr resu/fa ser asi, p r.>rtf/IE' /os di1•erso~ <'.1 /ututos qlll! s~ han
ocupado de rep,ular los cun.flicu~~- Y" de juri.<diccián. ura de compertYtcía
entre dos Ju¿gadus ,-(,, 1111 mi.<m() Dis;rf/0. nn le ha11 liTrihuido a la Sala l'lc•11n
de lo Com: Suprema d conncimie•ttu de tales situa::ionú pues a.<í se
de.sprend•?de lo !egixlacióll consliluL'iotwly il'gal putine111e (arls. 256 Con.w.
J\ al., Deat:lo 2652 <it: 199/ . 28 del C. tlo! I'.C 61!. 70y 7] del C. de P.f'.. 152
del C. der. del T. J' Dec-rete>518 de ! 964i, t¡ue indica a qut;.Ju:garlore.l/~.~
.:orresponde decidir loo· c·nt~/licros di! U f/O u 11/ro linaje.

''3.- Si l'ienumeme la lt")' nv le a!ribU'ft ala Corte,., p/('mJ com¡wencío
para dirimir C<Jr¡flict•lHiejurisdi<:d ó!l <' de C<nnpelc<ncia que .w susci/enemre
dvsj uz¡:ados pt·rtP.IIeáenu·.t ,¡ 101 mism11 di.wrilojwlicial. debeni ah.m mer>c

de decidirlo, y c·o!J.~·¡¡cuem:ialmemrr:, disponer el envio de iu a(?/uación al
Tribunal Sup.;rlr,r del Disir/to Ju<licial de SmÚuft! de Bogv1á, a.fin de que haga
el prommcíamiemo que en derechn corre.vpandu. l'orque .f i ujuicio de la Sala
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Di.w:iplinaria di!/ Cum~;o Superior de la Jutlicatura, tal como lo ha e.~terio
ri2ad" de manera rrilerada y uniji)rme en múltiple.v prl)illlnciamientus, el caso
" e.~tudio r:m¡fip,ura un conflicto de competencia, fl<'' tratarse tus llti~ios
civiles y !aboraf¡,;· r)e dos especialidades dt? lajurisdicd ón orúinariu y 110 di!
diferentes jvri:<lliccioncs, dio se lraduce en i¡u~ dd mi1ttw debe conocer 1!1·
Trihunal Superior, en Sala f'lei'Ul, por presentarse la colisión enlre dos
juzgados {civil y laboral) per!rmeciemes u vn mismo disrrito, y según los
alcances del inci.)O 2• del rmiculo 28 d(':/ C. de /'.C. '·.

Como el lllll crinr critcrk> doctrinal es aplicable ál caso en estudio. pm cuanto
~ trata de un cmúlk.to suscitado entre dos ju¡,ccs de la jurisdicción ordinaria Ju12 civil del Circuito y Juct. de Familia-, ambos del mi~mo Distrito Judicial.
infiércsc qu~ se est;\ frente aun co nllict.o q uc debt,diriJnirlo, d Tribunal Superior
del D istrito Judicill.l de Samafé de Bogol!i, y no la Cone.
Dei:isión:

En vinud a lo t:xpucsto. la Corte Supre.uJ<~ de Jusc ícin, en Salu de Cas¡,ción
Civil. SE .'illSTJE;-.;r: de ~.onoter del conflicte suscitado entre Jos .Ju;¿¡oados
Terccro Ci\'il delCircuito y OÍ<!\.i~icte ¿e Famili~, ambo~ dc!Dis1ritn Jud icial de
. Santafé de 13ogotA.
Consecuentemente. se di:spone remitir el proceso al TribUT>al Superior del
Distrito Judicial d~ Santaf¿ de Bo&má, para que dedtla'ln conduc~mc.
Cópítse, notil1ques<o y cúmplase
Prubo J.t,!f.'>l'!l Pi<mr.•lla tnJ!I sc/t.·muemo d~ l'(Jt(>l. L·.(/ua.'Ur.: t/tJrcia Sormirmto, Carlt)~
J~slal;anJm·r.lmil/oS,.:Itlnss (!·r>n .o:alram¿mo de ~·vtaJ.

l Mrtrn' Mdrln ·"~armr]'> (((;n ~uivamert

tvdt· ";{)IOJ, Albeitv t>.t}.'irttJ .f.k)JrtrlJ, Rqfi'Yll RVIIN!I'r.- Sienv 'C~r.·r~;. P:Plla CJr!ko!d,t: Pént'!.

SAiLV AMJI::J<,J'i[~} lJl: F.; VO"['n
8F. !-OS MAGIS'fRADOS: t:AR¡.OS l':S'n•:iBAN J'AliAJ\-m.:,o,
PIE:DR(JI LAiFONT P'U/t.NZ1rilA V ;¡._l¿ CTOR !•U-.IPJ!N NAR~.NJO.

Con la consideración y respeto debidos al criterio que resuh.ó mayoritario
en la s~ta, debemos scparart1os d~ !u dcci~ión adoptada por ésta en ra>:ón de que
~~timamos que clasuntu debió ser a~umido y rcsueltodirecmmen\.C por IHConc.
fj¡ ~J~.t~o,

comu lo W11Ía S<•.•leniwJo /u Cun.~. P-i conflicro que -~~~~~e t ntre un
j w z cM/ y uflu de .familia, cun respcr./<J al límire d<' s11s arrihuóm.:s. no puede
concebirse como de comp<!!eucia, sill<.), de}urisdicciún.
,\'o es CJc~r1mitJ dt?C'ir, paro con!radecir tal c¡s1mo. que la Can<l polí!ic·a tle los
cu/ombitmos w lom:ogüí la nodimu,·ganiulde lajurisdicciónpuesto pte también
alude inequívocameme al aSJ!11CIO fimchmal d<~ la misl'l'lü m los aníc:ulos .f !6
(<lfribuclón dP. funt:'ilJnes juri<diccinnale., al cmwc-so. a aulnridades adminisrra¡h·a,· o a particulares¡, :?46 fa~/gnudón a las autoridade~· indfgenm), 247 (ju~,·~s
de Paz), 121 (m W11Cl!1Wmda con el w-rlcuio 116 ihldR.m ""tomo a lo.~ju~ces
penales militartts).

Rn e.j(e orden d<: ideaó·, re~uila 1>0sihle sostl!/lcr quejw·isdia:im'J«S mwn $(1/o
lar qu<> ahora se han c1·eodo, sino wmbién las que cxislian <nlies. razún por la cual
es dable 1.v nduir que w<üste>l Úi~ltrd de llt/UJ'CJ>ron<titudrmol. 7PIIljuritdiccián
penal mililar. una i urisdícciún dhciplinaria o determinadas emir.lades adminisrratil·as. d <'Oilj.,?'tSO. o pw·fiL,Iare.t t:onjvrisdicciún('41'0 COfflta•rde cit!rlo.< asunlns,
muy a p!!sar de que a ellos 110 se haga aln~ió11 en el titulo HU de !a Cowtilución
Va/l.' decir. ef//lll/ce.•·. que la Gma Polilica 11<> acogió con rigor tonc·~plual el
I.'OCObioj•rristfiCdón para circiii/Scribirlo <{XdusivamelJIP. a .vv aopecLo orgánico, al
<ua! se acude, mús bim, r.om!.• li!JU lnl'tod•>iogía -no m•(Y afortunada pnr ciertofiW{l ciiY>rdar !acottfiKuraciún de la eswuclura orgóníe'a de la mmajudicial..~lnv,
pon :! conlrario. aludió al misma -alt~rmino juri.<dicció11-'V" im>t:Ral.>ltt amplitud
¡xtra m:oger alli, ll!mbitin, el aspecto fimdona! ,te /e¡ misma.
Siel!tus así, n(l puedr< tlecir.~-e p'cpor mandato c·o¡witudtmal desaprlredcrrm
como tales las 'yuris<licciom.t" civil, pefi(J/ " laboral, e.~p~cialidadcs de l a
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administración de justiciu qw. no obstcmtc e;Hir com¡m:ndidar dentro de /u
"ordinaria': hw1 le11ido la mferiúa connotución dentro del sistema jurídico
colombiono, y lfUI1, ¡.w· tal motivo, los COJ!flictos quu se prestmtan eofre las
,•espec.1jvos}ueces por la atribución para coml(·er dt! los diFetS(IS a sw1IOS lo son
wricanreme de compefmáa
Eneste orde11de ideas, cuamfo dispone .elartíc1Jo 256 ilkm, qu11 corres¡x>nde
al vmsejo Superior d•! la Judícahou o a los C<mscyos Secr:ioJiales. según el caso
y de acuerdo ala l~y. '· .. 6. Oirimir ItA< conjlicio.<decompetem:iaquem:urranentrc
lasdistintasj urisdil:ciones ... · ', enlendida~e.,·fus, comohaqu<?dadodemoslrado, no
sólo desd~ el purllo Je vi,-to orgáni<:o, sino tambié11 el fimcicmal, 110 hace éosa
diS1ínla que aJrihuir a aqueffa Corporación lo jiJ<:ultadque sobre lo materia recaía
ameriormante en el extinto Tribunal Disó¡.>linario.

E11 ifi't:to, revi.rodns los aniPCJ:ci<:rtles hi1·tóriccs del precepto en corn¿IIJO; .~e
iiene <¡ue 1:'1 J~creto 52iJ de/964 creo un Trib1mal dP.. Cof!fiicw.~ al cual 1!: asig11ó
hrao·ihución de ''dirimir los c:tJ(t/lit:tos dtc Ctlmpetcncia que ;:e SU.I'cilen enrre. la
juri!·dicción CIJmún y la admini>tmtivu '·. A 5·u ve<z, (lfri iiUJÚ "la Sala Plena d~ la
O~rie Suprema de .!!ISTicia lajc!Cultadde d;rimir · '... la.~ wlisíonesde t:mnpL1encia
que ye su.~titm enrm dti.Y.')(1/as de !u mis:ma <:orie, ~nrre dos o mús iribunall!s de
distrf1o o entm las .~alas de un mismOJril.>unal, P.ntre un frlbunaly unj uez ck distlllfo
dlsrrim. o entre
de distimo dlstriw. cuando el conflicto surja sobre materia
en que se discuta .'U 11<1hJroli!Za civil, penal o /afmral... ·'

,luece.•

Dispaw, así mirmn, tp;e wrrespondía a lo sala plena de los tribunales
"dirimir !m c:oli.1'ion;:s de compe1e1rcia que se .msciten e11tre loJj11eces pcnale.s y
civiles. 11 entre losfun:es penales y /al,orales, o entre los j ueces d vilos y laborales
que actúen cric/ territorio de sujuri.<dilúán' ·.
Posuwiom u:/lle, el ar/Í<~I,/o i3 del Actv l.A:¡;islaiim l de ./968, que rejiJrm6 el
articulo 21 7 de la Conwitución anwrior, prec11p1uó que con·e.~porrdía al Tribunal
Di:r.ciplinoriodirimir "lO.\ alSO.I' ck wmpetmc:iu qlll! ocurran entre lajul'istliccitin
común y la adrninistrnriva'', dispvsiciim que, cmno se ¡·e, es coherente ccm la
e.~rruclura vi¡¡,ente para !u época.
Empero. 1?1dectern 140(! de 1970, m(Ni!fi.:ó SIJ.<Iancialmente las atrihucione.,
pre1·ütas en el d~cre1o 528 de 1964 pues/u qu~ suprimió las facultadc.< otorgada.<
a lar Salcu /'lena~ de la Corre y 1~ Tri/Jun~llcs paro dirimir los C(lnj/iclos de
"camperencia" entrej uec:e.<de distitl(a especialidad, los que pasaron a tki?Omi-
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•1arse de ','iurisdicciún' ·. Con wdo, la vigencia dd.wsodicho decrero 528 pcrclurá
algunos m~.res despues, ha.<li1 /a expedidón ck !ole}' 20 de 1972. pot' rTU:dio de la
cual sefm:ul!ó u/ Trih1.111al Disápliw:nio paru ''dirimir fos wnflicto.r de competencia que ocurran eJlll'P. fasdí.rlinta~jlni..<díccione.r' 'yque, consecuenlemenieJljó de
mar~erci d~finifiva rl campo de aplicacicin del artículo 18 del (ndi~o de Pmcedimíento CM/ a la mlisirin de mribucitme.~ emre JosJueces civif,¡s.

Ap artir de ,~~le moment(J, y l!n e.lenk71dldo dP. que fas conn-owrsia.s suscitadas
entrej u,ecex t:ivi/esylahorales, o entre estnsy los penales, aemre l'Sias y los civiles
paro úetemúll(tr el COIII[X!tfJIIe para cml()(;er de un de1erminr.do asunto era 1m
cottjfi~1u de j¡o·isdicci<)ll)! no d.~ rom¡tclel!i:ia, asumió d Tribunal/)isciplínario.<u
soluci(in.
[al ~·ritcn{, .~Y! mamu,.,, invariable, ind11sive. en/a frustrado ¡·eforma constituc:ional dt! 19i.9. toda vez que, al cr~eel L'onsejoSuperivrW.: la.htdicantro se
le asi¡;nú la airi/wc:iún ti< dirimir los conflicms dejurisdio-c.iim en los mi.wws
té1711iflfls que. comienl! fa ley 10 de l97)y que .wm ahsolulammu: igMies a Jos que
comiene el citado ariículo 2.56 de laConstitudt)IU/e .1.9.91, ICicuolpone en el'i<il:ncia
d querer dd c:unslituyeme de truJ!odar 1111 fimcióll del Tribunal Disciplinoriu tila
Sda Disáplinaria del Cons(!ju S11]J€rior de la.!udit:atura e11lus mism..'l.< condícittn~ en que .~e wmía ¡;ierciendQ. como. adwnás. sin rclicencioslo {JSienlan fa.<t'x:tas
de fu Asumi:Jir:a Con.fliluymtt'..
Así la<cosas, resulta OÚ>'ÜJ ir¡f~rir que?corresp<md<?a! susodicho organi~mo
resol•t-.r los cm!llictos di/ jt<l'isdii:óón .<t-scitados enJre los j ueces (k di.~tinlo
es¡)ecialitlad por expresa atribución cotminu:ional.
Encnnsecwml'io, COl/ iaya bien conudtla negali••udc laSa/a. Disciplinaria del
·Conw;io Superior e/., la Judk~11ura a cwnpl ir con la<jimóones q11e la ConstiftfL'/Illf
le impone, .m pretexto de qu<?la Carla de! 19.() 1 varió el c:onG-epto de j w·isdia:lón,
.<e ha croado Wll.lvcrdod~tra si(UQ('fár. ck ht:t:ha, que pur ~11 propia tlillurafe-..o. IW
comritU):Y! el supuesto fáctico de pmt~!pl<• legal af~"lJ/1() y que m la práctica r;¡,
rraduc·e en qw carecerían los susodic/10$ ('tmf/icms de jul!z que los resw:fva.
persp<:<:tiva comraria no .~do u/,rdenmnienfojurídicn. sino qul! soca m la misma
soberonfa na.:irmal qu<: enaii!Jurcren e.! somutimiemo a !u jurisdic<'irín dd Eslarlt>
colnmiJia'x' la solución de ttxia COU/I~m:rsiajuritlic:a (J('.aecidaen.\ÍJ territorio, IUill
de SI/S m.if .<ignificatiwtS mtmi/e.liilciOI/CS.
E videni.Jm<!nt<:, .1i la CMstit11cióll asignti lo sofuc:ión di!
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mrmcionada corporación en los misiTUlS lhmitlas qué' lo hacinla ley 2(} di! 1972
al l'ribunnl Dísci¡•linario, conto lo demuestran tanto su lencr literal como ms
&rtecetkx hi.ttciricos, no trtl.<riría olra autoridadjudicial con /u rw·ib!lción para
resolverlos, gel'H!rándo.sc 11110 cañtícu sifuacién CIIJX1 .wtlucit>n se infiere. pur
mandato del anícuiu 5 del C di! P.C . de la aplicación de los principios
constílucíonales.
lil artk·u/o 234 de la Ctlnsfitudón consagra que lo Corte Suprema de. )ll5tida
esei máximo tribuna! de lajurisclicc:ióil ordinaria. principio que lejus de COitrlihlir
wr rmundadu vacío, t~<:tá llamado a producir I'I'<'ISL·encknu:s r~percusionesfáctic,ar.

Ciertamcme. si la uu/oridadjudicial u quien el C"mtituyent~ ~·or¡1ió la solución d~
los COI!/lici<IS de jurisclicóún se niega a hacerlo cuando se trata de comrover.viM
suscitadas entre los Jue,·es de las dislitUfJ.~ espedalidades que c:onf!Jrman la
'jurisdicciúnordinaria '', txJJrespo~C:.kala Ct?rle, cvmosunuirima tribunaf.v,por
ew:le,ju<'~ Jt<Jb,ral paro el r¡iff:rido cjéclo, mrror u clirimirlos.
fu in(~~/0, pues: indagar ~Obr~ namlil de Clfi/C lega{ que a/ri/>uy/1 ala Cl)r(e.

/(ln.\·ignijlm trvtlfiJnt:irm, "9"~ la atribuya u los lribunalesde cculuDt:s'ldto.ludicial,
¡mesro que lu ltl'gCI!iva de< la Sala Di.>ciplinttria ha ge!1l!rad.o tma situación qua
norma ulgunu huhic.'le paJido pr<!>'er v que coomina a acudir a los príncípím
cml ltifl!CI<ma/cs para .<11 .wlu<:ión.
No es ucenado en,wmY.tr ww dejini<;ión a la eu.mión dcbutída ~"el artículo
28 del Código dR l'rocecfimifniO Civil, ¡¡o~que wlprecepto, .;e Insiste 11ún a riesgo
tkfutixur, solo tiene el alcnnce de asignar al Tribunal/os conflictos de compel<m·
da, y solo esln.<, ent~ /m tliwrsosjw.ces de /uj urisdicción civil. sin ocuparse di
las conflic:tw de]urisdkcián ¡mes da por de.1·ctmtado que es auiOridod distinla la
em:urg¡lda de dirimil'im.
·
Una dctenninuo:ión en el sentid() que se propone. por fuera de 1ener sólido
com1illtcio!Jal. 1<! pennite u /u Corte brindarle u 1111 prob/e;,'lú de tan
dl$/ícada.r arisias w1 coherente discernimiento, por cuya •'.'rtud .~e evitarían /(¡.<
decisiones en senliuos tliwrgmtcs qu• se Wll venir y que mós que enmendar el
prob/l!ma, .~e c:onstilllirán en 1111 agrul'<lllt<! del mismo.

soporl~

En cr¡nw,1tencuJ, se coucluye, rorre.>pt)lldia a lo Cone dirimir el cc¡¡f}icto, e11
lit¡;ar de remitirlo u la Sola.!'le!•a del TribuJiaJ...

(:ONIFUCffi ll)f: CCMIPE"'lLNCVA 1 COI'tllf>E11'1E:NC~A
1!"'1EIRli<V'll'01( 1AL 1 CON'li'RATOS ! :•ti no l(';()::'tJ:C'i.TIRlRILI'H!F,
1CM'<GA DE H..A JPI!{l:,l ~:ov. 1J!J>O!'<:aCIJld) 1

CIF:IRlEKACIJ:Gt'\: 1 CAOC;\IRA [ll[ COl~IF:I)lef(l:
Cuando el proecso tiene por hontanar un contrato, despurua eu
materia de competencia territnrialrm fhcro con~urrente, roda ve-¿
qucametlde ltmer cabida el prÍ!l<:ipio general que se rige por el lugar
del domicilio del demandado, tambic::ttla tiene el del cumplimienm
-no celehrnción- del contrato,, uno de los cuales puede escoger, ad
libitum, el actor.1El demandante que ín voq ue un ti tero cot~urrente,
tiene la ~arga de probar el supue~to fáctico de la nmma que lo
consagra.IT.o determinante ese!domicilia que aparezca expresado
en el Ci:flifiC8do de la Cámara de Comercio pertincm.:, careciendo
d_e tr.l-'cendcncia, Jo que sobre el pal1icular simplcrneme se afirme.
. Cone Suprema tk ,ltt~tit:ia. -- Sula de c.:a~crciim Ci•·il.-- Sanlafé de Bogotá,
D.C .. tteli (:l) de Jnat'LO de mil novecientos noventa y cual.l'o ( !994).
\4agistrado ponente: Rafael Rom(~O Sierra
Referencia: J::xpediente No. 41!05

Aufo Nu. 056

Decídese el co nllicto de competencill que en li-enta a los juzgado$ promiscuo civil del circuito de Soacha y diec isiete civil dd drcuitó d~ Sam¡¡f~ de
Bogotá, en 1omo al conocimiento del proceso ejecutivo pronJO•ido por
Aquilino Cruz Pulido contra Transportes Multigrat•cl Limitada.
J. Antec~:dt:ntes:

1. .'v(ediattt~ del')1anda present<Jtla en el juzgado promiscuo del circuito d~
Soac.ha, solicitó el actor que se ordene 313demandada, sociodlld ' 'con donúcilio
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sccialen Santaféde BegotA n .C. y sede principal en la carrera 4~. No. 90- IOS
(mocha)", pagar, además de los intereses correspondientes, la suma de
$J.SOO.OOO.oo " que le atl~nda por concepto de siete (7) cánones d~ arrendamiento, según lo pactado en un contrato de arrendamiento escrito cclebratio
en:re las parLes, el día primero de noviembre de 1990, en Soacha..." . Dich.o
convenio se adjuntó al libe.lo deroandatorio.
2. La razón para haber demandado allí, la cxpre~ó el dernandantc así:
"Por ellu¡¡ar de la cclebr,u3ón del contrato de arrenda;n icuto, del lugar
donde debía pagarse los cánones de arrendamiento, lugar donde se encuentra
ei illi'Xlueble materia de la <.lemaJJda, la sede principal de la sociedad demandada,
mcua'ltía yla naturaleza del asunto, es liStcd señor juez el competente pan
conocer del caso".
3. El juzgado inadmitió la demanda para que fuest'n s11bsanadas las
déflcíencias que anotó en auto de 14 de mayo de 1993; e1 actor dijo acatar lo
o•denado mcdi.a.ute memorial que opommarnen;e presentó.

Err.pcro, en proveído de 31 del mi~"IIIO n1es se rechazó la deman~. ''por
fiUta de competenc.ia", y se ordenó remitirla al juzgado ci,íJ del circuito de
~1\ntate de Bogotá, aduciéndose que en ésta tien.: su domicilío la sociedad
denwndada. Rc~olución que se impugnó medi~lUC reposición, Rlegándose que
lambiéneljuzgadodeBogotáhabíasede-claradoínoompetenicparaconocert!.el
asunto yque la sociedad demandada tie11e su centro priJ>Cipaldc opetae:'Jne.~ea
Soacha; pero el juz~ado la mantuvo diciendo que estos dos argumentos care~ell
<le virtualidad paro~ infirmar ~u providencia inicial. ·
4. F.i juzgado diecisiete civil ·del circuito de lk>gotá, al que se repanió el
asuoto, igualmente diciéndose incompetente, abstúvose de avocar el conocímiento del mismo, provoca~:~do así la presente colisión <le competenciws.
Sustancialmente se apoyó en que si bien el domicilio de la sociedad es Bogotá,
"también lo ~ que del contexto de la demanclll se observa q~ el &Siento
principal de sus negocios es el municipio de Soocha (Cuooinamarca), como
tambien lo es el ctunplimlenro del contrato de arrendamiento aportado como
futmle del recaudo y el dotn icilio ddl represente (sic}legal de la demandada·'.

S. Tmmitado ~1 conflicto, corresponde ahora de!<atarlo.
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. fl. Consideraciones:

1. ViMo q u~ el conflicto~ suscita entre juzgados dediver¡;o distrito judicial.
cicrtarnentecnrrcspondc a esta corporación desatarlo, se~únlo previene ~ti an.
18, inciso lo., del Código de Pmceduuiento Civil: en efecto, uno de ellos, el de
Soacha. pertenece al dLmÍJo judicial de Cundinrur.<~rca, y, el otro, al de Santañ>
de Ro.gotá.
2. r:.t verdad que cuandu el proceso tiene por hrmtauar 1111 amwato,
despunta en materia de .:omrx:wnda territorial un jitero concurrel/lc, todc. vez
que amén de tener cabida e./ princípi!> general que se rige por el luKar del
domicilio del demandad", tumhién la lil!ne d del c umplimiento del con/raJo,
·w w de los cuales puede escu};I:Y. ad lihinm•, el actur. r.:< lo q~te preceptúa, en
suma. el numeral 5 del articulo 23 eju.wlem.

3. En la especie d~ esta liti.<dice el aL1or acogerse, entre otros f.tctorcs que
mencion<"l para dctenninar la competencia, al lugar de cumplimiento conna<:wal. Sin embarg.o, no dernostró <llle est~ Jug~r r~sultc ser la ciudad d~ Soacha.
desde lucl{o qu~ en el contrato que adjuntó no s~ descubre, en manera al¡¡una,
que se hubiese pactado que la renta, obligación por laqucju>1al1l<'Jlte se ejecuta,
la debiese cancelar aiiJ el arrertdatarlo: en ~1 convenio, anres bien, s.: guardó
silencio al respeCI.O.
4. E"s obvio que .:1 deruandmuc que invoque un fuero concurrente, tiene la
~:urga de probar el supuesto filctico de la norma yue lo wnsagra, desde luego
que en tal supuesto quiere apanarse del prin<.'ipio general, reconocido desde el
fondo de las ffiades, scgt"m el cual al demandado se convoca " juicio en el lugar
de S\1 dumicílio; ycomo la elecció n que en tunees surge, la debe manilestardesdc
la demanlla mism.~. es patente que el asunto ha de estar plennmente dete rrninado
desde allí.

5. Si, pues, d acá demandante ll(l dcrnu~tró que tenía derecho a optar por
d fuero concurrente. forwsattJemcc,;~áatado al principio general d~ cotnpeteo-.
.cia tetrirorial, en e:!>t<! caso delllandando en la ciudad de Santafe de Oogotá, lugar
que ímlicú como c1omicílio de la sociedad demandada, y que de hecho es
según se l;,e en el certificado que de lu C'ám.'lra de Comercio adjuntó con la
dem.'lrlda. Ha de añadirse que para lo~ efectos inquiridos lo detcm1ínarm: es el
domidlio qtie aparezc·a expfe>ado en tal certificado (ar!. 11 7 del C. de
Comercio), careciendo ·de trascendencia, por lo mismo, lo que sobre el
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panicular simplem~me se aSrme; comentario que se hace porque el demandant\:
expresó en la demanda. que la sociedad tenia elasiento principal de sus negocios
~n Soacna.
7. De conlormidad con lo dichl), el competente para l'ollocer de la demanda
es el ju~gado tk Bogmá. Conclusiim que no la enerva ninguno de k>s o !los
factores qu~ en el punto invocó el dcmam.lwte: porque d fuero concurrente de

quell<: vi~11e hablando se presenta e> con el lugar de cumplimiento del contrato,
y no con el de cekhracióncorno se sugiere en.:l lugar pertinente de la demanda:
de oua parte, en este caso tampoco juega el lugar de ubicación del inmueble,
pues que no se daning1ma de las hipótesis previstas en lt's numerales 9 y 1Odel
artículo 23 dd C. de P.C., memorándose a eslc propMito que de Jo que aquí se
t.rata es de un proceso cjeculivo.
/JI. Oecislrin:

F.n anuonía con lo t'><planado, la C.orte Su¡>rema de Justicia. Sala de
Casación Civil, resuclw el conflicto eo el semid<>de indicar t;ue el competente
para conoccrdd aludido proceso lo es d juzgado diecisiete civil d,,¡ circuito d•
Salllafé de Bogotá, alque se enviará inmediatamente el "x.p~ientc content ivo
dclmi~mo, al tiempo que se enterará de esta decisión al otro .i u:cgado inmer!K>
en el asunto.
Notifiquese
Pt~lrtll.iJfoffl r

ianttlt(¿ ~JIIart:lo ( iun;i.d SanméuJo.

ea rl!>!

i;.',•:lt.~ban Jt,torrlifl() .\'eh}()$¡,

HéctOI' 1í1arin ,''lnranJO. AlheFit.'1 O.~pimt /lr;tuo. /1.-i facl R,,>NteTCI Sienn.

UH(:"]('ft._},'f~,:~

PZRiCP..L 1

JPIU.Jto:JIM, Af'<~li'IRO.J>OlHliE...'U:DDH:on.OoGICA 1 ~1\-l)Dif.'UI(JI/
::..n::A::rA~ lP~O('JE§AL
lmponancia de la prueba pericial anttopohercdobiológica. Prueba
indiciaria como constlCilcncia de la renuencia a su práctit:a. Doctrina
del Congtcso. J F.vcnlos en que <!ljuez podrá deducir indit.:io~ por la
conducta.procesal de las panes.: Ellegi~lador, ante In falta de lealtad
o conducta antiproccsal de una de Las pan~~. así como unte 1<~
renuencia o falta u~ colaboración en 1<1 pníctica de la,; pruebas que
han sido clecretadas, erige tal conducta en indicio en contra de dicha
parte, porque los litig~~ntes, fuera de estar obligados.a ser honestos
o le~tles en la contienda, dehcn colaborar en la rcalí:.alci6n de iol;
elementos de convicción, y en m..'U\ero o.lguna a~urnir posiciones
orientadas a pcnurha.r o impedir la ocunencia de las pruebas.

Rc~petabilidad y

modi1icaciún de la función legal de análisis probatorio realizado por el sentenciador, en tratándose de la prueba
testimnni<ll. i Una doclararión no puede tratiu-:;c on manera alguna
de una precisión matemática, CSlel'iol ipada y prec is>l en sus minirms
detalles. Ello >ería ¡,ontrario a la naturaleza humana, y si tal
apreciació nobjt>tiva hubiere de exigir!«:, &1testigo, ningunadcdaraci6n podría ser utilizada por la ju!!lic ia.
U T:i:SUN<Cf:ON
AUTO~OMI;\

ll}F. /,CE!:[~-:!0

1

DK'. J:ll(;A:;I()k

Cuando las s.:ntencias suben a la Corte como consecuencia de la
formulación del n:curso cxtramdinruio de casación, lll"gan amparadas en su integridad por la pre&undón de acieno, tamo en la
apreciación de los hechos co1110 en la:; cunsideradnncs jurio;licas o
legales que de la situación litigiosa haya hecho el juzgador en
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segundo grado. Y como éste go7>l de una discrt~ta :rutonowia c:n la
cs1imacióudt~ losd ementos de convícck\n incMporadosal proceso,
sus conclusicn~s al respecto asumen la singular caracterf:~tica de ser
ÍUll:lcahles en casación, en la medida en que por la parte impusrn~nte
no se demue~tre con cene~ que el ad quen~ al efectuar tal
apreciación iDcurrió en yerro evideulo.> de hedto o en u110 de
v<tlnración.

El yerro de hecho debe ap111ecer de modo manifiesto, lo cual ~e
traduce en que de!Jt, ser tan nmorio y grave que a simple \·Ísta se:
imponga u la meme sitl complicados o l'Sfor?.ados raciocini<Js.
(orle Suprema de Ju:.·ticiu.- Sala de Ca.wci6n Civil.-- Santafé de Bogotá,

D.C., cuatro (4) de mll17.0 de mi) oo.vccientos noventa y cuatro ( 1'.>94).

Magistrado ponente: AIberio O>pina Bolero
Referencia: Exp.1dien1t' No. 41 1O

S'emencit1 l'l'o. 26

Procede la Co ne u decidir el recurso de casación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 22 de julio de J 9?2, pronw1cittda por el
Tribunal Supcri<;r del Uistrito Judicial de Huga, en d proceso ordinario
adelantado por Roge lío Alberto PnlacioJaramillo contrae! menor Julián Andrés
Gonzále:c, representado por su madre !Viaria 1\'elly Oonzálcz Mmín.

l.- Por demanda presentada e.l 3 de junio de 1986, solicitó la Ocren.'iOra de
:.vicnores que con audiencia de Ro¡¡t:lio Albetto Palacio Jaramillo, se dccl<u-e que
el me:nor Julión Andrés, nl\cido en Sevilla el 29 de julio de 1985; es hijo
extramatrimonial del mencionado Rogelin Alberto; que éste tiene la obligac ión legal de proporcionarle al menor asistencia moral y aiimo:n.taría; que los
derechos de patria potestad y cuidado d~l menor " sean ejercido~ por su
progenhora"; que se ha[!an llls e<>m:cdo~s pcninemcs al margen del registro
del nacimiento del menor: y que ~e displ10l.\an la~ demás d~daracion.:s que
consagra la le)'.
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1!.- Las pretensio nes las a¡x>ya la pane demandamc en los hecho~ que a
continuación se com~ndian:
a) María ~dly Gon:tále7. Marín inicio y sostu~o n:Ja<:ioncs sextcales
eXlramatrimoníalcs con Rugclio Alberto Palacio .lara•nillo desde el :!!l de julio
de 1984 hasta el mes de tehrcrode 1985. lo qu~ditl lugar al c-mbar.t:.!Od~ aquélla
y al nacimiento de Julio Andrés cl 29 de julio t!d año antes citado , en la ciud~d
de Seviila , habié.ndose registrado ~~ nacimiento del menor en la No taría Primera
de Sevill~. con d apellido mat~mil, p orque Rogelio ,\lhcrto se negó a
recono<·erlo como a su hijo cxtrdll'l:ltr imonial.
h) Que e l Juzgado Promisc.."UU tlt' Menores, mediante solicitud que le
lormulara la Ddcn5<'ra de Meno res el 11 de febrero t!c 1986, citó cutnnces ·a
Rogelio Alberto para que rindiera declaración de paternidad en la ft¡n:na
e~tableeidll po( el artículo lo . de l11 ley 75 (le l968, pero é.'>te " negó en su
declaración ser d padre del. menor Julián Andrés".

e) Durant~ la época d<· ~;oncepción y nacimiento del menor Julián .•\.udrés.
Marlu NcUy Gonz.ák'l. Jarnmillo esmba s.oltcxa y aún conserva ese ~stado.
IH.- Adelantado el litigio con oposición del denuUldado, el extinguido
Juzgado Promiscuo de Meno re$ de Sevilla ultimo 1~ u1stanci~ c:on sentencia de
27 de sept~"mbrc de 198(,, de~pat·handC> fa ,wablemcme las súplicas de lA
demand~.

IV.- Cou fundamento ~n d artkulo 18 de la Ley 7S d~ 1968, Ro~elío
Alt-..eno Palacin JaramiUo, llllle el Juzgadu Civil del Circuito de Sevilla, mediante
demantl<~ prc~entada cl ::!Odc febrcrod~ 1987y corn:)!,ida luegL•, :;oUcir.óquecon

audiencia del menor J11lián r\ndrés Gonzálc:t. se dcchtrase que él "no ?S padre
n;J,rural del menor .lul.ian Andrés Gon:lák1..", apoya.od:l tal prctenstón en la
inexlstcncla de r~lacioues ~cxuales entre aquél y Maria Nelly Gonz.álv, ya que
" el ll de noviembre día hábii pHm la conc~pción" se encomrabil en Puerto
Royocá, cornü quedó demostrado en el p roceso; y además. porque oo tuvo
·' amores conrim•os ni reit~mdos .con la IJlaclrc del menor" . Aiíad~ que el
Juzgador de :'-1enores dcS<JCC!'tÚ en la apreciación de la prueba ycu la cuestión
de derecho.
V.- l.:nt~rado el menor demalldado de los prc¡ensio nes uel demandante en

revisión, contestó en el sentido de oponerse a las súplicas de la d~manda y de
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aclarar algunos hechos y expres.~r qne el sent~nciador no desacertó en sus
apreciaciones de he~ho y de derecho. Por su pane, el cur-adm ad-litem
designado al menN respondió ncgmtdo la mayoría de los hechos y oponiéndose
a la preten~ión de revisiún.
VI.- Enviado d proc.,so al Ju?.gado Promiscuo de f ~mil in de Sevilla y por
impedimento d,, éste.lc correspondió al Jw.gado Civil dd Circuito de la mi~ma
ciudad ultimar la prim<lra instancia, lo cual hiLo con sentcnc;a de 13 de
diciembre de 1?91, mediante laettaldeclarb quceldemandame Rogdio Albcno
l'alacio JaranúUo ·'no es el padr~ cxt ramatrimoni~l del menor Julián Andrés
Gon:zá le1.' ·• lo que dio ori8en a qutl és;e y su curador ud-lilem imerpusieran el
recurso etc apclac.ión entUra lo MÍ dt:cidido. hahicndo terminado L"' segunda
inStancia eón fallo <k 22 de julio de 1992, por el cual se '~''OCO .:1 prof:Crido por
el a-quo. se dcnegMon 111; súplicas de la demanda y se ~diciouó l~. sentenc ia. de
27 de septicmbr<! de 1986, pr.oferida por el Ju~ado Promiscuo d~ Família en
el semido ele t1jar, como cuota aJimcntw:L'l, a cargo de Rogo.>lío 1\lbcrto Palacio
Jaramillo. el3 5% del salario mín.bno legal.
VIl.- Incorúo rm~ el demandante !k gclio !l.lberto Palacio Ja..-amlllo c..~n h1
resolución precedente, interpuso contra ella elre..:ur~o de casación, deque ahc•ra
se ocupa la C<mc.

·lo semencia del tribuua/:
Referidos los ant~edentes del li tigio y definido pc)r el Tribunnl que e~ el
Juez de Fan1ilia el compc1en:c para conocer de la acción de revisión y 4uc si este
¡m:supue~lo no se co11figura en el pres.·nte proce~ , se debe al impedimemo
ex-ptL><;.adO por d Juez. Promiscuo de Sevilla, que ac~prado por el T ribunnl, dio
lugar a la liesi¡¡tlación dci Juc:r. Civil del Circuito de esa misma ciuill\d para que
corKK:iera del a~urtto.

Explicado lo anl'erior, pl!S<\ clud-J'fuem a expresar que la acción d., revisión
a que se refiere el articulo 1Rde la ley 7Sde 196!i,si bientienecomü temacenrral
la decisión adoptada ptlr el Jur.7. de Menores (hoy de l"amilia) respec:o de la
ftli~ciór.extra,natrimonial, tiene adetl'la~ la cspecialísima cmlllOtacióndc pcnni·
tir discutir Ja siTUación en tod-..t su dimensión.
Siendo a~i las cosas, ar'iadc el ad-quem, es claro que el pumo de partida
natural det>e ~~r la sent~ncia proferida por el 1ltez etc Menores y el re>paJdo
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probatorio t:n que ésta scl limdó. yal efecto se tienc queseapoyó e o los ~uientes
ra;mnaroientos:
·a ) Que el demandado, aquí denuu1daJ1te, confesó haber sostenido relaciones sexuales con la madre del menor.

b) Que ~i bko eld~•nandadn Rogelío Alberto Palacio Jaramillo, dema•ldaJItc en acciún de revisión, ubicó tales relaciones en los meses de junio y julio de

1984, (lapso que no coincide con el de. la concepción; este punto se supera con
los indicios que comra dicho reo procesal ,;mergeu de un<t st-rie d~ conductas,
que permiten c<Jnd uir que eltnuo :;exual acAeció "'' solamente en los lll~ses y
año antes referido. como lo recorlQce cl presunto padre, sino que se pr~llongó ,
por lo mc•!OS, durante el resto de ese año.
e) Que los indicio• aqu> se refiere el Juez de Menores, son los siguientes:
La no comparecenci" de Roge lío Alberto ral~do Jaramillo, ~omo demandado,
a la ~udkncia d" conciliación; la nn presenta~.ión de éste en las diferentes
oportunidades en que s~ dispu~ la práclit:a de exám('nes sanguíneos y cote,ics
gemticos entre el menor, su ma<lrc y el presunto padr~; el no pronunciamiento
expreSo; por parte del demandado Palac.io Jaramillo, sohrc k1s hc.:hos de la
demanda.

r:.nseguidacl se1ucnciador d~ segundo grado expresa que en lo queticnequc
ver con la rd lexióu c.¡ue hi7.0 d Jue>:de Meuor<:l' de privt~r a la prueba test\rnon~1l
del todo. porque en v,;rdad, cuando exis~c en un conjunto de p11:1ebas de est~
linaje tal grado de rurraguniSJUO, y no es posible determinar con CCrte7<l <¡uién
o quiénes dice la verdad, lo correcto e s prescindir Je valorar un medio
probatorio que disra mucho de {'<.ln;títuír ftmJamento conf~abl~ de una dcci.~íó11
judicial, máxime, si como aquí acontece, se presentan evidentes motivos de
wsp~ha por razón de r are.ntesco, amistad 11 dcpe-ndcocia con las panc,, fuera
de que sus vcr.;iout•s son de oida.'.
Aclarado lo anterior, el Tribunal sienta las reflexiones ~iguientcs:
Ja.) .Está fi1cra de discusión que Rogelío Albeno Palacio Jarantillo . en el
primero y segundo proeesos, admite haber w stenido trato camal t·nn la 111.1dr~
del menor Jialíán Andrés; lo controvertido por aquel es la &poca en que el
referido trato sedesarrt•lk\ , comoquiera que desde un prineipio haafurnado qu~
las relaciones sexiJilles ocurrieron en los rne~cs de junio ~ julio de !984 y el
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Juzg¡~dm ck MenQres concluye que se prolongaron, por lo menos hasta finales

de ese ano.
2a.) Que en ~eJllir del Tn'bunal, caalquier duda que sobre el particulnr pueda
surgir, se diluy~ con la conducta asumida por el presunto padre en el proc~so
contenli,•o de la accicin d~ re\·i~ión, ya que "un!\ ve~ más, y sin motivo
justificado alguno, evade someterse a !a práctica de la prueba
antropnheredobio ltígica o~denáda por el a-quo, compo rtamiento éste que por
ser rehcr¡¡tivo (ocurrió e-n ambo~ procesos), dc.ia tle constituir un mero indicio
(art. 7o. Ley 75 oc 1%8) para erigirse en una pmcba más de IJI paterrtidnd a.;!
~nrostrada.

3n,) Que si bien la pTucba d~ linaje testllllonial iucorpontda a este proceso
igualmente presenta pcrliks de antagonismo que hupo~i1Jilitan dctenninar cuw
de la~ versiones es la ajmtada a la realidad. es clar0 que esa contradicción se
centra fandamenlohnent ~ en lo at~ntc al h(>cho del e•·cutual o:ucuentro de la
pareja Palado Gc nzález la noche del l l d~ noviembre de 198~ en 1~ finca
"Campo alegre'·. ·

4a.) Que en los q11C ataiie al 1ra1o ¡Jersonal ysoc ial de la parcjíl, por la época
de la wnccpción del mcr10r Julián Andrés. comport.Rmiemo csu:qucconstituye
uno de los clellle1110$ indicatlores de la cxi~rencia de rel:lciones sexual~s, "el
antugonísmo testimonial no es tan evidente, y, por el contrario seri~ como
responsivas atestaciones se orientan en el sentido de señalar que Rogelio Alberto
Palacio y María '-lelly Gon7.ál~z sosnJ\'Ít:.run un rr&lo pe¡,;onal claromcnre
indicat ivo d~ la cxist;,nda de comunidad sexual. que !'e prolongó loasta el
nacimiento mi~mo d~llrijl' de é~1a. como lo relata nhida y responsívame!ltC l!lia
Vélc?.áe Lugo cuando afirma que •...Oe5dc q11e empoarun las relaciones Nelly
y Rogelio yo me di cuenta de ellas has.ta que el niño nació, me di cuenta de las
relaciones porqu~ cuando Rogclin i\ lbcno iha d almact.'n por :."ic.lly, yo me
quedaba rt!ctnpla.zándoln para que ella~ fuera con el; eso ocunil únicamen\C
por dias lo referente al ret:mplazo, y también (sic) me consta qu~ oel niño sea de
Rogelin Alb~rto porque Nelly no sali::l con nadie mús..: ,. ,
511.)

Qu~

sí bien es cieno qlte la d('daracíón ames referida neos&
de tiempo. modo 'Y lugar, Jr~nte a le• manifest~<lo jJOr
otros declarant e~ y fi-ente n lo de<'.i3rad<: en el proceso seguido ante el Juez de
menores, lo cici'IOes que tales i:m:on:;istencia~ no tiencnel<!ignr ~uficíente para
m:garie su eficacia prohatoria, se¡¡ún la jurisprudencia de la Cone que cita y
inconsl~rencias rllCilüres
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trans~:ribe. Y continuando elad-qufm en la ponderación del referido testimonio. sostiene que ~sa ·'sola declaraciO.n responsiva, más o menos ~xacta y
completa. con adecuada ra:.:ón de la ciencia del dicho. sometida a las reglas de
contr.1ditción propias d~ la prueba testimonial, apreciada a la lu7 de la sana
critica, permite holgadamente hallar la prueba que el u-quo echo de menos
~e de~arrn liaron las relaciones sexuales emre
ROGF.I.IO ALRERTO PAl.:\CIO JARAMILLO Y MARIA ~ELLY
GONZALEZ. Recu.ónlese que en uueslru ordenamiento proce:;al e i~ i1 actual,
no campea el sistema tarifario de la prueba que traia el anterior códigojudieial,
a vinud del cual. en materia de testimonios, un solo declarante no f<,nnabajamas

llcerca ele la época en !a que

pl~a

pru('ha".

6a.) Que si'· a la clec\aración txaminada ,•n este acápitc del fallo se le suman
los rcstantesclcmentos de convi~ción qu~ s~ han dejado puntualizados párrafos
atrás (confesión del demandado acerca de las relaciones sexuale~ y ~u reiterada
e injustilka<la r,•ticcncia a la pcactica de la prueba antropohcrcdobíológica),
prontam~ntc se cone luye que la patcnúdad cxtrarnatrimonial a él atribuida por
el seiíor Juel. Promiscuo de Menores de Sevilla. medi~me sentencia de 11.-cha
septiembre '27 de 19R6, es d~cisión que debe ser pro hija da por este ·1· ribunal.
lo cual comporta la revocatoria del fallo que. j>or ,·ia de acción de revisión,
determinú lo conrrario".
7a.) Que "no snbra af!regar, -finalmente- en nb>equio d~ la daridad, que
aunque las relaciones ~xuales entre la pare.ía tamas veces citada no tienen, en
modo algun<• perfiles de estabilídád y notoriedad (la propia madre del menor
advierte q u~ sólo existi~ron 4 ó 5relaciones entre ellos -folio 29 fte. cdtJO. 16.),
ello no constituye escoUo algum para la atribución judi<:ial de la paternidad,
dado que, como es suticicmc-memc conocido, desde 1968. el legislador de ese
año, a tl·avcs de 1:\ l..11y 75. suprimió la exigencia que, al pulllo, rraia la Ley 45
'de 1936 cti tomo a que hts únicas relaciones sexuales.\:<m virtualidad de servir
de apoyo a una dedarad<in de esta co tulutación, enm las que reunieran la.~
earaetcrístl~as .:k 'Es11tblt:s y Notorial.
''De ttl1i lJUe no le asista razón alguna al actor de lo. demanda de r~visión que
dio génesis tll pr~scm~ deoote, cuando, para procurar la infirmacion del fullo del
Juez de Menores alega qu~ ROGEI.TO ALBERTO P.I\T.l\CJO Jt\.\{1\MJLLO
'... nunca tuvo amt•rcs cominuos ni reiterzdos l:on la madre deí menor.. ,! íf'oiio
185

fte. cdno.
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!la.} Que en· •d registro civil de nacim.iento de: menor JULIA:'\! i\NDRES
Cr:JNZAI.E7(folio 2cdno. lo.}claramente seadvicrtcquccl;\lotariod~ Sevilla
certifica q uc su mcímienm ()CUITÍÓ en ese •nismo Municipio (Sevilla), y por
tanto. el q ne la nta.lre de dkho menor haya expresado en uno de los apan.c~ 4-c
su declaración en este proce~o que dicho nacimit~nto acl:leció en Calcedonia, es
dccunsUU•ci<t que no injirma, por ~¡ sola, la aicstación del Nmario Público. ni
íiellf' la vinualidad de poner de mruúliesw. a simple brillo de ojo, ia nulidad
ahsol.u:a del prcindicado documento público.
·'Difereme seria la hipótesis de que en el cue•·po mismo del aludido
certífic<~do noUirial constara que, nacido el menor en Caiccdonia, su registro se
verificó en Sevilla. pues, trente a éste supuesto, indudablemente estaríamos de
cara a una nulidad f<mn<JI ohscrvablr. de manillesto en did10 documento, ()Ue
dada lugar, siempre que cc)exí~tan lo,¡ rcscanlcs requisiws axío logicos que
demanda la L~y. a la declaración de nulidad pel'tiJlcnt.;:".
9a.) Que, por último, "es pertinente adiciona;· la sentencia objeto de
REVIS/O N con el prnnuneiamicnro <'ONSFCU F.N( '!,1l dt' alimentos que en
favor del menor apareja una j~daraciónjudícial de paternidad cxtramatrimonial
como :a efectuada porellitncionariode menores: así las cosas,~ al<~ndicndo las

1>rcvisior.es dd articulo !55 d~J Códi~o del Vienor, habni 1ic sc;1alarsc e! 15%
de! saiario míninK• legal como suma que, mensu~lmente deberá suministrar
RCGE!.IO Al.l'lí.RTO P.'\I.ACIO JARAMILI.O a su hijo .H Jl.IAN ANDRES. dado que no aparee-: acreditado en e-1 plenario ia capacidad económica
de aquél. (Sin pe~juicio. cla•·o e~tá, de la acr.:íún d~ reajuste penin~nte)".
o

••

El recurw de uwuc:ión:

ce

C n ünico cargo. dentro dd ámbito de la causal primera casac:ón, formula
el rec1:1·rente coutra la ~cntcncia Jel TribunaL el ~ual hac:e consistir cn el
qt~ebrar.to de los ankulos 6o. outn~ntl 4 y 31 de k1 Ley 75 de 196S, 1o., Ro. y
25 de la 'l.cy 45 de 19.36. por aplicación indebida, a consecuencia de errores de
h<'c ho y de derecho com~~idos en la aprecütciém 'le las pruebas.
rundado ei recurrente en la mmscripción de alg1mo~ pasajes del rallo
atacado. comienza por advenir que zl igual que en la senter.cia cuya revisión se
preleTJdt: ~:1 esle p~oceso. en la del Tribuna1que ahora co•ubatc no jugó papel
alguno la prueba testim<Jnia! practkada para demostrar las r~lacion~~
extramatrimonialc~ entre 'K.:Ily Gonzillcz y Rogdio Alberto l'alaci" Jaramillo
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ocurridas ell l de •Joviembre de 1984, scfulládas por la rnudre como Jaqi• lti~<
<¡ue hubo en laeonccpción del menor .hdián And rt;.. Por tan!o, añade, el cargo
nada tiene que ver ct>n dicha pru~ba.
~lá.~ adelante sostiene el rex'urrente, que dd !id trasunto dd fallo del udquem, la. dcc isi{}n se upoya en es\3s pn1eb..'\s: <J) En la declaraci<\n d~ Lilía Vélc?.
de L.ugo; b) En la eonfesióJJ de Roge lío Alberto Palacio Jarmnillo; ), e) En la
re it~ada reticenc ia a ln prácti~ de la prueba amropoheredobiológ.ica.

Ocup<índose prioritariamente lA censura del te~l.imonio d~ l.ilia \'ele?. y d~
lll ponderación que de Cl hi1.0 el Trib\.ma l. que lransctibe, expre;,a;

''A ~xto tnn parco y escu::to com o el que se deja ll"dnscrilo, qne si algo lo
caracteri~a e~ ~u generalidad . imprecisión y el ser absolutamente equivoco. es
al que E-1 T ribuna l le atribuye la.• calidad.:~ propias de un t.e•'tilmnio pcrfe~:to,
entre ella~ las que exig~11 que se.a responsivo, exacto y ;;ompleto. Es muy lli.cil
y cómodo deci r, sin cc:>nsid~racíón a lguna por la realkbl, qu~ esté ~domndo por
estas virl\..:ie~ lo que manificstam~ntc caree~ d~ ellas. Mirado en sus propios
ténnino~, el texto desta~.ado por ~1 Tribunaln<• dice abso lutamente uada qur
permhe ra7.0nablomemc d~-ducir un traw sexual ~m r~ un~ pareja. [)c-e ir que urut
mujer salga con W1 homhre, com.'} se lee en e~te t~xco, <:s circunstanda
comp~lammte insuficicnt~ para deducir de ahí la existencia de un trato seX\1111
entre ello~. Y muchisi.mo menos lo es el h~cho, i11definidameme negalim. y por
ciJo sólo desprovisto de credinilidad, <k q ue t-; i.LL Y GOl'\7.ALE/. ten~ t rato
social con ROGELIO t\l.f!ERTO úuicameme ro moque nadie puede seguir los
pa:;os <k otro co n continuidad y con>'ta nciu tale~ corno para PQdrr atlrrnar qu.!
hace o qué no hat·e a cüda momento de -~11 liCtividad nrdin!lria. Y e~ a todas luce~
más despwporcionado todavía. y ~omracvidente pm lo tumo, que e l Tribul\31
hJ1]11 ha!lado en el texto comentado hoe !la de trah) personal o ~odal i11dicativu
de relacione> 5Cxual~~- es clctir, la hipó tesis que para el cfc~to corutmp l~t el
incjs(, segundo dt>l nuoner:;l 4o. del un, 6o. de la ley 75 d~ 1968. máxime si se
repara en que, confonne a ese inci:><J, el mun p~rsonal y social requiere. para
~l<.:<mza,· a tener aquél~, significación, que ;,e le aprecie 'deot(m de las circunstancias Ni que t u\'o lugar y según ~us ameccdcnJes, y te niem.lc en cuenta ~u
naturale'>t, imiuciJad y continuidad'. condiciones que en c~1e caso el Tribuoal
tuvo porsatisft>c:ha~sin estarlo, ylas vio en Jadcclaracíónde Liliu Vélez de L ugo .
sin aparecer en ella, cspeciulmcute en <.>l espacio de tiempo que ¡tquí <:ra
fundan~nlal yde<isivo, o~ el que abarcaba el período en qu~ confonne ~ la
ley debió tener lugar la concepción de Julián Andrés Gon.:;-.ález. Lo dicho por
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Lilia Vélez de t ugo en el pasajecomcntlldo de su declaración, o sea que se dio
cue!lta de las relaciones t:ntrc "\elly y Rogeliu 'desde que empezaron hastn que
el rúño JYdció', no suiuinistran ni aún el má~ tenue apoyo para deducir de allf,
como lo deduce el Tribunal, que duramc: d segundo semestre dtl 19&4 y a lo
largo del mismo, es docir, abanando el período de la concepción de Julián
André~, que es 1<' que aquí importa, hubieran tenid<' lugur relaciones sexuales
entre la madre y el presunto padre. Y no se dis a a propúsilo de eslo que la
so ber.mia del S~:ntenciador de- segundo grado en hl apreci:lción libre de la prueba
hace iutocablc en cas.1ción aquella premisa, porque lu discreciooalidad que
preside 1a valMación d~ la pn1eba Lestimunial no puede llevarse a ex.lremos que
.:omcidan con k1 arbitrariedad, donde la disereciooolidad se confunda con la
tirania memal, como ocurriria en el punto comentado si se dijese que si el
Tnbunul estimó qu~ la declaración fie Lilia Vélez de Lugo, en el pasaje
comemado. era bastante por si sola, para demo~1rar la paternidad de Rogelio
AIberio Palacio J., tal estimaciún es hoy intangible. Porq u~::, se repite, basta leer
el texto que ine><.plicablemcme tal)lo impresionó al Tribunal, para advertir la
protuherruue contmi!videncia de aqu~lla deducció n.
' 'Y no es que, comu pudicr,¡ pensa~, el texto tram;crito de la declard~;ióJl
del..ilia Vélczde Luf·,o consriruye apcnas uuasínte~i~o prontuario que condense
lo expresado por·ella en el contexto de su te!\tiruonio total, de modo que la
imprecisión y generalidad d¡; IKjuél pasaje encur.ntrcn explicac.ión satisfactoria
en otros apm1es de la doclaración. Po rque en verdad, para lo de interé~ en el
tema, que serill la prueba de relaciones en la fpoc.a en que se presume la
concepción, lo~ datos que da en otro$ scctore' de ~u te~'tirnonio la Sra.. Véle2 de
Lugo se concretan. a ese rcspccw, a las fechas dd 20 de julio y dei J I de
noviembre de 1984, de las cuales la primem rlO importa pur estar fuera de la
época de la concepción de Andrés Gom:alcz. En cuanto a la del 11 de
noviembre, qut- si tendría interés aq tlf, sucede que el Tribunal fue explicito,
siguiendo en e su el o;riu:rio adoptado p.;r el J\17gado Pn1miscuo de Menores de
Sevilla y ?0' el Ju~gado t i-/liJO, en d,-sechar en su totalidad la prueba testimonial
~audada par~ pro~rque '\Jelly y Rogdio Albeno cst uvieroujunros ~nese día,
por so:raruagúnica con otm, también tcst imonial,:;egún la cual Rngelio ..1\lberto
e<;tuvo ese dia en otro si1io, )' tal reunión, por lanto, fue ahsolutamemc
imposible. El propio) Tribunal, al acoger la declaración fie la Sra. Véft>.¿de Lugo,
pone de prescmequc lo bacccnvb1adeque la pArte acogidadeellae~1ásu.~traida
el antagonismo te~timonial aludido" .
"Es de ver, por otra pane, <)\te~¡ hien en el cuerpo de su misma decLwción
la t~ligo Vcle7. de Lugo alude a otros encuentros ocurridos entre Mllfia NeDy
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· y Hogello Alberw, la verdad e~ que uno~ de ellos, que pudieran ser significativos

scxualmente, no aparecen ubicados en el ti<..'mp<l, de modo que pierden aqui, por
eso, cualquier trascetJd<mcia; y lo~ otros tuvieron lugar.con posterioridoo a la
concepciún de Juli:ín Andrés, que no sólo por eso carC'C en también de interés
en este caso, súm porque inclusive excluyen cualquier manifcstac.i<in de
trata.micmo emre !liJaría Nelly y Roge lio Alberto que corresponde al previsto en
el incis..) segund;) de l nurneral4t•. del art. 6o. de la Ley i5 de 1968, como que,
según la testigo lo expresa, consistic:-ron en imcntos de María Nelly por lograr
que Roe.elio Alberto reconociera la patcnúdad, y <1'!1 actitud es negativas de.l
último a tal aceptación. ~(1 podía el ·rribunal en modo alguno, entonces, sin
incurrir por aquí tambi~n en tlll!nifiesto error de he.:ho, ver en los mencionados
encucutmsacn:ditada , como IQdijo. la hipóte.<is del inciso segundo del rmmcrn.l
4o., art. 6 de la ley 75" .
Y más artclAote sostiene la censura r~specto del mismn testimoroio :

" Por e\ <t;,-pe<:to examinado llaSia ahora, ernonces, no se remite a \a menor
duda <1ue o\ Tribunal incurriú en manifiesto "rror de hcch;:. al ver en la
declaración de Lília V~la de Lugn. C> mejm, en]., parte de ella a que contrajo
su e51Ínl2!ción, prueha principal. ~L<ica y definitiva de relaciones sexualt~s entr~
:Vfaría Nelly Gonzále~ y Rog.-Lio Alberto PalAcio en la ~pocá en que:- debe
presumir.\e la concepción de Jd ián Andrés Gonzále?.. Pero es <¡ue el emlr
manifiesto de h~cho no ~e revela únicamente por ese a.<pccto, sino también por
o tro no tlte11os v(gnrnso y r.:ontundeme, que por e;-ro razón me1"cre capilulll
aparte.

·'S11cede, et1ekcto. que ~~ se \1,, dejado visto e~ Tribnnal em:uentra en
lA declnración de Lilia Véle7. de Lugo prueba suficien!c de que .Y!aria Nelly
<Jonzález y Rogclio Alberto l'alacio ). convivieron sexualme11~ en el lapso
comprcnóido desde .iulio de 1984 has\3 .iulio de 1985, cuand<1 tl<lció Julián
Andres. lapsü eu el m al está obviamente co mpr~ndido el p~rioJo en que se
pre~ume lacunccpeión de c~1e. que cnnf,,nne al art. 92 del C. C. tuvo que estar
comprendido entre oc-tubre dr. 1984 y enero de 1?RS. En virtud de ello,
pr<"Cisan~me, fue .:omo e 1T rilmnal concluyó que t'Slando prnhado <:u~ la pareja
mantuvo rdaciones en el período indic:lilo, habia lu¡;~r a d~clw"ar la putcmidad
lk Rogelio Albt:11o confol'mc al numerul 4o. ucl art.lío. de ]jll.-y 75 de 19611.
·'Pet"O resulta que la propia madre del hijo sobre cuya filiación se di~~ute,
cuyo dic ho al efecto tlU e~ sus.:ept ible oqui de discusión puesto que nadie más
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autorizada que ella para afinnar lo que atlrrnó, dit·..- y reitera en sus diverss.s

declamciones que susúlnmas relaciont-Ssexuaks c~nRogelio Alberto Palacio
J. ocurrieron el 11 de noviembre de 1934. C sea que por omisión de tcr.er ~:n

cuf.tlta la declaración de la madre, lvlaría Nelly Gor.:z:.ález, r.l ~·ribuna! incurrió ·
en el erro> m.1nlflestn de dar por probado, cenia declaración de Lilia Vélez.de
l.ugo . que hubo eonvivencin sexual entre Maria Nclly y Ror,eliu /\lbcroJ en la
facción del período de la concepción 11uc va desde el 1l de no viembre en
adcl<11.1te. La dcclnmdón de Maria Nclly Gon.záb.a ~se rc;:pectu, destructiva
parcialmente del alcance que el Tribunal le dio a la dccl<!ración de L:lia Vélez
de Lugo, tomando parn el caso una de las varias suya~, v.gr. la ' 'i.,iblc a folios
2 7 delcuadcrno principal. es del sig.tliente tenor, que viene lueg.o de la narració n
Jc antecedentes que se remontan el 20 de .iul\o de :\184.
•· '... así seguimos saliendo. lt"~go mra ''<:Z fuimos a L1 fiaca, oo recuerdo la
fe<:hz., !a llllima vez fue clll d~ nO\'Ícmbre de 1!Jtl'i, que estu vimos en la finca
y yo estuve con él, c.;e día no se quedu nadie en la finca, el 1 l de novie·mbr.:
subimos !os demás se vinieron y yo me quedé SCII.a, íhan la se/lord... ellas !>e
vinieron por la tarde, yo si <illlall~ci aO>i, yo me qucáé cor. el viendo <?l reinado
l!llá en la llnca, o ~ca <¡ue husto d ! 1 de novít!mhre 1winms rdaclmu:.v seXI<ale.f,
él y yo, hasta ahí no más, él f11c en diciembre, que no recuerdo el dia, y yo 1~
dUe que llO podía s.1lir rorque para ese 1ic01po había mucho trabajo, o sea que
et~ dicicmhre no tuvimos rel(lCion~s, yo ~~~·"· ;ela.:iQ nes ..:en él !lasta el 11 de
novioml:>re d~1 84 nada mí~ ... ·. Y más adela nte (fts. 29): 'Yo illicié rela,;iones con
él d 20 de julio de 1984. duraron hasta e l 11 de lliWiemhrr del núsmo añn, eu
ese úempo tuvimos relaciones cu.1tro o cinco v~~:s ... se term'naron las
relaciones por el embarazo mio, h~m• que el se dio cuenta que est~ba
embarazada ...'. l'repmtada acere~ de pN que en la demand;, se afirmaba que
las relaciones habían pcrdttrado lllll>1a Jiuc~ del mes de f ebrero de 1985,
contesté : 'Las relc~eíone.r sexuulcs no fiu: sill•> ha~·ta el 1 1 de uovil!mbre pero
seguimos hablando y él yendo hasta febrero' (subrayas míüs)".
Para que la d~claración de Lilia Vele:.: de Lugo pudiera ser utilizada como
prueba, era nec esario qur dicrn cuenta fuhaci~Jtc de circunstancias que
permitierall deducir la reulizadón de relaciones ÍJI\Í mas con el bre..-e lapso

comprendido entr~ octnhre y noviembr~e 1 1de 198~. Pero la t.cs•igu Vélcz de
Lugo. cilando alude a .;se tipo de rclacioncscntre 1\clly y RogcHo Alberto, sólo
habla de las fech<~s ciertas del 20 de.h1lio y d el ll de 11(\\';embr.:, de las. cUAles
la unica rdcvame ~ería esta úh ima, que tambiéil fue desechada por d Tribt~nal,
t'L>illcidiendo 1!11 ello~ con dc Lermimtció n a<loptada al respcc10 por el Juzgado
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PromiscU(l de Menores de Sevilla y por eiJuzgado a-quo, como ya quedó vb1o
atrás. Todo ello viene a significar, pues, reiterando lo que se ha venido
sosteniendo en esta argumentació n, que la de<:laración d~ lllia Vélez de lugo
no da aPQyO ninguno a la conclusión que de ella extrajo el Tribunal, conclu~ión
que es contraevidentc, es decir, que c~1á alt-<·tada por el error manifiesto de
hecho aleg~do en la proposición del presente c.argo ''.
Posteriormente la censura abo rda la denominada por el Tribunal pmcba de
'·confesión'' de Rogelio Alberto Palacio .Taramillo, y en el punto afirma que,
éste "cicrtarrente,accpló haber tenido relaciones camal~ cooNellyGonzález,
pero las limitó e-n el tiempo a epoca anterior a lit en que se pr~sume de derecho
la concepción dd menm Julián Andrés. Siendo ello a~í, como et\ efe<·to lo es,
resulta irrefragablemente cierto que lo reconocido por Palacio J. no envuel ve
coníesién, pues en nada lo perjlldica, visto que de la relación que reconoce no
pud:J, ciemifica y leoc-3lrnente, ser frwo e l menor cuya paternidnd se in,-c,'tiga.
Es auténric~ contraevidencia, pues, fundar en la declaruci6tl de parte rec'ldida
por Palacio Jaramillo, prueba de ~u paternidad. Es tolerable, apenas, que
tratando el Tribunal de ampliar las bases probatorias de su sentencia, hubiem
señalado entre ellas la dcdar~ción de Falacia Jaramillo, pon¡ u<: dertarnente
estariu acreditado con e~"tll un llll!ecedenre concomitamc con la filiaéión
declarada, es decir, un antecedente que hada, por lo menos, pero d~úe luego
muy débilmente, vo:rosírnilla patemidad de Palacio J. Pero nn mtís que eso, que
es muy poco, casi nada. Con la supllesta confesión de .Pulucío J. no podía el
Tribuna~ sin incurrir en man ifiesta contrdevidencia, ba~er la declaración de
paternidad ¡¡ue hi7.0".

Por 'último y ertlo QU<' tiene qpc ver con la pmcl:>a indidal'ia qtte tuvo en
cuenta el ad-quem, le formula los reparos siguientes:
"Víene en seguida d indici<.' a que acude el Tribunal para fundar
probatoria mente su deciliión, o sea el consistente en la 'reit~rada e injustificada
reticencia (de Rogelio Alberto Palacio J.) a la pnictica de la prueba
antropohcredobiológica' (púgina 21 de l..~ sentencia). A e.~ta circunstancia se
había referido el Tributlltl en pasaj~ uuh::rior de su fallo (págin.t 19), para
C()ncedcrlc especial ímpott.ancia al deci r a pro púsito <k ella que, o~~ que un
ír>dicio, ~s una prueb.t má; de la paternidad de hlacin J .. por S<'r reiterativ••·y
porque 'correspondiéordole la carg~t de ínfim1ar bdecisiOn adop¡ada por el Juez
de Menort'S, se resistí<> a la práctica del elemento de convicción que, con mayor
fuerz.1 demostrativa podía dcscanar la patcn ooad a él atribuida'.
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''En las cousldccacione~ q~re hat;~ d Tribunal para estructura este indicio,
hay má.~ de un error manifie~w:

" Está, por ejemplo, ~1 hecho de co~erar que por ser reitcrariva la
presuntarcnuenciadePalacioJ.afaprácticadelupruebaa!l!mpoheredobiofógic:a,
tal comportamiento deja de ~t:>r un mern incticio y se erige en una prue ba más
de la paternidad. En lo Ctull hay una autenrica tautología, porque ver en esa
circunstancia un ind;cio de pa1ernidad, siguiew.lo al cfc.:to la indicación del art.
7o., inciso segundo de In ley 75 de 1968, implica necesariamenre ver una prueba
más, e,; decir, adicional, de patemitlad, no una prueba especial de ésta, diverso
de la indiciaría /\firmar eso . entonces, no pasa de ser una perogrullada. Pero
si lo que el T ribunal quisn <lt:dr Cd que lo reiterativo de esa renuencia le da lll
fi=u d~ prueba suficiente de la paternfd<td. entoncc:-s cometió con elfo el error
uwlifiesto de deducir de cada ausencia de Palacio Jararnillo un indicio
independiente de p:ucrnirlad, mulúplicando así k1s indicios al deducir <le cada
hecho indieenLe de la renuencia. un indicio separado . í.s principio propi<1 de la
estructura lógica de la prueba indiciaría, qut: si al hecho indicado, qw: es el que
con•'tituyc el indicio, se llega al través de vMÍfiS hechos indicnmc~, no hay sino
un sólo y úni~o indicio, no tw1tos indicios cnmu hechos indi~<unes. Por ello,
aqui. la supuesta condueLa reticente de Palacio J<rranilllo a la prát:tica de la
prueba en refi:rencia . oo configuraria sino un sólo y único iodicio dep:llemidad,
no tamos cu nlU '~ces haya 5llpuestamcnre dejado aquel de a~istir u citas para
laprál.1.icadc la prueba. fl error de hecho es, por lo tamo, ostensible. Y, todavía
más es de observar que si como es sabido, la pruebaant ropohert'doblológica no
arroja resultados ah'iCllutameurc cien os acerca de la rdacióndefilíacjónpatemH
<k \Jilll persono. con res~cto a otra, }'3 sean positi\'os o negativos, entonces el
indicio que en ~onLra del presunto padre autori7a deducir el htclso segundo del
art. 7o. de la ley 75 de 191i&,cnd caso alli comcmplado, que es elque me ocupa,
nu puede racionalmente ser tomado como prueba defirúdvn de la filiación.
Hacerlo asi, como aparentcmrnre In hizo en es¡e caso el Tribunal, e& incurrir en
error manifiesto de hecho.
"Y en cuanto a que la no concurrencia, d·; que habla C'i T rihunal, a la

le da fuerza especial al indicio por
cuanto Palacio Jaramillo t~n¡a la cargad~ la prneha, y aquélla era ei moou nlás
seguro t.! e demo~trar la inexistencia de la paternidad, hay en ello otra confusión,
que. por una pane, envudvc el error manif~to de hecho consistente en
identificM la carga <le 1" pnlcl.>a con la prueba mi;;ma llamada a ~er el objeto de
ella. a la vez que, pur oto·a pane, el (,"JTTr también de hacer de lu circuns1ancía
práciÍCit de la pmeba cknt!lica en referencia,
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de que uno parte no se desembarace de la carg-<1 de la prueba que pese sobre ella,
una prueba indiciaria <Jsp.,cwl, lo que es a Indas luces i.rlll.dml~ihles, a mas de
inútil.
"Pcm, 1)(1r encima d~ lo am~ríor. ocur~ que en el evento rom,;mado el
Tribunal dio por dem¡¡.,trado el hecho indicante, o sea la no prcs.:ntaciún del
actor Palacio Jarami llo a la práctica d<.) 1~ pr~eha, y que foe debido a eso,
exclusi vamente, que 1al prueba no se pra~ticó, sin que en el proceso exista
prueba que acrcdile lo uno y Jo otro. Ciertamente, si se re•isa Jl\inuciosamentc
la actuadún relacionada ~'{111 la práeti{-~, de la prueba antropoheredobiológica,
no se hall~ráporpal'tc ~lgunademostcado que hubiera dejado de rracticarse por
causa imputable exclusiv:umm!e a la ausencia del ~eñor P~lndo Jru·amillo; es
decir, prnr.11t1 de-q ue a las convocatorias para pmcticarla. hubieran concurrido
~elly G;:mzálc;: YL y el mcuor Julián Andrés González. mas no d Sr. l>alaclc
Jaramilkl. Respecto a el'J.OS ros últimos. ningún documento re••, que Juüán
Andrés hubiera sido ne,·ado en las oportunidades señaladas al l.aboratorio de
GenéticA del Instituto Colombiano tle Bienestar Familiar, ni que Rog~lio
Alberto PalAcio Jaramillo, identificado así, por su.~ nc>mbres y upellidos. o con
su cédula d~ cíudadanío. hubiera d~iado dG <.:ompareccr. E~tu er<1 escndal· y
ne<.~r io para que el Tribunal pudiera n~<,)Jltttr el indicio comentado; y si, no
obstante fi.thar la pmeba de lo uno y lo otrO. el Tribunal dedujo tal indicio, fue ·
suporticndo prueba inexistente eH el proceso, forma lam¡í.•elcmeotalde incurrir
en error mnnifie,,o de hel~ho en la aprec incion de la prueba.

"Pero es que, inclu~ive . tampo,~o mt-dia en el pr<X·eso prucb.1 admisible dt>
que Nelly G<>!l2ále7. M. hub~ra coucurrido o las citas a qu: se •iene hadeudo
referencia. Porque aunque u fulios 61, 103 y 217 del cuad~rno principal obran
constancias aparenremcrue ~xpedidas por el La!)oratorio de (icn¿tka deii(Bf
de que en lBs distintas f.cdllls allí sciutladas la Sra. Nelly González e~tu vo
presente cn l.'~a dependcnciaconel fin d~ pract icar une-xamen(no se indica cuál,
ni se alude paro 011W. a Julillfl Andrés González, ni se nombra a Rogclío Alben.o
Palacio J.), lo cierto es que esas conm1ncias C~~l-ec:cn .-n absoluto M todo valor
probatorio, de sue-rte que si el 'l'ribunal las tuvo en cuenta parA apoyar en elllls
e-l indicio gucse impugnA. en foq ue toct\con :n co mpttrec~ntia de la mendon,1dn
Sra. Gonzále~. M., lo hí1.0 lncurrienrtn en ~rror de derecho en >u aprel'iación,
por ínrracdónde losarti~·u1M262 y::064 del Código de PrO\.-cdimiento Ci•il. Dd
art 262. porque ronfonne al mim10 el documemo llli.hli~'<.' consistente en
certificación no es admi~iblt>tomo tal documento probatorio sino en !os casos
allí cipresamemc prevb1()~, C!> ningunc> de los cuales encajan certilkackm~s
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como ias de que se •icne habl!!11do. Por alú no más. p\ICS, y& las conStancias
aludidas. eJqJCdidas por el l('Jl F, carecen aquí de toda signilicación probatoria
por cuanto no tran ÜNrumcntos :1decuaclos paro~ a<:reditf.r lo que en ellas :;e
e..prcsa.. Y d art . :!64. porque si por lo que acab<l de <).,cirs;: la les cof'ISI:Incias
no pueden catalogarse como documentos públi~:os.. t~mpoco hacen fe de su
otor8amiento, de su techa y de Jo declarado en ellos por quien los suscribe. que
no es ni siquiera el Director o Jefe de la dependencia olicialq~:e los expide, sino
de persoM subalterna. r::l error de dcrcchn alirn¡¡;,do, pues. es indudable que
existe•'.

Se considera:
J.• Cumulo la~ ;cnfenciali suh~n ti la Cm·re G'Om<> c:orts<-cuer~cia de ia
jiJFmu.lut'ivn Jel r ;:<:11rso cxtraordillal'io de caJaci6n, llegan ampa,.adas en >U
integridad por la pre.w nción de aci~rfo, tanto m la upreciación de los ht.<ehn.t
G'Omo enla.t considJiraciones jurídicas o /¡,guir r lfUe de la sinwción líiÍgiosn
haya mcilf¡ ei./U'J.godor dlf .regundo grado. Y C(l/11(1 éste goza de wtla discreta
auronumfa "" la ~e~timw:ión de los efemell/r..~ dc• con·•icción inenrporodos al
¡¡mcew , ~u~ ,·ondusiones al respecto a.t umenla .<injiulur wrac1eristica de sc<r
i11/ocubli'S en cusación, en la medida en qu~ p11r lo parte impugiUmle no se
demuestre con certeza que el ad-quem, al e;fecf¡¡ur tul aprcciació11 incurrió en
)'erro evideme de hecho o e11 urw de ••aloración. put·sio qu1< fu disl ínia
i'Stimacit)nque de la prueba ht1ga el impugn<mte mcdialll<! el referido rccur.m
extraordinario no .\·ir~>e para desquü.:iar e involiriar el fallo t·ombmivo, ni
.;·iquieru en el l"'enlual caso o siruación en qu<! la Cor/e puedo dife;·ir del
criterio c¡u1< ha:ru temido d./u"-gador para llegar a /aconclu.~ión moti~>tJ del ataque.

2.- En eíecl(•. cuwula la ucusació11 a ltJ srmmcia del Tribunal viene
<
'l!ntrada por la causal primera ele <:ti.SUCiún. por vía indirecta. concretameme
por ermr tle hecho m Ju apreciación dt! /{1!( flYU<'OO>, fu doctriM de la (:orle.
con o_pQyn en lm i'IOrmas que disciplinan/(¡ referida catc•aly >'Ía,lw .•osrmülo
de manera reit~r.1da v uniform«, (!M! el Y•?rl'll d o? dicho linaie debe U{J<1recer
de mf.)dt> manijie.tlo. lo cual im:iJstii.ll'lablcmetllt! .1<' traduce en qu1< de he ser ion
ll<ltorlo y grave que u simple vi.1111 se impo11gc1 a la mente sin comp/icadoJ o
e.~J'o~:ado., raciocinios. o en o/ros términllS, qu.: sea <le wl <!11/idad lflll' resulte
comrarlo a la evidencia que d pro,·t:so ex/eri()r/:a, porque tm e/ rt!Cur.WJ de
•asaclónlnJ tinicos en'OI'€sfáet icos <J lit? Jllli?t:lt?lltener el vigor suficieme pura
quebrar la sentencia a/Uc:uda. ~011. según el criterio de la Corp()raciún. ''/M
f(ll<' al .::m!illm de su sola emmóación se prc.~cntan ult:mtt:ndimiemo con todo
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claridad, sin q>1e ¡xrra tl<:scuf>rirlos sea mi'n~ster tratlSitur el c·wnino más"
menos larKOy más o menos comp/i,·ado de un proceso dialéctico ·' (Cas. Civ.
de 21 de novkmhreck 1971; 4de seplicmbredc 1975y, i4de didembre de I'J77).
Abllrdando la Cnr/e el prl!ciso pmuo t¡ue se Yienc aooli:mtd<J. ha
sos1enida etl decísiotw..<· numerosas, que cuando cumple su fundamerllal
misión de actuar w mo Tribunal de casad án únicamente puede ocvparse de
lo.<precisos temas que fe propongo el recurre11ie y sólo J'J!Icde apfil'ar laJ
apreciaciones del.fUI.lador ati!'IBII/1'.< a punios de hecho. ''cuando formulando
un maque en esa <írbita Je mues/ra la w misiún de 1111 ermr lrascendenle 1(1/C
aparezca de manifiesto en In.<auras. e.<decir. yerro que eme1ja con esp lend()r
bajo su sola cit·cutlsfancla de su enunciación De modo pues que las
t.:tmc/usivne.~ <le la semencia requrrida mientras /l<) rem1 contrarias ala 16git:a
o no wmradi~;anla realidtul¡>m<'e<ill, se impom•n a la corte. T<!lla raz6n para
q11e la docrrlna jurisprud1mcial ha;'" dil:ho reileradam1:me que para que los
j uicios del sentenciador de instcmcia no admite11 censura en <'asación. basta
que nodef{e/leren en arbitrariedad, por no siluarse osilmsiblemente t{/iNr/t dt~l
semido común, aunque se puedu organ izar airo arráli>i.r d~ los medios
probatorios má• profundo y .l'u/il, más sever<>, truÚ lúgiC'O a de mayor
juridicidad en ~.wtir de la críl jca v de la misma Corte. ~- utín en el evento de
que un nur.'I'O estudio del haz prohaMriv prvduj1" a vadlar.innes nuí.1·1> meno.~
intensa.~ sl)hre tltJCier/o tJ de.1·a1ino tkl se/llenciatlor e11 las canciu.<ion~s
fác/Ícas, mientras 110 aparezca que cxi.sre Co>nti'(Ievit'kncia, es oh vio que !a
mptw·a del f u/lo act,.Wdt>só!o podriafurrdarsc en !tt certezay m> m la duda ''
(Cas. Cil'. t.'e 17 d.- junio de 1964, Nro. 107, pllg. 288!. De ahí que la Com
haya sos/enído, 11/l iiOS dd t;t:ilf!l'io t¡u.: se m:aba d~ .~1!11far, ;¡•te el yerro deJacto
se co,flgum cuando la zinica IHmtiP.r a cióu y conclu.\ión t¡ue admite la
apreciadán rfe las prueba.f l'~a la Sllstirw íva q1Je propone el ro:curreme: por
r:l .:011/rarill, .si den/ro del ('(lmpo de la ftí-xica o de lo ra::.ooahlc p!l(:de abrír.ve
paso la com:/usiún que en el exvmen del material probatorio y dtt los hechos
hizll el ad-r¡uem, en contrapt>sición (;1)11 la que .~ac·a y propone la ccm ura en
el •:argo. uo se da el yerro de f a('ln "''la mndaiédad de o?Yidente o mau(fiesto,
porque en :alew:ltto 110 hay cenc;tJ del desacierto come/ ido por i'i Juzgador
en la Jcmend a atacada.
3.- Hecha~ las anterinres precisiones y >;a e1t la órhitn de la prueba
re.,·titnOllial. lajurispntJ¡,flcia~e ho oc:uptulo de .wñ!llar ulgunr.rs pa111a.1·. enrru
ellas la efe que el.wnrent'icrclor goza de poderes para w1n conclusión propia.
demm de las \•arías r~almP.nre p<Mi!>les. de i a/ manera que si ~1 Tr lhuna!

4tló

GA(;t.:T tdl JDJCI:\ l.

encuentra que si unos te.wimoníos son vagus, .'mprccíso.s o curltradictorius o.
pnr el comrarío. resuliun .rer r¡,sponsivos, :suficientes y sólidos, luef{o de
res!'Fíarlos, pomlerürlos y enctJudrarlo.~ d~mro de lo ilrtcgric/Qd del prnblema
litigioso. cjerciemltJ sujimcián iegal de anóli.sis de la pru•~ba. la/ criterio, de
suyo respewhl~. no ptNlle ser m'tclijim do por la Cor/e sltro cuando a ésta se
le demuestre inequfvocumcntc por {a cemura que ese recurrirlo discurs ivo es
vt:rdaderamenm i/ogico. s~ halla de.rvirtucmdo por otras [JnJi:bas prevalentes
o. carecr de r e::paldf.l en los mismo.,· datos. en ;;u(fnro lwhi<!run siJo apreciados ''n mJrariamemr a .111 propio .ser o tergiversados, o sl! c>pllm' a hechc)s que
otros <J los mismos.facti>re.s oslenran al e.xtrem<J de 1¡ue la conclusiún remita
Cflnlraevidenú ·• (Cns. Ci1·. de 7 de rnu)'o tle 1968) . Así mismo hu sostenido
lajurJ.swudenci.a de la Cane, como aplicable" esrus causa.• de Ílll'esliKacíon
do/ e.,·ta<lo de hijo extrarnalrirmmial, que debe ,·/esotc.'1derse /.a prueba
te.tlimoníul cuandf.l •h-ta rw l'<·nga reve.<tida dE' una absol>tta pn,cisión.
diafanidad y cu;miinación. de ral manera qu,¡ por un desar:ier;o 1:11 1111 detalle
se pueda irrferir.. igualtmm;e. qu« el wsTig<• ramhiér1.~e· el{Uivt.>cá en los otms
hechos narraclo.s·. sobre todo <·uando re/ara i!plsodws a~:aec/1/os ilace vario.~
w1os. pues ro que lo natural)·. por ende. aceprahlc, ''" que im:urra en algunas
imprecisiones y lo sospechoso es qu« haga gula de una exager(l(/a mfm(lria
y fid~lidttd rn lo afirmudo. Por ello, advirli<?ndo ~xta <:ir<:unsrandu, se ha
.<l!nladu por la dO<.'Irilla de la Corre que una "dedarad rin no puede ser en
manera alguna de preó sión mutemática, estereotipada y pret:i.<a en ~us
mínimos d<'fal{e5. Ello seria mmrario a la naturaleza humana. y si 101
apreciación ohjNiva hubiere d11 e:.:igin:~. ' rlte.wigv, nitrguna decloracián podríaser
vtilizadn por laj us/i,·ia '· (Cas. Ov. de 2 de j llni(J de !9J8. T. !.XXXV/TI. /21}.
4 - Enloqu<' mncierne con la¡>n11:ha de indicios. Utmb!i:n .w! ha w stenido
qrte ltl ca/{fit:odáu que les m uceJa el Juzgador, atiMIIies a !a grcn'<!dad.
precisión. corw;cídatl, pluralidad, relación can mra.,·prueha)·, consNwye una
1area t¡uc le pcrl~:nece a /u pandt!radr.t auionamia llel .~eml'llcia<lar lle
ins10nd o. cuy(' dictww•n 1) a iwrio se mamiene inwcable t-n casaciim.
miemra.< '' trové:: del ataque pertinc/1/e no se< demue,,tre ((Ontrae vid~:ncla.
como sacar dedtKdvnel de he<·hvs no probados, v preferirlos acredilad<Js
qrtc: w n xt¡/idcmles por sí m /l'!'IIOS para <i~lerminar decisiones ccmrrarias ni
fnllo. Por Jant<•. si ;:n <~/ ¡)f·<l<'eso de i nteli}{l?ll<:ia u mc~nto/ rea/i ;ad o pnr ei
Ju:gador. é .<tf 1w reml1u arbitrario o en twtoria pugna c·on lo que la prueha
indiclari<t ex1eriori!a. ilehe pr<?vuiecer la condusiúu que sacñ el.falludor d~
tal medio de CII!IVin·iáll, porque se¡pí•¡/a ductrinadt la Corporac:l<in. aunq11e
sobre el clettcf.l indiciario 5~< pueda en.w~~-ar flOr el crítico irucre.wulo un

Gi\C'F.TA .ll;T)!(;l:\1.

461

anúl/.~is diverso

al verificada p<•r o?! sentenciador. para .rucar convec-uencias
cunlrarias o las ob;enidu~· por ~.<re, liém:se lfll<! en eso nmlraposici1l11 de
razmlamis:ntosforzostrmenl<' hu de prc?valeca el dd Tribunal, cuyas decisione~ es1á11 '"~e.<tidos <le la pn:sundón <le acicrw.

De suerlc que en l<1 que l<x·a C:IJJIIo pnu:ba tk indicio.\'Y la f'revals:nán de
la convicción que de la misma saque d .Ju:gudor de inslancia, ht't sostenido
la Corte que la <'lliJtie.nda ~tJhre s ufileTT;(I dcmovtrati•o queda en priiH:ipio
clausumdo o/11, al afirmar quP. si " en la prueba por indicio., se traro
Jimdomeiuolhl~<!lfe de que el .Juzgador, por el hcc:ho. cnnocidiJ. pos1: a
descubrir ei h¿dw q111: se controvierte. no e.Yiste dudo alguna acerca de que
por rcxla8enera/ el debate sobre m m~ri/0 quedada~<.wrodo de.flniti1'amenl,.
m la Instando, yqlie /u cdtica en ctt\'UI'ÍÓfl si' reduce a determinar si por error
o?l'id~:me de hecho o por error d<~ dere<·ho c,,·¡uvienm admil idos como pr<>haJo.~
o .:omo no pr<Jhados las hech,>s indi<:utim.<: si Indas las conjetura;· depende11
"xchlsivamc/1/e de un ill(iido no 11ece.vorio: y si la prueba por i1"1id os es o no
de reciba en ei o.vunwdebatidt>. !'ero en In que atañe o /u grawtdod, precisión,
cutu:ordancio y II<~W de los indicio., con ('{ hecho que .1<! ll'·'<'r igua. el
.wll(enciullor e.1·t¡j llamado pr¡¡· ley a .fi.>rmar .vu fmimn t onvic·cion. que
prewtlece minurus tw ·'~ Jemue.rtre .?n el rc1:ur., o ¡¡ul! contraria los ,#ciados
del scnt ido c·omún o tl('..«:mmce el Cllmttlimienlo de elememale>· leyes de !u
noturull!'ru... Aún en el S11fliii!SIO d~ qtte .~tlfgierau rluJas o fl•avé:s Je/ nuaw•
examen de los i11dicios que se ale¡!:an, i!S hit l! dura <fU<' el N!o o·so I!X!ravrdinariu no poclrfa.fi.mdar.~e cm lxm': ron ¡/eleznoble <YJtn<> el r.stado dubitatil'<>
paru decretar.:/ QIJiebn; de la sentencio ohjcro ¡)~la acllsoócill ·' (Cas. Ci>·. ele
J2 deJunio de !95<1, T. LXXXVII/, r>ágs. 17(1 y ! 71j.
5.- Sentados k1s crit~rios prccedcnt.es, se ti~11~ que tmD de los indido~ q ue
;uvo en cuenta el sentcnciador de ~~gondo gradu ;>am de~p~char dcsfuvorab!cm~nt~ la pretensión elel dem~nclante consistió ~n qu~ ~;;r.e f<ICc onturn;,L, tanlo
en el proc~> od~L'IJuado a;¡re d t'x:inguido JurJ¡;~do de Menores, c.omo el
seg.ui<!o ante el Ju1.¡;ado Ci vil del C ircuírn, de ¡., pruc ha pcric.ial
<mlropchcrtdohiulógica. p~ no se hizo presenre, sin morivo J••~tiJiC'adu. a ·
dicha prueba ordenada por el (J.quo en ambnH proc~sos. ~ompurtartúentll que
por reilcr:t1ivo, d~ja dt ~onstiluir un ~impk indicio.

S()hre Cl j)Uf//0. ci~riaml'llle I'SICJ/Jii:<'€ !ct feyqll<?en ' 'IOdus' 'fr•s procc.!OS
de inwsti}!ación de M¡wwmiJad o J~ ia mUiel'l!ldad. ~~ .ltwz. lrS•)iicillld dí'
pune o ~x <~(jiciv, d<'('tl!tara ios tixam~"''" l"'r.~ona/e., del hijo _v sus ascendien-
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tes y de terceros, que aparezcan indispensahles para recOriiJCt!t pP.tit:ia/mell/1'
las curaclerí.s•i('(JS heredobioióxicar pruale/as .-m re- vi l>ijt> y !m prcsun/o
padre o ma.Jce. ':V urdl!ftará pentación antmpohert,dobiolópJca ··, co11
análisis Je los grupos y .fa~·tore.~ sanguíneu>·. /()s camcteres ptllológü·o.),
mo~fológicos,fisioltigic'H " in/cfecnmles lroMmi.~ib!e:S· que mlorarú según su
fundamentación y pertinencia. Ypor la imporlancia de to mencionada prueha
pericial 01 ~•las camds, di>fll/Su ei lcgi~!adrrr qw. la " renuertciu de lux
inlt!l'esados a {a práctica· ·, Sl"á apr<!ciada por el Ju::gador · ·mmo intliciu.
.vegúnl.as órc:uns/cmcias" (ar!. 7 ele la Ley i5 dP. 1968i.
l.a m~ncionoda prueba com·titnye, a partir de ! 968, una lraJ·cendenwl
innovación, co mo 1?11 su tiempo la señol.ú el Congreso c:!lamlo se discuiía ~/
11royet:lo de ley ;¡ut' a la posrre >X' <·c>nvirtió <!ll la .L<!Y 75 de !96S. l" mhrc la
remtencia de ks interewdos ala pritr.tica •k la mi.l7fla se di¡o en la puuencla
para primer de<bate en la Comisión Primero Comriruciunal Peonrmemede la
Cámara tft! RC!¡;re.\'üfllalfft,s, /(> sig~~t'cnt~: ''Se mrihuye, sexún las circ:l.•nstan·
cias. a 'los renuencias de lo.\' inleresado.~ a/{, prác1ica de tales exámene.<' el
carác1er de indlcio. Estn es una proteccicín paru. la parte int.lcenw .. . C:11ando
se dispone de Wl modo pmbwori<• que d.: esa gamn;¡a. es natural que quien
Sf! Ctea COII d¡<
rechOr.o duda fa pruehtJ; y Utm bíifl i'S !tCIIW'al que habiémJrJ.<e
eludido ~e sar¡uen de ellus lasconsec11endas lág ir.a.v. f.I.J imp<.orlotl/e es que st:
diga por fa ley que ello <:onstltuyo• w1 indicio. conl•> cual da al.falladtlr 21114
norma di' contluc·t(l y w establee(<! lll(t garwuía más para el presunl•>padr~
el< que la ley cuida tan c('/,~mmeme .<u d~n?c:ho com(l el de la cr iatura y el de
la madre que trara de amparar · ·.
6. - el indicio prec<dcme lil!lle por WJiero el comportmnicnio de lo.v¡tort~.<
en el proceso. pues euan•lo una de ellas a.wme fn posicián dt! t er renueme o
ele no <·ompr~rlurse ¡:omo io exige la ley, en algunos eveiuós te:/ condiiCIU la
troctuce ~~derecho ¡1roba1wi•>en indicio en contm de q11i1m así actúa. Así, por
~Jemplo. de mwll!ru gem!rica estahlet:e la legi.<Jadlm que d Juez podrá
deducir Indicios de lacmu/ucJn P"'c:¡·sof de las por/es fart. 249del C. ill' P. C.,I.
y en.fin·ma más e.I]ICt:{fi<;a dispone que delerminaóos <'ltmponamiemox, como
acnntecc <:on'lufoltu d~ c:ume.<LcS<·itio de la del'f!allda fort. 115 del C. de P.C.):
la no cni/Curr''"da e/¡; ias ¡mri<'S a la uudienc:ia de conciliación farl . /01
porág. ]O. num. ]u. de/ C. de I'.C.j: la Yi!l11.1f!f!C ia a COfl<~urrir. negarse
responder o a ciar re~pu~stas e•·a~lvas en ellmcrrogarorio dP parre (aTI. 102
y 1JO ibí<lem): lo falta de do,·umeutu o de un p••itiC'ÍI)i{l de pru~ha por e.,·crilo
m la hipólesi.<a que se rttfi~n" PI indso 'la. del ar1kulo 231 del C de P.C.;
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:t, oposicióny rem;enda a la ~xhibición de: documc.nws en e/ caw del iirtlculo
185 lid C. J¡, P. C. ; la na <:olahomción Úl! una de las pari<'.S co11 la práplica
de /aprueba¡w.ricial(••n. 142 inc. Jo. del C. ¡jQ !'.Cj y !a pmebu de inspección
judicial (arr. 246 1111m. 2o. d<!l C. de P. C.). y d~nlro de l'sta úflima, cuando s<'

de inspección de personas, la renuencia de la parle a pumitir los
exóm11nes radlológic:M, h11matoMgicos. bacteriológicos o d~ otra naturaleza
246 Jmm. j del C. de P. C.i.

1rate

7.- De CfJnji.Jrmidad Ctmlo qfle se. a<·a ha de resellar. fádl e.s adverTir que
el legislador, tmte luJéllw de lealtad o ''ondu,·tu anfiprocesal de una de las

porlt3, así como an/e la renuencia o falta de L'i!la/)oración e11 /a 1míctica di!
las pmcbas queJwn .<ido decrelados, c:rí~e tul condt,x:ra en lmliciu en comro
de dichtl parte, !o cual es t.1['11rtas ohviu. ¡>orq1<e los 1/iíy,wws, fuero de estar
ob/igatlo.J a ser lumestos o leales en la contienda. clehen colaborar en la
reulizaC'ió11 de los demenros de mm•icc:ián. y c-11 manera alguna asumir
posiciones ori<ruoda., a ptmwbar o impedir la ocurrmcia de/~· prue~.
8.- Hechas las anteriores precisiones, convkne entonce~ reseñar qué fue
In que acont.-ció con la práctico de la prueba pericial antropoheredo biológica y.
al efecto, d proceso cxt~rill/Í7.a k1siguiente:
a) F.l Juzgacto :>romiscuo de Met\Ore~ de Sev1Da, ltu:<iiantt: provi<kr~ia de
.~de julio de 19R6, conio pruebas de oficio dispone que María Nclly Gom:ález
Marin. el menor Julián Andrés Gonzále2 y Rn gdio Alberto l'alacin Jaramilln,
presenten '' soo respectivos cxám~ncs de ~nngre para eft:cto~ de la c!asilicacióo
hentática " y señala el 11 de dicho mes, a las 1O a.m. JXlra que se prcs.::nten a
los médi~os dcllabormorio de Ge.r..:tica del Instituto (nlombiano de Bienestar
Familiar de la ciudad d~ Cali, para que sean e:o~aminado; simultáneam::nte y se
dktamin~ sobre las Cllr'd\:terísticas heretlobinlogicas paralelas enm el menor y
el referido Rogelio Albeno )' arnropoher.'íinbiológica:;. con analisis de grupos
y lactor~s sa11guin~~1~, caracteres patoló gicos. morfológicos. ñ~iológico> e
imcl..-:etullks trdnsmisibJes. De esrc tlecrcrc de pruebas, solo se npor!aron los
exá.tnene~ de laboratMio de sangre corr~SJXl!l<liente a !\elly'Go tv.ilez, y .lulián
Andres Gocl7.ález. !.os ex.imenes perwnaks y el dictamen sobre características
hcredobíológ.í~as y uut ropc'h~rcdobiológicas se fi""Strarmr, por no haberse
citado oportunamente a las r~specth·as personas.
b) Ante la:wterior circunstancia. el Juzgado por auto de 'lO de julio de 1986,
d ispuso señalnr de nuevo el 14 de agol.'to. a la.~ 9 a.m., parn q~ las mis mas
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se presentaran ante los mcdicos del Labor1llorio de Genético del
Instituto Colornbiano de Bienestar familiar de Bo(!.Olá, parnqucseanexaurinadas y se dictamin~ sobre lo~ puntos ya re feridos, Y aconteció qne Mai'Ía Nelly
Goná le7. se pr~entó al LaooratOcio referido, en la fecha y hora señalada ( 14
de agosto de 1986) y peromncció aUi desde IM 9 a.m. hastH las 10:45 a.m., y el
examen no se practicó, "porque él señor Rogelio Alberto Palacio .lammillo no
se presentó·', según con,tancia expedida por la Secretaría del Laboratorio de
Genérica del instituto Colombiano d-: Bienestar F.uniliar y aunque el menciolládo Rogelio .A.Iherto Palado pretendió justificar 3\1 inasistencia aleg.ando que
el vuelo de Aces cstaha pros.ramnd(l para las i ~.m. y por mal tiempo no pudo
llegar oportunamente, lo cierto es que In referida empnsa, a petición del Juez,
le comunica que el vuek1donde viajó Rogclio Albeno el día 14 tk agosto salió
M Armenia Ala,. 7:45 y llegó a Bo~otáa la~ R:45 yen el l.aborator.io d<1Genérica
fue esperado h<·SI~ la~ 10:45 a.m.
e) Postcrionnente, cLiu?gado por auw dc2 Sde agosto de t 98 6, de tnat1Cra
o1iciosa, dispon.: señalar el l Ode ~cptiembre rlc 1986, a la~ 9 a.m., para que las
personas ya dk ha• se presc:nt"n al l,nbo notorio de Genéticc, del lns¡itutu
Colombiano de Riene,'tlii h miliar de la ciudAd de Santnfé cJ,e 1-\og()l;í, para los
exámenes y prucb.~ pcrlcíal mencionadas antes., y ade.más requiere al demandado H0gelio .'1lbeno pRia q11e presente el ~xi\Jnen hemático que se le pidió en
proveido anterior. De nuevo, se frustra la pmeba, pues el l.aborawrio de
Genética informa que el 1O de septiembre de 1986 se presentó Maria NcUy
Gow.lil~z :'llfarínypermaneció allícnrre Jas9a.m. y las lOa: m. y"oo se practicó
el exarnEm, porque el señor Rogelio Alherto Palacio JaramiiJo nos.:: pres.::ntó" , ,
Y para esta oca:.ión alegó una incapacídad médica de diez (1O) di!.I.S a panir deiS de
septiembre, mas aconteció que el ci\'1\dor del Juzgado fioe a enterarlo el 8 de ese tr:CS
ala ca.<;a.de h-'lmmción ~::n Calarcá y allí le comunicaron que se encomraba en laciudad
ck Cati "deslk h<.cc vlltias sen'611as y qu~ su regrew no st' sabi.1 cuando era".
~

d) l o amcrior se traduce en que el exnmcn ydictamcu ordenado por el J uez
de Menotes en In.~ dos últimas oportunidade~ no se practicó, ccmo l<l dice el
Laboratorio de Genética del lnstitulo C<1lombiano de Bic:n"~.tar Familiar,
" pon.¡ue el señor Rogclio Alberto Palaciü JarmYlillo no s~ presentó" , y no
por<(UC hubiese fahatln otra pcrwna. ¡>~,r demás, no ~e puede subestimar la
conducta que empleó el referido Rogc:lio Alheno para hacer creer 'IUC se
jnstificaba su inasistencia. Fue cmonccs reiterativo en su contumacia o remococía a la pnictica de e~l\ prueba. y la formn como <Kt\oó, const.itu)'C un indicio de
emidad o grave en~~~ contra.
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Por tanto, ~iendo así lus cosas, no pudo cometer el ad-quem eldesncierto
se le achaca pc.1r l~ c.msura.

9.- En lo que tiene que \"erc~n cl repi!J'O que le formula el recurrente alyerro
dt! facto cometido por el ud-quemen la apreciación del testimonio rendido por
Lilia Velez. de Lugo, en cuamo infiere de este testimonio que .María Nclly
Oonzákz. y Ro~·clio Alberto Palacio Jaramillo condvieron scxuahncnt~ cu el
lapso comprendido entrt! julio de 1984 y julio de 1985, siendo que la prnpia
ll.f<uia Nelly. madre del menor, sostiene que el trdlu sexual duró hastn el 11 de
no vkmhre de 1984. se tiene que si bi-:-n el dicho de la ref~ridadeclarante no es
exprt'sivo, y claro en lo que afinua, Jo cierto es que la madre del menor, en el
proceso o~dinmio rainbicn rindió d eclara ción)' éSta ya no limita la afirmación
de C<.'uvivencia sexualcon Rugclio Alberto ulme~ de uoviembr&:\ sint' que adara
que las referidas relaciones se extt ndicmn bastad año de 1985.
Empero, aún en d supuesto en que el Tribunal hubiese dc~acl'rtado en lll
apre.:iación del re~timonio de l.ilia Vélc7. d~ l.u¡w, lo cierto es que el fitUo
seg.uiria apoyándose en el indicio grave amís analizado. al cual se le suma•l otros
ind~iQS. que impedirían lk:gar A un resultado diferente del obtt-nido por el
'l'ribunal, co mo el hecho de haberse n..:t!ado el denlllndauo A prescntor los
examenes u~ san¡¡re )' la fom1a como respondió el hecho segundo de la
demanda esto releva a la Corte de alx.>rdar cualquier otro reJX!rOfummlsdo al
f<1IIOcombatido.
Viene de todo k' dicho. que el carg<' no prosp~m.
Jie.vo!ucifm
fn~rmonía con 10 expue5ro, la Corte Supre~ de Justicia_ Sala de Casación
Civil, administrancill justicia en no mbre de la R.cpúhlka de Colombia y por
. autoridad de la ley, NO CA$/\ kt scnten(·iadictada ~n este pmceso ordinariu por
el 'fribunal Superior del Oi~tri10 Judidal de Bugo.
La~ C\")Srd$

del recur-o de casa.:ión corren de cargo ..Je la parte recurrt"nle.

Cópie.'<t:. notific¡ucsc y devudva.>e el c.xped~me al Trihunal de origen.
Ped1 o iu{olill'imk~t/a, J:.'drrm·dr.• Ucrrrw .~·<wmitmm. ('orh;s fJH:.l;m~.h1numJiu Sl:h.'osJ.
lfé.c/()f' Marin Nunmjo. •4/h<:.Yt> (~pit><: Rvt~ro. fln!iY-' Rtm>ero ~¡,.,.,.,,
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li'R':'UTU:O VA IL-0~ / 1CJE:}HD1F1f:fo.j)t) ~)lE: JDIE:>O§Dli'0 A
'Tlli:iRiv.IDN():
Es necesario distin~uircntre el contrato mismo de depú~ito. por un
lado, comrt.Io cuya ex~1encia supone como únicas condiciones la
entrega del dinero al hanc.o y IRoblip ción restit utorifl a car)I,Ode e!.1.e
último con arreglo a determinado pla:zo o segúrJ pr~viw atordado,
y de otro lado las posibilidades d~ do~tllllentación adecuada que
para lll.)goclns mercantiles de este tipo surníni~tra el ordenamiemo
posirivo, p<'sihilidadcs que van desde un red ilo ncminativo e
ÍllltllllSferible selllt<jantC Si sequiere a l\IIU libreta (le ahnrTO$, iw_~tll
un título' va lorde comenido crediticio, el Certificado de Oepé,ito 3
Término (CDT), que no puede por ende equipararse nunca a una
snlctnnidad ~specialde la qui' depcllda la eficacia civil del fl nl~:ritado
contrato.
Vao::_.A(:rON NORMA SUSl'ANClAL - Ví!l iOOi~t~ 1
Elt ROift arz 11-J:•:c¡¡:;~ V JD;3: 2>F.IFtE('CcO

La 'iolariúr· de una nom•a sustancial de mutkl indiret1 n o por
contragolpe se puede dar por haber incurrido t.>l sentenciador en
error d<' derecho o de hecho, enu-e Jos cua~ eltisten claras
diferencia;;.! F.l error de derecho relev>:Ull~ en casución se w nfigura
cuando. a pe~:ard~ la correcta ~prt!'ciac ión de los medios probatorios
en cuanto a su presencia obje1iva en el proceso, se cyuivoca él
sentenciador en la tarea de de futir su ctkac ia dcono~trativa, bi~n sea
auibuy.mdolesun mérito que la ley no lcscoOC<.-dc o bien JlCgándok..os
~1 que c\1!1 asigna, al paso que el ~rro•· de h~cho en la <~precíacíón
proba wria ticuc lugar cuando el jl rzgador incurre en suposic:ón de
pruehas, al dar por obranre una que no lo está o ac!icíunar el
contenido ue una cxisten¡c, o en pn::terici6n de prueba al ignorar una
que obre en d proceso u cercenar su genuino alcance objetivo. .

Nn. 'l467
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Cmte Supremu dr: Ju~/i;,;ia. ·--Sala Je Casaci6n Civil.-- SantP.fé de Bogorli,
D.C., ''i>rc (7) de 01arLO de mil nnveciem~ novenru y cuatro ( 1994).
l\·í agist.moo ponenle: Carlus E.<teban .luramillo .)ch/oss

RefCn!ncia: F.x.uedien/1' Nu. 41 61

Senlenciu No. 02 i

~decide por b1Corte el rccursodeca.<;ación interpu~~\0 pN la partc actora
contra la se!ltenci~ (le fedm diecilluevc ( 19) de agosto de 1992, proferida por
el Tribunal Superior del D istrito Judici~l de Cundínamarca parn ponerle fin, en
lieguncla instancia, al prú<:eso ordi¡¡¡¡rio de mayor cuantía lieguidu por Victor
,l\18rluel l .inares V alomda contra d Banco Popular sucursal Giral'dot.

Mrdianl e escrito pre!sentado el primero ( 1o.) de marm ue 1990 ante el
Juzgado Primero Civil del Circuho <le Girardo1, VicLor Manut>l Linares
Valencia entabló demanda ordinaria de rnayor cuanlia contra d Oan('u Popular
-Agencia de Agua de Dios- para que c.01:1 su citacíón l' audiencia y en ><:mencía
liefinitiva que haga transito a cosa ,iuzga da, ' e declttre que el aL"tOr constituyó n
su f.wor en dic llli. in~titución bancaria el día dic<:iséis ( 16) <le enero de 19&8, un
Certificado de Uepósito n Témllno fijo d istin¡tuido con el número 0052949por
la suma de tres millone s de pesos ($3.0 00.000); q~ la l'lltidaJ demandada el
día veintitrés(2 ~)<le enero de 198S, tomó de los fúndosqoc ~ldcmandante tenia
en cuenta corriente la surna de 1r.~s millones de pesos t.$3.000.000) para
constituir un Certificado de l)epósito n Tém1ino; y que las sumas a que se
refieren fas rnanifestacinnes ametiores. penenecen n Víctor Manuel Lillares
Valencia, condenando cllmo c.llnseocue-ucia de las declaru~ il'tles anteriores al
l'lanco Popular a restituir al demandante la suma de seis milkmcs de pesos
($6.000.000), jnnto con los inter~se~ corri;,ntés y ml•rawrios, ' 'confmme a la
correcciñn monetaria y la cstipulllción legal": al page de los p¡,rjuidos de todo
orden causados alllemandartte, y por últiJilo, al pago de las agencias ~n der~cho.
COStas y g.astos proc~sales.
A manera de !'Oportc para las anteriores pr~•~•t~ionl>S, se aducen en la
varios hechos que bkn puedo:.-n r~sumir!se del siguiemc mnJu: a) El
(le-mandan!e obl uvo MI flanco Popular: oficina de Ag·JOJ de Oi()s (Cundinarnan·.~).
un préstamo ¡;aranti~ado (;011 hipotoXlt abiena haSia por la sun1a de cunrenta y

d~manda
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T!~eve millones seiscimtos mil p"scs ($49.600.000) a cambio de Cllyo desembo ;so la cmidad bancaria e xigió, como contraprestación, la oonsthoción de un
Certi.5cado de Depó~it.o a Tcnnino ~jo pnr la suma de tres millones de pesos
('U 3.000.000), operac.ió•l é.<ta instrurncutada con un documento al que le
co;Tespondió el núm~ro 052949. b) Con posterioridad a la constitución del
á :ado :ftulo y ~fectuado un de:;cra!x•lso correspondiente al p~1amo referido,
el23 de enero de l!188 la citada instit\•ción .:redlticia tomó " arbitrariamente "
ee la c·~enta corrient-e dd demmdan1e tr es mHiones de pesos ($:l. 000.000) q\Je,
segtiJJ d resp~::clivo comprobAnte, serian para const ituir un Certilk ado de
~'Cpásito a Ténníno, operacit'ln por la que, a pesar de sus requerirniemos, el
ac:(;r !lunca l)ht\J vo explicación lógica y aceptable, ni tampoco le ha sido
&ewelta dicha suma. e ) Vencidn el término para "cobrar" el oeni llcado d~
nwrras que pot·t re~ rniUoncs (SJ.OOO.OOO) Sé había otorgado ell6 de enero de
í 9 n8, el hAnco demandado exis ió, pa ra pagarlo, la p resencia del beneficiario a
sabienda~ qut! por motivos de fuerza mayor ello no era. posible. d) En tO!al el
IJ.anco Popnlar deh.;. a Linares Valencia ~is millones úe pesos ($6.000.000) por
concepto del CenifOC<tdo dt- Depósito L-u nstituido el 1ó de enero de l 9R8 y el
débito QllC se hizo a su cu~tta corriente cl 23 dd ll"'ismo m<:>.

2. :Jotl.fícndo en lega l Jhmll! el a\lio adrnisoriu de la ~nda, el banco

demandado lacont~~Jó oportunal\1entc pu.raoponcrse a las prc¡eru;iones ertella
de.::ucidas. argum.:ntaJJdo básicameme que el ::eniftcado de Oepósit.o a
Término No. 052949. extE'Jtdido por tres millon~~ de pesos ($:l.OOO.OOO),
aunqu~ fire elaborado el16 de .:rero de 1988, sólo tuvo vigC'rlcia cl23 de los
mis•nos c1.1ando el cemandado efuc.tuó el depósito currc~pon<(iente, y además,
que a su vencimie-nto ocurrido el wint:idós (22) de enew de 1989, el depósito
fue apli~:ado J~:galmenlc a la obligadón ~o. !30000\J-8 a cargo del mismo
:.ina!'--:. Valeucia, tt:niendo e11 cuenta la función de garantía con vista en la cual
el cer..it~cado hábi11 sido endosado pvr su liml<Jr 'i ;;e enconiJaba en mat10s del
tazl(:O.

3. l..a primera instancia se uamító cm1la prod ucción de pruebas solicitadas
por ambt.s panes y concluyó con~ntencia dcl21 <!.e noviembre de 199! por

la cual e! juzg?.do del conocimiento negó las pretensiones de la demanda,
;ósolvicr.do por lo tanto a la entidRd demandada d~ los cargos que se le
endilgaron e impon iendo la condena en costas del caw a cargo dd dE'.mand~ntc.
!nconforrne con Jo rc> udto el actor interpuso recurso de apelación que fue
:rar.tin;rlo por la Snla Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Cundinamart-.a y resucltr> mediante providencia !t'chada el díecinuevc (19) de
agosto de 1992, providencia ésta Cl'lnfirmatoria del faRo recurrido que además
le impone al apel.1nte la obligación de pagar las costas corrcspondiemcs.

11. Motivo.v de la sontenda impugnada
Luego de advertir que se hallan r~unidos los presupue~tos procesales y la
ausencia de hechos que puedan wvalidar la actuación, empreudc su estndio <k
fondo el Tribunal sosteniendo que t!l recwrente se fundalllenta, para sastentar
~u posicióu, en la existen~;ia de d.os contnuos: uno de cuenta corriente bancaria
y otro de depósito a término, contratos ~uya e>:istenda fue aceptada por el
~slil.hlec!rniemo bancario, siendo la razón de ser o el antecedente causal del
segundo de tales conr.ratos, el cwnplimit!llto de un.a de las exigenc~'IS impuestaS
para que el banco le c oncediera un préstamo a Linan:s Valencia, ello paru indicar
que son, enrooce;. dos los pull!O$ que ~ ::kbefl csclarcce.r para decidir la
cuestión: en primerlujl,ar, si se constítuytoron uno o dosc~nificados do) Depósito
a Té.o11ino, )' en St-.gundc lugar si el distinguido con el No. 52949fi•e canccl~.do
o no por la entidad bancaria d~pusitaria de los fomk•s ro;1;pecrivos.
Puestas en e~tc punto las cosa;;, en torno al primer punto ano!a el
sentenciador que está den>o~trado en el proceso que Vícmr Manuel Linares
Yak;ncia tt:túaen la agencia .Aguad~ Oiosdcl Banco f>opub•rlacuema corriente
No. 361-1051 6-6lacual,scgúnscd~ducc de los cxtractosy ddictmncn pericial
practicado luego de exumínar su movimiento, inició d peri<.-do anual de 198&
"en rujo ", vale decir en de,cubieno porcuuntía superior a un millón de f>€SOS.
Considera el ad quem que el inte.rrogatorio de f."'rle ab~udto por el
represenumte legal de la entidad demandada no aporta ningtula lu:~. y que el
testimonio de Julio Césa r Herrcr~ Suárcz, gercnrt de la sucursal de A~ua de
Dios tiene un gran \·alor de convicción -pnru la Sala, pues ' 'nunque proviene de
un dependiente de la entidad demandada, es rll\rf claro y fue .!1 predSIImeme
quien protagoul:tó algunos de los hechos que han dadc lu¡¡a; a la 1\emand<t :\,r
0 1ra panc su dicho lo corrob.Jrn k1 consrnlat.\' en la inspección judicial y el
análisis y estudio que del caso hicieron los se•iores peritos", consideraciones
~s1as que lo llevan a tener por dem.:•strado que romo ganmtia de un créditl\ rlc
fomento agropecuario. a solicitud del d<'!!Uinllantc, d 1vde enero d~ l9S8 (o
14 de enero) d banco preparó los docu mcntos para la expedid(• o del CDT que
fue endosado y autenricada la lirrna cu >-.:otaria, pero el timlar ;;ólo se prcsent.>
con el dinero el día 23 del mismo mes, qued~nd•l así reahneme constituido el
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Certificado de l)epósito a 1 émrino en t:sta última oportunidad cuando el dinero
efectivamente en:rú al bam.:n; situación que la corporaciónserltenciadorajuzgu ·
1amhién confirmada con d libro de iu•pecciún y comrol de caja diario (conlrol
de certiñcadosdc depósiloa término) donde nofig.ura como i11gresada ul haocu
ninguna panida de tres millones de pesos ($3.000.000) ~:un fecha 14.o 16 de
enero de l 9&8, aunque ~ uparcce 1:011 techa 23 del mismo mes " el CDT
0052949 a ~60 días con vem,imiento el22-0J.-89 inrerescs ull R. beneficiario
Vic.tor Manuell.mares Valencia forma de pagn T. A. por $3.000.000" bllros
que afirman k>s peritos son llevados en legal :fhrma y que no fucrou :Jesvlrumdos
por el dernaudantc por cuunto en c:-1 ir rlerrogatorio se presentó C41111Q de
" profesión cmnerciante", pero no aportó lihros de comercio, iuegu de
c.:onfurmidad con .:!l articulo úS del Código de Comercio, deben reconocerse en
este C3S<l lafuef7.a den>O~lm.civa especial que tienen esos asientos t•)rnados de la
contabilidad nrer~antil llevada por el estahlccímienw ban.:ario demandado.
Asi mismo serialn el Tribunal que, según se desprende del análisis del
extraL'I.O bancario del mt:S d~ e-nero y del di~~ameu pericial, el cítatlo establecimiento acepta que clab:>ró UIUI nola déhil;) ponrcsmiiiOtJesde p~sos ($.~.000.000)
pero uuncase hí7.0 efectiva por cuunto fue anulada y en ~ulug<lt líe registró un
ingreso en electivo por !a misma cantidad, y agrega rl fallador qt<e "por ol!a
parte en dicho me~, el cuenracorrentisl& no lenia disponible ~sa suma de
dinero'' .

Teniendo en C\ 1enta lo anterior y que la Su[lerulh:r.-dencia Bancaria al
absolver una consulta formulada pnr el apoderado del demandante dijn que
" para la cou~litución del CertifiCado de Depósiro a TémtiiX> e.~ necesario la
Ct\nsignatión del momo por parte delt.it ulul", excepto que se hubiese o rdenado
por pa n e de éste debit>u el valar rlcl misJllQ de la cuenta corricnlCque posee er1
el b'dnco. o en su defecto de la cuema de ahorros·' concluye djw:gaclor ad quem
que ·'solamente se con~1imyó un CDT, el 23 de enero de !9&R. El banco no
tomó nif}b'ltna sunn M la cuenta ~<>triente del demandante, en eln1es de enero
rlc 1988".
En lo que toca con el segundo punto por dclinir, referente al «pago" del

tamas veces mcnci<>nado documento de dcp&,""ito. está demostrada ht existencia
de la obligación No. 1~-00009-9 a cargo d~ Victor :-vfanucl Línates Valencia y,
segun aparece en lacom:spondiente nolac.rooito y en la e~plkación o,uedanlu.~
peritos, C>e valor d~l Certificado de Depósito a Térmjno No. 005:!949 con
vencimiento el 22 de cnt:ro de 1989 se abonó a la cuema Cimiente del
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demandante No. 361-1 OSJ 6·6, de donde, según lo demostró la demruidada, la
tomó para cubrir la ya referida obligación, >-encida desde cl30 tnarro de
1988, con lo cual estima el Tribw1al que el banco ejerció la facultad que le
confiere el urtículo 13M S del Código de Comercio, ya que el deJrafidante no
acreditó que se hub~.ra pac1ado en l~ntrario, concluyendo que '.'el Banco sí
canceló o pagó el valor del CDT mt::diante abono en la cuerna corriente del
hencfici.1rio, y en uso de fucultades lcgal<:s, tomó su valor para aplicarlo a una
obligación vencida a cargo de Lin¡¡res Valencia. Luego por este c..'nct:pto nada
d ebe e l Banco.,¡ demandante" y por ende ha d~ recibir confumal'ión el lllllo

de

apelado.
! !1. La demanda de ,·asac:iim y can,,·ide.mcione.• de la Corte
Mc~iante

un t:mico cargo y acudieodo a la caus-<~1 primera del artículo 368
del Código de Procedimíento Civlf, se acu.\a la ~ntencia de haber incurrido e11
violación indirec..1a, como consecucnda de errores de hecho, de los anículos
1494, 1602, 1603. 1605, 1618, 1620 y 2221 del Código Ci"il; 619,620,621,
63 1, 647,65 1,656, 65&, 659, 8fi3, 864, 1383, 1393 y 1394 del Código de
Comercio; 38 y 39 de la l.ey !53 de 1887 y " por n:tlejo ¡...) dejó de aplrar los
ar1ículos 248, 250, 252, 254. 258, 264 y 279 del Código de l'rccedioliemo Civil".

Se

fundl~Jl1(!nta

prueb~s y

la censura en que " el Tribunnl apreció errónealllcnte UJ)as
pnsó por alto ,alora.r otras.,. Las pruebas que seiiala como errónea-

IJlCnte valoradas so n:

a) La declaración de Julio César !terrera Suáre:r.. Aduct: que debe tenerse
en cuenta que " este testigo es !>olicitado por la parle demandada y que siendo
el gereme del runco demandado para .la epoca eo que se presenturon las que
Unma '' irregularidade s"', debe 1ener~-e ¡x-.r ob>;o que el grado dt responsahili·
dAd desde todo p u nto d~ vis¡,¡¡ recae, en primer rén nino. e11 el mismo deponente;
por otra parte nada descarta la posibilidad de qu~ hayn recibido instrucciones
concretas de cómo rendir su testimonio"', 1>l.ás sin embw:go estima que el
testimorúo aludido que pone en cvidet•cia que el Cert ificado de Depósito a
Térnúno "una ve7.su original firmado por el citmlo Linares y autemícado (~ic)
su firma en Notaria, se contabili:.>ó en la cuenta de custodia ucl banco ya que él
quedaba como garantía''. Ma.!li fiesta el recurrente que " examin.1do el respc:ctivodociunento cs cierto qu.: aparece ~:on fecha 23 de enero de 1'.188, ( ...) pero
es que la fecha fue adulterada como notoriamente st> ohserva en d original.
Además la nutenricación ~ha ame Notario de la firma de I.inares \' alencia,

472

(iACETAJia) JCJAT.

No. 2~67

pone al de:!eubieno que para el día 16 de ef\Cio de 1988, fix:ha de aquél acto,
necesariamente ya se había con~tituido ese título valor", porque el 'Tribunal se
equivocó al sostener qneel contrato de depósito a térrnil''' scpuedeprobarpor
medio de re~1 igos y "no tuvo en cuema qu~ así posteriormente el Ci)T
apareciere adulterada su fecha, esa duda relaciorutda con la v~rdadent fucha ele
cr~ción la dilucidaba ellh.'lo de autenticación que constituye plena prueba
tnientrns no sea desvirtuada como en este caso , ( ...)y la creación de dicho título
compreude necesariamente la consignación de la respectiva suma ;>orque esa es
la esencia mi~mn, dd depósito·', hecho éste qu~ con<~idcra esta dernostrado con
el título mismo y no pu~de ser desvirtuado por el ya referido ~stimonio de
Herrera Suá~z, ateniéndose al artículo !394 del Código de Come~io:
b) La declaración de Cllflos Castilla Santofimio. Respect.o de esta pie:l<l
probatoria, la censura pumil.11Jza: ' 'En reruidad e~tc t~~titnonio no apotla nada
útil al &Sunto debatido. Si de él se hace r.::terencia es para CU!llpli: el req uL~ito
juri~prudcncial que en materi~.de casació n cuando el ataque'\'a encaminado por
la vía indirecta uebe Mee~ lllención de todas la~ pntebas apoo"tadas al
procesu ... " .
e} El interrogatorio del demandante. én e.~te pl.llll:O es~ífico le endilga el
casacionista al Tribunal error d~ hecho en cuante> "omitió valorar el ~~~timllnio
qu~ a través de comisionado absolvió el d<!tnandantc'' arsumentando, posteriormente qu.: "la apreciación ostensiblemente errónea estriba en que el
Tribtmal panc de la base de que el interrogatorio hecho al de.manclrutte por la
pan~ dom;mdada versaba sob¡c la profe~lón del interrogado y ten ia por objeto
desvirtuar la validez y efrcacia de lo& libros de contabilidad y de cotnercio que
lleva el banco dernandodo, marg.inaudn su verdadero fin toda vez que el
interroga10rio tiene por finalidad aclarar hechos inherentes a la Sl)Sll:tllcia materia
del dehlttc y no aclarar cosas secundarias que ~tán al margen de la natutaleza
jurídica del a.~unto controvertido".

d) La inspección judicial practicada en et curso áela primera instancia wbre
la contahilidltd del txlnco demandado. J\1. respecto opinad rec.urreme que esta
diligencia y el dictarnen pericial sirvei\ punt demostrar: ' ' 1. Que er, fecha 8 de
juüo de 198i el deroaJld..<nte Linares Valencia celebró un contrato rlt: apennra
de cuenr.11 corriente en wagencia del banco dem>~ndaclo y en esa fech2 regiwó
ta fuma: 2. Que en la mem;ionada fecha se le hi7.0 entJ:egadc la chequ~m; 3. Que
al finalir.ar 1987 el c~ucntacorrientista tiene saldo en rojo; 4. mmovimiemo de
la cuenta corriente No. J6 J-I 0516-6, la ca ntidad de interese~ devengado (sic)
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ru'io por año co nforme a Ja corrección lllOnelaria" . Y ~bre esta hase. asevera
el demandante que "resulta mttnificStamemc nítido el error del Tribunal en la

arre;:illción de la pmeh.'\ de ínspe<.'Ciónjudicial y del dictamen pericial porque
ese alcance probatorio que a estas proehas les da riñen con el medin de prueba
legal que se requiere para detrl()!.trar la con~tirucióndel CJ)T''. aftrlllando que
el Tribunal desconoc-ió que frente a la inspección judicial y el dictamctl pericial
roodido, ~e enfrenta radicalmente el documento mismo, prueba idónea legalmeme par& demostrar que el depósito se consríruyó en la fecha que en su
materialidad aparet e .. Asf mismo dice el actor que " la circunstancia de habt:r
encontrado los peritos una contabilidad b~ llevada por el banco demandado
confonnc a las nnrmas e•tablecídas por la S uperiotcndencia Bancaria -organismo públko que vigila es.a instintcion- y que no hubiera aparecido registrado en
los docmnentos contables del banco d débito de los t.r..:s millones de pesos
($3.0()(1.000), realizado eltlia 14 o en su defecto el16 de enero de 1988, ~u nada
de~virtúa el hecho de que el CDT No. 00 52949 se hubiera constituido el
meneionado día 14 o 16 y tampoco le resta el valor de plena pmeba al
CQmprobante de no m dcbito vlsibl.t: al folio 2 5 del cuademo 2, aceptada por el
misJoo hwlco".

e) La respuesta de la Superjmendencia Bancaria contenida en..:l oficio 121
visible a folios 66 ·y 67 del cuaderno principal. Anotad censor que ·escc
docUITiento, además de !o dicho por el Tribunal, tambié11 demttesua que
"confomte a la ley, y los reglamentos que gohiemanel ré~imcnadministrativo
de las entidades bar¡carias, no .:s po!!ible que el banco pu..>d.1 urilizar un formato
tipo que lleva número de idem.ific.ación comn medio de control, para llenarlo,
hacerlo autemicarydarle valid~z. pero sujeto a que poSteriormente se wrreguc
el dinero nbjeto del depósito. Es tanto como 'sostener que se puede hacer
registrar una consigoación ..:n cucnm corriemc sin haber le entregado al banco
la suma de dinero a que se contrall esa consig.¡•acíón"; y a continuación,
refiriéndose a este elemeuto demostradvo expresa que d 23 de enero de 1983
tuvo lugar el primero y único desembolso del crédito 4uc dio al recurrente el
Fondo finandero Agropt::Cl!ario a trav.5s de la ageneiaAguade J)io~dcl fi<Jncv
Popular por lo cual, " necesariamente" , bi constitución dlll certil.icado de
dcpñsito d"bió efectuarse en fecha anterior suficieo!e para qu~ la documemación surtit:ra todos íos 1rá1nit~ de 1igor en estos casos.
En la segunda parte de su ex.tcn~o es.:rito, pa.~a el casac.ionista a relacionar
las pru~bas y'hechos que considera no fueron to•n •dos en consideroción por el
Tribunal. tema que bien pue~c resumirse del siguicm" modo:
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a) El Cenifkado de D~pósitc' a Ténnino No. 0052949, puesto que el
Tribunal pasó por alto " el ~xamen prolijo del título valor ('f1T No. 0052949
y de sus demeutos coadyuvantcs o concurren!~::.~. No se detuvo un sólo iru."ta•ue
ton el fallo parJ~ exponer su criterio jurldico sobre el punto. Lo mencionó
accidentalmente para otros erectos menos para valorarlo ca su etlcacía y
vaUdez", pasandll en.~egnída a exponer de nuevo el que es su parecer personal
sobre el pllnto: tanto el banco c-omo eldema ndante aceptan QUé el 15 de enero
de 1988 Linares Valencia ofreció en garantía dícbo CDT que fue elaborado el
14 dt: enero y se autenticó la firma del d~positante el 16 siguienté, debiendo
notarse que la fecha de creación del mismo aparece emnendada, hecho del que
a juicio del recurrente, es imputable al banco por cuanto una vez. tl'ellclO el
doclunento quedó en su poder. Y coo apoyo en estas apreciaciones gcneroles,
concluye: " Si el tribun3 l huhlcse.hec-ho el examen sobre la .eficacia y validez del
certificado en cuestión, había tenido que llegar a estas conclusiones: que el
depósito deldinero ante el rc~pectívo banco dcposi)ario hace parte do:~ la esencia
mismadclcontrat.o(nwreral'kl. delrutículo 759 del Código de Co111crcio); que
el titlllo tJIW Conslituyc elcertificado de depósito es ¡tlcM prucb~ de ~ltcreación
mientras no se detDUe.<He lo comrario; que la fecha de autenticación del título
(CDT No. 0052949) es prueba coady11vatltc M plena pruebit de su creación" ;
no considera, pues, que la explicación dada por el hanco sobre el certificado,
elaborado el 16 Je enero, sea aceptable, p<>r cuanto sólo hasta el dia 23 ingresó
el· dreo a la lnstituci6n, de donde resulta en su sentir " ah<urda" dicha
expl.icación por cuanto es una opemdón que e~tima vedada para el banco
demandado, además ..te inadecuada a las exccsi•·a.< precauciones que normalmente tienen este tipo de entidades en el giro de sus negocios.
b) El cmnpmha•1te not.a crédito visible a iolio 3l. Indica el impugnador que
el tribunal no ~ refirió a e.'lle duciUnenro que, ~ún dice, da cuent.a del
desembolso neto abonado a la cuenta corriente del clem<llldante por diecisiete
millones trescientos se1 enta y~is mil ~uattocientoscincuentapcsos($17 .376.450)
y por lo cual afirmó eu la sentencia que en enero de 198l! el actor no tenia
di~ponibles en ~tl cuenta corriente los tres millones de peso:~ ($3.000.000) que
éste dice le fueron d~hitados de la misma,
e) La nota débito por tres miUones de peso~ ($3 .000.000) de la cuenta
corriente del actor obrante a folio 25; cu;Jdl!mo No. 2, que para el dclllandatli.C
es plena pnieba ele que la entidad demandada tomó dinero que se reclama en
ese litigio; sobre el particular maníliesta el cen.o;or que por pesar sobre su
mandante \ITlll orden de capmra, no se acercó personalmente a la entidad
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financieracl2J de enerú de 1988, sino que concurrió un reprc5e1Uantesuyo con
tres miUones de pesos ($3.000.000) en efectivo de Jos cuales ~ólo ingresaron a
lacucntacorrieme ciento vcintic.inc.u mil q uinie.oto~:ci.rlcucnta pesos ($125.550).
Agrega el censor que en medio de los múltip.lcs requerimientos de Linares
Valencia para que el bauco aclarara las " irre.gularidades" que presentalla la ya
referida cuenta co rriente, finalmcntcco~nrrió a la inSiitucióll donde, en forJDa
accillema~ llegó o ~us manos el comprohante aquí referido por lo que estima el
demandante que todo el "montaje" díll presunro error CQmt:tido por el Banco
ct1 la consti!ución del CDT fue armado por quien está comprometido en d
fraude para cubrir un cventt~~~ beneficio propio y 11\J de la institución. Al erecto
2gresa que en los ténninos del ?rtículo 1394 del Código de Comercio, dicho
comprobante, al no haber sido infim~ado, co n~tiruye pleúa prueba de la
conslitucióu del certificado de depósito tantas veces aludido.
Y en cuanto concierne al ·:tboro del '\o1llor del depósito comentado a un
crédito del actor por vía de cumpensac.ióll, operad 6n que en la dt:manda de
casación se denomina " lacxpropiadóndcl CDTM>. 0052494",consideraque
el Tribunal oonfundc el contrato de depósito banc~rio a término fijo C·Oil el de
cuenta CQrrieotc hancaria "o cree que ambos so njurídicam.:nte iguales'' por
cuamo aludiendo al artículo 1385 delCódigo de Comercio queat~toriza, cuandf\
no exista estipulación efl contrario, debitar de la cucma ~Nriente el importe de
las obligaciones elrigiblcs a CllfSO del cuentacorrentista, y el banco debitó lo
adeudado por el actor de un titulo constituido a travcs del contrato de depósito
a término. ~~acle el ~nsor que "corno quiera que entre las partes en conflicto
no e:dsteestipuladón comracrual que pen11íta al Banco consignar el CDT No.
0052949 mencionado en la cuenta corriente del depositario, ni existe fuculiad
legal para ello, al hac<!!lo como pretexto para Jucgl' debitar, inc.urrió en abuso
de sus atribuciones" y que el.docul)lcnto simplemente ero un ''prerrequisito"
del crédito agropecuario solicitado v había sido endosado al banco como
garnntía que el demandante califica c;lmo "de hecho" por cuanto se limitó a
tnmsferir la posesión del título al acreedor sin endosarlo c.1mo respaldo del
crédito; por demás;<lñade el recUJ'T'Cnte, la obligación que tiene el a~tor con el
banco delllandado es superior a dicha surna y estaoo respaldada ~'llfic.iemememe
con ¡¡arantia hipotecaria,. que era ba.~e de un juicio ejecutivo con tíwlo
hipotecario que ya para emo n~cs cursaba en el Juzgado lo. Civil del Circuito
de Girllldot, 'f que el banco ha debido ejercer ''las acciones corre~pondientes
si era que pretendía ton>ar alguna medida cautelar de a.<:eguramiemo del título
que poseía mediantE.>·endoso en ¡;aramla' ' .
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De ello infie~ el atacante " El desacierto que háce cen~urable l.a tesis
esgrimida por d a<f que m consiste en considerar le¡;itima la conducta del baJ1co
en cuanto sin tener autorizacióRrú tác;ticn ni expresa del titular d-el CDT de autos
~a hacer o ejercer actos de disposición sobre dicho titule a fin de despojar de
la propiedad a su propietario aprovechando la circunstancia de o;cr endosatorio
en garantía y o~tentar la tenencia de dicho título, cansando dt: esa m~nera serio
perjuicio para Linare~ Valencia por cuanto expost fucto le ~ arrebatado el
doülÍJ!io dt: un bien que hasta entonces sólo pertenecía a él''.

finalmente, en un capítulo que el escrito sus1ent.11orío del recurso U.ama
" Hechos •Jo apreciados' ', se diceque eltulqu~<m no tu•-o en cuenta que el t:urtas
veces refe;ido c~rtificado fue una e)(igencia Ct)mo ''prert"'JtUSilo" para aprobar
y ordenar el desembolso d<:l crédito a~ropecuario, circunstancia por la col!ll,
dados los muh.iple~pasosque se dehcndar ante lasdifereme' oficinas del banc-o
intermediario y del Danco de la Rcpúhlk~a entre la constitución del ccrtifi.cad{l
de depósito y el desembolso del crédito pasos que la demanda· :;e ocupad~
pumualizar con la necesaria exactitud no era po.sih\e que d depósito se hubiera
constituido el 2:J de en<:ru de !988, cuando ese tl.lismo día se emregó al acto e
el producto del crédito. Y 1em1ina haciendo mención a uua inferencia indiciaria
supuestamente omitida; " no tuvo en cucma el Tribunal que e5 un indicio grave
en contra del asistente administnuivo dE>l batiCo de Agua de Oíos, el l1ecbo de
que él st!a la per:<C~na que prepara. revisa y autoriza el c.-édilo a q•Je ~refiere el
docum<:'nto del folio 25, cuaderno 2, cuando los rcg\arnenws disponen que un
empleado prepar11, ouo re,i !'<l que es el auditor y otro que es el g<:r~me, o en su
defiw.o el asistente admiolistrativo, autoriL.a. en tratá ndose de créditos o débitos
tramicados por el bHnco. Tiene espe-dftl incidencia este aspecto o sea que el
asisteate administrativo sea quie n l1<1;·a elaborado bajo su exclusiva rcsponsahilidad dicho documento. porque es indudable que ese fraude no se hizo a
beneñc io del ooncü mismo. pero era indispensable utilizar !a entidad para tal
fUI'', evento frent~ al ctoal advi~rte tle nuevo la impu¡¡nacié>n que no siendo
sufidentes las explic&iones dadas por el baru:<J "el banco responde por los
l1Sc.:uzos pmc~deres, ahtosos o desatinos que cometan sus dependientes en
ejercicio de sus facultades, éste deberá r~pml<h.-rle a tillares Valencia de los
perju icios ocasionados y la restitución del dlncro tomado abusivamente y del
mi!.lll\> modn paj!arlc el COT. "lo. 0052949 c0n sus intereses causados desde
el día de la constirudón del ntismo •', oo do In c\oalllcva al casacioni<;ta a sostener
que el ad quem, al decidir la apelación, " ... fue desdeñoso eo¡ }a apreciación de
los mediüs de pru~oo producidos y en la valoraciún d~e~LOs cayó en ost.t:o;ibres
errores injudicando, en algunos casoRalleran<lo la o~jetivídad que estas (sic)
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muestran, ~notros omitiendo sue,•ahmción, todo lo cual fue móvilpara profu:iir
un fallo adverso a la realidad ft\ctica, probatoria yjur.idica (sk) delasunto puesto
a su con&ideración ... ''.
Se convidera:
l. Aun cuando !adoctrina científica <:>frece variGdos cr iterios de clusificación paru los llamados ''dCI>IÍSitos har~carioJ de numerario '', de entre ellos
el qu<'ahora imponode.\'tliCar es el que divide ese tipo de con/raros wendiendo
o la duración di'/ depósito, es de<'ir al mome111o en que el dep<>sitante puede
ejerciwr .ru de.rci:ho a la re.vlitudón del dittero depositodiJ, siempre en el bien
~ntMdidu clcsde luego que C/1 wdos la función del bamcu rqspeccto de dicho
dinero,.~ de uso. no di' simple cu~1odiu, y que asimismo so? rrata de de¡K).riros
abiertos. Puede11 ser. e!llom:es. reembolsables ., 'o la vista·', en cuyo ca.•o el
clieme depositame p 11ede ~xigir en cull/qlúer momemo.la devolución rotal o
pan:íal de /(t cantidad dep<>.<itada, reembol.mblc.< mediante '.'preavi>t>"
1:umulo dehe darse ¡¡no pn !via co/lumica<:ión uf han,·o con fa antelación
wnvenida)~ por úflímo, reembo/yabfe.v ' 'a vmcimiento.ftjo ' 'donde d cliente
110 puede pedir rcslituciún sino d~spu¿.~ de lramt?Jrridu el plazo .fijado. piara
que .~e reputa estipulado · '... en/«Vor dd banca... .. y que tie ordinario es
;~lribuid() íArticulo 1393 y 1395 Jet Ccidigo de Crrmucíoi.

F-n csttt ord1'11 de ideas, lo rcccpd61! d<' depósitos de dinero n plazo es sin
diKÍa al~una ww operación de C:l lpfaciún de ret:ursos muy carm=teri~da 1!!1
In empresa haucaria y cuyn ¡i.wnomia j urídica, valga su/Jrayarlo. obedece a
1m esqm:ma se.m:illo que bien puede .~er descrito como 1!1 rorrcJpondiente a
1111 con/rato por virtud del ('ual una persona. el clilmte, le l!ntrep,a a 11n
I!Siahledm/emo crediticio una cantidad de dinero, ohligúlldou 1:.vre lillimo,
prímermmmte., 11 re.siiluir .;umu eq11ivalcm<' después de pt~sado l'ierlo iiemptJ
y lambién, de no mediar dáu~<da e.1per:ial en sentido conrrario, a ¡m¡;ar
deur.rminado .'mert!.r. Y como .w:cuela direc1a de la cefebracián de comratos df!
eslu naturaleza. el bunr:odeposítario puede a tender wr recilio que• /a le.'v toma
pur ·'plena prueba ·' di!/ depárito reaiizado (Ar/. 1394, iJu:. )IJ. del Códi}<o dt!
Comerchl} o, si u ello hubiere lugar, emitir 11n "cutfficadu d~ d<tpósilo a
término ·' el cuaf, ,1·alvo l'sn¡ul!aciól'l de lo.v 11/ti!re.mdos que di$ponga otra
CO.I'a, hada rec:ibin:l tratamimro de im \'erdad~m título de ccrédiro. rre¡ociable
en los uirmi11vs y d1:/ m()dn prc••i.w>s err el Tituio !JI dei Libm Terc~ro del
C6digo de. Cvmercio (Articulv f 394, indso lo. del Códip,o d~ Comercio). lv
que trae ~'OI'Isigola lle,·esidud de distinguir con absoluta claridad"1mtre ~/
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t:Onrraw mismo de depósito. pm· wn lado. eontrato c~va existeltcia supone
como úrlica.~ condiciones la cnn·cga dd dinern al banco Ji la obligadim
re.uilutoria a ,·argo de este úlrimo am arreglo a delerminado p lazo n según
prea1•íso Cfcnrdado. y de mro lado las p osi.?/lidade> de diJcumemación
adecuada que para negocio.( rnncamiles de e.<IP. !ipo suministra el
ordenamien/Qpositivo, fJOSibílidml<!.~ que como acaba de apuntarse van de.(d<!
un re(ifH¡ nominativo~ iii.ITYm~fcrih/e sem~jantr. si se qui~r.: auna libreta de
ahm·ros, hasta un tít11iO valor de comenido crediticio. d Certificado de
Dcpósllo a ]iirmino (CDT), que no puede por ende equipamrse nunca a una
solemnidad especial de Üi qtw dependa la EVicacia civil del ameritado
c:omroto.

2. Efectuadas las precisiones quE> <lfltecedcn y una ve¿, <.ldimitarlos los
conceptos para situArlos en el plano que corresponde de acuerdo con la ley. es
de verse que In ~ntencia itnpugn~tda ''ien.; apoyada büsicamente en dos
conclu.qioues que aun c uando fueron runbas objeto d,: censura en el cargl' en
estudio, son independit>ntcs y en dicha providencia se les indívíduali7.ó con
claridad suGcieEtle, motivo por d cual r~suhu aconsejable analizarlas c~m Ja
debida separnci6n·. La primera atinente al nt'uuero d~ depósitos que por L1
cantidad de $3.000.000 recibió por cuenL1 dt:l dcmandaruec\ Banco Popular de
In localidad d~ A[;Uil de Oios (Cundinamru:ca) entre lo~ días ló y 23 de ~nero
de 1988 y el seg und() referido a la regularidad del procedimieoto de liquidación
dd depósito a término No. 0052949 puesto en prácticn por d icha instill!Ciún
bancaria, procE'.dimiento consistemc oo aboiUll' el importe de ese título a la
cuenta corriente del acto o· para luego compensarlo con obligacion~s exigibles a
cargo del mismo demandallle.
a) Con relat:ión al primero de los mencionados pun:os, eltribotlal e~tímó
que solamente e-xistió un sólo contrato de depú~ito que C•lnstit.t•ye ame~:edente
causal de la emisión del CE-rtificado 'lo. 0052949 ~que sólo Urll! vez. ingresó al
banco el din~ro por ese concopto, aprecinciún que sustem~ en el dictamen
· pericial, \a contabilidad y los lil>ro~ del banco, el cxtnocto del m.;s de enero de
la cuenta torrieme del actor y el dicho del testigo Julio Césw· Herrera Suáre?.
Frente a lo z.ntcrior, el impltgnante aunque denunció error de lte4:ho, lo
cierto es que no atacó eljuicio del f',tllodor ~bre cada una de dichas pruebas en
cuanto 11 su escu~1aobjetivíd11d, síno que trató de descalificarlo apoyárulo.~ en
que, según dioc, frente al tenor literal del certificado tantas vece5 nombmdo:
ninguna de aquellas tiene cfkacía legal para probar el depósito. habida cuenta

No. 2467

GACt:fA JIJU!C'TAL

479

que ent:OJitrándose de por medio el certificado, el cual estima cm!Sthuye plena
y unica prueba posible del comrato, asegurando para d caso que el iostrumentt)
que s~: anali7.u demullstra que el depósito inicial se dectuó el día en que la firtna
de! depositante fu<! autenticada, es decir e.l1 6 de en~ro de 1988, sin que se deba
tener en cuenta la fecha que íigura en el documemo por cuanto considera que
fue alterada, ni Illllcho menos otras prueba~ que no valen fi'eme a'¡~ literalidad
del cert ilicado.
Y p!allleado asielcargo,obsen•ala Sala que como bienio advierte elescrito
de réplica, lo que se termina por denunciar es un supu~slo error de d.:r_ccho, oo
urui de hecho, en situación por demás equívoca que obliga a recordar que la
violación de una normasusmncialdc modo indirecto o por contragolpe se puede
dar por haber incurrido el scmencíador en error de derech,, o de hrcho, entre
los cuales existen claras diferencias que sin duda aJguna el recurrente no tuvo
en cuenta al plantear 1<~ tesis quc se deja resei\ada. LA jurisprudencia ha dicho
que el primer tipo de yerrn probotorio -el de derecho ··supone que el
scnrenciador le huúiúe dado o la pn;ehn 1111 \'Olor que la ley"nt.>le a mude,
o no sir•e paro demostrar el acto o hccht>. o li1':11e en cuema 11110 prueba
irregularmeme rituada o allegada sin las jbrma/idades le¡:a/es. o sea.
compromete el valor o e.ficaciu de la pmeha; mientras que el segundo .~ur~
sobre $u contcmplad(Jn ohjdil'a, bien porque se tenga porprobado un hecho
por U/1 medio probatorio qr.e uo exi.vte en •'1 proceso. o porque se tiene por no
probhdo un luicho 111.1 olmamc existir la pmeba que lo a c,·edi!a. 11 porq~;e se
tiene por pro/xrdEJ 1m ~cho ignorando un medio probatt~rio t!.(isre.me en el
proceso que acredita que 110 exi~tió '' (Sentencia de 20 d~ fe hrem de 19.90j;
y en punto a imprimirle claridad a la dijerendu ex.isteme e.nlrc e./ yerro defarro.
y el yerro por inoh.w:n·arrcia de' la., normas ri!P,uladuras di! la pmehu, la
doctrina ha pue.vw de ¡>re.senfe q¡,e · ·_,¡ hlen los d(ls en·ore.;· de at>redación
probatorio, el de hecho y el de áer,•cho, tienen como ¡nmio comtirr el que
producen idénlica consecuencia, o .reo /u dola<:ión de wu.J norma sustancial.
por inaplicación o p<lr npliwción indellida. es lo cienu que en/N ambo.<
existen muy d oras y oslensiblc~s diforendas 1(11•? le.1·infundtm mtldod específica ¡>mpia y que ¡u;r cons iguierue impiden ccmfimdirlos. f:n ~fitr.to, mientras
el de hecho a/atie a la existencia tli: u/1 medio de pnteba, como elemcnro
malerial dd p roceso, el de derecho se rc/iere ála inlerpretncié>n o Inaplicación
de las nomws /pgaleo que lo ;:ubíerntm. 1;:1 primero cuandfl se da por
pretcriccián o de.<c:cmocimiento del medio, es obvio qut? no c:orrdu.::e a
valoracíón errada. Justamente porque scl le ignora; el segundo, en c:ambio.
supone .\iempre que t?.f juez pane de fu t:ili.~tenc:ia de la prueba en cl1trocew.
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pues ésJe eJ un pa.w irvlispe11.wble para ponderarla leg!llmenle. LtJ cual
sign(fka que el error de derecho presupom' que el juez sí vio y apreció la
pn1eba, lo que desearía el yerro de hechfl ' ' (Casación CM/ de 8 dej uniiJ de
19711).

.

Entendidas así las CO:>as, el error de derecho relevante en casación se
conjigutu cuando, a pesar de la correcta apr~ciac:ió;1 de los medies pro!Jatr.riosen cuantoasupresencianbjeLivacnelpmcesa. seequivocaelsellfe~~eiadcr
en k! ra.~ea de definir .\11 eficacia demostrativa, bien sea atribuyéndoles un
mérito que la ley no les concede o bien negándafqs el que ellci a.signa. al pasa
que el error de hecho en la apreciación probatoria tiene luga.· cumt.1<1 el
}11Zgador incurre en suposic:i611 de prueba:¡, al dar por o/Ji'WIJ.tl una q..a r.o lo
e:rrá o adicio11ar el contenido de una e.xi.tNmte, o en preterici6n dt pruelw a(
ignoror una que obre en el proc,;so o cc;-cetuir .~u genuifKJ alcance objetivo.
Otras p;uebas denunciadas como no apreciadas o ~ciades enó:lealllem.e
por el o.d quem, como son el compro)?nntc " nota ~:rédito' ' visible a folio 31cie!

cc.aéemo 1, la oota débito por tres millones de pesos (~3 .000.000) refe!(;llte a
la cu::ma corriente del actor ohmme a folio 25 ccz.demo dos, la opinión es::rt'~
emltidapo?la Superintenderu:ia Aancaria.,yeltráw.ited.euncrédito de lbme~o,

de lkgar e. original ' 1:rdaderos d~aciett(>s, no tienen la consistencia necesaria p9l"d
e.."Teeitar lae~deunjuiciode l:echoerrónoodec\<;00, é!ldem2sdequewnpooo
seriM tras<:enrlemcs pues aqui resulta evidellle que la~ pruehasciladas oo fueron ~
únicas piezasdeoon..,iccióo terlida.~encuentaporcllrib:.lna.len su sentenciay, ~
en ve;darlhubieraexistido laequívo~ón dcüuncillda, !a re;oluc:ón s~ sostendrla.en
lss clemás, principalmentccneldictalu•!u ~ci!lvisibleafolios21 a24 y 58 a61 del
cua.derno 2, junto ron la dccl2ración de Julio César Herrera :Suárez.
b) De otra parte y en Cllanto toe&con el segundo de los !emas plntlleados,
el·~ en casación, situándose al parecer por fuer:r.e del comexto anterio;

y bajo el título de "expropiación del CDT No. 0!)52949", expone sus pumas
de vis.ta personal~ acerca del procedimiento de cancelación anórnalo del que
11 dicho título se him objeto, )l€I'Q sin expone: 0011 la exac1itud lécnica
ind~.sab'e los mo¡ivos que le asi.~tcn para a:!imtal· que también ~obre es;e
punto, la conclusión dcoi Tribunal es eíecto de un error de hr..>cbo e~nc\al en la
&preci&ción de ias pmebas. Para la ceusura la sen1encia en c\lcstl¿n result~>
abs'Jl.'da porque confund~ el certificado de depósito con el depósito en cu~Tita
corr k:u:e y, además supone como exis1cntc un convenio qu.e le :(l:lrmitiera al
htl."lCO demandado proceder en ls forma en que lo hi.zo, es Ged r al ver.ci..-Dento

No.2467

(iACI'T ,\ .1\ii'>ICII\L

4~1

delccnificado collSigruuel dinero en la cu~ntadel depositante y luegq aplicarlo
a c.ubrir una obligac.ión pendiente derivada de un préstamo del CWll ese rnlsmo
depositante}' a la vc7. cuentahabierlle, erd beneficiario, pero en el desarrollo de
su tesis no alude de n1odu claro y preciso a prueha alguua de la que sin razón
valedera se haya preoschtdido o que a pesar de no podérselc reconocer el carácter
de tal, aparezca computada corno clem<!nto influyente en la decisión adoptada,
respl<mdeciendo por el contratio la completa consonancia que djuicio jurisdiccional aludido guatda con k's aníwlos 1173 y 1385 del Código de Comercio
que, como es bien sabido, son el 5(Jpo rtc Mrmativo sobre el qu~ tl;::~cansa el
sistema de sarantía mobiliaria puesto de milnifiesto en la pignora.:ión de
cenificados de depósito a tennino, tnás aún cuando baSta leer con cuklado el
cúmulo de sellos, fechas y mencione~ que conúene en su cara posterior el
documento o brame a tblio 33 del cuadt r11o l , para concluir que quiener:a su
tenedor legítilno, hoy demandante en este proceso. lo endosó en garantía al
Banco Popular en concluyenlc sena! d~ pennitirle a dicha entidad retener en su
poder el certilicado hasta su vencimiento un aiío después tll que, de ser
necesario, $e cubre la deuda caucionada con el importe del dcpósi10 por r<!Sdtuir,
dado que eso es igual a decir, sesún lo~ t-érminos categóric<1~ de la segunda de
las di~posicioncs del Código de C<>mercio acabadas decirar, que el depositlll'io
a quien ~ le entregatl sumas <le dinero en garantía del cumplim iento de ww
obligación,'' ... sólo está obligado a hace r la restitución en cuanto ni exceso del
depósito sobre lo que el deudor deba pagar en r:v.óndel crédito garo1nt i'lado: .. ' '.
Por ser inoperante, se recha?.a entonces el cargo Jbrmulado.

Declsitin:
En mérito de las con;ideradones que anto::ceden, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación Civil, adnw1istrando ,iusticia en nombrt de la
República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que
en el proceso ordinari() de la referencia y con fecha diecinueve (19) de ag<Jsto
de t9n, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
Las costw; en c-asación sond~ cargo de la part~ recurrente. Táscnse en su
oportunidad.

Cópie-se, nmifique(;e y devuélvase e l expcditnte al tribunal de origen.
Ptulro T.afunr J)ianetta, t:duardCJ C]arda/;(Jrmienl<J, <7arlos Üh.•lxmJaromillo Schla.u,
J/éctor ,l,.farin ,\'aran}o. Alherlo O!plna Bul1tt'fJ, Ra(w.l Romt,:ro SfcTT(J.

CASAC8011.'- llri íerencias 1 A.1!EL4-CI:DN - ID:i~eY·lDlt~ 1
íl'JH:ILMA ID:IECHID:~•:NJI)i)~tii 1 TMiii:.Jti:'A JECSSI:M
AltrU7ar la di~·tinciún e.ntre la casación como rccursc> excepcional y
la apdaciún como rc.::urso ordinario, se haya diehoque nliemras que
en es m su materia pro pi:~ es el proceso como th~ma decidendum, la
de casación es la scnte.ncia como thema decisS\JUl.

Sobre el recurrente continúa gravitando la carga de uJdic.arlc u la
Cone kts nonnas SIJ~1anCiales oon las cuales debe compal'llr.<C la
sentencia pMa ver si, eft:ctivamente, esta las vulnera. 1 R~glas que
debe segu ir el ceusor eu tratándo~c del se ñalamiento de r.onnas
sustanciales que c.on>tiluyen base esencial d~l fallo o que deban
serlo. Ejemplos de tales clao;cs de no nnas. En el prcscme caso, la
parte recurrente no enunció el art. 946 del C. C.
Corre Suprema dt: ,/u~lidu. -- Sala de Casaciú11 OviL --- Sanlllre de Bogorá,

D.C., ~icte (7) de marm de milnuvederuo> novmta y C\lalro ( 1994).
Magistrado ponc.nle: Hécwr Marin Naraniv
Rad.: E'.xpF.diente No. 3905

Senteacia No. 28

Se decide por la Cone el ~urs,, de ca.<;OCión interpuesto por wpartedemand<lda
en cootra de lasentclll.'ia de 23 de enero de 1992, pmfurid3 por el Tnbunal Supcrior
del Distrito Jlodicialok;,\1edel1in,dentro tlel proceso ordiruuío ~'b'Uido por ? EDRO
LEO.."! Ht:RNAI\"DEZ MORAU'.S en frel'd.C de Rosa Castrillón Tabates.
A mecedtntes:

En escrito int:-oductorio prc!;()lltado al Juzgado Civil del Circu ito de
antes noonbrado citó a pro~.eso ordinario

:Jir~.rdota, Antioqui,a, el demandante
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de mayor cuantfn a la señora Rosa CAtstrillon Tallares, para que se dijese
mediante scmtmcia que le pertenece el irunueble ubicado en la carrera 15 "lo.
10-20 de Barbo~ Que en consecuencia, se r.ondeuase a la demandada a
restiluír~elo, jumo con lus frutos civiles "dejados de percibir a parlir de la
notificación de la presente demanda, .

Las pretensiones anteriores se !úcicmn descansar en 111 situación f.icticn que
a cxmtiuuación se. m mpcndia:
a) .l'.l derrumdante adquirió el inmuebl<! pretendido por compra que hizo a
la señora Teresa <.;ataño C.astrillón, ~ún ~rit ura pública Nro. 704 del 16 de
~ptiembrc de 1~80. corrida en la Notaría Unica del Circuito de Girardota.
h) La demandada se encuentra en posesión del bien iJ•mueble referido,

desde hace cuatro años. e<l virtud de que en él residió su señora madr~, LAura
Tabares de Ca.~trillón, quien. a. su ve-.;:, ha bía vendido el bien a la citada Teresa

Cataño Castrillón por medio de la escrimra pitblicaNo. 963 dci 2Kde dicit:mbrc
de 197M, de la !'-lotaria de Girardola.
e) Aunque la sellora !.aura Tallares de Castrillón fuDeció el 'li d~ diciemhrt'
de 1987, " lademandada 5e ha negado a entregar el inmueble". aduciendo qut'
existió " simulación del Cllnlrato existcn;e entre su seíi(lra tmdre y la scfiora
Teresa Cataño", a pesar de que ya el proceso de ~imulación p~rtinentc so.: fu lió
en ambas inStancias a favor de esta última.
la demandada conte!;ló el libelo introductor oponiéndose a las súpli~as del
mismo, con fundamento en que S\! OUJpación se ejerce en virtud de la adjudicación
que del ironueble le hizo su madre Laura TaOO= de C~tstrillút~ 11 cuyo tÍCIJlpO
poseSorio suma el suyo pura que re t~'llgll en ~ucnta tu exocpción de prescripción
cxtinfiva " merced a b posesión nn interrumpida por veinte años ÓllllÍS" .
Fonnuló, además, la citada contradicto ra, también como excepción de

fondo. la llc ineptitud de la demanda, arguyendo quc la po~esión la tiene '• C(mio
heredera y albacea; y a nombre de la sucesión de la firwda l.aura Tabares".
El Juzgado del conocimiento dictó swtcncia de primera instancia,
descstirnatoria de Las pretensiones planteada.~ por el demandante. Contra eUa
interpu.su recurso de apelación In parte demandante, el quC' le resultó exitoso;
puesto que el tribunal revocó aquella en el filllo impugl)ado ahora en casación.
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L(l .wmtencía dellí'ibunal:

Luego de referirsea las incideo~eias procesales acaccidasdw-ar\tc 1;¡ primera
instancia, el ad-quem inic-ia la parteconsiderati,11del fallo, !;eñaia.odo los efectos
que se desprenden del derecho real de propiedad, para pasar inmediati\JlW!II.e
a relacionar las carazlerísticas generaks de la acción reivindica1oria.
A renglón seguido , el sentenciador alude a la obligaL~ón de ba<:er entteg.a
de la cosa vendida que el coutrato de cooupravcuta impone 3] vendedor, tanto
en su aspecto jurídico com() material, para agregar luego. que ''el vendedor
demandado puede proponer la ex1.:epci6n de simulación absoluta del comrato
fuente de su obligación de entrega", y que, fullccido el vendedor incumplido ,
" la obligación se tranSmite asushercdems ... legitimados Ctltonccs para resistir
y proponer la exc~pclón dicl1a' '.
i\J1o1a en seguida que cuando la cosa '•endidu la detenta una pcrwna ajentt
al vendedor, con quien este ' ' no aparece unido por vínculo jurídico ... perfectamente se puede incoar la preten~iónreivindícatoria contra éste" .

Hipotetiza \u~go el fu.llador la situación por la cual en una "cadena de

tra.,son.isiones" :se tiene a un primer vendedor incumplido y, por ende, ulteriores
ÍllC>.lmplimientos por parte de los '-endcdo~ subsiguicme:s, para afinnarque en
fTente de tal circunstar>cia el titulardel ininucble puede demandar en roiv'.ndi·
cación al prime r ~-endedor reticente, " pues como los dos no esu\n atados por
vinculo Jurídico, no le puede exigir d complimier\lO coercitivo de la obligación
de entrega tm¡terial" .
Ag rega el sentetmiador que c•t frente de tal cAso, si el denUilldado propone

macción de simulación de los sucesivo~ contratos, r<!4uierc, para su viabilidad,
de la dcmostracióu de que el del!laudantc es subadquirentc de mala le, según
act11ación que bien puede ser intcnla<la por los ·'causahabientes universales del
vendedor inicial pero que encontrará tropiezo en la máxima prcclusión que
significa la u>Sll ju2.g~a, porque en sentencia judicial impugnable e U.unutable,
ya fue dichc el derecho respecto a la pretensión de simulacíbn incoada, en
relación con el contrato primigcnío, siendo descst.immln".
El vendedor inicial d~ 1Hro lado, condnúaafirmanoo elad-quem, ''careceráde legil imación para oontrovcnir la simulación de los cor1trat.o~ subsiguientes,
dado ~u linaje de tercero ab-"oluto en cuanto a los mismos", por !o cual ,
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entonces, se le considem como poseedor material irregular ··a partir de la
exigibilidad de la obliga;;iÓn incumplida, por cartlCer de justo título'', mas, a su
muene, ~tansmire a sus heredero> d derechl' de aswnlr la posesión del bico "si
lo~ mi~mos emran a ejercerla, pueden unir su posesión a la del causante' · y a.<ri
obtiene, por prescripción. la adjudicadótl del hien.
Pasa luego a reiterar la situaciónfácticadellítigio, paraemoncesaplicar los
aspectos genera le~ expuest\lS al caso conc.reto y concluir con la demostración
del derecho de dominio por part~ del denllindante, quien, de otro lado. apUlll<l
d semenciador, " nWllAl ha ejercido clgobiemo del mismo por aetns de disposición
material. pues la wndcdnra dt; su causante nWlCa hizo entr~ga de esta' ·.
AJ\Jde, a cominuación, a la exccrción de simulación absoluta del contrato
consignado en la escritura pública 91i3, para dl's~cluula por haberse dirimido el
~umo en scntet..:ia que hizo tránsito a ~osa juzgada; y a la de i¡¡ual namrHie:at,
pero relacionada con el título escrituraría 704, por carecer la demandada de

legitimación pura ímpugnarla •"dada su c.o ndk ión de tercero absoluto '' .
Concluye ehribtmal, finahneme, qu~ l.aura Tabares detentó la por.esión del
inmueble desde tll 2R de diciembr~:> de 1978, cuando se hizo exigihle su
obligación de emrega, hasta el 28 de diciembre de 1987, cuando acaeció su
deceso.momenro a partir dclcual lad~manda loen1ró a ocupar, ;-egtin lo afinna,
para la sucesión, "sin que haya pmhuuo adjudicación de la posesión; razón por

la cual. las posesiones no aparec-en vinculadas jurídicamente; eu cousecuencia,
las catL~ahabicmes uni versales no pueden adicionaT a la propia, la de su
causante''.
Eucuentra, e mo nees, que la parrc dettr<llldada dem:.,stró un~~ pos~sión que
datadcl28 de diciembre de J. ?87, posterior, Jll>r lo tanto, a la titu lac ión aportada
por el actN, para act'<e<ler por ello u la pretensión reiviodicaturia "porque la
posesión de los mismos no ha perdurado por el tiempo necesario para adQuirir
el derecho por usucapión ~xto·aordinari~. pnr tamo, el del rcivinuil::ador no se ha
extinguido por prescripción: as~ inft111dada aparece la excep~ióu en tal sentido
propuesta'',
lA demanda de casación:

En ella se utaca la semett<:ia antes compe!•diad•L. con base ~n la causal
primera del articulo 368 dd C. de P.C., mediante cargo único. por violación
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directa de--Jas nornJ.18 tle dcrechr> sustancial contenidas en los artículos 1008
(primcm y segundo inciso); 1O13 (segundo inciso) y 7lt1 (primer inciso); 115
(primer inciso); 1353 y :578, todas del Código Civil Colombiano" , por
aplicación indebida, que condujo a su ve:~: a inaplicar el artículo ?62 ibídem, y
a iJl.aplic.1c los an ículos 251:!, 253 1 y anícul<J 1 de la ley 50 de 1936; 2521
(segundo inciso); 2 536 (primer inciso) y 2S3S del C.C.
Inicia el cenw r la ftmdan1cntación del cargo, destacando que está de
acuerdo con la apreciación que el Tribunal hi:.m de la "sin1ación ·fácticolitigiosa"', en t'l>-pecial con. los apartes qoo se refirieron a la adquisición del
inmneble por parle del demandante y el no ejercicio tle la posesión por ésie,
com<J íguahnelllc dd dominio que detentó Lauro Tabares del irunueblc y las
conclusiones sobre la pose~ión por parte de ésta, 01partes que transcribe, para
resQltar textualment;; lo que aquel dijera en relación con la posesión de la
demaudada: ·•... Y. SI.~ estimará la prcteusión, ordenando n la dcnJ<.~ndada señora
'Rosa Caotríllón Tabarc~, quien ejerce ;;l poder de domi.,¡o a nombre de la
sucesión de la fuuula señora l.aura Tabares...".
En virtud de ~:sas consid.:radones, agrega el impul?J)Ante, el T:·ibunal tuvo
.encuenlalosarticulos 1008,101.\,783,115, 1153 y578 dclC6digoCivil, mas,
dice, "ir¡explicablementc, para hacerles producir un efecto diferente al que
dichas oormas suSU111Úvas contemplan''.
Ma1úfiesta, entonc~s el censor, que el Tribuna~ a vuelta d~ aceptar que la
demandada actuó "n calidad de heredera y en rcpresel\taciún de Laura T<1bares
de CastriUón, rn:~.onú sin embargo' ·cnmo si dicha demandada pretendiera hacer
val"r la posesiún aleg-dda por sí o!Úb'IIla y en su nombre rersonal' ', cmrndo dejó
de ver la preSWlta ~djudicación ncce~rla para vinc.ular jurídicamente las dos
posesiones. "cuando de In qu~ se trata t'~de una .:ola p<>!><:Sión' '. Por esa razón
la sentencia violti direc1amente lns nonnas contenidas en los uniculos 2322.
2323 y201 7del C. C.. eu k> queh.acenrelacíóncon la existencia de la comunidad
univ~ entre k>s herederos d~ la cau~antc "y la represeatatividad de qu~
aquellos se encuentran Íllvcstidos, por falta de aplicación de las norllUI.S
mcu<:ionadas".
Mediante e.se procede-r. el sentendt~dor aplicó indebidamente el artkulo
762 del C.C., al ;;onsidcrar dcsvin uada la presunción que dicha norma
prescribe. en la p~~ne pertinente del fl>llo que a continuación transcribe.
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Reitera, a renglón seg11ido, que la po~esión alegada por la demandada s.:
planteó a la hu. de ~u condic.ión de heredera y que, por lo tanto, ~e remoma a
la fecha del primer título de adquisic-iim, esto es, a septiembre 6 de. 1960, por
Jo cual, ~~ infiere que la titulación que ampara al demandam~ se remonta a la
núsma fucha: es decir, "que. ~us títulos de dominio son a.penas concomitantes,
que no anteriores, con la posesión de la comunidad univer~-al qu~ representa la
demandada'' , no siendo suficientes, entonces, pru-a desvirtuar la presunción de
dueña que ampara a la poseedora.

En Wl segundo aspecto, el easacionista manifiesta que la violación directa
de los varios artículos denUIIciados como quehramados. se trasluce en la
la cual a pesar de reC()nocersc a In demandada como heredera y
representante de lasucesión de Laura.Tabaresds CHStrillón~c concluyó con una .
decisión que tuvo a la poseedora como si actuara en oomhre propio. confundiendo en do~ posesiones "la que es una sola' ', iniciada por la citada causante
y "continuada por su heredera y albacea con tentmcia de bienes", de donde,
equivocadamente_, se dijo que la pos.:sión data del28 de diciemhre de 1981.
~ituaci6n por

Con ese proceder, conlinúa el irnpugn:ulle, el iribunal iuaplicó las normas
sUstantivas que se refienm a la prescrirción adquisitiva.. " y la subsccue.tclal
prescripción eldin.tivadel derecho del reivindicador' ' ,tras reconocer que Laura
Tabar~:s de Castn11ón., primero por sí misma y luego P<.'>J: intermedio de sus
herederos, posee el inmueble d.,we el al'lo 1960, ·'din violencia, cla.odestirúdad
ni interrupción", al adJilÍtir el sent::nciador que aquella nunca hi:z:o entrega del
hien vendido" .
Solicita. por ende, que la semcncia se Cl!SI:, para que la Corte, en sede de
instancia, declare probada bl cJCcepción de prescripció n adquisitiva y, en
consecuencia, deje sin d ecto los actas procesRlcs reali;¿ados para e! cumplimiento de la sentencia r.:curridft.
C:unsideraciOIIes:

1.- El presente C3$0, como v;ene de verse, trata de la rei\'indicación de un
predio urbano, pretensión estimada p<>r el tnbunal con base en los argumentos
acabados d~: compendiar.
1.apar!C recw:rcllle, por su parte, acu..<a In sentencia del tribunal CQooo •il'latoria
de una serie de nonnas dentro de l3s cuales no se halla el artículo 946 del C.C.
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2.- La cuestión, entonces, reside en dctermit1llr las consecuencias de cSt<
omi.sión, habida cuenta de que el pr('sentc recurso se introdujo después de que
entrara en vigo r el Decreto especial ~o. 2C.SI, el cua~ en su ariÍculo 51,
prescribe:

·•casación. Sin peryuido de lo disp11r.Sto c11 Jos respectivos códigos de
pzocedimiemo ~cerca de los requisitos formales Ql\e deben re¡uúr las detmndas
de ca'<aeión, cuando mediante ella~ se invoque la infracción de normas de
derecho susiancial se observarán las siguientes reglas:
" 1.- Serú suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que.
ronstituyendo ro:,~ esencial del fuDo impu¡¡,nad•) o habiendo debido serlo, a
juicio del recurrente haya sido violuda, sin que sea necesario integrar una
proposición jurídi<:a complem.
2.1.- De manera invariable. la jurisprudencia de la Corte ''enía sosteniendo
· '.. . cuundo la SMtent ia del Trihuna/ aJ-quem decidt! sobre mw situación
d~pendienu 1/U de una .'()/u norma, .<1110 de varias {{!re J'e comhinan ~nfre sí.
la censura ~~~ CCil'(lcion. para .rer cabal. ti<me que inve.<tir la forma de la que
la técnica liama 'propwii:ilmj uridlca complero ·. Lo cual se traduce -t1fmdía
la Corte- m lfl<r! • i·d recurrente no plumea /al prnposiclón, señalando como
vulnerado& lodos los texto>~ que mestruciW'a exigo, sina que :re limita o hu~·~:r
Ullo indicación parcial de ellos. el u faqtJc es J•l)f/IJ. ConciusMn 11//tura/ y
potísima ddprect:¡Jro íacrua/mente art. 368-1 C. tle l'.C.) que. al hablwde
vio!acion J.:.la ley su.<tantiva o sustancial, como motivo de casa<:iún, no ha
podido emender uada distimo de qu~/;raniamienfll de la normaciim suficietlfe
a SWiiCIIfar 1111 den<e:ho de aquella e.<¡N.~Ck. norm ación que si en tmo hipóíesis
puede esrríbar en 1111 .wio texto, en otras .<e forma imlispensublemente de
l•a;i()S. Y e.< pr.:cisamenttt, tratdndo.,·e de es/e úilimo evenro, como .<e precl.ga
la IIC<'esidad de que en el n (:urso ttxtraurdinario, la impuywción se h<lga
.\ohre la ba.<c de la llamada j;ropol·iciónjuridiw c:mnp/eta ·... ·· (C~s. civ. 16
de nov. de 1967. entre mu~:has).
q~.:

2.2.· D1:bl! hoy. en cumhio, cntenáer.,e. a rai: de la reforma ímmducida

por la

re~ia

legal ames Iranscrito. que cuando la sitwlciún CO!Isidetada.
depende tfE: vario,, normas Je índoie sustcmdul que se combinan entre sí, e.'
.\uficíente ''011 <f1111 se d~nuncfe la vítlloció11 de alg"nu o algunas de ellas, sin
que, por consiguil!;rte, .ww indlspensabü· la COf?{tgurucióll d~: la denominadtt
· '¡>r()posiciñnjuridica CJ)rnp/eta ".
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3.- Pero. entrañará esa innovación legislativa que el impugnBdor pucde, ad1/biwm indkarle a 1~ Corte l~s nonnas que tengan como vio ladas, y que é~l>t
motu proprio, debe inquirir por las que realmente correspondan cuando aquel,
al fimnular ~!cargo, no atinen indh~<luuli.z.1r lasque de hecho gobiernan o deban
sobemar el raso?
3. 1.- Para re>ponder el anteriDr interrogante debe tenerse presente, 811te
todo, que la casación no •s una iMianC'iu mil.~ del pm,·e.w. a la c;w;¡/ pu~da
llegarse " de.ba1ir lus etll!.>'tioncs fáclicas y j urfdicus propias dl!l proceso en
lt!rminos similares d los qu•· son ur ilizahles ame el Tribunal u ante e{juzgado
n~spec/Ív(l. Mas cxActame'lll~, la casac ión, por su propia es<'ncia, l~lle que
cumplir un papel diferente del que es propio dt: los recursos ordinarios, en
pilrticular dd de apel<~ción . Oe 11<' ~er a~'Í, cnS'dl' ión y apelación S\: llegarían a
confundir en sus proyecciones practicus.
Ce ahí que, al tr<JZar h• dis1inc-ió11 entrl! la ca.mción comv recurso
cxcepcümui, y la upclacián cumo I'C(' I/YSO tmtínariu, se h"ya diclw qul!
mientras que en esta su ma1eriu propia!<.!' el pro"eso como J!wmt! ciecider1dW>r.,
la de la casut:icín es la .rwlt!lda wmo r!rcmo deci5sttnt, punto <'71 tornn al cual
la iurisprudencia de la Cortt' ri~rw díd u1:

' ·Por .vubida s,! liene que lo qw: se1rentilaen el reCIII'su de casucíó11110 es
el liligiomi.!mo, {¡;cual haría del reeurso u"a ierc·ero Íllsia ncia 110 consagrada
pur la ley, .vino que fu cr!fuidadu aqu{ e;· la senlc:ucia clellribuna/ en .<í misma
cun:;iderada, a efecl& di? que por la C:one se dcc:ida, dentro de los precise>.~
/Imites de los cargos.formuludos. <i la S('/llencla se c·t•n{ilrma. si o no. mnla
ley sustancial en lo dr.ri.w rit) o ecm dctuminados garanl fas de ord<!n públicf>
en /o procesal" (Cas. C'iv. 7 d<J dic. d•• 1965. G. J. 1. CXJJI, p. 122j.

En relación con lo mismo no rcsult<l impertinente re~:ordarque lll casac.ión,
como tal, aparece expresamenteerigidaen la Constitución Naciona~ por Cllllnto
en el ordinal! de su artículo 2:15 tiilncse como atribución de la Co rte Suprema
de Ju:,¡ticia, lá d.o ""actuar como tribunal de ca!>!lción" .
3.2. · Enlonces. si la ca.vadcin 11S/NJifl y tlebl.' o.<lt:JJ!ur unos ¡n:rfilcs
prapios, y si esios han de ser delineadoy 11 partir de observar que por la mi.•·ma
lo enjuiciado es fa .~entencia d~ sr.gunda iuswncia (iJ en/u casaciánpu soltum,
la de primeraj ('omo lhema i/ec;isttm, pare~. entn: om1s e wuuos. Ul'eriguar si
Sf. ajmra, <1 no. a fu ley su~iandal, se hu de volv<:r .<obre h>ant~s ~crlalado, 1.1
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SC<1, que e.~a m•eriguadón -a cum¡•lir.fl! mediante w ra confroutaci<ín enlrc la
ll:ntenciay la ley .mstcnu:ial-. no se lle va a C12W ma5 que demro del ámbito que
Jelimit~ ef pm pio impuj!,nadur de la decisiún, purqu(? pm.mdo de ofrn
monera. es del'ir. s;poniendo t¡ue ella pudi~ro eje~:utarsc merced al propio
impulso o iniciatiw dfl,iuez de hr calut:iim, se hMrariall las.fromeras con la
apelación ¡m~s en esta. ,•umn "·' sabido, !a investigm:itln de la norma 1/amadu
a SI.'J'virlc de m~dida al caso, es del n:sflf/e u de la inc:um/l(•ncia deljrrzgadur.
.1 ..1.- Ahom bien, las regla~ originales del Código (ans. 36Ry 3 71 ), al igual
que las anteriores desde que la ca.<aeión s~ instituyó Jegislativamenle en
Colombia, exigían irrestrict3meme al recurrente que d"krnúoara las normas ck
natura le-La sosult!C.ial con las cuales dehia cumplirse la comparación dt la
sentencia a fin <le ~stahlecer si esta las trtmsgrcdia, .•iendo en tal exigencia donde
residía la mzón de ser de la proposició ujurídica co mp leta, desde lu~l.\" q ue se
rulvcnía la pre:;..'1lCia de casos en los qu~ la expresión legal de l dcrc.-.ho que se
tleda conculcado por d nlJo dep~noJe de mas de un precepto su~t~ncial.

Hoy. a lérmino.1' del numeral./ del arth:ulo 5 1del D111. .'65 1, t:.w ,,,,.iP,endu
he~ .<ido urenuada. mt)~· no .<¡¡primida. E> dc!'ir. sobre el I'Cfurreme r.onlimía
graviUindo la carga di! indical'le ala Cort(! /as norma.< .<ustum:ialM o·on las
cuales dehe compararse la semenda para ver si, ;;fecti l•amente. es/a las
vulnera: e<o ('SIÓ tÚ((:rminatlo co11 wda claridad en el texto del susodicho
numeral. En c:onxecuencia, si el I'~:J<'Urreil/1: desacic<rla t·adicalmewe en la
tarea Je sula/a.- esos prcceptus. a /u Con e !IU le e.< tiable etll1U!I>dar t.~oJultn
para uc"mntlar e./ e.rum<n a los nwmialos que si .<r>n ¡•ertinemes al casu.
3.4.· Tr~ído a t:ste punto el problema, corresponde elucidar cuando el
recurrente no mina de un modo radical o absoluto en el se~almnienlo <l~: las
norrnas sustanciales 1enídas como transgredidas.

Dejando de lado aquellas hipót~ sis pcrlh·tamentc obvia s, debe advertirse
la ctJCsticin se halla en el propio ordinal 1cuando
alude a las normas que con~1ítuyen "haSr? ~-~·<<nci<zl cldfallu ". o que d1!hen
.ferlu, y que a juicio del rccurremc, cualquiera de ellas haya sido violada.
qu~ la pauUI e~clarc~ora tl~

Así. pues, si la ba.tt; esencir<l del j o/fu ~.mí -o debe estar- Cr.mstil!ridu por
wJria.< norma.< .~ ustanda/es. al recurr~<nte /¡~ bas10 con denunciar la rransxresióll d~ t~llafq¡¡lera de i!llas.
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lo que el impu¡;¡nador no puede perder de ~isto e.s que, cuando son
varias, debe í11cluir en la dMum;ia por Jo menos una de las reglas que
c:onslililyan -o deban .:on.~rimir-la bn.~e esencial ele/jallo. pues dt• ello no la
exoneró el legislador de 1.991. Y, por supuesto, mal podía cxon~.rarlo sin
de~vinuar la naturale7a propia de la casación y ~u raigambre coustirucional.
3.5.- Pero si bien las cos:~., pueden ocurrir como se acaba de 3llotar,
1a.mpoco es posible desconocer la exist~nda de casos en los cuales la base
i!.<encial de Jos filllo s la ctuw/tuyen duro.< prel:o?ptos que, por SI! grado d~
ah.<tracc:ión totalizadora. m inclusión dentro d<? /m fl(>rmas llmidas como
violudas resullll insoslayable y, por lo mismo, irremplazaóle. O sea, Stm
nurma~ quu por e.~fqr siJuadax eJJ •?l pmpil> c·wtro de u11a determinada
esrruciuraj urídíca no pur:den .rerrempkr::adas por o1ras. sil'ltdo ~nlo/lces e.tu
singularidad lo que llene que ilevar al rcCIII'renl« a que en ef .:arg(l se ocup1'
de su infract."ión, siC>' que a;pir<1 a ex¡.><merlo d" manera cal>¡;¡/ y o que la Cori<'
puedo estudiarlo en .vufondo.

A gui.1·u ele ejemplo, p11eden m<~ncionarse estas hiprítesis •m las qu.~ l!s
advatihle la presencia dt! tal clase de normas: cUofldO /a decisión impugnada
en casación r<>cae o deba reca1·r sobr11 rqsol.uátin de wr l'OIIII'OlO hilu/eral por
inc11mpJiml~rrto de la; nhligaciones rle un.a d<' las partes, comriruyl' ' 'base
e.serrcial' ·de fa misma, .v. por ~nde. llfJ podría d~¡ar de .~er incluirlo de!llro del
elenco dt• las normas Cl~Vll transgrl<.~i{m par fu l'entem: ia se d~rrwrcia, d
artículo 1546 del C. C. o en su caso, eloniculo 8í0 del C. de Co. O en uno
determinaclrín atinente a declaratoriu de Jllllidad ahsol111a de 1111 conrmto. el
anicufo :} de la ley 50 de 1936. ()en una .w :ntcm:ia que pnw eao dehtt proveer
sobre peticiún de herencia, el articulfl / J:! l del C. C. O et~unj'ollo que estime
u desestimr. la rúvimlicación di! 1111 bien. como e.< ~1 (:aso suh-judiCI!. el fJriÍC'ulo
946 del C. C.
·
En c:ualquicra dtt los .¡upur.siOS ameriore.r. el r~.:urrenre. por más que
alegue el quehramamiemu de preceptos más o //W/1/Js aledaños a los citadt)s.
si no inc/uyt~ el que corre.spondf• se,r:úrr el caso. no se habrá a¿·oplado a la,<
exigenda.f de fa ley puesto que habrá nmiiido señalar la regia que. <in ni11g1Í11
genero de d11das, repre$<:"il0 -o J.tbe nqtr<?.itml""' el so¡u>rte I'SI'Ilciaf delfil!ltJ.
3. 6:- Circunscribi"ndo la atención a !o acciútr reivindicatoria ¡1(!1'Jilf'ra
del cvenw pre visw an el arlh-ulo 95 1 t'Je/ C. C .. el cual wcríie a una /ripórcsis
dif~:reme. .topone medular ·e ioJSIJ.~tllllible- di! la mwna lo convtituye d
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articulo 946 ib., pues es él, y •tingún otro de Jos que se ocupan de la materia,
el que le atribuye al titular del dominio que se halla privado de la posesión de!
bier~ el derecho de recuperarlo de quien lo teng.a baj() su poder alegando ser
due:io del inismo. Por ende, no obstante q11e dejen de citar.;e otros preceptos
propios de la rdvUldicación dc.ntro <le 1~ dcnuucia que en contra de la ~cntencia
se ;:¡l!lntcc como transgresora de la ley sustancial, resulta inevitable o fotzoS!l.la
inclu.~ióndel susodicho artic\llo. Es él el quedefUte los clemenwsconfigura:rites
de la acc iim rci.vindicatoria; de fonna que si el recurrente o mlte su in voclleibn,
cuan:!o la cu~ión decidida recae sobre t<ldos o cualquiera de eUos, la
coDfrontaciún de la sentencia con la norma le!!al para saber si aquella re!lllha
tr=gresora de e1.1a, no se podrá adelantar, y entonces el c11rgc- egt;¡rá D~ado
a fi:7Jcasar.

4.- En el caso materia de la decisión, como se sabe, el tribunal le dio cabida
alapretens ió u r~ivindicatnria de la parte demandante por haber encontcado que
la po~esión de la demanda em posterior al tín.Jo de dominio aportado por
aquella, y, desde luego, por ju~ar que mi!itahan en el caso i(ls restaotes
elemetllos axiológicos de la pretensión reivindicatoria.
:Esaconsid<..>ración lOcacerteramenre con la aplicllcion del articulo 946 del
C.C .,. procepto que, como atrás ~e hizo notar, no lo incluyóelrecum:ntc d entro
de las normas supuestamente violadas por la senWteia. Tal omisión no 1& ~uple
ninguno de los otros artículos cuya. tnlnsgrcsi6n se d~nuucia en el cargo pues,
como resulta obvio decirlo, ninguno de ellos es el que cons."lgrael derecho que
tiene el dulllio un bicu a recuperarlo de qui~n lo tiene ~o ~u poder como
poseedor. Ydesdduego la Co ne, como Tribunalde Casación, no so encuentra
facultada para llenarlo por su propia iniciativa por cuanto, por lo atrás
discunido, hasta ose extremo no alcan:at la i11.1iuvación legislativa introducida
por el de.crc1.0 2651 en el numeral l de su articulo 51.

oc

5.- Pero no es ese el único f.!efec¡o qu.c en la exposícion del

Clli1?(>

se

encuentra.

En cfe~1o, cree el recurrente que eltrib\ltlal desacertó cuando, no obstante
haber visto que la demandada co ncurr ió al proceso como heredera y en
representación tle la sucesión dl' la señora L~ura Tabarcs vda de Castrillón,
razonó oomo si esa demanda pretendiera hacer valer la posesión alegada p2.ra
si misma y en su nombre personal, cuando en realidad se trata de una so la y ú.nica
pose~ión, a saber, la iniciada por la causante ya nombrada
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Mas ~!re tipo de razonamiento involucra aspee1os !acticos en la cuestión,
pues él signiftearia que el >entenciador hahria visto dos posesiones -la de b
c.ausante y Jade la demandada. o, por lo menos, sólo la de t>Slll última-, cuando
en realidad no se tra ta sino de una, lo C·ual por consiguiente, presuponía que,
por la via IDctire<;ta, y no por la directa como se hizo, se dcnuncia~e la comisión
del yerro probatorio come~ ido ¡x>r el Tribunal porno haber visto que, en verdad,
se trataba de un.t posesión única.
Pero, aún al\i, las co~ no hubieran resulllldo exitosas para la parte
recurrente como quiera que el tribun..1l no hizo mas que a<kc~ al propiO
planteamiento de la ,!emand;aquien, en la respue~ta a la demanda, d\jo con toda
claridad:

"Alega también la accionada que la pose,iú n de ella la une aL"'pose~óndc
la sel'lora Luura T abares... " .
Habi.indo~ invocado tal fil!ura, era apeo:H rmural que el :>elllt'tJCíador
inquiriera por eli:~labó nq\te debía unirlas, hallando, como frut o de su pesqui~a,
que no ~xi¡;¡ía prueba del mismo; c.onclusión ésta que );:, parte recurrente no
impugna.

6.- Esos defectos llevan, pu~s, a la ~ala a concluir que el cargo no puedt
abrirse' paso. De esu Ull\!lera lo decidirá a continuación.
D('cisiím:

En virtud de lo discurrido, la Con e Suprema de Justicia, Sala de Ca~ación
CiviL admiJ1istrando juslicia en nombre de la Repüblicn de Colo~nbia y por
autoridad de la ley NO CASA la sentencia de 23 de enero d~ 1992, proferida
por el Tribunal Superior del Db1rito Judicial de Mcdcllin, dtntro del proceso
ordinario seguido por Pedro León Hemández i'v1orales en frente de Rosa
C.astrillón Tabares.
Costas en el re~urso de casación a CIII'!)O de la parle recurrente . Tásense
oponu11atnente.
Pedr(J Lqfrmt Planellu. f:.(/IKJrd() García StlfHIÍt:nm. e.t.Nlos J:::sfehan .Jaromllla Sc:nltx.r,
iJ6<.'10r l..tarin l+lurtm}t,>, Alberto O,-pim1 Roc~:r<). Rafa~?l J<omcm SieJ.,a.

Jli~IBIER ID:!:U . •WIE%1 fC ;)IEIR IDEl .miZZ/ il"~ll.il!:.iiA ~~{.

OFICIO 1 ~IIIDA!IJ! IJ>ROCE.MIL

El juez, tamo el de primera como el de segunda in>tancia, se
encuentTa investido por la ley del poder-deheo·d~ de,rctarprucl:>As de
ofic io cunndo las considera útiles para la \'erif.cación de los hechos
relacionados ce>n las alegaciones de las partes. 1 Esa atribución es
vertebral para la bilsqueda de la v.::nla.d dcmro del proc~so. Sin
emlJart!,o. ella 11(15 absolura como quiera que se encuentra 3t!ieta a
las restriccione~ señaladus por el propi(> orde11arniento, las cuak:s no
deben ser intcrprctru.las de lllanera extensiva pues la! cosa w nduciriil
a coolStreñir demanera inju&lificada el ámbito propio del ejctcicio de
ese poder deber.

F,n frente ,ieun dictamen pericial insuficiente, al juzgador le es dable
ordenar su ampliación, aclaración o adicicin. o, en vez de ello,
decretar IMpráctica de uno.nuevo con distintos peritos. 'Jaturahn~n
te, si opta por lo prin1cro . tal co sa no excluye que .si no lo sati~face
locxpuesto por los peritos, pueda 1\lego tornar la determinación a que
se acaba óe aludir.

Al estarse ante una determinación que no fue po.>dida por el demandante, &- sigue que a su respecto la sentencia resulta int onsonante por
ultrapo:litr.a, pu<:ssedes.:unoció la paut~ qu<! elart.3U5dcl C. de P.C.
1.: enseña alju7.!J.1dor cuando le dice ;:¡uc la decisión que adopte debe
guardar comonanc ia con la.pretensión del aci!H, y que el demandado
no puede scr condenad(l a más. de lo pedido por aquel.
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Curte Suprema de Ju~tic:ia. -- Sala de Casación Cil>il. --- Santale de Bogotá,
D.C., siete (7) de marLO de mD novedenl.Os noverua y Clllltro (1??4).
Magistrndo pnnenre: Héctor Marin :Ywmifn

Referencia: Ex¡n:diente No. Jv25

Senlencia No. JO

Despacha la Corte el rec.urso de casaciánlntcrpuesro por 13 parte dcmandanle oonrr.s la sentencia de ~ha 1li de marLO de 1992, pmferida por la Sala
de familia dd Tribuna l Superior dci Oistríto Judicial de McdeUin, dentro del
proceso ordi11arío de filiación extramalrintMial y de petición de herencia,
seguido por Wilmer OrL'Indo (.iómez Muñoz en frente de Liliana María dd
Socorro y del menor Jairo Albeno Gómcz Posuda, en calidH.d de herederos
determinado> de Sil>io Jairn Gómez Pelae:r.. y de los herederos Indeterminados
del mismo.

A nrec-etlem es:

Al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellin lccorrespondió asumir el
coooc.imienro de la demanda presenlada por Wihner Orlando GónlC7. Muiíoz,
mediante la cual llamó a proc~~o o rdi1111rio a los detn~~ndados nombrados, para
que, previo el trámite respectivo, se dictase sentencia ~n la que se hiciesen las
siguieme; declaratorias y co ndena.':

"PRIMERA: Se declara que d seiíor Sil,,io Jairo ( iómez Pel&-'7.. fallec!do
en la cíud~d de Medellfn el28 de j unio <le 198,7, es el padre exlramatrimnniltl
del señor Wi lmer Orlando Gómez Muñoz, hijo de la señora Mnrgaríta Mnñoz
Gómc:.;., uacido el! de octubre de 1961.
"SEGt;Nl)A: Se declara que en virtud de la paternidad antes aludida, el
señor W~rner Orlando Gómcz; Muño7. tiene d.:n:cho a heredar en la sucesión
de su padre cxtrnmarrimonial Sil vio Jai ro Gómez Pelácz.
.;TERCERA: Se ordena que los bienes cuya distribución se hizo en la
partición realizada dentro del proc~so sucesorio del fallecido Silvio Jairo Gómez
Peláu sean n:integrados a la masa sucesor a! ooo la llnalidaJ de que se haga la
distribución en !u que participe el señor Wihner Orlando Górne-.1. Muñnz.
"CUARTA: Háganse las an0111ciones pertin~ntesen el acta de registro civil

496

GACF'.TA.lllOICIAt

Nu. 2467

de DaCimiento que en folio 215 del libro 2 se lleva en el municipio de Codazzi,
dep:~nrunemo del Cesar.

Esas pretensiones las bi:.:o descansar el ac\or en la sítuación fá<:1ica que a
continuación~ compendia:
En d municipio de Codau.i, :Vfargarita:.\-fuñoz Gómez y Sil"io Jaito úómez

Peláe-..: ~cotX>Cieron e iniciaron un -ví nculo detunistad quetrarisfonnaronluego
en noviaz~o dentro del cual sostuvieron relacione~ sexuales, ello a partir de la
segu!ld!l mitad del año de 1959 y en el transcurso de 1960.
·'A finales de 1960y principios de 1961, Margarita Muilo:i:Gómc?: quedó
embarazada'', orlsinando ello seria~ dlserepanclas con sus padres, motivo por
el cuolSil vio Jairo Gómezla ua:Jad ú "a una finca llamada Chito, situada en el
pueblitn de la Jagua" , donde hicieron vida nwitol mcdiante la visita que Silvio
Jairo le hacía lodos los fines de semAna.

Curame el embaraY.o de Margarita Muño7. Gómez, " el scfoor Sílvio Jairo
Gómc:.: Peláe7. le ayudó todo d tiempo. con naruralidad y sin ocultarlo ante
nadie" .
Una ve7. tli.lcido el acá demandante y cuando ya contaba con 7 meses de
edad, MargaritaMuño7. se trasladó a residir a la ciudad de Medellin, lugur donde
Sil vio enviaba la a}1Jda eco!lómica para el niño, por intermedio de úabriela
Góme-¿, " según carta.< en las que de puño y letra de él se encc;mendabH a esta
señora el cuidildo y vigilancia del niño' ' .
El seiíQr Sil vio Jairo Gómez Pd ácz falleció en Medeltín el 28 de junio de
1987, ~iendo recogidos sus bienes relictos por Lilíana ~'laría y Jairo Alberto
Gómez Posada, en virtud de sentencia aprobatoria de la partición pro ferida en
el proceso de sucesión tcstoda, adelantada en el Juzgado 4 Civil del C'írcl!lo de
:\ied~llin.

Los hercd~ros determinados contestaron el libelo introductor negando L'l
gran mayoría do! los h~hos y admitiendo tan sólo el relacionado con el trámite

suce5orio, oponiéndose a~f u la totalidad de l~s prc:>1ensiones aducidas. J·gualmente, el C\1rador ad-lit em de- !os herederos indeterminados compareció al
proceso para manifestar que se atenia a lo que resultara pmbado.

Ni).2 467

( ;A CelA JIJJ)ll:IAL

497

Trabllda la litis en la furma expuesta, a ella le puso ténnino el Juzgado
Octavo de f'nmilia, a Qt~enlc fise asignado el proceso cnvínud delnu~·:" :.c¡·~rto
efectuado a raíz de la emrada en vigencia de la jurisdicción especíal dr. familia,
medi-,uue sentcncill estimatoria de las pretensiones d<! la demolida que, en su
parte resolutiva, fue del siguiente tenor:

"1 .- Se declara que el señor Silvio Jairo Gómez PeL'Ie7., fallecido en la
ciudad de ~1edellin cl28 de:: junio de 1<187, es el padre extrlUI18trimonia1 del
señor Wilmcr Orlando (.jómez :viuñoz, hijo de la ~iiora Margarita Muñu-.t.
Gótnez, llliCidc> el l <..1~ octubre de 1961 .
•'2.- Se declara que en virtud de In patemldnd antes aludida, .:1señor \Vtlmcr
Orlando Oómez. Muñoz lielle derecho a heredar en la suce~ión de su padre
extrnmatrimonial Sihio Jairo Gómez Peláe7,
"3.- Se ordena que kls bicmes cuy"' distribución se hri.O cu Ja partición
realizada dentro del proceso succsoric> del fullecido Sil vio Jalro Gómez Peláe:1.,
sean reintegrados a la masu sucesora! con la tinalidad de que se haga la
distribución en la que panicipe el señor Wilmer Orlando Góme¡. Muñoz, pero·.
atendiendo a las normas de la sucesión t tstada.
" 4.- Hága nse la~ auutac iones pert inente~ en el acta de registro civil de
nacimí~nto que en el ro lío 2 J 5 del libro 2 se lleva en el municipio de Cudaz:.:L
departanteuto del Ces.ttr.
'· 5. - 131despa;:hono orck.-nala resritudónde frutos por no haberse soti~-itado

n,i tampoco probado.

Intcrpne,1<l el recurso de apelación por los demand,dos determinados. el
Tribun.1l confirmó y adicionó el f<i\IO antes reseñado en el que es materia del
actual recurs..1 de casación, lo cual hizo en los siguientes ténninos:
" ... C<'nllmla en todas sus panes lu sentencia de tecbtl, t•aturaleza y
procedencia referidas en la parte Ulativa, con la AD!CJON d~ LJue drclk1cimiento
de la panición se realizar~ en este mismo procc~o".
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l.a senflmda ;/el Tribunal:

Luego de menciull!lr los a~po~to~ generaJ~s del litigio y de> hi~toriar los
antecedentes del•nismo, elsenicnc iadoranota que están dados los presupue,1os
plocesalesnecesarios par3 n:wlver el ibndo de la cuestión debatida, tras lo cual
advierte que la c.ausal relaciouadu con la presunta existencia de relaciones
sex~mlcs para la ..>poc.a de la concepción, no file-establecida por ela-qUil, sin ser.
tampoco, motivo de inconfimnidad, constituyendo ese l~e~;ho, por ende,
materia l\!ena al estudio que emprende.
:ielimitando ·:n esa forma el tenUt a tralar, el fa Uador anunda quc el mismo
se c~nscribe, en1o.ru:es, •'al estUdio de la prueba dcx:umcntal que le sirvió de
~opone a la señora juez de primera instancia para arribar a la conclusión de que
partiendo de :m autenticidad y de su contenido, de alli se deducÍII una confusión
inequívoca de paternidad" .
Rcpr(lducc a continuación el numeral 3 del artÍCUlO 6 de la ley7Sdc 1968,
como preámbulo a la tnm~dpción de los apArtes pcrtinent~s de las cartas
¡Jre~entadas como sustento de la invocación de aquella causal dete rminada ¡lQ(
la nDrma mencionada.
Alude luego a lam:mifestaci6n hech~ por la parte demandarla en el sentido
d~ ' 'desconocer la auteluicidad de la.• cArtas'', para destacar el trabajl' pericial
alleg&do C'.On miras a dilucida'r el punto, del cual resalta. en primer término, el
dictamen que se dc:cretó )' practicó en la primera ínstanda, que detennJn6 cómo
las finnas que ap~~recian on d testam~nto de Silvio Jairu Gómez y en la~ .:artas
recibidas por Gabriela Górnez de Medina, cmn " uniprocedcntes y corresponden a una onil;ma persona" .
A renglón seguido el sentenciador anota qu~ el dictamen pmcial aportado
en el curso de la primera ín~tancia fue aci<lrado por solicitud de 1:~ parte
demandada. medi3nte escrito en el cual k1s peritos grafólogos "procedieron a
la exposición ele algunas explicaciones gcnemles, sin mayor profundidad".
Recuerd.~. e:nonccs.. que el dictan-..:nasi aclarado no fue objetado, pt"rnque, sin
embargo, la parte demandada "ín.~istió en su fulll:t de fundamentación científica.
Que, para cof:lpl~mentar !IU ascwra6ón, la pane contradicloria aJicgó la
condu.<iónde un experto sobre el tema, q uienoestacú, por~uparte. losgra ve!<errores
de orden !écni:o y m::todológiru en qu:: ii~IITieroo los ~peritos.
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IOn ese orden de ideas, el falludor precisa que "en virtud de la traS(:~Ddenci~
que para el ca<;o debatido representad resultado fina 1del estudio comparativo
de las firm,1s dubitadas, y como quiera que en verdad en e1 dictamen cuestionado
no se hace uña procisa ref~encia a Jos fundamemos técnicos, científicos o
artísticos que les sirviera de ~opo11e a los perl!os pamarribar ala conclusión de
que 1m verd11d todas las firmas correspondían a la misma persona, el tribunal en
uso de las facultades ofic.iosasquc en materia de pruebas le otorgan los arts. 179
y 1SO del C. de P.C.,dispu~t> la práctica de unmlcvo dictamen grafológico sohre
este mismo ptmto " .
Menciona enseguida las caracteríslicas propias del nuevo dlctamen, practicado en el curso de In St-gunda instancia, y concluye aco¡¡iéndolo en su
integridad, en r112.ónde que "su firmeza, precisión, calidad de sus funclament<>s
y la competencia de los J>t:CÍlOs, asilo arneritnn (arl. 241 del C. de P.C.)"'.
A continuación. el tribunal se ocupa de la versión suministrada por Gabrida
Góme7. de M., .m lo que reSJ!<:Cla a :;u afirmlldón de haberse hecho cargo del
demandante enrazóll de la !lerie de dificultades que se lepresentarona Margarita
Mw\or., su ~obrina. para resaltar lo que aque!la afirmó COtl relación a q~c
"durante l lS años el seiíor Silvia Jairo Gómez le envió nyuda económica y,
ademá.~, en varias oca.~iones lo '~sitó.

Cita lue~o la11uevaserie de documcntosq ue reconoció su autor, Jain; Mes~
Gón1ez. relacionados con los varios envíos que Sílvio Jairo Oómez le hada a
su hijo Wllmer Orlando. por iurcnnedio·de Oabriela Gt\me?..
Fimlmt:nt~, t::llllllador alud~ ala

críti ca formulada por la parte demandada
contra los leslimoniQs de Gabricla Gómez de Mcdina y de Jairo \ 1ejia Gómcz,
en cuanto 4\IC dichas ver~ioncs adolecen de "imprecisic)ll {sic) y parcialidad,
para a,;everar, tras hreve recuento de la ocupación de estos, que fue aquella la
que crió al demandante y de ser éste el conta<!or del pi'E'SllntO padre, a~l como
que esas ded~~r<>ciones no fueron d~svirtundas "y tampot'O existen razones o
JOOtivos que lleven a dudar de Sil veracidad".

Agrega el sentcnciadnrqu~ dauost.rada la autenticidad de las cartas rrcncionadas
~ el proceso, y en rdZón de quC' " en ellas se encuentra contenida WJa con!Cs(ln
inequívocadepatemidatl''lasentenciaimpugtwladebeserconfirmada,mas'"como
se omitió sefuWu' o indicar en qué proceso se ddx realizar el rehacimiento de la
J)artición, la sentencia será adicionada en eme semido''.
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La demanda de cusación:

IJos car!J.OS pJan{éanse Cll ella en COntra de la sentcmcia ~nteriot; d primero
con apoyo ea la causal segullda del articulo 368 del C. de P.C., y e: segundo con
fundamento en la causal printera del mísmo precepto. Para el estudio de los
mismos, la Sala invertirá el orden lógico yabordará en primer término el que se
apoya.,nla cau~a1primera y luego elqu" sereliere al error in proce-dendo, puesto
que mientras qu.: este comie.ne unataq ue p¡¡n;iaJ ala sentellcia, aquella enjuici2
de manera total.

eargo .<egllmlo:
En él se denunciaJa semencia impugnada "por haber infringido indirecta-·
n1cnt", po( cl concepto de aplicación indebida ya causa de error de derecho q uto
más adelante predsasá, losarticulos 1 y 4, numecalc~ 3 y7 de la ley45 de 1936,
estos dos últimos quecorr.,spondcn a los artículos6 y !O de la ley 75 de l %8,
asl como el >~rt.icnlo 132 1 del C. Civil" .
lguahnente, se an\U\Cian como infringidos, como violacibn medio, Jos
ardc.ulns J 74, 179, ISO, 23.~ y 240 del C. de P.C.
AdentrándoSt> en lo que con~tituye la explicacibn del cargo, el recum:nte
trae a oolación lo que se entiende por error de derecho, a~í como también la
situación en que puede darse, para destacar luego, el principio que establece el
aniculo 233 de la Ley proce.sal en el sentido de que "sobre w1mismo pumo no
se podrá decretar c::n el curso del ptoceso, sino un dictamen pericial; satvo en el
inddei1!C dt: nbjeciones al mismo, en e l que podtá deerctarse otro" .
Anota a colll iuuatión que cuand o el juez o tribunal considera que el
dit:tamen "no es s>.16cientc" puede ordenar, de oficio, la práctica de otro. Esto
indica, que se está ante una regla lin:Uuu iva que le impide obrar libremente, paro
decretado con ba3e en la.' amplias facultades generales que le conceden los
anículos 179 y l ROdd C. de P.C.

Sobre esas ba=, entra a pregwtar so~c cuando puede el fullador decidir que
W1 dictamen no es suticien1.C, lo que rcspunde diciendo que " parece que únicamente
despu¡;sde que dicbo m~iio probatorio haya sido sometido a la contradicción de las
pa:-tes y luego de que el juzgador hayai'!CCho uso de sus fucultadelooficiosasparaquc
el dictamen sea acl&ado. adiclouadu o ampliado por inif.liativa 8\l)li." .
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Tal idea la refuerza observando que no es dable calificar de insuficiente un
dictamen, cuando a(m no ha sido plenamente sonJCt ido a contradicción de las
partes, o cuando eljuez no ha pedido su aclaración, adición o ampliación, etapas
que, precisamente, "tienden a mejorar la prueba y a complewrla como tal,
llenando las dcfici~ncías que inicialmente pudiera rno•trar' '.
Recuerda que er¡ el presente ca.w, el tribunal, por medio de su auto del24
deat.tubrcde 1991 ,y ;; utilizando los poderes oficiosos generales que le otorgan
los artículos 179 y 180 del Código de enjuiciatniento y no los espcc.ifit-os que
con relación ala prueba de peritos le concede el articulo 233 ih!dcm, y sin haber
hecho uso previwncnte de la facultad que, respecto de la peritación, le da el
articulo 240 para ordenar a los gmfólogos que aclararan, adicionaran y
ampliaran el dictamen rendido en priJnera instancia ... decre¡o un segundo
dictamen grafológiro simplemeute pon:¡ue al ya rendido 'se le hkicron serios
cueSiíonamientos sobre Jo~ c uales el Trihunal no tiene los dentctttos de juicio
sufic.ientcs para darles una re~puesta satisfactoria' " .
Expone luego un breve relato d~ la~ incidencias procesales sursidas
alrededor de la asunción del segundo dktnmen. para señalar que el tribunal
utilizó en su decreto, las facultades gcneral"s que leotorganlos artículos 179 y
1SOdel C. de P.C. "y no los ~speciJicos que
relación a la prueba de pcrirns
le coocede el artículo 233 ibídem'', sin hacer uso, además, previamente. de la;;
facultad~s que- le concede el art. 240, "para ordenar a los ¡¡ramlugos que
aclararan, adie ionaran y ampliaran el dictamen rendido en primero instancia" ,
y basado únicamente en que ''se le ltic.~mn S<.'T~scuestionamienlos, -se refiere
al primer dictamen-, sobre los cuales el tribunal no tii.'JlC les eletnentos de juicio
suficiente' para dal'les una respuesta sat isfactoria'·.

con

A vuelta de afmnar que con las circunstancias enunciadas se quebrantaron
i<ls normas que citó previamente. asevera t¡uC nse decretó la práctica de una
segWJda pericia Sfafológica a Ja que, O(l obstante SUS defeCtOS d~ producción,
el H. Tribunal le COilCedió pleno valor probatorio de que lascartil.s cuestionadas
si fueron escritas por el presunto padre ex lramammmúal' ', ernor de derecho qu~
lo condujo a dar por demostrada !.1. paternidad impetrada.
Oe otra parte, el recurreJtlc submyll que de estar apoyarla la decisión del
tribunal en las declar.lciones de Gabri~la Gómez de Medina y de Jairo Mesa
Gómez, habría queresaltars~ elerrordc derecho consistente en dar por probada
la causal de paternidad que contempla e l numeral 3 del artícttln 4 de la ley 45
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ba~ en prueba di.leremc a la documental que es la úni~:a con
relievnnda sufic\entc para acreditarla.

de 1936, con

Hace hincapié finalrncntt> en el supuesto quebranto del Articulo 131 1 del C.
Civil, ul disponerse rehacer una partición dcn¡ro del re~pcctívo proceso
ordinario, cuando, según anota esa panició n debe practicaJ'SC nuevamente es
dentro del respectÍ\'Opro..:eso de sucesión.
Impetra. por ende, que se case la st'ntencia y, en sede de wtancia, se
revoque el fullodei.Tn7gado y ~cabsuelvaa los demandados de las pret.cnsioncs
de 1~ dcmnnda.

Se considem:
l .- E!Jue:, tamo el de primera como el de .<egunda ins/ancia, se encuentra
inl'estidopor laltJydel poder-deberdedecretar·pruebo. úe oficio cuando · 'lm
cun,Údem útiles para la ver!flcación de IM frec:hos re/a,·ionados CflfJ /u~
a/e¡.raciones " " las partes'', se,~ún lo define el articulo 179 dei C. d~ J>.C.

f..w mribu<:illn e.; '>'Cf'll'~ral para la bú5tfURda de la .-~rdad deutrn del
proceso. Sin embargo. ella mus ahs<Jiutu c-omo quiera que .te encuentro .•·uj~tra
u las restricr:iuncs setialuJus en.rl propio ordenamiento, las cuales, oportuno
resulta decirlo, no d~hen ser ínter¡m1mdas de matwm cxtcn~im. pues tal cosa
cumluáría a cons/reñir dot manera injust ificadr;¡ el ómbiw propio del ejerdt:io
de e.re poder-úe~r. .4sí. por ejemplo ..-.·conforme r<::a el mismo cm imlu 179.
para di.~poner de oficio fu ·recepción de la dedarw:itin de testig<tS. es
i11dis¡n:nsab/e que ésws ·"! al/<;ucutren citwloo·""otra., prw!l>fJS o 1m cualqui~r
aclo procesal dP. lt.Js partes.
En/a regulacitín del die~ammper ir.ialtambiénseadvierteotra limitaciófl,
ya qu(' el artícu/n 233 ih.. an .m inci.w 2, di,·«:
"Sobre wr mismo pwno n<Jsl! P"drá df<'~'~'lllr ~~~el ~·urso tlel proeesCJ, sino
rm dictanseu pericial, sai>'O en el incidell(c de ohiecioiiC5 al mi.•m•>. eH d que
podrá dt'cretarse otro. Tum¡mco se decrel(li'IÍ .,¡ dictamett cuando exi.<to uno
que ver.•< .robre Jos mismOS punto.<, practicado juera del proceso fOil
audienci¡;¡ de las pnries. Cun Lodo. ··uando rl tribunal o clju~~ comiderc que
el dictamen no es s¡ificienlr', ord(mará de ojiciu lo p1·ácJica de otro <"<lfl
di.<tiiJio! perito.<, sí se /rato de una prueba nece.<oria para .1·u decisión ".
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Así, pues, en /fatándfue de prueba pericial, el poder-deber del juzgador
de pruL·eder ex-officio queda S!fiero a los condicionamiento.~ es/Ublecidos t11
la regla anterior.

En la) orden de ideas, si dentro del proceso obra ya una experticio,
proveniente de la iniciativa de las panes o de la propia del tallador, a este no le
es permi~ible orde11ar la práctica de una nueva, di~tinta a aquella que tienda a
comprobar la o~ieción por error grave planteada en contra del informe
previamentE' recibido.
Sin embargo, acorde CQn la pmpia regla, bien puede suceder que el
sentenciador aprecie el dictamen como insuticiente, caso en <!l cual se le pennite
ordenar la práctica de otro con distintos peritos.

El punto, entonces, reside en dilucidar cual es el1nnmento en que el juez
o tribU11al pueden darle aldictalllell dcaliJicativo de insuficiente pitia los efectos
de detenninar si es tempc}stivo o no, el decreto del adicional.

De acuerdo con el recurrente, conforme se ha visto, la suficiencia o
insuficiencia del dictamen escue~tión que únicamente cabe s~r nvalundauna vez
que haya sido sometido a la conrradic.ción do;. las partes, y que, con apoyo en el
articulo ::!40 del C. de P.C., se h.1ya ordenado su aclaración, adición o
ampliación, puc~ sólo después de surtida esta eLitpa s~ sabra con certeza si la
peritación, en realidad, no es suficiente.

Para la Sala ninguna discusión debe suscitarse en tomo a que la orden de
practicar un segundo dictamen no puede prorerirse sin que el primero hubiera
sido puesto en conocimiento dt' hts p<U'It'S, en ra,.6n de> que este trasl~do (an..
238-1, C. de P.C.) es una exigencia legal de inevitable CUtllplimicnto, como que
de él depende que la prueba pueda ser controvertida. Por ello, sin quebramar
la norma acabada de citar, no es posible disponer que se fc}a\icc un segundo
dictamen pretextando la insuficiencia del inidltlmeute practicado.
Pcro,agotadaesaetapa,seaquelasparteshayanpedidoaclamcíón,adición
o ampliación del dictamen, sea que hayan g:uardado silfficiO. ~¡ t-ljuez o tribunal
siguen considerando que el dictamen es insuficiente -no obstante, incluso, la~
nueva• explicacionesque hubieran podido dar los expenos-, deberán proponerle a estos los puntos C:)rrespondient~s, o, sin necesidad de cumplir con ningún
otru trámite, les será dable ordenar el segundo dictamen?
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El Rrticub 240, en e 1que el reciDT~te se apoya dice que "d.iue7. podrá onlenar
a k1s peritos que adaren, completen o a.tupli~n el díctamet~ en la.~ oportiJtlid<Wes
señaladas en el artículo 180 para lo cual les fjjará termino no mayor de diez días''.
Como de tod~ obviedad resulta decirlo, la determinación que en cu¡¡lquicr~
de lo~ sentidos indicados en la norma pueda tonlil( el semenciador, encucrura
~u rw.ón de !<eren que este repnra al diéU1111en como itJSuficiente.
Con todo, nótese cómo la regla legal no le está diciendo aljt12gador que si
tilda al informededeficit'nte, tiene el deber de solicitar slladaración, an~p!iaciún
ll adición, sino que deja el punto al pmMnte critcdo de aquel, o sea que, del
mismo modo como el sentenciador PUEDE disponer que sea ampliado,
compk tado o adidonado, puede tamb ién no hacerlo.
F~110nws, si la norma autoriza alf«llador para q ue no solictre a los perims

la ampliad6n, aclaracffln o adición del dictamen, debut examinarsl! la:.
consecuencias que /rae tal inhibició». Ame !orlo, pudiera pensarse que el
prt!t:cpro le está l'"'·miticmio u aqutd tomar la rlt:cisión que setl del (:aso con
pre.,cídenciad~< lapmeba -prccisamenie portenerla comu insuficiente-, y. por
lo lamo. en relación cm1/os hechos ql«l Cu11la misma .s<: b1trcaha demosrrar.
aplicar el principio de la r.orga de la pm~ba. !:impero,.si hacia es:c desenhn:e
apuntara el articulo -en]¡¡ medida Cl\qUC Ja ucción prcvisl~ en él es de cank ter
permisivo-, la regla que, n rmmera de cxc. ión, aparece consignada en la parte
final del inciso st"gundo del articule 233, carecería por ooonpleto de ~entidn
porque si en frente de un dictamen insu1i::iente la ley deja abierta la puerta al
~dor para que procl!da según se acaba de indicar, no tendría cxplic<~~:ióll
lógica posible que- previamente le trazara la pauta contenida en el referido
segmento normativo.
Por lo canto, d emendimienro racionul y coherentE: de a mhos prcceplos
lleva a decir que enfrente dE: tm dictamen insuficiente, ufj rn:gador le es dable
ordenar .su ampliaciórt. aclaracirín o adiclótl, o. en vez de ello. decrl!lar la
pl"ácrica di! UIIO nuevo con dislimos p i!rilos. Naturalm<!nte, si optn por lo
primero, tal cosa no excluye que ~i no J,o satisface lo c.\puesw JIOT los peritos,
puedll tul!go tomar la dct.mninación a la que se acaba de aludir.

Poensadas las cosas oomo las esboza el rc<:urnrote es tanto cotno exigir un
ritualismo excesiv<> y. por lo mismo, superfluo, porque c~so~ hay en los cuale~
la fundamentación del dictamen es tan endeble que de antemano se sabe que la
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orden que se de en alguno de los sentidos antes indicados es inútil¡mesto que
las explicac~ones suplementarias qu~ eventualmente lll!gUillt a lx'indarse, no
alcarvarán a purgarlo de su originaria fragilidad, en razó n de que esta no tiene
más explicación posible que la incompcten..:ia o ignorancia de los peritos.
2.- Dentro· del anterior contexto resulta cnmplo;UIJJleme claro que el
Tribunal, en d presente caso, no cayó en <:1 error de derecho que en este cargo
le attibuyc el recurrente. l:i.n electo, rendido el correspondiente infimnc por los
expertos (Os. 91 a 94, edro. 1), el J~Ugado, mediante auto, lo puso en
conocimiento de las partes (fl. <JS ib.). e incluso la propia pan e de01andada
solicitó aclaración ( tls. 98 a l O1 ib.), la que fue oportunmnente prescmada (lis.
11O a 112 ib.) y pUt:sta en conocimiento de las panes (11. l 13 ib.). E~ta ve:.o la
par1e demandada dijo que pese a no haber formulado objeción por error gra,re,
ello no ~igniticaba que estuviese de acuerdo con las conclusi<mes deldk tamen.
Llegado el negocio al l 'ribunal, cnw ntrándose las cosas en el ~stado
acallado de deséribir, este dictó el auto por medío del cua~ con apoyo en los
artículos 179 y 180 del C. d~ P.C., según su propill afirmm:ión, ordenó la
pr~ica de un ~t:(!,Wido dicuunen.
Ese recuento, oiotonce¡;, patentiza CÓlllO el a<l-quem no quebrantó los
preceptos que gt)biernan el decreto y la práctica del dictllmcn pericial. En
pl!lr!icular, no tenia él porqué darle aplicaci..>n al artículo 240 en relación con el
primer dictamen antes de ordenar la práctica. delqueendcfinitivaacogió. Si para
\a~stirnacióndel primero ya se babianeumplido con todas las f{)Jmalidades que
:;nvé la ley, y si, por consiguiente, aquel quedaba en b'bcrtad de acogerlo o
desestimarlo. le quedaba expedito el camino para aChlar como a~tuó, máxime
cuando, por un lado, la propia parte recurrente en casación ya babia ~o licitado
e,cla.ración de ese dictamen, d.-J cual, además, d\i<' que se abstenía de objetarlo,
y r;>or el otro, esa prueba eru de import~ncia cardinal para tornar la decisión
correspondiente.
El tribunal, pues. no Íllcunió en el error de derecho que el cllSIICionh-ta le
atn'buye en este cargo, el cual, en consecuencia, no prosper<>.

Cargo primero:
Aeusala sentencia del Tribunal "por itlcongruencia por ultra pe tila, por
cuanto sin que hubiera sido materia de las pretensiones dt> la demanda. el ad-
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quem. adicionó el fulloc-ondenatodo, paradisponer que la partición a rehacerse,
con la intervención del nue•·u hercóero, se of~tu.asc dentro del mistoo proceso
ordinario, pronunciamiento que. pm otro parte, di..toca ;· trdStunca las reglas
dada.~ en el proceso de sucesión para la partición hereditaria''.
Al explicr.r el c-argo, el ceoJsOr menr.ioru la petición formulada en la
demanda sohre .:>1 punto, concretada, según dice, n que los bienes partidos
demro de la sucesión de Silvia Jairo Gúme:z, "sean reintegrados a la masa
succ&rral"', con el :fin de hacer la nueva distribución, para afinnar que en esos
términos, el demandante pretendla que 3! quedar sin efecto el trabajo de
psnición l11luociado, ·'elaborado a espaldas suyas", se rehiciera ei proceso de
sucesión, dccretándose, entonces, la nueva paniciún.

En ,>.Sos término~ ha de entenderse, agrega el t:ecurrente, que eluaoojo de
particiótl sólo puede reha.:crse en el respectivo pr<JCCSO de rucesión donce se
1\bw, '·ya que, de confonnidad con el articulo 586 ibídem. las sucesloncs
tes:adas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que seilala el
capitulo IV de\:ítulo 29 del lihrn 3 del estatuto procesal, sin perjuicio del tramite
notarial en su caso".
Afirma el casacíonista, cQmO corolarío, que el tribunal íucurríó en fallo
tdtra·pelitu y, en consecuencia, la scmenciaque profirió oo e~tácn consonancia
o.::un las pretensiones de la delllllllda., "por lo cu.nl es incongrueme".
Para concluir la fimdamentación de este primer cr,.rgo, el impugnaote
transcribe un breve aparte de lo afirmado por esta corporación en cuanto al tema
de los efectos de la acóón de petición de herencia,par..sol.icitar,por ende, que
se case el fallo en pns de que se revoque la adición impuglll!da.
So ~·ansidcra:

1.- Tal como el r~cw;reme lo señala, la pretensión tt'Tcera elevada por el
de=dante residió cnq ue se ordenara •"que los h;enes cuyadistribtoción se hizo
en la partición reali:r.ada dentro del proeeso sucesorio del fuUecido ialro Gómez
Peléez sean reintegrados a la masa sucesora! con la ñnalidaU u¡, que se haga la
distr¡bución en la que participe el seilor Wiloru>r Orl:mdo Gómez Muñoz", lo
que d a-q uo at~;nd ió al dispo ner ( v. fl. l 56, cdno. ppal.) que "l<Js bienes cuya
dis'ú!>UCión se hizo en ia ¡yMtici.ón re>tlizada dentro del proceso sucesorio del
futl!ciclo Silvio Jalro Gómez. Peláez :sean rei.megru:tos ~ la II"JlSe sw...esora\ con
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la finalidad de que se haga la di~1:ribución en la que participe el seílor Wílmer
Orluldo Gótnez Mui\ot.. pern attmdiendo a las nonnas de la sucesión testada' ' .
Pero el Tribunal, al dictar la senteucia de segundo grado, dijo que
confinnaba la decisión del a-quo " ... con la adición de que el rehacimiento de
la p!lltición se realizara 1:11 este mismo proceso".
2.- Es, eDtonct:$. palmar que la orden de rehacer la partición dentro de e~te
proceso, introducida por el tribunal, constituye, corno este mismo lo dice, una
adición. Pero, en cuanto ta~ oo sólo resulta serlo respecto de la semencia de
primera instancia, sinn también de la pretensión del demandante.

Al eStaT$e ante una determi¡¡ación que no fue pedida por el demandante, se
sigue que a su respecto/a semenl'ia rc.<ulla im:O/~wmanlc por ultra t>cfita. pues
se descomx;iú lapoll/fJque el artk•Jn 305 del C. de P.C. le erJSN1n a/juzgatk;r
cuando le dice que la df!ci.~i(w que odople deb~: guardar consonando con la
pretensión del actor, y que el dcmaml<rdo1w p uede ser cundenadu a mas de
lo pedido pur aquel.
Por lo demás, y en ara~ de la precisión conceptual, es conveniente anotar
que no obstanre que el demandallte hubiera solicitado lv que acá dispw;o el
tribunal, legalmente tal medida no erd de recibo, en atención a que rni es dentro
de este proct:so donde cabe que la partición sea reelaborada, pues no es su objeto
el llevar a c.abo la distribución de h~ bienes relictos, materia esta qu;:, como es
obvio, es la propia del proceso sucesorio.
3.-·De ahí que sea diáfano que el.cargo deba prosperar. Como quiem que
en este específico pwtto, Jaca.•aciónde la sentencia representa que de la misma
se deba retirar lo que la bace incongruente para AjiL•tarL'l.a lo que b.Ul' .al aspecto
pidió el demandante, ellO es lo que se hará acá al proferir la sentencia sustituti~a,
la cual, por lo talltu, se limitará a reproducir la decisión eonfinnatoria tomada
por el tribunal, con exclusión del sobredicho segmento.
Dedsión:

En .,.inud de lo discurrido. la C.orte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia eh nombre de la república de Co Jomhia y por
autoridad de la ley CASA la :>cntencia proferida por el Tribunal SuperiDr del
Distrito Judicial de i\lledellin, Sala de 1'1&niJia. ell7 de rnu;,;o de 1992, dectro
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del ¡;roces;o ordinario de Wilmer Orlando Cómez Muíioz en frente de Ja.iro
.'\lherto GómezPosada, L.iJ.4u~a Maria de! Socorro <Jóme:t Posada y herederos
indeterminados de SilviQ Jairo vómez Peláez. y, en Sil lugar, RESUELV5:
CONFl RMAR en todas sus partes la sentencia proferidadcnlro del mismo
Oclllvo de Familia de Mcdellin ell5 de rnayQ de 1991.

proc~>'O JX'! el Juzgado

Costas de la segunda ~ancia, a ca¡-go de la pru1c apelame.

Sin co,1as en el recurso de casac ión.
PednJLf{onl Piám-:tla, F.Ju«rdr.r (iarc ia Sanni~ntn, Carlc•s F:..ti~Mn.l;zramU/() Schlon·,

HJctur Marln Naranjo..4/l;,rlo O.t¡>i11a 8olern, &¡f'uel Rom•ro Sien·a.

N1!JUOAEJ) §I[J§"IrANCllAfL 1 fl>lEGGCí.O .!QJ JKID[CO 1
SE~TENGA OJ:I~· NV;;..IDAID 1 ?lltES'UACIO~IE§ l'VJf..r.I!JA§ f

€:0REUCOOI'i MONZ1fA."UA 1CCf\1G~lUDICIA 1
lf:ll"ll!:R!I!'.S lES

El efecto general y propio de toda declar;~ci&n de nulidad de un
negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se
hallarían ~i no hubiese cxh·tido el acto o contrato nulo. Por tal '-irtud,
la sentencia de nulidad produce ciett11mente efectos retrouctivos y,
por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la oua lo que ha
recibido como pres~aeión del negocio jurídico anUlado. /Para los
eventos en que se delxl restituir una suma de dinero a consecuencia
de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, su devo lución
debe o_rdenarse con ajuste monetario, aúne>t offlcin, sin que en este
último' c"-ento, el lllllo que así se pronuncie, se resiema de
incoosonancia. / Cuando se declara la nulidad de un negocio
jurídico, no solo debe restituírsc la parte del precio pagado, con
correcci6n monetaria, sino los intereses que como consecuencia
normal habría de producir toda suma de di~o. que siendo el
contrato de naturaleza comercial, se-ria el banc!Uio corriente. i
~TIE.lUSIES

(SAlV AMIE2'\111'0 DE VO:';O} 1 §IE::'\Tli'E:':inA
DI: JlfliL:DAD (SALVAM~NTO D[ VOTC)

· Por la vla de los imercses que también ~on exigibles cuando en
sentencia judicial es declarada la nuHdad de un contrato y t:n rawn
a ello deben entregarse en devolución c-antidades de dinero, no
pueden cambiarse los papeles e incurriendo iguall11ente en notoria
inequiJad, abrirle paso al lucro injustificado del acreedor en detri- .
mento del deudor, resultado al que se llega oon seguridad cuando
paraestepropósrtosonapHcados til>() dE' interesescorrientesqut<. en
c uanto son tales y no la expresión de tasa> puras o netas, " ...representan las condiciones reale~ del mercado de capitales...
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Corte Suprema de Ju,·ricia.-- Salu de CIISacián Civil.- Santali: de Bosotá,
D.C.. ~ietc (i) de marzo de mil nove..'ienros noventa y cualro ( 1994).

Ml!.sistrado pol~te: Alñertn Ospina Bolero
Referencia: Expedieme No. 4163

Se11tencia No. 31

Procede 1& Cort<:! a decidir el rc.:urso dt! C(1sadón interpuesto por la parte
derruuldimte e<:nua la sentencia de 12 de 3)1osto d~ 1992, pronunciada por el
Tri':>unal Superior del Disuito Judicial de Pereira; en el proceso ordinario
addantado por Badi11Merheg co ntra Laureano Gómez a otero.

Antecedentes:
l. - Por demanda qut: por rcpanimicmo le correspondió a!Juzgado Segundo

Civil del Circuito de Pereira, solicitó el mencionado demandante qu¡;, con
audiencia del referido demandado, se der:lanLve nulo el contrmo (k pmm2sa
d~ C(lmpraventa entre d k>s celebrado c\24 de febrero de 1989 y se autori?.&sc
al d.emandante para con~ignar, a favor de Oómez Botero la suma de nueve
millones de pesos ($9.000.000), que aquel recibió con motívo del comrato de
pronli!Sa
11.- El demandante apoyó sus pretensiones ~¡los hecho s qucscguidameuto
se compendian:
a) F.l !4 de febrero de 1989 celebraron los litigantes un contrato de promesa
de compraventa, mcdilll\le el cual el demandante prometió venderle al demandado seis ( 6) parqucaderos clc,-l:l\~s ''que dieran a la carrera 8a." de la ciudad de
· f>ereira, por la su= de dieci0cho tnilloncs de pesos ( 18.000.000), de los <~uales
el actnr rcx;ibió la suma de oue'-e nnl lones de pesos ($9.000.000) y se acordó
que los restantes nueve millones de pesos ($9.000.000) se paga.oian a la entrega
de los aparcadc•-os.
b) El demar.dallte tiene como " actividad principal''la construcdón. y a la
celebración de la promesa de contrato referida, tenía el proyecto de construir
unos parque-adcros, " proyecto que por r.wJnes que no es dd caso anotar, no
~pudo realizar". por lo que procuró devolverle al demanda<lo la suma de nueve
.míllon~s que hahía recibido con motivo de la pro mesa, lo que no logro ante In
nestti~a de este ultimo.
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e) Acontece que la pmmeso de comrato celebrada, al no haberse ajustado
n la.• exigencias legales, es nula, de .nulidad absoluta, pues no se sellaló pla7.o o
condrc.ión para la celebración del contrato de compraventa, ni !le detenninó el
objeto de dichu colllrato. ni se seiíaló Notaria, ni fec.ha y hora para el
otorgamiento de la escril.ura pública .
d) Que el demandante, p()r razón de negoc.io jurídil:o ya rnencion~tdo, no
titn: más obligación para con el demandado , que devolverle a éste la cantidad
de dinero ya descrita.
JH .• Al enterarse el dema.udado de la~ pretensiones dd demandante
consignó su respuesta en el ¡;emido de admitir como ciertos algLtnos hechos, de
negar o dLOscouoccr otros. por lo que culminó con oposición a L~s súplicas de la
demanda.
1V.· Asimismo el demandado Gómez

Bot~ro, en escrito

presentado el\9
de diciembre de 1990, fonnulo demanda de reconvención, en pr,,cura de que
se declarase la resolución del contrato de prornes~ celebrado entre los litigantes;
y se condenase al rontrademaooado Badih Merheg a rcstitnir\e la suma de nueve
millones ($9.000.000)que éste recibió anticipadaJllCITt~ como parte del precio
de los parqueaderos pTometidos en '-enta, " con tos res~tivm; intt'reses, desde
el24 de febrero de 1989, fechu de la entrega del dinero, hasta que se haga la
restitudón, a r!l7im del tres por ciento (3%) mensual", más la corrección
IJll)oetaria, más la suma de dieciocho millones de pesos (SI 8.000.000) por
concepto de ~rjuidos compensatorios ocasionados por el incumplimiento del
COntnllO.

V.· El contrademandante· fundo sus prctensitl n~ ~u los hechos ;iguientcs:

a) El conrrademandado esrá c\edica<.lo a la acti,,idad collll.-rcial de la
construcción, en la ciudad de Pereira, y en.desarroJlo de tal actividad construyó
un edificio en la carrera Sa. número 20-67, con el fin de venderlo por el sistema
de propiedad ho rizonta~ y ocuJTió que, el contrademandante prometió comprarle~ atlU\':l sei~ ( 6) parqucaderos dobles en dicho edificio, que a la sazón se
encontraba en proceso de ron~trucciórL acuerdo que ~e consignó en documento
SU..'icrito e l 24 de febrero de 1989, y en el que se acordó corno precio la SUJn~
de dieciocho millones de pesos ($1&.000.000) .. de los cuales canceló el
contrademandante al contrademandado, en C$a fecha, la luma de nueve
millones ($9.000.000), y comprometiéndose el primero a pagarle al segundo,
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lo. suma restac.te a fUial~s de diciembre de 1989, k<:hn. en que debín acontecer
laentregade losaparcaderos, habiéndose estipulado ademas que el prometiente
comprador tiene "el derecho de abrir puerta para pa~ a la o5.cina que da al
parqueadero, y~¡ en un futuro él deseacemlt los parqueaderos lo pod.rá hacer".
b) El comradellllltldame es comerciante en la c-iudad de Pereim, y así lo
certifica la Cámara de Comercio, pues tiene en dicha ciudad I!IIa empresa
de.,ominada "Distribuidora Lagobo", y en cjercícío de esa actívidad co·
mercial, realizó con el contradcmandado el acto jurídico mm antil de promesa

de compraventa de los parqu()llderos.
El contrademandado está en mora de cumplir con su obligación de entregar
los aparcaderos, materia de lcontrato de promesa, que debió hac~r a finales de-l
mes de diciembre de 1989, y cou motivo de Sil incumpllmiento, le ha caus¡¡do
al contrademandante perjuicios compensatorios, en la 01l)dalidad de dafio
emergente, por la suma do dieciocho milion~ de pesos($ i 8.000.000), más la
corrección IDímelaria por envilecimiento del peso colombiano.
VI.- El contradema~Jdado respondió en e.<;críto de 5 de marzo de 1991, en
el sentidu de admitir corno ciertos algunos hechos, de negar otros )' de pedir
pruebas para los restanteS, po r lo que culm.i!IÓ con oposició n A las süplicas y con
la formulación :le la excepción que denominó "falta de causa para demandar".
VII. - Adelantado d proceso en esas condiciones. la primera instancia
t.ermino con sentencia de 24 de marzo de 1992. mediante la cual se hicieron los

pronund nmicntos siguientes:
"PRl MERO. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 898 del Código de
Comercio se declara inexistente el negocio celebrado emrc los seño res Badih
Merlteg y Laureano Gómez Botero, el 24 de febrero de IQI\9.

" SEOL-'NDC. Al asimilar la jurisprudencia los efectos de la inexlstenc•a de
los contratos. con la nulidad de los mismos para Jos fines de las prestaciones
mutuas, el demmdante deberá re~1ituir y cancelar al demandado las siguientes
canlid:tdes de dinero :

""a) Restituir $9.000.000.oo de

p~S()S r.::cibidos

el 24 de febrero de 1989.

"b) Reconocer $8.750.053.oo por concepto de corrección monetaria

St)brt la suma ameríom1eme anotada. liquidada ha~1a la fechA de esta providencia

"e) Pagar$! 0:103. 775.(>tl porconc~ptode interescscorrientcsalarasadcl
36.43% anual, sobre la $Unta del literal a), liquidado~ desde que se recibieron
por el vendedor y ha:lta la fecha de esta sentencia.
"TERCF.RO. Prospera la ex.:;epción denominada Falta de C'ausa para
Demandar, planteada para enervar la pretellSión contenida en la demanda de
reconYel.lCió n at inente a la re.<;Olución del comrato promesa de compnn.-enm.
" CUARTO. De conformidad con lo previsto en el art. 392- l d~l C. ele P.C.

se ~-o•ldena en costas ele este proceso a hl ¡mne demandada".
VIl l.- hiCOtúcrmes las partes con lx rcsoluciónpr~cedente, ínt~pusieron\ln
su oporlllnidad el recttrso de apelación, habiendo temuuado el segundo grado
con fullo de 12 de agosto de 1992, contim~atorio del proferido por el a-quo.
•·compl~andn o actuali~andu cl úrdinal ~gundo, literales b) y e) en el sentido
de que In correcdoo monetaria a rc~titu ir por el demanda me al demandado
a~ciendc a die<'. millone~ novecient(>s gcscnta mil ciento do~ pesos
($10.%0. 102.oo),y los intereses once millonesciemn rK1vemay seis mil setenta
~ cinco peso~ ($1 1.1 96.075.ooi".

IX.- Con¡ra lo asi decidido por el Tribunal, la pane demandame principal
interpuso el re<:urso extraordinario de casación, que por estar tramitado procede
In Corr.c a decidir.

La $CIJTencia Impugnada:
F.l Tríbunal, para confimw la dcc.isiún deln-guv. co n la comple mcntación
que lli;¿o, scnrci las teflexione~ siguientes:
·

a) Que al haber apelado ambas partes la sentcnc l~ de prim:r gl'l!do, puede
re visar sín limites tal Jallo. añadK:ndo que no controvierten ql.l<' el contrato
cdebrado sea de promesa d~ compravema, pues solo dist~ll en que para el
demandante principal es de iiJ1ajc civil y para el dei'Ylllndado de mig:encomcrcia1.
h) Que el escrito contenti•·o del referido negocio ti.;:ne fe<:ha 24 de tcbter(l

de 1989, y su~ cláusulas refieren que l!l promesa

ver~a

sobre 6 parqueaderos
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dobles, por un valortotal de $13.000.•:JOO.oo, que se pagaría S9.000.000.oo a
lll fecha dd conuatoy$9.000.000 a la entrega de lo~apiiiCadcros, acordándose
:'<demás qu~ Laureano Gómez B. '·' posee el derecho de abrir puena para pasar
a la ofiCina que da al parqueadero. y si en un futuro él de~a ccrtar los
parqueaderos lo podr-.i hiiCer"'.
e) Que la.~ expres'.oncs empleadas por los contratantes en ese documento,
aunque son parcas y sí se quiere if¡~xactas, nc se descarta que en reulidad las
partes qui:;ieron celebrar un contrato de promesa de compraventa, en los
términos antes rl'Sumidos.
d) Que no se preci$11 en el doc umento que las partes ,;e cumpromeu:rían a
p.!Tfuccionarel contrdl<> de promesa dec<:>mpra>ema por escritur<~ pública; con
todo se puede inferir que e l CQnlmto prometido 5C produciría cuando J.aurcano
Uómez Botero recibiera materialmente los par4ueadero~. época para la cual éslt'
saldaría el precio.
e} Que el tlkncionado uegQdO jurídico es m~rc:mtil, porque las partes
figuran itl.o;.critas en laCámarad~Comerdo, sey\m lapruehaperthlente, sin que
interese si la ud.;¡ui~i<:ión pretendida por Laureano G/m1c7. Botero de los
referidos ilunu~:bles era pnra revenderlo~, pues apenas es suficiente que para la
aplicación de la ley mercamil, "se rrare de cmnerciallle~. calidad ésta que se
presume para todos loscCecttlS legales, por lAinscripción en el registro mercantil
(art. 13- J ibídem), inc h.IS(.•si el acto fuere de comercio para una tlc las partes se
regirá por c¡,a l~y especial'. 1an.'22 ibídem).
t) ()ue S<::gúo jurisprudenc ia de la Cortt: , deben acatarsc en la promesa de
contratotil<:rcantil todos lo~ requisito~ señalados port:l artículo R9 de lo ley 153
de J 887, distintos de la solemnidud, añadiendo qu~ el contrato de pwmes~ es
un contrato preptl.lativo d¡, orden general de can\cter transitcJrio y temporal.

gi Que en verdad, el contruto de promesa r.clebrado entre los litigantes,
carece de sei'lalarniento de la epoca en que habría de otorgars..~ la e~cri l ur~
pública y la Korari·lCOrrespnndicnte. Y agrega el ad-<¡uemque del illlerm~':ltorio
de patte ya mencionado, se inticrc que d dcmandaJltC: principal se comprometió
a entregar los bicne5ne¡¡;,ciadosa fines dcdiciembr.c dc 1939, sictJJpr~ y cuand o
eltontara la determinación de construir el edificio para parquca.dero. lo que no
hizo, porqu~prefuió destinarlo unicamen1e pMa oficinas, lo que exterioriza una
confesión cualificada, respecto de la e ual no existe prueba en contrario; ''por

Nv.
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consiguiente,, esa condición, meramente p(ltest ativa (art. J 5:>4 C'. C:.) arañadera
a que Badih Mcrheg detenuinaba o no la construcción de los parqueadcros, a
la luz. del artículo 1535 del Código Civil, es nula (arr. 822 del <.:. de Co.). Más.
en el evento de que pudiera con certeza a.tirmarse que en electo Merhes se
obligó a cun1plir con la elaboración de la escri1.ura de compraventa de los
parq~aJeros tioaliZl!Jldo el mes de diciembre de 1989, se :mibaria a la
conclusión de que al no lulbcrse ind icado la Notaría para dicho resultado.
teniendo en cuenta que en l'ercira existe más de una, elcontmto porcsteaspecto
tampoco podria reputarse valido .• ' o sea. que está afectado de nulidad absoluta.
que 'bien puede ser dcdarnda de oficio cuando no hay querena de parte en el
punto. Luego aclara que los dectos de la inexistenc ia y de la nulidad son
similares, como quiera que conducen al re g rcso d~ las cnsfls al estado anterior.
h) Que al ser nulo el cont.ra to de promesa de compraventil controvenido,
im¡lide decidir favorablemcn¡c lo. demanda de reconvención en cuanto en ella,
~e pretende "la resolucion de ese convenio''.

í) Que .. la prcstitción e.:unómkaa cargo del demandante principal el a-quo
la ordenú en corrección rnOiletaria, e intereses corrientes bancario~ (act. !!86 C.
de Co.), lo cual se (\justa " derecho porque el pago debe hacerse completo.
Respecto de lo primero, COillQ ha reiterado la juri.~prudencia de la Corre, se
impone pmrazónde la equidad y e! restubleci miemu del equilibrio económico,
por lo que el precio pugado. que queda 5ill cau~a, debe restituirse al valor
adquisitivo que tenía el dinero en la época en que se entr~gó: lo~ interese~
constituyen una consecucn<--ia olClnml de lo que produce toda swna de dinero.
con TI'Uis ra7.ón en los nege>cios mercantiles''. Y a com inuación aclara que es
cierto t¡uc d co ntrademandante reclamó el pogo d~ intereses ál3% m~nsual con
relación a la sumu de $9.000.000.oo por re~iituir, es claro también que el a-q11il
desestimó la recom'Cneión, )' por demá~ el dcmand<mte !Jrincipal calló 1(1
relacionado t'on el pagn de intereses. l::n1pero. como las prestaciones mutuas
operan y dchen 5er d~claradas de olicio, el fuJ\ador de prim('f grarlo m> incurrió
en desarmonía coulo decidido en el punto.
j) Por último expresa el ati-quem que la sente ncia recurrida deberá
coníirrnarse, extendiendo llo condena pnr corrección monetaria ~ interese~ a la'
fecha. de la SCl'ltcncia de segundo grade . por manda10 del anícuk> { ~07 cid(' .
de P.C.).
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lA impugnaciún:

Dos cargos fom1ulil el recurrente contra la sentencia del Tribunal, el
primero por lacausalseguudayel restante por la inicial, los que serán estudiados
conjlmtamente por su estrechil conexidad.
Car¡:u primero:

Por .!ste acususe la sentencia del Tribunal de ser incongruente e1.1 l.a
modalid11d de extra-perita, por haberse reconocido en ella ex~fficio "corrección moncwia" e intereses comerciales oorriemes, ~in facultades leg!lles.
l.a censura, en el desarrollo del cargo, se ocapa prioritariamente oe la
co ndena oficiosa por corrección rooneuria que lú:zo el Juzgador de sesundo
g?&do, y en procura de demostrarlo, sienta los asertos siguientes:
a) Que la ccndena, que oficiosamente h.i:ro el Tribur.al por corrección
monetaria en pnx:csos en donck se declare la nulidad absolura de un contrato
de ;¡remesa de ccmpraventa. no la autoriza la ley, pues cuando la Corte la ha
declarodo. lo ha hecho ()11 d i!lposicbne~ que aluden a la indemnizaCión de
perjuicios, en la r.:10dalidad de daño ernergeme.
b) Que el articulo 1746 del C.C'., que regula las restituciones que debep

héiCerst: las parte~ co n motivo de la declaración de una nu.lidad, por nint;W!3
parte dice de ma."lera expresa o implícita, qu~ ;:ntre esas restituciones deba

incluirse la i.odemnl7.ación por dalio emergeme o corrección monetaria, por lo
queoficiosamelll~ no puede el Juzgador ionpon~r'\iustc monetario, por no estar
autorizado por la ley, por lo 4ue no "esdabfe imponer lacorrecciónmonetaiia
por las sumas de dinero restituibles, so pena de im:urrírse en la inconSJOnancia
dicha", porque donde sí puede hace~ tal condena, aun sin querella de parte,
es en los ca~os en que la ley autorice la indemni7.aci6n de perjuicios en m.nte.ia
conrr¡¡ctual, oomo aoomecccnlaresolución de contrato por incumplimiento del
demandado que debe restiruir una suma de dinero, apoyándose la censura en
doc11ina de la Corte atinente a un negocio simulado.
e) Aborda 13. censura luego la condena oficiosa arinente a illlerese;
comerciales corrientes, para expresar que éSta tampoco procede si:aqu.crella cie
parte, porque no e><iste norma legal para recoooccrlos en procesos en donde se
dedare la nulidad absoluta de contratos de promesa de comprav~nl.a, por lo que
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al acmar el Tribunal en sentido contrario H lo lJuc se acab~ de afirmar, incurrió
en el fallo en inconronancia. Ai!.ade la cen~ura que solo eu materia civil existe
. una norma genérica que autoriza la condena de o:ticio al pago de intereses
legales, a la rata deló% anual, que~ el articulo 1617 del C. C., por lo que un
fallo es incon!l!:_¡¡entc,.por decisión exira-¡mita, cuando se condena de oficio a
pagar intereses-comt!l'ciales corri~nltlS coando 11peoas procedia a pagar intereses
legales civiles, y al electo cita un pasaje de jurisprudencia d~ la Cort<o que
con~idera aplicable al ca.o<o, pOr lo que c.oncluye pidiendo el quiebre parcial d~
la sentencia del Tribunal con re>'OClltoria talllbién parcial de la del o-qM, y
proponienclolasustitutiva.concondcnaencostascnelrecursodecasaciónpara
el demandado, con explk:acíón de e,1a últ ima so bre su proceden<:ia.
CarRO seg¡mdo:
Lo hace con~islir en quebranto directo de los artículos 1746, 16 13 y 1614
del C.C. ; 8~4 del C. Co., 1617-1a-2a. <MC.C ., 1649 inc. 2o. del C.C. 307
incs. lo. y 2o. del C. de P.C. :Zo. y 822 ínc. 2o. del C. Co ..

Este cargo Jo deSarrolla en la misma fonna que el prececlenlc y sobre
apreciaciones semej¡mtcs. puesto que a firma que no si;:mpre que hayan de
restituirse cant idades de dinero deb.:n indemnizarse perjuicios; que el articulo
1746 del C.C., que regula las re~titúcioncs recíprocas con mo tivo de una
declaración de nulidad, no expresa que delmn indemni2arse pe~juicios para
volver al estado anterior, por io que no es Hclt.o al Juzgador d111le al precepto un
akance que no tiene. adicionando su comcnido. De suerte que en la.i$pccie de
~a litis no procede la corTección monetaria, ni :il>n aplicables lo~aniculos que
regulan la indemnización de perjuicios, q ue son las nomtaS en que se ha fundado
la Corte para imrioru:rel ajuste monetario en las restitueio11cs dinerarias, a título
de daño emergente, que la Corte ha cxpres~do que no pro.cede condenar al
d~mandado a pagar corrección moncwia cuando la solicita el demandante,
''puesto que siendo éslc participe del ncb>oeio simulado 110 puede ~-acar •·emaja
<)e su propia act itud, que halla incont.rovtrt ible censurn en el principio menw
auditw· lurpiltrdinem alle¡.:uns " .
En ~suida el recurrente expresa que no pm<'e>de la condena por int~reses
comerciales corrientes como COnse<'~1e11da de la nulidad absoluta, lo cual apoya
en que el Tribunal se fundó tn el artículo 884 del Código de Comercio, siendo
que para tal condena no basta con que el negoc io sea de linaje merc<IIltil, sblO
además que se trnte de u.n ne¡¡ocio en que deban pagarse réditos de un capital.
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ya porque lo act<erden las partes o en los ca~os en que la ley lo auloríz.a
eJ<presamentc, como acontece co<l los negocios comercíale~de que tratan los
rutlculos ~!15, 946, 966, 1163, 125 1 y 1388 del C. Co. J>or consiguiente, r.o
tr&tándosc en la c;pecie de esta litis de-los ~asos de cxoepc ióu en lm que la ley
mercantil impone la condena a pagar intereses comerciales cuando las partes no
los han acordado, claramente se infiero que no podía el Tribunal '· iJn¡xmer
semejante condenu", con respaldo en una nnnl'l!l ajena a la controversia. El odqucm debió condenar, conforme ~1 articulo 1617 a intereses legales civiles que
es el precepto apllcablc. y no habo:r aplicado elll64 del('. Co., que es OOi1ll4
de carácter excepcional. A continuación la censura cita docuina de la Con e y
de un tratadista. que considera pertinentes.
Luego pa~a el recurrente a solicitarle a la Corte el quiebre parcl"l de la
sentencia del ad-quem, con rE-vocatoria igua\ll\enle parcial de la sentencia del
a-quo, pi'() poniéndole la decisión sustitutiva y la condena en co~tas al demandado en el recurso de cas11ción, con e>;pllcttcíoncs ~n e;1e último punto.
Por último la censura se da a iá tru-ca de c:xp!icar el sentido dd quel>ramo
de las normas señaladas al comienzo d ~l cargo.
Se considera:
1.- Se hadích<• por la doctrina de la \.orle, de mancr!l reitera.la y unifom1e,
que el efec/o gm•·,.ul y pmpio de imlu declaración dR nulitkul de IJJl negocio
Jurídico. ~• d de retro/raer las t·osas al estado en que se hallaría11 si no hubiese
existido el acto o comraw nulo. Por tal vimul, la St'ntencia de nulidad
ciertameme produce if~c¡os retmacliw.Jsy. por t·vnsiguilmle.. cada.oartc tiene
que di!w>lver a la <>tra !o que hu recibido como prestación del negocio jurídico
anulado. o para decirlo en ozr,,s Término.<, las pones quedon obligada.< o
dew>h•er.se lo que recípr•><~<Jmentc se hubiesen enrregado en desarrollo de/¡¡
f f.lacitill j urídiciJ ¡kc/arada nula. J' /o que S~ at:JJbll de ajlrmar. es lo que dt
manera diáfana .s"ña!a la ley, concretamenu el articulo 1 746 del Códifl,O
Civil, al di:iponcr que " la nulidad pronuuciatla en senrcnda que tiene lo
fucr::o de In cosa ju::goda. da a las partes el dne.c.ho para s~r restituidas al
mi.~mo o?Stodo en '/111! .W! ha/larian si 110 hubiese exis:ido el acw o contrato
nulo '·.

· 2.- Ahora h/cn. para los efectos del re.stabh,cimit!IIIO r~dproco de las
prestaciones, habrá de tenerse en cuenra si el crmrrmo qfecta<1t>de nulidad se
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cumpiió en todo u en pat tf, puesto que si mula se ha cumplida, la cuestión
únicamente se contrae a la e.xfincionde las obligaciones.
3. - Si el comraro u hll cumplid<J. en iiXio o en párfe, y lo que debe
restifuirse por uno de los ''cmtrutcmus, c<m moli•'O de la dcq/araciánjudicial
de nulidad, e<m-<i.vte en uua suma de dinero, Cl4)'0 valor nominal se ha
envilecido, su devolución debe hocl!rsc ~on 1?1ccm.viguiente a¡u.vte monetario.
ral como lo tiene afirmadalajurisprudencia de /a ClJrle. al sosiener .m uno
de los diferenles faJ/os, qw: sobre el pqrliculor ha prommciuclu, que ''si con
motivo de/fallo de nulidad, a una de las parte.< le corresponde devolver
delerminada suma de dinero y si por el tiempo rranscurridt) entre el recibo de
dit·ha suma y su reslitudán no mantien~< su valor real de cambio, por c111111to
ha sido afectado por el fenómeno de 1a depreciación. la devolución dd)(?
hacerse con .:1 consiguie11te ojustc que comprenda la desvalorización de la
monedu... ··((:as. Civil de 24de mar.c~de. 1983). Y F.<ro.riene soporwen el mismo
1111iculo 1746 del e C, porqll(! CIIIJndo e>ro pr~.:cpto ordena qu¡¡ lar partes de~/l
ser ':restihilclas ul mismo estado en que sr. hallar/mi si rw hubi6Se existido ei acto
o contrato nulo, está indic·ando que ~/ dinero <kbe restiNtir.~e con el poder de
compra que tenía e,~ ese cmom:esy, por et~Lie. si entre /afeeha del reciboy lafecho
de dnvluci/m, $1! ha envilecido, se iJnpnne, por consiguie!lle .\V ajuste monermio".

4. - Tan'l.bil!n tiene definido la jurisprudencia que para los eventos en que
d;:ba rtJstíiuir una suma de dinero a t<)fi$C<~uenr:ía de la declaratoria de
nulidad de un negocio jurldlco, su devolución debe ordenarse con ajuste
monetaritl, aún ex-ofjicio, sin que en e.,1e último e•xmm, el fallo que así s•
pronuncie, J:e resienta de incor.sonancto.
.~e

En efecto, dijo la Corte e:n fallo de 12 de agosto de 1988, 11! si~uit"'te:
".\'o qbsranw. para w1a mayor delimitación i:oncep/uaf:t es perrinemc
añadir que por si!~ el dinero la 111i!clida r.omlin de i{)(/as /m cosns pmrimrmia/
y económicc•mente consideradas su función también se aprecia en olroy
ámbitos ele/ dere<·ho. y. por ccmsiguienie, en ello.,_,¡ puede ser o I!S de recihc•
lafaculrad dd Jwn: para dispone~. de u/h;fn. la revalc•ri:ación de w1a suma
de dinerr>. ral como suc<:c/1'. vr. gr. cuando, como cnmecumcia de la
declaratoria dtt lllHl nulidad de un acto () cr>lltrata, dEcretada l·ea a instancio
de port< o bie11 p<lr ia exclusiva iniciclliva del.fallador. se dehm ordcmar
rcstiruciones muntus.lusqw.:, •omo -'"sabe. son de/ resorter>de la incumbencia
d~l .file•. l!.'n casos como hMs. tamhién lo hct expresado lnj11risprudenda d~
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laCwte, 'ladetermínaciónaline•úea la referida ralorizacíón, halla Ull nltirk

e incumrovenihle soporte en la equidad, encausadora del régimen d~ las
relaciones j urídicas, máxime C1<ando en é!ilos .<e advierte un c:untenldo o
sip lificación patrimtmíaJ' '.
El criterio doclrinal precedente ha ~ido rdterado por la Cnnc en falios
pos~eriore~, como bien puede verse en las sentencias de 25 de agosto de 1:>88
y 2 de febrero de 1990.
5.- De otro lado, también ha sentado la Corte que las disposiciones legales
por ejemplo,
en fo.s acciones reivíndicaWrias y d e nulidad, tienen .1-u fimdamemo e11
l'videmes y claras razones de equidad, y se tmta d e ~vito.r un enríql<t!Cimi;mm
indebido. Por tal ruzón, q uedan in,;/uidoJ en /a dt.manda, de tal manera que
el.lvzgcxáor debe siémpre m11skkrrarlas •me/follo, bím a petición de parre, CJra de
oficio. l:k S~<l'rte <JU(?tv ando s1i declara la nulidadde un negocio jurídico, no !lUlo
debe restituirs(' la parte dl!i precio pagadl>. c"n corN «ión monetaria, sfl1n los
intereses que romn C<UIS('Ct!l'f1Cia mmnal habría rJ.: producir roda mma de dinero.
que .<iendo el contraw de naJuraleza comerd al. seria el hancarlt1 corriente.
qu~ gobierna¡¡ las prestaciones mUiuus a que puede haber lugar,

6.- Como el Trihuna, al decidir como lo hizo, se ajustó a los crilerios aJ'Ites
sentd os, no pudo producir un fullo incongmente, ni quebrante\ las normas
sustanciales señaladas en el segundo de los c-argos.
Siendo asilas IX>Sas, los cargos 110 prosper2n.
Re~ulución

l:::narmorúa con lo expucsl.O, laCon e Suprerua deJu~ticia, Sala de Casación
Civil, administrando jnsticia en nombre de la República de Colombia y por
eu1o1iélld de la ley, NO CASA la sentencia pronunci.adr. en este proceso
orcí.inario por el Tríbunal Superior del Distrito Judicial de Pcreira.
Las

costas del recurso de cn.~ión corren de ~.:ill'go de la parte recurrente.

Cópiese, notifiquese y devuélvase al. Tribunal de origen.
Pedro IJI/ont Piawmu, E.duor.lo Uarck> &nllk.nll>. Ctvl"" úkball.l4r<ll>l illo Sclúoos
(r.rm Jafvomt'nto de l'Q/O), H; ctCrr lvfarin Naranjo. AIIH~rro Ospina Bvlrnv. Rajtlf!i /Wmero
Sierra. 1-:duhrt/Q G(lrcfl1 Surmientn.

((m e Suprema de Ju<Iicia. --- Sula de Ca.wlt:ión Civil.
Ref: Expediente No.4163
Con el respeto y aca1amiento que sit:J ilpre inspiran las deci~OJICS de mis
ilustres colegGS de la Sala de Casación Civil, me permito t:n cstasahcdOO escrita
de votu resumir los mo1 ivos que en mi ánimo pesan '~soros:uneme para no
compartir al¡¡unas de las idcasen·qut: ~e sustenta la se111cncia anterior, de modo
particular en cuanto yue, para desechar el segundo de lo~ cargos fi:mnulados en
la demanda de casación, se afirma en dicha providencia que " ...cuando se
declara la mili dad de un negocio jurídi<:a, 1111 ~ulo debe reslituinic la parte del
precio ¡JGgado. con corrección moneraria, sino los intereses que como
crm.<ecuenr.ia normal habría df. pmduci;. roda suma de dinero, que siendo el
contruw de natllra/eza cumerrial, SJtría el bancario L'tJrriente ... ".
J • En el entendido que la a,/lrmucióll f li(;iéfl tran~aila comprell4e dtM
parles claramente separables. ref erida una a la nwjuslabilldad de 11111J
evmtual preslación dineraria y la otra otinmre u/ tipo de ínter~-' que es de
suponerse ese capital produce, ninguna dudo 1engo que el criterio acogido
para regular la primera e-' a~átado y ob<!dece por cierro a orientacione.~ de
jurisprudencia cuya amoridad e•'(ICQ el.fallo. En ~/écto. si la declaraci6n de

nulidad implica la desaparición r<!lroactiva del negocio invlllídado mediante
sentencia que tenga l<lfuerw de ;;osajuzgada. y crmfimne al articulo 1746 dl!l
Código Cil-il tíene por principio la consecuencio de que las panes sean
rcstímidas''.. .al mismu eslado... " en que ye hallar/un .;i ese negocio no
hubiese existido, es clai'O que tmt(mdose de reslimcioru:y pecunillrias que de
Sll)'ll pre.wponen que los Wlllralatlles cumplieron de (Jl'ltemano Trllal (1
porciaimenfl! las obligaciones por ello (;(}/1/r(lidas, las sumas de dinero objcfQ
de devolución debl!/1 enlerursc cnn .Yu respectivo reaju.vte por depreciac:i6n
monetaria. toda ve¡ queJe 110 .rer a~·i las co.ra.vy amef<mómenos inflac:ionario.v

significativos. la simacllm anlerior a 112 celebración del negocie, nQ quedaría
del todo restablecida tlcsd(' el punto de vista económico y la nulidad.
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comrariandu la voluntad dd legislador pui'SI<J de manifiesto en el ¡>receplu
que acaba de ciwrse, se convertirfu e mona s enjr..-.m/1' de ~·enfaja patrimonio/
indchida para el dPudor de Jo reslifii('ÍÓn.
2. Fem por la ¡·ia t/i' !liS inlercses que Jambién wn exigibies cunndt~ fll
senrcnciojudicial es i.kclaratla la Nulidad de un con/roro y e1; ra;án a ello
deben eutregarsc en devo!ucMn camiúud~s de dinero. M pueden cambiarS<'
ioy pape/e.< e inC'f;rrimdo igua/mc/1/i' i'n /IOtoríu inequidad. abrirle pu.~o t?l
luc:m ínju.flifl cado del acreedor en detrimento del deudor, resuluJJio u/ que se
llega con seguridad c:ua11do para es1e propcl.<iiv son aplicado$· tipos de
intere.fes c·nrrienteJ que. en c·uwtlo SOl! lales y no lt.: expr•~,¡,¡, de tasa•· puras
o netas, " ... r~prtsemémla.< condicitJfle.< reales dcltll~rt:a,lo ,Jc capi1a/es... ·;
(Emes/o Sim<Jrwtm. Los Conmnos de Cré</ito. f>tm e S4!gunda. Cap. VJ, mím.
12.1; y por lo /un m involucran. 110 solamcm•~ eí margen de razonah!~ 1t1 ilitlad
qw esas sumas de diu<ro pu<!dcn prr¡d11cir l!tl d~ll!rminudo lu¡,,<o. sino
mrosfactm·:,;; dt• ímportoi/C'ÍO, '"'componen/e compenmturio
también
de lo depreciac·ió11 experimenwda por el signo moneturio durame .d mi.;mo
periodo. Por e.so, •·i a1111' sttpuc,\10.< 1le lo Í¡;dole dei que.fi.:e ~·enfilado en <'1
proce.m .v pon¡w: así lo impone el articllfll 1746 del Código Civil. ha de
COIIG'edet:nt por {o.SjiJCCi'S e/ reajusre de/ CCJIÍ!a/ ¡Jara.f{jar el a/CQ/JC~ d(~ fa
respt~t':liva tJbligCición r~:stirult,ria d~ orig~•t lego/ a cargo de ttl'la d< las parles_.
''s tombiétt en guarda delju.<IO l!.qullibrio que aquelia norma manda <Jo~.<ervar
que la medida tk /a deuda por inrereses aG·ce.mriu ll(l dehe d.~term/11urse r.oa
hase en ta.tas qui! tiendan de u!gún modo fl re<·a>npanu de 11uew1 ne capitu/
ero.tionudo pue.~ dos veN's se estaría cuhricndtl un único ('t.'llcepw que, en
sinu!.vis, no es O:EJSO dislima al deterirJro fXJI' inflacián del podar de compra que
el hoy w::reetlor del ;eemholso pagó en su momcmo para cumplir lo.;·
C<Jmpmmiso.t tUftJitiriduspor vir1urJ del negacio C()fl fJfJ.I'Ierioridad inmlidado.
LM tasaJ de í!'llerés que en Cünsecuencia p1.1eden dcsempd'lar una fundón
ad~cucdu en ~ste tímbiw .wm las que pt>r ministerio de In ley rigieron en el paí.<
en épocos t:'ll q r,e la caída progresiva del poder udt¡uisitit·o de la monedr¡ no
IIJV/i las dromáth·a,<;:ura.:tcrf.vricas que uct1.10/m<mLe la idemificou. es dl!dr
aquellas lltsa.< 'fue con r.poyo .?11 /l:xros lega/e.' expreso.~ como lo.~ articulo>
161 i )' 2232 dd CódiJ!,O Ci vil, podlantrn~tr.<e como expresión pruden;e ckl
valor e/(, lu comrnpresmción del pla=o. como el jusw precio dd usn de
Yf!¡·urms jlna•IC:ieros ajenos o. 1'11 fin, c·omo d ¡>rl!do mesurado l](Jr el
.;-ucrificio C<in>clllidu de liqilidez. yiempre !wfo el wpues;o de qu« fotln se
<i<rsenviJ<:l•·e en c;.mdit:iom?.<' el« es1ab ilidud ec<>ncímic.u iclE•aüs y t(l.lf! por lo
mi.fmO no~$ apre6abl• e/ efocto ele illflu¡·ncio~ ~X/roñas .whre la IIJ;·a ne/11 ele
im;:ré~ sel1uludu por fu lev
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3. En este orden d~ ideas, si desde la perspectiva cuyos lin.-amienros
generales acaban dt: e;qx¡ner~ se hubie.ra estudiado ~1 segundo de los cargos
fonnulados, .habrá que concluir por fucr?.a que motivus de peso mediaban en
vcrdlld pam aceptar que es recurrente tuvo razón al sostener en su demanda que
el Tribunal Superior del Distrito Jltdidal de Pereira. en cuanto I!Cepto e hizo S.U)'D
la condena a pagar un capital reajust1do junto con " intereses comerciales ..
calculados en cuanto tales a una t~~~-corrie nte que inéluyc así mismo un alto
c.aeficiente por compensacióndefi:lererioro monetario que afectó h! suma objeto
de restituciún, quebrantó a las 'claras el articulo 1617 del Código Civil y el
artículo 8Mdel Código de Comercio, el pri~ro por falta de aplicación C\1dente
y el !lt!gundo por h.~cerlo actuar en la decisión judicial nn obstame St:r
impe:rtinente para regular la rrutterÍII controvertida, ello flpane de que tampoco
tuvo para nada en cuenta que como lo ha expresado la Jurisprudcnd a y aqui lo
rcirera una vez ntás ia S<!nt~ncia de mayoría en sus con~ideraciones iniciales, la
''r¡,•alnrizací(m ' ' en refr.nmcía ckb1: hallar siempre ' ·... 1m nítido e incontrovertibl~ soporte ~n la equidad enc:rruUJdora del réJ?,imm de las rclacion<'.t
j urídicas... · ', /.u 'qll<' ohliga a no penkr de •·isto mmc.o que elt <'SI<' úmbiw ha
de sobreponerse, para preva/e~;er nalurulmenrc, ··... esa dosi.1· de razonable
l'quilihrio que no le permite a ninguno de los conll!ndlentesen lillgío fucrar5e
unílot!•ra/me11te con ese d emento nocivo del orden económit:o-jlnam:iem que
e.~ el proceso injlacionorio )' t?l tfl!fprioro reo! del signo monetario... ' tG..I.
Tomo CC pág. 23).
Fecha Ut Supra.

i\lUlJDAD PROCESAl. 1 FI\L'I A DE .;!UUSDI·f:CIOÍ'>i 1
,!ILI!.U§2..~ DCOOJII C::iltiiJIU~Al~CA 1 JfVJR.:.Siil>fDCWN Cli\'rll, 1
JIURO §IDCCCftO~ (Till\l'T[NC«OSG-A.Ja MJl\i~!HiltA'BV A 1
EMPRESA ~UU SI.'{Ii\L lr' COMERCIP...L ~·[L iES'li'A,I)O

El artícul1> 140 del C. de P.C., c.:onsa,gra como causal de nulidad
" cuando corresponde a distinta jurisdicción", 18 cual tiene el
carácter de insaooahle, pudiéndose invocar en cualquier momento ,
incluso en el recla'SOde casuc ión . /La jurisdicción wmo filcultad de
adminislr&r justicia, segíu• la organización judicial está distribuida
<!nire otras, en jurisdicción urdinaria u común yjurisdicción contenciosu-administrativa: dentro de la primera se encuentra la civií, ~ la
qucror~sponde todu asunto que no este atribuido por la ley a otra
jurisdicción, y a la segunda tiene por objeto el juzgamiento de las
controver~ias y litigios administrativo.! originados con las entidades
públicas y de las personas privadas que desempeñan fimciones
administrativa.>. 1 Régimen legal d~ las empresas ÍJldustriales y
eomere ia les del Estado. C'uanuo se trata de actos expedidos por tales
empresas en desarrollo de sus actividades industriales y comerc ia1es,
csuin sujetos a las reglas de derecho privado y será competente para
conocer de eUos la juri>d icción ord inaria. ( u:mdo Jos actos se
realicen para el cumplimiento de funciones administralivas a que
estas entidades haya encomendado la ley, estáll sujetos al derecho
público, son actos admini$tflltivos y comra ellos proceden los
recursos gubernativos pre\·i stos en las leyes, y la competencia
jurisdiccional para conocer de ellos correspond~ al juez administrativo. Org~ ni7ación intemade los estahlecimientos públicos y de las
empresas industriales y oomerciales del Estado. 1 La Empresa
Colombia1la de P~trólcos, l:cqpctrol, es una empresa indu.~trial y
co metc.ial del Estado, creada por lllley 165 de 1948.
Vmn ,Jt.:('B(l;¡»; NG~M A ~U§llA~tCH.U 1
EIRRO!R Jllf. [-l[JEC!HIO - IR:-qv 1.so,o()s
La causal de casación cousisteme en la violación de la ley sustancial,

por error de hecho maniJicsto en la apreciación de determinada
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prueba, se presenta por suposición o pretericíón de ella, y para que
resulte válido se requiere que: 1) El yerro ha de consi5tir en que el
scnti!IJCiador hubiere supue~1o pmeba inexistente en autos, e ignorando la que ciertamente C'xi~te en e l proceso, o adultcra11do la
objetividad de ésta o cercenándole su real contenido; 2) La conclusi6n de orden fáctico d~riv,¡da del error debe ser contraevidente,
e;M es contraria a la realidad manifiestamente establecida por las
pruebas en cuestión y 3} De contener c_o;m último. tambit.~n es
necesario que d yerro de apreciación de lns pruebas conduzca al
quebranto de los preceptos slli>'l.arlcíales llamados D gobernar la
verdadera situación comrovertida. Por lo tanto. si cualquiera de las
anteriores exigencias fulta, d C<l'go es impróspero y, por ende, el
fallo at,uS.1do debe quedar en pie. Cuándp esta clase de error es
manifestado o e•idente?

1::1 sentenciador incurn• en crrorde dc recho cuando aprecia pruebas
aducidas al proceso sin la obscn ·acióndelos requisitos legales para
su producción, o cuat>do viendo las en la realidad que ellas demuestran. no las valora por estimar errada..inentc que 1\Jcrnn ilegalm~:me
riruadas, o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley
expresamente prohibe para el caso, n cuando r~¡uiriéndosepor )¡¡ley
Wlll prueba especifica para dcmostT".u- detcnninado hecho o a..'1o
jurídico, no le atribuye n dicho med;o probatorio el mérito sciialado, o
lo da por demostrado por otra pruc\:ladistinta; o cuando el ~tenciador
exige para lajUSiif.cación de un hecho o de un neto unaprueb:l especial
que la ley no requiere.
~DW!':B.-\ ~XTRAJl:OIC:I.-\L

1 f:'ISPECCIO!,\; J VDICiA:.!

nm:."P,MEN ll"ii!RHCA.IL

El art. JOO del C. de P.C., con la modifi<:adón intrn<lucida por d
decreto 2282 de 1989, pcnnite la práctica e>..1rajudicial de la
insJ)<:cción judicial y !.1 peritación; la primera con el objeto de
verificar los hechos susceptibles de ser apreciados directamente por
eljt•C7., y la ~egunda para eslablecer aquellos no susccptiblesdc ello;
uno y oiro medio tienen vak•r prohauJrio según Jo que disponl.(a la
ley para cada ca~o.
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Corle Suprema de Justicia.--Sala dí•Casación Civil.-- Santafe de Bogotá,
D. C., siete (7) de marzo de mil novecientosnove.nra y cuatro (1994).
Magistrado ponen1e: Eduardo Gar·do Sarmie11to
Re-li:rencia: F.xp.:dieme !1'<1. J873

Sentencia No. 32

Decide laCort~ el recurso de casación interpuesto por la pane demandada
comre la sentencia.de leoha catorce de enero de mil nov~cíe~os nnventa y dos,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judícial de Villavicencio en el
proveso ordinario promovido por Angel i•1iguel Duarte y otros e~mtra la
Blll¡lresa Colombiana de Petról~os, Ecopetrol.

l. Antecfdelltes:
l . Los seiiores Angel Miguel Duarte Luna, Edu.ardo Sandoval Blanoo,
Daníe!Ta vera Torres, Miguel Amonio Rico A~evcdo y Víctor ManuelP'jguera
Am:Jdo , por medio d.: apodef"'!dO judicial óe!!Wldaron enjuicio ordin.uío a la
Empresa Colombiana liePetróleos, Ecopettol, a efecto de obtener en selllencia
las siguientes declaraciones y condenas:

"1 o. Que la compañía Empresa Colombima de Petróleos " Ecopetrol" es
civilmente responsable de todos los perjuicios y daOOs ocasionados a los
demandantes, p<>rel rompímiento irregular dcloleQduclo Caiio Lm~n (.oveii..as,
que provocó el represamiento y posterior desb:miamiento de los caños e
inundaron los predios po$e!dos p<> r los actores daii.ándoles las plantac iones de
pláuno, cacao, rnaíz, }~11, arboles frutales, J><h1os arliliciale&, etc.

"2o.- Que como consecuencia &e la anterior declaración, la entidad
demandada debe pagar a Jos uemandames la totalidad de Jos peljuicios sufr¡dos,
l:onforme al avalúo que se haga por medio de peritos dentro del proceso.
" 3o.· Que se condene a la compaiiia demandada ol pago de las .costas del
proceso" .

:t Los hecltos se pueden compendiar así:
2.1. Lo.~ demandantes son p<>seedores de los predios que res¡¡ecto de cada
uno se detemúnan por sus linderos, en d hecho primero:
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2 .2. r.a ~ón matezial que de teman los demandantes es superior a Wl año
en cada uno de sus predios, donde. han establecido mejoras y ejercido la
explo~cióneconómka ¡n.,diiiJuc el cultivo de plátano, cac~o, yuca, maíz, pastos

arcíficiales, árboles frutales, etc.
2.3. Ladcmandadae~ UDaenrpresa indliStrial y comercial detEstado, creada
con el fin de explorar, explotar, refinar y tratar hidrocarburos en general, en el

territorio nacional
2 .4. Ecopetroltiene como objeto la l'XplOUlCión dec.rudo en ':la intendencia
nacional de Arauca y la operaci6n del oleoducto Caño Covcña~".
2.5. El oleoducto atraviesa loscai'ios La Pica, Caño Negro y las Bancas de
la vereda La Pica, jurisdicción de Arauq~ita, donde se llallan ubicados los
predio~ de

los demandantes.

.2. 6. Para evitar el deseubrimiento del oleoducto a primera vista, la empresa
demandada dispuso el cubrimiento de este con tierra, taponamlu d nacimiemo
de los caños Las Bant.-as y ca~ o Negro, cuyos nacñnicntos se originaron en los
eSteros aledaños a las fmcas de ]Q$ demandantes como también se taponó el
cauce del caño de la linea.

2.7. !::sos trabajos se hicieron ;¡:n época de verano, sin prever los riesgos y
dai'kls que se ocasionarian en invierno. Como consecuencia del represamíemo,
las liguas se desbordaron e inundaron los predios de los demamlanlcs, destruyeron lamayorpane.de las plantaciones de cacao, •naiz,. plátano. pastos, árboles
ftutalt:s, cercas, etc. inhabilitando los predios para la e~lotación ccoromica.
2. 8. Antes del represamiento y desbo rdarnicnto de las aguas, las tierras eran
de óptima calidad para la explotac ión agrícola, de donde derivan los dernandantes su fuente de íngrcsos.
2.9. Después de sucedido el desbordamiento de los callos y las inundaciones
con motivo de los taponamientos, Jos predios quedaron transfonnados en un
cena.Blll dañándose gran paree de los cultivos y eltponicncio a la ruina total a los
damnificados.
2.1 O. El taponamiento ocurrió en enero de 1988. A petición de los
moradores de la vereda La I'ica a las empresas que realiz.aro n obras en el secwr
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y al servicio (l~ Ecopetrol, procedieron a destapare! caí'io '·Caranal" en octub;·e
<!e 1988. En enero de !989 se destaparon los CIU1os La !'ica, Caño Negro y las
Bancas, a esfucnos de los afu..:tados.
2. 11. I:::lJu¡:gado 2o. promiscuo -del circuito de Ataucacon asocio de peritos
prllcticó inspección judicial extraproce~o en la que se constataron los dai1Ds, la
existencia del oleoducto y los vestigios de los trabajos realiD!dos.
2 .12. Ecopetro1con'llu acción ha causado grandes perjuicios en los preóos
de los demandantes, que deben set reparados por la dciiWldada.
3. Adl>~tida la demanda y notificado el autO admís:Jrio ola cOOdad demanda.da,
pormediodcprocw-...dorjudicialre.o;pondióoponiéndoscalasprelerEiones,quepidió
fuera.tt denegadas y "" condenara en costas a los demandanles. no le constan lo&
hechos lo.,2o., So. y8o.,no wnciertosel6o .. 7o., 9o. y 10o., es ~e112.o. ycieno
ell3o. El3o. esciertoenténn inosgellt:Tdles; rcspectoáe14o. anotaqudaopera.ciln
del oleoducto C.añn C'.oveñas fue asumida por Eoopetrol a tra\'és deiDistrito Cero
Lim6n Coveñas y los contratos para su mantenimicillo se recibieron por ce~ón de
Occidental de Colombia Ioc. a partir del lo. de julio de 1987.
4.- Propuso excepciones previas que no prosperaron: e igualmente las que
llaJTI.ó de fundo: l .- Falta de t~gitímación pasiva de la entidad dcmaodada; 2.lne,.istencia de ·:elación causal entre el supuesto dai'io y la actividad desplegada
por Ecopetrol Distrito Caño Limón Cnveñas; 3.- fuerza mayor o caso fOrtuito.

5.· Lillrnó eo garantía a las empresas Ingenieros c.;.,iles Asociados S.A."
y Coindustrial S. A., llamamiento adnútido por auto dci 27 de rebre~o de 1990,
aunque no se cumplió la citación corresponditml~.
Igualmente lJrunó en garamia a "Seguros "Cniversal S.A.", llruru1m~no
que no fue admitido.
6. La prim;;ra instancia cul"minó con sentencia de fecha 12 de marzo de

1991 , la cual re.za en su parte resolu lh•a.
' 'Primem. Decláraseno probadas las excepciones de fondo alegadas por la
parte demandaáa.

''Segundo.- Dec~ que la EmpresaCoiombiana de :!'~tróleos'Ecopetrol'
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es civilmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los predios
de los demandantes.
" Tercero.- Condenas~ a la demandada. Empresa Colombiana de Pet róleos" a pagar a los demandantes que tmtes el proceso, dentro de los seis ( 6) dlas
siguienres a la ejecutoria de esta sentencia las sumas de:
"l.· Veintidós millones doscielltoscincuenta y siete mil trescícntos lletenta
y cinco ($22.257.375), por los daños y lucro cesante de los años 1989 y 111\.10
de la finca denominada La Pradera" del sellot Edu11rdo Sandoval.
"2.· Diecinueve millone~ cuatrocientos setenta mü ciento veinticinco
($ 19 .470. 125), por los daños y h1cro cesao1c de los año~ 1989 de la finca
deoominarla " Cupurena" sJ.el señor E::duardo Sandoval.
'•3.· Catorce millones cuatrocientos cinco mil doscientos cincllenta
($ 14.405.250), porlos dailos ylucru cell8lltedelos años 1989 y 1990de la finca
denominada "La Esmera lda" del selior Daniel Tavera.

"4.- Die1. millones trescientos veinte mil ochociento• St)tenta y cinco
(~ 10.320.875), por losdailos y lucrocesantedelos aoos J9t!9 y 1990dela finca
denorní.;.ada " El Caimito' ', del seftor .' \ngel Cvfíguel l)uarte.

" 5.· Siete millones no>-ecientos trece mil cuatrocrentos treinta y siete
($7.913 .437) , por lo~ daños y locro cesante deJos M()~ 1989 y 1 ~90 de la finca
denominada "La Esperanza" del señor Angel Misuel Duarte.

"6., Once miUones cuatrociento s treinta )' seis mil sesenta y dos
($11.436.062 ), porlosdafiosy lucrocesamede los aoos 1989 y I??Odela finca
denominada "El Cedro" del señor Miguel Anton io Pícu.
"7.- Siete millones quinientos veintisiete lllil seiscientos veinticinco
($7. 527.625), por los daño s y lucro cesante de los años 1989 y 19!Xlde la finca
deoornínada "El Carmen" de Vi1-1or l\ianuel Higuera.
Cuarto.· Condénase a la empresa demandada a pagar las costas. Tásense.
7.- La empresa demandada interpuso recurso de apelación del cua lconoció
el Tribunal SuperiurdeiDis tritoJudicial de Villaviccncio,entidad que confumó
la de primer grado, mediante sentencia signada el 14 de enero de 1992 .
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JI. La semencia del Tribunal
8. F.! tribun¡¡; luego de historiar el proceso, se .refiere ¡¡ lajurisdicci6P~ a lll
clasif.cación quo de ést11 ~e ha hecho y nota que al lado de la jurisdicción
ordinaria o común se halla la contencioso administrati\'a, cuyo objeto 'o
constituye el juzgnrníemo de las controversia~ originadas eo actos y hecnos
rulministrativos de las entidade$ públicas y prival!z.s cuando cumplan funú.>re:;
pÍlblicas. :)eguidamentc transcribe lo dispuesto por los fu1Ículos 12 y l6-r del
C. de Procedimiento Civil, 1 y 2 del C. Contencioso AQmi.'li.,trativo y ]a
definición que de las
industriales y comcrciale$ hace elartículo 6o. del
Decreto 1050 de 1968, para luego señalar que los a.rtículos 31 y 34 del citroo
decreto establecen que los actos y hechos que estas empresas realizan pata e!
desarrollo de sus uctividades industrial es ycomerciales están~ujetas c. las reg!as
del derecbo privado y a l!ljurisdlccióu ordiDaria, conforme con las normas de
c<~mpeteucia sob7e la material; y que los que realizan en cumplimiento de
f.J/\Cione~ administraiÍvus lo serán de competencia de la contenciosa administrotlva; que en cuanto a los contratos por ellas celebrarlos no se sujet8!1 a !as
ex.igencias que !~'lee In ley para Jos del gohiemo, salvo disposición al (sic)
oor.trato y que si en eUos se pactare cláusula de caducidad, =án de competencia
de la justicia adminiruativa y la o~dinaría de los deml!s conuatos. (tl. 57
curoerno Tribunal).

empresas

Concluye que la compete11cia para conocer de e~te proc.eso esta atribuida
ala justicia ordilw ia, puesto que la actí"ídad desplegada por !;'!.demandada para
el me.menimiento de W1a obra mediante la ce!ebraci.ón de un contrato errunen¡ementc privado, "da.do qutl consta en autos que este, elcontrato fuccelebraio
po? la OXY y cedido posteriormente en iguale$ condiciones", cc·rresponde e
ac:os
. de su acti,~dad indusLrial v comerc ialy por ende a Jajuri8dicdón ordL:aria.

-

A continuación precisa que la situación metica señala que la nnrmatividad
es la q11c trata de las actividade~ peligrosaqreguladas por el artículo 23 56 del .::;.
Civil, porque los daño.~ reclamados se imputan a las obras realizrulas por la
demandada paro cl llll!11tenimiento del oleoductu Caño Limón Covefias y para
el enterramiento de parte de la. rubma que del mismo h{:b1a quedado vi.sib~
' y de Isidro W.rgas
porque de las declaraciones de José Alberto Cz.stiblanco
·c uenca, " se desprende que para ello fue necesario, la utilización de maquinaria
~y el movimiento de tienas que pennitiera la realización de la obra que
se ejecutnh¡t'.
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Después de señalar que al actor le basta demostrntla verificación del daño
y !a relación de causalidad entre este y la actividad petigrosa.la culpa del agente
se presume y que éste se t>xime de responsabilidad con la demosll:ación que el
daño se ocaskmó por fuerza mayor, caso fonuito. iruervención de un agente o
culpa exclusiva de la \'ÍCtima, expresa que el daño se encuentra dCil10Strado
porque eu la inspección judicial auticipada practicada en 1989 ; ; pese a no
haberse hecho con citación de la demandada consta que k1s nacimientos dE' los
caños Las Blancas y Callos Negros se encuentran taponados y que el cano La
Pica fhe destaponado y que' 'como consecuencia de tales des1aponamicntos, ~
represaron las aguas de los caños y del est.ero que quedó sin desagües
produciendo inuml..cio:~s en los predios que produjeron daños eulos cultivos
de los actores"; y que en la practicada e123 de noviembre de 1990 pese a no
encontrarse taponamiento se constataron vestigios de "cultivos afectados y
algunos de ellos aún inundados, y en todos, vestigios de las inundadones. Yasi
lo testime>nian Alberto Jíménez Tovar, Henry Huertas y José A. flan-era''.
A renglón seguido el Tnbunal encuentra prob:lda la relación de causalidad
en! re el daJio y la aclividad peligrosa, ''pues de lodas las probanas aportadas

se desprenden que a partir de 1988, en que se reali~ronJas·obras, los predios
se han visto perjudicados en época de inviemo por las inundaciones que el
represamiento catL<il y que indudablcmeme a ella~ ~e dehe esa inundación, pues
pese a que en algunos meses el descenso pluviométrico fue excesivo, segun se
despret!de del infurtru: del Hi1nat (11.287 y~.~.) ~:n los años 1988, 1989 y 1990
la mayoria de los meses y porcentajes de precipitación fue normal y deficiente ...", "además todos los testimmúos aportados refuerzan lo anterior, pu.es a
cada uno de los testigos les consta ·que los predios de los actore~ fueron
inundndos y los cultivos dañados, robrewdo el testimonio de Jaime Alberto
Tnvar y Luis Francisco Jaime Tovar, quienes como miembros del gobierno
municipal y la Junta de Acción Comunal, realiz:llon visita en la primera
inundación"; y expresa que la excepción no lile probada por la dem•mtl!!da,
razón por la cual no comparte las conclusiones que el apoderado de aquella saca
del análí&is realizado en la audiencia, -porque es contrario a lo que arrojan las
probanzas.
Tras referirse a las futngrañas allegadas en la diligencia, dk:t> <JU~ pese a no
tener el valor prob-.rtorio pleno, sí sirven como el=emo de convicción al
juzgador pues el estado de inundaciónque ellasrdlejan se encuentra reafirmado
por las restantes probanzas; que probado d daño y el nexo de causalidad entre
éste y la obra ordenada por la deinllndada, en virtud de la cesión del ~ontrato
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inicialmente celebrado cnu·é la Occidental de Colombia y "las empresas que
realizaron los trabajos'' que a la postre produjeron las inundaciones y los daños
reclamados. es Ecopetro l quien debe respundt:r por ellos, ya 4ue como lo ha
su~tenído la doctrina y la juril.'J)rudencia el responsable del daño está obligado
a su indemnización total; que siempre q ue la demanda lo permita cljtte-L tiene
pieP.as facultades para reconocer a la víctima todos los perjuicios que aparezcan
causados por la acción del demandado, sin in1portar que la agravación o la
atenuacíón se h¡¡ya producidt)COn posterioridad a la prescntacíón de ladellllll!da
y que en con~ecueocia la int~nsidad del perjuicio dcllc medirse como lo hizo el
a-qw a la ~ha de la sentencia o por Jo menos a aquélla en que dichos petjuicitlS
fueron valorados, por lo cual enc.uentra congruente la sentencia.
J.ll. La demanda de casación:

Cuauo cargos formulllla demandada-recurrente contra la semencia. que se
estudian en el orden propuesto pero agrupándose el 2o. y el 4o. por ser
semejante la acusación.

Ccrrgo primero:
9. Con fundammto en el numeral 5o. del artículo 368 dd C. de Procedin:uento Civil ~e acu.o;a el fallo porque se incurrió en el "icío previsto en la causal
1a. del articulo 140 ibídem.

En la demostración del cargo se al:irmil 4ue el ad-quem parn decidir sobre
la apti!.ud de la jurisdicción ordinaria en el sub-lite.. hace referencia a una serie
de normas del C. de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Adminis·
trativo, equivocánd,1se en el enroque adop¡ado al hacer depender lajurisdic¡,iún d~
la naturaleza jurídicadel contrato celebr«<io inicl.ahnente por Occidental de Colílmbia, con el consorcío contrslado para la premt~elón d~ los servicios de mantcniDliento
del oleOOlao Caro Limóo, Clllllldo el carácter de la demanda inst¡¡urado es de
responsab~idad ex!J'aoontractual. por lo que no es correcto concluir que por ser
ejecutadas las obras que ~puestameme lJCa..~ionaron los perjuicios demandados en
desarrono de utl contrato privado, la actividad de la demandada •'frente a te!CeJ:os,
encll1tdrc en sus funciones hl<lustriales y comercíales, y por 1Q mismo sea la
jurisdicción civil la competenTe para ded::lir el conflicto" (fl. 13 de este cuaden-.t>).
Seguid:uneme expresa la censura que de acuerdo con la demanda. la
pretensión busca la indemni7ación de WlOSperjuicios derivl\dos de unas otwas
o trabajos de rnanten.imitmto de un oleoducto por parte de una ernpreM
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industri31 y com:rcial del Estado, que conforme con las nonnas generales los
~ctos y hechos que las emprtsas de esta categoría rcali~n en desarrolkl de sus
actividades industriales y comerciales, están sujetos a la.~ reglas del dcre.:ho
privado y a lajurisdiccióuordinaria, mientras que los ejecutados en cumplímiento de funciones admin.istralivas se rigen por las normas del derecho público y
las controversias que swjan se ventilan ante la jurisdicción contct1ciosoadmínístrativaconforme se concreta porelanículo l 2 de1Decreto 2304 de 1989
que subroga el articulo 82 del C. Contencioso Administrativo.
Continúaclcensor diciendo qlll1cnvirtud del Decreto 0 1de 1984 (artículo
86), que no sufrió modificación por e l decreto citado , se tipificaron como
controversias administrntlvns, 1!1.~ dirigidas a obtener fa reparación del daiio
derivados de un hecho adminiStrativo o de la ocupación temporal o permanente
de un inmueble por causa de trllhi\ioo públioos. El primer evento se presenta cuando
el Estado en ~ercicio de sus funciones adminic:trativao; in::urre en una falta o full.a del
StYVicio ",y el segundo cuando se produoem daño a unapropiedad particular a causa
di." la construcción, reparación o conservación de un ttabajo público.
Luego de citar la a~usacién varios fallos rclllcionados coo lo que ha de
entenderse por trabajo público, aootaque elcünfficto propuesto encaja en el tipo
de las controversias previstas en la anterior norma, encausadas bajo la denominación de acción de rep¡~rru:ión dir~ta, por tratarse de WJa dtmll'tllda dirigida en
pos del reconocimiento de una indemnización por los supuestos j)(:rjuidos
ocasionados a los predios p~iculares a causa de las obras o trabajos públicos
de mantenimiento del oleoducto Caño Limón-Rio Zulia-Coveñas, contratarlo.~
por la entidad estatal demandada y ''en ~jcrcicio de una función administrativa
de servicio público y calificada de utilidad pública, y llanta la atención de las
siguientes normas:
Artículo 5o. de la Ley 165 de 1948 por la cual se promo,·ió la creación de
Ecopetrol; Decreto 062 de 1970 mediante el ~;ual se aprobaron los estatutos dt
la empres-a; los artículos 4o. y 9o. del Decreto 1056 de 195:1 (C. de Petróleos),
el pril:nero de los cuales declaró de uttlidad púhlica de industria del petróleo y
el segundo que consagró el derecho de establecer la servldombrc de oleoductos,
comprendiendo en ella el ten-eno suficiente para las estaciones de boml:eo y
demás depeu.deocias necesarias para el funcíonamien1o de los oleoductOs. .. ·';
de Jos articulos 194 y !97 del C. de Pelrófeos que permiten la ocupación de
lerrenos privados para la r.:afi"lació n de estudios, COl\S[rucciones y trabajos
vinculados con los oleoductos, dejando a sal vo la indemnizac ión de perjuicios
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a k.Js propietarios, y del articulo 1o. del Decreto 414 de. 1952 ·qu<- declaró de
servicio público las activido.dcs de Ecopetrol.
Deduce el cenr,m de lns normas citt~d¡¡s:

a).- Dentro de las funcione~ a cargo de Ecopetcol se encuentra la administración y mantenimiento de los ul~oductos; b).- Laachninistraciónd€'éstos por
parte de Ecopetrol; e).- La r~na deltran~portc del petróleo, que abarca la
construcción, opcrnción y mantenimiento de los oleoductos y es calificada de
utilida(i pública y en consecuencia se pennite Jaocupacilm de terrenos privados
con fines de ejec.ución de obras de construcción y onantcninlit:ntl.l de \os
oleoductos: d).- Laleypromorora de la t'Jeación de Ecopet.roldistíngucdentto
de las fionciones a su cargo, tums·dc indole industrial y comerciai y otras de
carácter administrativo. destac-ándose en elias la de adminísiración de los
oleoductos y demás bienes muebles o inmuebles de propiedad de F.copetrol o
que reviel1an al Estndo.
:Si se pretende deducir re&1l0nsabili.dad a la demandada por Jos peDuicios
sufrido~ por los demandantes al resullar inWll.lados sus predios a con.ca:uencia

de obras de mantenimiento del olooducto Caño Limón, que deconfonnidadcon
hlsnonnns citadas configuran una actividad ad.minist ratlva, de ser,•icio y utilidad
pública, se está trente a una commversia típicamente o.dmínistrativa de cuyo
conocimiento la ley ba encargado privativamente a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Adicíonalmcnt.c expone que aunque la pretensión per~igue una reparación
pecuniaria ¡Íordaños ocurridos con o=ión de unas obras de mantenimiento del
oleoducto pluricirado, con fundamento en daños derivados de tra~ públicos, dado el carácter admiJli•trHtivn y no cornerdal e industriai de dicha labor
de conservación y protección de la tubería tr~nsportadora de hidrocarburos,
"cualquier preten&ión rcsarcitori!l apoyada en un hecho del tmte público,
imperiosamente caeria d~ Igual forma, en d conocimiento de la jurisdicción
contencioso admin:súativa •' y en consecuencia el proceso es nulo en virtud de
lo establecido en el numeral! o. del aníc.ulo 140 clel C. de Procedimienio Civil.
Ctmsidcraciones de

wCurte:

10.- El numeral 5o. del articulo 368 del C. de Procedimiento Civil, señala
como causa1 de casación ' 'haber.;~ incurriclo en alguna de las causales de nulidad
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consagradas en ei artículo i 40. siempre que no se hubiere saneado" y ésta
disposición consagra como (:alL•al de nulidad '·cuando corresponde a distinta
jurisdicción'', la cual tiene el carácter de insaneable, pt!diéndose invocar en
cualquier momento, incluso en el recurso de casación.
1O. J. ·La furisdiccíón como facu{fCld de adminislrar justicia. según la
organizaciónjudícial esrá distribuida entre otras. en jurísdic:ciiÍn ordinaria o
común y jurisdicc:iún contencioso-adminislraliva; dmtro de la primera se
encuentra la civil, a la que corresponde según el urlículo 11 del C. de
Procedimiento Civil todo a&ml/0 que 110 e.<Jé arrihuido por ley a otra
jurisdicción, y la se[!;Imela de acuerdo con el aniculo 12 del De,·rew 1304 de
1.989. modijiculuriu dd artículo 82 d,ll Decreto 01 de 1984, tiene por objeto
el juzgamienio de la.~ cm1trover.~ias y litigios administrativos originados l'Un
las entidades púhlicas y de las pe1·.~onasprivada.< que de.vempeñanfimciones
administrativas.
El artículo 16 de la primera codiji.:ación citada .>itlía la cmnpett!ncia por
elJacrñr .ruhjnivo tm lo.~ j11PCP.< del circuiTO re.<pecto del conocimiento de lo.~

procesos contenciosos en que sean parre, entre otras entidades. la Nación, w1
departamefllo, '"' tmlllicipio, 1111 esrabl~cimi~nto público. ''una empresa
indu.<rria/ o comercial de algunas de las anterim·e.s entidades, o una sociedad
de economía mixta..<ali>O io.t que corTe.vumd~ a 114jurisdi~·ción contencins<J

tu!mlni.t..·trllliva ".

10.2. El J)eG·retu 1050 de 1968que die/á Mrrnas para la tforganización
y ft.mC'ionamiento de la AdminisLr,Jr:iólr Nacio>tal, en el articulo 6o. define la.~
o1mpresas indlmr{a/esy comerciales de 1estado como organismo.v creados por
la ley, o autorizados por ésta, que á<lsarrolkm actividades de narura/ezc¡
industrial o comercial ''conforme a las norma.< de derecho pri1>ado, .~a/1'tlla.~
excepciones que consagra la ley''; es decir en esas entidades el Estado
dt1Sarmlla octi1•idad<'.~ propios tie los ¡•artic•Jiare.t. A w ve~. el Oer.reto 3130
del mismo a1lo, mediame el cual se dicfó e{ Es/aruto orgánico d~ las i'ntidadcs
dcscemmlizudas ele/ urden nal'ional. en el urti<:uluJ 1 estableció que /usactol
y hechos q"e ft~s citatias empresas realice~~ para el d11sarrollo de &u~
a,·¡i~idade.~ indl•st•·iale.~ y comerciales, esián su;eto~ a la.~ reglas de derecho
privado y a laJurisdíccilín ordblCirilt, conforme a /as normas de competem:ia
sobre la materia, y aquéllas que realicen para el cumplimiento de .vus
jimdom:s administrativas, que se/es amfía por ley, son tiC/OS admi11ütrativos.

GACElTA RJD!CIAL

No. 2467

::!n interpretación de los decretos 1050 y 3130 de 196g la Sala de
:::onsuJta y servicio civil del Consejo de estado, en corn:epto del 10 de
abril de 1973 anotó:
"Las empresas índusttioles y comerciales dcJ Estado, oomo su nombre
lo indica, no cumplen funciones pmpwmmte adminismai~as en el alcall.ce
!JHe este concepto ha tenido tmdicionalmente, y por lo l!lllto, el legislador
no lru considera formalmente parte de la administración pública y las
svme;'e ;m S!t funciollamiento al derecho privado". (C. Contencioso
Administrativo, Ed. Legis, pág. 5).

1C.3. En auto del 25 de abril de J986 la Sa la de lo Contencioso
Ad;71inistrativo dijo: ".. . En la., ('mprt:sas industriales y comerciales del
Es!ado son acuH admínistralivos aquéllos que realizan para el
cv.raplimienw de ltLS [UI'Iciorws odm ütistra riva.s LJIII! les haya confiado la
iey (an 31 íbütem)" (obra citada, piíg. 163).
;..a Con e en sentencia del 23 de enero de 1990, sin pcblicar, expresó:
"... De acw;.-do con el arúculo 31 del Decr~10 )1.10 de 1968 'por el, cual se
dicta el estatuw orgánico de las entidades descentralizadas del orden
naci.t>11ol' los a,·;o~ y hecho:; que ú1s emprrlsas imiu..mio/es .Y comerciales del
Estadc realicen para e./ desarrollo de sus actividades industriales y
comerciales, están sujetos a lu.1 rc¡¡lr1.1· ilf: dtirt1cl10 privado y !o jurisdicción
ohiüta7ÜI conforme o las reglas de competencia sobre /a materia; y aquellos
q1JC rcallcell püra el cumplímimto de las funciones administrmiw~s que ies
!raya 'OJrjiado ltr !ey, mn ur:tm administrmtvos.

"3. La doctrina, por .tu parte,. ha en.seilado qu e 'las empresas
imlvsrrúJles y comerciales del Estado ht!n .<ido previstas, como ya se dejó
dicho, pura adelantar actividades en el campo empresarial, yo sea en
sitllación de monopolio, o t.JZ régimen coracrurente ~:on particulares.
Teniendo en cuema la naturaleza ele las actividades asi¡:ruuias, parect:

q!U! los actos que expidara o ~wnpltm las empresas se sujeteJt al
derecho privado. No obsranre, las empresas del Estado, a más de üu
r.crlvi.d.!ldes ind~:striale.~ y come. ciales, pueden tener encomendado el
ejercicio de funciones e,ttllta/es. Por tal razón, el régimen aplicable a los
actos que p.1ro el cumplimimm de esas t¡clivitlodes y fundone.~ reulicen,
srmi en unos casos de derecho priwulo y m otros de derecho público.

~ormal

"F.vídemememe, mande se trot.1 de ur.to~ <'J.pedidos por tales empresos
en. des11rroUo de su~ actividt1des indiJStriales y comercio/es, están sujetos o. las
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rexlo.v del derecho privado y será competente para corwcer de ellos la
jllf'isdicción ordinaria. Cuando los actos se realicen para el cumplímienw ue
funciones administratil'Us que a esws entidades haya encomendado la ley,
estcín sujetos al derecho pú/.Jlico..wm actos adminislrali~os y contra ellos
procl.'d<m los r!.'cursos gubernativos previ.vtos en las leyes, y la competencia
jurisdiccional para conocer de i:llos corresponde aiJuez administrath'O'' (los
entidades descentrali7ada.s, Alvaro Tafut Gavis, 3a. edicípn, impreso por
Montoya & Araújo Ltda., 144 y 145).
••4. La mismafoE<nteprecedentemenl<> ciJada puntuali~a que el e.vtudio del
régime11 adminislrativo de las elllidades descentralizadas implica la revisión
de las n?glas aplicables a Sil organizad6n y estruclura, a la creacitÍn de
cargo.~ y a la delegación de .!Unciones que puede preverse puta asegurar el
cumplimiento de ~llas, r~cordando q11e los mencionado., decreto.! 1050y 3130
de 1961/ indican las pautas a las c·uales .ve ha de acomodar la orgm1i:ació11
interna. Según efJas, en Jos I.'Stablecimientos público.< y en las empresas
industriales y comerciales del Es1ado deberán existir como órganos .vuperíore.< de dirección y administración, una junta o conscifo directivo, gerente o
presidente; asimismo se es1ableccn los ni1:eles que comtituyen lo estructura
imema en los níwles supt?rior. medio)' regional''.
l l . En el suh-litc la demandada es una empresa índu.vtrial y com1'Tcial dd
E.nado, ueadapor la Ley l 65 de 194li; cmno tallo.v acwsy hecho.~ que realice
para el desarrollo de sus acül'idades industriales y comerciales se rigen por
el derecho privado y los juzga la jurisdicción ordinaria; y aquéllos que
realicen para el cúmplimienm de .vus .fimcitme.v administrativas son aelos
admini.~trativo.~ y lo.v j u=ga la jurisdicción especializada de lo contencioso
admini.vtrativo.

l l . 1. Dentro de la.t aciividade8 dtt la empresa están, entre otras. las de
explorar y explorar el perróleo, debiendo, para canalizar y transportar el
producro co/l.~iruiry mantener oleoductos illjiJrma directa o illdirectamente;
como esta operación es neCE>saria para el desarrollo de la comercialización
del comh1J.~fibfe. es obvio qu1> el ejercicio de esa aclividad cae E?fl la órbila del
derecho privado por cuanto no puede calijkarsc ''07111) función (tdminístrativa.

11.2. Ahora bien: el artículo 16 r./el Decreto 1304 de 1989, modificatorio
del articulo 86 del Decrew 01 d.e 1984. consagró la acción de n<paración
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dire(·ta ('Uando le: causa de lts petición .vea un hecho, una omiSIOrl, o una
operación udrliinistraliva o la ocupación ya temporal ora permanente de
inmuebles por causa de irobajospúblicos; sin embargo, como la causa de los
perjuicios que se re.:laman en la demanda 110 la constituye {u ocupación de lo.v
iT!m!lebles por causa de lrahajos públicos, sino el tapo;,ami<mto irrl!gular del
oleoducto Caño l..imón Coveñas, q11t! provo~ú el represamienro y poslerior
d$sbordamiertro de los caños que originaron lo. fimtlacitín de lo.v predios de
los demandantes. y como para comercializary transportar ei petróleo se hace
necesario mantener en debidajiJrnllliOs oleoduclos, como .ve anol!Í enpárraji1
antt!ríor. la demanda por indemni7.ociónp•·esentada contra Ecopetm/ corresPOIIdC conocerla a lo jurisdiccí{m civil y como file ante ésta ante la que se
rramitó el f!mce.vo. no se configuro la cavsa! dt! 1111lidnd¡>revista en P./ 11umeraf
Jo. del artículo /40del C d-t Pmr:edimí<Jfllo Civil, y, pore111k, se rechaut el car¡.>r;J.

i\cúsase la sentencia con fur.damento en la. causa1primera de casación por
ser indirectamente violatorin de los articulo~ 2341, 2342, 234 7 y 23 56 del C.
Civil, C.()mo consecuencia del evidente y trascendente error de hecho en que se
inc.urrió en la apreciación del acuerdo de cesión que le hizo la Occidental de
Colombia a Ecopetrol ··~o. DCC-00987" y por la preterición del contrato
cedido que llevó al Tribunal a no dar por probado, estándolo, qu.:> la dirección,
custndia y ejecución de la Actividad peligrosa a la que >e imputa los daños, estaba
·en forma autónoma e independiente en cabeza del consorcio Tenninotécnica
Coindustrial S.A. Ingeniero~ Civiles Asociados S.A. Y no a 2copetrol.

12. Se fundamenta laacu~ación en que el Tribunal enmarcó la situación en
el campo de las actividades peligrosas y con base en esa premisa encontró
at.Teditada la existencia del daño, el nexo causal entre este y la actividad pelii!J'osa
y estableció, "residiendo en este punto el error de hecho manifiesto", que
Ecopetrol debía re~ponder por lo~ pe-.:juicio~ causados mat~rialmente por el
que e,;ecutó las obra•, en razón de la cesión que Occidental de
Colombia, lnc. le hicieradel contrato :\lo. C -3 7/87; que al condenar la senteuciz.
acusada a Eoopetrol a indemnizar los perjuicios incurrí() en evidente ~rror de
hccoo al no tener por probado que la realización de la obra de enterramiento de
panc del oleoducto, que se calificó como actividad peligrosa, fue efectuada por
el consorcio Termotecnica Coindustrial S.A. - Ingenieros Civiles Asociarlos
S.A., con plena autono•nia directiva, con su propio pet1i0rllll y equipos y con
total independencia, según se desprende del contmto celebn!do ei 8 de mayo que
el sentenciador pretirió considerar.
con~ordo·
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Seguidamente sei!ala como cláusulas del conttato que acreditan elyerro, l.'lS
siguientes:

n). l..a tercera qut! sellala que el objero del conrraro consi~t.e en 1.1
•'prestar.ifln de servidos d~ mamenimielllo de latu!J¡¡r/a " de la asociación
Crnvo Norte, que de Caño Limón c<mduce a Rio Zulia.
b). La segunda que por su parte expresa en fo= clarn y contundente que
el conmnísla " en jilrma lndepemfieme, CM personal Ji equipm r.on p/.ma
auJnnnmiajil1tJIIcicra y técnil:l!. se ob~-a en favor de io Compañía (antes de 111
cesión Ocddcnt.al de Colombia, lnc., después de la c~ión Ecopetrol), a 18
prestación de servicios de mantenimiento de la tubería Caño Limón- Río Zulia
y estabilización del dcrocho de vía, bajo los términos y condkioncsesrablecídos
en elprcsem¡, ¡xmtrato y en sus anexos que forman parte integrante dehlÚSlno".
~) .

.La cuarta, numeral 4.:2. en qut: ~~ enfdtir.t que son por cuellta del

contratista ''lodos los t•quipos, vehículos, herramiemas. imtr~<mmlos, malerial de trabqjo, insloiacüme.t, etc., necesarios para la id6r1ea realización de bs
trdbljn~", objeto del contrato, " salvo aquello que de conformidad con lo~
términos de est~ contrato y anc~os debe sulllinistrar la comranra".
''Siendo consecuentes con el carácter del contrato y la autonomía e
independencia transferida en exclusív ídad del consorcio Termotécníca
Coindustríal S. A. fngeniero~ Civiles Ae.ocíados S.A. se precisó en el p'unto 10.2
del acuerdo, que El contrafÍYUI acepta desd<: ahora como propios y .s~ obliga
a asumir y reparar inmcdiaurmenle cualquier daño o perjtdcio que causen su
ptrsuna/ o con ocasióll de lo prestación de los sen~icio.t objeto tle e.s1e
cOntrolo, exceptO en casos d~ daños o petj\ricit>s causados por culpa directamente imputable a la compañfa".
·

cominuacíón expresa la Cei!Sura, que de las cláusulas especificadas debe
puntuafuarse que ellas permanecieron vigentes, aún después de Jacesiún, y que
de su simple lectura se desprende que en virtud del contrato de prestación de
A

servicios No. C-37/87, F.copctrol trasladó legítiruamcnte, en forma plena,
alltónoma e independieme en cabe.,<l del c<Jnsorcio T ermotécnka Coíndustrial
S.A. Ingenieros Ci•iks _<\so ciados S.A., el mando, dirección y realización de las
obras de mamenin¡iento de la tubería Caño Limón· R.io Zul.ia y que auncuando
el Tribunal establedó en el filllo impugnado que las obras peligrosas se

adelantaronpordcitado consorcio, señaló a Ecopetrol como re.ponsablede la
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actividad peligrosa por ser ésta, quien media'lte cesión del contrato No. C-3787, ordenó las obras, pretermitiendo wner por probado que conforme con !as
cláusulas 2a., 3a., 4.2 y 10.2 dicho consorcio efectuó el cubrimiento del
oleoducto "con ~u propio equipo y rnaqumaria, con su propio persona~ en
fonna independiente y con plena autonomía directiva, administrativa, t1.nanciera y técnica sin Stlbordinación jurídica ni mate¡·iaJ con Ecopetrol' ', por lo que
se equivocó al no tener por probado que la actividad peligrosa consistente en hl.
·•utiliza<'.ión de maquinaria pesada, movimientos de tierra" desplegada con el
fin de cubrir el oleoducto estaba bajo la exclusiva dirección y amonomia del
consorcio íncWTiendo en ostensibleerrorde hecho, queporsu evidencia se abre
c&mpo nla prosperidad del cargo.
Seguidamente la ceru;ura transcribe pane del fdllo del18 de mayo de 1972
en el cual la Corle fijó con claridad su posición wbn: la dctcnn.inacíón del
responsable de las actividades peligrosas, para luego señalar que quien tiene
sobrelaactividadcnliflcadadepcligrosaelpodoerdemando, dirección y control
independientes, e:; la persona llamada legalmente a responder por los perjuicios
que en desarrollo de tal conducta ~causen a terceros, por lo que si el tribunal
hubiera visto la cláusula segunda del contralo hubiera desatado el conflicto
absolviendo a Ecopetrol por no ser est.ala obligada a responder por la actividad
peligrosa.

Cargn cuarro:
Mediante éste se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria de los
artlculos 2341, 2356, 2469, 2483 y 2484 del C. Civil, los dos ¡n;meros por
indebida aplicación y los de!lllisporfaltadc aplicación, como consecuencia del
error de h~cho en la preterición de la prueba de la transacción celebrada enlre
AngelMiguelDuarte Luna y la demandada el 20 de marzo de 1989, sobre daños
en sus predios "La Esperanza" y '"El Caimito" y del escrito fechado e113 de
noviembre de 1989.
1:l. 'F.n la demostración del carJ!O expresa que uno de los actores el señor
i'l:.lgel:Vliguc!Duarte, quien alegas u condición de propietario y poseedor de los
dos predios citados, pretende que la demandada le ind~nnlioe, en la cuantía que
'!ten los perit.os, losdaí'ios ocasionados en ctiercicío de lasobrasde mantenimiento Jel oleoducto Caiio Limón Coveñas, llevadas a cabo en enero de 1988 que
OrisinatOil la inundación de SUS predio S'1 ron ellO la pérdida de S\Lq pl~.nta.ciones
que el Trib\ll'lal no vio que sobre los rrúsmoshechos yprclcnsiones del!lll1ld!ldas,
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existía entre el cirado y la soc-iedad demandada, una transacción celebrada de
confonnidad con la ley, e120 de marzo de 1986 $egún con~ta en el documemo
vigihle a los folios 2 1, 22 y 23 c11ademo principal, pu~sto que en el mencionado
documento, firmado, de una pane por Ecopetrol y, de otra por Angel Miguel
Duartc ysu esp<1sa María Olinda Moreno de.Ouane, se expresa, en efecto que
" teniendo en cuenta que con motivo de los trabajos" de mantenimiento del
oleoducto Caflo Limón Covei\as ~e ocasionaron daños que más adelante se
detallan en el predio (sic) aniba mencionado' ' (La Esperanza y El Caimito),
" convenimos en evaluar los daños y pCijuicios que se detallan en la relación
anexa de análisis de costos de daños ypeljuicios, que forma parte integral de este
documento, en la suma de cuatrocientos mil pesos $400.000.oo que E.:upetro l
DCC pagani en d témúno de treinta (30) días contados a pan ir del momento
en que los daños se causen en el p(edio". Y continúa estipulando el convenio:
"No obstante el plazo, el propietario declara que E~,:opetrol DCC ceda sus
derechos está a pa7. y salvo para con él y por concepto de las sumas ocasio!:lSdas
por los daños en el predio descrito anteriormente y remu1cia a reclamaciones
futuras por concepto de los mismvs, por cuanto sobre el monto de los da.'los
existe pleno acuerdo. lista transcripción produce el ~fecto de cosa juzgada al
ienor dc lo di.spue~•o por el articulo 2483 del Código e;,;¡ )'l:OIÚleva la renWK:ia
de todo derecho, acción o pn>~ensi6n por parte del propierario o de Sus
causahabientes a titulo singular o univer~l' '.En el anexo de análisis de costos
de daños. que ~ella como parte intesrante de la tran""'cc ión, se especifican los
daños objeto de arreglo, cultivos de cacao, yuca, plátano y pasto, manifestán·
do se que "se rec-onoce indemni1.ación por inwldación que ata<:ó a los cultivos
de cacao y plátano y dailó cultivo de y<~ca y past i2alcs".
Seguidamente dice la censura que el ad-quem omitió objetivamente
comemplar la prueba de la transacción celebrada el :20 de lllllr?.O de 1989, por
Jo que erró en forma evidente, manifie~ta y ostensible al no percatarse que el
litigio judicial planteado por Ouarte Luna contra la demandada ya había sido
-obje10 de Wla trMwcción validamente celebrada entre las panes.
· 1.uego señala que tampoco vio el Tribunal que ~iante escrito de fecha 7.J
de noviembre de 1989, aportado -por el mismo demandante, dirigido por
Ecopetrol a Miguel ~~ngel Duarte Luna (11. 128 cuaderno principal) la empresa
demandada puso a disposición del actor, " después de varios Intentos previos en
iguHI sentido", el valor convenido ~n la transacción como indemni:t.,ciónde los
perjuicios cat\sado~ en los predios de ·'La lósperan:ut y El Caimito" a raíz de
la reparacióll del oleoducto Caño limón Covefías, lo cual no solo refuerza la
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~lehración de la transacción, s.inoque acredita al menos por parte de Ecopetro\,
su allanamiento a cumplir con sus compromisos derivados de ella. Acota
además que el a-qun por apreciar esta ílltima comunicación sin conexión con
el documento de 20 de mar:.:o de 1989 "que es su causa u origen como se
menciona e11la propia carta, no encontró configurada la trar68cción respecti\>a".

Transcribe a continuación el censor parte del mículo 24ln del C. Civil y
de sentencia de esta corporación relacionada con la transacción, para advertir
que con ello se demue~tro. la trascendencia del error de hecho en que cayó el
Tribunal porque de haber vistQ la prueba de la transacción tormali2'.ada e11tre el
actor DUMte Luna y Ecopetrol no habria condenado a la demandada por los
perjuicios rccla.inados por aquél y en cambio habría dado opei'allCia al efecto de
cosa juzgada previsto por la ley sustllllCial y que el efecto de cosa juzgada
~:onstituye una de esas exc~pcinnes que el juez debe reconocer de oficio.
Por último expresa que ante la evidencia y trascendencia del error denunciado, el cargo está llamado a prosperar y que de ~er acogido se deber~. casar
pa.·cialmcntc la !¡Cntcncia impugnada en cuanto hace a in condeDil en peryuicios
vinculados a lo~ prtldiosEI C~timilU )'La EsperarJ:.:a para, en su lugar, revocar
los numerales 'lo. y So. del punto tercero de la ¡mrte resolutiva de la senteocia
de primera instancia.

i 4. El numeral lo. del articulo 368 del C. de Procedimiento Civil consagra
como causal de casación la violación de la ley sustancial por error d~ hecha
manifiesto en la apreciación de determinado. pm.eha, el cual se presenta pot

suposición o preu~rición de ciJa, respecto del cual ha dicho la Corte quepara
que resulte válido se requiere: "1o. El yerro ha de consisti1· en q~te el
sentenciador hubiere supuesto prueba inexistente en lo.< autos, e. ignorando le.
que ciertamente existe en el proce,;o, o adulterado la objetividad de ésta o
cercenándole SI< real contenido; 2o. La conclusión de llrdenfáctico derivada
del error debe ser c:ontracvidente, esto es conl',.aria a la realidad manifiestamente es/ublecidapor las pruebas eft e uestióll y .~o. De acontecer esto IÍitimo,
también es necesario que el yerro de apreciación de las pruebas conduzca al
quebrallto de los preceptos sustanciales flamados a gobernar la verdadero
.dtuaciún controvertido. Por umto, ,.,.¡ r.uafquiera de la., preceden/es exigencias falta, ;:/cargo es impróspero y, por ende, el .fallo acusado deb~t quedaY
en pie". (Sentencias del20 de febrero de 1991 y del28 a~ febrero rle 1992).
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F.n cuanto a la callficacíón de manifiesto, en SCII1Cilcia de 18 de agosto t],
1987,expres6lnCorte: " ... Por ello, e/ error de hecho, para que resulte eficaz
en el recurso de c:asaclónne~:csita aparecer de manifiesto, ostetlsible, o como
~ ha dicho por /ajurisprudenda, que brille al ojo o salte de bulto, y de !al
naturalew que cundu:::ca a una condusi6n t:Onifflria a la evidencia de !ns
hechos. Por consiguieme, cuando para demostrarlo liene la cen.,ura que
valerse o aL~Idir a cumplícadus razonamientos sin los cuales el entendimiento
no logra caprario de primer golpe, se tüme que en tal evento .se es/á o sepuede
estarfrente a un yerro, pero q.ue 110 es de los qu" uparecen de mm;lo manifiesto
e11 /os autos y que, por tanto, nn sirve de estribo a un aiClque en casación'' (G.
.1. Tomo CLXXXVI!I , pág. 126).
Sobre el núsmo aspecto en fallo del27 de septiembre de 1990 expresó; " 61
error de hecho así ,·Qnji¡,IJIYJdQdeb<: s~r. emperu, ostensible o pmtubemnte
para ql.l!' pueda j'JSiijicur legalmente la casación tie/fallo,]>O'qve al gozar lo.•
j uzgadores de iiiSiwiCía d11 autonomíap aro apreciar las pruebas, la decisirJ,.
por ellos proferida llega u la Corte amparada l!n !a presuncil>n de acieno, y
en tslaf orma el único yerro del semenciador capa: d~ producir la injirmac/6n
del falla es aquél qw emer¡:c cun tal 110/ariedad que puede apreciarse a
primera viJia. No C(lllSiituye, pues, erml' de esta naturalezay. por t:Qnsiguicnte, no autoriza /a casación del fa llo, la d¡¡cisión tfe/ sentenciador que nu se
aparra d11 la.f alrcm ativas de razonable apreéiacicín que ofrezca /a prueba o
que no se impone frente a ésta como resoluciót' ló¡:ica o arhilraría... "
( F.xtractos de j\1risprudencia, Tercer Trimestre, 1990. pág. 135).
·

14. 1. En e1sub-lite, según Jos cargos síntetilado s., se endilga nhnbunal e!TOr
de hecbo ¡>9r otnitirconsiderarvnrios documentos de los cuales denamente solo
tuvo en cuema d contentivo del contrato " No. C -37/87" para dar por
<iemostrado que existía relación de causnlidad entre el daikl y la obra ordenada
por !ti demanda "en virtud de la cesión del conm to celebrado entre la
Occidental de Colombia y las empresas que reali7.3tOn los trabajo s qu~ a la
postre produjeron los daños (fl. 61 C. Tribunal); más no asl las cláusulas
transcritas en el cargo 2o. de las que deduce la acusación que la demandada no
es responsable de la actividad peligrosa supuestamilllte causante de los daños
producidos por ser el consorcio Tennotéciúcas ('.Q\ndusrrialcl; S .A.lngenil:ros
Civiles Asociados S.A. el responsable, puesw que para deducir el error
denunciado, neceSllrio es como lo hace el recurrente, un detenido y pro lijo
trabajo de comparación. cotejo y deducciones y indLoccíones, labor que es
desechada en casación como medio para hallar el yerro en la estimación de la
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prueba. De otro lado, y en lo que a las cláusulas del contrato se afirma fueron
preteridas, si luego es verdad que el ad-quem no las menciona, la verdad es que
la omisión resulta intrascendente como que, de una parte, ninguna de dichas
cláusulas es certeramente excluyente de responsabilidad y, de otra, la respon
sabilidad la dedujo el sentenciador de otros medios, amén de. que frente a
terceros Ecopeírol responde por los hechos que por la explotación del oleoducto
llegase a causar, pudiendo desde luego invocar el contrato frente al otro
contratante pero el contrato no le es oponible a las terceras perjudicadas.
14.2. De modo que para deducir lo pretendido por el recurrente es necesario
de una razonable apreciación, sin la cual no es fácil eximir de responsabilidad
a la demandada porque en las cláusulas que el Tribunal omitió analizar no
aparece de bulto causales eximentes de responsabilidad y sería preciso estable
cer si para la época de la cesión los daños ya se habían producido.

\

15. Ahora bien: ocurre que el Tribunal rio podría darle valor probatorio a
las copias aportadas al expediente, esto es a las que obran en los folios 21 a 23
para dar por demostrado el contrato de transacción entre el demandante Angel j
Miguel Duarte Luna y la demandada, puesto que ellas no tienen valor probatorio
alguno por no reunir los requisitos previstos en el artículo 254 del C. de
Procedimiento Civil, según el cual para que las copias tengan el mismo valor ¡
probatorio que las originales se necesita que haya sido autorizado por notario,
director de la oficina administrativa o de policía, se hayan expedido previa orden
del juez, o hayan sido autenticadas por notario previo el respectivo cotejo con .
el original o la copia autenticada que se presente., y cuando sean compulsada*
del original o copia autenticada en el curso de inspección judicial. Tampoco1
podía considerar el documento que obra al folio 128 del cuaderno No. 1 par»
demostrar la transacción y la oferta de pago, puesto que tal prueba se recogió
en la inspecciónjudicial que se decretó para constatar los puntos solicitados por
¡as panes, y no para la verificación de hechos relacionados o tendientes a
demostrar el posible arreglo entre las partes, es decir, este no fue el objeto de
la inspección, y en este acto es posible recibir documentos relacionados con los
hechos “ objeto de la misma'*. Luego si tal pruebá se refiere a hechos que no v
fueron objeto de la inspección, esa prueba no fue aportada legaimente a lo* ^
autos, conforme lo prevé el artículo 183 del C. de Procedimiento Civil
concordancia con el numeral 3 del artículo 246 ibídem.
%
• /

Dedúcese de ¡o anterior que el Tribunal no incurrió en el error de hecho
preterir las cláusulas del contrato que se le cedió a Ecopeírol y los documenral^B
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que fueron acompañ.1dos en copia sin autenticar y el escrito que recoge una
ofertade pngo. Yaunenel evento enqueestos últimos hubicscn~ido aportados
conobservanda de lo di~puesto en el citad<> artículo J 83, derror tampoco saha
a la vista, es decir, no es manifiesto, por cuamo requiere de un nn:ilisis para ver
o establecer si es ,'Jilida la transacción que recogen las copias.
Etl c-onsecuenc.ia, los cargos no prosperan.

Cargo terc:ertJ:
Con fundwnenta en la causal prírnem de casación se acusa la sentencia de
~r indirectamente vio latoría de la ley sustancial de los aniculos 2J 4J y Ü 56 u
c(!.Usa del error de derei:ho al apreciar la inspecció11 judidal con intervenciónd~
peritos practicada anticipadamente, )' de ]OS erroreS de hecho illC\U'ridOS por
preterición de la confusión de los demandantes contenida en el hecho lO de la
derrwnda y en la audiencia de conci liación por suposición de los testímoruos de
Hen:·y Huenas y de l:lenry Martlnez Rincón y por la errónea apre-ciación de las
declaraciones de Alberto Jaime Tovar, l.ttis Francil)'C(I Jaime Tovar, Jo3é
Antonio Barrera y l .conidas Cclys Ardil.~.

Como violación medio respecto del error de d~rccho se señalan los artíc.ulos
110, 300(modificado porclarticulo(sic) 131 del Oecrcto 22&-2 de J989) y699
del C. de Procedimiento Ch~l y articulo 40 de la Ley 1~:; d~ 188 7.
16. En la demostración del cargo expresa la co:nsura que el J'ribunal

encuemra acrt.'dítadas las siguientes circunstancias:
. A) Que los cañcs La Pica, Las Barrancas y Negro, result.aron1apolllldn~ con
lns obras de mantenimiento del o leoducto, llevadas a cabo, en 1988, por la
empresa del'l1lllldada..

B) Que en 1989 aún p<e!'l'ist!a el taponamiento de los caiios y en 1990
cor.tinuaba taponado un brazxJ de El Caiínvernl.
C). Qu:e como consecuencia do: los taponamientos continuos de k1s caoos
durante los años de 1988, 1989 y 1990, se pn1dujcron inundad(]ncs permanentes, siendo las primeras de 1988, que ocasiorutro11 daños en lns cultivos de los
actores.
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Es dccu-, ati.'nlli la censur<~, c¡ue el nexo c.ausal entre el daño y la <u':tividad
peligrosa "ex i~tió para el ad-qu~m. en la medida en que se constataron aun
taponados los cailos en 1989 y 1990, y por ello, los perjuicios sufridos en los
c:.tltivos ~~~esos períodos, por las iouncladones res¡M:ctivas, deben ser indemnizados", como se anota en varios pasajes de la ~tencia impugnada que
transcrite (fl. 22 de este cuaden10), y que al sentar esn coticlusión acerca de L~
existencÜt del vír¡¡;uJo cau:;al que constiluye un soporte esencial y muónnmo del
tallo, seinc\Ju iú tn manifiestos yostcnsiblescll'Ores de hecho :y de derecho que
determi rulton para el fallador el no tener por prQbado que el único caño que de
col'.íol'1Tlidarl con e) material prohatorio legalmente aportado y recaudado en el
prnceso, pudo resul~ar taponado coo las o bras fue el callo La.Flca y est.c desde
enero de 1'J&9.esraba de~'taponado y·que en con.•tecuencia las inundaciones de
1989 y 1990 que produjeron daños en los cultivos de lo~ deJllautlantes no
encuentran causa ma~crial ni jurldica en las obras impue~r.as a la demandada.
16.1 . A continuación pasa·a concretar y demostrar lo~ errores asi:

l . ":=:rrores prob~torios sobre los taponamientos en los C311os Las Blancas,
Las .i'k:as y Negro ".
·
En t'C:acioil con ellos dice ql.l~ erró de derecho al apreciar la inspección
judicial anticipada con intervención de peri<.os, reaHzada el28 de _junio de 1?89
(tls. 1Oa 19 c.l ), y de hecho al apreciar los testimonios de Alberto Jaime '!'ovar
y José A11to!lÍo Barrera y por suposición de !a v~rsión de Henry liuenas, cuando
dio por probado sin est~rlo, que en las obras de mant.cnimíemo imputadas R
Ecopetrol resultaron taponados los tres caños, a pesar que de las pruel:xls ~ólo
podia estahlecerse úni.cilmente el taponlllT'iento en el caik> La. Pica.
Ex¡x~sa

lu.:¡¡n de tran!iCfibir un pasaje del fulJo de segundo grado , que el
Tribu:18l, no oo~tante advertir que la inspección anticipad.~ se Uevó a caho sin
participació n de la demandada le dio pleno valor probatorio como medio
demostr.ilivo del taponamiento de los citados caiios, con violación manifiesta
del articulo 300 del C. de Pmcedimiento Civii, modificado por el artículo (sic)
131 del Decreto 2282 de 1989, que prccisameu\C elimina cualquier eficacia
. probatoria a la in.~pc~;cióDjudicial eta¡ue haya p¡u1icipaci6n de peritos, si la parte
contra 4uien se preten(l~ hacec valer la prueba no es citada. Notn adeuuí.o;, que
com lo ti~ averiguado lajurisprudencia en mat.eria de valoración de pruebas,
la leyaplicable es la vigente en el momento de dictar sentencia, como se expresó
en fulJo de25 de agosto de 1972, yquedeesa formaal serelarticulo (sic) 131
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del Decreto mencionado la norma vigente en el momento en que se produjeron
los fallos de primers y de segtmda instancia, el Tribunal no podía. sin incurrir
en emlr de dercch(). tomar en consídcraciún la inspecciúnjudicial anticipada
con intervención de peritos.
Señala que en cuanto a los testimonios "citad~ por el Tribunal en refner.a>
de la prueba de lo~ taponamiemos de los caños'', ~ incurre en error de hecho
por cuanto:
El tes1ígo Alberto Jnúnc T ovar al COntel.1ar sobre las posib~ causas de la
inundación de los predios en la épvca en que los estuvo visitando ( 18 de
noviembre de 198R), manifestó:
El testigo José Anwnio &rreradec laró: "Esa inundación se debió a unos
taponamientos 4u~ hideronen el sitio ene! caño Ln Pica y lllzanjaque hicieron
para el tubo pues le hicieron ut\ terraplén abi (tl . 137 C. P.)y que wás adelante,
al oer interrogado sobre la clase de obras que en su entender provocaron la
primera inundación dijo: "O sea había un taponamiento sobre el caño La Pica
y pues se represaron las aguas in<:lu..c, ~e hizo un;\ lapiza alú de palos y pue> alú
e~tabanlas compañías que creo cs1aban trabajando para la cuestión del tubo y
~ce que la constmccif>n de una !ocadón (Jls. 167 y 168
P.).

e:.

El testigo Jose Amonio Barrera dcc laró: " Pues lo primero que digo es que
yo trabajaba en el kilómetro 18, resp~~ldos qu" era de la finca de don Eduardo
Sand.oval y Rl!ül Ruiz.. enronccni que hicieron unr~alce para la tapada del tuhn
que lleva el perróleoenscguídacomocn esos días se lllCtiÓ Wl invierno emonccs
etl el ca.'\o La Píen para poder pasar las maq uina$ taparon o sea le echaro n
tierra..." (tl. 173 C.P.).
Y que en cuanto al te~tigo llenr)' Huertas el ad.quem supuso w existencia
porque no fi<e pedido, decl\!tado, ni prac1icado dentro del proceso.
Seguidanl\.•nte hace \'el" que de las versiones, sin rnayorcs esfi.ter.a>s, f.t'
eles-prende que ellos descn"bcn " un taponamiemo de un solo caño, ' 'ale decir el
C:wlo La Pica" por lo que al cntend.,r el contenido el Tribunal crr6 en forma
m2lnifiestapordarporsentado lostaponwnientos alcgadosporlosdcmandantcs
en los treS caños.
16.2 '·Errores probatorios sobre e l des¡aponanúento del cl:lño' '.
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Referente a ellos dice la censura que de conformidlld con los anículos 194
y 197 del C. de Procedimiento Ci,illos actores hicieron en d hec ho 10 de la
demanda "una wnfe.sión eo;pOntánea" . que el Tribunal incurriendo en manifiesto error de hecbo no tuvo por probado al entender, eq uivocadameote, que
otros medio s de prueba, en particular la inspección judicial anticipado, la
pract.ic.ada dentro del proc.eso y los testimonios de hancisl:u Jaime Tovar,
Alberto Jaionc Tovar, Heoui Martfucz y .losé A. Barrera acreditaban cosa
dislima vale decir que en 1989 y 1990 conúnuaban los taponamientos, en el
primer aiio en el cai\o Negro y Las Banca~ y·en un braz.n del C'año Caianal el
último, no obstant~ que la Íll~pección j udicial anticipad~, de confor!llidad con
los artículos l 74 y 300 del C. de Procedimiento Civil, no puede ser apreciada
por el juzgador y por tanto con esa prueba no puede entender~ desvinuada la
co rúbión COJllenida en el heC'hO 1O de la deorumda. Y que tampoco puede
desvirtuarse con los testimonios de los citados Jaime To,·ar quienes s~ limitan
a ratificar que "para la O:pl'Cn en que se prru:ricó la visita COILStataron el
taponamiento en d caño La Pica y las inundaciones de los cultivos de algu11as
fincas" (fl. 27 de este cuadem.o ).
De~pués d~

transCribir apartes de las dcclnracione~ de estos dos testigos,

dice que eu parte alguna ellos se pronunciaron sobre la continuidad del
raponamieollo en el caño l.a Pi';'a duran~e los años de 1989 y 1990, sino que
concretan sus versic>oes a afumar que pru-a fa ft!<:ha en que efecn.oarnn la vi~íta,
esto es en noviembre de 1988 e~taba raponado e-1caño, y que debido a ello, en
ese año se prod~ieron inundaciones y danos a los cultivos,
( n relación con los testimonios de Henry Martioez Rincón y José A.
Barrera, expresa que el primero nn fue te~1i~o en el proceso sino el apoderado
de la parte demandada y que si del testigo Lec-midas Cclis Ardila se rrat.,, éste
junto con Her rera contestaron nfu•nativarncnte al ser interrogado~ el 21 de
noviembre de? 1990 "acercndcltaponamiemo 'acta!' del caño l.a Pica" pero que
sus afirrnacion"~ resultan manltie,1arnenre contraevidentes ~¡ se tiene en cuenta
que durante la diliw:10.~a de inspección j udicial adelantada los días 8 y 23 de
no,·iembrc de 19'JO que teni.'UI por objeto la ccm•tatac.ión de Jos presuntos
tapurwmientos de los caños, se determinó en fo rma inequívoca y con la
presenciad~ las parto:s: '"ncw seguido el d~-pacho ·deja coostancia·dc lo
siguicnt~: de acuerdo a lo observado en la actualidad el caño La Pica y el caño
Las Fl lanca~ ricnf.' corriente d~ agua, en poca cantidad. t-. o se observan
taponadosningWJOde lt>Sdos" (fl. 133 C.P.) yqueelhecho del no taponamiento
es reiterado por los Jl<.'TÍI<l~ en su dktamen, "nspecto pretenoutido pór el ad-
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quem, por lo que la credibilidad de esos testigos ~n cuanto al taponl.llllienLo del
caño La Pica parn noviembre de 1990" encuentra COlllU1ldentc e iMvitable
obst:lculo en la coilStatací6n dire1.1a que el falladcr de instancia y los peritos
llevaron a cabo sobre el particular concluyendo sobre la inexistencia de
taponan'licnto en el caño citado '' .(tls. 2 8 este cuaderno).
En cuanto ala in~pecciónjudicial practicadaconparticipacíónde ~sen

el proceso, expresa el censor que en ella no se hace referencia ''a contrato de
la forma errónea en que lo plantea el Tribwml, una supuesw persistencia en el
taponamiento de un brazo del caño Caranal, calificativo que denota la continuidad en el tiempo de un mismo estado'', sino furicamente se deja constoncis de
un hecho encontrado durame su prácticll, que resulta intrascendente para e!
caso, mientraS que sí existe prueba q~re para el tiempo en que se efectuaron las
ubrns, el unico caño a rectado habría sido el de T.a Pica.
Finalmente n.;Jta que por el error de derecho al apreciar la inspección
antil:-ipada y por los errores de hecho demosrl'lldos en la apn:ciaci6o de los
testimonios, eiT ribunal entendió desvirtuada la confesión de los demandantes.
16.3.C. "F.rrores probatorios.wbre las inunda<.'iones"

Encuentrll el c<Isad onista qut: la apreciación del tribunal respecto a que lns
inundaciones sólo se presentaro n a partv de 1988, es comraría de manera
manifiesta y ost.ensible al acervo probatoriu, por Jo que erró de hecho por 110
considerar la confesión de Eduardo Sandoval en la audiencia de conciliación,
que en fortru~ enfatica y ~{)ntundente declara: "Nosotros veoilnos sufriendo
desde 1986, porque taponaron dicho cailo c:aranal. De ahí paro acá fue que
hicieron la construcción del oleoducto... por eso nosotros cuandu la primera
creciente en 19&6 hicimos poner una demanda ... se aclara solicitamos a la
comp&ñía para que nos fuese arreglando los dai'los lk 1986, resulta que como
ellos 110s iban engailando que si los vamos a pagar y les vamos a arreglar nos
cogió la tarde ... y procedimos a demandar nuevamente en 19&8 por los nuevos
daños" (fl. 29 este cuaderno).
Ex.presa además que sobre el padecimiento de las inundacic•ics anteriores
a 1981\ ¡ruede observarse la resptlCStll del dictamen rendid(l dentro lkl proceso
al contestar la pregunta 3a. delcuestiutlllrio fOrmulado por lade:nandada, y l~s
declaraciones de los testigos Leonidas Celís Ardila, Mareo Tulio Azisti:~.ábal
Hurtado y Luis Francisco Jaime "fovar, que tos dos pri¡neros dan cueiUa de las
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inundaciones producidas antes de 1987 y qllf' sí bien es cierto que el tercero
dispone sobre el tapona!llienrodelcaño l.aPicaen 1988 es reiterati-vo Clllaceptar
que la región, "es general, inundahle" debido a las creciente-s en el rio Arauca
por lo que el hcchodedeclararquecn 1988 visitó algunos predios que encontró
inundados, coincidiendo con el Utponamiento en c:lcaño La Pica, " no excJuyc,
con ello, su reeonociruicnl~> sobre el caráctt'r inundable de la zol'lll" conforme
a ~ respuestas dadas, que se transcribieron, por tales razones el Tribunal
incurrió en eviderucs errores de hecho en la aprec.iación de Jos medios
resefutdos. porque ignoro que aun antes de los presuntos taponamientos de los
caños por tazón de las obras de encubrimiento del oleoducto de<;plcgadas en
19R8, se presentan inimdaciones donde se hallan ubicados los predios de los
actO!'\!:;, por motivo de taponamieoto no imputables a Ecnpetrol
Seguidamente 1eafirma que por los errores de hecho y de derecho
cometidos, el Tribunal se equivocó por tener por probado, sin estarlo. que el
~año La Pica, como Las BIAnc.asy EIKegro, resultaron taponados en las obras
de enterramiento del oleoducto Caño Limón, y al desconocer que ningw10 de
los caño. taponados se cncontraban taponados para ~nero de 1989, dado qtl~
la condena para Ecopetrol encuentra sustenta en tanto que consid~ró que su
causa radicaba en la existenc.ia de taponamiento en los cnños Las IJlancas y El
Negro para IYM9, y en uo brOZQ del Caranal en 1990 y que de haber vi'!f.O que
desde enero de 1989 no se p~taron nbstruccionesen cllas, sin lugar a dudas
habría decldidn en sentido diferente al fal.lador; pues es indiscutible que el
reconocimiento de una pretensión resarc itoria no puede ahrirse si no se acredita
debidamente horelaciónde causalidad e!liTe eldaño ylaacti,·i dad peligrosa yque
en el sub-liTe los dalles avaluados por los peritos para el año de 1989 y 1990 en
los cultivos de los demandantes fueron objeto de acc:p~ación en cuaru.o que el
Tribunal dio por e~tablecido un n~xo causal entre tales daños y la exi&tcncia de
taponamiento en algunos caños de la vereda de La l'ica para esos mismos años,
siendo lo cierto que a partir de enero de 1989 no existía taponamiento en
ninguno de eUos por lo que las inundaciones ocurridas en ese ru1o y en el
siguíenu: no encuentran rcillcióu o 'ínculo d~ causalidad con la actividad
caUficada como peligrosa.
Pide pot úhimo la parte recurrente que en atendón a los manitiestos yerros,
se casa la semencia de segundo grado para que, en su lugar, se revoque lll de
primera i~'tancia.
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17. E:: ~-rollo de la causal pri;nera de cotstciór. pcr violacit.'ll d?. non;•os
d<! d~recho sustancial por errar de dare~ho, la Corte ha :;\ex qu:e s!
.ser.tei'ICicxbr incurre en esta cuando ·'aprecia prut:bas aducidas a( pN:~~s¡;
ubs~rvadón

de los rcquisilos lega/e.1· part; su produccif.n, o cuandt>
en la rn.lídad que ellas demuestran, nr; las vuü;;a ¡;of' e•t!;~ar
erradamente que,/i1eron ilegalmenle rituadcis. o cuand1; le th vQ!f;r pe;.n.'{lsivo a ¡m medio que la le.v ~rpresamcm'e prchí/;e pcm; 1!1 l:!ISc, •: ·C!Jc;;d;;
reqériéndose. por la ley una pnl(:ba esp<¿cíjica paru dtmr.·.,·trar tkt<rmTi r.>c.lio
h~diG CJ acto ju,•idku, no le atrílmye a (,'icho medie JW~II>t!!:~~ío el milito
seiialado, u In da por demostrado por olru ¡;roeba dí;·íint!l; o c~ildo e!
ser.fen.ciador exige para la j usrific:ación d~ un hechO' r: d~ ,,,;-~ c:ci:;· w:'1 pí-:Aeé'.l
especial que la ley nu n~quiere" (G. J. XCI, 62~.
s/n la

Yié;·ulr~las

17.l . La censur"- o~yo resumen se C<'n<rignó, endilga ~ " ri:;=i e:~ Ge
rletecht' por it~berle dado pleno valor proretorio a l.a ius:¡;e~c:.ór. ju:i¡.cial
ant:cipllé;s, sln intervención de ls contrap;atc, a: r~ po~ <ie.'ZlOS!rarlo el
tal'cc;amiento de los ue~ r.aiios no obstante que ei l!ttf<:;:io 300 C:ei C. ':le
? rucecimiento Civil eliminó cuak¡uier e.6cacia p·obt;:or:a si :&;>!!rie CO::il'l

c,:;ier. se prcte~.~de bal:llr valer no es .:itada.
L 1> precepti~a nom)lrada, con la modillcad ón introducid.a por e'i de-;r.c;o
22::2 de 1989, permite la prticticu exlfajudícial d.<! la insp~.cciónj;tdicial y la
perilac:lón; la primera con el o!>j f!IO áe verijkúr !os /·echos susceptibl~s de ser
ll]J7eciados direcramen/e por eljue-¡;, y las<Jguntki pr.ro I.'Sic.biece>'l<i({U-~Ilus :w
su:;cepti!Jies de ¡>/lo; uno y Oll'D medio tienen valor prohmorio s.~g!Ín lo que
dispt~ngo la ley para cada caso, pueu:omn aj'irma Hernando ¡)"vis Echcmdia,
st!','Úncita que hac1' de fi'ramarina Dei Mala~~:sic. · 'no es posii;/e conjimdi?las.
pves (IIlf/411e coinciden en la prueba del hecho, siguen siendo do.<Pfl'-ebc.s
dis!íiitas: la }v.rispmderlcia colombiana ha establecido c:lt!ro.r:reme !r.>lo
Jislinción" (Teoría Genecal de la Prueba Jv.tiicial Tomo 2o. pág. ·~3:?.).

Al pcr¡r.itir la preceptiva aludida ia ¡mide~ d~ la i::.specdór.judicizl ''cor.
d t¡;ción de·la pre>unta COlltn;.patte o sin ella" E'S .:;!;yio qt:.~ ~ recaudada s:'n
cwión de la contraparte puede .Y debe se~ aprcci~da l.ibte:!'.e;:)'..e ¡;o;· el Jl~.ez. de
~.c!.W;rÓ/.) con las reglas de la sana critica, según lz.c:err~za.¡...:: a~oj: ~aC!a so':.-e
:W'..bos pe.-ci~idos directarnente por el Juez, '.uegc' ~.! é.~:ó~ v~:or p;·obe.:~r:t: e',
TnbtmE.J ala practicada e lCtrc.p;ocesab::zlente, sb ~.:l=ia ee k d~~r,.;-.da~'4 ::~.
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incurrió en el error de derecho denunciado porque la ley no le quita valof
probatorio a e.~c medio, dado que la ritualidad que se eJCigepor el inciso·segundo
dclcitado artículo 300hacere~naldictamenpericial yno respectodela iospt<cción

judicial. En ese orden el Tribunal no íncurrió en el error de clerecbo denunciado.
Pero es más, en este proceso la entidad dt:mandada pudo controvertir la
pruebA.
17.2. ,\hora bien: d fallmlur incurre en error

hech1) cuandc' en el
anólisís objetiv" diJ los mt·dios proha;orias d<r por establecido un hechn
suponiendo una prueba que nn obra en el ¡Jroccso. o cuand o ~slima q ue nn
aparece demostrado un h echo, tltJ obstante encontrarse en los {/lltus la
primera del mi.(mo, en c:~'O coso es necesario que el rrror sea man¡fie,~lo o
evidente y es/e ''no .1·e pre.ve'l{a sino cuando In única esrimaci6n acertada sea
la .rustirutivo. la que se proplm~. u11o
acredi1aba U. falta p<>r man"ru ~
la dernn.wracián del c:argo ha de conducir al convenclmienw de la
cnntrao·videncia, inconcebible cuando el rt!Stdradnque .re wnsura es producto
de una labor de sope.mr distimas posibilidades que termina con la escngencio
de lu I?Jás probable.... '' (U. J. T. CXXXIV, pág. 95 y sentencia del S de
d1?

•=

diciembre de 1990 l.'l n publitar).

El ad-quem e11contró demostrado el taponamiento de tres caños, con lo
observado en la in&pecciónjudicialanticipada, que contrario a lo sostenido por
el ímpugnantc tiene valor probatorio. mn 18 anotaCión dejadaen el acta por Luis
f.rancisco Jaime ·rovar y consideró ade!Thís que en igual sentido declarlln
Alberto Jaúne Tovar, José A. narrera y Henry Martlnez Rincón (t: 60 c .
TnbWlal), quienes en verdart oo da.n cuenta del taponamiento de los tres caños
porque los dos primeros solo hacen rdación al sufrido por el cfti'lo " La Pica",
como lo dice la impugnación. y el tercero no compareció a declarar. Sin
embargo como existen otros medios probatorio&qu.: demuestran que los tres caños
estaban tapOnados y así lo ams~ató eiJu:zgado el) la inspección anticipad:\ imperioso
es concluir que el Tn'blm.al no incurrió en error, más 11ún existen otros medios de los
cuales se dedujo su consideración, y en coosecuencia parn ad\'ertir los errores se
requieren de rll:GOnamiera()sque no están permitidos en casa~'ÍÓn, dada lanatura.!J:z¡¡
prupiadcl re<.:urso y por ende t1() procede Wl nuevoanálisisdela<prueba.~aportadas.
17.3. Eulo ccncemienle con el error de hec ho por prctecición, por no dar
por probada la confesión espontánea que Jos demandantes hicieron en el hecho
1Ode la demanda por entender el sentencíador que esta se desvirtúa con otros

(;ACH :\ .nJl)JCIAl.
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medios de proebn, en particular con la inspecc!ón judicial, con el t:xperticio y
con ios testimonios de Frnru:i..<co Jaime T o•-ar, Alberto Jaime Tovar, Heory
MertÍilez y José A. B=~ra ydeducir que e n 1989 aun persistíaehaponarnientQ
de los caños y que en l990 continuaba taponado un brazo de Caranal. no resulta
que el sentetlCiadorhubiera apreciado <'.f>OS 111ediosprobatorios o que Joshubiese
vistQ :le modo distinto a como objetivamente figuran en el proceso, porque
cootrariament.e a lo alírmad~l por la censura, al apreciarse la inspección jl!dicial.
ant~ipada, no se incWTió en error de dc~echo, confonne se vio, y en ella se
oon~1ató que por la época en que se prBcticó. junio de 1989, se encontraban
taponados los caf\Q s y porque con la inspección judic"'l practicada en el proceso.
se observó, ¡;onforme se dijo en la sente.ncia, que el caño Cru:anal se encontraba
tsponado (fl. 133) y que en este dese mboca La Pie~. por lo cual e$ fiidl concluir
que el tribunal vio 11ts prueba¡¡ de acuerdo con lo queobjeúvaruevt~ demuestran.
Lo mismo ocurre co n el testimcníu de Luis l'rancisco Jaime To.,.ar.
F.s claro que los testigos no expusieron sobre taponamiento por el ai10 dt>
t m, y que los·testigos José A. & rrera y l.eonidas Celis son contrarios a lo
observado en la inspcccíónjudíc ial, conforme $e hace ver por la acusación, pero
cerno existen otros medios probiuorios que de$1'irtúan la confesión hecha P<>r
los actores que ~e analizaron por el sentenciador, el error por preteril:ióu de
aquella no seconfi¡;ura, máxime si se tie.ne Cllcuenta que ias co!lcluswnes o que
llegó cn ribunal son in/oca/:1/e.l· en casación '·.... en tanto nos~ demue~tre que
se deben o arbitrario., {ltOcedimü:rilos SU}'"·' v a comncevidenda.1~ a yerros
que apnretC/ln de modo manifiesto o pctlmario, se Iiene qr<e aunque /a Corte
encontrcua que e.< más ajustado al matt?.rial pm/){If~Jrio el análi~ü· que de la
pruP.ha haga el recurre me. nopor dio puede aniquilar e/fallo, pites mientras
no se acredite la atbiirariedad riel acl-quern. w1 mejor razonamiento del
censor no es .n ifidente para qac la (.'orre pueda de~conocer las conclusiollas
dP la sentencia combarida (SentetJCia 19 de marzo de 1992, sin publicar).
17.4 Por últbno, r~specto de los erro res prohlltorios sobre las ínundaciones
que según el casacionista "para e1ad-quem solo a partir de 198 8 se empezaron
a presentar inundaciones e1• algunos de los predios de los actores. a raíz de lo5
taponamientos en algunos caños de la 7-0 na" (fi. 2? de este cuaderno) y que es
contraría de rnancru m.-uúfiosta y ostensible P<>r lo que se incurrió en errnr de
hecho al no considerar 13 confeSión manifestada por e\ demandaru.e Eduardo
Sandoval, quien en laaudienciadecoocíliadóndeclnró que "norotros venimos
sufriendo d10s'de 1986, porque taponaron dicho caño Caranal para poder pasRr
la máquina constructora" , lns errores no se preseman porgue la conclusión a
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In que llegó d Tribunal es: ' 'refer~nte a la relación de causalidad que debe existir
ent re el <laño y la actividad peligrosa tampoco c¡,beduda algWJa, pues de rodas
las probw\zas se desprende que a partir de- 1988 en que se realizaron las obras,
los predios se han vi;to perjudicados en época de invierno por las inundaciones
que el represamiento causó y que ind udablemente a ellas se debe tal siluación
pues pese a que en algunosmescseldescenso pluviométrico fueexccsi vo, segim
sedesprcnd~ delinfurmedelllimat(fls. l 87yss.) en losnllos 1988,

l9!19y 1990

la mayoria de Jo~ meses el porcent~je de precipilación fue noriJ1al y suficiente,
nc\wse que para juruo de !989. fecha en que se pract icó la prirr.era inl.~n
judicial y los tres •ncses am.criore.; A él la precipitación. pluvioméíricn fue deficitaria
y~oe:tistían aúnlos vestigiosde lainUildack'm, i!,'llalocurreen 1990, p.:seaquesohre
este año oo exisleconstanc:ia de dicha precipitación. lo cieno esque se enconuú que
crlelest.:w en q~A:tl>lCen los~'aiios se encontmbaaneg¡~do y condefici'.ario desagüe.
además tod.:>s los testimonios aportados retUerzao. lo &ueror, pues a cada uno de los
testigos les oon>M que los predios d~ lm ACtl>res fueron inundados y los ~~dtivo~
dtúiados. wbre todo el testimonio de Jaime Alberto Tovar y Luis Francisco Jaime
To•-ar, quienes wmo miembros del gobierno municipal y de la Junta de Acción
Com\Jlla!, reali:au"on visita en la prim!ra inun<'.ación; es decir, que 18 excepción que
el demandado basa en las ~nsrantes pR.~ipitacione; e iuundaciooos periódV::as que
ocurren en la :rona, lló f~on pmhadas por el demandado'' (fls. 59 C. Tribuna~.

De modo que como la conclusión a que llegó el Tn"bunal es distinta de la
Hpreciada por el casacíonist.a los ertvres de hecho por preterición por no
observarse lo expresado en la confesión por l.tllo de lo~ demand.wtes, así como
por lo declarado por los terceros en relación con las inundaciones producidas
<IJltes de 1988 no se presentan, m.~xime si se tiene en .cuenta que JY<ll'a la
conclusión el ad-quem consideró también los informes rendidos porellll!-.l.AT.
En síntesis se ti~ne, que los errores denWl<:iados en este tercer cargo no se
preseman, dado 4ue la ins¡x-cciónjudiciul extra proceso tienccticaciaprobatoria
de contonnidad con lo previsto en el articulo 300de1C. dto PtocedímícntoCivil,.
con la tnOdificación introducida por el dto~rcto 12f¡2 de 1!189, y como los demás
~rrorcs se hACen descatL~ar en esta prueb!l, ellos no se demuestran y menos con
el carácter de ostensibl~s y manifiCSios;'pot ende se desecha el cargo.
Deci~ión:

En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Ca.~ación
Civil, administrando justicia en nombre de la república de C'.olombia y por
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auiorídad de la 1~} t\0 CA.SA la ~entcn.:ia d~ fecha 24 de enero de 1992,
proferida por el Tribun:\1 Superior del Dislrilo Juilicíal de Villavkc:mdo, en el
[JrocesoORDJ.NARJOpromovidoporANGEJ...tvHGUELDUART~LCNA Y
OTROS et'ntra la EMPRESA COLOMBIANA DE P[;J'ROLEOS
"EC0PETROL".

CtlSiasenel recurso ex1raordinarin a cargo <k la parte recurr~:nte. Tásense.
Cópiese. notifiquese y devuélvase opom mameme al tribunu.l de origen.
fledro L(ljf.,nt i'ir.lltc!lta, Eduard<J (Jarcia Sannienlu, ('arim; F.sl<'hlm .lllrtuuilla .\.ch!O.JJ,

Jlt-:crvr· Mm·íu Nm·a,rj(), AJhcrlo ()~'Pina 8olerr;. ~fm<L Rvtllt.'J't> Sü!rrtt

lf.IR~OIR

IDiU:: m<:CIH!O Y IJ}F. l~ '~;IRJECIHiO /'lfii\STrW:O~:iO 1
TIECIIIUCA DE CASI\(](~"!

Mkmras el error de hecho se produce tm la contemplación nl:íetiva
o material de las probanza;,, el de derecho apare~e es cuando,
superado el anterior ~specto, el jut.gt~dor acomecc la labor de
ponderarlas, \'ale decir, cuandt• se da a la tarea de contemplarlas
jutldicamen~e. f En ls apreciación de la prueba testimonial el
sentenciador puede comecer error de hecho o de derecho. E vemos
en los cwle~ se incum: en uno y Nro d ase de estos yerros respecto
de este medio probatorio. ! Cae en grave talla contra la técnica del
re.:ur;o extraordinario de casac ión, el no diferenciar esos dos tip<~s
de errores probatorios.

Corte Suprema de .!uvricia.- - Sala de Caso(/ó¡¡ Civil.--- S(IJ'dafii de Bogotá,
D.C., siete {7) de marzo de mil noYccl.mtus 110\'CI!Ul y cuatrO ( 1994).

Magistrado ponente: Rafael Romero Sierm
Refere nc ia: Exped iente Nn..1995

Semencia No. 33

Occídese el rtcur>iúdecasuciún interpucsco pnr la par!~ demandada contra
la sentencia de 2~ de mayo de 191}2, pro tericla por el Tribunal Superior del
Uistrito Judicial de San Gil en el proceso ordinar io de Alfonso y Luis Alherto
Quiroga contra María del Cannen lsahel, Amalia Teresa, Tomas y Alejandro
Mendo7..a Rugeles, heredero~ de Tomás 'VIendo :ro Pradillil, y además contra su
cónyuge supérstite hahel R.ugeles de Mcnduza.

1.- La demanda introductoria del proceso ruvoporfinelde que a lo5accores
se les declarase hijos cxcl'll1llal rimonialesdcl referido causante. con los derechos
que tal tiliaciún emraiia. y ~e orden~ se la.• inseripciones del caso respecto del
estAdo cí•il
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2.- Los supuestos facticos de tal pedimento, así pueden resumirse:
a. - Desde enero de 1942, y hasta junio de 1956, Tomás Ylendoza
..estahleció r"lacionesamorosas, personales y sexuales con ."Jbertirul Quiroga
Romero " , quíenes a la sa7.ón tenían heredades colinc.lantes en la vereda el
Arentll del municipio de Guadalupc, por lo que aquél la visitaba "de manera
frecuente, continua y pública".
"Albenina le celebraba ticsUis sociale~ a "fomá' Metldoza, en las que
participaban los vecinos y los fiuniliarcs de la pareja. tales como cumpleaños,
el día de su santo. etc. F.l trato sexual es Intimo y se Infiere del trato personal y
social intimo y continuado''.
b.- Fruto de la& relaciones premencionadas fueron varios hijos: Luis
Alb..tto, Alfonso, Eugenia y Teresa, nacidos co su ordcf\ el 25 de octubre de
1942, 24 de no~iembre de 1944, 16 de a bril de 1950 y 12 de octubre de 1952.
c .- " El11ato personal y social de Tomás Mcndoza hací.• Albertiru Quiroga
durante los periodos de embarazos, parto y crianza de los hijos fue e~pecialmen
te indicativo de su calidad de padre, pues era cariñoso, atonto y suministraba el
dinero ru:¡;esario para el sustento de esa su filmllia, de la amante e hijos''.

A Albert iDa le suministraba dinero (en 1942, la suma de $1 O.oo semanales;
en 1950, $ 15.oo) y "tierras con vivienda para nlbergnrlli con sus hijos y para
con sus frutos se pagara la manutención, crianza)' ~~-i.ablecill'.icnto y educ-ación
de los hijos". Y en el año 1950 le "entre~6" uo predio de aproximadamente
tres hectáreas "con derecho a \~vienda para ella y sus hijos y a la explotación
económica de sus frutos(... ) temantenía una o dos vacas{... ) paraquedisfrutara
de le. leche para ella y sus hijos..." .
d. - Tomás trató a los dcmandnntes como sus hijos y los " presenté en
Sociedad como tales, los llevó a sus finen.~, los nxmtó en sus cab<1llo~ y los

empleó en trabajos de ganadería de sus Haciendas y los acostumbró a que lo
~.maran Papá".
e.-Tomás contrajo nupcias con Isabel Rugelcs, enjunio de 1956; pero ames
quiso "dl!jar arreglado su compromiso con Albertina..." suministiándole la
suma de $3.000.oo .como pago adelantado de aqueUos gastos.
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f.- En 1970 Albertina demandó a través del Defensor de Menores la
filiación de las dos hijas (Eugenia y Teresa), y ante el Juzgado Promiscuo del
Menores de San Gil confesó Tomás haber tenido relaciones sexuales con]
Albertina.
3 Los demandados respondieron el libelo oponiéndose a las pretensiones
Exigieron la prueba de la mayoría de los hechos, negaron los atinentes al
suministro de dinero y de tierras para vivienda de Albertina y sus hijos, así como
el del tratamiento que, se dice, el finado dio a éstos. Añaden que la demanda de
filiación de tales dos hijas, en cuyo juicio sí confesó Tomás el trato camal, perol
“ no por la época del nacimiento de las personas que aquí sé nombran” , fue
fallida por entonces.
4.- El 20 de enero de 1992 fue clausurada la primera instancia, mediant!
sentencia desestimatoria de las pretensiones que profirió el Juzgado Promiscuo
de Familia de Socorro (Santander).
Apelaron los demandantes; y, el Tribunal Superior de San Gil decidí®
“ revocar” la sentencia, para, en su lugar, acoger las pretensiones, peni
únicamente respecto del demandante Luis Alberto Quiroga, a quien, por lo
. tanto, declaró hijo del extinto Tomás Mendoza Pradilla; frente a Alfonso, el otro
demandante, en cambio, denegó las súplicas demandadas.
5 La sentencia del Tribunal, como arriba se dijo, fue recurrida en casacióD
por la parte demandada.
II. La sentencia del Tribunal:

íi

Una primera parte del fallo contiene el resumen del litigio, la determmacH»jj
de las causas de paternidad invocadas y la verificación de las condición»^
necesarias para un fallo de mérito.
■

De cara a la causal alusiva a las relaciones sexuales, precisa que
ocurrencia ha de coincidir con la época de la concepción y que la prueba de ell
bien puede inferirse del trato personal y social de la pareja. Así que, ubicí
la concepción de Luis Alberto por la época comprendida entre el 29
diciembre de 1941 y el 27 de abril de 1942, y la de Alfonso entre el 29 de ei*
de 1944 y el 27 de mayo siguiente, se dio a la tarea de investigar sobra!
existencia del ayuntamiento por entonces.
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■

Dijo el Tribunal, en primer lugar, que Tomás y Albertina sí tuvieron trato
■carnal, dado que aquél así lo confesó ante el juzgado promiscuo de menores de
|§an Gil el 29 de abril de 1971; y aunque dijo no recordar el año de su ocurrencia,
■¡expresó sí que se ha había prolongado hasta finales de la década del cuarenta.
Kgazón por la cual, en el párrafo siguiente señaló textualmente:
I

“ Sentada la anterior preceptiva, resta averiguar si dichas relaciones acaeJcieron durante la época en que de derecho se presume la concepción de los
Idemandantes, debiéndose por ello examinar la prueba testimonial recepcionada
|en cuanto al respecto corresponde” .
|

Al cabo de lo cual enfatizó que los testimonios de Misael Quiroga Romero,
I Angel de Jesús Garcés Silva y Saúl Moreno Corzo corroboran aquella confesión
I de Tomás, esto es, “ de haber sostenido relaciones sexuales con Albertina
i Quiroga, sin precisar el tiempo pero indicando que terminaron a finales de la
década del cuarenta, época esta que fue señalada por el primero de los
| declarantes mencionados cuarenta años hacia atrás, es decir, alrededor del año
¡de 1950, por el segundo de ellos en el año de 1940, precisando el último de los
citados que los vio juntos en diciembre de 1941 y el año nuevo de 1942” .
Y refiriéndose exclusivamente a la versión rendida por Moreno Corzo, de quien
dice “no fue tachado de falso y tiene visos de credibilidad por la forma concreta en
que relata los hechos...”, y aludiendo no más que a la época de concepción de Luis
Alberto, expresa que ‘‘es suficiente para acreditar las relaciones sexuales que por ese
tiempo tuvo el señor Mendoza con doña Albertina, máxime se repite, que la
declaraciónrendida por Mendoza ante el Juzgado Promiscuo de Menores de San Gil
(...) acepta las relaciones camales con la madre de Luis Alberto” .
No así -agregó- para la época en que tuvo que ser concebido Alfonso “puesto
que no existe testigo alguno que señale su ocurrencia dentro de dicho período” .
Hallada así la prueba de la paternidad implorada por Luis Alberto, lo que
de allí siguió fue el examen de las otras causales invocadas, las que, luego de
inquirir, no encontró acreditadas el Tribunal.
III- La Demanda de Casación:
Dos cargos, apoyados en la primera causal de casación del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil, se han enfilado contra la sentencia de segundo
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grado, los que se despacharán conjuntamente por las razones que en su.l
momento se explicarán.
Primer cargo:
Denunciase la violación de los artículos 1 y 4 (numeral 4) de la ley 45 de
1936; 6 (numeral 4) de la ley 75 de 1968; 66 y 92 del Código Civil y 176,177,']
187,. 194, 195, 200, 217, 218, 226, 228, 248, 249 y 250 del Código j
de Procedimiento Civil. Ello como consecuencia de los errores de derecho que
luego puntualiza.
Dice, en efecto, que el sentenciador incurrió en error de “ derecho” al
apreciar el testimonio de Saúl Moreno Corzo, el cual “ carece en absoluto de
eficacia probatoria” , pues declaró “ sin indicar las circunstancias de modo, :
tiempo y lugar” , esto es; “ un testimonio que no es exacto, responsivo y
completo, de donde se infiere que el Tribunal quebrantó el artículo 228 del C. deP.
C. porque el declarante no dio la ciencia de su dicho” ; es “ vago e impreciso”.
Además, cuando se le formuló la pregunta reseñada como octava, se.
incluyó la época de la concepción de los demandantes, con lo que se le insini
la respuesta, quebrantándose de ese modo el artículo 226 del Código dej
Procedimiento Civil; y es una pregunta “ sugestiva, sobre una cuestión jurí<
que no puede saber un testigo...” .
Vulneró también los artículos 176,226,227 y 228 del C. de P. C. al darl
vida a una presunción legal sin demostrarse plenamente el hecho indicador, to<
vez que si el testigo “ dijo que a él no le constaba lo relacionado con la existei
del trato íntimo... ” , el Tribunal resultó atribuyéndole un alcancé*probatorio que]
no contiene “ examinado en su objetividad manterial (sic)...” .
Analizando otro de los declarantes, acotó que también incurrió el sentencia<
en error de “ derecho” , porque del testimonio de Misael Quiroga “ no si
tampoco el hecho concreto que permita determinar la época de la concepci
de LUIS ALBERTO QUIROGA” , y es, además, sospechosa por ser tío de to1
demandantes, “ y como ya fue observado no se insertó en el interrogatorio *!
pregunta según lo dispuesto en el numeral ocho (8) del artículo 228 ni se
cumplimiento al numeral dos (2) de tal texto, y en todas sus respuestas el testiflP'
afirmó ’si me consta1, lo que es contrario al mandato del numeral quinto (5o)
citado artículo 228, pues en realidad es una reproducción de la pregunta que
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le leyó (...) Este testimonio entra en contradicción con el dicho de su hermana
que los mismos demandantes aportaron al proceso (...) Mendoza no le
suministraba dinero” .
Yerro del mismo linaje, vale decir, de derecho, le achaca a la ponderación
del testimonio de Angel de Jesús Garcés Silva, porque a éste “ no le consta la
existencia de relaciones sexuales entre Mendoza y Albertina” .
Cuando el Tribunal enlazó las versiones testificales con la declaración de
Tomás, sacó una conclusión errada “ porque la confesión de don TOMAS no
es pura y simple, es calificada y el juzgador no puede dividirla porque quebranta
el artículo 200 del C. de P. C.” , habida cuenta que él no ubicó temporal ni
espacialmente las relaciones sexuales que confesó.
Es contrario a las reglas de la sana crítica darle validez a un testimonio que
carece de “ objetividad” , como también lo es inferir que porque Albertina y
Tomás andaban juntos, de “ ahí surge, sin ninguna explicación, la existencia de
relaciones sexuales, en el citado período de la concepción” .
Sólo así dio paso a la presunción “ sin que los hechos en que ella se funda
se hallaran debidamente probados (...) pues los testimonios en que fundó su
decisión no son exactos, responsivos ni completos, no dan la ciencia de su dicho
y en la recepción de ellos no se cumplió el requisito previo y esencial previsto
en el numeral segundo (2o) del artículo 228 del C. de P. C., ya citado, error
jurídico que priva totalmente de eficacia al testimonio” .
Segundo cargo:
Plantéase aquí la trasgresión de las mismas normas mencionadas en el
anterior, pero ya mediante la comisión de errores de hecho.
El Tribunal -asegura el impugnante al desenvolver el cargo-, después de
relacionar todos los testimonios aportados al proceso “ incluye aquellos que no
podía apreciar, porque no se percató que las fotocopias no eran auténticas, y los
extraprocesos no habían sido ratificados” .
j Pasó entonces a decir que la sentencia ‘‘da por establecido el período legal
fle la concepción previsto en el artículo 92 del C.C. únicamente con el dicho
vago e impreciso del testigo MORENO CORZO” ; cometió ahí error de hecho
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"porque en pane alguna el testimonio afirmó que l:mbietS.V.existido rel.acio;\es
SExual e~ entre TO:'viAS ii!:.ENDOZA y ALB·Eín'lNA entre el29 cle clícícmbrc

de 1941 y e127 de abril de 1942... ". Cuando el depo!!en!e habló de que habw
v~<o~n la pareja ea diciembre de 1941y en el tño :~uevo ele 1942, )'ll kbía dicho
BD'.es, cosa que pasó por ~lto el sentenciado r, que~nnda lo del trato =W,
¡¡or c;uamo -<lijo- '.Es(, sí no sé como son cosos prlvaé.&S de eso si :?!O fui tesligo'.
Quie·.'O decir que el Tríbun~l adicionó este testimonio'' cle<L ;;itméo hechos que
el testigo no relata''.
Como tampoco quiso ver el juzgador que el declaran~ MisaelQuiroga era
~'"''":ano de Albertin2. ' 'y por oon•iguiente se trataoocle un testigo sospeé.oso''.
Pretermitió, dnotro lado, que enelactarespectivanosc insertaron las pregumas
(num. 8 del art. 228 del C de P.C.), y que la i'e~pucstadelde,!)onen:e en: 'si me
consta', que es lo mismo que decir es cierto el contenido de lAprcgu.nta. "Luego
se concluye que elt~ÍII)J)IÚO está afectado por lz.scS!J'lCbade c:lefenéerei 'rr.erés
desussobrino;; y tampoco se percató que tal tcstiiOOniono esex~l\l, respo;1sivo
y completo, que no da la cieocitt dd dicho".
Jdéntico cn:or cometió el 'l'ribtma! al auscultar la versión de Angd de ~esús
C.=cés Silva, quien nada afinnó sobre las mentadas relaciones de concúbito.
Tra.duc~ lodo que '·Ninguno de los tes<imonios en que funrll'.menta. su
cesión el'l)ibunal habla del tlflt.o personal y socia! e!!!re ':'OM.AS l\.ffiN:JOZ:\
':i l\.l..BERTI>JA QUlROGA... ".

· Rememora. por último. que ' 'la presunción ro ad<t•rierc \~da j¡ddjca en el
proceso si el hecho en que se funda, el ))echo que rlc c!!a m!Ce, el :1e<:ho
iDdicndur, no se haUa plenamente probado ( ...), siropletr.eme lo supone e:
ir!bunal, pun:¡ue adiciona la prueba, por(!UC le atribuye al tes:ig.o lo ;:~e nc
dijo ...".
Cercenó la vcrsióndeMorcno C1rrro '·porque a lo dicho poré!dc haberlos
vistos jamosenelaii.o 1941 (se refiere a Tomas y Abe:ti11a), de-:1t!io reJ;¡.cilm.es
~xu~ l.cs, In q ue con,stituye la. desfiguración o~eliva de un me<~:o de pruebe".

Consideraciones:
J .· El dt~pachü conjunto de los cargos obedece ~ que pur igual revelan
ostensibles fallas técnicas en su furmulación, para cuya comprobación conviene
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arrancar por.iendo de relieve la acusada difercr)Cia que existe eiJlr¡, el error d~
hecho y el de derecho, corno ~ausas qu~: fiT1<tlr.1em~ c(.1nducen al sentenciador
a violar, de marn:m indir~ta, las norma.~ sustanciales.

En el punto se ha clicho insistrnremente que, aun cuando esos dos yerros
litme en común la simiente de donde emergen, puc~ al fm y al cabo $e tr fTecen
cuando el juzgador se aplica a examinar el material probatorio re<:auckldo en c;-1
juicio, es lo ciertn que no por ello puede mirarse los corno una rnisma cosa.
Ciertamente, las dcsemejflllZaS entre uno y otro los hace no solamente difurentes, síoo hasta antagónicos e incompatibles; la más destacada y notoria de ellas.
como quiera que a la po$lre constituye el tra~unto cli!'i:renciador que arroja su
parangón, es 1~ de que mientras el do hecho SE' produce en la contemplación
objetiva o material de las proro!'.zas, el de derecho aparece es cuaooo, sup.,rado
el anterior aspecto, el juz:gador Hcometc la labor de ponderarlas, vale decir,
cuando se da a la tarea de contemplarlas juridicamente.
Le cual se ~xplana enseñando que "en la apreciación de la pruel:a
testimonial a la luz de las dL~posidqnes procedimenralcs hoy vig~ntes, el
semenciado r puede cometer error de hecho o de derecho: incurrirá en el primero
cuando deja de ver las declatacioncs tt;Tiftcale.~ que sí obran en !os autos, o
supone las que sun inexistentes en estos; cometerá el segundo, en cambio,
cuando sín embargo de la apreciación wrrecta de los u:srimonlo~ en cuanto a
su presencia objetiva en el proc~:so, en la tarea va!orativ.a de ellos infringe las
normas legales que regulan su producción o su eficacia. Y ~sí, en cslu última
das~ de yerro puede hoy incurrir el fallador, entre o!Tos supuestos, cuando
aprecia testimonios aducidos al proceso sin la observa:1cia de los req uisitos
legalmente neces.vios p:lrá su producción; o cuando k da valor pcrsua~ivo al
1esrirnonio en los casos en que la ley no autoriza este medio de prueba; o cuando
se lo niega por E'Stimar equiv,,cadamente que e~ ineficaz para demo~trar la
cuestión controvertida" (Ca~. Civ. de 1Odejulio de 1974, proceso ordinario de
Walter Camilo Cárnaro contra los herede-ros de Camilo Mutis Daza).
2.- Queda clnro, as~ que se cae en grave falla contra L1 tecnica del recurso
extraordinario de casación. el no difere11cíar esos dos tipos de yerros probiloorio~, caso en el cual se echa por la borda !a idóneAformulación de los car!\OS a
que está obligado e! recurrente.
.~ .· El paralelo que se haga entre lo que se deja referido y el planteamiento
de los cargos a despachar, ltlllml un contraste refulgente. Porque de él se a~ia
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¡:¡a13diname!lte qut! ei censor sube~1imó abiertamente la distancia jurídica que
8\)J)ara ai error de hec.ho del de derecho. y planteó, contra lo elucidadv, uua
inadmisibie yulClnposición de ellos en arobos cargos.
Qué otra cosa, si no esa. es in que se dcscubre.de la lec..1ura, &un supt>rficiRI,
del primer C/11!;0, en ei que, se recuerda, cudilgándoscle errores de "derecho"
al SlllltcncúÍdor, el desarrollo del mi~mo se hace principalmente con pllmtcamientos que CUiTesponderian, por contraposición, a los ycm ls tacticos. La
i'T.lpugnación se duele, efecti"a y prhnrmliaimentc, no de que la prueba
t!!Slimonial haya sido recepcionadac-on manifiesto quebranto de las reglas que

d!.sciplinan su prod!lcció n, o que el Tribunal haya Óe$ati:aado al admitirla o
descalificarla alegando apoyarse ~n un precepto normati"o que fl.~í $€ lo indica,
hipótt!sís estas que son, según lu visto arriba, las que en un momento dado
configuran el error de derecho, sino de que la decisión se apoyó en testimonios
quepr~tcrmitieron ensusdichos !as características de: " modo, tiempo y lugar" ;
que no son exactos. respon~ivos y completos; que no dan la cienda del die hu;
y ¡¡ae, en fin, son vagos e imprecisos, todo lo cual se advierte sin difíC1.!1tati del
~Klrecto que S\: iúw de la acusación comentada.

:·fa sido doct'lína reiLerada de la Corte la de que " la caliticRc!ón que de lo~
testimnnios haga d sentenciador, ,'(l]e decir, si en su concepto son vF.gOs,
incol•erentes o contradictorios, o, por ei contrario, re:.-ponsivos, exactos y
completos; si concuerdan o no en el hecho y en las circunsiam:ias de t.iempo ,
modo y lug!ll', si ha de dár:;eles o 110 credibilidad de acuerdo con los principios
de la sana critica, etc., es tma cuestión. de hecho que cae bajo el poder
discrec ionci de que goza el juzgador de iostanciaenlaapr.ciación de las prueOOs,
y cuyo d.esacietto al c•yuiciar esas calidades. por referirse a la o~etividad mísrro de
la prueba, entrañl!. un error de hecho y no de derecho ..." (Sentencias de 7 de mayo
de 1968, 2.1 de julio de 1970 y JOde julio de 1974 atms citada).
8 lel1o que algunos Pa.s<lies de la censura tocan de veras con el error de
derccbu, ::-omo cuando se resalta la falla w nsistente en que la octava pregunta
fommlada a Snúl Moreno CorL.O insinuó la respuesta, y que frente a la prueba
testimonial sin di~ti:ngo alguno " no se cumplió el requisito previo y esencial
previsto en elnumeral2 del articulo 228 del C. de P.C." Empero, tres cosas
hacen bmtar inane ~se CllCStionamiento.

Oe un lodo, y en primer lu~ar, poTque bien \'Ísta·Ja a~liSal:ión, ia parte
medular .de ellH estriba en los errores que se dejaron analizzdos; tanto, que 16i
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mención d~ los de es1e párrafo apenas srde;;punta tbnida y como de sc~undn
· orden. De 01ro, en segW'ldo lugar, qu.c de conformidad con doctrina estable de
estaCo rporaci6nlasirre¡¡.ularidadesquese cornctenal mom~uo de reC...'JlCÍOnarsc
el testimonio no conllevan de suyo la pérdida de persua.~ión de los miSIJlos, si
es que su relato, visto in inlegrum, no desmerece la CJedibilidad del testigo ni
la VI!TOsimilitud de lo que !lalT'd¡ si bíen lo ideal es que la prueba se reciba con
suje<:ion estricta a los lineamientos legales que regulan su producción, no puede
ni debe haber en ~u examen un desmedido rigor, si por otras fiiLOnes "dentro
de las cuales se en listan las preguntas de las part.:s y la exposición e.'!'Ontánea
de las partes, el testimonio resultae<lmplcto, exacto yri'Sponsivo ... •· (Cl.XXX,
19?). Por fuera de <¡ue las irregularidades de clase semejame no son atribuibles
solamente al fallador o a la contraparte, desde h1ego que ~~ principio de
c:ontradicdón no solo pcrmile sino qt~e obliga a las panes, sin distinción ¡¡\guna,
A estar atentos para q~.~e medie cabal ob:¡ervancia de todas y carlR 11M de la~
exigencias rituales del código en 1a recepción del testimonio.

En último lugar. porque con tal fvnna de:udicionarse elCIIrgo, lo que advino
fue una simbio~is in8Cl'ptable, prt:cisamente al enjuiciar las mismas pruebas, y
de manera coll~mporá.'!ea, tanLo por error de hecho como de derecho, como
si pudiera coucebirse la ~onvivencla pacífica de ellos. Tíé11ese repetido que "no
puede hacerse de estos dos errores un compuesto como el que hizo el recun:eme,
(...). F.n el medio, lo uno o lo o1r0, per<:> no esto como transformación de lo
primero'' (CVII, p. 86).
4.- Otro tanto e.abe predicar respeeto del Setrondo cargo, pues constít uyendo sn h~se los errare~ que de hecho denuncia, el recurrente torua a reincidir en
!a fulcncia de rclimdir las dos clase. de errores, precisamente al involucnu
ilf'&umerllllciones propias del error de derecho, tales como: Ellrihunal incluyó
. testimonios que no podía apreciar· 'porque uo sepercatúqnc Ins fotocopias no
eran auténticas y los exu-aprocesos no habían sido ratificados": eStimó lb
declaración de !>lisael Quiroga sin atender que se tratsba de Wl testigo
sospechow por el parentesco que lo une conlosdeiJUlndantcs; tampo~o lltcodiú
que se violi> el numeral S del arl. 2~ 8 del C. de P.C., al responder el te.~1igo " si
me consta" .

Y reincidió también ~n la ambivalencia denotada, al colo~ar esasarg\ll11entacioncs al iado de las que sí ~on tlpica.• y ftCOrdes con el yerro fficlico qu.c se
d.muncia como lo son la.• de que cljuzgádor no se percató que el tesritnonio ·'M
es exacto, responsivo y completo, que no da la ciencia del dichn" .
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Así las CO$as, no prospemn los cargos.

JY.

Deci~·i6n:

En mérito de lo expuesto, laConf' Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil, admirristrando justicia en nombre de la república de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 2S d~
mayo de 1992 pet e! Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gi~ m,teria
del recurso exiiaordirUlrio.

Costas en casación a car¡¡o del recurrente. Tá.sense.
Cópiese, notiñquese y oponunamemc devuélvase al Tribu1111l de. orl¡¡,en.
Podro l.ajOnt Pian<•lln. F,¿fuanlo Gnrcía SarmümiCJ, Carlos E~1.:ban Jm'amWo Schf<,S.t,
Hé,c,wr Mttl'in Ntlr:tujo. AJI;.pJ•to iJJ'IJiHO Bort.rn, Rafi1t.l Rmnert) .\'&erra.

l1filrtC·~\l

R!. iñ.~ICH·C. • ~Dlii5ito.s 1

Mod1a1i6litcks
El error de hecho que tiene la virtud de dar al traste con la semencia
impugnada en casación. es so~me aquel que cfuude de manera
ostensible y tiene influencia en la decisión adoptada, sirve de causa
al quíehre c\e la misma, esto es, ser manitiesto y trascendente. F.s
ma:1iMsto clJalll.lo es tarJ grnve y notorio que a silnplc vista se
imponga a la lll<!lll~. ~m mayor tl>'Íuei7n ni raciocinio, o, en otros
términos, de tal magnitud, que resulta absolutamente CMtrario a la
evidenda del proceso. Y trascendente, cuWldO es el dcl~iminantc de·
qu~ st haya tomado la. decisión que se acusa de ilegal, de tal suene
que, de no haberse producido la falencia en e ljw.g¡,dor, la dedsióu
hubiese sido otra. Esta clase de error, puede ;)freccr varias modalidades, ya por preterición de eil.as, ora por suposición dt: las mismas,
comprendiendo Wlll y otra la distnrsió n objetiva por cercenamiento
o por adición.
I~A'H'iER~ IORl>A.[Il EJC"ciUJ~AJIIL~H)NBAiL 1

PI(JI§JE§K-01'11 NíDirO•.t!A

r.a ley se preocupó por seilalarel rango o categoría de los hechos que
según él podian configurar la posesión de estado eligiendo los más
~ignificat.ivosypmruberantes de losquedentro del respectivo t"Stado
civil ¡x>diM producirse. El t~tamiemo carÍiioso y atectuoso del
presunto padre p ara con el hijo no puede por sí solo ser suficiente
a esos etectos. i l:il trato que dctrul!lCI!t ei legislador es el que arr~nca
de la propia persona que~ señalada como progenitor, y no e l que
tiene iniciativa en su s parientes y furniliares.

Ome Suprema de .Ju<ricia. --- SaiCJ de Casación Civil.••• Santare de Bogutá,
D.C., siete (7) de marzo de mil r:uvedemos t:o•= y cuatro l 1994).
Magistrado poncme: Rafael l?omero Siena
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Decide se el recun;o de ccmJcitín imerpue~1o por el demandante contra la
sentencia de 1Ode abril de 1992, proferida JXlr el TribWJalSUJl(!rior del Disuito
Judicial dec lhagué en el protx:so ordinario de Javier Basilio ()yola contra María
l.ís de Barbosa, Clementina Lis Tovar, Inocencia LisDucuar<~, Basilio Lis Tovar y
María !XJiores Sánche'.t viuda de Lis, áos, los demandado>, en su calidad de
herederos wúversalesole los csu.<;au~es Basilio lis Lozano yJosé Vicente T.i~ Tovar.

l. Anteced.erlles:
1.- El proceso artancó oon la demanda ~11 que se pidió se de<:.larase que el
ac10reshijo natural del causante José Vicente Lis Tovar, con derecho, pur tanto,
para heredarlo, y para representarlo en la sucesión de Basilio Lls J.ozano, su
abuelo, debiéndose condenar, de Wl lado, R la cúnyuge sobrcvi>·íente del
primero, Dolores Sánchc:tde Lis, & restituirle·la mitad de los bienes pertenecientes a la sucesión inteStada de José Vicente lis Tovar, y, de otro, a los restantes
demandados para que le restituyan " una quinta parte" de lo~ bienes de w
sucesión, inte~1ada !a.tnbién, de Basilio Lis Lozano, junto con los !Tutos que
hubieren podido producir.
2.- J..o~ hechos fundamcnr~les de la delllando, así Jos condensa la Corte:
a.- Rosalba Oyola, madre del demandante, afirma que el padre de éste es
José Vicente Lis Tovar '' por haberlo concebido de él ell las cl!udiciones a que
~refiere el ordinal 4° del articulo 6" de la ley 75 de 1968".
b.- Javier Basilio tiene respecto dci mencion.1do José Vicente "~a posesión
notoria de h\iu extramatrimonilll, pues en vid~ lo trató como su hijo, proveyendo
a su subsistenc.ia, educación y establee imiento; y >us deudos y amigos, y el
vecindario de su domiciliü (l':atagaima) en general, lo han reputndo como hijo
de tal padre. por virtud de dicho tratamiento". l ncluso, los demandados han
r~nocido tal filiación.
c.- En la monuoria de José Vicente se adjudicó la herencia A su esposa
(Dolores Sánchez) y sus hennano~ (Clementina y :viaria J.is). "Estos últimos
debffi ser excluido~ de la adjudicac.ión )' se úrdenara la devolución de lo
adjudicado " .
d.- Fn el sucesorio de Basilio Lis Lo:zano (p.adre de José Vicente y abuelo
deldemanda.ote)fueronreconoddoscomoberederussushijosMaria,Ck:mentina,
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Inoccneia Lis.

3.-La dcmanclafuercspondidapor .Maria Lis, Clementina y Ma ría Dolores
Sár..chez, con expresa oposición a las pretensiones. Negaron los hechos en que
se apoya la filiación perseguida.
4.- Con sentencia de 21 de agosto de 1991, proferida por el Ju7.gado
Pmrniscuo de FamiliadcPurilicación, f~neció la primera instancia del proceso;
allí se acogio la filiación y la petición de herencia reclamadas.

Empero, apelada por algunos demandados, fue revocada por el Tribuml
S¡¡perior de lbagué •llei!iante la suya de 10 de abril de 1992; en su lugar, se
denegnron las pretensione~.
5.- l>icho quedó desde el comienw 411e conü-a la del tribWJal se interpuso
recurso de casación.
JI- f..g SenleliciD tkl ·tribunal:

Tras las primeras lineas, dedicadas a historiar el litigio, y de deiernúnar los
requisitos de la caus¡¡l sexta delarticulo 6 de la ley 75 de 19611, proc-edió a inquirir
por eUos en el sub-lite, a cuyo propósilO exammó los testimonios de Raquel
Celis, Leonor Tapia Yanguma, Maria Elvia ~ola de Gon.uilez, jorge Ricardo
L'seche Córdoba, Loi!a :\téndez de Tafur y Alfon:ro Trujillo Javela, desembocando en esta primer conclusiím:

"Como bien puede deducirse de los testimonios en cuestión, ninguno de
ellos apunta de una manera enfática y esclarc<:edora a dar cuellia de la ayuda
emanada del causante pam con el dernaw.l~llte con el ánimo de responder por
la educación de éste, silnplerncute aluden de una man~ra vaga y abstracta a
informar que el señor JOSE VICENTE LIS 'le daba platica al dlino'. Uno de
los testigos respondió que elde cujt•s le proporcionó algún dinero al accioname,
hecho que acaeció frente al atrio de la Iglesia del l\tfunicipio de NatagaitTil!,
circunstancia insular y pasajera, pues en e! resto de su declaración nada dice <.le
otroS suulÍnistros. Asi las cosas, estas ayudas mentadas por Jos restigoR son tan
fugaces y aisladas que no p~nniten predica..- en modo alsuno que estén
traducidas en hecho~ o~vo~ indicadores del apoyo material que le brindó el
cautiallle al actor, para proveer a su subsistencia, eclucadón y e~tablecímiento ,
pues, cinguno de los testigos refiere algo concreto sobre el particular·'.

570

GACETA .TI!DlCIA.I.

No.:!4S7

De donde enfatizó mús adelante que " la prueba Vl:íor-clir. po;· !a Sal<;, w
arroja cettidumbre respecto de la posesión notorir. ir.vocaci& en le. <l~mmó~
~azón por la cual dlhllo material <k la apelac'l.-1:. é.ellen\ Lf.r.r~-re".
Fmali7.ó haciendo la puntualización de c¡ue. CO!: am;~:c &i tex:o
denlliOO.a, 1\Jc es:t la úni\:a causal de paternidad c¡<Je aqd se aé.ujo.

~

:a

11/-l.a Demanda de Casacián:
El ünk:c cargo que se fimnula "1-iene cpuu;eiarlo e:: iE. prlme:m ~ de
caswi6n, y denuncia el quebran1amien1c de k)~ o;;:J:naies "~u-!1.-tc, <¡u.i-;;to y
sexto" ddartículc 6de la lcy7Sde i9ó&, debidoa ;a "a;~d~:~ór.en-Ór!cz ;x,t'
error ¿e hecho de la~ prueb~s testi:moni<.lcs readiéas ¡¡or ?.A:Q:n;.;_ CE~..::s,
LEONOR TAl'lA Y.ANGUI\ilA, RICARDO t:s;:;:::fE ~:Y!.:.J;)~r.. ZGLA
MENI::EZ D2 TAf.UR".
~'-.'1 sude.e:woh·imiemo, apunta el cc=r (!ue ei 1 rib\Ea1 ·•,.,::~ pe.-~m.:..'.!li
tú cot<CI"Jta los C:efectos prohu.orios de !os tes:i:mo11los ((;.;(: ::-.:fu::a, sino ~u"

generaliza una prcs\Jnta deficiencia probatoria lie d !os, ::·;, ger:e:a!, sc·1;r~ los
hechos, qu.c a su ¡:..1rec~r cicbian ser probados pores;tsdfcla:í!~.l)r.es" , es~t,
·'no C!rulliza ni es1ima individualmente Joste~'titra0il~cs ';:w: :·efi:.:a cerno ;.¡~)Jet_..
ces ~ !neondacentes. ..' '.

Asi que c.alilica de "pobrfl y parca" ia deducekm que,...; sen;er.cit.dor hlliC
al expresar, según palabr;~s de la censura, que '":1ingur.-<1 <ie !es ~ES:imcliÍ!ls
citad.'1s por la parie actora determina~.~ de JTIAncra enfátic~ y cl?Jl'l la z.yuda
recibida por el hijo de su preSUJJto padre, y que estas f~ac~ y -.,ú;iOOss
mc¡>cioru:s de los dechtt;~ntes SQbre ayudlls no predicoo de rr.anera aíguna ;¡..,
apoyo real de p3dre a hijo". Crítica que funda en qu.e "1:0 es ;a sol<. a;ytlda
materia \la que co nfigura la figura de lapo sesión notoril'. del CSla¿o 6ii cie ll!c,
sino uMserie de sitllllciOI)csDsicasy morales queaaD?,da.• deduce~el fe;:ó~:.e;¡o
jurídico de lae~1abilidad social de una persona''.
Al acometer el análisis de los tcstimoníos que es:ima 1;-:!... tp:eci2,dos, eSUlS

son sus reflexiones:
Raquel{:elis conoció aldemandante en edaó es-.:o!u "¡:;mque vivió t n e2:ss
donde éste vivlit con su tia Clementina tis, los hijos clc ésu: y la mamá d~ ésta.
o sea la abuela Javier Basilio", y percibió que Clemer.Üllll ''trl!laba <. Je.vier

de
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Basilio como su sobrino, y que éste le decía a aquella, tia". Se trata -dice ~:1
impugrumte- de un hecho trascendental, porque la testigo presenció que' 'entre
tía, abuela ysobrino no solo se r~onocía el parentesco entre ellos existente sino
que utilízaban entre ellos el apelativo propio del parentesco(... }y el tratamiento
filial e intimo que se prudigzban' '.
También afirmó Raquel, cr.fatiz.ándolo, que ei padre de Javier. fue Jusé
Vicente Lis, "no solo por las continua' vi~it~s que lehacfa a la madre de éste,
Rosalba Oyola", sino porque presenció que José Vicente ofreció alime.ntos y
casa. a Rosalba " si retirara (sic) la demanda <¡ue le tenia entablada en F.l
Espinal'' .
La sinceridad de la declarante -dice- se palpa cuando manifestó no habe:
presenciarlo ''entrega de dinero para sufr~S!!r los gastos de educación del
mer.or", cusndD bieo pudo ~ dicho lo contrario sin que nadie Jo contradi_¡.,ra.
De otro lado, la declaración de Leonor Tapia Yangwnaeslmportante p<>rq
es lt'.anifie$10 y palpable el sentimiento patemo y familiar que se prodiga sio
impedimento alguno, como fue el hecho de que encontrara al presunto padre
José Vk:ente Lis visitando ala madre del menor Javier BUl!ilio. como también
presenció cuando la rmdre de José Vicente Lis, Magdalena, le entregó 11
Rosalba WlliS cosas que le había comprado su hijo José Vicente. Manifiesta
!W.emás que Magdalena y Cierna Lis "trataban al menor Javier Basilio como
nieto y sobrino". JXtodolo cual-asegwalacensura-nacelacert.ezadel vínculo
paterno-filial, "porque soio estos espontáneos y pasajeros reflejos cariñosos
son la expresión verdaOera del cariilo fu.miliar". Testigo que al igual que el
anterior denota mucha sinceridad, al exponer ' 'solo aqueUo que vio y palpó y
negando los decires que no presenció''.
Elrelato de Maria Elvta Oyo la deGonzále7. contiene la añm~ación de qull
conoció a "don Vkente todo un tiempo y a Javier Basilio Oyola desde que él
nació l;;J conocí en papáe hijo elle deda papa", por Jo que precisa el casacionista
que este testi¡;o fue ''más sincero y explícito en cuanto al tratamiento que se
daban en11c si Javier BasiiJo, como hijo, y José Vicente Lis como presunto
padre", además de que seilaló que la madre de éste reconocía a Javier como
nieto, y éste, a su veoz, llaalaba 'tía' a Clementina, herrnam de aquél.
Ricardo Use~he Córdoba dijo tener conocimiento de que José Vicente Lis
em el psdre de Javier ..... no solo por ser de conocimiento general este
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pure!'..tesco p.va la comunidad en que vivían, sioo ;>orVl!.rios deta!les flli&les que
h¡¡ci<m :nc:>ntrovertible esta dedL>ceióo, como el tr&o familia! que le prodi~a la
h~mtsr'..a del presunto padre.. Clementina Lis, quien fre.;uentemente exhibia er.
e! poblacio y ante deudo~ y amigos a su sobrino Javier Ba.qjfio, u:!a=Jándose del
pare>rt.esco Que los unía''. Surge de ahí ''un tratamiento a toclDs luces familiar
ectre sob.-ino y tia''. Y agrega el censor: " Que no le consr¿ qu.e Jasé Vicente
::.is hubiese pagado los estudios de su hijo Javier Bas;lio? Esto no es un hecho
:--el~vl!llteen la pruebadelestroo civil de w.a pe~Wtoa, porque el so.:fragarel valor
de !os estudios de una persona lo hace un. fu:Jniliar terc<~no o lejano o cttalqo.rie;
partkulsr encargado para ello".
Otro m<is que "acredita las dcmo1<tracioncs fumillares que se prcdiWlba,,
Ja\·ie; Sasilio con su tta Clernenti11a o su abuels. Magdalena" , es Zoila M.éndez
cie Tafur. por supuesto que manifestó que aquéllas iban a wr al niño " y le
Uevaba mer•.:ado a la mamá del niño lo alzaban (... ), cs.d<: ocho días le llevaban
m~rcadito. A lo que añadió el censor que "Es indudable que lo que presenció
es:<. testigo no fue un acto de liberalid.'ld de M-agdalena y CleiT".entina :vara la
rn.aclre y el hijo. sino una clam demostración de ¡¡mor filial hacia su nieto y
SObrÍ!'O, que corrobora y conñrma felutc¡entemente !o qu.e sobre lo misr.10
Tut"aJJ las ante.-iores decl~~.rantcs'' .
A vuelta de todo lo anterior, y de precisal' qu.e la mar'..fcstación de la
paternidad obedece a un proceso lento y dispendioso, no es sin emb&r¡!O •"rlgido
e~?laiterable ccmonormal (sic) general p&ratodos los casos de paternidad" . Lo
im¡;ortante es ci resultado, e.'lto ~s, la conciencia que de e..oe hecho tome e!
congb:nerado sedal. coroo aquí sucede, precisamente !X)!X]ue " para estos
asociarJo~ en siconocedoresde Wll\ sola versió11, les esnorrua! qv.e los fa."lll.\'a7es
de wr !?reSIL'lto padre acojan y ayuden a esa madre y menor, 90rque qui7k; ;¡)
consideran C()m(> una obligación moral de. su.~ derecl:los el s:>stencr 11 ~us
pa¡1wtes que r.;scen' ', deber que cumplen ' ' en repre~er:t2eión d:! ~::se padre que
no qdere por el momento enfrentar s u obligación".
-;)e manera que los testigos ~aJan al ur.Jso11o ei tra!o "personal y'%Tllilia:r"
d::lpresumo J)lldr&y susparientes hacia el zqui dema.-.dant·e y S'.•fl'l!llire Rosalba,
lo cw8 es ~!gJlo evidente del •+•1culo filial ' 'porque :lO ú: o:rorrull~eu.s: en~lané..::
el solíci1o cul&do que le prodigaban el m,.onor a su r.a~:L-n!emo y cndmiemo,
y 111 ¡;rodigal!rlad con su mad:e en el aprovisiontmient.c en s.u ali.;nentac!ór: y
t:uíGclos' '. El aspecto económico que demanda el Tri::lt.'11í\l cuando se :-e&re
a que oo ~.ay oorticíumbrP- que el finado l>.aya su1Taga~o !os gaStos c.e su.blri:i~
c'.~, educación y es~ab!I";Cimiento, acompssa en verdaci :::rmcluls v~ con. k
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manifestación filial, pero no pu~<k con.~idcr:tr~ que sólo eso dctenninc la
posesión notoria, "porque pued~n presentarse otras siruación (sic) oo l)ecesariamente monetarias que también coJtduccn a la misma conclusión, que
inclUsive son actos más demostrativos de ~a siruación posesoria, como lo es
el reconocimiMto, tácito o expreso, que hagan o/fus pariemesde e~tc vinculo
ll!mil iar ..." .

De otra parte, el Tribunal se dedic.ó a glosar solamente aqudlo que podía
justifi'ar la incertidumbre que de comienzo anunció. De ab.lqw: haya cali!leado
las ayudas mentadas por los testigo.s de "fugaces y aisllldo~", cuando, de
acuerdo con los declarantes enances analizados, cUas " fheron fr~uentes y
permanentes, que si .bien no puP..dn.'l cstünarsc con10 ~uficicntes para sufra¡,w
los estudios., sí son prueba fehaciente de un cariñoso ademán patenta), porque
su misma cotldianidad lo confirma'' .
A manera de epítowe, dijo finaltn;¡me:
" Tachar de inciena s e incompletas todas las declaraciones aportadas al

proceso por lll parte actcra, aduciéndose que 'ninguno de ellos apunta de \lila
m:tnera e-nfática y ese larecedora a dar cuenta dt: la ayuda ema!lllda del causante
para con el dtltnandante con el ánimo de resp:tnder por la educación de éste... ' ",
t'S incunir en manifiesto erro r en el análisis de estos testin~oniQs, dadn que, si
en realidad fuesen deficientes er¡ tal sentido, nada de cUo afectaría su credibilJdad, ya que lilley rula doctrina prescriberlt¡ue por no comprender Úllegr:une¡¡..
te una detenni11ada situación objetiva (a>·uda panc la educación). el testimonio
es ineficaz e im;ierto; y por Otra parte. dichos testigos ·CÍOOO en total· contra lo
a6rmado por el Tribunal, si indicaron algo que, racionalmente, es decisivo para
la aceptació n de la posesión notoria de ~tado civil de hijo natural: que lo.~
deudos y vecinos reconncleron y aceptaron d parentesco entre el d<!tnandante
y el ca usante José Vicente Lis. l..a abuela :.fagdal~a Tovar y la tia Clementina
Lis, nos dic-en los doclaratli<!S, rooooocían al demandante Ja'lier Basilio conio
nieto y subrino y~() ufanaban de l.lamarlo así ~ que les llamara abuela y tia Y
si bienestamodestaa~udaeconómica que Dlnatiz:a el can~mte José Viccote Us
p!!ta su hi.io, por mediación de su madre >' hennana, represcntada·en mercru:lo
y de que oos hablan los te~nigos Raquel Celis, Leonor Tapia, Maria Elvia Oyola
y Zoila méndcz de Tafitr, son también indicios dctermin:mtes de esa suigen<Jris
posesión de e~'Uido. hechos que no podlan set desconocidos así nomas (sic) por
el fallador de. segunda in~tancia, ~in incurrir en rmmii!esro crror de·hecho en la
apreciac.ión de exa prueba testimonial" .
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Consideraciot1es:
l.- [;:/ errur de hecho q ue riene la virtud de dar (IIIYn.ste con/a ser~~rmcia
impugiVldn <71 casación, no es urto cualquii:ra: solamente el que efunde de
manera asrensib/IJ y riene injluend a en la decisión adoptada, sirve de causa
al quiebre de la misma; vale decir, aquel que, como señala la ley, es manifiesto
y trascendente. l!s manljluto cuando e.1· "fan grave y notorio que a simple
visíu se imp(mga a la mente. sin mayor esfí.terzo ni raciocionio, o, en otrus
términos, de tal magnitud, que resulla ab.wtlutamentt contrario a la e1•idencia
dd pmce.ro" (LXXVi!!, pág. 972). Y trascendente, cuattdo es el derenninante
de que .se haya tomadu la decisión que se ac1wJ de il~gal, de tal suerte q11e,
de no haber.,·e producido /a falencia en el juzgador, la decisión hubiese sido
otra.

Y lo queesmuyde notar ahora es que si tal cla~e de yerro tiene ocurrenc-ia
tre!te a la materialidad de las pruebas, bien puede ofrecer varias modalidades.
ya pnrpretericit)n de ellas, ora ¡>nr .mposici<Jn d~ /as mismas. romprmdi.mdo
una y otra la d/.1'/orsión objetiva ¡x;r cercenamiento o por adiciál'l. Por eso,
toda lmpugnac/ó.,, sin dlspenstJ alguna, que .re edifique svbrt! error de hecho
tiene tte.:esuriamente " que concretars~ a establecer que d senumcíador ha
supuestu una prueha qu<! no obra e11los outos o ha ignorado la pn•.~enc:ia de
la qus si e>1á en dios, hi¡xítc.fis esras que wmprenden la desjigw-aci6n del
medio pmbator io, hien sea por adición de .~u contenido {suposición), o por.
cerce110mie111o del mismo (prererlciónj ... "(CTJ, p. 2 10).

2.- La l"dZÓII de la anterior cita obedece a que el cargo aqlli formulado, pese
a que denuncia err.ore~ de hecho, en ninguna parte de su desmoJio contiene un
plameam.iemo acorde con lo elucidado. Se desconoce, por lo mismo, encu.álde
las modalidades ví~ta~ se presentó el yerro enrostrado al Tribunal. Tanto es asi
que, en el fondo, el recurrente oo discrepa de la contemplación objetiva que de
la pn1eba testimonial hizo el sentenciador, y, en buenas cuentas., lo que busca
es que, lo que él y el juzgador ven por igual d~lldc el puntodevistarnnteri.'ll., tenga
u."'la consecuenciajuríd!ca diversa. Lo que para el im¡>ugnador, efectivamente,
es suficiente para la declaratoria de la paternidad, eso mismo, ni más ni menos,
no lo es pillll el Tn'bunal.
Asi, para el ad-q11cm es indispensable -y ese fue el pilar de su decisión
absolutoria- que se demuestre que el presunto padre proveyó a la subsistencia,
educación)>' establecimiento del sedicente lújo, c-uando menos por un lustro. Y
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no !-,alió esa prueba de lo que narraron los testigos. ElceJI9lr, por su k1do, estima,
no que ese hecho si esté probado y que el Tribw1al lo pa.qó por alto, sino <IUC ese
no es \JJ1 supuesto ''esencial" en la posesión notoria, yquepor lo tamo no había
la neces1dad ebsohua de probarlo; esa es la J:a:dm por la cunl aspim a que, sin
demostrarse ese hecho, la liliaclón scarojacon la merdpruebade!afect.o, cariño
y fllJUiliaridad con que· fue tratado el hijo, par¡icuhtrrocnte por su tía y abuela.

Lo 4ue en sa1'13 1ógic:ttraduce que el cemor aduce, si bien tácír-~tmente, que
los declarantes no expre5aron nadadistinlo de lo que dijo el Tribunalque habían

aseverado; admíte, entonces, que no está probada la atención de la subsisrt."ncia,
edw:ación y establecitniento del bijo. l.o que de su parte alega es que, aún asi,
sin todo ello, era oe rigor dictar sentencia eStimatoria porque losdeclarantes dan
cuenta <;le otra cosa que a su j uic-io es suficie11te para demostrar la posesión
notoria,consistentcprincipal11l<~ntecnqL~e los porientes de JQsé Vicente 1.is (de
manera precisa ~u progenitora y su hermana) lrataron familiarmemc aJaviE'r, y
11 la tllftdre de ésle sumwistraro n ayuda material, cosa que igualmente vio el
Tiibunal(así lo rcflela ol extracto qUt: h!7.o de los dichostcstimon.iales), pero sin
la trascenckucia sugerida por el impugnante.

Siendo llSÍ, esto es, que 1'1ibuna[ y censor coinciden en lo que realmente
deponen los testigos, y hasta en lo que dejaron <.1~ decir. no se ve cómo pudo
estructurarse un error del linaje achacado, o sea el de hecbo, Porque bien se
aprecia que k1 quec!is¡anciaal rocummte_cs que, en su sentir, el Tribunal anduvo
exigiendo ilegalmeflJe In prueba de utJ hecho; la fulencia que en ello se vería,
pues, jamás podrla ubic¡¡~;e en el campo del yen-o rnclico,
3,· ?e:o si con criterio de amplitud, la ~:one apartase la vista de 1an
protuberru1tc falla técnica, y así entendiese que está precisada a tocar el fondo
del asunto, por igual verla arruinarse la,¡cusación. Da<;!o que jamás podría datse
paso a l¡; tc:sis que expone el cellS()r, en el sentido de que la sola prueba d~ un
sentL<niento fumiliar, con t.odo lo que de ~uyo significa, serviría de base finne
para estWleccr la posesión notoria del estado civil de hijo exuamatrimonial.
Ci.erto q'-1<: ese hecho no puede desdel'larse ct:! tvdo, porque es verdad
inconfutable que normalmente responde a un vioc.ulo de orden filial. Pero es que
lo importante por resaltar&qui, es que es la ley mi=la que se reservó la fi¡cultad
de determi® en que consb"te la pnsesi611 notoria d~l wado ci~il de hijo
na¡upa/, cl estatuir que ''con~-isce en qu<! el r~spectivo padn! o madrt! hu."a
/raJado cd hijo cumo l a/, pro••eyendo o su >~!bslslencia. educación y establccimienUJ, y en que sus deudus y amigos o el vr.<'indario del domicilio en
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g•:ncral, lo huyan rcputadc como hijo de dichu ¡-.adre o madre, a virtud de
c;q¡,:e/ ;,-a/amienfo '' (artículo 6° de la ley 75 de 196&). Es e.l=ntal peJJsar,
pues, que la filiación se alc!!Jlz.a en el punto ciemo~trando e~e supuesto fi:lctico
qut! menciona la nonlla, vale d~cir, que el padre anduvo, por el término de ley,

!Jro.-eyendo aquello. en relación con lo cual se ha dicho iosis<ente!lle!11e quees
ir~..clmisible q01e 011 sustitución de esos hechos "se demuestre¡:. ot!'os oo
C(lnte¡r.plado~ por el precepto (. .. ) por ruás significtltivos que sean"; la ley se
''preo-cupó por sella/m· el rango o cwegoría de /u$he.:hus que scj(ÚII elpodian
corifigMrar la pose.fiónde esta. lo cligiendu los más .vigníjiclltivosy prafubcrc;nlts
de los que demro del respectivo e.wado civil podia11 producirse'' (Ca~. Civ. de
27 de agos¡o de 1968). Hay que comenir, así, que CSll es la manera, únicu por
demá.v, como ha qu~rido I<J ley, que no el intérprete, que .ve esta/;lezca la
po3esión 110/oria.
De drmde dimana que es fo17.0!!0 aceptar qore d tn.tamicnto carií\oso y
~.recmoso del presunto padre paza con el hijo no puede por sí solo ser suñcleme
a esos efecto;;, habida cuema que ''lo~ elementos tstructurale.~ de la j?Osl!sión
nvtoría del estado de que se /rata deben .<Upreci.~a y plcnamellfe ac;-editados
y no pueden ser SlWituidos por o1ros, la/es comu la asistencia del pre.~unto
padl'(' al ba11tí:w de quíefl precendt: ser el hiio de éstq, ni /u..~ simples
pr~sentaciunes sociales o dedaraciunes púhlicos r; privadax, u de favores
aislados de imerpn:tación ambigua, ele. E:rtos o;ros hechos bi~n pueden
alcanzar el carácter de medios corruborantes, pi!ro no pueden reempi<Jzar a
los elemi!T!IOS principales taxarivamente determinados por la l~ty '' (ex X)GV'
p. 104).

Si ello adviene tolalrroeute cierto, muchísimo roenos es de admitir, como
at;uísc deju entrever, que e1trato consista en que los j)llfiemes del presunto padre
hayan aceptad,) tal filiación, ni aun cuando de su parte haya provenido ayuda
material para el ~jo y la madre de é~te. El trato que demanda el legislador es
¡:/ qu~ arranca de la propia p~TS(J.11U que es seiialcuia como progenitut. y no
i!l que rie.Jie inic:iar/l'a rn.rus pariemesyfamiliar·n El rraJmniemo del¡we.a mto
pudre, siguiendo los lineamientos que acahan d~ exponers<i, tc:mrp!!CO puc¿,~
ser sustituido por el de sus parientes. por cereanos y próximas que és10s seun.
Recalca la jurisprudencia sobre el particular que ''los ho>.chos que conslítuyen
•.!l f.,"'J/0 y /a.fi.tma. deben ser cjccurad<JSpersunalmenle pnr el preStlniOpadre
y no por los ¡wricmes y deudos. JIUCS de <:sos he,·hos es de don<W debe
deducirse el áni.'1io de tener al hijo por tal... ·' (CV~IE, 109).

( iACE'J'A RJI)!CVJ.

4.- Oebe señalarse que .todo cuanto Sl.fUÍ se ha dicho dice relación con la
piedra angular del at<~quc en casación. Ya en el epilogo de l cargo se cuestiona
que, coutn! lo que vio el Trihunal, esas dcclaracione~ si dan'cuenta de la " ayuda
económica que caoilli73 el causante J\,se Viceme Lis para su hijo, por mediación
<k su madre.y hcmwna, representada en mercado", con lo cual se ofrece Wl
plameamíento que ahí si corresponde exactamente a\ e.< o( de hecho denunciado. Empero no lwlla éxito porque en ninguna parte hay prucb¡¡ de tal;
'"media.:ión" o represent.a ciln que se $ugiere; por lo que ~o no amerita uu
estudio diferente al Ja realizado. Por fuera de que eUo contrasta con lo que
señala en la dt:manda. el actCir, cUAAdn jamás se habló de una ayuda por
iutennerliaciún, y se hizo alusión en furma t:scncta a una de tipo personal.
No prospera, pCir consiguiente, el cargo.
IV - I.Jecisiim:

En mérito de lo expat:Sto, la Corte SupreiTl(l de Justicia en Sala de Casación
Civil, administra11do justicia en nombre <le la república de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia prC~ferida en eSte proceso el! Ode
abril de 1992, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial do; !bagué, materia
del recurso extraordinario.

Costas en ca.•ación a cargo del recurrente. Tá5ci1Se.
Cópiese, notifiqucse y oponwll11TleDle devuélvase al Tribunal de origen.
f'•dru T.afrJm l'icmeflll. /:."duardo Carcia$(117tlieni<J. C:>r/us Ji.:s tobanJwanr.'/JaSchiOJs,

Hb:Jm· Murút ,Varanju. Al""-rlo C!rpino /Ja!em. Rafu«l RrmttSIV Si~tm.

?am que elerrorde hecho estmctureataque eficaz en casación, debe
ter.er la ccnnotación de evidente, ti!nómeno producido cuarodo la
cor.clusióro de los hecho~ sacada por el juzgador es abrenamente
~a:radictoria con la realidad probatoria del ¡>roreso, al punto que
es fácilmente advenida por los sentidos y de tal trascendencia que
al hacer ec~uar corrcctamcnte las pruebas en que se apoya en fullo
o las del acervo preteridas, la conclusión se hace ~esariamentc
dife¡er.te, porqueladdsentenciadorno t.óenecabicla en elámh!to de
la lógícu o en la concre<.a realidad de la ~ctuación. !No se incurre en
di:: yerro cuando e1~tenciador omite h.~cer l!leJlCiótl expresa de

m

u.1a prueba en p.q.rticular o se abstiene de <~preciar las inidóuea~ o
ineficaces. f Cuando existe pluralidad de elero.:::-.tos de convicción
del-..: singulatlzarse el que ha sido preterido o inde!:lidamer.te
a<;>reciailo. ! En el pre~ente ca:so. el tribl!1lal pret;n{} las <lec lsraciones
de algwtQS testigos.

Ctme Suprema de Jw;iicia.--- &la di! Cmación Civil.-·- Sama:iii de Bogotá,
D.C., ocho {8) de marzo de mil novecientos noventa y e1.•.m::o (1 994).
Magistrado ponente: Alberto OspiJ1a Botero
R~erencia:

Expediente No. 4101

Sen/encia Na.

)5

De e fdese el recurso de casación interpuestO porIn parte detl\!ll1dante cont ~
;r. sen~encill de 17 de julio de 1992, jll·oferida por el Tribu!lal Supaicr del
i)istrito Judicial de Medcllín en e.1c proceso ordinario promo"ido por José
Eógarí'obón y Rodrigo Rojas'Rodrlguezfreruc ala sociedad ;•Anticqueiia de
Automotores y RepuestOs S.A. - A~AR S.A." " Compañía AutomOtriz
S.A.'' y "Ve:lúservicio T.imilad~" .
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Anu:cedentes:
1.- Por demanda repartida al Juzgarlo Ptimero Civil del Circuito de Bello,
· Anli<)quia, los c.itado ;, demandante~ solicitaron Q\l<l con audiencia de las
referidas demandadas se hiciesen las declan~ciones sígu iem es:
l'reJensione.< principales:

"PRl MERA.- l .as ,;ociedades d~andadas son solidariamente responsables de la garantía n(uooro 1&0950, expedida en fuvor de los señores Jo sé Hdgar
Tobón M. y Rodrigo Antonio Rojas. para el veh.ículo n>.arca. chevrolcr, tipo

ci»>sis, modelo C30 135..~,cnbinado, año 19R7, númcrodemotorL 702708LT9,
min-ero de serie CL702708, expedida por Andar S.A., como concesionario
vendedor.
"SEG UN OA.- En razllllde la decla ración anterim, Jos demandados están
obligados, solidariarnente, a repon(.'r el vchic ulo vendido a mis pod~nlallles,
euLregá.udolcs o tro vehículo dd tipo y modelo adquirido , de bi1ena calidad y
libre de imperfectos o vicios, que permita ei11.S0 no!"fnal paro que fue adquirido.

' 'Tf:,RC!!RA.- Los áccionados son solidariamente responsables de los
perj uicios cmiS8dos, a los demandanteS.. pcr la Dl(lra en e l <:umplimiento de la
o bligación adqúirida, dentro de la !larantía del vehíc ulo vendido. Bstos perjuicios que se tasun en la suma de Trcíma mil pesos (S30.000) diarios que
coiTCsponden a l valor dejado de percibir por mis poderdantes en d e.iorcido de
sus actividades de compraventa de productos agrícoias y trensporte de los
núsmos, actividad a la cual el ''ehiculo ;,e e nron!raba destinaOO" (fl. 35 y 36 C. 1).

Pretensiones subsidiarias:
" Pl:'(.L\1'ERA.- En virtud de la mala c~:~lidad de la máquina del vehículo
vendido pcr ANDAR S.A., a los se:ñore~ Jose RdgarTobón Me_iía y Rodrigo
A:utonio Rojas Rodríguez,, que constituye vicio oc ulto en la cosa vendid a, se
rescinde el coottato de venta. ·
" SEG1JNO A.- Los demandados solidariarncnte rcsponclerán por los

perjuicios causados a los demandames, r.ún la venta y por lo tanto están
obligado$ a .indemnizarlos, en el monto estitblecido en el pw ceso, a justa
.Lasación pericial.
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" TERCl':RA.- Como consecue ncia de la primera declaración, lo~ deiilftnóadospagMána los demandantes el precio de la venta por éstos pagado, con la~
ii!Gexaciones correspondiemcs, desde elltl()mento en que se hizo el pago, y los
intereses comerciales.
" Lüs demandados pagnrón las costas del proce$0".

ti.- En escrito de 5 de agosto de 1988 (fl. 44 C. 1) los demandantes
reformaron la demanda en el sentido de excluir como demandada~ a las
sociedades''Colll')aníaColombianaAutomotrizS.A..''y'~Ve!mCTvicioS.A.' ',

refonna que admitió el a-quo por aut.o de 8 de agosto del mismo año (fl. 45 ::;, 1).
li. l.- Hechos fUlldarncmnles do las pretcnsionc~son lo~ que a con\Íml<leión

se compendian:
a) Hl27 de agosto de 1987,1oso.ctorescomprarona Jasoeiedl!d '' AntioQueiia
eh: Automotores y lte~stos S.A. -ANDAR S.A." el vehiculo descrito en la
demmda, por un precio de $4.967.376, que pagaron de comado.

b) l-a ""ndedora, como conccsinrtarlo. enltegó a los compradores el
cer'dllcado \.le garantía número i R09SO, ''Certificado que lleva 13 sigla de
Cl-,e,TOlet C'.olmotores', nombre con el cual se identifica la sociedad Compañia
Colombiana Automotriz S.A., productora del vehículo vendido ..." .
e) Pllln adquirir el vehículo IDs compradures obtuvieron un préstamo del
:Raneo Popular, por valor de $3.900.000, con ímereses del 36% anual, a w•
p!azo de 3 ai\os.

d) Losc;ompradoresadquirierond automotor p:ua destüwlo al transporte ·
de ¡:lapa desde la Unión, Anlioquia, a MedcUín y la distribución de la misma a
los establecimientos comerciales eón quienes los actores teníart coiltrato de
verua, ttan~onandoa su regreso mercancias para los comerciantes de la Unión.
e) Adquirido el >-chículo, los actores formali7.aron la venta de papa con
est&b!ecimientos como ConJa ma. Almactones Ley y eomere ia.t1tes minoristas de
Medellín y mu:ricirios aledaños.
J) Pasados 5 días desde su adquisición el i!.ttlomotor " presentó
r~alentamient.o gro ve",

por lo que Andar S.A. dispuso su repardción,
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remplazando '' 8 p istones de motor; 5 anillos de lli<Jtor; 1 empaquetadum de
lllotor; un tubo silicona; !6 obturadores; 1 HTO de volante; l hiela de motur; l
culata de motor; una empaquetadura múltiple de admisión; 1 tcnnostato ' ',
diagnosticándose por los encargados de la reparación ·'que el daño se t>riginó
porque pa~aba. agua del múltiple al carburador' '.
g} E! S de noviembre de 1987, 5& días después de reparado, d automotor
sufdó lo~ siguiemes desperfectos: ro tura del cigüt'ilal t'.n tres partes, rotura del
bloque y daños en cilindros, váh·ulas y el carter, daños qu!l, según lo advinió a
los compradores Vehiservicio S.A., no cubria lagaraouía, · ·pnrque el ingeniero
de la elllpresa Colmotores S.A., sel'\or Orlando ZUiuaga, iniormó que el daño
se oril!inó por falrn de cuidado~ en el mantenimiento )' en la conducción del
vehiculo" .
h) N o hubo neglíg~ncia, descuido rú mal manejo del autom()tor; Jos daño;

se debieron a la tMla calidad del mismo; los defectos de> producción no fueron
corregidos, y e~'to lo hace inservible p3raladt!Stinación ptcvista, t~J~;Oillrándose
' 'paralizado desde el 5 de noviembre d~ 1987, en los talleres de Andar S.A.,
donde emró pilrll su revi&ión y reparación, sin que nlnguna de las sociedades
corrij!lll Jos dctectOli padecidos...", ocasionando con ello perjuicios a los

compradores.
IV.· Descorriendo oportunamente el traslado del lihelo, la sociedad deman·
dada atrihuyó los desperfuctos sufridos por el automotor al mal manejo dd
mismo por parte delcouduefio Edgar ·¡·obóu, ngn:gando 4ue csrá paraliz.ado ~>
en Andar S.A. siDo en Vehise~:Vicio S.A .. y que con1.0 la garantia no cubre los
daños sufridos, la reparaciót;corre porcuema de Jos actore~. Una ve?. aclara que
el precio de venta del autommor fue la suma de $4.578.873, se opone a las
pretensiones de los actores contra las que fo m1ula las excepciones que
denomiOO " incpe.rancia de la garantía" , ''pluspetición" e "inexistencia del
vicio •', ésta última respecto de las subsidiariao;.
V.- 1;,1a-quo le puso término a la primera instMda por scntencin de 22 de
octubre de 1991 , en la cual hiw los pronunciamientos si!).uientes:
·' 1.- Declárase rescindido el contrnto de venta celebrado entre A.\'DAR
S.A. y los señores José Edger TobónMcjia y 'Rodrigo J\rllonto Rojas Rodriguez ·
por vicios oc altos en la cosa vendidll.
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" 2.- E.n consec ucncia la emp re1.-a demandada pag..rt a la ejecutoria de a
sentencia a los señores Tobón Mejla y Rojas Kodrigue:r. como indcrnni:a ción
por pc¡juicios la sumade$4.72\J.059.20y $11.275.943 por conccpto del precio
paglido a la demandada.
" 3.- A su vez los demandantes restituirán a la empresa Andar $ j._ el
velúcuio que fue objeto del contrato de compraventa, el cual fue descrito en !a
parte trultiva de esta pro videncia.

" 4.- No ~e accede a las cxc~pcionc~ propuestas.
' ·5.- Costas a c;¡rga de la parte demandada en un 70%. Táscnse" .
V I.- En desacuerdo con Jo asl decidido, la 1<0ciedad dc!IW1dada y los
propios actores interpusieron rccwso de apelacíóu. para ante el Tribun~l
Superior de IMede!Jtn, quien lo desa¡ó por sentencia de 17 de julio de 1992.,
COfl.f¡rmanoo la del a-quo, con la adición de ' '4ue no pro~per11 la objeción que
por e!'for gra' -e fue tachado d primer dictamen rendido por los peritos y
formulada por la parte deUJIIndada (art. 238, inc. 6; del C. de J:>.C.)", y con iA
aclaración de que " com:sponde ca11cclru· la~ Slll11as sciillladas a la socieda4
demandada Andar S ...... ''. Se impuso a ía misma socieead Jasoostasddproccso
en un 70%.
Fundamentos dtt la se111encia del tribunal:

Advirt iendo previamllme la procedencia dd tall;> de mérito, aluáe luego el
tribunal a los divcrsosviciosqut> puede pre<scllUlr la cosa vendida en los contratos
mercantiles, cenuanoo su atención, lineas rnas adelante, en los " imrinsecos",
entre los cuales dis¡ingue los que so: observan antes de la entrega de la cos11
vendida, rcclamables éstos por el procedimiento vcrhal ( art. 94 5del C. de Co.),
de los que se perciben luego de recibicla, reliriendo de é.«tos que tienen distín!os
trru<Ull.iento, sea que esren amparac.los o no por una garanlía de buen funcionamiento, convencional o legal (llrts . 932 y 933 C. de Co.), r.:clamabl~,prosigue.
dentro de la opcrtuiDdad J)f'Cvi.sta en el l1Itículo 932 del C. de Co., so pena de
q;1e, siendo el vicio de la naturaleza indicada l't1 el a.rt 934 ibídem, aquél sólo
pueda optar en-.re la acción redhibitoria y la quanliminoris, en 3'71005 =os con
indemnización de perjuicios, y por el proccdímientu ordinario (arts. 396 y 397
del C. de P.C.).
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Una vez transcribe y hace breve comcmario de los artículos 932 y 934 del
C. de C.o., el ad-quem punlualiza que en el caso de este proceso se otorgó
garantía de buen fundolliUTliento a Jos cmuprodores, y confilrme a ella el
concesionario vendedor se ohligó ' ' a repillar o reponér, a su opción y en sus
instalacioueso tallctes, cualquierpie:mo parte del vehículo quee~1édefuctuosa
o funcionando ma~ dentro del término ames mencionado" (de 24 meses, se
agrega). Dejando pues e1H:Iaro que Jaacciónde los detruiildantes•l() se en11ll\tea
en elartículo 931 del C. de Co., el sentend ador 111anifiesta que no es procedente
la "pretensión principal" , oc apando se por eso de lassubsidiarias, entorno a las ·
cuaJos pone previamente de presente que los vi<:ios ocultos deben haber sido
ignorados por el comprador sin culpa grave de .'>\1 pane para que prodU7.can los
efectos señalado~ eu la ley, refiriendt• a continuación cuáles snn Jos requisitos
exigidos para que un vicio tenga la calída!l de tal.
En ese orden de ideas, el sentenciador pa!ia luego a manifEStar que' c;,'tán
probados los desperfuctos sufrido~ por el au¡omotor 5 dlns después de su
entrega y d remplazo de las pie:?as descritas en la demanda por parte de la
veudedora; que ese primer dai\o se debió a reca\entaroiento del motor, por la
mala calidad de fabricación; que _la avería posterior se origwó en la deficiomcia
de las pil'7a5 elllJ.'ieadas ~:n aquella reparación. tal como se desprende de los
dictámenes periciale.•, incluso del obran te en el trámite de la objedón. segim el
cual " las ca\ISliS del segundo dal'to las o,.jginó el desprendimiento de la tapa de
la biena (sk) !lúmero 4 (torcida), debido a qu~ se soltó la tuerca, fenómeno
atribuible a un deficiente armado, cuando se hizo la primera reparación; todo
lo cual llevó adicionalmente al ad-quem a pronunciarse acerca de la acertada
decisión del a-qvo cuaudo ne~ó la exi•-toncia del error grave de la pericia que
se p1erendía establecer C»n La objeción. Por ende, aun cuando los testigos Luis
Carlos Agudelo; Orlando Zuluaga e Ignacio Tobón Castro declaran que "los
daños del autOm!ltOr no obedecen a vicios ocultos, sino a la falta de cuidado en
clconduccor y que éste no detectó las fulJas oportunamente' ', el trib1u1al reitera
su criterio en el sentido de que los desperfectos que hoy padece el vehículo son
cons.,.;ucncia de los vicios ocultos que presentaba cuando se entregó, punto de
llista que respalda hadc:ndo ver la experienci3 en condocción de anromotores
que, seg.úu la prueba, tenia Edg(lr Tobón Mejía.
Retomando t:l concepto doctrinal de ••vicio redhibitorio". el semenciatlor
ad-quem ¡u¡evera, !Wguidamente. que como la socie-dad demandada, en su
calídad de concesionaria vendedora. debía conocer al tiempo del contrato las
imperfecciones del automotor vendido, es pertinente ítn¡xmerle ]& corrcspon-
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diente ind~Jilllización en favor de los compradores Retores, en orden a lo cual,
una vezaborda ~1 estudio de I<Js requisito~ que nltenor del a11. 934 del C. de Co.
!a haccn posibk, sienta las reflexiones siguientes:
·'El señor Juez del conocimiento igualmente apreció las utilidad~ dejarlas
<ieperdbirpnrlapariedemandante duramelos años de 1987,1988, J98S, 1990
y ¡ 991, arrojó la suma de $1.032.750.oo y que actua!.i:znda con ba.~e en la
certific.ación del Banco de la República, una vez hechas las opersciones,
asl.-.et~dió a t !n total de $1.609.560.oo, pur com:cpto d~ lucro ce~·ante.
" ResJI"Ctt del dailo emergente, seilaló el señor Juez de instancia que "se
tradu.ce ~~ la pérdida o mem~a que ha sufrido el p~nimonlo de una pmonn.
" En el caso a estudio, éste se traduce en el incremento que sufrieron los
demandantes co n relaci(ma laobligaciOncontraida en el Hru¡co Popular, !&cual
asciende por interese~ basta el dia 5 de jwúo de 1991 a $1.815.54·9.20, lo
anteriocde acuenloatdi~-tamenpcrici.:llque reposa a folios 1-tdelC. !'<o. 8, suma
queactualiz.aOa sería a octuhre 21; f~::c.ba probable de la sentf'.ncia, por interese~
d.ejunio a octubre al-IR%, S2 71 .200.oo, que sum81lu a lo anterior por intereses
vencidos y no pagados la cant.ídad de $2.0!;6.749.20.
" Eldespacho no reconoce en este rubro lo que la!nstitución Bancaria (sic}.
segun expresa el abogado asesor de dicha institución, por no haber sido urúl
prueba aportada o recepcionada legalmente ( fls. 10 Cdno. Nu. 8).
' ' Reosuoniendo losconc~ptos anteriores, st: tiene que lo~ perjuid.os causados
a los actorc>ascienden a la cantidad de S4. 729.059.20" .
Conclu~l:

de esa funna el ad-quem, que '' El valor de los pojuk:ios a 4ue fue
condenada la parte dc:rr'Guldada, con~itu;.'e fruto de un e.tiJdio cuidsdoso del sei'.or
J~z de In causa, reuiendo CJl cuenta el acervo probatorio allegado al plenario''. i:-'e
manera que finaliza diciendo qUE' pe!:e a la in.'iislen¡¡ia de los setores en U!l increlr.ento
en la conda Ja por lucro cc!lllrll.e, " no aparecen plenamente ciemu~1rodos unos
¡¡e¡juicio;; porSIUm supt:rior...·•, por k> que scdcbeconfirrn;;r la SCI'IIencia apelad•

. La demanda tle ca.<ación:
Tres cargos, todos por mcausal primera de casación, formulan los
recurrentes contra la sentencia dd Tribunal. De eUofi h Corte e~1udiará
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conjunuuuenre los dos primeros al dar <lplicación alart. 51 del Decret-o 2631 de
1991, y aWJ cuando é"os están llainados a pro~pciar, como el é:¡jto de los
mismos será apenas parcial, se despadUl!lÍ por úh:hno el cargo ter~ero, edificado
sobre un punto difereutt::.

Cargo primao:
M~ia!lleél se acusa la~emenciadeviolar los articulos 1918 del C. C .. 822.

932 ~ 93 4 del C. de Cn., a consecuencia de errores de h<.'Cho COIT\Ctidos pc.>r el
tribunal al ~preciar los testimonios de •' R21món Antonio lópez. Jairo de Jesús
Botero y Bdisario Osorio (~ic)".
Al desarrollarlo, los recurrentes transcriben previamente las siguientes
CO!L~íd~raciones del a-quo:

''Kespc.:to de las Hcthidade;¡ comel'Ciales, se~ún declaración rendida pot
los señores .Rllmón Antonio López, Jairo de Jesús l3otero y Bcli.<oarío .Botero
Osorio, quienes vendilln papa al señor José Edgar Tobón, dicen en su orden 'le
vendía en fonna frecuente, casi cadll ocho días en la cosecha de la p¡¡pa... le
•-endia por ahi 40 bultos' (ti. 13 tte. y \10. cdno. No. 3).
" 'Vcndla30 o 40 bulto~, lo que iba sacando, eso no había consi~1encia' (fl.
14 vto. cdnn. No. 3)... ·yo le vendía por a hí cincuenta bultos más o tnenos. eso
era por ahí cada 6 meses que oc arranca aquí'.
·' J.os sc.iiores menciorur;k\s, según se desprende de sus declaraciones,
vcnclian el producto al señor'fobó n·cruipQca de cosccha ,no diario, ni quincenal

ni mensual, sin..-, cada seis meses que había cos~:dl8, o St'a, que compraba dos
cosechas al año en las.cantidades aproxiauadas ya anotadas.
·• Este producto lo distribuían a C'otú<mlfl y almacen~ Ley, según deponen
los señores Marco Aurelio Arrcyave y Jorge Mario Carcia Pariflo (íL 76 a 77
vto. cdno. No . .~); cada ochn días comprabarr aproxirn.1damente tres toneladas
de kilo, o sea, tres mil kilos para cada una de estas empresas.

"El rotal de kilos recaudados en cada cosecha para la distribución serian
19.J25l<i!os, resultado que~ obtiene de promediar lo comprado a cada una M
las siguienteS persona.~: Ramón Antonio Lópcz, 40 hul10~; J;)'íro do Je~ús
Botero, 35 bultos; y Belisario Botero, 1.50 bulto!<, consideraiJdo que cada bulto
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tiene 85 kilos, segú.-. oos dicen los auxiliares de la justicia en su experticio
rentWo (fl. 12 cdoo. No. 7).
''Si la cosecha es cada seis meses, se distribula el producto eomprodo
(19.125 kilos) por ocho semanas, cada semana 3.000 kilos al Ley y 3.000kilos

a Confuma.
''Por lo anterior y r.o existiendo pruebas en el proceso diferentes a las
analizadas, que nos \~ven al c.onveodmiénto de que la distribución se hacia
diariamente, por cuanto las compr<JS sólo se hacían cada seis meses por época
de cosecha, se tomará el ~-alor de lo dejado por pcrc.ihir por parte de los
demandantes t:n la proporción analizada... ''.
Explican lue¡¡o los casacionisms, que el a-quo apreció " errúneamente" los
testimonios !lntes señalados, dando por " ciertos l.l~chos que Dll lo son" , y Qltc
como el ad-quem confirmó en toda.~ sus pane~ lo decidido por 04uél, en ese
mismo yerro inc<trrió el Tribunal cuando, referente a la indefTllli¿ación de
perjuicios recfltmada en la tlemandu.. exteriorizn que ' 'El •'lllor... a que fue
condenada la ~e del'l'lllndada, coostituye ti-uto de w1 estudio cuidadoso <le\
seoor Juez de la causa, teniendo en cuenla e! acervo proha10rio allcg!l.dc al
plenario". Si se observan deterudamenlc las dcc.laraciones de los testigos
mencionados, prosigue, se concluye que las afinrmciones hechas por ellos se
n;ficren a " los casos particulares de los deponentes", pero no dan r.111rgen para
colegir que esas negociaciones se efecmaron solo c~da 6 meses, pues, <liladen,
R.a l!l(ín Antonio l...ópez: expone que " ... vendía CfJn frecuencia casi cada ochu
dio.< ...", cirtunstllneia de la cual deducen los censores que •'Jos fulladores
equivocaron la apreciación de la pl'Ut'ba e hic.ieronexttltiSi,·a la afumación de un
deponente pard toda la situación relacionada con los perjuíciM" .
Indican el<presameme los censores que:
"Si bienes cieno que la papa tiene su ciclo de produC(;ÍÓ n. que va de cuatro
( 4) a seis (6) meses, es decir. lo que dura la semilla para 'j)l'oduclr, no se afirma
con ello que en un municipio papero curuo la Unión, Antioquia, sólo se
comercializa papa, cada sci; meses, porque ello resultatotalJnenJ<! equivocado.
En municipios p¡~pero s s-e produce papa diaria!nente, de manera permllnente y
se comcrcinliza iguahnente todos los días. En e~tos lugares existen grnDdes
bodegas dedicadas al almacenamiento de este pmducto, el cam¡lesino. los dias
sábados y domingos, o frece eu el mt:ccado el producto, bien sea puesto en la
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cabec~ra municipal o en la finca donde es producido. Quien lo compra lo
almacena en las bodegas y lo transporta al sitio donde se expende, de acuerdo
con la det11lJ1lda.

' 'Los sel'lore~ Ramón Antonio Lópe7, Jairo de JesU.s Bo tero y Belisario .
Botero Osorio son unos de los muchos cultivadores de papa del municipio de
La Unión, como tambi~n unos de los varios que le vendan papa a mis
poderdantes. Lo> señores Tobó•1 y Rojas compraban papa en el municipio de
La Unión wdos los días sábados y domingos y en la semana siguieme la
transportaban a Medellín" .
''Las deduc.-cioncs que p~nnitieron a Ja señora Juez concluir el monto de la
cifra aludida son tr.mcamente equivocadas, co100 que parte de !a base de que
el vehículo oQieto del contrato materia d<! la litis sólo se explotaba comercialmente alg.unos pows días de cada semestre, lo cual contradice evidencia~
probatorias como los tesrhnonlosde Jorge Mario Uarcía Paritlo, Mario Aurelio
Arroya ve Uóme-¿, Ramón Antoniu López C'.ardona, Jairo de J. Botero Cardona
y Ilclisario de J. Botero Os01io, a mas de los detallados dictámenes de lo s
cxpenos que no pu¡iieron ser ol!jelO cie ata4 ue serio que desvirtuara la
conrundencín de su o~jctiva fuen.a probatoria".
" En con.~ecuencia, cotro ya ~e ha dicho. los fatladurcs de irurancia
íncuuicron en error de ~ho al aprt"Ciar la pru~ba h!:stimonial d~ los señnres
Ramón Antonio López Cardona, Jaim de J. Bott:ro Cardor.n y Be~sario d~ J.
&tero Osorio, porque le dierun plenn valor a tales manifestaciones rcsaltlllldo
una atimw:ión que no es cierta (compra <le papa cada !óeis rr.eses) y desconociendo el príncipto proc~,;a\ que ordena t:\•aluar el conjunto del acervo probatorio' '.

Solicitan, co co n.secucn<:ia. que la Corte case la sentencia combatida en lo
que atalíe !ti " pago de la i•ldemnización de perjuicios por lucro cesante". para
que, en sede de instancia. revoque la del u-quo y señale el momo de la
indemnizaci6n, renieuJo en cuenta el dictamen pericial.

Cargo. segundo:
Se le eodilg:l a la semCIJcia por su .:onducto, la infracción indirecta de !o~
artículos !918 del C.C., 822, 93C.y914del C.de Co., acc>r~ciadl!etTOres
de hecho e\> metidos por el Tribunal al dejar de apreciar pruebas detercninadas.
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Las pruebas M apreciadas, según e l censor, fueron: a) los tesrin~nios de
lvíario Aurclio Arroyave Gómez y Jorge Mario (iarcia Patiñu; b) '"Experticío ";
y e) "indicios...
Lo demuestr..cllos recurrerxtes trnmcriblendo delanteramente las reflcxío·
nes del a-quo citadas por ellos al iniciar d desarrollo del cargo anterior, y
se~!ando a continuación que, tal como el a-quo, el ad-quem " nv aprecia las
declaraciones de los señores 1\.furco Aurclio Arroyave Gómez y Jorge Mario
Garcia Patiflo; tampoco aprecia el die tam€'1l peric.ial en todo SI! contenido ni
estimó los illdicios que permiten llegar a la conclusión de que en el ca !';O subjudice el monto de los perjuicios a título de Ju~TO cesante es mayor al señalado
en el fdllo ". Anadeo que en igual yerro aprecilitivo incurrió el Tribunal al
sostener en el f.illo de segllnda instancia que " El valor de los perjuicios a que
fue condenada la pnrte demandada, constituye fruto de un estudi<.' cuidadoso ddl
seiior Juez de la causa., teni~mdo en c uenta el acervo probatorio allegado al
plenario' ', y al r,nanifestar, adema~, que ··no aparecen plenamente demostrados
unos pecjuicios por suma superio r" .

En lo que toca con los testimonio~ no api'>'Ciados, los irnpugnantes destacan
cómo M...arco Aurelio Arroynve Gómez; d¡x:lard,l'\:llrtivo¡¡ldemandantc Rodrigo
Rojas Rodrlgue7., que '·e mre los dos s i había uua relación de negocios, pues se
ie compt11ban más o menos 3 toneladas semanal (sic) de papa'';y cómo Jorge
Mario Oarcía Patiito indica, sobre el mismo particular, que " se hi:r.o un acuerdo
para que el señor Rodri~;to Rojas nos abasteciera de papa, coda 8 días y con un
viajt: de 3 toneladas por \'Íl~jl'".
Respecto de la prueba indiciaria preterida, notan que: a) de conformidad
coneldietarnen peridal del rollo 58 del cuaderno 3, el vehículo recorrió 5.61 9
kilómetros entre el 27 de agosto.de 1987 al 5 de noviembre del mism<l a..'ío; b)
que la díst.ancia emre Mcdellín y la Cnión es de 50 kilómetros; e) que de todas
las dcdarru:ione~ rendidas en d proceso, se colige que el vehículo se compró
para transportar papa entre la Unión y Medellin; ¡¡uc la adquisición del vebículo
no lile, lógkamt:nte, para emplearlo cada 6 meses, como lo entendió d a-quu;
y que "también la lógica elemental t:nsci'ía que la cosecha de un producto no
dett:ltllina la necesaria conctUTencia de su transpone cwmdo los productos no
S<Jn perecederos y pueden alm.:~cenarse".
A cnntínuación los censnres transcriben lo pertil>ente del mernorU!l de
apeladón, el cual reza:
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"Ahora bien, re.~o los planteamientOS traídos en la sentencia para
determinar el lucro resante donde la señora juez alinTJll que mis poderda!ttes
sólovendíanelpmducto enépocaderosecha)'nodiariamenle,niquincenabnente,
ni mensualmente, los veo equivocados.

' ' Si bien es cierto que lapa¡-.a tiene su ciclo &e producción, que vade cuatro
(4) a seis (6) meses, es decir, lo que dora la semilla para producir, no se afinna
con e.llo que en un municipio papero COJilQ l.a Unión, Antioquia, sólo se
comercializa papa, cada sci.s (6) meses porque ello ~u Ita totalmente equivocado. En municipios paperos se produce papa ciertalllllllte, de nw.era permanetlle y se comercializa igualmente tOdos lo~ dlas. F.n e~1os lugares existen
grandes bodegas dedic~das al almacenamiento de este producto, el campesino,
los días sabados y domingos, oltecen en el mercado, el producto, bien sea,
puesto en 'a cabecera municipal o en la finca dond~ es producido. Quien lo
compra lo almacena en las bodegas y lo transporta al sitio donde .se expende de
acuerdo con la demanda.
"Los seilores Ramón Antonio Lópe:z, Jairo de Jesús Botero y BeUsario
Botero Osorío, son unos de los muchos t:uhlvadores de papa del municipio de
La Unión, como tambitn \ll1lls de los varios que le vendiao papa a mis
poderdani~:S. Los set'lores Tobón y Rojas ~ampraban papa en el municipio de
La Unión todos los días sábitdos y domingos y en la semana siguiente la
transportaban l1 Medellin.
" Existen hechos que demuesuw a cabalidad que el vehículo transportaba
papa desde l.a Unión a Medellín, todos k>s dias de lasemana, de lunes a sábado,
cuales son:
" a) El señot Marco Aurelio Arroyave Gómez, en su declaración rendida
el l 7 de abril de 1987 manifiesla que ·cntte los dos si había una relilción de
negocios, pues se le compraban más o menos tres (3) to.Deladas semanal de
papa'".
" b) El señor Jorge Mario Oarcía Patmo, empleado de Almacenes Ley,
manifiesta: 'Conocl al sei\or Rodrigo Rojas en la plaza rnayolista como
proveedor de papa de Confiuna, al cual k propusimos que fuera proveedor de
papadeAhnacencs Ley... Se hi70 un awerdo para que elseilor RoWigo Rojas
nos abasleciera de papa cada ocho días y con un viaje de lres ( 3) toneladas'''.
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" Estos dos teo.1imonios dan ~rte:za que el ~cñor Rodlig:> Rojas abastecill
a los e$tableclmientos Almacenes Ley y Confiuna, sema:ulmcnte de papa, con
un viaje de tres(3) toreladas dc tal producto. Por consiguieme !u qee añrma !a
sefíora Juez, que la papa $Ólo era vendida por los demandantes, cr.éa seis (6)
meses, no tiene ringún fundamento legal.
''e} El vehículo fue comprado por mis poderdantes a ANDAR S.A.,
totalmente nuevo y debe entenderse que 'O' kilómetros. Cuando se prorltüo el
segvndo dailo del vehículo, éste tenia un recoiTido de 5.619 kilómetrOs. La
dísta.-.e.ia que existe emre La Unión y Mcdellin es de cincuenta kilómetros
aproximadamente, es decir, que en ida y vuelta el recorrido es de cien ( lOO),
aproximuianrnte. Este hecho nos indica que el vehículo b!.m, &proxln!lldamentc, 56 viajes. Si tenernos en cuenta llt fecha en que fue comprado el vehiculo,
el tiempo que duró en reparación, por el primer daño y la lbcha en que dicho
vehiculo sufiió el segundo daño, enc<lntramos que erectivarnente el vehículo si
se trabajaba de lunes a sábado transportando papa desde L!\ Unión.

"Bs q¡.¡e, no solamente Ini& paderda;'\tes vendian papa a Confarna y
Almacenes Ley, la vendían a minoristus y a mayoristas de Medellin, por eso .fue
que el encargaáo de compra de verduras y Jegwnores de AllllllCtmes Ley se
contactó con el señor Rojas en la mayorista.
" Además, no se concibe que wl vehículo tipo camión se :uü¡uiera sólo pam
que transpOrte productos cada seis (6) meses.. pel'ltlllne<:iendo elrcsto deltiempo
estacionado, porque ello resulta antieconól1lico. La inversión resultaría ruirosa
para lo-s propiecarios".
Finalizan su at<lqll(! los ilnpugtlallteS, solicitando a la Corte que case la
sentencia del Tribunal en lo atinente al pago de pe~juicios ' ·por lucro cesan1e" ,
paca que, en sede de iiiSfanci~. revoque la del a-quo y settalc el monto ce esa
illdemnización teniendo en cuenta ''el dictarnt;n pericial obrante en elexpediente o decretando otro..." .
Se considera:

1.- Pml que el en·or de hecho cst.-ucture 31U(Jue eficv: en casación, clei'..e
tener la connotación de c~ideilte, fenómeno producido ClWldO iaconcllllliónde
los hechos sacada porelJ\lZgador es Rbiertamente contrélllictcm ron la realidgd
probatoria del proceso, al punto que es fucihnente advertida pro los sentid.os, y
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de tal trascendencia 4ue al hacer actuar conectameme las pmebas en que se
apoya en fallo o las del accn1o preteridas, la conclusión se hace necesariamente

diferente, porque la del scull:nciador no tiene cabida ~n el ámbito de )3 lógica
o en la C<.lncreta realidad de la actuación,
Por ende, si fa conclusión probatoria del juzgado o· se sitúa por n1ern de las
mátge~ de Jle(Su.asi6n ofrecidas por los diferentes medios de con•icción, el
yerro apreeiativo es evidente, pues aquella se toma arbitraria, y da cabida a que
cualquier alternativa probatoria de est!!S última~ propuesta por el reeurren!c en
casación tenga que e~1imarse como sustitutiYa obligada y, obviamente, como
detennin!lnte del yerro. Por eso, la Sala ha reit~rddo que ~on las conclusiones
salidas dd sentido comÚIJ ofrecido por la prueba, las que dan cabida a la
prosperidad de esta causal de casación.
·
2.- Al confumar en esta !iris la sentencia dt!l a..quo,_el tnb unal halló oose

exclusiva para la determÍilación del lucro cesante sufrido por Jos actores, en las
declaraciones de Ramón Antonio l.ópez Cardona, Jairo de Jesús Botero
C<trdona y Belisario de Jesús !:lotero Ooorio, concluyendo con fundamento en
ellas que las compras de la papa, constitutiva de aquella indcmni'l'.ación, se
efectuaba por parte de los demaru!antes sólo cada 6 meses, .:uando ert1 1~
co:recha del producto, y que por tal razón era esa periodicidad en In.~ compras
y el volumen probedo de las mismas los ÚIÚCOs pilaresparnclwi.lculo de dicha
premación, esto e~. que solamente a partir de aquellos testimonios era viable la
concreción dei monto de la indemnización de petjuicios por lucro cesante.
3.- Apreciados esos testimonios por la Cone, se observa lo siguiente:
Ramón Antonio López Cardona expone: ''Yo le estuve vendiendo una papa a
F..dg¡ir cuando tenía un carro ... yo trabajo en la finca del St'ñor Abe! Alzate,
agregando; !e vendía en forma frecuente, casi cada ocho días, en la eo secba de
la papa",' ·Je vendía por ahí cuarenta bultos, es queil me decía que le vendiera
el vil\ie para el carro, y entonces le vendla veinte cargas .. .'· (fl 13 C. 3); Jairo
cle Jesús Botero Cardona refiere por su parte, que le vendía papa a Edgar Tooon
Mejla "hace por. ahí dos años ... porque temía tlnca, ahora no tengo ... Cuando
trabajaba la s.gricultunl..." , a.iladiendo sobre la canticlad vendida "treLrua o
cuarenta bultos lo que iba sacando, eso no había consistenc!li... yo se la vendm
puesta en !afinca... " (Ds. 14 fte. y vto. C. 3); y 3elisario deJesúsBotero Osorio,
admite haberíe vendido e1 producto al mismo comprador, especificando que
" ... me la compraba en la finca, puesta allá en la finca" (tl. 16 C. 3).
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4.- En forma concomitante con las pruebas anteriores, lvtarco Au.-elio
Ar:-oyave Oómez declara en Cl proceso (fl. 76 C. 3) que e-..Jtre e~ como
retJresentame de Confama para esos efectos, y el dcmand&r!tl: Rodrigo Rojas
había una relación de negocios, en vil:tud de la cual "se lf; co!üprahan mis o
rnroos tres toneladas semap.AJes de papa' ', refiriendo además que un día
cualquiera del año 19&7, el cual no precisa, " llegó dseffor Rod<'Ígo Rojas ami
oftc\na diciéndomt que por el momento no me podía vender tr.á~ papa porc¡~
el carro que habl.'\ comprado se había d~iiado y e~1aba sin en que 118llSporta.-me
la papa·'. Sobre ~:1 uúsmo particular rindió decl&ración en el litigio J01l!e Mar'.o
GarciaPatiOO(fl. n c. 3), refiriendo que conoció a Rodr!go.R.ojas "en !aplaza
ll'.ayoritaria como proveedor de papa de Conf.una, ai cual le '?opusimos ¡¡ue
fuera proveedor de papa del AlmácénLey, y en ese entonces me desempeñaba
c<~mo comprador de frutas y vt!l'duras de Alruacenes Ley"; aflad.iendo que "se
hizo un acuerdo para que el !ót:I'or Rodrigo Rojas nos aba.«eciera de papa. elida
ocho dÍ<IS y con viaje de tres tonelada..~· por viaje" .
. 5.- Confrontada la conclusión probatoria del Tribunal con el dicho O::eJ
primer grupo de testigos, no arroja ninguna duda la. fidelidali objetiva con que

el sentcllCiador apreció esas pruebas, pues ciertamente ellas delllllestt<Jl~ en
parricu1ar, que era en época de ~eha cuando los declarantes veudÍilll. a k>s
actores la papa que recogían y, por lo mismo, la negociación entre ellos estaba
sl.ljeta a las lmermítencias de la producción, C<:lculada en 225 bultos, V~:ndidos
~sí: 40, \)Ot Ramón AntOnio L6pez: 35, por Jai.-o de Jesús 3 Ótero; y 15:> ¡:ur
Be!issrio Botero. Empero, de la anterior conclusión no puedE colegi~ que e!oaS
cor.:.p¡asdel producto fueron las úriícas. que hicieron losllCtorcs, pues esta últilru.
deducción rifie al>iertamente con la realidad que surge de !o expueslO por el
segundo grupo de declarantes, com.o quiera que si cada uno de ellos era
abastecido semar,alrnente con un viaje aproximada de 3 tnncls.dlls del tubércuio,
es porque necesariamente habían OlfOs proveedores de los demlilldantes y, en
COru!eeueJ~el -olumcndelas comprasbechasporéstosp~:talacOt.rercia!i.zación

del producto, no pod!aii e:.iar limitadas y eran obligadamen~e sup~res a los
225 oultos que C31culó el triburllll como punlo de partida para establece~· el
pe¡juicio po~ lucro cesante. sufrido por los actor.;:s.
5.- Si. como resulra acertado aseverarlo, el análisis hecho por el tribur.a.t
declar~~eiones de! primer grupo de lcstigos, no !e permitió llegar
únkameme a la cooc\1,1sió:n de que Jac apacidad dc venta de estos estaba li;nita&
a los mencionados 225 bultos de papa, sino que de ellos exttajo, atierw.\..s. el
com~imicnto adicional de que fue esa la única caru.idad que los actores

sobre las
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adquirieron por semestre, u.tlll vez consideró que no existíorl " ... pruebi;s en el

proceso difurcn".es. .." , forzoso ~ enio;xes concluir qtoe, ciertamente, se
ill!:urrió por parte del tribunal en el )"e'l i'O de ¡¡;:¡recia.ción proootoria que se le
lltl'!buye, pues siendo lógico suponer qu~ la ~:arK.Citíad de venta O.c los demandantes cslabil cuando menos en Ielaóó;l directamente proporcional con su
capscidad detompra, que de conformidad con las pru ebas era de 144.000 kilos
seme:strales, a¡:rtoximadamente, aquel celculó el lucro cesante teniendo en
cuenta una venta de 19.1 25 kilos en el mismo lapso.
6.· Indica lo prec1:dente que, cuando el tr\bunal decidió en la ful'lllll como
lo :um respecto de la condena por tueco ce~ame, pretiMó las declaraciones de
Jos testigos Marco AW'ello Arroya ve y Jorge Mario García Patlño, al menos en
'lo concer(liente al volwnen de ventas hO"...ho por los actores a Confama y a
Almacenes Ley, lo cual se traduce en que la a~lSZC-ión es próspera.
Carg(l ferce;·o:

Eneste se le a~ alA censurad qL'ebmlto icóirecto de bs artículos 191 & del
C.C., ll22, 932 y934 del C. de Co., a CO!lS!!Cuendacie error debechocomeridopor
el tnrmnal al dtpr áe ap-ecÍlli' ''el experticío obrantf. er1 ei~diente".
Ls.senrencia no tu\oo en cuenta, e>.ylica.zllos recurrentes al desarrollar el ateque,
la ~duccióndel vehículo en el tm!l.Spo.r+..e de pw?iJ. ·pues limilú lm utiiidadesquese
~rtaban de su utiliz¡¡zióna la simple co=i;dk<:aclón del producto, dej~.nclo por
fuer-.- rle ese rubro e! l:enei.cío ~ p;ra los actores por el llere, fltctores
arr.l:osdela utilidad que ellos percibían yq uese debieron sumar. Laar«erior omisión,
exptica11, ''se dio porque los falladores de iostaT.cta no vaiornron el dictamen pc1iL1al
do~e se h:zieron !os oztirr..!ltivos ¡¡ertirremes sJ ptOducido del vcf! iculo''.
Consecuente con l:lmencioll8daugumentació!l, solidtw se taoc la senten·
cill en lo atinecte a la coJldtma por luc1'0 cesante y se ''adicione la SCJlleacis de
p>imera insta neis para seiialar la Lt1denmi7..ació;lc(lrrespondiente al pcoducto del
veb.'tulo, te~t!cndo en cuema el dicwuen pe.nr.i!ll obrante en el expediente o
decretantlo otro experticio''.
Se

con.~idera:

t •• La acusación no es l!ter~.dlbll! ~¡ se tic.:e en cuenta que no obstame la
ninguna rr.e;lCiún expre~ hecha ¡;or· el juzgador de segundo grado a las
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uti.i'll:ldesquedsjaron de percibir lus ac1orespor cv.,cepto de~ COl'l el daño
(.e; aaomotor, oo por eso puede colegirse su is-"10ra"JCia en C<IIDJlO de la
apreciación de la~ pruehas, por C\UI!Jto exigiéndose por la ley e¡ ue el error flctico
dé¡¡;; ser trascendente y ester.do ampBracios los faiios qt:.e aegatl al !'el:'.li'SO de
~ión en 12'. presunción de que el derecl-.o ha sido <iebioarn:;me aplicado y las
prJeba.s (;Qrrectamente apreciadas, est& Si!l:t ha pr<'!cisa.do que no se b::um: ~i'l
dicho yerro cuaJdo e1sentenciador ot!Úte haw- meru:ióu-ex.jl:-esa deuw pruebe.
e·., particular o se abstiene de apreciar las ioidóneas o i~.efir,accs.

Rn o:ste seniido y referente al citado error, la O>rte se c:.presó así en
ssmencia de 5 de novie.'l'lbre de 1973: " Y C011Y.l ?a.-a que este err:>r tenge.
tr~..:endeJlcia en casación si! requiere que sea \e detenrJr.an:c ;!.e torrz en e1
ftüo decisiones cor.trarias a la legal, se impone ;~fumar que nu es ¡:.osible
sustentar ataque a la scntcncía con fundamento en error <ie techo en !a
e.prer.:'ación de los medios de pruebll, ;;uan!lo el fulladcr parte de !a hese c'oe iz
prese~ci.a de ellos en el proceso, pero no los esrir:la ¡:or consicle;'l!r:os
ir..coruluo.;tmleS o ioefica.ces..." (G. J. CXLV il, pág. 106}. También dejó dicho
f.Sa. Sala que"' ... no se presume la ignorancia e:\~ los:;ned!.os por el sentenciador,
<!ll:ll:;tJe ~ 110 se r.ofie;a a ellos de modo expreso, cwr:ndo su decisién no es
!n~ong•ueme IXm lo que de los 11•ismos resulta" (Se ntencia de 31 de fllfi'jO de
1965, G. J. ca, pág. 13 1),

z.- En e~te ordell do ide~m, es de ver que la prueba te11di~1lie a cstwleo:edos
paj".t'ci(IS sufridos por los autores con ocasión de íos llechos que nata este
proce~, es decir, por íos de~'J)erfu·~tos ;neci.nicostparecidcs c:n el au.to.:nolor,
n.~ún

fundamento ofrece en cuanto el valer de los fler..es <;u.e

·?~ta el~s

rcpor:ióa d transpcrte de papa,. tú e!l lo at'.nente a los gasr..os q:Ie era preciso
hace;- paza obte!!el aquellos, corno serian, er.trer.tros, e: pagu & oo.cl:>..!Siliiles
y otros semejantes, que desde luego es pertineffte deducir ds ts.í 7eta.
3.- A lo anterior se suma la circunstancía de qu.e exiscterufo ei1 el pro~:eso
dos dictá."'JIE'.fl.es periciales alusivos al tema en cmr.c-nto. el cugo C:ebió aw.:ard
fello por yerro de fucto en la apreci&eión o no ~precil!clón <l.e a.11:,as prueO!!s,
si!l q1.:e la Corle pueda asociar con \lila sola de ellas el yr.-rro del se!llenciaém,
pues :;..:aruio er..íste pluralidad de e1err.entns de conviccl6n de't:e singub:izuse
e! qu:: h~ sido preterido o indebida!r~er.te ap~iado, como que '~ ... r.c es de
~cibo en =ión hacer rererencia genérica ¡, indeterminada al ccnji!Jrto de
un~tS pr.x:bas, o a todas ellas; que siencio improcedente 11 e2su la sen:er.cm a
través del pl.alltearn iento global del problema prob&torio, es debe~ reM:uszble
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del recurrente singularizar cada unro de los medios que se pretenden no
considerados o erróneamente apreciactos por el sentenciador'' (Sentencia de 3
de noviembre de 1975).
4.- El cargo, por consiguiente, no se ahre paso.

A pesar de la prosperidad del cargo segundo, la Corte no prorerirá a
co ntinuación la sentencia sustitutiva, al estimar necesario decretar pruebas de
oficio, confurme lo dispondrá en la parte resolutiva de e!<Te .fallo.

En armonla con lo expuesto, la Corte Suprema de Justi~ia, en &! la de
Cassción civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 17 de julio de 19~ prolh ida
en esre proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellfn y en
su lugar, como tribtmal de instancía.

Ordenar que por expertos se establezca el monto de la indemnización
correspondiente a los actores por el exclusivo concepto d.! lucro cesante, a partir
del se~undo semestre de 1987 y luego a partir deiS de noviembre del mismo año
yhsstaclJl!lld.o ellos rindan su dictamen, o sea, deben haCEr dos cálculos, en uno
y otto e\'ento, teniendo ~n cuenta: a) los dictámenes periciales que obran en el
proceso (fls. 38y92 C. 3; 12 y 16 C. 7; 12 y20 C. 8), en cuanto ellos lo estimen
pertir:ente; b) que el volumen de ventas del producto (papa) fue de seis (6)
tonel2das semanales, aproxlmadamente; e) que es p1-eciso descontar el tiempo
dura.'lte el cual el velúculo, para poder ser operado normalmente, debió ser
sometido arepB.recionos o mantenimientos.Los perltosdiclllminarán igualmente sobre el monto de !u corrección monetaria con espoodiente al valor del lucro
ilCS&llte que detenninen, calculada de contormidad C9n la \'ariación del índice
de precios al consumidor certitlcadapore1DAN E., queellosmístuos solicitarán.
i?ara U!l efecto, se comisiona, con trein1.11 días de ténnino que se cootarán
a panir del momento en que se reciba la actuación, al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bello, Antloquia, a quien se le conceden precisas fucultades para
designar peritos de la lista de auxiliare.s de lajusticia, posesionarlos y recibirles
el dict!l~Zlen ~¡ue han de rendir denno de los quince ( 15) días subsiguientes.
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Por recretaría, líllrese el c<~rrc.spondicnte de:;pacho ¡;omiso no con copia de
iodc el p~oceso, incluyendo este .tiLllo.

l os gastos que ocasione la prueba corren de Cill'l.<O de ambas p:lltes, en
proporción de mitad.

Sin cosu1a en el recurso de casación.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Pedro Lqfont Piane.tta, f:duf.lf'dt> ( im-da Stm>lierr!o, Cadu.t Esteban JiJramillo .'lt:hluss,
m erar Mnrln !ionmjo, 11./bertu Olpino
ll.af<tel Ro""'ro Siena.

f}Q[em,

:<:JRlll:OJR D3: llfJJ?,nM:D- \1T~f.ill!li!.nl~oes 1
lPRlJ.Jil!:llliA. CONIIl>UCf!.N':'.E /l?llllú"EIIM. iEIFli:CAZ
Si elerrorde heeho, con virtualidad suficiente para casal' la sentencia
recurrida, no solamente tiene que concretarse a establecer que el ·
sentenciador ha s\Jpuesro una prueba que no obra en los autos o ha
ignorado la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis éstas que
comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por
adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del
mismo (preterición), sino también a demo~1T21r que la conclusión
· sobre la cuestión de hecho a que llegó el sentenciador por cau"a de
dicho yerro en la apreciación probatoria es contraevidente, esto es,

contmia a la realidad fáctica establecida por la prueba y, que
además, dicho yerro es trascendente, por cuanto fue la causa
determinante de adoptar en la pn:¡videncia impugnada decisiones
comrarias a la legal. 1~o es posible sustentar ataque a la sentencia
con fundamento en error de hecho en la apredación de los medios
de prueba, cwnilu el fullt~durparte de la hase de la presencia de ellos
en el proceso, pero no los estima por COJ'I.siderarlos ínconducerites
o ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de pl'uebas
demuestran.

!l'AT:EIRNHI!oAI:: IE:'JUIRAMA'Ii'JR 'W.i:QlNO,t,:.¡
:.:uEUCr::)NJ~.§

§E'%1U AlE§ 1 !!:íK'2lFJ'.il:[} IPLJJIIU!JM
:CONSTIIJIPRA.'l':DIR1JJ.I.!:

Necesítasepararcconocer la excepciim' 'pluriumoonstup•morum' ',
que se demuestren a plenitud los he<:hos de Jos cuáles él puede llegar
al convencimiento de que el trato cam.'ll ocu.-rió preci58Jllellle en la
época en que la madre concibió y 110 en tiempo anterior o posterior.
Es suficiente la menor duda en el punto, para que no le sea posible
al fulla.dor acceder al reconocimiento de la precitada excepción.
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COife Suprema de Justicia.- Sala de Casación Civil.- S~ de Bogotá,
D.C., ocho (8) de marzo de mil TDvecientos :no\'enla y cuatro ( 1994).
Magistrado ponente: Rafael Romero Sierra
Referencia: Expediente No. 3.970

Sentencia No. 3i

Decídese el r()Curso extraordinario de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 20 de marzo de 1992, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pa~to en este proceso de Lcidy 'Oayanl'. Yela
contra Alvaro Landazuri Llastidas.
l Antecedentes:

l. Graciela Yela Yela, en representación de la menor Leidy IJayana Yela,
convocó a proceso a Alvaro Landázuri Bastidas. para que, con su citación y
audiencia, se le declaras~" ... padre ext.ramatrimonial... " de la¡n:eci!.adamenor,
y que, como consecuencia de tal declaración, se hicie~en los pronuncianú.emos
res~tivos; que, además. se declarase que oo hay lugar ¡¡ suspender los
derechos de patria p<ltestad, que sobre la Wdicadamct10rcjerce, en su condieión
de madre extr¡¡matrimonial,
2. La progenitora cxtramatrimonial de la demanda.-ue relató conio Sl!puestos fácticos de pretendida declaración d~ filiación exll:amaritallos sig:,¡ientes;

a) Que, conoció al demandado Alvaro Landázuri Bastidas desde su niñe7..,
como quiera que estuvieron en el mismo colegio y ~-e trataron siempre como
compailcros y atnígos; que, en Reptiembre de 1979, el precitado demSldado le
propuso relacionesamorosas, lasque fueronact:ptat!as, ettirevistándosea diario
en la ciudad de Samaniego: que, tiempo después, más eXl!lctamente ellO de
diciembre de 1980, le propuso relaciones sell\lales, las que igualmente fueron
aceptadas, relaciones que se llevaban a efecto"... cada 15 d;as y cada mes";
que, como fruto de tales relaciow:s quedó en estado de embarazo y li;almcntc
dio a luz a la demandantf' Leidy Dayana Ycla " ... r. quien el demandado
reconoce en privado''; que el precitado trato camal se prolongó hast~ el24 de
octubre de 1980, cuandu '" enconu:aba apro!Uma<lamente en el cuarto mes de
embarazo; que, la menor Leidy DayaM nació prematura, raz{l!lpor la cual" ...
dicha criatura se la mantuvo por espacio de seis meses en incubadora"; c¡uc
durante el aludido embara:w " ... Alvaro Landézuri Bastidas, le dio un trato
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especial, demostrativo de que él c·ra el autor del embarazo y la acompañó hasta
donde el médico a una consulta para establl:"...cr s~11eal estado"; que, al advertir
sus padre~ el estado de gravide7., · •.. n1vo problemas en el hogar, motivo por el
cual se fue de éste a la vereda 'El Bonete' a casa de wm amiga de nombre Sofía,
con el fin de atender alli l1 ~u hijo CIW!do mciera; que, estan<kl allí. el
demandado la fue a visitar y que, luego éste, junto con su padre José Felix Yela
y otros famillat~s·•, " ... fueron a la d tada vereda y la convencieron de que
regresat11 a la casa de habitación"; que, el demandado le hizo a María lsaura
Narváez " ... unas confidencias... en rciJJción con~~~ embe.ralo: que, ademis la
sei\ors Narváez notó que éste se qtwdaba a domúrjuntos y sabia que la criatula
que esperaba era del demandado, ~'11 que él le comentó ser el autor"; que
informa que el demandado es el p¡¡urede laprenombrada menor" ... porcu&llo
en el tiempo que mantuvo relaciones sexuales y atrol'O~'!lS con él, oo tuvo
ninguna clase de relaciones con hombres diferentes al demandado"; que, Lcidy
Dayana, se encucnllñ blijo su e uidado pe-sonal y no existe ningún peligro fisíco
ni morsJ, que ll't perjudique y que el padre se ha negado rotundamente a
reconocerla".
3. En su oportuna respoesta al libelo incolitorio del proceso, el deiD!II1dado se
o¡ruso rotundamente al de!.-pllcix¡ favorsblc de las preten<ioncs deducidas por la
· menor demandante; rcs¡::ecto de b s hechos eJ:JYleSÓ que alsunos eran fuL"'s y oll'Os
tend.-i!l!l que ser probados. destacando que ja.'l!ás fue compai'Jero de curso de
Gmciela Yela Yela; que conoció a In fiuni1ia de éstac:U811do fue traSladado a tra~ar
CO!ro¡rofuoorenProvidenciaenel afio de 1978, ypera este tiempoOraciela no vivla
con la lilmilía. o sea.; ... que ni siquio..>ra en 1978 ... conocía ..." a Graciela, a quien
sókl viro a conocer en 1979, " ... esto es un ailo después de haber llegado a ttal;ajor
a Providencia... "; que, jamás le propuso rela.;-iones 8!lll>l'OS!l.'l a Gracíela, ·•... ni
menos se veían a dlarb en Ssmaniego ...''. por cuanto, ésta tenia oovio y porque
jsrr.ásella estaba a diario en Samatnego; que menos le p-opuso relaciones ~.
" ... toda ve;z que esta sef.orita tenia su novio en Providencia, quien ('!3 un mismo
cornpaíEm de etii'SO y que como ... profeso: que ~-ra del Co legio donde éstos
e&udiaÍlai'~ conocía mJY b~. Y además pol'lfle esta mi=a scó'\orita... 11:~ umtaba
lllnto a los otros compai'lems de curso como a los profesores del colegio en donde
estu.dlaban que ella toon otro novio al cunllo qucrn l!lLrcllo y que era e! ~ que
la satisfucía sexualmmte y que se llan!aba Guido Loo;~ que para ese ticm]Xl. y es-..o
por roca de la misma dem~mdante (sic)quc oraeise.cre!Wo del Colegio Sanl.Ws de
Túquerres. Las re!aciones que paro el 800 de 1979 !lla.!ltenia ... con la demao1dlwle
(sic) fueron Clllica y excl~~ de m:iSIB!:I, co:m la tenia con Jos demás
m'smbros de !.a 6lrn!1ia Yela. con ést.os con ~mi..or'.:kd 31 año en ciUt y 0011 la
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~w.ndar:te a¡:artlrde ese afio. que fue cumrlo llegó a est.:;ci!.w. s. Fl'.>0.1tT.cia"; t¡ce

io que ve:d~rera-r.~:~te cxr,crió " ... fue w-.a
~nc;;:;e 1~ demandl!nte llegó aSamanieg<> aduc'.endo c.\1/:s~ ea.co ::~rcl:.aenfi;J-;r.>t,
¡:¡a-o)¡mss!esdijo ... deqt:é, sino que simplerne'ilte, qut ;::or mvor :.a?~or.:-pa!.'~cim:.~.e
••
"
••J
" -·
•
'
•
•
"'~ :y.; "noor:!=l
......... · wn 1'::.0•\':ICO
, paescomo Vlvoa
en '""nruuego
•... CO'JIOCia
C.{'r
""o:uS
r-O::JSnl:or'~s fue y le indicó 1111 co'l.'llltorío médico el caal a:l ¡:¡¡¡:·::;;.;-••. ::-,¡1!; ;·r.e_ict,
única y exclusiv~c t:-ataru!o de hacerl.c un ·Javor a :Z de.'Y'.tni.antJs. Pe.ro J<¡mre:..
Íli:VÓ 1\ J¡;Q.._o¡r,~;;cla;1te cirmde!!lll'..édlco para eslllb:ccer d es'"..cldo \l-1: eTC::!.<1'2:!lP (~ !:s>a,
toda -.ex que... no !e dijo la ~ita YEla de que se ih t.l:ac.~ v:r"; agregó q.¡e
·'j;;;·w..s ha tea\! rebci:mes s.u10rosas con ia de.~,~ ~s:c;, en;..~ "'"-e!: e ut:
Sf afirma en íos he-..ho.s de lA der.>mda"; que '"!a ¿en:a:;{,z..-:l~ ~3Íc) r.'.ar.>.t:n\a
·~e~t.~:.iac&s se;¡~s con otros l:omtJ:es'' y que ae:t Lo;t~. ocasior. y ~s/.o ea e! t'rn:po

c:1 eutr.to cl troto duronte el emb!irJZO,

que és~ mant~:tia relaciones mr.orosas y sext;ales CO". otros, y pr W~a :;o;a vez, !~
dc!n\\r..cr:m~ se le entró en 1!1 pieza de hahita~::ón que >enla en l?rov'..C...flC~.... ,
exa~tameute dos d\a:; de>¡:;¡¡¿s c.ie los grados del mo lectivo de l S79 y rm::;tll'!iem:1
'.lll.1>:-e:.10ció::-tsexual"; quela m!ldtedc la cleman!lmle " .. fJe oc;.oér..iz, ~'"?.el!:ert:po
<!el ai'.::> cie i 979, como une mujer dada alli.bertimje", q1..~ " ... n:~nl'2vo rell:tio~;es
a::JOros:.!Sys::xualesen el .mo de 1979 a J980cone!s:ibrCar'.os !-'Ui<,1\r, <.¡illm e!:
lm}'o• y vecino de ?:rovideni:ia ·'.
~·'ro¡:mso, adem!ls,

como excepciones (e íor.clo ·.f de c;ye "d~1~<JJ1~e ~cdo e'
ti: n-:po ca que ac ¡m:surne la conce¡¡c!ón la de~r.dar.te (~ir.) tuvo r-::.l.acio:::-:s
~-r.ales con otro hombre"; ia de "l!nposibilidr<d flsi:;o ':;iol6gics. ú k
conce·f)ción y nacimicn;o para la époc<. en ~ue su.ceciie:-o.:: lzs ~-:ec'/los y e·]
~~eti·i um" y k "ígncunin<lda" (sic) resultante ele todo hecho q-.e :iem.os:~~o er.
e.i proceso, sea legalmente suficiente para que se declue qc.e ias " ... obl.i.gaciones ~ 1l\!llC3 han existido o extinguidas si alguna vez e>Csti=:n" .
.:!. Agotado el t!'fun¡te pre..-isto para el p?o~eso regul.s.co 9cc la i..ey 75 :!~
í 96G, !a :¡cimera instancia concluyó con semer..cia ó.e 3 ce sc¡:i.ler.~;re e~ ! 'h 1,
de!l.'!gaicria cie lss aspiraciones de la actor¡¡; y la r.egWU:2 iT.s<a!:cz, aiiie-;t.: e:;
V.rt•-"d C.e1 recurso de clzada interpuesto por éste., cul'li:nó ccr. sent~J".cie. ú 20
demazo de ¡ 992, medi<111tl'! la cual el Tn'blmal Superior.-.~] G':sd:o J1.:tl.idl';; ci:o
.?e.stc revocó la apeloot y, en su lugar, &eelxl'ó a. la :::ecte>·a::::ó!! é;e fili2.~1cr.
ex:tr¡¡:;onyugal i.mpetrnéa frente a fJ,·aro Landazu::: 3mióas.

5. Ccr.tra esta últin-.a dccis\ón el de=~ i~paoo, cc::!l }'a se d.)o,
rec~rso de casl\c\611, impugnació n que p<;r cl!iCOll, ra.-se d-.:·c~=te dt.ua.ck
?= a desalarse ¡::cr la Corte.
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11. Lo se11temia impugnada y sus motivuá011e3
Superado elrecuentod~ los antecedentes de! iitigio y de laactuac.iónsurtida
~n prinl\,'fa instancia, el Tribunal advierte, delanteramente, La ausencia de vicio
procesal Cll\)az de invalidar lo actuado, asi como la cabal concurrencia de los
presupue~os procesales, circunstancias que le permitisron abordar el terna de
!11 comroversi!l, desarrollado en ios siguientes tém1inos:
llhica el ütigio en el ámbito de la filiación extillrnau imonial e identifica
como preswx:iones aleg&das para impetrar su reconocimiento jwiicial las
distinguidas con los ni=os 4 ~· S del articulo 6o. de lE. ley 7 5 ele i 968, resp~.,te
de las cuales, luego de repro~uc\r ~u texto, expresa c¡ue sol!tlllentt: encuemra
probada la contemplada en el numeral cuarto (4o.), pues como en la siguiente
" ... se adujo únicamente que el demandado le dio 1m trato especial a la madre
durant~ el emllal11ZO, considera la Saia ql!e poi' su.inadecuada ftmdw:nenta,.;iou
•'lO puede cotejarla con las probanzas queob?a.!J en el expediente, toda vez que,
según el numeral 5o. de la norma citada, ese trato tuvo que prolongarse hasta
el parto y así no se refirió en la demanda.,.
Pu~stas así lag cosas, el sentenciador~ ~guruio grado, luego de relacionar

los presupuestos que, de conformidarl con la ley, laju..'ísprudencia y lz. doctrina,
son ne~.esarios paralaprosperldadde la acciónde ñliaci.ón extramarital, fur.deda

en 12> presunción de paternidad consagrada en el numeral4o. del articulo 6o. de
la Ley 75 de 1968, puntualiza que eUos ~parecen cabalmente demostrados en

el caso sub-Jire, al amparo de las ~1guientes reflexiones:
a) Que el primer requisito, vale decir, el consistente en que el demnndado
t;.¡vo relaciones sexuales con la msdn: de la demandante, aparece probado w n
furtdnmento " ... en la confesión del propio Alvaro laoéázurí l:lEstidas:
ex¡¡ontinea(~ic) al contestar laC:emaoda. y pro>ucad~tcon has!! ene! interrogatorio
de que le furmuló la parte actora y el careo que el juez ordenó oficiosamente",
para lo cl!l!l, a renglón seguido, destaca !Gs pasajes de cada una de CS!IS piezas
procesales en los que s"pone de manifiilslo la consumación de!tralo camal entre
los prccitados DJnant~s.
b) Que el sC!¡- =do, toca."Ue con la idemidad de la mujer que se atribuye 1&
maternidad <!e la actora y con la cual el presunto psire tuvo las menc.iona<!as
relaciones sexuales, " fue deJJI()~tnxlo ub írlitío w.ediante el certificado del
registro civil de nacimiento aponuio corno aner.o de la clcmanda, en el cual
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COI\S'"~ que es bija de Graciela Yela Yela. ~'O del ataque esgrlnidc ¡:or el
demandado, ese hecho no fue dubitado, y, en oonsecuenc ia, J¡¡ menor es hiF.de
la mujer con quien Alvaro Landázury Bastidas n:vo relaciones sexuales".

e~

Y el tertcro, e~1o es, el que la~ confesadas relaciones se-xua1es entre la
madre de la demandante y el presunto padre illltural tu\ieron lug!.~r clumrJtc la
concepción de Leídy Dayana Yela " ... es evide:nte''. sise: tiene en cuen:t.I{U.e,
hahi~o nacido la actora el 1O de enero de 1931, 911 concepc:óc deaió
prodt.'Cirse, scgúnla regla delanículo 92delCódigoCilli.l, "enlreel l7 d e =
'i el 15 de julio ere 1980' .' oonclusi6n que ampüa er. !os sig¡;.Wol!es témDos:

''Según quedó expuesto renglones atrá~. e1detnand;¡do ;ns¡stié en con'lesar
que las·relaciones sexuales con la madre de la menor, o curtieron e,'\aetamenlt
dos d:ns después de los grados del ado lectivo ele 197!1" ; " ... dos dllis despu~s
de hallcrse g<Wuado de bachiller en el colegio ce Providencis";eso fue des tlías
después de un ecto de graduación en provide-!ICia, eso f1.1e C!l el año ci9-l íl'CO,
más o menos a medía4os (sic) de! mes de julio".
" en los antecedentes que preceden estriba !a utilidad de le prueba que,

segün auto de febrero 10 de 1992, poyiniciativacre la Sala geallegó alprooeso,
reíerente a que, según oficio No. 08 calendado en Provideacia, mu:;licipio de
:'ó.querres, el rector del Colegio N!~ciomliwl.o Mixto de.l'rovidenciaconf.~r.fl\Ó
que Graciela Yela Yela se graduó de bac.biller w;¡¡,démíco el 12 dejulio de 1980,
p!'l'ciSSI*me cuando el demandado trobilje.oo como ¡¡rofe;or de tiempo
completo en ese phmtel, puesto que, de acuerdv al citsrio comunicado, prestó
sus ~rvicios co roo tal entre el 1o. de enero óe 19 76 liaste: (s:c} febrero de í 981.
" EsutJ hecho notorio, y por tanto no requiete¡m¡eba, queenestazonadcl
país los estudiantes que recibieron grado de !)achille; en 1980, ícicicron el lli'lo
lectivo cn\975:. Por eso no hay equívoco sobre b>.confesióll ce! derili:ll.1dado en
el punto a que las relaciones sexuales del clemandad.o con Gr:M:iela ocun:[eron
dos días después óellliio lectivo de 1979, sigrjficando con su p;o9iar.;q¡resi6n
que ellas euvieron lugar dos dias despuésrle hlf!.'acltl.~clónre~liz:!lrlz. ell2 é.e jdio
de 1980, convicción que se traduce oon mayor fuetza debido a q:re le. ocup~lón
habitual del dema!ldado es la de maestro, virllJtlin~nte ;;ono<;.edcr de la
a~mósfera que eowclve su trabajo. Y como si fuera poco, pcr dos vecel! más
refirió que el trato sexual se realíro después de que Gracie!a se gn¡d--IÓ de
~~r.
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"Slguese con suficiente clfridad, que habiendo ocurrido !a ~n el
12 de julio de 19&0, las relaciones sexuales emre el demandado y la madre de
la menor -según autentica confesión ya anali·rz.da- tuvieron lugar el 14 de julio
de 1930, estoes,enlaspost:tlmerlasde la época en que se produjo la concepción,
pero en todo caso dentro de el!a, ni antes ni después. Y si bien las relaciones
cama!es se dieron en el ocaso de lil temporada concepoiollhl, no puede pasar
de&!lpen:ibidQ que la menor, según el jere del depllrlamc:nto óe F.~tadísti<:.a del
Hospital San Pedro de Pasto, donde nació, tuvo una gcsta.ción de veintiocllo
sermnas, lo CWil robuo1ece la deducción de que Leidy Dayana Ye\a fue
eo<nbida en!asrelaciones sexuales que el demandado confiesó haber scstenido
con la madre y que se patentizaron ell4 de julio de 1980. (La infonnaciór.del
hospir.al ohra a Fls. S4 del cuaderno principal)''.
i:)e manera que, renwtu el Tribunal, la dcmostracíÓn de la presunción de

paternidad, apoyada en las relaciones sexuales de la msdre de la dernan:.i.ante
con el scdiccntc padre natural, no requirió de otros medios probatorios para
inferirlas, por cuanto " ... la confesión del presunto padre dejó al descubierto
q~ entre él y la madre de la mEnor exi&ieron >-elaciones sexuales, y el:"aS
tuvieron lu&ar por la época de la concepci6n'' .
Demostrada, en consecuencia, la presunción de paternidad extraconyugal
contemplada en el numeral 4o. del artículo 6o. de la l ey 75 de 196~, elud-qu.em
pasa a ocuparse de la gestión except iva propuesta por el demandado, k. que
ellCuentra impróspera por las t"a:lones allí mismo consignadas, exponiendo para
despachar adversamente la primera, los s-iguientes planteamientos:
" Parn infirmsr la ~lónde patet"tlid2d fundada en relaciones sexnaks de
la madre con el pre$111110 padre en !n época de la COIK1Cpci6o, la ley consagno,eo el
ir:ciao final d-:1 ordinal <lo. ~ miruln 6o. de la i ,ey 75 de 1968, la excepci.:>o
tra.dicionalmenedenominadaplurilUI'I con<nJpl'atorum en cuyo evento el d~\r
do tiene la carga de probar qllf! en la misma épaca en ¡¡w: pudo tenel h!gsr la
concepdún, lll madre tuvo relaciores sexuales con otro u otros hombres.

''Las personas que declararon allaoo de la parte actora, cuyos testimonio~
ya fueron atwizacios, nQ seftalaron ningún dato refurente a qu~ Graciela Yela
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se hubi-era t\>atado seJ¡uaJmente con otro u otros homlnes dlstintos al clern~.riW.o.

''Por su par~. el testigo José Edgar Morful., profesor \tiC fue d~l rr.ismo
de Provi.dencla donde eswrlió Oraciela, y ésta fue ~c. 2.1Ull1Jill, declaró
q~1e mantenla rek.ciones amorosas con el señor Cados Portilla, a la sazón
::clci:sdpulosy ele ello tenían conocimiento los estudiantes y profesores; q~o:e el
mis.!r..o Carlos le comentó que Graciela era su no~, por la época de grados,
recia'llliüldo!e porqué la había ayudado a ella para aprobar, en tatlt.o ll.é!no, b
q:Ie n"A'ltivó que reprobara el último año de bachillera:o. ?ero es en5ítioo en
SllÍÍlililr que llls reclamaciones las hada por c-elos, lo cual es llpel:)aS explica(lle
si s.e l'eJlara que el propio testigo expresó que<.lracielapenetr2.oo en su bahiUleión
tionde se allrezaban y se besa';,an, pero qi!C jamás tuvieron relacio,1es sexucles.
Es obvio
que si Carlos Por1illa era novio, debía sentir so~'J'tlChl; ::-ue
.
- Cracielt~
m:.~ciara St.: ca.riilo mcia Moráo. El testigo narro que por "coti1Cntar1os",
Cradcla no era muy digna, pero sin e:;;p!iczc la razón, es decir, sin señ?liar qué
eérllo le hacia fulta. Que eUa misml\ le coll'..enl.ó de "avenmrilla~ z.tnorosas"
ísic) conp~rsoniiS deotm~ ciudades, ''como i!sel caso del Se'.)fe".<~i-o :fe!colegio
c.e Túquerres -señor Guido León- de quien en ~a pt'OJ'lia ter.Jiinologia cxia ser
muyt~>agada'' (sic) pero no pudo sostener que contalpe..>so!la Graciela sostenl:!
relaciones sexuales, como tampoco atestiguó q~<e lts hubiera i.enido con Cai~s
Portilla. No existe en la dec~ración de!testigo absoil!tameme nao¡¡ qn.e p<~nga
eit V:Jo siquiera ia existencia de relaciones sextWles de Grll.Ciela con ~ombre u
hombres distimos al dCIIllUidado. Tampoco se <1dvierte esa c;rr.:u;JstaEciZ> del
testi.;nonio que r'..ndió Edmundo N.aximiliano Chamol'i:> Moriilo, quien a~~'l<is
CO:IY.)c]ó ¡¡,la pareja, pctque también fue profesor de ellos, ¡:e,·o ni sio.dera S!.!P<J
o.';;!e Carlos Portilla y Greciela Yela hubieran sido novios.
Cc~eglc

''Merece especial atención el testimonio que rinriió el señol' Ca:losA:fredc
Jl'ot"!::la Yela. señalado por el demandado come la ¡rersona cnn quiet: Gracíela
Ye!s ~:.!VO relaciones sexuales en la época Ge la conceptión c\e ;a :nenor. E::~ la
a'~:tie<.llcia celebrada para ;:atificar la versión ex!::rr; proceso, <:o,:n:;nzó dicier..:!o
~Ite conoce a .t\:va:o .Landázury Bastidas por Clunoo fo~e sa ?ro::i!scr, y !\
(1-,"QClela por zuanto conell~tl,).vo relaciones de amor, Cl.!allCO ebt.lldia~ju.ntos,
en. los ru1os de í 979 y 19&0; y que por los mis.>r.os tíerr.¡:os tuvo con ella
rclw;iones sexuales, pero ~in recordar desde cuándo y has'.a qué fechl!.. E:.poe!i8.
q1.1e c\c5de que tenni,"!arrn lt\S clases, pero no dando a. enter.der co~1 ello Qüe
t~.:.vie~on relaciones sex1.1aies hasta cwmdo dejaxon de VCI"'SC. !..a :misir.a J)etrona
que le ~\isó el e:nba1V'll de C:racieh., lo ~dió !t<:er(:all.~ :tue~L'IC ~~'aela:.ltcr,
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sino que ya decía que era el demandado. EJ.:presó que por comentarios gene•·<Jes
de la gente, Graciela no tenia buena conducta moral y wdal, lo Cl!al es poco
creíble si se repara que no es a él a quien le cun.•l~> directamente, ni menciona
por qué hechos se le puede cuestionare! comportamien~o a ella. Yhace ewever ·
que tenía mnnrius cun el profesor Edgar !~orán, lo que hace pensar que
e~tivamente los reclamos que a é~te hacia, segim lo refirió Morán, sí eran
precedidos de rivalidad. Es irrelevante !a re-fi:rencia sobre que al mismo tiempo
en que se trataba sexualmente con él, Graciela lo hacia con otros hombres, por
cuanto, repítese, no recuerdo cuando comenzaron iÚ tenninaron dichas relaciones.
·• Pero las aseveraciones de Carios Arturo Portilla, relativa~ a que t~wo
relaciones sexuales con Graciela Yela sin predsu desde cuando y hasta cuvr.do,
sufrieron una trascendental decadencia eJ•la audiencia sobre confrontación de
su testimonio con lapostura que desde el comienzo del pro~so asumió la mujer.
Ella le encaró que jrunás tuvo relaciones sexuales con é~ lo que ocasionó que
la deciaracíón de él se tomara mas mesurada, porqt•e entonces Carlos Al~
dio explicación acerca de que elnoviazgl' con Graciel¡; fue a comienzos del tli'.o
lectivo de 1979, cuando ambos cursaban sexto año de bachillerato y mvieron
relaciones sexuales que duraron un mes oo más. Cuánto que redujo! Pero a
pesar de ello, Graciela volvió a increparle que es mentira, y entonces, afloró un
datoimportamisimo,tocllllteaque'·Jasrelacionesoclli'Iieronantesdelosnueve
meses anteriores a que nacicro la menor.,. Esta frase es significativa de que si
evidentememe ocurrieron tales relaciones, I'.Jt todo caso fueron ron suficiente
anterioridad a la época en que se produjo la concepción de la menor. Y aún ;¡sí,
G·o'ilciela volvió a desiT'lelltirlo con una locución rebu!;<Bite de llllue:t.a, como Que
esa expresión natural del pensamiemo, marehita la serie de aserciones de su
interlocutor: 'vos pareces que confundes un beso con Wlil relación sexuai'.
''Por otrd parte,los resultados de Jos exámenes de genética, a pesar de ser
compatillles con Carbs Alfredo Pilnilla, lo fueron as! mismo, con el demandado. Ello es apennsjustificable por la enorme posibiiidad de que varios individuos
tengan las mismas fórmulas ttenéticas..Pero a.demiÍ:;, tales exárnene~ fueron
apenas el resultado del estudio de los grupos sanguíneos de la menor, la mzdre,
el demandado y Carlos Alfi-edo Ponilla, qu,;; no permiten excluir ni atirn~:u- la
paternidad por si solos. Más'bien hacen suponerla ..:ontra el óema.1dado, puesto
que ya quedó establecido que las relaciones sexuales de él con la madre tuvieron
ocurrencia dentro de la época en que se produjo laconcepctón, y, de suyo. es
un buen indicio para funificar la prosperidnrl de la dema.'!da. 'i oo sol>ra&"i!!dir
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que a pesa; de bailerse deClelado, la prueba solicilada sobre estudios ron HLA
·Sigla que se emplea para ~esig:oar los antígenos de hi~tocompatibilidad- no se
prn.cticó, siendo de gran utilidad ~n lns análisis de paternidad porque el estudio
de Jos tejidos orgánicos con el origen de la especie y los amecedentes
hereditarios, si auxilia ala ci~cia jurídica en un alto índice de aseverar que el
presunto padre no lo es en verdad. Desde luego que esa prueba oo es la que la
ley otdenacon carácter obligatorio en esta clase de negocio~.

" En i'eS\lmctl, no l!e demostró que la madre, en la época en que pudo tec.er
lugar la concepción de la menor, sostuvo relaciones se>males con hombre u
hombres distintos al demandado, y, por consiguiente, la proposición que se
deduce, ~s el rechazo de la excepción".
111. El recurso extmoYtiinar/11:

En un cargo compendia el demandado su in\:onformid.ad con la sentencia
prec:dentemente reswnida, ubicado en el ambito de la causal primera de
C3S:!Ción consagrada en el articulo 368 del Código de Procedimiento Civil, ~n
C: qu~ denuncia que tal pro•-idenciñ es violatoria de la ley sustanciJ!l. ~mo
consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el (J.d-quem en la
apreciación de las pruebas.

Sn el desarrollo de la impugnación d censor precisa que el tribunal
desacertó al considerar que Graciela Y e la Yela no tuvo relacionessexuales oon
individuo difurente a él, durante In época de la concepción cle !a demancimte,
esto es, entre el 17 de marzo y 15 de julio de l9SO, por cuanto " ... adulteró la
objetividad del tc3timonio del señor C:Jrlos Alfredo Portilla Vela al cercenarle
su real contenido..." , uuputación que concreta en los ~iguiemes ténninos:
"Al efecto, en la declaración rendida extrotprocesalmentil el dia 20 de
oct:.Jhre de 19R8 ante el señor Juez Promiscuo del Circuito de Samaniego (Fls.
9y i Odel Cdno. ppal.) el señor l>ortiUa Yelaalcontestar el ¡rumo quinto y Stl:ttu
úekuestionario que le propu!lO el demMdado, lllllllirestó de mancrli.c~egóríca:
i:i.s verdad que todo el mundo, es decir la gente que resídfn (sic) en Provida1Cia
conocía (sic) las rela~.:ioncs amorosas de mi per.;ona con ls señorita Gradela
Yela Vela y fue durante el año lectivo de 1979 a 1930 cuando cll\"Sábamos (sic)
rext.o de bachillerato en el Colegio Depanwnentlll de Providencia. ... Es veidad
que 1Mrelaciones amoroSll$ que inantetúamos (sic) con la señora·Gracie!a Y ela
se convirtieron en sexuales durante su tiempo de romance, el cuil fue en el
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período que yo ya (sic) rncncloru\ (sic) o sea desde el año de 1979 a 1980, tlQ
recuerdo exactamente {síc) en qué época fueron, pero si el año en que
estudiamos· ".

" De igual manem, en la audiencia del 7 de diciembre de 1989 (sic)
celebrada en el Juzgado Promiscuo de Menores de l'úquerres par-d mtificar la
versiónextraproceso al responder el puruo quinto del cuestionacio que le fue
sometido, el se6or Carlos Alfredo Portilla Yei!L, reiteró: 'Corno ya dije antes, si
~n verdad durante el SJ)O lectivo de 19 79 a 198 O, mantuve relaciones amorosas
y sexuales con la señorita Oraciela Yela Ye la, ta..-nbién fuimos •:ompañeros de
curso y nuestros relaciones eran conocidas por la mayoría de profesores y
alumnos del col~gio; como también de las demás gcmes dellugar de (sic) donde
somos vecinos' , ' .

"2. A peSllf de que este testimonio es responsivo, guarda unifonnidad,
coherencia y fínneza en cuanto es verdad que el señor Carlos AJ.frtldo Portilla
tu~o relaciones se >CUales durante el aJlo lllCtivo de 1979 a 1980 (el cual terminó
con el ac~o de graduación de bachilleres del colegio nacionalizado mixto de
Providencia cl12 dejuliode 1980, scgimel oficio No. 08 de febrero 24 de 1991,
que dirigió el. rector de dicho establecimiento al Tribunal), y que corllQ lo
recollQceel trihun:Ues un hecho notorio que enesUizona del país el año lectivo
inicia en el mes de septiembre y termina en el mes de juüo del año siguiente, ~~
<ld-quem tuvo por demostrado que en la é¡xlca que pudo tener lug¡¡r la
concepción de la menor Leídy Dayana, In madre Graciela Yela Ye la oo s();tuvo
relru:iones con hornbrcs distintos al dt3tlandado ' '.
Y después de transcribir los párrafos pertinemos de la sentencia proferida
por esta Corporac ión el 13 de agosto de 1919, acerca de la~ pruebas requeridlls
para fundar la declaración de paternidad natural con fundamento .m la
presllllCión de relaciones sexuales eutre la madre y el presnnto padre, por la

época dto la concepción del hijo, el censor asevera que "la misma prueba que
se exige para declarar la pa1emidad derivada de las relaciones sexuales entre la
madre y el presumo padre durante la época en que segün el articulo 92delC.C.
se presume ocurrida la concepción del hijo, se le requiere iambién para probar
la exccptio plurium const"prutorum, o s~a, las relaciones ca m.~ les de la mujer
con ouo hombre en esa misma época. De tal suerte que el testimonio del seiíor
Carlos Alfredo Portilla Yela ofrece todos los requisitos para declantr probada
la <JXct:ptio plu611m con.<rupratorum y d tribunal mutiló su real contenido y lo
Uevó a no tener por demostrado que la se ñorita Graciela Yela Yela so~tuvo

GACETA .F-IDH..::AL
~l&ioileSS<!xl!llics con hombre distintn al demandado e¡¡ la éyoca~ q'.!e pacio
~e16" h!garla cor.cepción <le l~idy lJayanaconJa cuall!2.~ Ge!lf{¡f..do ).a patemidu!

de !a mmor L~d.y 'Jayana contra el señor Ah1-au

L~uri Bastidas''.

[)"~ oonsiguicnte,

prosigl\e la censura, "al írt<;1.1r:ir el Honorable Tribuo&l
8Uj:!Crior de ?asto en ermr de hecho en la aprec.mci6n del te~t\monio del señor
Cz.rlos Alfr¡¡do Portilla '{ela y lit:vario a con:sk!e>llr que la gc,!lorita (':-;¡¡.dela Yeir.
Yela no tuvo relaciones ~elnlllles con \nclivi<!uo diftrente al dw.:;.anda:i::> A~varo
Land!Í21!.ri óastí:las, conduju a dicha Cor¡x>ració!l a ·/,r,;lar ~ apiicació!l
inc~.da el il:;ciroprimerodel num.el"lll <kl. de!al'!ict;!o 5o. cie laLv--y75c-e !968,
e( a;!ículo 92 del Código Chil y el attículo lo. del Dc~to 7.S:W de i974 (~'..le
mo1iticó el artícuio 62 del Código Civil y por faltll d~ ~plic~.ción ú Inciso ;1~
éc' r.umera14o. del ru1ículo 6o. de la Ley 75 de · 968".
(~onsiáeracionl:S:

'. Si el etror de hecho, con virtualidad sufidcnie J)Cl/~ ~asw la .~en;encia
NCul?ida. lW solamente til!nl! que concrelw·se a es;ablece? q!le el senienciaclo.•
ha su¡n~o !.l7ltl pruelxJ que rw obra ~n !os autos o ha ignorado la presencit;
de fa qu<J sí gstá en ellw. hipówsísésias qu~ cnmpren.den ÜJdesfi! (uracíéf¡ del
medio prohatnrio, bien s~a por adición de su cr.nte1lido (s-uposición) ; o por
cerr.xmami~ntrJ del ml.vmo (¡m:lcriciún), sino UJfi7bli n a d!!mastrar qug /e;
condusión sobre la cuestión de ~~~~ho a que llegó el semenciador po1· causa
este ~r.,
contraria a la,·ea/idadfácTica esTaólecida po;· ia proebuy, e¡ue además. dicho
yerru es trasccndeme, por cuanto fue la causa deo'U'I"IIilimft2 d~ adoptar ·2."! /u
providmcia impugnada deci.fíones cmúrarias a la legal, resulta imr..erwso
afirmar que no ~s posible Sll.f/entar maque a la senwm:ia Cotl fumia,"Y./110 er.
e••mr de hecrK> !"n In apreeiacíón de los medio.r de prueba, cumufo elfalladr;r
parte de la bme de fu pr~sem:ia di! ellos en 2i pmce.w, pe.-o no los estim.!J. por
ccmiúerados im:onduceme.< o inefica-::es para desvinuar los hecho.~ qug
orro.s m11dios de pruebas d~muesrrcm.
'
de dicho yerro en la

apr(~ciación

probatoria es

t'tJntr¿;e"lic/e,-~t~,

2. En el caso de e!ttc proceso, el sentenciador de se~do gra.do, wmw.~t.l
apo)'O en la confesión del dt·maml.ado. contenl<la ea el e.o;critc de :·espues:E a ;a
:i~•~'zvla _ no solsmente estableció ia exister>cia óe rc~ues se::.<~ll>.s en<:rt In
imdre de ;a demandante y el demandado, sino que, e.~=ls. ~~ t:.vi~ on
lugar,just.amente por la época, en que según el anicu!u 92 del Có:llgo Civil se
presume, t'.lvo !ug?"' la concepción de la actor:o, ·pues e:r. el ;;w.to deslt::ó, ~o!l
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abso!uta claridad que " en el asunto que la Sala está decidiendo, se llega a la
ptesunción de patanidad, por el rumbo de la primera vía, porque sin necesidad
de inferirlas por otros medios probatorios, la confesión del preSillliOpadre: dejó
al descubierto que entre él y la. madre de la menor existieron relaciones sexuales,
y ellas tUllieron lugar en la época de la cotiCepcüSn". {Subraya la S11h1).
3. Pero, como el demandado, al respor>.der ei libelo incoatodo del proceso,
no SQiamcnte confesó la cxislt:nda del trato Cllrnal con la madre de la
demandante, por la época en que se presume la concepc-ión de ésta, sino que,
para impedir la declaración de filiación o:xtramatrímonial que de tal coruesión
pudiera derivarse, propuso la excepción de pluralidad de relaciones sexuales,
pot la.mismaépoc.a, de la madre de laactoracon otro hombre, precisamente con
Carlos Alfredo Portilla Yela. el Tribunal detuvo su atención
. en el testimonio
rendido por esta persona para rntíficarel vertido Clitraproceso, que desechó por
ineficaz para desvirtuar los hechos queouosmedios de prueba, particularmente
la diligencia de careo realizada con la madre de la demandante, demostraban,
pues como se deduce del pasl\ie correspondiente de la sentencia recurrida,
afirmó que' 'las aseveraciones de Carlos Alfredo Portilla, relativas a que tuvo
relaciones sexuales con Graciela Yela sitl precisar desde cuando yhaSia C.\Jllndo,
sufrieron una trasccnd~mal d1Kadencia en la audí~ncia sobre conji'ontación
de su te.q imonitJ con la po.<fuf'Q que desde el comienzo del proceso asumítÍ la
rn ujer ...' ' , pues allí ••...ella le encaró quejalrui.<> tuvo relaciones sexuales con él,
lo que octJSionó que la declaración de el se tornara más mesurada, porque
entonces Carlos Alfredo dio explicación acerca de que ~/ noviazgo <·on
Graciela fiw a comienzos del alfo lect ivo de IY79, cuando ambos CUI'Sahan
sexio de bachillerato y que tuvieron relaciones .<exualcs que duraron 1m mes
no más..."; que a pesar de tal precisión " ... Graciel&volvió a inc.reparle que es
mentira, y entonces. afloró un dato imp ortantísimo , tocante a que lAs relaciones sexwles OCIO?íeron ante.s de los nutve meses amcriore.<a que naciera la
menor'·, fi-ase con la cual el ad-quern concluyó que·' ... si evidelllemente
ocurrieron tales relaciones, en todo caso fueron con suficiente anterioridad a la
concepción de la menor...". (Subrayado de la S&!a).

.

4. Tal conclusión, que ninsún reparo probatorio le mereció al rccUITentc,
pone de manífiesto, sin necesidad de mayor esfuerzo mema!, que el ad-qul!m
no incurrió en yerro defacto alguno en le apreciación del tesi\monio de CID"los
Alfredo Ponilla Yela. tú menos aún en la modalidad denunciada por el censor,
por cuanto no aparece que el sentenciador de segunda instancia, al analizarla,
le hubiese cercenado" ... su real contenido ... ", sino que obsemind.ola en la
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plenitud de su objetividad, concluyó que la firmeza de las iniciales aseveraciones 1
acerca de que el trato sexual del declarante con la madre se llevó a cabo 1
igualmente durante la época de la concepción de la demandante, sustento 1
medular del cargo, desapareció ante la confrontación que soportó el susodicho I
declarante con la madre de la demandante, para aún con la persistente oposición 1
de la madre, dejar reducidas las confesadas relaciones sexuales al lapso de un I
mes, pero ocurridas en todo caso, con anterioridad a la época en que se presume, 1
tuvo lugar la concepción de la demandante, relaciones sexuales que, como es J
obvio, son inocuas para fundar el reconocimiento de la excepción ‘‘plurium 1
constupratorum ’’, por cuanto, según palabras de la Corte “ ... necesítase, para 1
reconocer la mentada excepción, que se demuestren a plenitud los hechos dem
los cuales élpuede llegar lógicamente al convencimiento de que el trato carnalm
ocurrió precisamente.en la época en que la madre concibió y no en tiempom
anterior o posterior. Es suficiente la menor duda en el punto, para que no leW
sea posible al follador acceder al reconocimiento de la excepción pluriumm
constupratorum’''. (G. J. CLII, primera parte, 514).
V
5. De contera, establécese que la crítica probatoria consignada en el cargot
cae en el vacío, pues el pilar fundamental para despachar adversamente lai
gestión exceptiva en el punto, no lo constituyó la errada apreciación delf,
testimonio de Carlos Alfredo Portilla Yela, fugaz amante de Graciela Yela Yelaq
sino el ponderado análisis que realizó sobre la diligencia de careo que enfrentó*!
a aquél con ésta, el cual concluyó con el resultado factico anotado, respecto déla
cual el recurrente, como ya se anotó, no edificó censura alguna.
j
6. De consiguiente, la sentencia impugnada no quebrantó ninguno de losj
preceptos legales invocados en el cargo, pues permaneciendo incólumes las;
bases lácticas sobre las que construyó la declaración de filiación extramatrimonial;
impetrada por Leidy Dayana Yela frente a Alvaro Landázuri Bastidas, se hacía)
imperiosa la aplicación del artículo 6o. de la Ley 75 de 1968, con fúndame»
en la presunción de paternidad natural contemplada en el numeral cuarto, y>
absolutamente inaplicable el inciso final del mismo numeral del precitado*
artículo de la Ley 75 de 1968.
IV. Decisión:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación ;
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
‘
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de marzo de 1992, pro fe1***
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por el T ribur.al Superior del Distrito Judicial de Pasto en este proceso de Lci«)'
Dayana Yela, representada pnr Grac iela Yela Yela, c.ontra Alvaro Landázuri
BMtidas,

Condénase al demandooo recurreme ¡¡ i>"Sllf las costas causalf¡u¡ w el
recurso extraordin&io. Tásense.
Cópiese, ootifiquese y oportl!naJ:l'l<:!lte dc:vuélvase al tribunal de origen.
P.xlto~Fiomu/Q, FJiwmioOou.klSia-mltmlo. Cwlr>.r brebtmJort1111iJJvSchlon,
litkwr Marlr! N<mllljo, A ll>erlo Ospina llnte ro, Rafr.el Romero Sierro.

!SUENA iFI'i: 1 ACCH([}~ !iDIE iiiDCGIB!ilO 1 ACCHQ:I\I
JRJF.,WDN'IDj:(A!'Oru.A 1 A:CC"'-S~·CW 1 lrP3:iRECIH!{); JR'EAL 1
J!i)0fl:l D~'iN} /IP{)!E.SlON 1 ~uH:SICmPCRUl'~

Buena o mala fe, según la posición en que se encuentre el dueño del
predin, en relación con los dos supuEstos dequetrataelart. 739del
C.C. i fin qué consiste la accíón de recobro. f Junto con la de dominio
o rdvindicatoria, la acción de reintegración o de simple recobro,
aparte de constituir uno <le los medios adecuados para reSQiver
cuestiones de accesión industrial, es igualmente una de las l'JilU\ems
o vía~ legall!s para atender a la defunsH jurídica del derecho de
propiedad. 1 La acción de recobro prevista en el articulo 739 clel
Código Chil, al igual que acontece con la acción reivindicatoria, y
como <e predica asimismo del derecho real de dominio que las dos
tienen por finalidad tutelar, no se extingue por el sólo transcurso del
tiempo. Pwa que ello ocurra es necesario que un tercero pruebe
posesión regular o irregular por espacio de d!e:r. o veinte a:kls
tratándose de irunueblcs, es decir que demuestre haber rewúdo los
requisitos indispensables para adquirir la propiCdad por erecto de la
usucapión.

Corte Supre-'11a de Justida. --Sala de Casación Civil.--- Santafé de Bogotá,
D.C., die7. ( 1O) de mano de mil rovecientos noVCiliA y cUillro (1m) .
Wlltg istrado ponente: Carlos esleban Jaramíllo Schloss
Rererencia: Expelliente No. 35815

Scnf$11Cia No. 38

Procede la Corte a diL'tar sentencia s-ustitutiva de ta que con fecha once ( t 1)
dejalio de 1988 profirió el Tribunal Superior de\Distrito Ju.diciz.l de Cartagena
poro ponerle fin en segunda instancia al proceso ordinario de w..ayor c;wntía
seguido por ALFREDO TAT1S ACOSTA contra CAIU.OS AR'?:.JRO
VF.LASQUEZ P.EREtRA, sentencíae..-.ta última casada por la Corte Suprem:t
de Justicia mediante fallo del pasado diecinueve ( t ~)de abril ó.e 1993.
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l Anteceden/ea:

1. Ante elJuzgado Quinto Civil del C ircuíto de Canagena y mediante escrito
sometido a reparto el día trece (13) de diciembre de 1979, AI,FRE(}O TATIS
ACOSTA solicitó por intennedlo ¡;le mandatario judicial que en sentencia. que
haga tránsito a cosajuzi!ada 5e hagan los sigui€11tes pronunciamientos: "Que
se k restituya( ... ) un terreno o solar de su propiedad ubicado en la ciudad de
Cartagena en la calle Larga del barrio El Bosque, see1or d~ Las Lonl88, que es
el cuarto de la hilcm izquierda, entrando a dicha calle por la a•-enids Carlos
Arturo Torres, marcado con el número 19 y distínguído con ~ siguientes
linderos y medidas: r.Re:-TTE, calle Larga en medio con el lote Núm 4 y mide
14 mis. DERECHA con el lote 20 que es o que fue de propiedad de la seil.ora
Perkcta Saya de Banque:r. y mide 22 metros con 60 centimetros. IZQUIERDA
con ellote núm. 18 hoy de propiedad de Carlos Al1 uro Velá.squez Pereira y mide
22 melros con 60 centímetros. FONDO con propiedad que es o que tue de Luis
Maturana Cano y mide 14 metros. Que pre\io el pago correspondiente(... )
ALFREDO TATIS ACOSrA se haga dueiio de una edificación de propiedad
del demmdado que se encuentra levantada en el lote ames descrito y CU)M
especificaciones son: Una casa de paredes de bloque$ de cemento, techo de
tejas, compuestas de tcrri!ZII, sala, comedor y tres recámaras. Que se condene
al demandado a pagar las costa:; y gastos del proceso ..." .
Invocando expresamente el artículo 73? del Código Civil, el actor funda.
mentó las pretensiones anteriores en los hechos qu~ a continuación se resumen:
a) Mediante la escritura públi<.:a 418 otorgada ante el :--lotario !>rimero del
Circulo de Caru!gena con fecha cuatro (4) de abril de 1952, debidamente
inscrita en el regíatro inmobiliario, adquirió el inmueble referido cuyos linderos
y demás particularidade~ se dejaron indicadas y que adtmlás fueron objeto de
comprobación por la Oficina Seccional de Calastro de Bolívar con fucha 14 de
abril de 1964. b) No obstallle ello, el demandado CARLOS ARTURO
VELASQUEZ PRRETRA, " ... 5in el consentimiento del duet1o ... ", edi1icó
sobre dicho predio lacasa de habitación también descrita en el capitulo pctitorio
de la demanda. e) En fln, el dla 22 de. septiembre de 1964 el demandante y el
rn.isJoo demandado CARLOS A.."R.TIJRO VELASQUEZl'ERETRA suscribieron un docwnento privado " ... debidamente autenticado ...'' en el cual, el
íútimo, bi:ro un teconocimiento expreso de la simación de hecho recién deserita,
comprometiéndose a permutar el inmueble del actor con otro de su propiedad
ubicado en el mismo sector, cosa que oun~a llegó a ocurrir.
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2. 3 1 demarukdo, una vez creado e[ lazo de ins¡z;¡¡¡;il; y obra!ldo ~1
co::lducw de ~~poderallo, contest.ólade;nellda negandc íos rechos yp~oponietl··
!lo va..--ías d~ensliS 'lue b1en pueden reca¡Jitula.-se ~~ siguient~: rrx:oo: a) ''Falta
de derecho p-:!i:a pedir" por CU&Il:O el Cien c!escri:o " ... en el pet\u::n c'.e l2.
dem¡o¡-,da ...''m es el mismo dei c-ual es pose.edor ei de=u:lado y ' ' ... pan. que
p2o~p·::>'e la acción ;-eiv!..nd~toria se ocoes.i~, ent:e otros ~......quisitos ::se.-.ICiale!l,
k. '.<k1lúlad de los ~"liUehles, lo que no existe siqu;era en:.re la p:•ueb. y el
pe-'dt;.:mde lz dem~ ... "; b) o; Frei'Cripc!ór,flli.qu.isitiva ~e dominio" ya Cjue
elopositorcompró el bb.ldesvnto en la escrittnpúbli.l:a 7M de 23 dedic'.e:.1b'~
lb 1959 otorgada en la Notaria 3a. rle Canagem y, C.c bue!l& fe, vi=
poseyér;dolo desde hace más de diez años, lutogo debt operar e~. su 1avol' la.
v•-e:T.r::ipción adquisitiva ordloruia; y e) Fi.na~Inente la''.P'rescdpción extintivl'l de
la redól! del demar.dante", eJmepción que II!'OYa en el hec~o de que ~gú:.1 el
tfn1lo ~l<hfuido por e! actor, cumpró en 1~52 y h~n trans¡:urr'.dc más de veinte
~s

siu t>.sber erigirlo la restiiucióo del inroueble.

!1. La .ventencfo de p,.imera insluncia:

Co nfc.:haquince ( t 5)dejw:i.o de 1987 e! JtLZ¡rddo delconoc1.trJento '.e puso
té;vi'lo Ela il?'ime?a i1151anda del prOceso r.Jediante clecisión <!2sesti.'n4tcr.z. de
las ~ones del actor, decisión que se ¡:ueserr.a susteütacla en dos oollilts~
raciones fundamentales, asa~·: La primera, que :;a entootftc1a en es:e caro ·
es;:e::ffico iUe l<i acdón retvindicatoria dctW<It: pcr ela.rtícl.llo 9~6 dei Código
Civi, de manera que para "descifra: este asunt:>" e.s. ;m:císo ~O!IJl)fo'Qr.;· sí se
reú;-~en o no los requisito!> pllf<l que se con6gute d~ha acción, Cn!l'E ellos~! M
"~ad cn'"-elacosaque preie!Xleel actor y la poseíOapor elopositor ... ";
y~ segunda de aquellas consideraciones es que esw úl<irr.a ex:een(';a no s;~
cun"_¡)!e, tl.e dna::ll: se sigue que la sentencia debe negar las pretensiones pot ,SI.
raz6n y queda el j112gador eximido de CJuuninzr l.:s defu<:sas que <:o u :efe;-e:~
a la pres:;rip:;ión en su do bh: modalidad, formuló e1dcmaodado en su esc;i1o de
<:onrestación

111. El recurm di! apelación y c:on.<ideracios-.es de /1.1 Corre:
::r:.umfunne la pa.1e Clemandruue interpuse ei l-eeu;:so de S'¡:elaci6L~ ¡:~a que
sea revocada la sentencia yse condene al demandado~ =crdo ccn :v y..~
en e! escrito que al proceso le dio principio, arg=-ttaw.io ~ fl!lr:~ :1!
su solk:.itud que el j~'.zgado se equimcó al lenet"PO•· r;o ¡:>l'o11téa la ~:ie;ri-::1&1 :lil:i
3íen \"llÍz rr.ateriz. de restitución. " ... iEI ~ho clc ~ue los colir!l:larr~Cs ctJr.-l\Yinr.
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.aft:·= el re~:~:·:1·ilil~e- :!10 si[:!'nilic& U:'~ no s:<: tr~e &.l r.:-.:ls:rno :,¡!!'~. f.-{oy ¡:m,-;::1-.:
1~~ :Jr.O el prcrpie!arlc de 1!!1 O::e::ec':\a y 1:lll.t\<.';·¡¡ ~!::':). :J..j! :::;-opie:.'z.6. {·.an;bla y
.
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... l . -os r.. .,_' .<-o=~¡¡
- le ..." • ~r~:g¡¡:¡;~.o
' r.;ue d~
r>Je!;~¡:¡-e
es nece!.a!lo
Ctl'C fmo " ... esú'e ia fuera d.~ la escrit;za )' !!'. 1-·,"f'XCkin jli;icÍI!l -:=--X'l'rló
¡;:¡¡término sm.--¡or de veinte afu>s i'Or lo ::•.~t.; rzrrt)/J!r:::: los :::c!ir.odamcs y ~:<:tl'\
':as n:w.lit'u í?1!ro en un ma~·g~:~; r:JUy pt1:Jue:~.z ~'"-" r~l7.:!.ite ::rcc:· 'ille se \r!Wl de
.,.. ,..es O_.
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Puestas er. es~e pu.n:co las cosas y er~ et ~=)~i)=~:dc que !a ~·x1stenda cie esa
itf,~m~ echa.ds de menos ¡¡or el ju:a:gaéo e::, ~'tt ¡y¡ovide"'c:lil, e~ cllorn, por
~.::e:~ ée los motivos exjl;.~estcs a es¡>a:zio ~11. s~::;e 6.e c=
i6n pru-a ln.f.rr.::-.ar la
Si5ll".e..~i!l de S<:gl:!'.da i r~s:a"lCífl, ~ sop::.,.:e ;::~~Ja elp .W!'J..li:C:ami! nl.o s::stit'Jtivo
r.¡;.r; 'natrá de}l!'Oferi1se, p¡-o~e e<Jron::e:; ~ Ccr.e ¡, ~1'1~ ~ocr-..a lk! mh:ito
d:; !.t ~ió.n incoaria y -.ic las eJ:cepciol!:::s r.=r.:::-r. e:!.! cleá~:icir,s, propósito en
cuya v1rtud se co:csider.t:
l. Como q;.re:l.ó dicho al óesp!!Zh~ e~ C:r..loo (',a;'gc fb:'lll.l:!P..tfc en ca,;adór.;,
.cl 001L dcanz6 prosperidad, ei !P'Ú~c 73)1 dr! CM/f;Y! CM/ CGi'li!!mp/CJ dos
su:..;uestosdisrimos ''... según que Ja posicién er.c:;~ se tm~fi/'e e14mí'ood6/

peedi<J p!N!.docalalogar.~e de hr.wra od~ rM:!r;j~. ~li!l!;:dit!nda '!llegis!adarq!le
hay buena fe ~~~ aquél Cfllllmio ha sido diliger.te ~ll r>rd en a de:mmece!" lo
pre~':nsíán del cons!ructt>1 al atribuir:;e t!.<:-:¡/o legh'ir.umte para ediflct;Sr,
mi2ntras qtu? ;xw el cYnira?io seró d~ ~7-·~.:la,.,(..~ si l~ ·~ i~npu!tJ.'bl? lo~:~~ cot;chfCla
~ !sl ~1111@ 031~-i-..-a e

imer¡;retdJis !:!>.~e ~•..!;mi~Jn!C ~ roler~ia. it!ea

e:;t.fi.•ú!tJ;na qu.~ el texto t·i!tuh expresa z;:igi~r:-29, ~n su bu:it:iO se¡;u;-¡e;:o, qu.g
l'J. obra SI /tq,ya cfectu!uJ~ ... t:J ciencü:r y ¡;cc!e!1:-:.!a del l,~ue!lo del te:?':Jl5V... ''.
Y¡;..~!. de aéu~Tdc con .;me principie, ~~ !Mf{MN:io i~cis~' de aq~:9f pr$cepto

cry;-.·::ag;MQ .en f wlOi" '~el pmpietari9 '!el S·~t·:·.tl;~ '1?? ~!que atro ir.corpor.2 s"ts
I'MSI-~riales, pümtt<.s o.te:rJ/Ias, el tkr~!w e :"1C-tJI;!'rii' el p-r-edi, ,?e;-o i:!Uli111'-1o
de.~.1.e lwgo, d.eri11%k; de •'lltt.ídto !:Dfl.S.trl:'í~:-.ie:~. t<Y.!; ~i:ligació.'l intRscu;iblemenre jusla que es la de suji·tJ-g;E· ,} ?J:is·!'~:· r:.?.I .edificio. pl~rNa·cidn o
c~mttttera, d~ $Uerte qu~ com·o !9 tiene rllr.ho !r;i Ccf"'t,~ r: .. n~ .4ie ~~"!.!;a e.-1 esto
·~'6r-.ta
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No. 2467

"olor c!e la.< mejoras sin nece.fldad de avcri¡.ruar la calid!Jd. jurltli!:O de $tt fe
... ", la que significa emonee.<que el .<egunr.lo inciso del arllcu/o 739 del
Ctidí¡;o Civil, frente a circumtaneias fácticas d~ la /ndole de lus descrita.~ en
el t scriro de d~manda que al pr~,sente proceso Le dir; comienzo, le 1a al
xn.-tructor el derecho tle ''... cun.<el'\'ar Jo poscsiúrr del $dificio y la temmcia
t!el terreno donde.fw construido, mientra.< el dueño de este no /11 pague el valor
de Z!/uél. Así, cuando el tiu~llo di!l terreno paga o/ 1·alor de la cosa, i!O
ot/ql!iere, el dominio del edificio {Jiles le corresponde envirtl!dd!t lu acuslón;
ccrs el pago, :;implemente rccohra la ttmencia del terreno y adquiere la
pt~sesíón del edificio. La razón es muy clara: el hecho de qu~ esa construcción
so haya lcvamadfJ con el con~nlimiento del dueño, Implica que el CIJmtru~or
re~4Jnoce Me dominio(. ..) en tanto sobre el edificio levantado a sus expe:•uas
y er. razón de tal con.ventimilmto, el CullJ'I'ruc/ur sí rleiÍe verdadera posesión
... "(G.J. Tomos L.t..VJJ, pág. 73/, l.XX/11, pág. 183, y CL Y, púg. 269 en11·e
orras) .

orden de ideas y siguiendo también mar~ados det70teros ele
jl!l'ispru:lert:ia, bien puededeci.rsequejunto con lat:k dominio o rei •indicatoria.
la acción de reinteJ{I'aciñn o de simple recobro a la que viene haciéndose
re.fi¡Y'I!II~ia, uparte de con.~titt.it uno de los medios adecuados p(Jra resolver
cuestiones de accesión induslrial. es igualment~ " ... una eh las numere.-; o v/as
legal e.<para atender a la defenSCijuridica de/derecho de propiedad... ' ' (G.. I.
Num.. 1.930, pág. 751) y por lo tamo, desde la pfm pecliva del régimen
apli::able a la prescripción extintiva que e.v lo que a esta< al/l./ras impc?ta
destacar. exi•1e emre amha• apreciahle slmilintd [Nes se trata sin duda de
verdaderas ·'acciones propiclarias' ·, es decir de acciones de la~ que al lf!ll!>r
dul artículo 2538 del Código Clril no ¡mcde predicMJe que de este modo se
hen extinguido sino en la medida en q ue, fundada en la p~resión ~ otra
persona unida a otros requisilos de ma;¡oor o menor complejidad. W;g(l
op.e?ancia, aurr cua!ll:lu sea apena.>virt1Jt11, la pri!SCripcióJI adquisitiva del
CO?resprmdie11te der~cho. Dicho en Oi ro:l palabl'as, la acción de recoi>i·o
previ.:·ra en elartículo 7J9def Cédigo Civil. aligual que acontece conlaacci6n
reáindicatoria (G.J. Tomo CXJ, págs. 102y 109). y como se predica a.vimlsmo
del derecho real de dominio que las dos tien~n por finalidad iutelar, no se
exti11gue por el sólo trmlSCW'SO del tiempo. Para que ello I>Clln'a ~s ;reeesario
que un tenero p?uebe po.<esión regular o if'ngular por espa~io de dle:t o
veíme a.1os li";lrándose de inmuehl~s, es decir que demuesl7e haber re1mido los
requi.si!ruíndispensahle.<paraadquirirlcspropiedildJ>OYefectodtJia=apib.'t.
habida cW!nta que de no entenderse a.~í la Cllestión y acogerse un~ :ttJ/uci(m
2. En

e~t~
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diferente, indefectiblemente se caería en t!l ah.l'urdo consistente en tener par
e..~tihguida /u posibilidad de recobro y C()n ella el dominio que pmtege,jreflle
a una .<iluaC'ión precuria de simple tktema ción que- e, /unto subsisra como tal
y no se transforme en vt.rdadem posesión por efecto ele /u denominada
"imerversio pos.<essionis", no pued1' llegar a ser propiedad. pero que de
hecho quedaría amparada como si Jo fi;¡·ru ufl/t: /(1 extinción de aquel/u
posibilidad de rectJbro.
listablecido, pues, que la inercía o inactividad del propietario en cuanto
ata/le al eiercicio de su ucciónde recobro, únicamente tiene sentido, e11 términos
de prescripción naturahnente. ante la plena demostr.JCión de una situación
posesoria del edificador con la calidad indicada en el párrafo precedente. vale
d..cir Ant~ la presencia activa de una verdader¡s pos~sión ad usucapionem, lo
primero que importa destacar. emonces, es que en el ca.••n presente ese supuesto
de suyo c1dgcnte desde el punto de visl.a probatorio, no puede tenerse por
cumplido y en COL&.'Ciicucia las dos excepciones propuestas, apoyadas en la
prescripción, no pueden alcanzar pr~><."Jleridad. En etecto, desde el mes de
septiembre de 19{)4 (cfr. documento privado visible a folios 2 y 3 del cuaderno
1) el demandado CARLOS ARJL;RO VELASQllEZ PEREIRA fue explícito
en aceptar que 3 sus propias expensas construyó una casa de habitación sobre
un predio vecino de propiedad del actor ALFREDO T.'\TlS ACOSTA, predio
que también en ese documento se describe y que es el mismo cuya restitución
se solicita en la demanda, luego en estas círcunstancias resulta incuestionable el
reconocimiento de su condición·úe tenedor precario del inmueble y, como es
bien sabido ya que de modo constame lo tiene dicho la jW'isprudencia, por
principio " ... el tenedor precario está imposibilitado para mudar ~1 ~a
tenencia en Jl<lSesión; ello exige !a in¡ervención de Ulltítulo provenieru" dt: wt
tercero que, con~iderándose también dueño.le confiere la posesión ( ...)y le de
una base a sudeclaraciónde que.,jta'Cela posesión con10dueño. Pero sólo desde
el momento en que ocurra la intervención mencionada podrá opooer esa nue\"3
silllación jurldica a la posemón de aquél cuyo dominio siempre ha reconocido
... " (G.J. Tomo !.XXXV, pág. 14\ prueba que desd<! luego era de cargo del
demandado suministrarla para sustentar su delensa) que por completo se echa
de menos en los autos.
3. Una segunda aprcdaclón por hacer tamhién con refurt-ncia al caso
concreto de cuyo e$tudio viene ocupándo•e la Cor1c cncs.a pi'Qvidencia, es que
ante la viabilidad de la acción incoada. sin duda alguna la fonna dt> impedir que
en perjuicio del demandado y pnra ventajn indebida del demandant.e se pierda

f.lg,
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ser..al!lda. por ei último inciso de: at~iculo 7.19 cel C6digc ~.::vt t~.n.:.,.s ve~Xs
r,~enz:.onacio, no obsnuuc que en su demanda el segur.odo ~ey~ rr.liT.ife~t~.:~.o que

" ... s;n su consemimiemo' ' (cfr. toiio 16 del cuader~.o i} se leVlllltó 1H
·c<lmtrucción.l...<i reolidad de I!IS OOs!is demuestra que esta afc~Haclón. adel'1'.ás
irrelevante porque !!S el mismo demalldac.te en s;¡ libl!lc el <:ue se c'.ecl.~~a
C.i~meslo a pagare\ valor de la edificac ió!), es del todo bjusti:~c•!oa ;:¡ues lo ::;ie¡to
es q~ efectuacie. públicamente la cousirucción por e: de-;;:~;1c~o CA_'E.OS:
A.I(! U:tO VELASQUE2 ?SREJRA y traduc!ea eil¡¡ en ttM~ oster.si~cs q-ar.
i;ien ¡:>udieron oomprobarsc mediante simple observa..:iól'., :!~be ¡:¡¡-~u.li:se en
SI:~J>. í6g:ic~ q ae ~ hicieron a vista y c.i~nc:ia dd propi~t~1io ct;ya o::d.sió:l,
ca\cc!.a.d a o no, ~'\0 puGde en matJCn! alguna premiarse.

ce

Por ~so. :1creditado como se encuentra qt1e !:! dc1::->andado etec:ivam~:;'!¡e
e:!:!icó en rerreno <k propiedad del actor sin la opvrtUZJa t:!Xl;i::!!ln yc<p:!t!e C:e
~stc l:lta~no, por marid.ato del artículo 7.19 de! ódigo ('ivi! ~ie<:..f. ~::¡.;él el ó.e mr.;to
a. qv.c se le p<igue e! valor actual de lo .allí construi6.o, va!c¡ <i"t:: segár. t;;sE>clón
pericial practicada por inicintiva oficiosa de e>tll corporac'ór. y no cEsc~11id.a ;¡or
n!r,gt!.i:O dclos litigw.tcs (cfr. fk 1~~~a 144 de es~,¡ <:uader:JO), se f:jó en :a&\t:t;.a
n-:nri:!al de custro millones sesenta y dos m~ seisó:n!os pesos ($~·.ü;;2. ~CC~ f
O,l..>e ~guarda <ie la equidad pues se tra.<a de e!'rnina' \"o r!e!;tp de t!T• evf'J-ruel
é'!l!Íq:~.ecimienio sin causa a expensas del d~ma.n<isdo. cc;:r.o lo c:>:igc~ los
e~icclos ~,, S y 8 cle la l-ey 153 de i 887 leidos ~;n concorur..;:¡ci2. C!J!l ~1 ar;~c-.!lo
23 O de la C onstílución ~acional, hs ele ser cuoie<>o con e: re<!j:Jste
la
a~yreciaciün monetaria que de acue;do con las •nri!:cic~s en los índ.;,;cs !\~
precios al ccnsumidordebidamente cenUka<laspo? e! ;)cp8:!"'.Fdle.:.c Admm1r,.
trativo Nf.donal de Estadística -G.A.N.n.•, se prod.:cre& a ¡:;Er'ii~ ce;~ fecha en
que u.wo lug31' el evalúo mencionado, dr<:unstcmda o.~e p;¡r;t ~tCctcs l~t! ~j:¡
li~uicadó n correspondiente, es de ~rgu del (kma:t<iauo ce~ostro.r pcr el
vo.;cdimiento que señala cou tal fin el segun<io í~ci~o del articulo 339 <iP-1
Código de .Proccdimi~mo Civil

e

:m:

Dccisitin:
~n

mcriio de- las coru.ideratio•~s qu!! antec()d~. la C'o~e Su;lrer::a C:r.
Jas!ici& cu S..ln de Casación Civil. administrando j¡¡s¡k:a e;J ncmlxe <k :..
R~pui:llicadc Colomhle y por ~.utoridad de la ley, ~Y:.-"CA ~. !.Orn sc!S p~t~
la sentencia de íecha quinc~{ l5) de junio de J<¡g¡ profe-icia m d proceso
ordinario de ALFREDO TATlS ACOSTA conua CAR!.·:~s .A.1:'l.IRC
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Vf.LASQUFZPEREIRA pon:l.lu7glldo Quimo Civil del Circuito de C.anagena.,
y en ~u lugar RESUELVE:
Primero- DESESTIMAR por falta de fundamento las excepciones de
mérito formuladas por el demandado en el escrito de contestación de la
dernl!llda.
Segundo-CONDE?\!ARuldemandadoCARI .OSARTUROVELASQUEZ
PE.JU::JKA a restiUlir!e al demandante ALFREDG TATIS ACOSTA un predio
urbano de prQpicdad de este último, sitlll!OO.:n la ciudad deCartagena ( Bolívar)
en la C'.alle Larga del Barrio El Bosque, sector de Las Lomas que es el cuarto
de la hilera izquierda cmrando a dic.ha caHe por la Avenida Carlos Arturo rorres,
marcado con el número diecinueve ( 19) y disringnic!o c011 Jos siguientes
linderos: FRF.N rE, Calle Larp.a d0 por medio con ellot~ Nwn. 4 eu exteru;ión
de catorce metros: DERECHA con el lote num. 20 que es o 61e propiedad de
la scilom Perfecta Saya de Banquez en e:>..1ensión d~ veintidós metTos con
SC$Cntacentímetros; JZQU I.ERDA con el lote num. 18 de propiedad de Carlos
Arturo Vc!Hsquez PereioaellC.~u:nsiémtambiénde,-eintidósmetrosccm~esenta
centimetros; y FOKDO en catorce metros con propiedad que es o fue del l.uis

Man.rana Cano.
Tercero- DECLARAR que ~1 mismo demandado CARl.OS ARTURO
V(!LASQUEZ PERF.I RA, en su calidad de edificador en los tem1inos riel inciso
~cgundo del artículo 719 del Código Civil, tlet1e derechu u que se le pague w
cftlltidad de cuatro millones sesenta y dos míl seísckuLos Pl'sos ($4.062.600)
moneda legal cnlomhiana que corresponde al valor de las edificaciones por él
levantadas en dicho inmueble.

Usta prestación se cumplirá por el demandante con el reajuste por la
depreciación monetaria mensual que respecto de dicha suma y desde el día
diecinue,e( 19) de agosto de 1993, se haya producido y en el futuro se produzca
hasta que el pago toLal se dectúe, depreciación que en ordeo a lAcorrespondiente llijuidaciún, se acred.Jtarádel modo que S€' Indica en la parte cxposilíva de esta
providencia y mediante el procedimiento pre visto en el scguudo inciso del
artículo 339 del Código de Procedimiento Civil.
Cuarta- RECONOC~R aldcrmndado CARLOS ARTCRO VELASQUEZ
PElllilRA el derecho llcrettnción hasta cuando el demanc!ante lcpagueel valor
de las presu'lciones fijadas en e1numeral precedente.
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Guinto-lmporicrlealdemandado laobtigacióndepagarlascos'.ascausadas
en ambas i nstaneias. Toisense en su oportunidad.
COPIESE, "JOTI f'.lQCESE Y EN SU MOMENTO DEVU El. VASE LA
ACTUACION AL TRJ13UKAL DE OR!OEI'\.
Pedro l"'""J.ffmt f'iaJit'lf(l. J:.:duardtJ Gardo Sarmientv. Car!w F.slehan .laramilln Schlo.t..~.
Hi:<:lar Marin ifcn-a¡yo, Alberro O.<pina Rmr.ro, J<t¡fael R.om•m Sit!n·a.

!RlEVf§f.<OiN 1 1\ri.JlLIDADl"IROCJE:§AL /IINlDElmDA
NOTHIF'HCACU<Q:>í'l/11!:~~ ::o'[.A:e'.AMI UI~J~rif"I(JI/ DIER!:CHJI0 JLloE
~Uil:~§A

/IP'JH§Cl!E'CHGN fo.JDI!Qlli.E§H'r::VA f
.PJE:IRl'lENlEKCHA. /l?lE:~§I(JINAS 1 CAl~ A.CIIIJJIA.:J 1
C!~AIIJ:O;a ..&:.ID UTEM

La causal de revisión consistente en la nulidad originarla en el
indebido emplazamiento o notificación que se realice a la parte
demandada, busca dar la opon unidad de una adecuada defensa, antes
de qu~ se con!IO lidcn derechos mediante sentencias como la que
declara la prescripción adqulsiliva de dominio al conduir un proceso
de pertenencia./ Conducta de los funcionarios ydel demandante, con
~1 fin de obtener una adecuada notificación o cmpla1.amiento, e
impedir que se adelante un proceso a espaldas del demandado. i La
capacidad de los seres humanos para adquirir derechos o contraer
obligaciones, es decir su c11pacidad jurídica, atributo determinante
para que, en elnllll!do del derecho, puedan ser catalogados como
personas, se inicia con su nacimiento y termina con su muerte. !.os
muertos no pueden ser procesalmente emplazados ni representados
válidamente por curador ad litem. 1La sentencia que ~e obtenga en
proceso adelantado directamente con el difunto y sin la debida
citación de sus herederos, es fullo que eslá contagiado de 'icio de
nulidad por f-ilia de citación o emplazanúento, hecho constitutivo de
la causal séptima de revisión. 1 El curador ad litem que se nombra a
la~ pel'SOnas inde1enninadas, no puede representar válidamente a
quienes semt titulares de derechos reales registrados, pues ellos no
son, de un lado, personas indeterminada~ siM persc}na.~ ciertas.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación CM/.--· Slllllale de Bogoui,
D.C., díe:l ( 1O) de marzo de mn novecientos novema y cúatro (1994).
IV'J38istrado ponente: Carlos Estebun.laramillo SchÜJ..~S
~ferencia:Expedieme
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Se decide el recurso extraordinario de rc~isión interpuesto por Leonor
SaJsz• de Silva y Carlos José Téllez León comrn la sentencia que en grado de
consulta profirió el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Santafé de Bogoti.
d veintiocho (2:1) de ~ero de 1992 dentro del proceso de pern:ne.~cia de Ma."'ia
Inés Smirez Galvis contra Jorge 1:::, Salgar Hodríguez y personas indeter.

mi'f•t.r..a.~.

El reL'urst) de revisión:
l. Mediame demanda presentada el veintidós (22) de febrero de 1993 y
actu?J•..do por conducto de apoderado, Leonor Salgar de Silva y Carlos josé

Té:l::z: León, propusieron recurso de revisión, psra que, con fundamento en as
cailSllles Va. y subsidiariamente lo del artículo 3&0del Cóéígo de ProcedÍJII.iento
Cí:vi.l, y una vez agotado el procedimiento de rigor:
.. Se invaliden las sentencias de fecha trece (13) de agosto de 19>'1 del
J;;;zga-Jo 1O Civil del Circuito y de f~cha veintim:ho ~2B) de Clle\"0 de 1992,
F:oferida esta última en grado de consulta por el Tribuoai Superior del Distrito
Judidal de Semafé de Bogotá, en el proceso de pertEDenda de ~.faria J'nés

S:Jái'C:r. Galvt~ contr¡¡ Jorge E. Salgar Rndrigu~z y p;:rw\las ind~:l1:',11li:ladas, se
d~!elflr'e la n¡¡lidad

de lo actuado incluyendo el auto admisorio de !a dell'..lltlda
calendado en noviembre veinticuatro (24) de 1989 y !'.e declare sin valor y erecto
los ~istros hec}l<)s en el folio de mal:l'ÍI;ula imrnbiliaria del re;p-."Ctivo .in.'111Je~.
- Suhsidiriamente, se invaliden las sentencia~ de techa tr~.,e ( 13) de agosto.
¿~ 199 i del Juzgado 1OCivil del Circuito y de fecha veintiocho (28) de enero
cie 1992 proferiéa en grado de consulta por el Tribunal Superior del Distrito
)uóicialtic Sant~.fe de Bogotá en el proceso de pertenencia de Maria Ines Suá.rez
Ga~vis contra Jorge E. Salgar Rodriguez y personas inrletetmina.das, se dicte
<r.:..revasentencia y se declaren sinvalo.r y efecto,los registros her.hosen el folio
de mEtrícula inmobiliaria del respectivo irunueble.

Las circtJDStancias de hecho en que tales pedimentos se apoyan, son las
s!gu~nte~:

A.- Respecto de la primera cau.<al invocada en la demanda:
-El día trt:s (3) de octubre de 1977 falleció en Santa:fé de Bogotá el sedor
Jorge E. Salgar. El correspondiente proceso de sucesi611 se abrió el6 de abril
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de i 973 en elJuzgado 25 Civii illluni::ipaí d~ ~~ogoiá,leniendosecomo here(\era
a Leonor S~l~ar de- Silva y como cesiouario de los dei-echos de Alvaro Salgar
Rodríguez z. Carlos José Téllc:;; l.eór.. 'F-1 e"-pediente de la mortuoria fue
posteriormcmc remitido al Juzgado 16 &e Familia de esta capital.
·· El veinticuatoo (24) de noviembre de 1989, el Juzgado 1O Cid! del
Clrcuito, por soliciwu de María fnés Suárez G-,d,tis, .ll7ofirió r.ntnadmisorio de
la de:!llllllda de pertenencia i11staurada por ella con el fin de que se le declarara
pn:r¡;iet¡¡ria del inm~;eble situado en la carrer!l. 6a. No. 5-77 <!<! Santafti de
Bogotá, inmueble illventariado también en el proceso de sucesión antes
refurido.
·El veintisiete (27) de mar:;:o de 1990 el Juzgado 3o. Civil del Circuito
profu:ió sentencia aprobatoria del trabajo de partición dentro del sucesorio de
;o~gc F.. Salgar, ia cual fue inscrita el doce ( 12) de julio de 19;:0 en la Ollcina
de -'tegistro de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá. como constn en el
fulio de matrícula inmobilíaria No. 050-0920670.
-E! i 4 de diciembre de 1990 se sentó en el fulio de matricula inmobiliaria

la bsciopciór. de lade!Tllir..da depert~nenc:ia promovida por la señora Mariaiués
Scirez Galvis.
-El 1o. deagostode 1990senotificóalcuradoradli;amdelextremopasívo
ce( prcceso, el auto &drnisorio de la demanda de pertenencia.
·El juez 10 Civil del Cü:cuito de Bogotá no tuvo s.la vista el certificado de
inmueble.

ii~r,ad del citado

B.- Re.fpet·to de la segunda causal in~oc:ada en la demanda:
Snopiniónddrccu:.rrenteen ~isión, eSUi. causa! seconfigurapordiferemes
hechos y de diferentes modos que pueden cla~iflcarse de_la siguiente manero.:

Primer modo:
- El 13 de diciem;,re de 1990, dentro del proceso de sucesión de Joq~e E.
se prwuc~ por prime~a vez. la di!igenciz. de entrega del inmueble en
cuestlón a los causahabientes adjudicatarios. diligencia a la cual acudió Ma.-ía
fnés S\Wez GalYis junto con su apoderada. Pz.ra entonces ya cursaba en el
Salg~.
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Juzgado 1Ocivil del Circullo el proceso de pertenencia lnst!ii!F300 por María
Inés Suárez Galvis y a pesar de lo anterior, durante la díllgrocia, María !nés
St.¡¡re7. ocultó la exi~tencia de dicho ¡rroreso de perteDencis.
- Ell4 de diciembre de 1990, un díadespués de haberse real.iz.ado la primera
diligencia de entreg:~, ·se produjo la inscripción de la demanda de pencnenc\¡¡
q'.le cursaba en el Juzgado 1OCivil del Circuito de llogotá.
- El l2 de febrero de 1991. cuando la demanda del proceso de perter;encia
!ffi había ~ido inscrita, Maria Inés Suárez Galvis presentó escrito de oposición
fol'illl!! a la entrega ante el Juzgado 16 de Familia en Santafé de Bogotá. En esta
uposiciónse guardó silencio sobre el proceso de peneneociaque estabaenCil1SO
y la inscripción de la demanda, de donde se si¡¡ue que estos últimos documentos.,
por consiguierne, no fueron conocidos por el juez que a cuyo cargo se
encontraoo el proceso de ~ucesíún, asl como tampoco por los sucesor.:sdeJorge
E. Salgar.
Segtmdo modo:

- F.l l3 de agosto de 1993 e!Juzgado 1°, Civil del Circuito profirió sentencia
de primer grado dentro de\ proceso de pertenencia, declarando que L1 señora.
Maria Inés Suáre-z Galvis habla adquirido por prescripción extraoreir.aria
adquisitiva de dominio. el predio urbano en tuestión.
- El 30 de ago~to de 1991, dentro del sucesorio de Jorge E. Salgar, el
Juigado 16.de Familia rechaz.ó el incidente de oposición formulado por i\llaría

Inés Suárel.Galvis, en la diligencia de entrega del bieniomueb!eci!adc. Para esta
recha la sentencia relacionada con el proct"SO de pcncnencia aun no estaba en
firme, por cuanto no se había producido la notificación por edicto ni Jacon&.llta
respectiva ante el Tribunal Superior.
- El 9 de septiembre de J991 la opositora Maria Inés Suárez G. impugnó
L1 providencia de! 30 de agosto de 1991 por la cual el Juzgado 16 de Familia
recha:GÓ la oposición, escrito en el cual se ocultó In existencia del proceso de
pertenencia, la semenci.1 que ya e:'<is.tia y la inscripción íni.:ial del proceso de
pertenencia en el registro inmobiliario.
- El Juzgado 16 de Fwnilia rechazó la impugnación presentada por Maria
Inés Suárcz Galvis, quien procedió a apelar dicha decisión ante el Tribunal
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Superior, dondtmuevameote se ocultó la existencia del proceso de pertenen!iia,
la inscripción de la demanda en eiie¡tistro y la sernencia proferida e1l 3 -:!P. <<J!, ::-~1 o
de 1991.

Tercer Modo:
- El 09 de noviembre de 1990 se abre a pruebas el proceso de pertenencia

citado.
- El1 2 de fubrero de 1991 se inicia en e!Juzgado 16 de Familia el trámito
de la oposición n la entrega plantead.o por María Inés Suáre:.: Galvis.
- El 21 de mayo de 1991 e!Juzgado l OCivil del Circuitoordenaa las partes
dentro del proceso de j)IXIenciK.-iaalegar de conclusión. En el alegato respa-ti"o,
María Inés Suátez Galvis ocultó Jo sucedido en el proceso que se seguía nntc
el Juzgado de Familia.

Cuano Mndn:

- F.l "24 de oo...iembre de 1989 se profirió auto admisorio de la demanda de
pertenencia que ame el Juzgado 1OCivil del Circuito instauró María Inés Suárez
Galvis.
- El23 de abril de 1991 Jos herederos de Jorge E. Salgar allegaron ftrlte el
Juzgado 16 de Familia las siguientes pruebas para que se decidiera la oposición
presentada por Suáre:>- Galvis a la entrega del inmueble:

l. Apartes del proceso ejecutivo seguido por Emesto R.aigosa contra Jorge
E. Salgarquecursó en eiJuzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá ydonde consta
que el inmueble en cuestión fue embargado y secuestrado desde octubre de
1988 hasta mayo de 1989 y que se prod<!jo el registro.de dicho secuestro. Por
lo tanto , al d~cir del recurnmte, Suárez Galvis no pudo tener .la posesión del
inmueble que se hallaba secuestrado.
2. Ori~ del contrato de arrendamiento celcbrado·entre Ana R. vda. de
Ospina y la sociedad Inmobiliaria Ltda., suscr:ilo el 1 de diciembre de 1977, con
su respectivo impuesto de timbre. Este <..:onmuo fue desglo~ado del proce~o de
lanzamiento que curc;ó en e-IJ uzgado Civil MWlic ipal de Bogotá promovido por
Tnmobiliaria Ltda. contra Am R. vda. de Ospina, por lo tamo, al d.,;ir-del
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recurrente,Suárez Galvis no pudo tener lapose~ión del inmueble que se h!!JJaba

am:Tldado.
- Estos h~!chos y documentos fueronocuhados por Suárez Oalvis ante el
J~ado que tramitaba la solicitud de declaratoria de llSucapión.
Quinto modo:

- El l6 de enero de 1991 la señora !Viaria [nés Suárell. Galv~s afirm:'i en el
inter:rogatorio de pll!lt! que se l'l:aÜt.ó en el proceso de pertenencia, que fll!die le
habl& reclamado derecho sobre el lote en cuestión, c\UIIldo el13 de dH:iembre
de 1990 se habÍll realizado la primera diligencia de entrega clcl Íiimueble al cual
asistió ella. Para ese entonces, además, ya había presentado escrito de oposicíón
fol'tTII::Il'lllte elJuez 16 de Familia. bsdecir, la señoraSuárez~ai.,;s ocultó aljuez
1OCivil del Circuito la existc:ncia de las actuaciones surtidas m e! proceso de
sucesión. (acta levantada por el inspector distrital y oposi<.,jón a la entregli).

Sexto modo:
-Después de instaurada la demanda de pertenencia por solidtud de la pll>te
actora, se decretó la inscripción de la demanda, 12. cual se Uevó a cabo como
consta en el certificado de h"bcrtad atinente al irunueble. Sin embargo, Suárez
Galvisocuhó este documeru.o del Juez que tramitaba la solicitud de pertenencia,
pu.esto que en él ya J:iguraba la sucesión de Jorge .::0. Salgar.
2. Aceptada la caución pre-stada y recibido el expediente enviado por d
Juzgado 1Oo. Civil del Circuito de Santaféde Bogotá, el recurso de revisión fue

admitido a trámiteporautodel 12 de mayo de 1993. mllllllldocomodemandados, además de las personas indeterminadas que se consideraran con derecho
a illtervenir. a las demandadas María 1nés Suárez Galvis y Amparo Cañón
C rtegón, ambas en su condición de copropietarias inscritas respecto del
~'lmueblc distinguido con el número 5-17 de la carrera 6a. de esta ciudad.
3. Del traslado hilo uso la apoderada de María Inés Suárez G·d!vis, quien es la
misl.ilil dern.:mdadaAlqlaro Catión Ortegón (fL 228) )'la cwndora designada pam
repreoent<lr a las perronas indctenninadas demandadas y com.·ocM;;s al proceso.
En sínte.sis, las demaodádas determinad"" y a la ve>: opositoras, manifestaron lo siguiente:
·
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Que se oponen a la primera pre{ensión por cuanto la nonna aplicable al
presentlll' la demanda.de pertenencia era el artículo 413 numeral So. del Código
de Pcocedimicnto Civil, según el cual a la demanda clcbia !l('.Ornpañarse el
ceniliC<Ido de libertad del Reg istrador, en el cual sólo figuraba else ñor Jorge E.
Sal~ Rodríguez como titular del derecho de dominio, y María Inés Suárez
Galvis desconocía el hecho de su fallecimiento. De OITo lado, si los herederos
del señor Suárez hubiesen pedido como medirla cautelar la inscripción de la
demanda, se 1~ habría podido notificar en el proceso de pertcnenci'.l.
Se oponen asimismo a las pretensiones scgllllda y tercera por no considerar
que exista nulidacl al¡¡unasegún las disposiciones legales. Solicita el pago de las
costas y los perjuicios que se le~ han generado coo la práctica de la diligencia

de enlrega.

En relación con l!ls pretensiones sttbsidiarias afirma:
- El cmplazamie.rno hecho a persona~ inderernúnadas ínch.i>-e a los herederos del señor Salgar.

-Los recurrcntesnn hande.wirtuado la posesión del bíen inmueble por parte
de Maria rnés Suárez Oalvis. Ella numie nto r€11lizado o el secueStro decretado
nc> interrumpen la posellión. En su opinión, la diligencia de entrega estuvo
viciada de nulidad según el articulo 34 del Código de 'Pwcedimientn Civil y
ac\IS3ll a los recurrentes de dt::jcuido en la posesión del bien, quienes sólo se
enteraron del registro de la dernanQa 'de pertc~ncia, tres años desputs de
inscrita. No considera que la posesión se hubiese imerrumpido por un proceso
~ecutivo simulado, poslerionnente dec larado nulo, ni de lanzamiento donde
nunca se practicó diligencia de lanzan:ticnto. Por el comrario si se demostró la
posesión enelresp:1:rivoproce!'O de¡::ertenen.cia. Al momento desu ntuene, elsei"..or
Salgar no habitaba en el inmue~e objcw del litigio. Para ese entonces ejcrcla la
posesión del inmueble, .Maria Inés Swírez Gah·i s a ttav~s de su hermana.
• Si bien es cierto que a lo~ heredem.< se les adjudicó el illl1lUehle, también
lo es que lo adquirieron con los vicios que el mismo tuviese, coll!O era la poso:~ión
que venía ejerciendo su mandante. Por lo tanto no se hahriii variado la esencia
de la sentencia objeto de re~isión.
• Sólo con el Decreto 2289 de 1989 se obligó ;: inscribir el auto admisorio
de la demanda de pmenencia en la oficina de Registro de lnstnunentos
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Públicos. Unicamente porque su mandante reiteró su deseo de inscribir la
demaada, esta se realizó.
- El día dl' la diligcnciR de entrega Maria lnés SuáreL Galvls se enteró de la
ex'..stencia de los b.croderos del señor Salgar. !'ero esta diligencia ocurrió con
desconocimiento de lo ordenado por elartícolo 338 del Código de '?roc<!dimicntoCivil., sobre la prueba Sll.ll1llria para establecer los hechos que pretendió alegat
su poderdante. No se pemútió hablar a la seflora María Inés Suárc;o: Galvis en
la diligencia. La oposición la presentó María Inés Suáre?. Galvis hasta febrero
del siguiente año por babee entrado los juzgados a ''acancía judicial.

-No concurrió a ladiligenciadc entrega acompañada de apoderada, puesto
que no pudo asistir con documento de identificación para otorgar el correspon·
diente poder.
• En la apelación ante el Trihunal Superior de Familia se presenmon las
sentencias ele prim~ro y segundo gradú acompañada~ del oon:espondiente
certificsdo de libertad, donde ~ encontraba in.«<: rila la demanda y la sentencia
relaciQnada con el proceso de pertenencia.

- La diligencia de inspección judicial que debla rendirse en el proceso de
se suspendió por no haber podido idemiñcar el bien, al que se le
había extraviado la placa. Cuando se realizó, se obluvicron testimonios en que
se demo,traba la posesión de Maria lJJés Suá.rez Gahris.
~rtenencia,

- El inmueble se encuentra situado en zona urbana de " redesarroUo" y por
lo tanto las oormas splicables para la prescripción adquisitÍ'.'a del dominio son
hoy en día m.4s benignas paru los pascedores. Su poderdant~ se sometió a un
proceso mas co111plicado del que ahora le correspondería.

Ix-su pan e, el c.urador ad litem consideró qúe las causales invocadas·paro
interponer Ü\ demanda que contiene el recurso eJL1TaordinMio de ~isi6n no se
a,i1~~tan a los pcesupu~stos fácticos invocados como fundamento legal de las
mismas.
4. La fuse probatoria tra~currió del modo exigido por la ley y del traslado
para presentar alegato final lúcieron uso el apoderado del recurreote ( !l. 305)
y la apoderada de María Inés Suárez Galvis (0. 336).
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5. En este orden de ideas, re.~o que Ja.relaciim eldstente en este caso
se ha constituido regularmente y que en su desenvolvimiento no se incurrió en
de~to alguno que, .;!ll cuanto tengo virtualidad legal para invalidar lo actuado
y no aparezca saneado, irupon¡sadarle ap licación al articulo 145 del Código de
Procedimiento Civil, es de rigor resolver acerc-a del iundamento del recurso
interpuesto, para lo cual son pertinentes la~ sib'Uie!lles

Con.lid,;ruciones:
l. El recurso de revisión que consagra la legislación pmcc..~l civil eStipula
entre las causales que lo hacen procedente, la nulidad originada en el indcbic!o
empla2amieruo o noti.fkación que se realice a la parte demandada, siempre con
el afán de darle la oportunidad de Wl8 udecuada defensa, antes de que se
consoliden derechos mediante sentencias como la que declara la prescripción
adquisitiva de dominio al concluir un proceso de pertcwmcia. Si la notificación
o el empln:i.amiento no se realizan en la formaqlre ordena la ley, traerá eli(l como
oonsccuencia la nulidad de lo actuad(), invocable como se dijo a través del
recurso de rc•isi6n. (artículo
numcral80 del Decreto 2282 ele 1989, inciso
3o. del articulo 142 -e inciso :lo. del articulo 143 del C'.ódigo de Procedimiento
Civil).

lo.

e

2. onelfinde ohtena uno adectllUÚJ notíficad6n oemplllUimiento según
el .-aso. e impedir que se adelante un prrxew a espaldas del demandado. ·'la
ley exige de lo.f fum:ianarios especial celo en la cumplida utilización de todos
los insrnmumlo.t ptevi.ttos positivamenle para alcam:ar tal propósilo ·' f Auto
de abril 15 de !988) y Cll cuanto u la conducra dd demandanrc, en it;ual
.fentido, se ha didw que en mod o alguM es acep!able que pueda optar el
interesado por la cómoda conduciu de JirniJurse a afirmar el de.tconoeimien/o
de luxar a/gu71n en donde podía hallarse la persona sujeto de la rwtiflccu:ión
personal. El demarulame dehe u!ilizar lodos los medíos de iuformaciñn que
éon seguridad se lienen al alcunce para poder precisar la ubicación o
.tUuucíón del demandado <mies deformu/ar la demanda, agotando en debida
forma las dilixenr.ias necesarias para procurar su comparecencia directa. La
declaración del dt!ma m/amc. en el sentido de deyccm~r la residencia del
demandado,. Sf' verifka bajo juramentr:>, co11 elfin de respum·ahili=arlo de la
•·erdad de sus ~flrmaciones r. imprimirle a 1(;/ maniji·3!acilm la serü>dad que
exige dadas, .~us fraw.P.!Idemales couse,-ueu<"ias en orde11 a permilir la
formacion reKular de la relt~ciónfurídico procesal. (Sentencia d~ mar7.0 11 de

1991).
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3. Y en este mismo ordl!n de ideas, en cuanto se rdit:ro a la notificación de
p<!I"SSD8S fallecidas, esta corporación tiene dicho sobre el pa.."licula.-lo siguic:nle:

''Como la capacidadque todos los lndh-iduos de la especie humana t ieiUm
pura ser parte de un proc~.<o está unida a su propia existencia. como la
somhra o/ cu¡or¡10 que la proyecta, es palmario que una ~ez dqur1 de ~lstir
pierden su caf)Cicidadparu promover o ~frontar un proce.<o. Y ello es apena<
ltiglco, porque la capal'idud de los sere.v humanos para adquirir derechos o

c.mtruer obligaciones, es decir su capacidad,iurfdica, atributo delerrninanle
para que. en el mundo del derecho. puedan ser wtafogado;¡ como personas,
-'~ inicia<.·onsu 111Jcimicnto (A ri. 90del CtidigoCivi(> y !.mnina con su muefle,
c·omo lo declara el anículo .9o. de lll Ley {53 de 1887 ". "Sin emhurgo, como
el patrimonio de una per.<ona no desaparece cnn .1·u mue.rre, sinu (JUI! se
rrm·mite a ,<ztl' asigna/ario.<, es ~vidente que .~u.< derechos y obligaciones
trcmsmi.<ih/es J}(!San a su~ hcr.!deros, quienes, mmo lo e.<tatuye el artículo
1155 dd Código Civil r~:prcseman la pei"sona del de cuius porn suced~rle en
todo.<sus der!!Cho.<y obligaciones trammisiblcs ". ' 'Es puos el heredera,
asignafO!"ÍO a titulo unil>ef,'-<ol. quien, en el campo Juridko. paso a ocupar ~1
pue.,·t o u la pa.<it:ión que, respecio a sus derechos.~· obligaciones trammisib/es
lllnia d d!fimto. Por rant11, e.1· el heredero quien eJICÍ /egíiimado paru ~¡cr;Qr
los derfcho.r de que era lindar el causante y, de la mh·ma manera, está
fl!gitimfldo por pusi>oa para responder por las obiixaciones que dejó insolutas
el de cuíus ' ·. · '... si se inicia un prOC(!SO fren te a una person¡¡ muerta, la
nulidad de lo actuado debe ser la sanción para 2.1'1! proceder, piJes el mtJ~rro,
JXIr Can!cer ya de per.wnalldad,iurídica. 1m puede ser pai'tC en el proc-J.;n. Y
aunque se le emplace y ..e le designe CIIJ'ador ad fiMm fa nulidad contagia l()da
la ac(Jiaciún, .v11es los mua t1>S no purder~ ser procesa/mente empla:ad11.v, ni
mucho menos re¡.wesenlado.t validameme por curador ad fitem'' .
.. Y c;omo cuando los asignafariu a título universal pur causa de muifi·te
han aceptado /u asignaciim, lo.< legillmados para ejercer los derechos de que
era tifular el difumo son ellrJS. herederos de de cuius, y también los legitimados
para responder por las obligaciones rransmislhles de su COILWJ>lie. re.<ulta
palmario que la semenciaque se obtenga en ptoceso adelantado direcrnmente
con el difunto y sin la debida cit11ción de su.!' herederos, e.<fallo que es1ú
contagiado del vicio de nulidad por falla de citación o emplazamienTo. hecho
cnn.~timtiwl de lo cau.val .>·rptimade rt~visión". (g. J. Tomo CXLXXII, pág.
17 1 y siguienres).
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4. Ha dicho esta corporación en la providencia dei S ele septiembre de 1983
recién citada. que "t·uando el anlculo 4/3-11 del Código de Enjuídamienta
Civil declara que, en prot~esos de declaración de pertenencia. la sentencio
eslimatoria una vt:z en jirme, tiene efct'/os erga omnes, con ello no está .
estatuyendo que en todos losar:ro.~ esc.fallo tenxaefecw.•· absolutos. que valga
.frente o todo el mundo. Paro que esa sentencia quede por fue ra del ámbito de
larelarfl,idutlde lo.vfall~judiciafes. principio qul' cm1Siiluye la reglagen~ral
P./1 e;'/e tema. se requiere emr<' otros requisilus, que quien sea titular de
derec,lws reales sujetos a ref{istrn sobre el b ien maleria de la declaración de
pertenencia. haya sido demandada de modo nominafi'I'O. que la demandt1 se
haya dirigido contra él y que el auto admimrin de la misma le haya sido
norificado legalmente. pv.e.f de otra manera, el jallo no lt' es opuniólc".

(refiriéndose al articulo 407 numeral JI del actual código).
"Así como es cierto que la ley, paru fucilitar que el usuc.;apicnte pueda
obtener la declaratoria de pertenencia lo l~>gitima para demandarla, del mismo
modo le exige que su pretcnsiún 8e ventile con citaci<in nominativa de quienes
t"ngan derechos reales sobre el bien materia de usocapión (Anículo 413-5) y
que, adenW¡ sean cmpla:n!dos todos los que se crean con derecho sobre el
mismo (artículo 4 13-6). Los titulares de aquello~ derechos reales yaxegistradM
no pueden, pues, ser citados por la '~a d~l empla:c:amiemo general, y la demanda
debe dirigirge contra ellos nominalmente. Esta la rw..ón para que la Corte haya
expresado que el curador ad lilem que :>e nombra a las personas indeterminadas a que hacl! referm <'ia el articulo 41 3 dradu. regla 8, no puede
representar mlidameme a quiener sean litulai"es dedorechM reales regisrrados_. pues ellas no son. de un lado. personas indeterminadas sino personas
cie.na.s:, y, ck orm, deben (anículu 4 13, 5),ynn por la viadel emplaramienw,
como sifueran seres inciertos'' . (rdiriéndosc alartículo 407 d~l acwal código).
" No p rocediéndose así. seríu desmesurado contra.~~>nticln que la ley le
diera efectos ~rga amnes u una sentencia alcanzada t·on desmedro twtorio del
der~cho de tlefenw medianU procedimientos reñidos cn11 el pl'incipio de In
lealtad y locadciS de engaño y de mala fe, a espaldas d e los titulares de
derechos reales imlisclilibles. La ley ni los j uece.< pueden tomarse an
cómplice.< complacilmtt?S d11 artima iias di.!frazadaJ de legalidad. que q uienes
$e es,·udan en la simple letra fria de la ley con rudo t¡Ul!bramo des" espérlru
que clama <:ontra procedere.<•iluperahle.f · ·. ·'/,a regla 11 del citado articulo
413 nu puede seguir sirviendo como rey dR burlas, coltiQ comodín para
amparar a quiMes p<>r carecer de un derecho sólido o por el remor de ser
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vencidos por los titulares de d{!rechvs reales regisi;·ados, e por eludir la
oposicí(m que e.sw.~ puedan f ormulur, esquivun al máxi:"".o elllamumlunto
tl9minati•·o de los demandados y se abrigan u/ amparo dP.!a citacián edl~tal
q~e sá/v puede tener eficacia/reme ,rpersonas indeterminadas, más nofrtnle
a los que rengan derechus reales regí.~trudos, pues estos son personas c:il:rta.~
que de~n ser convocadus por su nvmhre y ap1:ilido...".
S. B! primer capítulo de! libelo pN:tende. principalmente, que se decrete la
nulidad de lo actuado. por cuanto oo ~ notificó como correspondía a los
herederos del St-'ilor Jorge E. Salgar. Y en erecto, como se o00erva en d
expediente del proceso de pertenencia, aceptando las uiirmacíores de Marís
lnés SuárezGalvisen relaóónconlaignorancia completa ddparadero deiS'!ñor
!:>algar, se ordenó el emplazamiento del de mandado y de los demlis interesados.
Sin embargo, Maria Inés Suáre'/. en su oportuilidad si pudo commric&r~
con l..eonor Salgar de Silva, h1:111Jana del difunto, para Intentar solucionar la
situación. del inmueble (.tl. 44 C. 2). Conocía del ~ de sucesiói'l y c:n él
formularon o¡:~osición fonnal11 la cntre¡;a. Y cuando, sesún la demandante, se
ente!'llron del fulledmlento del seT1or Salgar, 110 comunicaron al juez que
adel:!.ntaba la causa en el proceso de pert<'nencia el error en que se había
incurrido, pataquedichauutoridad procedietaa co~Ttgirla fulla por los medios legales
y de este modo ~lir conel deber a su cargo de p-;ocusar la notificación en forma
d~:bida dt: las personas llmnad<Js (Xlr el ordenamieolo positivo a afulmar la litis.
En relación con esre primer ptmiO del recun;o en e..o;tudio, la apoderada de
María 1nés Suárez Ga\vis afirma que para la época de la presentación de la
dem:!Jldade pertenencia era el articulo 413 numeral 5 del Cóciigo de Procedimiento Civil la di:;posidón aplicable, notlllll esta según lA cual a la demanda
debia acompa.IWse el c~rti.ficado de libertad en t:1 cual sólo figuraba el señor
Jorge H. Salgar R. como titular del derecho de dominio, y la señora Suárez
Oalvis desconocía el hecho de su fallecimiento.
Pc:ro precisarnenre la ncruación de la demandante no puedé- relegsrse a
afirmar el desc.o nocimiento de la situación del que seria demandado para que
se proceda a su emplazamiento. Debe emprender u.fla cuidadosa tl!l'ee de
ubica.ción para que reahnente se pro teja a los demás interesados en los
resultados del proceso, interés del legislador que a todas luces se obscf'va en las
normas que regulan la tnateria.
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Sin embargo, el descuido de la dtmlüldante concluyó en el emplazamiento
que se hilo a 1m difunto y en la taita de notificación a los herederos dd señor
Salgar para que se hubieran hecho palie en el proceso de pertenencia,
situaciones que penniten considerar col11l) válida la critica fonnulada en la
demanda de revi~ión, lo que conduce a declarar la nuliilisd existente en dicho
proceso a partir del auto admisorio de la demanda.

De todo lo ex.puesto, pues, ha de concluirse que en este caso debe
proced~mie del modo en que lo mandan los nrtículos 384 y 146 del C<idigo de
Pro~imiemo Ch~l.

Decisión:

En armonía con lo e:-:puesto, la Corte Suprema de Justicia. I)U Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad <k la ley, REST.THLVE:
PRIMERO.- Declarar fundada !a causalde revisión invocada en este caso,
o sea la previ~'ta en el artículo 380 nwneral 7o. del Código de Procedimiento
Civü, decretándose en consecu~ia la nulidad de lo actuado a partir del auto
de fecha 24 de noviembre de 191!9 (folio 27 del cuaderno principal) en el
proceso de declarae ión de pcnencncia adela111ado por Marfa InésSuárez Oalvis
ante el Juzgado 1OCivil del Circuito de Santate de Rogotá, despacho al cl!lil se
ordena devolver el expediente para que all ~ enlús términos pr~istos por la ley,
se proceda a renovar la nctuación .anulada. L•brese por secretaria el oficio
remisorio del ca.•o.

SEGCNDO.- Cancélanse las Í!L'I<:ripciones tamo de !a semcncia proferida
en el proceso de declaratoria de pertenencia afectado por la precedente
declaración de nulidad, col11l) de la demanda que dio lugar a este recurso de
revisión y de la escritura pública 837 de J;~ Notarl21 26 de ~stc círculo, la cual
contíene una dación en pago de derechos de cuota en W.vot de la demandada
AMPARO CAÑON ORTEGON.

í'ara la efectividad de I!IS determinackmes anteriores y con lo~ recaudos de
ley, P,Or secretaría rtllnit!I.Se la respectiva comunicación a la Oficina de Registro ·
de Instrumentos PUbticos de Bogolá. haciendo Cl\presa Tl!furencia al folio real
de matricula inmobiliaria No. OSo-0920670 de !a mencionada oricina.
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TERCERO.- Cancélese la caución que para !os efectos de este recurso
Olo rgó el recurrente. Líbrese el COTY'e$pondiente oñcio a la C'ompaftía de
Seguros que la omrgó.
Por beber dado lugar a la nulidad decl.anlda, las costas son de cargo de las
opositoras por panes iguales. Tásense en su oportunidad.
Cópiese y notifiquese.
PcdrtJ Lafrmll'ianelt11, F-tf11ardo (jarcia SllrmiP.nlr;, Carlos EswilanJaramilloScllla>S,
A fhen.o Ospi110 Botero. RrJ/1321 Rolm?.m Sietru.

H~ctor Mm·in NatvmjfJ,

§ENmi\IC[A SUSrriUTtYA 1 J>I!:RJUOO - ~maeiÁ 1
IRJES:l'ül'l§A3 «JL]]JJ¡;_IJJ! EXTRAC:ofliNl!'AACT""v;-~ 1
JI>Il:fUU«Cm- :...egotórnllldÓ>~m 1::'JE:~,JH:CHG MA'dlE;;'lJIAIL. f
.l'ErumCIO MOP.AL 1 ARBJTRII!Jt\11 !'JDIC1S

Si de la privación de la vida de una persona se trata, cuentan con
legitimación personal o propia para reclamar indemniz.aci6n las
víctimas roediatas o illdirecms del roisroo aoontecirtüenw, es decir
quienes acrediten que sin ~r agraviados .:n su individualidad 6sica
del mismo modo en que lo fue el damnificado dírcL1:n fallecido,
sufrieron sin embargo un daño cierto indcmnizable que puede ser:
de carácter material a1verse privados de wayuda económica que esa
persona muerta les procuraba o por haber atendido al pago de
expensas asi.<tendales o mortuorias, y de carácte-r puramente moral,
reservados estos últimos para aquellas personas que, por sus estrecbas vinculaciones de fomiliacon la víctima directn delaccidente, se
bailan en situación que por lo regulal' penuitc presumir, con la
cenezaquereq-.Jieretododa11o resarc:i'ble, laintalSaaflicciónque b
causa la pérdida del cónyuge o de unpsriente pró:oo:imo, legítill1ación
esta que dimana de la urdimbre de las relaciones que se entretejen
con ocasión de los ~ínculos propios de la familia. 1.Reparar ~111ores
morales por el sendero del '·arbitriwn iudicis" no importa crear
beneficios qusti:licsdoSJlMl nadie, Sino COrregir IJI:lllselllido erejusticia,
saúsfucero desagraviar sentimic,.os legir!mos heridos sin derecho. ! En
el presente caso, se j~e.1iprccia en la swna de dos mil!ones de pesos
(2.COO.OOO.oo) el valor de Jos perjuicios morales subjetivos para cada
WlO de los padt\~S deman:ianiCS, mielllr<IS que para las herman!IS, se fija
enlacantidaddequinielllos mil pems (500.COO.oo).

Cone Suprema de l!ISiicia.-- Sala tk Casación Civil.--- Santale de Bogotá,
D.C., diez ( 1O) de mano de mi •lOvecienlos noventa y cuatro ( 1994).
Magistrado ponente: Carlos Esteban .ft~ramttlo Schloss
Referencia: Expedienre No. 3446

Sentencia No. 40
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MediAnte serncnc ia de fecha ocho (8) de octubre de ·1992, la Corte casó el
.fallo preterido por el Tnounal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el
nueve (9) de noviembrc de 1990 en el prooeso ordinario arlelamado por
Gu.illermo Ménde:~: Paternina, Sara Olivares Oje<la y Juana del Milagro,
P...J\!!5Uicia, Nalvis, rlor Mlaria, Esther, Dominga Isabel, Farides del Socorro,
Dori.s de los Sanlos y Fredys Enrique Méndez Olivares corura la sociedad
Ele~:trificadora delCesar S.A. C~mpete ahora dictar en instancia !ade::i.sión que
de~ remplv.ar la del Tribunal, para desatar el recu1so de apel2ción que babia
ir>..terpuesto la parte demandante contra el fallo que con fecha doce ( 12) de
muzo de 1'Xo'Q dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Vallcdu¡m, en
atención a que la re lación pmcesalexi~tent.c se bn constituido en forn>..aregu!M,
el trámite adelmttado está. lif:>rc de vicios y fueron evacuadas las diligencias de
prueba que oficiosamente dccretú eSia Sala en la sentencia p;imemmente
raenciona<ia.
Esta corporació nresumió entonces los ponnenores dellitigio en la siguiente
fcnna:
" ... En demanda presentada el 9 de junio de 1988 y cuyo conocímiento
&mTe~pondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupll.r Guillenno
Ménliez Patemina y Sara Olivares Ojeda, aLiuando en ~u propio nombre y en
el é-.e :rus hijas menores de edad Juana Del MliagTo, Aoostaoia y Nalvis Méttdcz
Olivare~, y Flor Maria, Esther, Dominga Jsabe!, Faridcs, Doris y Fredys Enrique
Mér.dez Olivares, estos mayores d~ edad y domiciliados en El Copey, solicitaren :se declare, p;evio proceso ordinario, que la sociedad Electrificadora del
Cesar S.A. es .:ivilmente r~sponsable de la muerte de ·GuiUermo Mér.dez
Olivares, ocurrida el23 dt diciembre de 1985; y que como consecuencm de la
anterior declaraci6n se condene a la referida ~ociedad a pagar a los pad:res de
la ~ictima el monto oorrespondicntt a los pC!juicios materiales, y a todos los
d.an:mdantes el equivalente a los perjuicios morales que se les ocasionaron,
obligación a la que deberá dar cumplirrúento la sociedad demandad a dentro de
los \res días siguientes a la ejecutoria de la smtencia.
Como causa de ~dir a fumaron q ue el día 23 de diciemhre de 1935 falleció

eo d perimetro urbano de lalocalídad de El Copey, departamento del Cesar,
Guilicrmo Ménd.ezOlivarcsa causa de 'paro re~piratorio por c:ltoque elb.:trico'
d p1.sar involuntariamente ull cable electrificado de Electrocesar S.A., conectooo en esos n1omentos a la corriente de alta tensión por imprudencis. y
~if,-e."lC;a de la de!IWidaáll, empresa industrial y comercial del ESiadn de
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orden depanamenta~ que presLa el servicio público de venta y di$tn"bución de
energía eléctrica en furma exclusiva a todos los mwlicipíos del departamento
(...) y PQr lu cual es propietaria de todas las redes de electrificación yalumbrado
púbHco que existen en dicho depanamcni.Q. En otras palabras, la muerte de
Guillermo Méndez; Ohares se produjo por efecto de una fulla imputable a la
demandada en la prestación dd sen'icio de energfa eléctrica, lo que produjo
peJjuicios indemnizables a los padres y a los hermano~ de la víctima, toda vez
que al momento de su muerte contaba con 16 años de edad y no obsta.tlte su
juventud, había demostrado ser 1m buen hijo 'pu!!ll a.)'Udal:>a a sus padres con
el ingreso económico como trabajador de RogeliD Gonz.a!ez '. N01iflcado el auto
admlsorio de la demanda, la Electrificadora dd Cc$ar S.A. se opuso a Jss
· prctcnsillnes en ella deducidas y alegó como defen:;a la fuerza mayor y la
intervención de W1 tercero. Tramitado la primera instancia del proceso, el
juzgado del conocimíentn le puso fin con la sentencia de fecha 12 de mar.zo de
1990 en la cual declaró probada la mencionada exc~~ión (...)y en wnst.'Cueocia no accedió a las súplicas de la demanda, c-ond~nando en costas a los
demandanles...' •.
·Puestas así lasco~ :y bl\lo el ent<)fldldo que, en primerlugar, la atribución
de responsabilidad civil a la entidad pública demandada frénte a los demandantes que recurrieron en casación, es decir frente a Guillel1!l0 Méndez Pa~ernina,
Sara Olivares Ojeda y dos d~ sus hijas (A.oastacia y Nalvis) que aún eran
menores de edad para la techa en que se o torgó el poder \isibltll:l folios 6 y 7
de e~1e cuaderno, conslituye ahora firme punto de pW"tidaque no admite nueva
. controversia y, en segundo lugar, que también por fUerza de las nl70»eS
expue~-tas a espacio para infirmar la sentencia absolutoría de segunda ÍIJStancia,
ha de ser revocada la de primer g¡-ado al menos parcialmente pues el recurso de
CIISIICión no favorece al otro ~rupo de dCllllUidante~ que no otorgi.I!OJl dicho
poder y por lo tanto no puede entenderse sustentado en su nombre el
mencionado recurso. procede la Corte a decidir y en orden a hacerlo son
suficientes las si~uientes
('on.t ider acíllllt!S:

l. Com:agrando un principio cuya generalidad no ofrece mayores dudas
dados los ténnínos amplios de la fónnula utilizada por el1Uticulo 2341 del
Códlto Civil, diSPQne este Ultimo precepto que toda persona que sufi-e daños
como consecuencia del hecho ilÍcito a otro atribuible, ha de recibir reparación.
Indica en primer término, entonces, que es esa per~ona víctima del delito o del
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l'uasidelito civiles, el sujeto activo por antonomasia de la correspondiente
pretensión indemu.i~aturia que, en el común de los casos y en tru.Jto han si:io
afectados su personalidad o S\IS bienes. ejercit&rápor derecho propiu y lo IIIÍSll'..o
hartnsus mandatarios o ~epresentantes legales, sus herederos o cesionarios y el
legatario de la acd6 n, hipótesis ésta por e ícrtO diqtinta a aq uclla<:n que el hecho
pe-zjudica a varias pe~nas por diferentes concepto~. ya porque cada una
respecto del objeto destruido era titular de fucultades !egítÍina!lcuyo alcmceno
es igtJal o bien porque eldallo ocasiorodo a una de ellas lo e:q;erimeutan wnbién
otras por contragolpe, habida cutmta que en estos supuestos habrá tant!tS
accio11e~ resl'.rcitorias como personas fueron lesionnds.s.
Por eso, si de la privación de la vida de una persona se trata, s-.: hasosteni¿o
que cuentan eo n Ieg itim.-1ci6n personalo propia pa.-a r¡;c lll1Jiat lndemn!?aci6n las
' -ictimas mediatas o indirectas del mismo acontecimiemo, es decir quienes
i!!Crecliten que ~in ser agraviados C1l. s u individualidad fisica del mismo r:10do en
que lo fuo eldamní6cado directo fallecido, Slllfi<:run sinembargo un c!~.ño ciertO
indemnizable que puede ser: de carácter material al verse privados de !u Eyuda
~conómica que esa persona muerta les procuraba o por haber atendido ¡¡Jpago
de expl'nsas asis\erlcialcs o morttoorias, y de «.wácter puramente mor~ reservados estos último~ para " ... aq~>ell?os personas que, por SIIS estrechss vinculaclones de fumilia con la v(ctíma directa del accidente. se hallan en situación que
por lo regular pennite pre&IJTnir, <Xm le cenen~ que requiere todo dallo
resucibk. la intensa aflicción que les causa la pérd1da del cónyuge o de un
p.1riente próxbm ..." (G. J. Tomo ( XIX, pilg. 259), lcgili:maciónestaque " ...
dimana de la urdimbre de las relao,;ioncs que se entretejen con ocasión de los
vinculos propios de la fiunilia (consanguinidad, afinidlld y adopción) y no sólo
de una de ellas en particular... o' (C. J. Toouo CC, pág. 35).
2. De acuerdo con lo anterio r, son de dos clases los perjuicios cuyo
reconocimiento y pago reclaman los demandantes en el libelo que al proceso
oijeto de estudio le dio comienzo. En primer lugar, los pa¡rimoniales directos
que para los padres deljov<!n Ouillermo Mé11dez Olivares signifk.ó su muerte
premarura, toda veL que s raíz de este hecho se vieron privados de In ayuda
económica que con el producto de su trabajo él les proporc!onaba para el
sostenimiento d~ la lamília, y en segundo lugar los de cwácter exrrapatriD'lOD.ia~
pl«:stos de manifiesto en el agravio que como consecuencia del mismo hecho
sufrieron en sus sentimientos íntimos todos los demandante~, padres y hemtanos, luego resulta acons-.:jable, para procedtrordenadamente, dividir el examen
de estas pretensiones en los siguientes puntos:
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A. J..ns pe~juicios materiales demwuJado.< por Jos actorl'.s Guillermo
Méndez Paicrnina y Sara Olivare.~ (?jeda (011 ocasión 1/c la muerte de us
hijCI Guillermo .l,féndez Olivares

El plcoario ofrece argtuuetnos de prueba conc.luyentes para inferir que en
la responsabilidad e ivil que corre a cargo de la entidad pública demandada, los
perjuicios deestanaturaleza han de s.!rinduido~ y por lo tanto deben ser materia
de regulación en la s.!rncncia.

En efecto, ron apoyo en la~ co~pondíemes partidas del estado civil que
obran a folios 3 y 9 del cuaderno 1 unidas a lc:>s Les\Írnonios que por iniciativa
oficiosa de esta corporaci61¡ rindieron Ro¡;elio de Jesús GoJl:lález., Eurípidcs
Herrera Hm-era y Sara Marlene Araujo de Rengifo (tls. 15 1 a 157 de este
cuaderno), ha detenerse por pro bado que el jovenGuillermo MéndczOlivares,
miembro de una tamilia hwnilde dedicada a w labores agrícolas, muriócl.llllldo
tenía apenas dieciséis lll'los, die?. meses y sielc días de vida, asi como también
que para ese entonces y con el producto de su trabajo, venia prestándole ayuda
económica a sus padres, a)uda que por lo. tat\lo estos perdieron como
consecuencia del accidente que a aquél le ocasionó la muerte y para cuya

evaluación en cifra numérica concreta se dispuso la práctica de un dictamen
q1.1e. complemeruado flOr solicitud de la parte actora y también por
determinaci6ndeestedespacho, puedelee.-seafolios 167 a 176, 137a 1&9,209
a 215 y 221 a 226 de este cuaderno, dictamen que como pasa a ''erse enseguida.
adol«e de considerables defe~1os de fundamentación que no permitieron a 111
postre acogerlo en su integridad respecto de ninguna de las tres all~mativas de
liquidación ~¡ue del mismo y !;u.s ftdicio!le$ se desprenden.
~

i) Siguiendo derroteros jurisprudenciales que se remontan A varios lustros
atrás(G. J. Tomos LV,pág. 417, y LX, pág. 287, entreotras)ydc confonnidad

cool.as cuales ha de fijan;e el valor del lucro cesante que la muenc de la vktima
directa puede generdi para terceras personas, pnientes o no, siempre en el bien
entendido desde luego que en eventos de estn naturaleza lo que pretende
medirse en cCnninos de cantidad no es la vidadi!!Kipi!Iecida sino la cuMlíadcl
peljuicio que por ese concepto de ventaja patrimonial licita y frustrada en su
perspectiva futura, repercutió en quienes eran degtínatarios de todo o parte de
los bienes eco nómicos que aquella persona fallecida produc ia, a los peritos
CamlJo GuUo )' Amariles Hemándcz se les encargó la tarea de determinar en
c~tid.ad nurnenca ciena " ... el valor del daño propio de tipo patrimonial que
para los clemandl!ntes GuiUermo Méndc7. l'atemina y Sara Olivares Ojeda
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sigllifi.eó la prcmamra muerte de su rujo, debiendo los expertos, con vista en el
expediente {... )tomar en coll8idcración por lo mcoos, para cfectu!ll' la liquidación correspondiente ..." dos !actores que el fallo de casación señaló a ma.T'ICra
cie orientación genera!: a- La vida probable de los padres reclamantes y la
presunta sup~rvivenciadel hijo muerto,·' ... f.sctoresque( ...}deben relacionarse entre sí en orden a fijar la duración de los periodos indemoizables a que
hubiere Jugar ...";y b- l.aasistencia económica que, " .•. dad~ sus condiciones
paniculares yen la lúpótesis de que no hubiest' faUecido en ei accidente ... '', el
joven Guillenno Ménde;z Olivares habría estado en capacidad de prestarle ~:o sus
dosprogenitores,''.. teniendo encuenta las aptitudes laborales de la víctima por
ese en1onces, las perspectivas de razonable progreso a ellas inherentes y los
gastos en que una persona de su condición social podria incurrir... ".
ii) Asi, pues, haciendo uso del material probatorio que obra en los autos,
paJ'Iicularmente de los re~-pectivos certificados de registro civil de nacimiento
(folios 164 y 165 de este cuaderno) y de defunción (fl. 3 del cuaclemo 1),
dictllllliDaron los peritos que al momento de producirse el accidente, es decir a
23 de diciembre de 1981, la madre del joven Guillermn Méndez Olivares 1enía
cUYenta y tres años, dos meses y veinticinco días de nacida, con una esper!l<"lZ!!.

matemática de vida calculada de 32 años aproximadamemc, mientras que
respocto del padre, con cua,reilla y seis años, tres meses y veint.iím día.• de edad,
estimaron su vida probable en poco menos de treinta a.;os, tomando en
ccru;ecuencia estos períodos para, en la primera liquid?ldón por aquellos
re¡¡lizada. determinar los lapsos de tiempo que debe indemnizar la entidad
demandada, considerando que la posible ~upervivencía del menor muerto la
fijaron en 52 anos puesto que al producir~e ~u fatlecim!ento cciltaba con
liiec1séisaños, diez meses y sieto días de ~ida. Dicho en otrns palabras, haciendo
de lado el segWldo de los elementos de análisis indicado~ en la providencia que
decretó la ])l'Ueba, los peritos, en la primera etapa de su dict~.men, tuvieron por
supuesto que durailte el resto de la vida de sus padres a quienes con seguridad
habríade sobrevivir, Guillenno MéndezOiivarescontaria ~vn la posibilidad real
yefeetivade swninistrarleselauxilio del cual se vieron privados, apreciaeiónque
desde el punto de "i~1a de las probabilidades, carece en verdad de fuildamento
pues aún cuando es ·dado presumir que Jos hijos siguen prestando gustosos
ayuda económica a sus padres necesitados en la medida en que se lo permila su
capacidad a~:tual de producir (G. J., Núm. 2141, págs. 707 y síguicmcs),
también es de verse que de ordinario}' atendiendo al medo constante como sw:le
manifestarse el obrar humano, esós bíjos con1raen obligaciones nuevas con el
paso de los años, fonru~n por lo general hogar apa1te después de cierta edaó, y

...
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ello, en circunstancias precarias por e 1 estilo de las que rodean a la familia
Mét1dez Olivares, hnpli~a en últímas que no pueden continuar brindando la
ayuda en cuestión. Por eso, en busca de la equidad apropiada al caso concre1o
1uateria deesrudio. median! e aUio de fecha nueve (9)dejulio de 1993 se ordenó
de oficio complementar el dictamen para ohlener wlllnut:\~d liquidación del
dalio en la cual, tomándose en cue!lla aquella situación, se limi1ara la duración
dd ·periodo indemni:zable " ... en lo que respecta al tie111po en que el mcuor
fullecido, dada su condición Silcial, podía continuar prestando asistencia
econórrúca a sus padres ¡x¡r no haber pasado a fonnar por aparte una relación
familiar est11ble ...", srendo lo razonable ~poner a este e-fecto, nan•ralmente a
. falta de prueba contraria capaz de desvirt LWla exactitud de Wl8. apreciación que
como la que sigue deriva de IH simple observación de leyes <¡ue impone la
biología humana P.ara inrenr de eUas verdaderas reglas de conducta social. que
es a la edad de vcútticinco años cuando por lo general y ante condiciones
personalc$semejames a lasque en vida:;obreUe\'ó Guillermo MéndezCiivares.
los jóvene~ contraen lo~ compromisos que esa nueva y probable relación
fiul1iliar ocasiona y Jl<'r cuya vinud dislllinU)'Cn, hasta desaparecer, sus posíbi·
lidades económicas anwiores respecto de tereeros.
iii) Deotro lado yen lo tut:antecon la derenninacióndelimportcde !Aayuda
que como consecuencia de la muerte de su hijo Guíllem10 d~jnron de percibir
los padre~ Guillermo Méndoz Paternioa y Sara Olivares Ojed&. e~ dec.ir en la
fijación cuantitativa de IRme1111ll que e~ lamentable acontecimiento significó
para las condiciones de subsistencia de estos últimos, en el dictamen inicialmen·
te rendido los perít~s ulilízaroncomb punto de reterenciaenordena reali7.ar lo~
CÓmp\IIOS respectivos, un salario minímo que rigió siete años después del
accidente, luego tampoco por este aspecto había lugar a tener como debidamente fundamentado e-l expenicio en cuestión pues de la r~gulm:ión que propone,
heclre la observación preccd~ntc. es imposible predicar que C()n~tituya evidente
resultado de consideraciones lógicas y racionales ante !as cuales deba someterse
" ... sin discriminación de ninguna t'll¡JCCic... " (G. J., Torno LVII, pág. 53~) el
amplio poder de valuacióu jurídica que en este campo las leyes procesales le
reooncicen al ju?.gador. lX: aquí entonces
por inkiativa oficiosa de la
corporación, igualmente, y mcdiarne el mismo auto de nueve (9) de julio de
1993 atrás citado, se haya ordenado que para tos tines del dictamen por
pract icarse, la capacidad de producción económica del menor fallecido y la
condigna cont.ribución para at.,nder a las necesidades de su familia. habrían de
calcularlas los peritos con base en el salarlo minimo en vigencia al producirse
la muerte, vale decir el imperante durante el segundo semestre d" 198:S que era

que
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de $13.558 con un incremento por subsidio de tr.msporte de '>1350 para un
total de $ 14.908, no así en el que regia a la fedla en que se hizo la ¡asación
pericial comentada.
ivj .t¡si las cosas, con el propó:;ito de darle cumplimiento a las inslrll'xiolles
hnpart.idas en el aU(O tantas veces mencionado de fecha nueve (9) de julio de
19'>'3, pr~senlaronlos peritos un trabajo complementario que también resultó
ser inaGrnisible en cuanto que el valor total de la indemnización en favor de los
dos padres demandantes, estimado en cifia que incxplicablemenle supera en
algo más de cinco veces a la fijada en el diclamen inicial (ciT. fls. 209 a 215 de
este cuaderno), se determinóto~o enco~icleración elementos variables de
análisis económico no indicados en la citada providencia y tampoco utilizados
en el peritaje.inicial, como es el reajuste por depreciación de !amoneda aplicado
al valor del salario tomado como base de cálculo, a~l como también datos
importantes que cual ocurre con el valor de ese s,aJario a diciembre de 19&5 y
con el tiempo que al rm:nor·Guillcrmo Mérulez Olivares le fu.ltaba para alcanzar
los 25 años cuando le sobrevino la muene, no son exactos ya que el salario
mínimo legal para esa fecha, como lineas att:ís se dejó apuntado, no era de
20.000y, de otra parte, siaqueljoventeniaala kcha de su deceso dieciséis a.lios,
ciiez meses y siete dfas, para llegar a los veinticinco años le fultaban apena~ ocho
alios un mes y veintitré s días, no nueve años die:¿ UlCSCs y siete días comD
erróneamente lo consignaron los peritos, por manerAque en e~tas condiciones
ekomeniado trabajo complementario, porresuhar defectuosa la configuración
de los ~puestos sobre los que descansa la liquidación allí efectuada, tampoco
podía acogerse para estimar la cuantíade los perjuicios palrimoniales objelo de
resarcimiento.

!Jubo necesid~d.emonces, por tcrccra vez ycon el concurso de \os mismos
peritos, de procurar encontr~r un justo equilibrio en la mensura de la reparación
de ae uerdo con las pautas pnrn el erecto marcadas de nuevo en el auto de cuatro
(~·) de agosto de 1993, e\aborándQse con tal fin la liquidación que puede verse
a folios221 a226dee6te ~uadcmoyquealigualde lasdos amcriores,es.furzoso
desatender pues no Qhstant.c acercarse más a la realidad de las co~, es producto
en últimas de un dato imaginado por los peritos en lo que al salario base de
cálculo concierne, y result:l igualmente equi,·ocado el periodo illdemnizable que
se tomó p;ua aplicar las complejas fórmulas matemáticas que allí se describen,
lo primer porque, se repite, el salario mínimo lelJll! mensual para diciembre de
1985 era de $ 13.558, no de .$20. 000, y Jo !lllgt!ndo porque el lapso durante el
cual es probable que el joven Guillermo Ménde~ Olivares habria podido
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continuar prestándole asistencia a sus padres. no es de nueve años. diez meses
y siete días, sino de ocho ai\os, un mes y veintitrés dhls que es lo que qu~da
después de rest arle a 24 años, es decir a veinticuatro anos once meses y treinta
días, dieciséis años diez meses y sictedíasque, como se sabe, esa edad que aquél
tenía cuando falleciú.
·
v) Llegados a este pwrto de suyo extremo y en vista de que definitivamente
no puede aceptarse ninguna de las tres c uantías totales que los peritos le dieron
· ala indemnización.. eiJtjende ;,sta corporación que se encucmr.l autorizada pQ1
los artículos 187 y 241 del Código de Procedirníemo Civil para prescindir de
esas valoraciones técnicas y que tampooo es absolutamt!nte indispensable hacer
uso de la lil.cultad de de>cretar un segundo dictamen al tenor del artículo 23 3 ib,
pues lo!< hechos a esta alturd comprobado~ le permiten hacer la regulación qut!
~n justicia corrco-po nde acomorumdose a la verdad de eSQ s hechos (G. J. Tomo
X l.VI. p:íg. 69) y tomando en considernción que por mandato constitucional
expreso (Articulo 230 do la Constitución Nacional). es impt!mtivo, en guarda
del espíritu de equidad que ha de atemperar siempre la aplicación judicial del
derecho, no pasar por alto que en casos CQncretos con las pa~ticularidlldes que
ofrece el qull hoy viene ocupando al Mención de la Corte, el daño en cue~tjón,
atmque futuro, ha de ser resarcido en tanto se muestra como la prolongaci6n
evidente y directa de un estado de rosas que además de e-,>cistír al momento de
producirse la muerte accidental del joven Méndez Olivar.,s, es susceptible de
evaluación en \lila medida tal que la indemuiZIIción no sea ocusiún de injustifl·
cada gauancia para quienes van a recibirla y comprenda por lo tanto, sin caer
desde luego en el prurito exagerndo de exigírcxactltud matemática rigurosa ~n
la evidencia disponible para hacer la respecti\'8 estimación, el va.lor aproximado
del pe~uicio surrido por los progenitores demandantes, ni más ni menos,
siguiendo de cerca en es re con~etido conocidas directrices ele jurisprudencia al
tenor de las cuales, t\'enteaeircunstancias como la~ anotadas, dificil es en verdad
''... hallar I:ID equivalente exacto entre el montu de la indemni7ación y el daño,
por manera que dicho momo no \'Íene a desempeñar, en la generalidnd de f9s
casos, sino la función de sal isfuccr, enfrente de los beneficiarios, cierto bi~nestar
que remplllce al que fue arrebatado por la muerte de una persona. Y no porque
e~teequivalenreellCOUe en dificultades, la indemnización pierde su razón de ser.
Si ello fuere así. los perjuicios tnoral~s de tan inasible evaluación,. no podrían
jamas n:presentarse en cantidades pecutúarías. La ley no dioe cual es el criterio
adoptable para tales justiprecios, de donde se infiere que en esta labor e~
indispensabloacudir a las reglu.~ geocrales del dCTE'cho, y admitir q11e elj111nestá
dotado de alguna relativa libertad para llegar n co•1clu.siunes que consultenlu
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equidad, siendo, como es, lrreaU7ab1e a tOOa.~ luces tma j iL<;ticia de exactEud

amtemática... ", luego trmándose de daños ciertos que se proyectaneüel futuro,
haciéndose rrumi fie,tus t:n ho pt!nlida de beneficios patrunon iales que " ... según
ci giro de las probllhilidades del mundo ... '' los demandantes tenían derecho a
esperar mientras la persona fullecida conservara la posibilidad de prestarles
ayuda, " ... la pre~tación de la indemnización -afirma la Corte en la misma
sentencia- debe consultar una compensación equitativa que ponga 3 los
damnificados en llna situación patrimonial más o menos ~quivalente a la que
L~nlen antes del acontecimiento que les causó el menoscabo ..." (G. J. Tomo
XLVI, pág. 690 ).

En este orden de ideas, poniendo en práctica los lineamientos generales del
sistema de cálculo señalado desde un principio para llevl!l a término el dictamen
pericial decret~:~.du en el fallo de casación, sistelllll que consiste en tomar el valor
periódico de !3ayudapecuniaria del hijo en f"Unciónde la probable supel"<ivencia
de sus padres y ateniendo a la salud del primero, a Slt cnpacidad de producción
económica efectiva y a la posición social del núcleo familiar al que pertenece,
el monto de la indemnización viene impuesto por los siguientes factores que a
su vez c.onstiruycn la base de la:s correspondientes operaciones de liquidación:
v. a) Primeramente y por lo que toca con la duración del período
indcmnizable. se extiende hasta el día 16 de febrero de 199~,, fecha en la cual
el joven Guillcnno !1-'éndez Olivares habría cumplido veinticinco año~ de edad,
esdecirque solamente ha.''ta esla fecha es razonable ~upunerquc sus padres, Jos
<lcmandantes Guillermo Méndez Paternina y Sara Olivllles Ojeda, seguirían
¡¡.ozando de los lucros 4ue su bijo habría podido proporcionarles, como
producto de una mermada actividad labural, de no haber perdido la vida en el
a~:Cidente del que es responsable 1a entidad pública demandada.

v. b) En seg1u1do lugar, la pauta para c~tablecer el valor mensual ele la
contribución lamlliar fru5trada tíeuc que ser, a fdlt¡¡ i:le otra prueba categórica
sobre el pmiculllr. el sai!U'iu inínimo por mensualidades, unido al subsidio de
tronspone y a unporcentaje aUI'~uado por concepto de prestaciones sociales que
pO\'lrondato legal tienen derecho a percibir los trabajador~s, porcentaje que no
es exager.illu estimar en un 70% del sueldo básico pues t'S lo que co!Tesponde
en la práctica de cualqu~r negocio organi7ado y lll verdad sea dicba, no hay
motivo especial ninguno en el expedicnlc que lleve a conduir que no lo fuera
el que dijo t~ner abicrtn en la localidad de F.l C:opey (C~sarl el señorRogcüo de
Jesús Gonzálcz y de donde era trabajador asalariado Guillermo Ménde·1.
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OliViiJ-es. En c-o~uencia, no pudiendo tomarse Uilll Clilllid;ul lija para !21
totalídad del período de indemnización., la liquidación debe hacerse año poraiio
y, dentro de cada anualidad, mes por mes. partiendo de la ~iguiente titbla
elaborada de acuerdoconlosde(:retos gubernamentales que entre 1985 y 1994
han fijado el salario mínimo.
·-··-··· -· ··-

AÑO

SAL,\RIO 1\-fiNlMO

SUBSIDIO

D.ECRETO

1985

$13.558
$16.811

$1.350

Decr. 01 de 1985

$1.650

Decr. 3754 de 1985

$20.510

$2.000

1988

$25.637

1989
1990

$32.560

$2.450
$3.062
$3.797

1986
1987

$41.025
$51.720

$5.500

$65.290

$6.930

1993

$81.510

$7.542

Decr. 3732 de 1986
Decr. 2545 de 1987
J)ecr. 2662 de 1988
Decr. :\000 de 1989
Decr. 3074 de 1990
Decr. 2867 de 1991
Decr. 2061 de 1992

1994

$98.700

$8.975

Oecr. 2548 de 1993

1991
1992

•. e) En fm, p¡¡ra cuantificar los perjuicios materialel\ y siguiendo también
una larga tradición jurisprudencia! sobre la materia, es aceptable suponer que
del salario mínimo que devengaba UuiUenno Méndez Olivares un 25%-lo
destinaba a gastos para la propia subsistencia, de suerte que el75% restante es
loquea titulo de beneficio patrimonial perdido serepertcporígualespwtesentre
los dos padres, ello por cuanto la prueha producida en el plenario no demuestra
que todo su ingreso lo dediCW'll a atender las urgencias del hogar; por el
contrario, vistas las cosas CQn criterio simplemente humano. puedec.()nsiderarsc
con fundamento que para satis&cer incentivos y provocaciones propias de un
nruchacho de su edad, aquél tomaba Ul1a pequeña parte de su su~:ldo.
vi) Definidos llsílos presupuestos básicos de confurmidadconlos cuales ha
de veri:fu:arse, la OperdCión fina 1 de liquidación del valor total del perjuicio
indemni.zable por un lapso que va dcsdccl23 de diciembre de 1985 hastacll6
de íebtero de 1994, no presenta maynr dificultad. Para cada mensualidad, hasta
completar dicho período se sigue un procedimiento sencillo de cómputO que
bien puede i,fustrarsecon el siguiente ejemplo. correspondiente al lapso corrido
entre e123 de diciembre de 1985 ~ el31 de diciembre del mismo año.
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Salario miuimo para 19&5
Subsidio de transporte
Prestacionessociales
Salario base mensual

$13.558

Valor para 7 dias = $24.399/30 X 7 =

$5.693

~nterese~ equivalentes a16%

$ 1.350

$0::.991
$24.399

anual

(0.5% mensual) en 7 días

$0.007

Total saldo a 31-XTI-85

S 5.700

De esta manera, la liquidación completa puede resumirse en el siguiente
y fracciones de
año, en su caso. según la vigencia de cada salario II'..ínimo.
cut~dro, elaborado tomando en cuenta los resultados por año

AÑO

SALDO TOTAL A DICIEMBRE 31
5.700

1985
1986

$
$

380.808

198?

$

861.:344

1988

$

l.4R5.()4S

\989
1990

$

2.300.810

1991
1992
1993

S 3.354.340
$

4.719.42&

$

6.472.431
$ 8.682.985

Finalmente, para el afto 1994 se incluyen los días transcurridos hasta e128
de febrero, lo cualarrojaungran total de $9.022.320 que a su vez se distribuye
del modo siguiente:
Gastos personales de la víctima (25%)

$2.255.580

Valor indellll'lizt.ción a los padres

- Guillermo Méndcz Patcrnina
- Sara Olivares Ojeda

$3.383.370
$3.333.370
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8- La reparación de daiws cxrrapatritrwníalcs en favor de loa denu:mdantes Guillermo Méndez Pateminu, Suru 0/i.ures Ojeda y /os menores
Anasracla y NaiYis Méndez 0/ivare.~.
Resta por cotJSiderar, entonces, el punto alineme a los petjuicios nQ
patrimoniales y para este propósito basta con advertir que &! tenor de la prueba

documental allegada a los autos, quedó demostrndo que el occiso Guillenno
Méndez Olivares, fullccido cuando apenas se acC'I'c.aba a los diecisiete aílos de
vida,ademásdeserhíjodelosdemandantesGuillermo MéndezPaterninay Sala

Olivares ü;eda, también era hemlllllo de las mcoorcs AnastJicia y Nalvis
MéndezOiívares. Dicho enolraspWabrasyporobradcunadeducción " ... cuya
fuerra de1110strativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia
de carácter lllltropológico y psicológico, reglas que permiten dar por sentado el
afecto que los seres humanM, cualquiera sea su raza y condición social,
experimentan por sus padre~, hijos, hermanos o cónyuges... " (0. J. Tomo CC'
pág. 66), preciso es preswnlr que la muerte de aquél, acaecida prematuramente
y en las desgraciadas circunstancias que se conocen, ha debido necesariamente
provocar un vivo y prolongado sufrimiento a sus padres y hermanoS, dado qu<!
la naturale:.:a humana, como acaba de ad1iertirse, es propensa a sufrir con
particular intensidad por la pérdida de sus fumilinrcs más cci'C3llos cuando de
ellos todavía puede aguardarse un largo y persistente afecto.
Se trata sin embargo de un daño que incidieiJdo en la órbita de los afectos,
en el mundo de los sentimientos más íntimos, no puede ser detenninado o
avaluado en las mismas condiciones ert que lo fueron los U8.111lldos pe¡juicios
materiales; de ahí que, como lo IIB seilalado la Cone con insistencia, " ... en la
práctica judici.&l se haya hecho uso de diversos sistemas con el objeto de que la
cst~iim se 11proxlm: lo más posible a las consecuencias del daílo sufiido,
pero es lo cierto que unmérodo ~usceptible.de garantizar en cada caso ese ideal
de justicia reparatoria está aun muy lejos de ser alcanzado. Como todos los
fenómenos del alma hWllllfla, el dolor, la pena, la sensación de desamparo y
deSICOncierto que experimenta quienes "ictÍIIlade un aconteCimiento delictuoso
o culposo, componandiversos grados, y son variables y cambiantes como lo es
la individualidad psíquica del hombre. El ~uceso desgraciado que a un sujeto
dado le ocasiona un dolor muy intemc que repercute profundamenw en d
temno de sus sentimientos basta el extTcmo de producir alteraciones emocionales de consecuencias graves, en cambio en otra persona de direreotes
condiciones no produciría los mismos trastornos ni en igual grado de imensidad.
Aparte d~ ~stos factores de fndole interna, que pertenecen por completo al
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dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a !as reglas
¡¡rocesalcs, existen otros elementos de caráCler e>-1emo, como son los que
integran el he~ho antijuridico que provoca· la obligación de indelll1li2:\r, las
circw1stancias yelrned.io enqueelacontecimiemo se manifi.est~, la.\ condiciones
~ciales y económicas de los protagonistas y, en fin, todo~ Jo~ dell".ás que se
· .conji.lgan para darle una individualidad propia a la relación proce!laly hacer~
compleja y dificil la tarea de e!'l.imar wn la exactitw:l que fuera de desearse la
equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclalnada ..." (ú. .r.
Tomo LX, pág. 290).
Puestas o::n esJe eslado las cosas y en atención a que la pNstación en
referencia no puede aludir a nada diferente que a una cierta ca.-nidarl de d mero
d~tinada a representar la equilibrada ~ida de una sat isfucción personal par~ ·
cs~1a uno de los demandan les que obtuvieron en su favor la infumaciór..del fullo
absclutorio de instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito judic'.al
de Vall~dupar, ahora la tarea a cargo de la Corte es., por lo tanto, Jade ciar cabida
en este extremo del litigio a una decisión de equidad, vale decir a una condena
que por la vía de las pl'esunciones judiciales de las que es deducible la exist..encia
del daño moral y ateniéndose a !os autecedentes del hecho que suministn. la
ctusa, tenga en cuenta, además del intenso dolor que debe suponerse experimentaron ac.¡ ueUos a raú. delltitgico desaparecimiento de su hijo y hermano, las
eircunstancias <!xternas que rodearon al hecho culposo generaóor de responsabilidad, partiendo nattllalmcnte de la premisa seg.'m la cual reparar valores
mon~le& por el sendero del " arbítrium iudicis" no Importa crear beneficios
injustificados para nadie, sino corregir con sentido de justicia, sati.s..ilu:er o
de9agTaviar ~nlimiemoslegitimos heridos sin derecho, factores todos e~os que
llevan a justipreciar en la swna de dos millones de pesos ($2.000.000.oo) el.
va'oT de los petjuicios ITlOfales subjetivos que a cada uno de Jos padres
~dantes le será resarcido por la entidad demandada, mientras que para llls
1-~, tambiénactorascncl proceso y dada su muy corta edad cuando aquél
hecho ocurrió, se fija en la cantidad de quinieotos mil pesos {$500.000.oo) el
importe de la correspondiente indemnización debid& a cada una de ellas por
igud concepto.
Decisión:·
~ mérito de

las consideraciones anteriores, la Corte Sl!pl'erna de Justici2
en S;¡¡ia de Casación Civil, administrando jusdr.ia en nombte de la rej:)úbtica de
Colombia y por autoridad de la ley
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Re.~ueJw;:

Primero.- CO:\IFIRMARia sentencia queconfechadoce (12)demarzo de
1990 profirió el Ju:.:gado Primei-o Civil del Circuito de Valledupar, en cuanto
dicha providencia es dt>sestimatoria de la demanda incoada por Flor Marina,
Esther, Dominga Isabel, Faridcs del Sccorro, Doris de los Sant(lS, Fredys
Enrique y Juana del Milagro M~dez O. contra la .<nciedild F.lectrificadora del
Cesar S.A.
Queda en estos términos modificado el punto segundo de la parte resolutiva
de la mencionada sentencia.
·
Segundo.- REVOCAR el punto primero de la parte dispo~itiva de la misma
sentencia y, en sulugar,.DECLARAR que la sociedad ELECTR1FICADORA
DEL r. ESAR S.A. es r.ivilmente responsable por los peljuicios ocasionados a
los demandantes GUILLERMO MENDEZPATER."NINA y SALA OLl VARES
OJEDA. a.si como también a las dos hijas de eslus NAL V1S Y ANASTACJA
MENDEZ OLIVARJ::S. con motivo de la muene deljoven Guillermo Ménde:l.
Olivares.
Tercero.- CONDENAR por lo tanto a la sociedad ELF.CTRIFICADORA
DEL CESAR S.A. a pagarle a cada uno de los demandantes GUII.LERMO
MRNOF.7. PATERNI~A y SARA OLIVARES OJEL>A, por concepto de
perjuicios materiales y morales padecidos por eUos con ocasión de la muene de
~u hijo G uillem10 :\iéndez Olivares, la cantidad de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES JVfiL TRESCIENTOS SETENTA
PESOS ($5.383. 370), smnas que se pagaran una vez adquieraejecutoria el auto
del juzgadn que disponga obedecer y cumplir lo resueho en esta sentencia y
sobre las cuales. a partir de ese momento, se causarán y liquidarán intereses a
la tasa legal.
Cuarto.- CONDENAR así mismo a la sociedad ELECTRJFICADORA
DEL CESAR S.A. a pagarle a rada una de las demandantes NALVIS y
ANASTACIA MEr-;DEZ OLIV/I.RES, por concepto de~"fjuícios m1rales a ellas
causados en virtud de la mucnc de su hermano Guillermo ~féndez Olivares. la
cantidad de QUil\ilF..NTOSJ\.oUL Pl!SOS MOI\"EDA CORJUENTE ($500.000.00).
surnns que se pogaran una vez adquiera fi=a el auto del Juzgado que disponga
obedc:Q!r y cwrrplir Jo resuelto en esta sentencia y sobre las cuales, a partir de
momento, tarnbiCn se causarán y liquidarán intereses a la tasa legaL
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Quinto.- Las co~1ascausadas en las dos instancias sonde cargo de la entidad
demmdada en un setenta y cinco ·por ciento (75% ). Tásense en la debida
oportunidad.
Cópiese, notilíqu~:se y devuélvase la actuación al tribunal de origen.
Pedro Lnfo»l Pianett<J, F.dt41rd& Garria Sarmienf(), Car/()$ EstebanJarami/lo Sdtlt>r$,
1/éc/or Mm·fn N(fl'cmjo, A/Mrto Otpitt(l flot~n), Rafuel Jl.ome:ro Sierra.

finalidad de la causal sexta de revis.ión. Qué comporta la alegación
deel.'taL'alNll. Signirrcado de-la expresión "maniobra ttaudulenta ".
No resulta admisible en manera ~una que, so pretexto de la
existellCia de " ITiilni(lbras fraudulentas" en elproce~n en el cnal s~
dictó la sentellCia impugnada intente revivirse el debate que sobre la
cuestión fáctica ha debido ~urtirse en las instancias, pu~s. mediante
el recur~n extraordinario de revisión, no puede pretetlderse enmend:tr sít.uaciones graves y perju.dic~,les que hublerw1 podido evitarse
en el proceso con wm. gestión opor\ una y d kaz. dt la parte afect<1da
cnn la scnrend.1,. ni tampoco un replanteamiento dd asumo ~a
decidido, procurando mejorar la causa petendi o L1S pruebas.

C."t.•rte. Suprema de Ju:.'licia.·-· Sala de Casación Civil. -- Santafu de Bogotá,
D.C., once ( 11) de marzo de mil novecier~os nuv~mta y cuatro (1994).
Magistrado ponente: Pedro l..aj'ont Pian.,tta
Rererenci.a: Expl!diente No. 44 i8

Sentencia .Vo. 41

Se decide por la Corte el recwsoextraordinario de re~isión interpuesto por
MARJA RUBY ZORRILLA ESCOfiAR, l'.1ARIA DBL SOCORRO, LUZ
ANGELA, MARIA F.T .ENA. J.CSllS ANTONIO, KETrY ,HI::"iR Y, \11\BEL
y JOSE MAURlCIO ZORRILLA ESCOBAR, contra bs sentencia proferida
por el Tribunal Superlor del Distrito Judicial de Buga el 17 de mayo de 1991
en el proceso ordinario (reivindicatorio) iniciado por PEDRO \:EL ZORRJLLA
VICTORIA contra MARIA ANOELA ESCOBAR y otros.
l. Anrecedeme.s:
l . Mediante demanda que Obrd a fulws 32 3'42 de este cuaderno, María
Ruby, María del Socorro, Luz Angela, Maria Elena. Je~í•s Antonio, Ketty,
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tlenry, Mabely José Mauricio Zorrilla Escobar interpusieronrecurso extraordinario de revi1ión contra la sefltencia prof~rida por el Tribunal 'luperior del
Dislrito Judicial de Buga -Sala Civil-, ell7 de mayo de 1991, en el proceso
ordinario iniciado por Pedro Nel ZorriUa Victoria contra los recurrentes y
Rodolfo Antonio Zorrilla Escobar, procesu o!ste en el ~ual el demandado
acalx!do de lllcncionar y Luz Angela Zorrilla Escobw, actuaron reprcscnt!idos
por su madre Maria Angela .Escobar M111111olejo.

2. Losdclllalldantesen revisión invocan para proponer este recurso la sexta
de las causales e•tablecidas por el articulo 380 del Código de Procedimiento
Civil y, para el efucto aducen como presupue~tos fácticos los siguientes:
2.1. Pedro Nel Zorrilla Victoria inició un proceso ordinario contra los
recurrentes en revisión, que .por reparto correspondió conocer al Ju:~:gado
Segundo Civil d<)l Circuito de Tuluá, con la pretensión de que se declarara q uc
el actor es dueiío de un lote de terreno, ubil:adt> en jurisdicción de Tuluá, con
una ''extensión superficiaria de dos t2) plazas''. c,on marricul& irunobiliaria No.
384-0014965 de la Oficina de Registro de lnstrwnentos Públicos de Tuluá,
alinderado como se expresa en la demanda iniciHI.

2.2. En ese proceso, al decir de los recurrcmcs en rtlvisión el demandante
adujo como prueba del derecho de dominio sobre el irunueble citado la escritura
pública Ko. 349 de22 de noviembre de 1?43, otorgada en la Notaria l.:rúcadel
:V,u.tlicipio de Bugalagrande, en la cual aparece el contrato <le compraventa
celebrado entre Julia Villafu~e de Cbávezy Pedro \!el Zorrilla, escritura pública
ésta que fue ol!Jeto de aclaración m~ilmte lu No 5 de !3 de enero de 1945 de la
Notaria de Cerrito (Valle), sin que esta Ullima fuerd acompañada a la demanda.
2 .1. El haber omitido acompañar a la demanda inicial la escritura K'o. S de
13 de enero de 1945, otorgada en la Notaría de Ccrrito (Valle), indujo acrtor
al sentenciador, pues · 'l21 pane resu lutiva de !a sentencia, se refiere ya a un
predio de una hectárea y 4.849 mts. cuadrados, es decir, mayor que la q\le
aparece en la escritura 349. que establece una extensión ~uperficiaria dos
pla:ras, o sea 12:Roo ll'lts. cuadrados. que ~quh·alt?n a una ( 1) hettárea y 2.800
mts. cuadrados, e igualmenre los linderos en dicba scntencm, no fueron los que
se irldicarun en la demanda" (fl. 36. ~,;dno. Cone).

de

2.4. En la demanda inicial se afirmó que María Angela Escobar. con
antigüedad de tres (3) años ''en fo)'Jlla arbitraría'' entró en posesión del lote de
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terreno a que se hace referencia. afirmación ésta que "constituye argucias y
maniobra~ traudulcntas para obtener a su favor la declaración de dominio·'.
pues en la misma escritura 349 de 22 d~: noviembre de 1943, otorgada en la
Notarla Unicadel Municipio de Bugalagrande, la vendednrade entonces Julia
Villalañe de CMvez dejó constancia ·• de que el inmueble se encuentra ocupado
por unos señores Aneaga, y de esta ~a obtuvieron un despojo de un pYedio
que poseia legabneme el señor Rodoltb Antonio Zorrilla desde antes del año de
1943, pues de la lectura de L·úscritura mencionada se saca en conclusión que
la vendedr;¡ra nunca hiz.o entrega material a su comprador Pedro ~el Zorrilla
Victoria, y por tanto no pudo la señora ;\furí~ An!l;cla Escobar haber arrebatado
la posesión al señor Pedro :-Jel Zorrilla Victoria pues é~te nnnc~ estuvo en
posesión materinl del iQmueble" (tls. 36 y 37 de este cuaderno. hecho 6o.
demanda de revisión).
·:!.S. r~Uccido RodolfoZorrilla Víctoriael2S dediciembrede 1976, la posesión
sobre el ínmuebl~ mendnnado la continuaron sus herederos. hoy rocurrcmes en
revisión. "htlSta el dw n de no-..icmbre de 1991 a-~ que fueron desalojados en
cumplimiento de una semencia arbitraria e injusta" (ft. 37 cdtlo. Corte).

2.6. Los recurrentes, mediante demanda de rcconvct1ción invocaron a su
favor haber adquirido el Jominio del inmueble aludido por prescripción
extraordinaria; pretensión ésta que ·'no mereció ningún pronunciamiento del
juez de primera instancia". como tampoco por parte del Tribunal Superio•· del
Distrito judicial de Ruga. <'liYO tallo fue (~onfinnatorio del proferido por aquel
(fl. 37, cdno. Corte).
2. 7. Aun cuando Maria Angela Escobar se opuso en tiempo a la entrega del
inmueble, el Tribunal Su¡x:rior del Distrito Judicial de l:!uga. al resoi>er el
reeurso de apelación interpuesto contra lo decidido en la diligencia ~n que
aquella se llevó a cabo. se negó a reconocer la calidad de poseedora de L1
opositora.
·.l. Prestada por Jos r~currentes en revisión la caución ~ñalada por la Corte
para lo~ efectos establecidos por el articulo 383 del Códig.o de Procedimiento

Civil y recibido el expediente contentivo del proceso en el cual se dictó la
~entencia cuya revisión <e prt>tende. se decreto. a petición de los recurrentes,
como medida ca:Jtelar. la inscripción de lt~ demanda C('ll la cual se formuló este
recurso, en el lblío de matri<:ula ~o. 384-0014965 de la Ofteína l\¡, R~giMro de
Instrumemils Púhlico~ de Tu luá ( 11. 52, cdno. Corte}.
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4. Admitida la demanda de revisión mediante auto de 29 de julio de 1993
(ti. 53) y empla7.ados los herederos

indetenninado~

de Pedro Ncl Zorrilla

Victoria con la.~ fonnalldades establel:idas por el artlculo 318 del Código de
Procedímir:nto Civil (fts. 55 y 56, cdno. Corte), se les desi&mó ll é8tos curador
ad-litem, para proseguir la actuación (fl. 60, cdno. Corte).
5. Notificado el curador ad-litem del auto admisorio de la demanda de

revisión y corrldc el traslado de la misma y S\15 anexos (fl. 63, cdno. Corte), le
dió contesmción como aparece a folios 64 y 65, con expresa oposición a la
prosperidad del recurso, por considerar que, conforme a los hechos aducidos
por lns ~urrcntcs, no les asiste la razón.
6. Practicadas las pruebas decretadas por amo de 8 deoc,tubre de 1993 (fls
67'y 68 de este cuaderno), se corrió traslado para alegar do conclusión, en auto
del 9 de noviembre de 1993, vencido el cual. sin que las partes hubieren hecho
uso de este derecho, se procede por 111 Corte a decidir lo que corresponda.

<.'omíderacione~:
l. Con la expedición del Código de Frocedimiento C'i~il vigente, mediante
Decretos 1400y2019de 1970, se íntrodLtioenlaLegíslaciónColomhianacomo
nueva causal de revisión, el haberse obt-enido lasentr:ncia impugnada en proceso
eu el cual hubiere <>currido ''colusión u otra maniobra fraudulenta de las
partes", aunque no haya sido o~jero de il)vestigación penal. siempre que se
cause perjuicio al recurrente. Con ello, -como salta a la vista, se persigue reprimir
por la ley la conducta dE' las partes cuando ella resulte atentatoria de lo~
principios superiores de 1a buerta fe, la lealtad y la probidad que deben presidir
las actUaciones pwcesalcs.
2. La alegw:ión de fa exi.~rencia de maniobras jraudufemas. comu hecho
constiflltivo dt! !11 causal 6a. de revisián establecida por 1!1 arlículo 380 del
Código d.: Procl!dimienro Ci~if, comporra la demos/ración de una conduela
mriicera, de una maqui1racián capaz de inducir a ermr aljli:t[!,ndor al proferir
elfallo, de una acr ividad enKañusa que l'(mduzca alfraude como in5'frumemo
para obtener la sentencia que. precisamente por dio, ha df relirarsl! dei
r~rdenamienro jw·idico. La cosa Juzgada. en tal caso, ha de ceder ame la
necesidadjuridico-polilica de que losfallosjudiciales producto de la ilicitud
110 qU<!den amparados, !Ti subsi.~tan exrendiendo a ellos la pre.'mnción de
acierto y legalidad COfl q1'e se rodean por la ley las sentencias, pues tales
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¡m:.wm:ioms parten, nccc.~oriumeJúe, de la base de qu.- ella..f contiene la
4pliwciún del Derecha para el caw concrero. sin que para ollfener la
resoluciónjudicial S<! huya awdido a este tipo de matliohras, t·e.fpecto de las
cuales tiene dicho lajurispmdencia que esa ''expresión ''irme asi~llificar todo
proyecro CJ asec:hanza oculta. engaño-m yfalaz que 1'0 dlri~Jda ordinariamente
a mal.fin. Y así resulta q11e ellegi.~/ador colombiano cmr.<agró esto1 moti•·o de
revisión como uno de los medios u manera de reprimir clfraiJde procesal,
cuando éste es la can<a d~!~rminunte de una semencía iniG'ua rG.J 1. LV, pág.
'·
536: iomo (.'!XV, pág. J6j, jurispmdcncia ésta reiterada en scntem:ia 21i de
19 de junio de 1989.
·
:l. In virtud de le dicho en !,os numerales prccedemes, no resulta admisible
e/1 manera alguna que, .m pretexlo de la existencia de ''maniobrasfraudulentas ' ' en elpmceso en d .:ual.<l' dicto la scmtencia impugnada intente rel'il'ifse
el debare que .wihre la cuestión fác:lica ha debido .turlir.vu enlds instancias.
pues, mediame el recur.~o extraordinario de rC'ViSíón, !al cual/o tiene por
sentado desde amiguo la j urisprudencia de eJta Corporadtin, no puide
p n :render.<e · ·enmendar SÍIU<ICiones grave.; y per:judiciales qve hubieran
podido eviuuse en el pro,·esv cuu una gesliáf1 opumma y eficaz de la parte
afectada con la sentmcia" {G..J. l. CXL VIII, pir¡¡. 46). ni tampoco "un
replanteamiento cld asuntnya decidido, procurando mfjorar la cau.<apeleiUli
o las ¡Jf'ur.has. es decir, imenrando remediar lo.~ errore•· o d~ficil!r~cias
cnmctidos en el proceso 1:n qua .<e die/o la sentencia, trocando la revisión en
'medio parlt impetfir la ejecu.::ión tie.fiAiu:s proferidos en proceso.~ que se han
riNwdfl <~vn plena ohservtmdn de sus jiJrmalidades pmpias ''' (G.J. t. cr..V.
pag. 26) . .

4. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub-lile, encuentra la Corte qu~
el recurso extraordi!lariu de revisión a que se refiere est~ pro,id(;ncia. está
destinado al &acaso, por cuamo:
4. l. F.l derecho de dominio del actor cu \111 proceso rei;i.ndicatorio, es
asunto que ha de debatirse en el proceso. durante las instancias y, de ninguna
manera a través del recurso extrao rdinario de rev isíón. dado que la titularidad
de ese derecho es uno de [(lS presupuestos de la legitimación en causa del
demandante. Por ello, o:scap¡opor completo a la órbita de la causal invocada p<'r
él recurre me en revisión la o misión en adjunw a la demanda la escritura pública
No. 5 de 13 de enero de 1945, otorgada en la 1\otaria de Cerrito, complementaria o aclaratoria de la escritura pública No. 349 de 22 de noviembre de 1943,
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;¡¡orgada en la f\;ot¡uia Unica dd Munidpio d~ Bugalagrande, mediante la cual
Pedro Nel Zorrilla compril a Julia Villafañe de Chávez. el írunueble inscrito bajo
elfo lio de matrícula inmobiliaria 1\o. 3B4-00 14965 de la Oficina de Registro de
Instrun1entos Pliblicos de T uluá.
4.1. Agn'gaS€ a Jo anterior que la referida eo;criturapúhlica No. S de 13 de
enero de 1945, que el recurrente echa de menos, C}l.prcsamentc se encuentra
mencionada, como' 'anotación ~o. 03' ·en el cenificado No. 378, expedido por
el seoor Registrador de Instrumentos Públicos de Tuluá, que obra a folio 7 del
cuaderno 'o. 1 y que fue anexado con la dem.'Ulda inicial. Ello muestra, cm1
absoluta claridad que la existencia de la escritura pública mencionada no era
desconocida pot túngwlll de las partes en el proceso ordinario en que se dictó
la sentencia cuya revisión se pretende, razón ésta <JUe. de suyo pone de
manifiesto. lo inane de la acusación y la improcedencia de la pretensión
impugnaticia.
4.3. T<:1lTipoco re~ulta <kn.'dbo la alegación de que haber a:linrutdo en la
demanda con la cual se inició este proceso que !lilaria Angela Escobar, ·•en
forma arbitraria" entró en posesión del inmueble objeto del litigio ''hace unos

tres años''. constituye, "argucias y maniobras il'audulentas'', pues. t!sa es uua
cuestión fáctica cuyo debate, por su propia naturale7.a ha de cumplirse en la
e1apa probatoria del proceso. como quiera que versa sobre el fondo del litigio
y que no cs. por ello, materia del recurso extraordinario de revisión.
4.4 En relaciún con la omisión que, al decir de los recurrent~s en r.:visinn
se conletió por el Tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia en este
proceso, de entrada se observa por la Cone que esa supuesta deficiencia del fallo
impugnade, no r.onstituye maniobra fraudt!lcnta de nin¡;una de las panes en el
proceso, que ~s la c~:~usal de revisión a cuyo análisis se circunscribe la
competencia d~ la Cone, conforme a la demanda •·un L"\ cual se formuló e~te
recurso extraordinario.
4.5. De otra. a esa observación ha de agregarse que el yerro ín,procedendo
en que, sE-gtin cr recurrente se incurrió por el faUador por falta de pronunciamiento sobre la pretensión de habt'rse adquirido el bien por los recurrentes por
usucapión extraordinaria, formulada en demanda de reconvención, no puede
umwndarsf m~dianle el recurso extraordinario tk revisión, pu~s la inr:ongrm:nciu df lo.~ fallosjudiciales se en,·umtra irwiwida ~amo 1ma de las
caus(l/es de l:asadón (1\rt. 168. numeral ~o. del C. de P. C.).
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Decisión:

En mérito de lo expuesto, L1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMilRO. Declárase infundado el recurso extraordinari() de revi.<ión
interpuesto por MARlA RUBY ZORRILLA ESCOBAR, MARIA DEL
SOCORRO.LUZANGELA, MARIA F.!LF..NA,JESUSANTONIO, HENRY,
KETTY, MABEL y JOSE MAURlCIO ZORRTI.LA ESCOBAR. contra la
sentencia prorenda por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, ell7
de mayo de 1991, ent:lproreso ordinario iniciado por PEDR0NF.J. ZORRillA
VlCTORlA contra MARIA ANGELA ESCOBAR y los recurrentes.
SEGUNDO. En consecuencia, cancélase la inscrlpciún de la demanda et1
el tolio de matrícula .No. 384-0014965 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, decretada como medida cautelar a petición: de los
recurretlles en revisión. Oficiese para el efl:ct.o por secretaría.
TERCERO. Condénase en costas y p¡..'fjuicios a los recu!Tentes en revisión,
para cuyo pago se hará efectiva la caución prestada mediante pólizajudicial No.
242960,cxpedida por JaCompañíadeScgurosAtlas S.A. (fl. 46, cdno. Corte).
Táseose las primeras. Li4uídense los perjuicios, contbnne a lo prece¡nuado por
el articulo 384 del Código de Procedimiento Civil. Oficíese por secretaria a la
mencionada Compañia de Seguros, para los efectos pertinentes.
Cópiese, notífiquese y devuélvase el expedieme.
/'edro Lujom Pianeua. F.d~t.udo Garc/a Sarmie.nco. Cu~lru F..Yioban.TammillnS-.J¡¡,,,.
IT<it:tor Marln Naranjo. Allx!t·tQ Ospina JJorero, Rq{ael Romeru Sie..,.a.

El derecho que alegue el demandante, derivado de b calidad de
heredero que demuestre como prevaleciente o simplemente concurrente en relación con la misma calidad que aduzca el ocupante de
los bie11es herenciale$ es el cimiento fundamemal de la acción de
petición de heret1cia.
l!'ATIE:IRNHl[l:AliJJ J;;;XTRAMA1l'IR::M:t~NóAL 1 iP.KJ'JE~HJillADJ
EXT:Fl.AMI A'lriiWW<()N UAL - lf'n:dbm 1JE:§'TI'AIDí3 C::Vffil. 1
IF!R~ ~:iBA IIJ>~:IL lli:ST AJI)JG Cnv:L

Trarandose de la demo5tración de la filiación poterna
extramauimorúal, cs1a no queda satisfactoriamente fijad21 con la

simple mención que de este se haga. Fuentes legales de la precitada
filiación.

Corresponde ala partición, negocio juridico de carácterdeclamtivo
con efectos retroactivos, la función de liquidar la comunidad
hereditaria mediante la distribución de lo que corresponde a t:acla
asignatario. !La sentencia aprobatoria de la partición es inoponible
aldeJI1llllclantetitulardelaaccióndeherencia.lo que lo legitima para
exigir qne la partición se efectúe con ~u intervención y atendiendo
los norma5 que discí:plinan la división sucesora\.

C(lrte Suprema tle Justicia.--- Sala de Casa~.,irm Ctvil. -- Sa.-nafé de Bogotá,
D.C., once (11) de marzo de milnove.cienros noventa y cuatro (1994).
Magis¡rado ponente: Héewr Marin Naranjo

Referencia: Expedie11te No. 3272

Sentencia No. 42
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l'rofiere la Corte la sentencia sustitutiva de la de segunda illstanci& dentro
del proceso ordinario adelantado por LUISA MARIA ALONSO GAMEZ
.frent.e a SORAYA ALONSO APONT.E. quien fue citada como heredera de
TOMAS RAFAEL ALOI"SO B/\QUERO.

Antecedentes:
Correspondió al Juzgado lo. Ci~íl del Circuito de Valledupar aprehender
el eonociJ:nit'llro de la demanda por medio de la cual ímpet.r61a demandante que
se dijese que tiene vocación hereditaria para suceder a su padre TOMAS
RAFAEL ALO:NSO BAQUERO, en concurrencia co;1\a demandada en i~ual
proporción que esta. Deprecó. osí mismo, que >e le adjudicase la cuota
hereditaria que legalmente le corresponde, decla..-·a.TJdo en lo pertinente ineficaces los actos de partición y adjudicación hechos cnfuvor de la demandada. Que
se declarase, íguahnente, ineficaz la diligencia de inventarios y ¡¡vahios elaborado en el sucesorio de ALONSO BAQUERO por serie lesivo, debiéndose
practicar una nueva con peritos avaluadores sobre los bienes dejados por el
Cllusante, y que a la demandante se le osignase unn cuota equivalente .a los
hereden:1s l~gítimns :sobre cada uno de los bienes que se relacionan en la
de!llJW!a. CoilSetuentemente, que se condenase a la denwtdada a restituirle la
posesión material de los bienes adjudicados, con sus aumentos, productos y
frutos desde la notificación del auto arlmisorio hasta la IE'Stil uciónmateria~ o en
su defecto, su valor. Finalmente, que se ordenase la cancelación de los registros
de transferencia de la propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio de los
bienes mencionados, que se hayan efectuado despues de la inscripción de la
detw.Jlda, la cual también se solicitó.
Fundamentó tales pretensiones en los hechos que bien pueden resumirse
osl;
Elseñor TOMAS RAFAEL ALONSO BAQUERO falleció el25 de julio
cle 19117 y la totalidad de la herencia le fue adjudicada a !:>ORAYA ALONSO
/\POI\lE, quien ocupa materialmente los bienes. La demandante es "hija
natural" del causante, como se <~eredila con el registro civil de nacimiento
allegado junto con la demanda y, en consecuencia, tiene! derecho a heredarlo en
!a misma proporción que la dtmll!Ddada. En el J uzg11do Pl.imero Civil del
· Circuito de Valledupar se adelantó el proceso de sucesión del susodicho
causante y la partición allí elabornda. contiene las ciU'ncterísticos antes anun-

ciadas.

·
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Una vez notificada la demandada del auto adm.ísorio de la dema,Jda, la
contestó oponiéndose a las pretensiones de la actora, para cuyo erecto, aceptó
algunos hechos y dijo desconoc~r los referentes a la condición de hüa del
causante que aduce la demandante.

Cumplida la primera ÍI\Stancia, el u-quo la desató con sentencia en la que
decl.tt6 que la actora tiene derecho a heredar a su padre TOMAS RAFAEL
ALONSG BAQUERO en iguales condicionts que la demandada Dispuso,
ig\lalme nre, adjlldicarle los bienes descritos en la demanda y condenar a la
demnndada a pagarle los frutos percibidos y los que sehubicmn podido percibir
desde la contestación de la demanda. Ordenó, así rnismo, la in.~ripción de la
sentencia.
Incumbe, pues, a la Corte pro fe rir la sentencia sustitutiva de la de segunda
i.1Stancin, con apoyo en las siguientes

Consideraciones:
El derecho que alegue el demandame, derivado de la calidad de lreredero
que demuestre como prevalecieme o .~implemente CUilCIJ.rrenle en relacián con
la misma calidad q~Je aduzca el ocupante de los bienes her~nciales es el
cimiento fimdam~mal de la aG·C'ián de petición d~ herencia, razón por la ClUII
debe el actor acreditar, confumoe a las disposiciones legales sobre la materia, el
dtulo de hcredoro con que demanda, vale decir, la prueba de la vocación
hereditaria que $e pretende enfrentar a la del demandado.
Tratándose de la demosmJción d" la filiación paterna extrammrimonial,
esra •'...r10 queda satisfacwriaml!nte fijada -se dijo en la semmda que casó
la dd Tribunal- con lasimpl~ mención que de este se hago, pues la paternidad
extramarrimonial al tener dosfuenrcs legales- el reconocimiento voluntario
y la declaración judicial-, conduce ·a que. con mira.v a la dererminacíóil del
parentesco cuya comprobación se pretende, en ia copia del regislro a en Jo
certíficacion se eJtablezca /a que corresponda, de igual manera como en la
fi!iaci6n legítima, .<eg!Ín lo observado precedentemente. e.f necesario que se
demue.srre el matrimonio d~ los padres, única fuente de la misma... '·
De ahi que, por no encontrarse la susodicho p1'UCbe, en los términos
anotados, dentro del proceso, se dispuso deofic-io en la referida pro\idcncia.quc
se solicitaca al sC~1or Notario Unico de Villanueva (Guajirn) la expedición de
copia mtegra dd registro civil de nacimiento de la demaru:!ante.
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sObra al fulio 41 del cuaderno de la Corte tal copia con las características
exigidas y que se echaron de menos en la aludida sentencia, doCIIDlento que no
fue discutido por la parte frente a la cua1se opuso ypor cuya virtud puede, ahora
sí, decirse que la demandante demosll'ó su vocación hereditaria en la sucesión
de TOMAS RAfA El. AI.O~SO BAQL"ERO a tilulo de hija extramatrimorú~:~l
de este, calidad que le permite concurrir en igualdad de condiciones con la
dem~d11da en la partición de los bienes sucesorales, como asílo ordcnala ley
29 de 1982.
/\hora bien, se¡:tín·ef arrículo 673 del C. C. la szu:esión por c:uusa de
mWJrte, 1.15 IJIIO de lo.< modos de adquirir el dominio, razón por la <"'al en el
momemo de já/lecer la persona, su patrimonio se /r(msmit" a sus herederos
q·uiene.v adquiere.n, en mnsecuenda, el derecho a suceder/o en los actil'O.S y
pasivos que conforman la uniw:rsalidmt jurídica patrimonial. sin hacer
relación u determillat:lo~ bienes; como rampoco .fon ellos, los herederos, en
principio, re.vponsab/es de de1erminadas obligaciones tlef t:fl/J.vanre. Corre.lponde, entonces, a la partición. negocio jurídicll de carácmr dec~larativo con
efocto.l remwctivo.l, según se deduce de /u diopuesw por el aniculo 1.40 l del
C.C, la funcián de liquidar la comunidad hereditaria mediante la di.~rri

buci(m de lo que le corraponda a mdu asif{nalario.
Dado el carácter negocia! propio ¡;le la partición, pueden los asignatarios
''legítima y uru'uumem~nre" convenir reglas de distnbución del acen:o hereditario distintas de las previstas en la ley (arr. 1. 391 ), apartarse de la> ra~adone~
periciales(art. 1.392) y en general, sentar las bases para la parriciónmatcrialdc
los bienes (art. 1384). En este orden de ideas, cuando el actor y el demandado
en un proceso de petición de herencia son Herederos concurrente~, cada uno
en determinada cuota de la herencia, Jo que el demandante pretende no es otra
cosa que se le recono;r.ca su derecho en esa p8rtc de la univ~rsa Hdarl sucesoria
y por lo tant(), que se verífique la partición con arreglo a la ley, ra7.ón por la cual
no pu.:d~ la sent~nda qu~ s~ pruti~ra en wt proceso de ¡al índole entrar a
disuíbuir y adjudicar los bienes que ronfonnan la masa sucesora!.
"Ciertamente, cuando la acción de herencia se traba entre coherederos, su
finalidad específica no es la de que al mccionante, desalojado de la posesión de
su cuota hereditaria por los otros, se le asignen determinadas cosas singlllares
de las adjudicada~ a aquellos o cuotas pro indivi~o de esas ro~as singulares,
apeda.zóndose así la composición de la hijuela a que tiene derecho y producción
de ~ste DÚ81no resultado ea la estructura de la hijuela de los demás. Sinu que,
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en tal caso, es el de que al peticionario se le satisfuga, con 1\iuste a los precepto~
;:cctores de la materia, ~u palticípación en la herencia sin pexjtoíe-io de lo~
derechos de los dem.a., herederos, resultado l!uegral a que solo pod rá llegarse
met:ic.nte un acto de partición celebrado con la presencia de todos !os interesa·
dos y CQnsentido PIJT estos o aprobados por el JIJEI:L.

"Esta solucióu de estricto derechu no obstaría, empero, a que lf pe~íción
de herencia.entre cühercderos Uegase a un resultado pragnu\tlco distinto, e sea
a que, sin prescindí rse absolutamente de la parlidón ya hecha, se le asignase al
pcticionarintriunfunlecuow o cuotas det~minadas (!Il]os bienes de lasuees:ón
adjudicados a los demás, siempre y cuando así lo hubiera impeimdu ~1
demandtutl~e y que, para el ca~o de que triunlllse, así lo hubiere:~ aceptado los
den-.andados. Habriaentonces aUí una ~o lución de orden práctico, amparac:W. ya
por la fucrz¡¡ de la relación jurídico proc-esal, ya que PIJr el acuerdo expreso o
llÍl:ito de la unanimidad de los imecesados, permilido por el ordwamiento
juridico...(CXXXII pag. 254).
Sin embargo, no es posible inferir e$a aceptación tácita cuando. cosr.o
acontece en el asunto sub-judicc-, losdemarul:ldos se opusieron a las pretensio ne.~ de la de•naJILla y, a ~u ve7, recurrieron las !:entenclu de ~1ancia con base
en la inconformidad sobre el juicio que en cada una de ellas se him de uno de
los presupuestos procesalu, ataque que, por lo deonás, re&ulió a\-ante en
c~saciún. Vale decir, que los dem1mdados, p()r enjuiciar un aspecto eser,cial de
la cuestión de fondo, oo entraron a discutir los tópicos propios de ias
consecuencias de esta.
Si las cosas son como se ha dicho, n:suha oln-io inferir que la .1-eníem;iCJ
apr-obuíuriu de la partición es inoponible al demcmdante titu/(li• de la acción
de herencia, lo que lo lef,itimu para exigir <¡ue fa particián se ~(ecwó con su
imerl'~ndún y ater.diendo las norma.< qut! disciplinan la división suceso,•a!.

r n es~ e orden de ideas, se revocarán las decisiones de la sent::ncia apelada
pot modio d~e las cuales el A-quo híl.o adjudicación de los bienes herenciales.
Deá,ión:

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Supreo1a dt: Ju~1icia, Sa:a de
Casación CMJ, en sede de insr.~ncia. admini~1rando Justicia en nom\>re de Í!l
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Rer11elve:

PRIMERO.- CONFIRMAR los numerales primero, cuano y quinto de la
sentencia proferida el 29 de marzo de 1990 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Valledupar, dt:ntro del proceso ordinario adelantado por LillSA
MARIA ALONSO GAlviEZ frente a. SORAYA ALOI.\SO APON' lb:, quien
fu~ citada como heredera de TOMAS RAFAEL ALONSO BAQUERO.
SEGUI\DO.- REVOCAR k>snwneralesscgundoytercerode la susodicha
sentencia y en su d~fec.to se dispone lo que sigue.

TF.RCF.:RO.- Tien~ d~recho la demandante a que se le adjudique una eoo.ta
herencia! equivalente a la de la demandada, en la partición que se ~feetúe en la
sucesión de TOfl.fAS RAFAEl. ALONSO BAQLEROy a que se lere~1ituyan
los bienes que se le adjudiquen, junto con sus frutos en la forma a qi1e alude el
numer-dl 4 de la sentencia recurrida.
Cópiese y Notífiquese.P~tlro l:..1fónl Pianella. F.duaNlo GarcÍ(t Sannit.•nlct, Carior. };·s'ICdJc'1!1.1(1nrmillo Schlt>S$:,
1/ictor Mol'in l\r(.~rtmjo, Alberw O~pina JJIJ/ero. JUijOtd l<cm,r.•n¡ ;'iiP.rra.

OJlN'lriRAlfO DIE

§aJP~IW [§~JN.Q

1 Rll<:S'J>o()lt'><'SA.;B;L...mfo_:;,

OUif'<lriRACTiUAL
En la hipóte si.s de acordar las prutes que una de ellas plleda dar por
terminado el contrato de suministro con la asuucil~n como consecuencia de determinadas prestaciones, al hacer uso de la facultad
dicha parte tiene que cumplir las prestaciones que su ,,oluntad
convenida determinó oon\a otra pane,I\Jego si m.:> responde a lo que
se obligó, es pretcrrailir su compromiso surgido del consemimiell1o
contractual. Es por c:so entonces por lo que ante la inconsecuencia
oc.urricla la hipótesis convencíona~ la situación es de re~;ponsabilidad
contractual por incwnplimiento. 1 Características del coutntto de

suministro.

El contrato es un concierto de volWltadt!s que por lo rcgulsr
conslituyen una unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben
apreciarse en forma coordinada y armónica y no aislando unas de
otras como parte~ nntóno mas, porque de esta suerte se podría
desarticular y romper aquella unidad, ~e sembrarla la confus ión y se
correría el riesgo de contrariar el querer de las panes, haciéndole
producir a la convención electos que éstas acaso no sospecharon.

e.~tahle<:cr la suma de dinero que el deudor debe pagar al
acreedor. se aplica la regla general según lit cual se procode de la
siguiente manera: ~ada una de las sumas constituyen la base que
debe ser obje\o del n:uj u.\te, de Jo cual se infiere que la actualización
resulta de sumar a esta base la \11Jiación ocurrida entre la fecha del
pago y ladel último indice ccrt ificado por e!Dane (base x variación).
La variación a su vez se ohtiene multiplicando la ba..o;e por el índic~
fmal Ctrtificado dividiendo por 1OO. pues ésLa corresponde a la
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devaluación porcentua1 de las dos fechas. En síntesis y en los
términos más claros, al capital nominal a restituir se le debe sumar

la depreciadón oc.urrida, a ese capital e-n el L1pso respectivo. ! .
Sl\LVA:"\ffiNTO DE VOTO: Se formula salvamento de voto en
torno a las operaciones de liquid~ción allí puesta~ en práctica para
expresar las 1ncncionadas condenas en cantid1dcs determinadas,
habida cuenta que el procedimiento utilizado con la asistencia de
peritos paro~. calcular intercsel< y aplicarlos a capitales de antemano
re~iu~mdos, en tamo 110 coosulla la dístima naturaleza de la&
obligaciones en discusión, redunda en una carga cxcc~i,,a para
aquella entidad en su condición de deudora de las prestaciones
respectivas, carga que en consecuencia no tiene claro respaldo en
la ley.
Corte Suprema de .Ju~tic:ia- Sula de Ca~aáán Civil. •.. Santale de Flogotá,
D.C., catorce ( 14) de nllll'ZO de mü novecientos ooventa y cuatro (1994).

Magistrado ponente: Eduardo García Sarmiento

Referenria: E~pedie171e No. 3061

Sentencia /V(). 43

la

Se prO<:ede a dictar semencia sustitutiva en el proceso ordinario instaurado
por el "Consorcio Colombiano de la Construcción''. 1ntegrado por las so cíe·
dad~s ''Ingenieros e Oll.~tructores Gayco S.A."' "Vías yCOilStructores Vincon
S.A.", "Carrillo Manrique y Asociados Limitada'', "UricoechcaCaldcrón y
Cía. l...tda." y "Kieto Reyes Ltda.", frente a "'Occidental de Colombia lnc.,
Corporación de Del \Vare, Estados L: nidos de Norteamérica {sic), sucursal de
Colombia'', de acuerdo con lo previsw en la de casación del ::!3 de enero de
l '>92, {fls. 42 a 61, c. Cmt~).
·
l. All/(<c;eder/fes:

l.l'<lediante demanda que por reparto correspondió a!Ju;::gado 19 Civil del
írcuito de B()gOtá.. el· ·Ccmsorcio Colombia.no de~~ CotJSinlCCÍÓII' '.integrado
por "Ingenieros Coru>'lructores Gayco S.A.'', '"Vía.~ y Construcciones Vincon
S. A.'·, "('arrillo Manriq uc y' Asociados Linútada' ·, •· UricoeC'hea Calderón y
Cía. Ltda." y "'Niero Rey.;-s T.tda.", por medio de procurador judicial,
demandó a laroci~dad "Occidental de Colombia1nc., Corporación de Dclware.
Estados Unidos de Norteamérica(sic), sucursaldeC'olombia", para.¡ueporlo~

e
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tJ:ámites de un proceso ordinario de mayor cuantía, se hicieran las s1guiellles
declaraciones y cl'ndenas:
'"A.) Que la sociedad demandada, está.obligada a reconocer y pagar a las
sociedades demandantes el valor de la indemnización pactada en la cláusula 1&
del contrato idemiticad() cnn el número M-14i85, el cual estimó en cifra
superior a cien millones de ~sos ,u/cte., o la suma mayor o menor que
determinen los periws que para tal efec10 se s~rvirá designar ese Despacho,
incluyendo los intereses corrientes y la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda, desde la fech¡¡ en que debió pagarse la indenmiZ<'.ción, o sea inmediatamente se declaró, unilateralmente, temúnado el contrato a partir del 31 de
diciembre de 1985.

"SEGln-."DO. Que se ordene el reconocimiento y pago de las facturas
ccemaso acta~ que aún nu se han cancelado, cnrrespondient.es a las prestaciones
cumplidas por mis representantes durante el año de 1985 en deslllTollo del
OTROSi Ko. ~. así como tmnbién la d~:preciación de esos v.Wres, y los
intereses moratorias por el no pago de tales sumas dentro del término de 30 días
siguientes a su presentaciún confQrme a lo estipulado expresamente en el
cumr-..li.u, tudoesto de acuerdo con las prueba.~ que se alleguen". (fls. 82 y83,c. 1).
2. La.~ pr~edentes pretensiones se fundamentaron en los hecho,o; que
continuación se sintetizan:

<t

2.1. La~ partes suscribieron contrato de ejecución de obras el28 de febrero
de 1985, mediante rol cual el Consorcio Colombiano de la Construcción,
integradn por las mencionadas suciedad~s. re encargó en favor de la Occidental
de Colombia de la ··construcción por sistema de precios fijos w1itarios de los
terraplenes de factibilidades de producción No. 2, según alcance detaUado del
trabajo y de las especificar-iones indkadas en el anexo 8. Se deja l'onstal!Cia que
el contrato es de obra y no de exploración.

2.2, Lasociedaci contratante. Occidental de Colombia, en la cláusula 18 drol
coTJVenio •·$e reservó el derecho a dar po~ t.enninado el contrdtu en cualquier

tnotnento antes de la terminación de los trabajos contratados, sin necesidad de
expresar causa alguna ...'·, pactando la obligación de indemtli~ar los pe•:iuicio~
que reciban los contratistas.
23. Cumpliendo el objeto principal del contrato, la.< panes acordaron,
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medil!lttt! "OTROS! No. 3 AL CONTRATO CiM-14/85", mantener vigentes
las condiciones generales del conttato principal, pero modificando elo~eto de
dicha tclación en el sentido de que el conll:atista sumini~trara el servicio de
·'mantenimiento de tierras, mediante el !;ÍStema de tarifas horarias de maquinaria".
2.4. La cláusula cuarta del "OTRO SI''' dejó constancia que lo~ trabajos
contratados fueron cunduidos y se cumpUeron las obligaciones relativas al
miS!llo por parte dc'los contratistas, ·•con lo cual se está reconociendo que mi.s
representadas (sociedades del consorcio) n<J fueron objeto de rcclam(l alguno
por parte de la OXY en relación con la ejt>cudón to'-11 del contrato".
2.5. Segun la c-láusula sexta del OTROSI, el plazo final del contrato se
prolongó hasta ello. de julio de 1986. agregando que •'sin petjnido de lo cual
OXICOLcon!ínúareservándoseelderecho de dar portenuinado utrllatcralmentc
e~te contrato mediante aviso escrito dirigido al CO:\TRATI STA con 24 hor¡c;
de anticipaciún·•.
2.6. La prerrogativa de la OX Yc.~ igual al contrato origi'1lll ~onla diferencia
de comprometerse a dar avi:>o. La iniciacióndc trabaJos objeto del OTROS\ por
pane de los contratistas se definió en la cláusula segunda, segun la cual ''los
equipos ... se hallan a disposición de OXICOL en el sitio de la obra desde el
prirrteru ( 1o.) de julio de 19S5, y los servicios objeto de .este OTROS!
comenzaron a efectuarse a partir del dieciséis ( 16) de julio".

2.7. La cláusula novena e-xpresó que las "anteriores modificacione~ no
dar-'.mlugara otros c;unbios en las condiciones y terrninosdel contrato. los cuaJe~
continu¡¡¡Ím con plem ~x.igibilidad y vigtmcia entre las panes en la fot·ma como
originabnente se estipularon en c~~anto no contradigan lo dispuesto en este
otro si''.
2. 8. Aunque en el OTROSI no se ocordó expresamente la indenulización
por tenninación anticipada, la intenci6n de las partes fue la de que ''quedara
vigente lafórrnula.pactadaenlacláusulaNOVE!\'Adelotrosí,yadem.isporque
al ratificarse expresamente la prerrogativa de OXY paca declarar tet:TilÍruldo
unilateralmente e.l contrato en ronna anticipada, quedaba indiscutiblemente
vigente su complemento o fórmula indemniz.ator~'l contractual... ''. La adiciún
que incluyó el compromiso de OXY para dar aviso con antelación d~ 24 horas,
no puede dcjai sin valor el resto del contenido de esta cláusula.
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2.9. En oficio que dirigió el señor B. Larsenal contratistacl2(, de diciembre
de 1985, recibido por éste el 30 del mismo mes y wlo, d contratante dio aviso
de tenninación del contrato No. M-14/85 y Olio sí, a panir del JI de diciembre
de 1985.
2.1 O. Tenninado uniluteralmcntcclcontrato, loscontrati~1ashanrequerido
d pago tl indemnizadón pactada sin resultados favC\mble~.

2.11. Las cuentas pre.;entad¡¡¡¡ pot los comratistas denrro de los 30 dlas
siguientes a su terminación, como se pactó, no han sido canceladas.
3. Trabada la relación jurídico procesal y tramitada la primera instancia, el
juzgado del conocimiento profirió semencia cll2 de enero de 1989 denegando
las prctctl8ÍOtlfS de las sociedades demandantes ( fk 496 a 499, c.. 1). /\pelada
la decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Jttdicial de Bogotá
por sentencia del 1O de noviembre de 1989\a confirmó. (fls. 22 a 30 c. 2).
4. Interpuesto el recurso de casaciún por la parte demandante contra la
decisión del Tribunal, la Corte la casó cnn sentencia del 21 de enero de 1992
(tls. 42 afJ 1, c. Corte). Pero antes de proferir la sustitutiva decreto pruebas de
oficio que, allegadas. corr~sponde profel'i( el fallo de instancia.
11. Comideraciones:
5. Como no se ohscrva motivo de nulidad capaz d~ invalidar io actuado y
lo~ presupue~to> procesales concurren a plerurud, es de rigor decidir el a~unto

en el fondo.
En dh:to, se radicó en el a-qttO la competencia. las partes, personas
jurídicas, acredituron su existencia y representación con los correspondientes
certificadosdelaCámaradeComcrcio dcBogotá.porlotanto son capaces par.!
ser panes (aniculo 77, numerales 3 y 4 del C. P.C.): comparecen al proceso
asistidas por apoderados judiciales debidamente acreditados para postular
(anículo 63 ibídem)v
la.< exigencias fom;ales de L1 demanda ;10 merecen reparo
.
'
alguno.

6, Les asiste a las partes legitimidad por activa y por pasiva para conformar
la relación jurídica procesal, put:s ~stá!t vincubid~:~s como dmtarulantes y
demandada por un contrato del cual nacen obligaciones recíprocas.
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7. Reclamaron las demarulantes que la sociedad Occidental de Colombia
INC, está obligada a reconocer y pagar el ••valor de la indclliiÚzacióu pactada
en la cláusula 18 del contrato identificado con el número M-14/85 ... ' ', que se
estimó en 'suma superior a lbs cíen millones de pesos, incluyendo irrtereses
corrientes y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda desde la terminación
dclcontratocl31 de diciembre de 1985. Y"de lastltcturas, cuentas y actas que
aun no ~ han c.anceladn correspondientes a prestaciones cumplidas en 19&5 en
desarrollo del contrato denominado OTROS! No. 3, as( como lambién la
depreciación de esos valores y los imereses de mora por el no pago conforme
se estipuló expresamente ene! contrato"'. (1ls. 82 y 83, c. 1).
Definido el cm1irato de si/minisTro por el anículo 9615 del C. de Co.,
emana de allí que es bilareral, y Ol)ero.~o y de ejec11ción SIACesiva, además de
ser con.w:n.~ual.

Estas caracteristicas permit.enentender que las panes gozan de la autonomía ele ~'U voluntady de la libertad coJIIractual, de modo q11e lo estipulado es
imperativo para ellas a/ tenor del arlk:uJo 1602 del Códi~o Civil, úplil'able a
este negocio cm viriud do las previsiones de los ar/(cu/os 2o. y 822 del C: de
Co. l'or lo tanto, .vi de acuerdo con e( articulo CJ73 de es/e ordenamilmw una
parte confiere a la otra el derecho de dQrpor rerminado el con/ralo, sujelolltio
su jacullad a las formas que. acuerden y asumiendo las presracione.~ que. aun
tácilamcme, Jos sujcto.v del contrato determinen, entonces, si una parte a la
otra le confirió la.facullad de rupwra y é.vta la ejerce de modo diferente" no
asume el comportamitmlo a 'I"C se. comprometió. se estáfrenle a·una situación
de incumplimie/1/o del acuerdo. La resptmsahilidud en que incurre la parte es
mntracrun/, como qlle es/á fallando al componamiento u q11e libremente .ve
comprometió en t!l coll!ralo que a su 1alame dio por terminado. Esw es, en la
hiptire.~is· de acordar las panes que una de ellas pueda dar por Terminado el
contrato de suministro con la asunción como consecuencia de dcJ('fmÍnltdas
pre.5taciones, al hacer uso de /afucultud dit:lUJ parte tiene que cumplir la.•
pre.vradones que .ru voluntad ~-om•enida tf~lermiJIÓ con la otra parte. luego si
no re.yxmde a lo que se nb/igó, es pre rumilir su compromiso surgido del
consemimitmto contractual. f.s por eso enTonces por lo que ante la inconsecuencia ocurrida la hipóttHisCOJIVtmciorral, la situación es de responsabilidad
contractual por Íll<'Umplimiento.
/'or lo umto, son de vigencia clara las reglas y normar relaii1•as al
incumplimiento de( con/rato. Es/o es, el incumplido deherú indemniza;- a la
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tos perjuicios cou.mdos por .falrar a su

8. Con las afirmaciones y material probatorio r~caudado dun;nte e] proceso
qut:dó e&tablecido:
8.1. Laparl~a<.1ora ''ConsorcioColombianode la Construcción", integrado por las sociedades •·Ingenieros Constructor¡:s Gayco S.A.", "V!.as '1
Constmcciones Vinccm S.A.", '"Carrillo Manriq~ y AM1ciad~1~ Limitada'',
''Uríco~chea Calderón y Cia. Ltda.'' y ·'Nieto Reyes Ltda.", como &poyo de
las pretensiones, invocó la calidad de contratista con la entidad "Occidente! de
Colombia rnc. ", mediante convenio suscrito en Bog.otá el 28 de febrero de
1985, identificado como "contrato para la construcción de los terraplenes y
f.tt-1ihilidades de producción l'o. 2 (ó\1/85)'' (fls. 6 a 32, c. 1).
A este contrato inicial se le adicionó el acuerdo que se denominó' 'OTROS!"
No. 3AL CONTRATaC/M 14/85, suscritoenBogotáel2 deoctubrede 1985,
en el que se manifestó: "PRIMERO: Por motivo de la te-.minaciém dd o~jeto
inicial del contrato las panes mediant~ el presente otrosí esuín de acuerdo en
mantener vigelltes las condiciones generales pactadas en el contrato principal,
modificando el objeto de dicha relación. En consecueliCia el nuevo objelo
consiste ~~~ el Sllministro por parte del C:::>NTRATif,TA del servicio de
movimiento de liertas, mediante el sistema de tarifus horarios de maquin.'ll'ia' '.
(.ils. 33 y 33v., c. t).

8.2. Los cont..-atantes en la cláusula 1:: del convenio inic.¡aJ expusieron:
''Terminación wtticipada del contrato por parte de Oxy

"Mediante notificación el contratista OXY tendrá el derecho de dar por
termir-íidn el presente contrato, sin expresión de causa, en cuaiquier momemo
antes de la tel'lllÍruición del trabajo objeto del presente contra<o. En dicho C!lBO,
OXY pagará al contratista la suma que resulte mayorenue: il) los cosoos y gastos
re:;les y razonables incurridos por el contratista hasta lafecha ó.c terminación del
contrato, más l O"í. o (II) un porcentaje del monto bruto pogadcro al contraiista
bajo el pn:sente contrato equivalente al porcentaje de! trabajo total a ser
ejecutado b~io el presente contrato que haya sido completado al momento de
dir.:ha terminación" (fls. 16 y 16v., c. 1).
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Respecto de lo anterior, en el ''OTROS! No. 3 .'\L CONTRATO C/M-14/
85", expresaron:

"SEXTO· PLAZO Y TERMTKACTCN: Por virtud de los nuevos ser·
vicios el pla:ro final del c-ontrato se prolonga hasta el dia primero ( 1o.)
de julio de 1986, sin perjuicio de lo cual, OXYCOL c.ontínúa reserván·
dose el derecho de dar por 1emúnado unilateralmente este contrato mediante aviso escrito dirigido al CO}JTRATI STA con 24 horas de ántícipación .,.
(fl. 35. C: 1).
8.3. La' 'OCCIDENTAL DE COLOJ\.IDIAINC.' ', mediame comunicado
del26 de diciembre de I9:i5 que dirlsió a •·Señores Consorcio Colombiano de
la Con:;trucción. Atención: doctor Gennán Alvar:ado •.. ",

manifestó:

''Sirva la presente para dar a ustedes aviso determinación del contrato No.
M·l4/851echado el dos (2) de octubrode 1985, en desarrollo de lo estipulado
en la cláusula sexta del OTROS! \\"o. 3, para que dicha terminación tenga efecto
el día treinta y uno (31) de <:liciembre do: 1985, fecha a partir de la cual no
requerimos de sus servicios... Atentamente. OCCIDENTAL UE COLOMBIA,
INC. (fos.) B. Larsen Vic-epresidente de Construcción...". (ti. 73 c. 1).
8.4. Demostrado está también que la entidad demandante envió a la
OCCIDENTAl. DE COLOMBlA l~C., las actas y cuemas de cobro corres·

pondiem:es a los periodos 16 a 31 de julio, agosto y septiembre de 1985, con
oñcio del29 de octubre de ese año, recibido PQr la empresa demandada, según
se observa en los folios 36 y ss. del cuaderno primero. Además la comtmicación
del19 de no"iemhrc de 1986, en la cual se detallan los valores, que ascienden
ala swh1ld~ $14.631.612.75 como "total no pagado injustiflcadamente'' (fls.
!03 y 104 c. 1).

9. Las sociedades integrantes de la parte dcmandan!e pretenden obtener el
pago de la indemnización deri•-ada del rompim.iclllo uuilitteral del contrato de
summistro por la entidad OCClUJ::NTAL DE COLDJ.I..iBIA P.\JC.
El confTam de SllministTo, como .<e dijo, lo reKula el Titulo 111, Libro
Cuarto del Código de Comucio. El artículo !Jt58lo define como •'... el contra10
por el cual una perxona .~e obliga. a cambio de una contraprestación. a
mmplír en favor de 0/f'Q, ffnforma independieme, prestaciones periódicas o
continuadas de cosas o servicios • ·.
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El negociojuridico celehradocorrf'orme con proce¡l/osjuridicf)& eonstituye "ww ley para los conTratantes" (1602 del C. C.): Ja forma de ejecucián .V
demás c:Támulas son, pue.~. "ley pnra IOY ~omratames "; su verdadera
voluntad determina el comportamiellfo que liene que observar, la una.fi'imte
u la otra.

En el pulllo tiene dicho la Corte:
''... analizando e interpretando ¡mas con orras, de modo que todas ellas
guarden armonía entre si. que se uju.~te u la natumieza y u la finalidad de la
cormmción y que concurran a satisfacer la mmún intenciún de la.~ partes. n
collll'a/o es u11 concierto de voluntades que por lo regular cor~sliluyen una
unidad y en con.~ec:uencia sus I!STipulaciones deben apreciarse en jotma
coordinada y armónica y 110 aislando unas de o/ras como parle.< autánoma.v,
pof'que de e.~ta .\'Uerte .~e podria de.~artic¡,{ar y romper aq1,ello. vnidati, 'se
sembraría la con.filsión y se correría el riesgo de Clllllrariar el querer de las
pa~res, haciéfldolc< producir u la cun~encit)n efectos que ésta., ac·a.vo no
stMpecharon" (Cas. CN. /S de marzo de 1985, CXJ y CXJJ, 71).
JO. La armonía entonces de las cláusulas del contrato, conionnado por el
acuerdo inicinl y por el del otrosí, la cstfccha rciación y conc;;idad entre ellas,
estando lejos de constituir contratos diferentes o como 110vación contractual,
claramente pcnniten entender que lo acordado en el otrosí No. 3 expresa la
intención de los~:ontratames de guardarcoe.>dstencia OOUil solo comralo, como
que no se vislumbra incompatibilicbá entre las varias manifestaciones de unas
mismas voluntades. Esa conexidad armónica conduce además a la legitimación
en causa activa de los contratantes demandantes, pues reitérase que el mencionado Otrosí no altera de ninguna manera io relocionado con los sujetos del
cont:rato.
Así lo entendió la Corporación al elCpresar cula sentencia de casación:
"Las consideraciones precedentes ponen de ma.'lificsto que !a conclusión
del Tribunal en el sentido de que la relación colliractual fue novada por otra en
k que la parte contratista es también diferente, es contraria ala realidad ofrec:da
por el proceso, como quiera que ell..lamado contrato inicial y el otrosí No. ~
confonnan un sólo cuerpo. suscrito por unas mismas partes. Por ende, la
deducción aque llegó el fallo delad-quem respecto de que l:!.ssociedades actoras
carecen de legitimación en causa pata iniciar este proceso, es contracviden\c" .
( tls. 58 y 59, c. Corte).
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1t . Siendo así, puc~, que no existió novación contract.ua l; tenie ndo los
legitimación ¡r& a exi!,<ir el cumplimiento del contrato y, en
consecucn~ia, existenciajurídica !a obligacióncomractual, es ~csario, en sede
de instancia, y en virtud de la alzada de la parte dernandante, revocar el fulJo del
a-quo, acceder a. las pretensiones, y declarar en cambio, iinprósperas las
excepciones de mérito tanto las que se alegaron como cualquier otra, por 110
aparecer probada ninguna.
·
demruldant~s

En etc~1o , los documentos que contienen el contram :Yi-14{8 5 con t)J Otrosí
No. 3, 110 fueron tachado s de fd!sos tri objetada su el{iettellCia; 13s cláusulas ell
ellos contt:~Jída:l admiten conexidad, de modo que la voluntad de las partes
manifcstadainiciulmcnte se extiende a la e xpresada adicíollll tmente ''"''cuanto
no contradigan lo di~puesto en e1re otrosí", ya q<>e oo se vislwnbra contradicción. Por esto la OXICOL al declarar terminado unilateralmente el contrato,
debe dar cumplimiento a su compromiso en favor de los contratistas expresado
en la cláusula 1l! del convenio, en armonia con la cláusula 6a. del OTROS!. Al
arribara esra conclusión es irrelevante retroceder al análisis de la cuestión, como
que fue definitivamente precisada en la sentcllCia que quebró la del ad-qliem.
12. La Sala, para estableci!r en fonna concreta luiltdemnización a que tiene
derecho Taparte demandante. ordenó, de un lado, laprácticll depruebapericial,
mcdiamc la cua~ previa la actividad preliminar y de dcsarroUo del díctamcn a
los libros d.: la sociedad demandante, se determinó que dichos libros " se
eoouemmn debidsmeute regísnados. .numerados y rubricados en la Cámara de
Comercio de Bogotá. Además verificamos los librosawú.liares y demás soportes
peninemes como facturas, recibos de ingreso de caja, consignac.iones, lisrados
de movimknto. hojas d~ trabajo, etc.''. dicen los ex~rto~.
De otro lado, St! pidió al Depanamcmo Nacional de Estadística, DANE,
infurmar la devaluacióJl o perdida del poder adquisitivo del p.:so colombiano
desde el lo. de enero de 1986 hasta noviembre de 1992, con el propósito de
detemJinar la cantidad equivak•nte de dinero que la demandada debe pagar a las
demandantes como lrodemnizaciún por su lrocumplimieoto contractual. Al
efecto la entidad mencionada infonnó ello. de diciembre de 1992 (fk 118 c.
Corte) " que la Variación Porcentual Acumulllda del lndice de Precios al
Consumidor Nacional Total en diciembre 3 1 de tos años a coutinuacíón
relacionadoscs comosig,ue: Aolo 1986 diciembre31 , 20.95... Año 1992. 'Enero
l t>.- Ocwbre' 31 , 23.07 ... " .
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Con base en díc.ho infonne, y por ordenarse así, lo~ peri;os conceptuaron
~fls. 1:14 a l3 7 e. Corte) en di cLamen que se puro enconocimiento de l¡¡s partes.
como igualmente el vitado informe, que: " sumas de dinero a pagar basadas en
la cláusula 1!1 del Anexo A, del contr>.to M-1 4/85 y 6o. del Otrosí N'o. :l del
ll'1ismo co llltlllo:
l. Según alternativa (i)
Actualización a valor presente de $1 17.940.:217 del l. \. 86 al30.ll.92 ele
acucrdo con el infoODe o certificación del DANE No. 00016 del 26. 11.92 y
531-62.13 dell.l2.92 que obran en ~1 expediente (Anexo No. 1, de 5 hojas)
($117.940.217 x 500.80%, ver Anexo N(l. 2A} . ... $&9).124.607.
- Más intcresescomercialessobre$1 17.940.217 del l .l.86al 30.1'1.92 aiio
por alío, según detalle (Anexo No. 3A) y calculados con hase en certificación
de ;8 Superbarn:aria (Anexo :'-Jo. 4) ... S429.04().453
Cantidad total a pagar
$1.320.165.060.
2. Según allernaLiva (ü)
Actuali7a<~ió•l a valor presente de ~[ 90.33&.61!2 dell.l.86 al30.11.92 de

acuerdo con el infoone o certificación del 0/\NE N'o. 00016 del26.ll.92 y
531-62.13 del l.J 2.92 que obran en el expediente (Anexo No. 1, de 5 hojas),
(19ü.8J8.682 x 500. 80%. Ver anex.o N o. 28) ... $955.720.119.

- Mlis íutereses comerciales sobre S190.1138.682
dell.l .86al 30.11.92 por aiio, según detalles (A:oexo No. 38)y calculaclos
con base en r.ertificación de la Supecbancarilt
(Anexo No. 4) ... $460.140.580

CA<\ITIDAD TOTAL A PAGAR: S 1.415.860.699.

Como en e~te ca~ ohra prueba pericial, producida con base en el informe
de< DANE, y dicha prueba reúne los requisitos del artículo 241 dd Código de
l'~ocediznicoto Civil, por lo cual merece credibilidad, esa ~erá la probanza que
~e tenga en cuenta para determinar la suma de dinero que la parte y0ndenada
deberá pagarle al acreedor. ·
Como en la demanda -pretensión primera A) {fis. 82, c. 1)· se píde lUla
condena por cien millones de pesos ($100.000.000.00) o la suma mayor o
menot que se determine pericialmente, de acuerdo con la cláusula 18 del
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(fl. 15 y I.Sv., c.), y esta trae dos alterflativas para el demandante. la
interpretación que SUI)!C de dichu súplica en la furma como ~stá concebida, es
la de qU~:: la sociedad demandante aspira a la mayor can1idad de acuerdo ron
Q.ictame.n peticial. Con ese entendimiento, la cantidad que deberá pagar la parte

dema11dada será U.. de Wlmil cuatrocientos quince!llillones ochocientos sesenta
mil seiscientos noventa y nueve pesos (SI.415.S60.699.oo), según el citado
dictamen pericial. Las demandantes, si les fuere necesario, tienen el derecho que
el articulo 308, iD.císo tercero, del C. Je P.C.. confiere al acreedor de sumas de
dinero .
12.1. La objeción por error grave al co~pto pericial Tendido en primera
í~ia, además de carecer de fundamento pues no se puede calificar ni
Consorcio Colombiano de la Construcción corno ex.noñco tercero, segúnarriha
se dijo, es intraSCendente porque la pericia que se acvge para la solución del
litigio es el decretado y practicado en esta segunda instancia.
l 3. La certidumbre procesal de al pro::ba pericial conJt:nta.da; su conducencia
frente a los hechos demostrados; la idoneidad de los expertos; la ausencia de
causa parn poner en duda la seriedad y ; )nceridad de los conceptos; la
explicación de los motivos que los llevaron a las conclusion~ a qut: llegaron; la
firmeza y lógica; lo~ traslados que se dieron en legalli:Jrlllll, llevan entonces 11
la conclusión de acoger este medio probatorio en conrordancía ron el inli:Jnne
del DA '-1 E para dcctos de la tasación en concreto de la indenmizadón que debe
cancelar la entidad demandada, únil:o obje1o adctnás del infurme y de la pericia.
14. Respecto de ~d suma de dinero que según la.~ demandamesse!es adeuda
por trabajos realizados, el examen cot\iunlú de los medios probatorios exístentes
en el proceso (dorumeotal, tc>-timonial, de confesión), permiten establecer Cl1
forma precisa, que eslasumade Sl4.63 1.672. 75, la cantidad que porconceptÓ
de Jl'ISO de los trabajos correspondienteS al Otrosí No. 3, d.:be la OCQ DENTAL DE C'OI .OMBI A al Consorcio Colombiano de la Construcción.
A esta cifra se refiere el procurador judida1 de los demandantes en su
alegato de conclusión como momo " no pagado y a.dt.'udado por Occidenrar '
( tl. 478, c. 1), haciendo reterencia aldocwnento vis1o en el folio 104 del mismo
cuaderno. sin que en realidad, por parte de la OCCIDE!\1'AL DE COLOMBIA, exista prueba de su negativa a su reconocimiento, porque se limitó a
expresar, por intermedio de su representante judidal, qu.: "sólo C!ttáderoostrado, en favor de la parte demandante, que presentó unas cuentas d~ cobro que
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fueron o¡xm unamentc OBThTALlA.S y que dichas objeciones uo han sido
discutida~ dentro del proceso ...". (il. 494¡.
Lusrcferidasobjeciotw.:, según comunicación del26 dc diciembre dc 1985
(fls. 133 y 134, c. 1), w n de este contenido:
" Sirva la presente para infurtu:lrks que hemos revisado las cuentas
pre~P.riUldas por el Con.<Orcio Colombill!lo de. la Construccióncorrcspondiem~ ·
a los mcsos do agosto, septiembre, octubre y noviembre do: 1985, sobre las
c..:ales tenemos o bjeciones que _se resumen así:
" l. Cu('.nla de agosto de 1985:
" C.C.C. Cobra
"OXICOL I'(C{)no<:e
('.smidad rechazada

$17.666.922.oo
$9. 933.295.oo
$7.733.627.00

" :!. Cuenta de sept i<!mbce de 1985
"C. C. C. cobra
$40.01H .840. 75
"OXICOl. rewuuce
$35.807.694.50
Canti<Lld rechazada
$4.274. 146.25

" 3. Cuenta de octubre .._
" 4. Cuenta de noviembre ...

" Las dos primeras cuentas 11rriba cit~das lheron estudiadas por nuestro
Departamento de Auditoría con l:iase en sus informe~ de obra•·.
Respecto de la primera cuenta, Occidental de Colombia en comunicación
del folio 229del31 de diciembre de 1985, le informo a Consorcio Colomhiano
de la Construcción, q ue le deduce la suma de $7.733.627.oo por razón de
' 'valor no aprobado por el Departamento de Constnrcción·~.
En relación COP

la

segunda facturl.l, en ct>munic~ción d~l folio 223 (cdno.

No. 1), CccideniAI de Colombía, lnc.. lnforma a Consorcio Colombiano de la
CorlBtrucciónque hadeducidodesu factura Ko. 14!2 acta No. 3, 54.274. 146.25
debido a "valor no aprobado por el Departamento de Construcción''.
El jue~ a-quo en la nomoradn senJencill dell2 de enero de 1989 (fls. 496

a 499, c. 1), en nada !IC refirió a este tema, p\res su decisión descansó sobre la
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base de que había ilegitimidad en cau~aactiVR, negarlílo pore~o las pretensiones.
Al propio riempo la. pane demandada se refirió l! puntos relativos a esa miSilln
posición de1a-quo, C·aliticando dt! e>1traños o terceros a lns emidades demandantes ya que existió no \·ación dd contrato.
14.1.h partedemandantepide poreste concepro wsumade$J4.631.612.75.
Precisase que esta suma resulta del examen que se hace de los ~íguientes
eJemenros de prueba:
a) EL OTRO SI No . 3 AL CO'JT RATO C/M 1485 (fl. 133)cnlascláu~;u
las que son de este cóntenido: " ... En co nsecue.ncia el nue,'o objeto consiste en
el suministro por p'artc del COKTRATISTA de servicios de mo vimiento de
tierra~. mediarueelsistemade tarifas horaria!; de maquinaria'' . '· .... TI:!RC!:.RA,
FORMA D~ PAGO. EL CONTRATISTA pre~ntará sus cuentas de cobro a
OXICOL en pesos co!Qmbianos, mensualtnente, por triplicados, debidamemc
visadas por intcrventoría procurando que esto se realice dentro de los diez ( 1O)
primeros dias del mes siguiente a aquel en que se efectúen lO$ servicios ~n virtud
del !lltevo ohjcto del contrato. Para ello el COI\"'TRA TIST~ deberá remitir
todaslascu~Oiasdeac~rerdo con lo siguiente... " ( tl34). '' ... Asuve.,. QXICOL.
pagará las sumas adeudada~ al CO'-iTR/\ TI STA dentro de los treinta(30) días
calendario ~iguientes a la presentación de las enemas de cobro. Estas deberán
contener el numero del \ IT (l'úmero de ldentiñcac i6n Tribumria) una
dcscripdón dc los servicio! prestados, ycsutrátttnidionta españoL." (11 34v).

b)Eicnvío por parte del (:onson:ío Colombiano de la Construcción C. C. C.
GAYCO S.A. a Occidental de Colombia de las actas y cuentas de cobro
correspondienres a los pedodos que van dcll al J 1 de ago,to y dd J al JO de
septiembre de 19!!5, debidamente visadas por Federico Braver -jeft> de
construcciones- el 29 de ocwbre de 1985 y recibidas en la misma fecha por
Federito Uraver (11 J6, c. 1).
Ln prímera de dicbas cuenras es por la cantidad de $J.7.666.922.oo y 1ll
scgWida por la suma de S40.08 1.840. 75 moneda corrientt (Jls. 39 y 41, c. 1).
Rcspecw de la primt:ra cuantía es de recordlU' que la Octidemal de
Colombia, confo.rme a la cornun¡cacíón que obra en los folios 133 y 134,
reconoce a la demandante w~11111<1 de $9. 9:J 3. Z95.oo y rechaza la cantidad de
$7.733.627.oo. Frente a t:Sta última cuanria la demandada no demostró coo

6?8

<jAC:c TA ,Jl.JT)IClAL

No. 2467

elementos idóneos de convicción, el lundarncnto de la objeción, scgímlas glosa~
q-ue hl2oel Departamento de Construcciones de la Occidental de Colombia, l.nc.
(ll. 229. c. 1}. Por el contrario está el vi~to bueno que Federico Bravcr,jcie de
consrrucdones de Occidental de Colornbia lnc., colocó a la cueUL!l de cohro ( fl.
39) como alacta No . 002 (queregiStrll el rt':rord de trabajo desarrollado <m ese
período, como el total de horas a ~:obtar).

Sfgucse entonces que por este cono.;epto queda a cru-go de la Occidental de
.Colombia Tnc. un saldo por servicios p restados en cantidad de $7.733.627.00
moneda corriente.
En relación con· la partida segumln de $40.081.:140.75, la Occidentsl
reconoce la suma de $35.807.694.50 y rechw.a la cantidad restante, esto es
$4.274.1 46.~5.

De modo que como durante el rurso rlel proceso no se probó la razón de
ser de la objeción, con el Acta del O~partrunento de ConSir uccitlnc-s de la
Ot-cidcuml de Coloonbia, Inc. n.i con otra pnteba técnica, la objeci(>l'l ctl esas
condiciones concebida carece de asidero legal.
Y dado que la preacta y acta esuín dehidrunente visadas por Federico
Braver, jefc de con~trucciones de la Occidental de Colombia, hay que concluir
que el guarismo redanwdo corre.~ponde exactamente ~1 valor de las o brns
realizadas por el conscrcio demaudante.
entonces que a favor de la <kmandanre hay un saldo por la suma
de :ii4.274. 146.25 qu.: totalizado a la cantidad de $7. 733.627.oo da un total de
R.~sul¡a

$ 12.007. 773.25 .

!:.impero como el apoderado judicial de la p.1rte demandante en comunicación del folio 1O~ del cuaderno principal, refiere que las cuantías t ceptadas por
la Occide11tal son $Uperiores a la~ sumas atrás indicadas ($9.933.295.oo y
$35.807.694.50, :¡; 11 .185.435.oo y $36.889.438.50, segillualescrito). a dicha
suma dehe subordinar~" la Corporación paxa los fine.> de la regulación de que
se trata. Emonccs, como en relaci<'ln con la prituera cuenta que comprende el
período que va del lo . al .\1 de agosto de l91l5, :;e estahlece un saldo de
S6.4R l.487.oo, que resulta de aceptar la confesión del apoderado d~ la parte
uctotn contenida en el e.o;criln llel tblio 104 renglón 17 y para la S.."gllnda que se
rdiere 111 d elo que va del 1o. al30 de scptietnbre de 1985 (fu lío 41 ), la cantidad
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de $3.192.402.25. con igual origen de la aruerior, -folio 104, renglón 18-,
tiénesc que lo adeudAdo asciende a S9.6i 3.8&9.25. Mas como en relación con
la cuenta del16de ju!io al31 de julio de l 985, quedó un saldodc$4.957. 723.50
el total adeudado a~dende entonces a la cantidad de $14.631.612.75.
Es e\idente que las cuentas de cobro están sujetas a revisión y aprobación
posterior. Mas como las objeciunes a dicl•as cuernas tienen que estar fundadas
en circunslancia~ de hecho muy precisas y además estar debidamente probadas
dentro del proceso, ya que en caw oomrario debe pre\·alecer el >isto bueno que
a tales cuentas les haya colocado el interventor o la persona autorizada por la
Occidental de Colombia, lnc. la onúsión de la prueba a que en otro sitio de esta
providencia se hizo réferencia, iznplica que éstas deben aceptarse en la funna
en que han sido presentadas.

c) l,¡¡ manifusrociónque· se comienc en el eclo de contestación a la demanda
(d 157)al replicar Japrete~Eiónsegunda en estos térmioos: " SE:GUNDO. I'art.ede
wm supuesta rrm a para pedir intcre:;es mcratorios. el doble del interés b(lf'f..'a!ÍO
CXJITÍ1!!1!C, mascorrecciónmonetaria, lo cual implica un imerés~up~ioral 85% arrua!
lo cual e~ti sanci<mado en el articulo 23S del Códígo Penal'".

De su contexto .o;e infiere que se IICepta la obligación principal que se
rec laillll, y solo se cu.:sriona lo referente a la indemnización pedida.

d)"EI restimorúode Victor Rodrígue'i.(fl. 2119), quien en su condición de jefe
del departamento de 1n¡¡enieria Civilde la Occidental de Co lombía lnc ., declara:
" PREG UNTADO. Recuerda usted el si~<tema utilizado o procedimiemos para
el regiMro de las boras máqUÍI\a~, trabajadas por d equipo contratado Al
consorcio co lombiano de la COllStrucción y que so....-v(a posrerionnencc de ba.c;e
para el cobro de las cuenta~pertinentes? C'O'J'rESTO. Durante la ejecución de
estet>ontrato y de todus Jos comratos nu estros supcrvisores de campo deberían
llevar el tiempo en plarúllas dinriamente el cual se p~aria a un cuadro resumen
que posteriormeme seria la hase de las actas. PREGIJt>-1 AOO: F.n el caso del
Otro Si :-Jo. 3 podría usted inforn1arl~ 11! despacito el nombre del repre~ntank
de la Occ idental que cumplió las funcion~~ de ~upervisor'! ('ONTESTO: En el
momento de la ejecución de este contrato había dos superviwrcs en CllffipO,
cuyos nombres son Federico Brawer o Rrau<"l' y Mario Uribc .... " (Y s-'ln
predsameme e.<,tas persC<nas. quienes aparecen visando las cuemas que el
Consorcio Co lombiano de la Conm ueción GAYCO S.A. presenta a la Occidental de Colombia, lnc .. fls. 3? a 44,46 ~ 47, c. 1).
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e) l.a .declaración del doctor Alfonso Bejarano Gallo, rendirla el 23 de
octubre de 1987 (fl. 29 1v) quic-.n relata: "PRF,GUNTADC: Recuerda <!.sted
cuál era ~1 procedimiento utilizado durante la rcl~tción cor\tractual patl!l contab!lizar lashor.rsmáquinatrabajadasporelequipo suminiscrado porei Consorcio
Colombiano de la Construcción, con fundame nto en el cual se elaboralxm
posterionneme la.~ cuentas de cobro? CONTESTO: Si las cuentas lils elaboratr.os en base de una relación de las horas que- las vigilaba un interventor de pane
cie k Occidental que te ponfu el vbto bueoo para poder luego presentt\rsehls al
se-ñor Federico de un apellido no recuerdo, pero como extranjero que era él,
quien tenía también un visto bueno por parte de la Occidental, su cargo no se
si era supervisor o alguna cosa y luego si p•·esentábamos o elabnrában1os la
ct;ents. Ya recuerdo FEDERICO BR...>\UER o BRAWSR ...".
f) El interrogatorio de parte que a instancia d.: la partcd~mandante absolvió
el :represenUUlte legal de la sociedad d.:mandada doctor jn_sé Francisco Chalela
1\f..antina(fl. 20 l j cuyare.,puesta séptima egde este contenido: •'PRE~UNJ A-

DO: El señor Federico Brnwer quien en alguno de los documentos que obran
de:l!TOdel expediente aparece rubricándolos con su firm~, qué función cumplía
a nombre de Occ idental de Colombia? C ONTESTO: F.l señor Federico Brawer
era fuociollllrio del Departamento de Const.rl!cción en la compañia y desempeñaba las funciones propias de los ingenie r·os de campo}' supervisión de obras".
K) El comenido y rtOta de recibo del docur~nto dd ml.io 36 del cuad(lf!l(l
priru::ipalporpartede laOccidenlalde((llombia,!n('. Lopri¡rero, eil cuanto al envio
de las actas ycuem~<.lecobrn corre~ndientcsal período que vadel 16al:11de julio
de !985; lo ~Wldo respecto a que dichas cuentas fueron recibidas por i'edcrico
Braver jefu de construcciones de la Ocdd.m!ll! de Colombia, h~., el29 X 85.

De cara a dicha prueba, debe precisHrSC, que corno la parte demandüda al
conte.~tar el libelo de demanda, no desconoció expresamente el comen ido de tal
docwnetllo, ni menos formuló ataque respecto de la autenticidad de la firma que
en él aparece, impu~sta precisamtmte por uno d~ los funcionarios de la
Occidental de Colombia, lnc., como lo era el ingcni~~o Federico Braver, debe
admitirse entonces que fas cuentas del perio<lo que va del 16 al3 l de julio de
1985. SÍ fueron efectivamente renutidas por C! COII.>Orcio demanda.i.tC )"
recibidas por la compañia d(.'fl")."\1\dado.
Siendo así la;; cosas, aparece que el valor de la cuenta de cobro prc8entada
por el período de que se trata, lo fue por la cantidad de $7.654.511.50.
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Y como de esta stuna, la parte actora, en los escritos de folios 104 y 473 del
cuaderno No. 1explica que huno un abono de$ 2. 696.788.oo moneda eo!Tiente
quedando un saldo pcndierue de$4.957.72.3.50, es de inferir que la suma total
adeudada por la Occidental Inc. lll Con$orcio demandante, es la cantidad de
-$14.63 1.612.75 ($6.481.487.00 i- 3.192.402.25 (tl. 27) ;. 4.957.723.50 (fl.
30} = $1 4.631 .612. 75).

Ahora bien. Como la nota que aparece en eloriginal del do e wnento del fOlio
l31l(cdno. principal), no desvirtúa e!recibo de ls cuenta de cobro por el período
del16 al3 1 de julio de 1985, por la Occidental de Colombia, lnc., ora Jl<)rque
el-contenido y firma del documento que obra al fulio 36 del cuademo principal,
oo fue desconocido por la parte demandada en la opununidad a que se refiere
el articulo 289 dd Código de Procodimienro Civil, ya porque nada adicional se
le agregó a su texto por la pcrSúna que lo recibió (el ingeniero Federico Braver),
ha de concluirse la intrnscendeocia del documento de que !;e habla, para los ftnes
de la resolució n que aquí se toma.
Es de resaltar el hecho de que siendo el in~eniero Federico Braver, jefe de
constt'llccíones de lil Ocddcntal de Colombia, lnc., y por lo tanto persona que
conocía la relación de carácter contractual existente entre el consorcio demandante y Jn Qcc.ident.al de Colombia Jnc., no lrubiesc dejado constanda expresa
y escrita de lo que aconteció con las cuentas del período que va del 16 al31 de
julio de 1985, en la copia que fumó en señal de su reciho, y solo la bubiese
impuesto en el original que t;e le entregó. J...a experienciacnseña quenadie fuma
el recioo de un documento sin antes enterarse de su comenido y detalles. Si en
realidad los hechos ocurrieron tal y como Jos plantea el ingeniero Rraver, su
descuido no puede alterar aquí la realidad objetiva y clara que muestra el
doe~..unento tantliS VECes analizado.
h) La comunicación dcl l 8 de marzo de 19&6 d~ José Francisco Chalela •
asesor general de Cc.<:idental de Colombia lnc.-, al docto~ Fernando Santos ·
Silva, modíante la oual se reconoce la existencia de wla obligación a cargo de
la primera yen favor delconsorcio dermmdante, por laswna de $5.030. 672.oo
moneda corriente y se pone de presente que la cuentá de cobro firmada por el
periodo del 16 al 31 de julio no ha sido recibida por Oxícol, si bien su monto
no coincide con el que se extrae de las pruebas o.trás examinadas, si demuestm
que en principio elástenacargo de 111 f'JC!:idc!ltal de Co lombia lnc .. obligaciones
afavordelconsorcio dcmand301ey queestánpendientesde satísfucción(fl. 113
u a, c. !).
.
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15. De modo que como la sociedad demandante reclamó: " El reconocimiento y pago de las facturas, cuemR~ o actas que aú.r1 no se han cancelado,
c-o rresp<mdientes a las pr...stacion~s cumplida~ duranle el año de 1985 en
deS>UTollo del Otro si No. 3 así corno wnhkn la depreciación de esos '111ore~
y los intereses mora1.0rios por el no pago de raJes sumas denlro del término de
treinta (30) días siguientes a sU: presentación conforme a lo estipulado expresamente en el contrato, todo de acuerdo con las pruebas que se alleguen"
(pretensión segunda tls. 82 y 83, c. 1) y presentó el título de donde emana la
prestaclón que por vía judicial rocl.ama, como ta.rnbién los docum.mtos que
acreditan el cumplimiento de la prestación a su cargo; mas se prob6 que quienes
visaron las cuentas de cobro cuyo pago se ¡l?e{ende son funcionarios al servicio
de la Occidental de Colomhia lnc. , y desempeÍ\8ll fun.:iones propias de los
ingenieros de campo y supervisión de obras (entre eUas el registro y control de
las planillas de trabajo); se precisó que el saldo que existía a su favor por el
concepto reclamado, ef:) la cantidad de $ 14.631.6 \2.75 (fl. 104, c. !), el cual
coincide con el que la Corte dedujo con fundamento en las probanzas q11e se
dejananaüz11das, es de concluír que el actor cwnplió con lacar¡¡aquo: le imponen
los articulos l 77 deiCódigo de Procedimiento Civil y 1757 del 'l:ódígoCi\ilen
orden a o btener la tutela de los derechos que por <'sta viareclaman. ·

Y como quiera que. debe aceptarse que las cuentas presentadas por el
consorcio demandante a la sociedad aquí de.mandada, corresponden al tn~bajo
desarrollado por la primera, en razón de que si eUo no hubiese sido así el propio
ingeniero de campo las hubiera rechazado u objetado al tiempo en que se le
presentaron para su aprobación, es de convenir entonces que como ni Federico
Braver ni Mario Uribe conctmieron al proceso a declarar en contm de lo que
ellos iniciahncnte aceptaron como real, ni menos obra en autos el informe del
Depan~rnento de ConstruccioneS de la Occil.lental de Colombia, lnc., que
especifique u particularice concretamente cuáles fueron las causas por las cuales
esa sección rechazó el pago de las. st•mas que rec~ama la ~ntidad demandante y
a que atrás St: hizo reterencia, la legalidad de las cuentas presentadas, asl como
la cuantía que en ellas se comiene, resultan indiscutibles.
Siendo asi las cosas, resulta entonces, q~ ni el testimonio de Derrlck Jorn:s (fl.
309). como los diJcumentos que obran en los folios 1.26 y 127 del cuaderno \lo. 1
(e.qtQs último~ de cre:u:lón ¡;os-..erior a la techa ele terminación Gel contrato, 31 de
diciembre de 1985), acreditan las causas que aquel departamento tuvo pai'a hacer las
dedl.ICClones de que hablan los docum::ntos de folios 223 ym .es de admitir c:ue lo
debido ¡x>r eSte concepto es lo que ..fuma la parte d~c.
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t:e la misma manera la comunicación de fulios 113 a 118 denwestra las
causas atrás indicadas. Si larelación corrtractual terrninó el31 de diciembre de
19RS y tal escrito es del lO de abril de l9K6, es de lógica que las ~;losas que en
él se puntuali7.an resultan e:ctempo~.
Por consiguiente coruo el deudor 110 cwnpli6 con la carga probatoria que
le t!xige el artículo 1757 del Código Civil en !"li7..Ón a que no probó que en
op()ftunidad hubiese satiqfeclJo la prestación que a través de este proceso se le
exige, resulta de ló~icaque elaeto rcominüa legitimado en la causa para rcdatmr
el reeooocÍJllientu y pago de la prcstnci6n que por medio de esta acción ha
particulruizodo, como quiera que con las prolxlnzasquepretcndiódemo•tnitlo
n'' lo lo¡¡ró.
En efecto, de c.mu a lns documentos que obran en los .folios 436 a441 y a
!os intetroBatorios de partequeabsolvieroolosrepresenlanteslegalesde Yincon
S.A. (fl436), Carrillo Manri<¡ue y Asociados l.tda. (tl. 442, c. 1), Uricoechea
C'.alderóo y Cia. Ltda. (fl. 444} y Nieto Reyes Ltda. (f\. 446), cabe precisar:
Respecto de los primero~ su contenido no puede ser apreciado en raz.ón a
que fueron prescorados extemporánearnente al proceso. Re?.a al lexlo el acta
inicial: " Nota del Juzgado. Al fonnulilresta preguma -la segunda· el apoderado
interesado en la prueba se >ale de docUillento~ que guarda personalrne2lle''.
Enrelacióncon la segunda prueba, su contenido no muestra la satisfucción
de la obligación que aqu l se reclama, ora porque se refiere a hechos anteriOres
a la fOrmalización del contrato Otro Sí !"o. 3, ya porque d~lltro de la fuse de
contención la parte deOllUidaLla no propu:;o por vía de excepción L'\ colilpen8a·
ción de estas ~urnas frente a las que la actota reclamaba por esta vía judicial.
15. l. De modo que como la cantidad de $14.631.612.75. según la cláusula
3a. (tl 34 v,, c. lj, debía cUbrirse por la Oxi dentro de los treinta (JO) días
calendario siguiernes a la presentación de las cuentiiS de cobro y éstas se
presentaron a la Occidental de Colombia el 29 X 85 (29 de octubre de 1985),
es forzoso concluir que corno a partir del30 de noviembre de 19851asociedad
demandada incurrió en mora en el pago de la~wnaque St! trata, Jos intereses que
se reclaman se cau~ron desde esa fucha y ha.>ta ~u pago total.
15.::!. En consecuencia como el cálc ulo de esta prestación no se sometió a
peritaje, pero obra el certificado del DANE r<:~pecto de la depreciación o
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pérdida clel poder adquisitivo del peso colombis.10, debe aplicaTse la l""._gla
establecida por esta corporación en la sentencia del 1Ode diciembre de 1992,
con el propósito· de ~ctualí:zar la mencionada cantídlld a l&techa en que se
cor.cretó le anterior o sea el30 de noviembre de 1992. D\io la Cene:
" ... Par,¡ establecer la suma de dinero queeldeudurdebe pagar al acreel!or,
se aplica la regla general según lacual'... se procede de lasig;zientemancra: cada
una de las SuiTI!lS constiruyen la base que dehe ser objeto del reajuste, de lo cual
se infu:re que la ocrua.lización resulta de sumar a esta base la vzriación ocurrida
entre la ~ha del pago y la del último índice certificado por el Dane (base x
variación). La variación a.su vez se obtienc multiplr...ando la base por e! i'ldicc
final certificado, dividiendo por 100, pues ésta corrl'sponde a la devaluación
porcentual de las dos fechas. En síntesis y en los términos más cfa!os, al capit¡¡l
nominal a restituir se le debe sumar la depreciación ocurrida, a ese t-.apital en el
.
. .,
lapso respecnvo... · .

Confurmc a esa certificación resulta:
Actualización a valor presente de:.
SJ 4.63 1.612.75 del30 d~ noviembrode 1985 al30 de noviembre de 1992:
!>l.t.631.612.7S x 500.80% ...
Más capital nornillal a restituir...
Suma total...

$73.275.116.65
$14.63\.612.75
S87 .906. 7201.40

Ahora bien. Como los intereses comercial~s de la primera cantidad se
cau.sa.ron del 30 de noviembre de 1985 al 30 de noviembte de 1992, !'. !a

liquidación de tal rubro procede la Corte, advirtiendo desde ya, que en el cálculo
de éstos se toma cncuenta elcapital inicial de Sl4.63 1.612.75y no lacan!idad
de $73.275.116.65.
Respecto de los intereses cabe preeisarque como la regulación que hicieron
los expertos Alvaro Anduckia y Jorge Elias Ak:á2sr en su ampliación al
dictamen pericial inicial (fls. 134 a 137 c. Corte), conrespaldo en la certificación
de la Superintendencia Bancaria que obra en el folio 133 (ib) no recibió recl3rnc
algu;'lO dentro del término de traslado de que habla el auto del 14 de diciembre
de 1~2 (fol. 139 ejus), es de rigor convenir que como las'ta.SSS de interé~ que
en dicho documento se precisan, tácitamente fueron acertadas por las partes,
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campo de aplicación se hace exteJISivo a la liquidación de los intereses de la

suma de $14.63 1.612.75.
16. 1\sí las cosas, se ha de declarar que la ~ocicdad OCCIDE?-.I AL. DE
COLOMBIA 1NC., e-'dá obligada a pagar a las sociedades integrantes del
CONSORCIO COLOMBIANO DE LA CONS TRUCClON el valor de la
indemnización " que Tl!Sulte mayor" por la t erminación unilateral del contrato,
que se emimó pericialmente en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEI I\IE Mil. CfENTO DJEZ Y
NUF.V t:: PESOS ($9~5 .720.1 19), al tenor de lila cláusulas 13 delcQntrato No.
M-1 4/85 y6a. deJOTROSI No. 3, más los intereses comerciales calculados con
base en la certlficacióu de la Soperbancaria (anexo 114), desde la tenninación
unilateral del contrato e! 31 de diciembre de 1935 y hasta el 30 de noviembl'e
de 1992, o sea la su.ma de CL:I\TROt.LENTOS SESE\'TA MILLONES
C1 ENTO CUAR'R NTA MIL QIJINJEII.;TOS OCH.tNT A PF.SOS
($460.140.580), esto es la cantidad de un mil cuatrocientos quince millones
ochocientos sesenta mil seiscientos noventa y nueve ¡leSOS nroneda corriente
($1.4 15:860.699), adviniendo como arriba se dijo (lis. 18 y 19 de este
pronWIC!amiento), que los intereses se calculan !sObre la cantidad básica
($190.838.682).
16.1. Así mismo se ha de decla.-a.r que la entidad demandada debe
reconocer también tle las cuentas que no ha cancelado, la que se estableció en
la cantidad de Sl 4.631 .612.75, debida desde el 30 de OO\icmbre de 1985, a
cuyo pago se condenará a la parte vencida, más el interés bancario corriente
efectivo anual, confonne a lliS tasas que c~rtifica la Superintendencia Bancaria,
h4st.a el día del pago.
De modo que la liquidación de imerel)l;:s queda as(:

Por el año de 198 5: 1 día eJe noviembre

(14.631.6 12.75 X 33.60 X IJ / 360 • $13.656.17
(Diciembre)
($1 4.631.6 12.75 d3.60

X

1) Í 12 = $4()9.635.1 6

Por el año de 1986
(Enero a marzo)

($14.631.612.75 X 2.80 r. 3) ~1.229.055.48

686

GACUTA JlTOICTAl
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($1 4.63!.612. 75 x 33.81 :<9)/ 1 2 =~3 .71 02 li.20

Por el año de 1987
(Enero a mayo)
($14.631 .612.75 X 33.81

X

5) 1 12 = S2.0ó l.228.45

(Junio a diciembre)
($ 14.6:11.6 12.75

X

32.52 X 7) 1 12

=

l>2. 775.6]6.94

Por el ru'io de 1988
(En~ro a m.1yo)
{Sl 4.631.612.75 X 32.52 X 5) /1 2 ~ $1.982.583.53
(Junio a dicíernbre)
($14. 631.612.75 X 34.04

X

?or el ano de 1989
(E ncro a diciembre)
($14.631 .612.75 X 34.04)

7) 1] 2 ~ $2.905.35 0.5 7

=$4.980.600.98

Por el año de 1990

(Enero a mayo)
($ 14.6 31.612. 75

X

34.04 x5) j \ 2 = $2.075.250.41

(Junio a dic iembre)
($14..631.612.75 x:36.15x 7) 112 = $3.085.441.34

For el ailo 1991
(Enero a fe~ro)
($!4.631 .612.75 X 36.15 X 2) / 12 ~ S8 81.554.67
(Marzo a diciembre)
($1 4.631.612.75 X 34,27 X 10) 1 12 = $4.171!.544 .74
Por el año de 1992

G;nero a febrero)
($14.631.61 2.75

X

34,.27

X

2) 11 2

=

$835.708.95
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V,.farL.O a abril}
($1 4.631,612.75 X 42.41

X

2) f 12 = $1.034. 211 .16

(Abril ajllllio)
' ($14.631.612.75 X 38.47 X J)! 12 = -$1.407.195.36
( Julio a ag.oslo)

(S 14.631.612.75 x 38. 18 x 2) i 12 ~ $931.058.29
(Septiembre a octubre)
($1 4.631.612.75 X 34.33 X 2) / J2 = $837.1 72.11
( :-Jovietnbre)

($14.631.612.75

X

n .l5 X 1)/ 12 ~ $392.005.29

SU.ViA TOTAL DE INTERI!SES

$35.726.130.80

RECAPJTULACION:
Ac-tualización de :SI4.6.~ 1.612.75
Capital nominal
1nteres~s co merciales

Suma total

$73.275.116.65
$14.631.612.75
S35. 726. 130.80
$123.632.860.20

17. Amoose de este modo a que la apelación de los de!nandantes debe
prosperar, para revocar la scntencia de primer grado y, en cambio, acceder a las
pretcnillnes en lafurma queacahuJelndícarse, d!:c!arar no probadas las exoepcioi1C5 .
que alegó la entidad demandada y condenarla en las costas de ambas instancías.
Decisión:

En mérito de IQexpuesto, la Cone Suprema de Justicia, en Sala de Casación .
Ci•il y, en sede de instMcia, admini~trando ju5ticia en nombre de la república
de Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelve

Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el jllZI!ado 19 Ci"il del
Circuito de Bogotá el 12 de enero de 1989.
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Segundo. En su lugar, DECLA..RAR qi.IC la entidarl OCC.DEN'TAL DE
COLOM:BJA JNC CORPORACJON DE DRÜVAR.:S, ESTAVOS UNl OOS
DE NORT'EAM:ER ICA (sic) Sucur sal de Colombia, está obligada a terono~
a las sociedades " INGENIEROS CGNSTRlJCTORI:::S GAYCO S.A.",
" :>llF..TO REYES l.lMITADA", "VIAS Y CONSTRUCCiONES \TINCON
S.A.", "CAR..'ULLG MANRlQUE Y ASOCIADOS ur.~J-:-ADA" Y
\ffi.JCOECHEA CALDERON & CIA. LTDA." integranles del ''COi\SORCIO COI. OMHIANO DE LA CONSTRUCCION C.C.C. ", el mayor valor de
la alternativa pactada en la cláusula 18 delconrrato identificado como :VJ- 14/85
y OTROSI No. 3 del2l! de febrero y 2 de octubre de 1985 y el valo~ de las
cuentas dejadas de cancdar por OXlCOL a las demand&itcs.
Tercero. Co mo consecuencia de la anterior declaración, COND F,NAR a la
OCCIDENTAL OF. COLO:YrulA, INC (OXJCOL) a pagar a las sociedades
integrantes del COJ\'SORClO COl-O.MB!ANO DE LA CO:\JSTRUCCJCN
(CCC), las siguientes cao11iJades de <linero:
A. ID\ lVilL CUATROCIENTOS QUINCE lvtll 1..0NES OCHOC!ENTOS SESENTA MTI. SEISCIF.NTOS NOV ENTA Y NUEVE PESOS

(S1.415.860.699.oo ), pago que scharádentro de loslreinta (30)din~ siguíomtes
ala ejecutoria del nuto de obedecimiento y cump!hniento a lo resueho por e.l
superior que profillra el a-qua.

·

B. CIENTO VEINTITRES Ml.LLOl\"ES SEISCJEN10S TRErNT A Y
D-OS MIL OCHOCl..ENTOS SESENTA PESOS CON VEINTF. CENTA·
VCS ($1 23 .632.860.20) miele., pagn que se hará dentro del térmio\O Indicado
en el numet11l anterior.
Cuarto. Si f\lere el caso, las dcllllUldantes podrán ejercer lll facultad que les
confiere el art. 308 , último inciso, del Código de Procedimiento Civil.
Quinto. DECLARAR NO PROBADAS las e,;cepciones propuestas por la
ent idad demandada.
Sexto. CON DE!\'AR a la sociedad demandada OCC!DF.Nl'AL DE COl. Ol'viB JA !NC en las to•tas de ambas inst&ncias. Liquídense.
Cópiese. nolifiquese y devuélvase oportll1l2lTlente.
P,;dm 1Afon1 Pitmclta, j.;JuardoCarcíaSan<littrrJD, C'.arloo E.suha>IJaramlllf> Sch/oss,
Hl.r.wr Marfn Naranjt>, ,1/bcrtt> Orp ina H•>ler v. Po/1/<J Cúrden,-,s Pértz (Co~juliZ,I

Corte S1¡orema de Ju.<fir:la.-- Sala de Casac-ión Civil

Referencia: Expediente No. 3061
Muy br~ve y n:.ptotuo>ametlte pa.~o a formular voto personal en este fallo,
no en cuanto a su parle medular que desdl.? luo?ga eamparlo pues no renga dutlu
del jimdam,,fl/() que en tcrminos di! derecho concurro para imponerle lJ la
en/ idad demandada las m ndenas <k las cuales dicha providencia do r:uema,
.,·ino en /orm) a las operaciones de liquidación allí pu!!Sios en prácTica para
expresar las menciouada.< condenas en canridadcs determinadas, habida
cuenta que el procudimientu utilizado con /a a.,;.,rencia de perúos para
calcular i111ereses y aplicarlos o capitales de antemano rcajustudos, en tanto.
no <:onsulla la distinta namroleza de las obligacinne.1·en discusión, tedunda
en una car~a excesiva para aqucfla cmidad en su condición de deudora de /ru·
presmdnne..• respectiva.~. ~:arga que en consecuenda 110 l iene daro re.•paldo

t:n la ley.

·

l. Sea lo primero ajmntarquelasoblígacionesinsatisre,;J;as qlocdieron lugar
a las condenas; aunque ambas de carácter pecuniario o monctar¡o en sentido
amplio, no son idénticas desde el punto de ~-ista de la función que e11 ellas ~,"\á
Uamado a cumplir el dinero, por decirlo <X>n mayor exactitud, su valor nominal.
Una es a todas !oces de naturale7.a indemniza!oria pue~ corresponde al
. resarcimiento de los daños causados al consorcio demandante por razón de.lo
qu\1 acabó siendo un v~rdadcro ineumplimient() contracnUII, imputable a la
demw1dada por no haber pagado en la oportunidad debida la prestación pactada
a su cargQ para el evento en que decidiera dar por terminado unilateralmente el
. "stuninisrro" de servicios contratado, mientras que la otra es una típica deuda
de suma, consistente en solventar el importe de unaseriede facturas por trabajos
que durante el año de 1985 y por cueola de OCCmENTAL DE CCLOM0 1A
IN<.:., llevó a cabo el de.nominado CONSORC'IO COLOMBIAI\'Q DE LA
CONSTRUCCTON, luego en esta ú\tirnllla moneda opera corno un medio de
puro intercambio y con e S! a per~¡x:ctiva dehe mirár~de para e,. iwr confusiones,
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dífcrencioindola por lo tanto de aquella primera si.tuación en que el dinero
desempeña apenas el papel de medida de un valor económico destinado a
ellj)fesar el 1:onrenido de tma prestación compensatoria, de repariiCión o
restinnoria.
2. Una vez. sentada la premisa que antecede, oo queda alternativa distinta
n convenir que, en materia de intereses y reaju~;te por deprociucíón del signo
monetario, tampoco puedl!tügualarse las dos obligaciones en referencia puesto
que, como enseguida pasa a verse, obedecen a regl.a.s clistintas que no debieron
pasar desapercibidas al de<:idm el presente litigio.
~.a

obligación dineraria pura, consistente en cancelar la reuihución
adeudada al co!lsorcio demandante. por servicios facturados periódicamente
durante 19 85, reg ida en cuanto tal por el princip io nominalisllt con tOdlls las
secuelas que le son inherentes segiln tuvo ocasión dll explicarlo esta nlisma
corporación 110 hace mucho tiempo (G. J. Tomo CC, págs. 20 y siguientes),
ciene por definición imporíes ftios e inamovibles en los que no inciden, para
11l00i.llcados, los embates de la espiral inflacionista y su efecto oc mayor

2.)

sig.nificadón que sin dud8 lo e~ el marcado proceso de en\ilecimiento monetario¡ en ottas palabl'as, este fimórreno económico Ct•Jrll particular gravedad nadie
ignota, no amoriw a variar, aumentáiJ.dola, la cantidad de moneda que por
concepto de capital debe dar la compañía demandada para obtener su liberación., y es por la vía de1 pa¡¡o de los intere(lesmoratorios como las consecuencias
d el aludído fenómeno, en la medida en que son fuente de daño rewcible para
el acreedor, vienen a recibir el corn:cti vo adecuado en el ámhito de las. reraciones
!1'Wcanti.lei<, teruendo en cuenta sobre todo el sistema de fijoción del interés legal
ele moraquec.onsagra el articulo 8&4 del Código de Comercio en concordancia
con el artículo 66 de lll Ley 45 de t.990 .' Por eso, frente a estos preceptos y de
haterse estado a le dicho por el artículo 65 de esta misll'la ley en tanto dispone
que en las obligaciones mercantiks " ... de tarcicter dinerario .., " el deudor está
obligado a pagar intereses en caso de moro y a partir de ella, en cambio de induír
en la liqui<fucíóo obrante en la página 40 de la !ll!'lliencia la nada despreciable
sum.a de$73.275.11 6. 75 a título de'' ... actualíz.ación... " de los $1 4.631.612.75
que se estimó co nstituyen el ''capital nolllinal" debido por cuentas no
canceladas d~sde el 30 de novil!mbre de 1985, lo procedente era limitarse a
computar los i'ltereses moratorias causados desde esa fucha de acuerdo con las
tasas que mvieron \'Ígencia hasta OO''iembre de 1992 según certificoción
e>Cpedida por la SuperintendencíaBancarin, Uegando asi a un resultado wt1:1l que
apenas sí pasa de los 86 millones de pesos y por lo tanto implica para la compañia
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demandada una condena en execro que alcanza los 37.5 millones de pesos
aproximadamente.
b) Ahora bien, pm lo qu~ toca con la otra obligación atrás calificada como
indemniz.atoria y por mérito de la cual el perjuicio ocasiolllldo al consorcio
demandante por la terminación unilater~ dtll contrato he debido repararse por
In demandada entregiÍIIdole el día lo. de enero de 1n6 la cantidad de
$190 .838.682, cieno es gut~ la lijacióu de interes~s es de recibo no.ob:stante
haberse reajustado esa suma para "actualizarla a valor presente'' del día 10 de
noviembre de 1992, pero siempre y cuando se tenga el buén cuidado de no
pennitir que por obra de semejante acumulación, esos rubros se alejen de las
ideas jurídicas básicas que los justifican y puedan consumarse entonces
resultados liquidatori<>s que le den cabida al lucro ilícito del acreedor en
detrimento del d~udor, cosa que sin d.uda alguna acontece cuando p:lra este
propósito son aplicados tipos de intereses corrientes que, en cuanto son tales)'
no la expresión de tasaS' puras o netas de ~uyQ repre~entalivas de la justa renta
del capital, se muestran corno reflejo de las condiciones reales del mercado de
dinero y por con:;iguienlt: involuccan, no solamente ese margen de razonable
rentabilidad que una suma puede pmducú en detei111ÍMdo lapso, sino también
;.-entre otros factores de importancia llamados "escorias", W1 componente
compensatorio de la clepreciadón experimentada por el sig~o mon~tario
durante el mismo período que aun cuando la Superintendencia Bancaria quiera
ignorarlo, se conoce y funciona con el nombre de '"tMa de inflación".

r.n e~te orden de ideas, si ante supuestos litigiosns de la indole del que fue
ventilado en este pmceso )' porque asi lo impone la na.turale:Ga misma de la
prestación involucrnda, ha de concederse por los jueces el reajuste de un
dett:rminado capital p:ua ~úar la UlCdida de la respectiva obligación resareitoria
a c;u:go de una de las p:mes, es tambié n en guarda de la equklad que TT!Jinda
observar el artículo 5o. eJe la Ley J 53 de ! 887 que la deuda accesoria por
intereses, destinada a compensar la productívidac.J frustrada de ese mismo
capital impago, no debe CUMtificarsc con base en tasas que tiendan de alguna
manera a re~:ompensar de nuevo el poder adquisitivo de la moneda pues dos
veces se estaría cubriendo un único concepto. Sostengo, pues, que una ve:z
rec.onodda una cuota de revaluación estimada en $955.720.11 9 para una
cantidad que en enero de 1986eratausólode $190.833.632. 1astasasdeimeré~
que en consecuencia pueden desempeñar una función justa ante semejante
antecedente, 110 pueden ser en modo algwtO las "corrientes" que llevaron a la
Con~ a increment<u la condena por t!!Sie rubro en S460.140.530, sino aquellas
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que, inclusive por d ministerio de la ley en 110 pocos casos, rigleron en el país
en épocas en que la caída si>1emáticadel poder adquisitivo de la moneda no UJvo
las dramáticas dimensiones que huy tmdía la c.aractcri2an, es decir aquellas tasas
que conrererenciaa textos legales expresos como son los articulos 1617 y 223:?.
del Código Civil, podían tenerse con el auxilio de cxpertns como tma prudente
indicación económica de la contraprestación del plazo, corno eljusto preció deJ
uso de recursos financieros ~jenos o, en fu~ wmo el valor ponderado del
sacri.Jicio de lk)uidez que el acreedor, si hubiera sido satisfecho a su tiempo,
habría podido aplicar a una actividad luc ra liva, siempre bajo el suput:sto teórico
de que todo se desenvuelve eu condiciones i!e elltabilidad económica ideales y
que, por lo mismo, no e~ apreciable el efecto de influencias extraJ1as sobre la tasa
neta de interés utilizada, esto por cuanto al decir de quienes dominan estas ·
dificultosas materias, el interés puro que nada tiene que ver con la deprecía.ción
monetaria " ... es el interés de la moneda sam1 o de cqlli1lla que. aunque
sometida al proceso injlaciorrario. ha corregido ya la pérdida dd poder
adquisití~'O... ·' (Jorge Mosset Itnn-aspe, Derecho Monetario, Ca¡l. l V, num. 3).
Fecba Ut Supra.
Cnri<1J Esteban ~laramil/n Sch!o.~.t

SJMlJLAOOJII/ §Thfl.JLACIO~ • Vmcbi
Puede demostrarse la simulación de lo~ actos jurídicos acudiendo
para el efecto, con entera libertad, a cualquiera de los medíos de
prueba admitidos por la ley, sin que pant. ello haya que distinguir
quiénes son los sujetos del litigio, pues nada interesa ahora que el
proceso se adelante entre quienes fueron parte en el acto o negocio
juridico cuya simtltación se impetra dec IW"ar o sus herederos en el
carácter de tales, o si la controversiajudicial se plantea por wt tercero
o por henederos de ullll de las partes que actúan en el proceso jure
¡)ropio y no jure hereditario.
VAW RA<C50N ll'R0!8A.TOIDA 1 AilJTüriOMJA. J[)IJE:l..
JU:JP:GAII!l>OIR /IEJR~O:IR !DE JH!IF.:-t:L'IIO /lriE§TnlVM.lil'i!O··
<?ruiJI'O ¡lje T~co¡¡;®s

Autonomía del juzgador en la función evaluadora de la prueba, a
menos de inclllTÍ!'Se en yerTo evidente de hecho o de derecho, sin que
se incurra en aquel cuando ante la existencia de do~ grupos de
testigos se acoja lo dicho por WlO de ellos y se desecha lo aJUmado
por el ojro.
\'BOJ.ACF.ON NCRNJA SI!JSTAI"\IC!AL • VÍ.!I illldlll'l:<:1a 1
iElRJlWIR iJ)) 11: lill OC:HJ O

Cuando se alegue la violación de normas de derecho $U~1aocial, por
via iodir<:ctacomo consecuencia de error de hecho en la apreciación
probatoria e~ rn,>cesario que el recii!Tente lo demuestre, demostración que no se iogr<~ con la simple enunciación del yi!TTO en que se
dice incurrió el sentenciador.
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En el presente caso, el tribunal incurrió e.u el error de derecho de
aprecíar esta prueba -dictamen pericial- con ostensible violación de
losans. 233 y J 74 del Código de Procedimiento Civil, error e~1:e que,
: sin embargo, no tiene la fuerza suficiente paro. destruir la conclusión
del ~ntencL,dor sobre el precio irtio;orio de las ventas que se
pretenden simuladas, por cuanto taldk:tamoo, no es el ü.nico soporte
probatorio de la sentencia del tribunal al ~specto.

En <:aso sub-lite. es cierto como que los fulios 1O~ 16 del cuaderno
siete no existen, pero ese " lapsus cnlaml" en la ci.t& no tiene de
ninguna manera fuerza de tal W:tturale ~a como para lnfimw la
conclusión del ~nciador.
§Th'HJUA=CHON 1 N;:cGOCJO .:U~U~I!CO 1
iv.:IEIDJ-0 PIIY.CC3ATOIR10 1 ll~IIJ¡:'Uü 1 AIU'~'IJJo~0li.: l!A.

!)][!; ,

:<'..U.Lfo..IDO!ii 1 ?fiES:JNCION ThE A.CfE..."I'LJO

Hábitos o usos simulatorios de ·una persona wmo indicadores de
comportamiento simulatorio en negocios jurídicos posteriores./ Ls
lnferenci a lógJca a que llega el juzgador en materia indíciaria, es un·
asumo que. de ordinario se deja al prudente juicio dcllhllador, a su
"disc.reta soberanía" , de manera tal que, tan ;olo cuando su
conclusiún resulta de bulto como maniflestrunente OQntmiaa ll:sque
en sana lógica se deduzca de los hechos irtdicadotes, pueda ser
in!irmada mediante el rec11rso extraordinario de casación. f Presunción de acic«o de las decisiones del tribunal.

Para la prosperidad de la censura en casación cuando el recurrente
tnonta el cargo por Yiolación indirecta de la ley sustancial, lleces!'.riamentc hade indicar, "en ñmns preci~ y clara·· (an. 374, C.?.C.).
cuáles fioeron las pruebas que dice fueron mal a¡>reciadas, en qué
co·nsisti.ó el error del juzgador y la trascendencia del ll:l.i>'TTlO en la
decisió•1, esto es.. la relacióndecau.~aefecto entre el error de bec':lo
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o de de-recho en la estimativa probatoria y la resolución judicial que
se combate, pues aun existiendo laequivocacióndelsemenciador en
materia de pruebas por haber incurrido en error de hecho o de
derecho, ella no será bastante para quebrar e! fallo en casación sino
.cuando-sea la causadirecUI de la decisión que qucbmnte las normas
SIL~tanciales.

MEI'IIDA CAV1'€:.AR /lNSCRIFCI~ D:E LA 00.'\fi\N.DA
/IDUt\IA~~l[JIA. / J~ll·::t~1J'Hl[Jifo.l!!!

•.DtJIUl[JIK;A i))JE IPhRTIE§

A partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, la
i1lscripción de la demanda decretada como medida cautelar en
proct:so~ ordinarios, si bien rio pone los bienes sujetos a registro
. fuera del comercio. somete a quien los adquiera con posterioridad
" a los efectos de la sentencia de ac-uerdo con lo pte\~sto en el
artículo 332" del mismo código. Es decir que, por ministerio de la
ley, eladquirente se somete a loqtoe se dedda encl fullo que se dicte
en el proceso en el cualsedectetó la medida precautoria en mención,
a cuyo efecto " se ~ntiende que hay identidad jurídica de partes"
entre el tradente yel adquirente "por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registnl d~:~ la demanda" .
II'~O"liD;IC~CHA Jlt!IDU<C[AJL
IIJIDSII'4)S~CUONES

1 S:E.i'-JlriT.NCJA • Cot:r.trCDitll.o 1
CCNli"'RAID•HC'JrO'R:AS

1.a~ decisiones que contenga el tallo , como expresión que este es de
la actuacióD de la ley en el caso concreto, han de ser intellsihle~ de
un lado y, de otro, no plledencontener disposiciones contradictorias, es de.; ir, 'tue se exchtyan entre ~i, por cuanto en tal caso se toma
imposible la operancia simultánea de lo resuelto en sentidos opuesmsenel mismo fullo y, en rigor, habría de decirse que en tal hipótesis
no se cumple con la funeión encomendada a la rama juriWiccional,
pues la inejecuUibilidad de una sentencia que respecto al mismo
litigio manda y no manda, condena y no oondena, declara y oo
declara, vulnera en fonna I_U'a~·e el der~ho de los asociados a que
se les; administre justicia. í Excepción al principio de que la fucr:a\
obligatOria de una sentencia se encuentra en la pllrte resolutiva y no
en la mmivll.
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r;mJE."alPRt'rACt~"'' :G::E L A lll:IEMA I\1J>A 1 ~/liO:.ki!':JON
1\lGJ:MA SUS':'AN·f :lAI. - V&. :.,.;-:~a, 1CC.NG].IJENCü\

El definir si tal pretensión existe o no existe, es asumo propio de la
labor judicíal de interpretación de. la demanda, asunto este que en
caso de: error maniBesto sobre lll particular, correspondería ser
alegado dentro del ámbito propio de la primera de !as causales de
casaciún, por violación indirecta de norm~s sustBnciale~ y no por
una supuesta incongruencia del filllo, ya ql!e esta es L!na causal
autóooma e independiente de las demás que consagra la ley.
§ff;í l ! IL!'.{;'Ha:N - ti'oee~os / 11'J?:'aC~"l0 1 i"llW3;11M.
OBUCACEOJIIJL.~ 1 T:!:S1'A..-'"'E;;tRO

IDliB: !LAS

f.,os erectos de la declaración de simulación de un contrato no se
extienden'a terceros de buena fe. Razóndcserdd a.'"!. 1766delC.C.
1S i el supuesto tercero solo lo es en apariencia como ocurre cuandv
simplelllt!nte actüa como prestanombre o testaferro del ;upuesto
8dquireme simulado para fmgir a su turno uoa calidad de dueño ql!c
no tiene en realidad, quien así actúa, \11!.8. vez puesta al descubierto
la simulación inicial se somete igualmente a sus cotJSEcuencias ya
que, en caso contrario, habría de concluirse que en la hipótesis de
más simulaciones sucesivas o encadena, siemprepodrís burlarse de
la restitución de Jascosasalstatu quo anterior, como si nada hubiese
OCIIlTido, esto es, como si el acto simulado no hubie\;e sido puesto
al descubierto, lo cual, sin dud~, repugna al derecho y a la majestad
de la justicia.
TE::NIC.t. D3 CASAG-0111/ VJO:...t..C:Olll í"lORMA
SIU§'li'A NCAIL - Vlm IIÜD\ti!~:El

Habiéndose presentado el cargo po r violación directa de la iey
sustancial, el casacionil.1 a desatiende la ~la técnica que le impone
el deber de no disentir las apreciaciones probatorias del ad-quem y
aducir su argumentación en ra:.GOnes jurídicas de dicho qnebrnnto,
porq u~, e ienamente se aleja de ellas.
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Corte SupTema de Ju.~ticia.--- Sala de Casación Civil.- Santare de Hogotá,
D.C., quince (15) de marzo de mil novecientos novcula y cuatro (J 994).

Magistrado ponente: Dr. Pedro Lafonf l'ianetra

Referencia: Expediente No. 4088

Sentencia No. 44

Se decide por la Co~ los recursosextraordinarios de casación interpuestos
por MARIA DE JESUS CORREA DE POLO y por los sucesores procesales
de ROCOLFO ROJAS CUENCA: ISIVffiNIA TRUJILLO VIUDA DE ROJAS, MARITZA Y RODOLFO ROJAS TRUJILI.O, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior_ del Distrito Judicial de Neiva -Sala de·
Familia- elll de julio de 1991, en el proceso ordinario contra ellos promovido
por GLADYS INES RAMON DE VASQUEZ, como heredera de Jesús
Ramón Cuéllar.

1- Amecedenie.<:
l.- Mediante demanda presentada ante e!Juzgado Un.ico Civil del Circuito
de Garzón (1-luila) (folios 15 a 21, C-1), la setiora Gladys loés Ramón de
Vásquez, domiciliada en ese municipio, en su calidad de heredera de Jesús
Ramón Cuéllar, convoc-ó a un prc>ccso ordinario de mayor cuantía a María de
Jesús Correa de Polo y n Rodolfo Rojas Cuenco, igiJillmeme domiciliados en
Garzón, pa.r-dque ~e declarase' 'que son absolutamente ~imulado~ lo~ comratos
de compraventa celebrados por Jesús Ramón Cuéllar y Maria de Jesús Correa
de Polo'', contenidos en las escrituras públicas números 746, de 3 de abril de
1978, otorgada en la NotaríaPrimeradelCírculodeNeiva, y413 dE' 17 de mayo
de 1980, otorgada en la Notaría lfnic.a de Garzón, la primera de las cuales se
inscribió en los fulios de matrícula inmobiliarianúmeros202-3638 y 202-3639
de la OticÍila de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón, y la segunda, en
los fulios de matrícula inmobiliaria números 202-3638 y 202-0006871 del
mismo circulo registra!, e!ierituras públicas en las que se identifican por su
ubicación y linderos los irunuebles a que se refieren los comratos contenidos en
ellas y que se transcrihen en la demanda ( tblios 15 y 16, C-1 )." Asi mismo,
impetra la actora que, como consecuencia de la pretensión simulatoria mencionada, se ordene "la canceladún de las aludidas escrituras, así como las
inscripciones que de los mismos títulos se hlcierc>n en la oficina de Registro de
lnstrurnemos Públicos de Garzón a los folios con (sic) matrículas inmobiliarias
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números 202-0003638, 202-0003639 y 202-0006871 y de las que posteriormente se efecttLaron respecto de la escritura número 114 otorgada el 20 de
iebrero de 1986 en la Notaría l:nica del Circulo de La Plata" y, por último,
solicita secoru!ene "a losdemandadosa restituir a losherederosdelseñor Jesús
Ram(m Cuéllar'' los inmuebles a que se refieren los contratos cuya simulación
se preteude sea declarada, ·'junto con sus frutos naturales y civiles percibidos
yquehayanpodidopercibirapartirdell5defebrero de !986" (folio 16vuelto.
C-1).
2.- Funda SIL~ pretensiones la demandante en los hechos que se sinteti?.an así:

2.1.- Jesus RamónCuéllilr, fullt:cido t:l15 de febrero de 1986, lue co vida
una de las personas de mayores bienes de fortuna en el municipio de Garzón y
como tal, propietaria de varios inmuebles hacia el año de 1978 los cuales se
relacionaron en la demanda, a folios 16 vuelto y 17 del cuademo 11.110.

2.2.- El señor Jesús R::~món Cuéllar, c¡u;ado por los ritos católicos el 10 de
octubre de 196& con Alicia I.ozano Torr~nte, ""negó siempre ser el padre" de
Dihnar y Bristclla Ramón lozano, nacidos durante el matrimonio con aquella,

2.3.- Mediante sentencia dictada ell:l de m:ITZO de 1973 por el Jwgado
ue Garzón, Jesús Ramón Cuéllar ful.l declarado padre
... extrarnatrimorual de Glady; Inés Botúlla (hoy Gladys Inés Ramón, aquí
demandante J.
Prollliscuo d~ M~wr~s

2.4.- Demandada por la cónyuge de Jesús Ramón Cuéllar "a principios de
1972" la ~cparación de bienes, a ello se sumó un proceso de alimentos
promovido para reclamarlos respecto de los menores 'Bristella y Dilmar Ram.ln
Lozano, que culminó con sentencia favorable proferida por el Juzgado de
:.1.1enores de Garz.ón.
2.5.- Dado que el señor Jesús Ramón Cuéllar se sustrajo al cumplimiento
de la obligación alimentariare>pecto a loscítados menores ytambien en relación
con su hija Gladys Inés Ramón, ''fue denunciado penalmente, por lo que estuvo.
detenido algún tiempo en la cárcel del Circuito de Garwn'' (folio 18, C-1 ).
2.6.- En virtud de los hechos anteriores, Jesús Ramón Cuéllar optó por
.. stL~traer u ocultar la tmalidad de su patrimonio para aparentar que estaba
quedando en la absoluta miseria y eludir asi el pago de alimentos a Bus hijos y
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con el propósito de dejarlos sin herencia.. (fhlio 18, C-1). para lo cualll'llllSfirió
" flctíciwnente'' sus bienes "a titúlo
compraventa a diferentes personas,
hasta el punto de <jue en mayo de 1983 se había insolventado totalmente" (fu lío
18, C- 1).

de

2. 7. · En desarrollo del propósito mencionado anteriortTlente, el señor Jesús
R<UTlÓu Cuellar, mediaJ11e escritura~ públicas Nos. 746 de abril ~ de 1978,
otorgada en la :-.Jot.aría de Nciva; y 4 J 3 de 1 7 de mayo de 1980, otorgada en la
:'-loUiriá loica de Ganón, " dijo vender a la señora María de Jesús Correa de
l'olo, por la suma de $742.000" , los bienes inmuebles qne allf se mencionan o
identifican por su ubic-ación y linderos, a<:tos jurídicos cuya simulación se
impetra declarar.
2.8.- La presuma compradora de tales inmuebles. carecía de recurws

económicos para pa¡¡,llf el precio de ellos al supuesto vendedor, "vi\ía bajo el
mismo techo con Jesús Ramón Cuéllar con anterioridad a la celebrac¡ón de Jos
contrarosyera la esposa legitima del señor Fabio Polu,unami¡¡uo empleado del
wndedor" (folio 18 \·ueito, C-1 ).

2. 9.- Jesús Ram6nCuéllilr no hizo jamas entrega de los iruru•ebles a que se
ref~eren la.' escrituras públicas aludidas a la señora Maria d~ Jesús Correa de
Polo, continuó pagando Jos impuc$t.o srle lo1< mismos, habil3ba " una de las casas
v~:ndidus", percibialos cáriot•cs de arrendamiento de sus " numerosos locales
y apanamemos''. e inclusive, ''dt:maruló la restitución de varios inmuebles'',
hasta el punto de que ''a una c.uñada suya de nombre Adela Gómez viuda de
Ramóu la lanzó de una de las casas quera habia vendido".(fulio 18 vuelto,
C-l).

2. l 0.-/\ <>.scasos cinco dla$ después de la muerte de Jesús Ramón Cuéllar,
la ~eñoru María de Jesús Corren de l'olo, mediante escriturn pública No. t 24
de 20 de fuhrero de 1986. otorgada en la "-'otaría d~ La Plata. t.rrutsftrió a titulo
de venta, ulseilor RodoUo Rojas<.:u""as, por La ~umade un millón ($ 1.OOO.OOO.oo)
los inmuebles que había comprado al causante.
2.11.- El señor Rodolfo Rojas Cuenca, adquirente de tales inmuebles,
procedió ~ =acto de ·'mala fe, pue.~ conocla o debió conocer todaS las
circull.'<taocias que culrninuron con las \'ellt3S simul3da.~ por el señor Jesús
Ramón Cuéltar a fitvor de María de Jesús Corr~a de Polo y otras personas' '
(folio 19, C-1).
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3.• Notificado$ personalm!me los demandado~ del auto admisorio de la
d.emand.a y corrido el traslado de ella y sus anexos para los efectos legales (fls.
55 y 55 \1o., C-1 ), le dieron contestación, así: Rodolfu Rojas Cuenca, en escrito .
visible a fulios 58 a 61 del cuaderno uno; y !\.furia de Je~ús Cor:rea de Polo, en
memorial que aparece a fo lios 129 a 145 del mismo cuademo. El primero, se
opone a todas la:; pretensiones, niega por completo que el contrato contenido
en la escritura pública No. 114 dc20 de febreru de t 9U6, otorgada en la Notaria
de La ?lata, sea simulado, pues tal negociación fue seria y real; e igualmente,
afirma que en esa negociación adelantada con :\furia de Jesús Corrc.a de Polo,
procedió con bucila fe y asevera, de otra parte, que a él ro le COilS1JI que ésta
hubiere reali.Uido un contrato ficticio o simulado con Jesús Ramón Cuéllar
respocto de los irunuebles que, con posterioridad, le ti.oernn vendidos por ella.
Además, fonnula C<>IDO CXCI)J>CiOneS de merito las que denomina '' inex.ist(ncia
del interés para obrar", ''fultadc legitimación ~ustantiva para obrar por la parte
activa", e "inexistencia ·ue la lcgitinmción en la causa por la actora' ·
(folio 60, C-1 ).
·
La demandada Maria de Jesús Correa de Polo, se opone i¡,'Ualmente a L'\S
l't e\ensioocs de la parte actora y, en cuanto a los hechos, manifiesta que los

contrato que· se impetra dedarar como simulados no lo fueron, pues las
compravent~ a que ellos se refieren fueron reales. Agrega que, si bien es cierto
que su vend~-dor Jesús R~món Cuéllar, adelamó rroccso de lall2.alllÍento contra
un inlnueblc arrendado a Adela Gómez. viuda de Ramón, ello ocurrió por su
compromÍ$0 de entregarlo a la ve!ldedom y, preci~amcnte por hal:ier sidtl
arrendador de ese inmueble. Exl'fesa luego que es cierto que Jesús Ramón
Cuéllar continuó-administrando algunos inrnucbll:s después de haberlos vendido a la demamlada, pero e1.:plica que e no oc1urió porque conforme a lo pactado
entre ellos, actuaba a nombre de la rompradora, aquí demandada, como
excepciones de mélito, fonnuló las de " inexistencia del interés para obrar" y
..fulta de leg!tinlación su~tantiva paxa obrar por la parte activa" (iolio 143,
C-1).

4.- Agotada la tramitación procesal pertinente, el Juzgado l:nico Civil del
Circuito d~ Garzón, profirió sentencia de primera insta ncia el3 de septiembre
de 19&3 (folios 242 a 270, C-1), enb cual denegó las pretensiones de la parte
demandante. declaró 111.1 prooodas las excepciones de 111 pane demandada,
decidió la tacha de so.<pecha sobre algw¡os testigos y decretó el levantamiento
de la inscripcipn de la demanda decretada como med ida caulclar.
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5.- Interpuesto contra el fallo de primer grado el recurso de apelación por
la parte demandante (folio 273, C -1 ), el Tribunil! Superior del Distrito Judicial
de Neiva -Sala de Familia-, lo desató mediante sentencia dictada elll de julio
de 1991 (folios66a91, C-9), cnclcualtrasrevocarparcialmentelaprovideÍlcia
apelad~ declaró "que los contratos contenidos erl las escritur<~o~ públicas Nos.
746 de 3 de abril de 197S de la Kotnrín Primera del Círculo de l'iciva y 413 del
17 de mayo de 19!10, suscrita ante el Nowio Unico del Círculo de Garzón, son
ablolutamentc simulados", por lo que se condena a los demi111dados n
reslituirlos, "junto con los &utns civiles y naturales, no solamente los percibidos,
sino los que el dueño hubiese podido percibir con mediana inteligencia y
actividad teniendo la cosa en su poder, desde el momento en que empezó a
explotar y percibir para si rentas de dichos bienes''. Igualmente, ordena la
cancelación de la in:;crípción de las citadas cscrituraspí•blicasenlos respectivos
folios de matricula en la Oficina de Regi~tro y c.nndenR a la parre ac.tora a pagar
a .María de Jesús Correa de Polo, "las expensas necesarias invenidas en la
conservación de los bienes presuntamente comprados'', para cuya detenninaciónenconcreto,asícomo paralade ""\osfrutosqueaslitumo debepagardicha
demandada a la parte actora", se seguirá "el procedimiento que establecía el
artículo 308 del C. de P.C:. ame.< de ser reformado" (tblio 90. C-9).

las

Finalmente, declara probada la ""lacha por error grave ·• a un dic!alllen
pericial y confirma las decisiones del a-quo en cuanto a la declaración de no
tener por probadas las excepciones de merito propuestas por la parte demanda- .
da y sobre la tacha de- sospecha de algunos testigos (tblio 91, C-9).
6.- Contra esta sentencia imerpu~ieron y sustent.aronrecurso extraordinario
de casación la demandada ~furia de Jesús Correa de Polo y los suce·sores
procesales del demandado Rodolfo Rojas Cuenca.

11- Motivaciones de la SEJnfi'llcia deJ Tribunai:
l.- Luego dchistoriarcllitigioydesintetizar laactuacióncumptidadurante
la prinlera in~tancia, el tribunal, por cuanto encuentra cumplidos los prE-supuestos procesales y no advierte causal de nulidad de lo nctuado, procede a decidir
el recurso de apelació11 interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
2.- Sentado lo anterior, expresa el tribunal que eucuen¡ra demostrad¡¡ la
existencia de los contratos cuya simn1Jicí6n se prelende, con las copias de las
escrituras públicas· 'Nos. 746 y 41 J de fechas 3 de abril de 1978 y 17 de mayo
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de 1980. otorgadas ante el Notario Primero del Círculo de Neiva y Notaría
Unica del Círculo de Garzón, respectivamente'· (folios 75, C-9). Las cw1les
aparecen debidamente registradas.
3.- Igualmente observa eltribunal que la demandante, Glady¡; Jnes Ramón

de Vásqucz, como heredera de Jcsi.ís Ramón Cuéllar, quien aparece en los
contratos mencionados como vclldedora de Jos inmuebles allí determinados, se
encuentra legitimada para actuar como tal en este proceso.
4.- Segtridament~:: el tribunal recuerda que mnformc a la jurisprudencia de
esta corporación, la simulación cuntaactual pltede ser dcmoSirada mediallte la
concurrencia de algunos indidos reveladores de la verdadera intención de las
partes en el acto jurídico re~pectivo y expresa lut:~o que, en este caso. "la
simulación ha quedado plenamenteestablecida"' con fundamento en la existen-·
cia de "indicios reveladores inequívocos" (folio 80, <:-9), cuales son:
· 4.1.· La decisiónpúblicamcnteexpresadadeJe~úsRamonCuéllnr,quicncn~:ida
•·~>..abia manífeSU!do que no le dejaría ni a stt espo5a ni a sus hijo~ ninguna 1\/rtuna",

ponaz.óndelosprocesosde ''separaciónde bienesydealimcntoscondcnunciapenal
por incwnplimbto de cst.os ultimo~'· prom:>Vidos en su contra por su oónyuge.
)ltl;;ho e~le acreoitado "con la copia de las prcwidencil.ls y actuaciones judic.ialf.>s
corre,pondientes" y con las declaraciones testificales de Hcribcrto Sierra Rios,
Martín Polo Otálora y FII<Ulca Libia Carvajal de Guzmán (folio 80, C-9).

4.2.- La "amistad íntima que tLrtfu a Jesús Ramón C:uéllar cou\a presunta

compradora de sus hienes, señora María de Jesús Correa cle Polo y·su marido
Fabío Polo", (fhlio !! 1, C-?), hecho este debidamente demostrado con la
declaración de la demandame y con los tcstimoníos de Luis Eduaidu .",rdila,
Rodolfo Cruz González. Pedro Vela Cuéllar y Maria Salazar Carvaja~ que
obran "n el expediente (folios l a 6, 30 a J7, C-5 y lolios 27 a 30 del C-6).
4. 3.- La .. permanencia y componamíentn de Jesú~ Ramón Cuellar al trente
de ludmini•tración de los blenes v~rulidos. obrando como -.terdadero dueilo de
los mismos" l folio 81. C-9), como se deduce de las declaracione5 de Luis

Eduardo Ardila (fls. 1 a 6, C-5) y Regulo Vásquez Vargas (folios 6 a 8, C-5),
pues aunque el de cujus "aparece celebrando un contrato de arrendanúento"
con la denJatldada María de Jesús Correa de Polo, sobre ''el apartamento que
ocupó haSta sus ultimas días'', Jo cierto es que" Jesús Ramón CuéUar si@.uió
actuando ante propios y extraños, mientras vivió como verdadero dueño de los
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locales, cobrando y recibiendo lo~ cánones de arrendamiento que los mismos
prodncíllll, contratando y pagando de su bolsillo las reparacione~ que dichos
inmuebles rcq uerbn'' (folio 82, -9).

e

4.4.- El' ' precio exiguo o irrisorio estipulado en laescrirura d~ ~<enta, ya que
tanto el dicuunen pericial practicado en el c.urso de la primera instancia por
peritos designados pc>r el juzgado, como el rendido por el lnstimto Agu~tín
Codaai'' y el rendido por h11bet sido dccret11do por el tribunal, ';ponen de
presente que los inmuebles vcndidos(lotcs yapartamemos), p11r laépocaen qu~
se realizó la •·cma, tenían un valor real y c-.omercial varias veces superior al que
se hi:ro aparecer en la; esc-r inoras que Jesús Ramón C.uéllar le omrgó (~ic) a la
demandadH Maria.de Je~ús Ce>rrea de Polo'· (folio 83, C-9).
4.5.- El " no pago del precio de la venta por parte d~:: la demandada'' (fulio
83, C-9). A Cl<te respecto, a..~vera el tribunal que • ' nQ oblitan1e que en las
.-.scrituras se expresa que el preeio fue recibido a satisfacción por Jesús Ramón
Cuéllar, este)· la misma demandada St' encargan de reconocer y confe.,m que
eso no fue cierto, ya que según su versión salió a deberle al vendedor parte dd
precio; y de otra parte en cuanto a la f(mna como Maria de Jesús obtuvo el
din<:!To no:cesario para obtent'l' ~~precio del lote y de los locales. es un hecho que
nQ aparece debidamente explicado. no solo porque no es muy clara la iñrma
como lo t-.on$iguió, sintl también po1rquc loshe<:hosen que se apoya no aparecen
plenamente demosuado~, ya que la persona que dice haber prestado a su marido
parte d<;l dinem, muestra cierta inseguridad sobre la epoc<~ y la cantidad que le
dio en préstamo (tls. 32 a J5, C-!0 de pruebas}" (folio 8:J, C-9).
4.6.- La " inc11pacidad económica de la demandada Marin de Jesús Com~ll
de Polo, para adquirir lo~ bienes que aparecen vendiétodole Jesús Ramón
Cuéllar" (fulio R3, C-9), pues ella se dedicaba " a labores de hogar y al arreglo
de ropas a otras personas, trnl:,:ljoq ueporsísob no le podi;J dar ingresoso rentas
sufkic!ll.cs como. par!! adquirir propiedados come> las que se dice haber
comprado a Jesils RalllÓn Cuellar" (folio 84, C-9).

4. 7.· La " no justificación del d<>slino dado al dinero rcclbidr>' por Jesús
Kan\ÓU Cuéllar ·COmo precio de lo vendLdo" lloliu 84. e -9). pues -dice- el
tribunal-, ''si bienes cieno que ~lg unos de los testigos que' han dec !arado en este
pro=, manifiestan que Jesüs Ramón Cuéllar mantenía los bil~tes guardados
en cajonc~ en su propia casa, este hecho, después de- mueno el causante, "no
ha sido demostrado" (folio 84, e -9).
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4.8.- Jgnalmeme encuenna el nibunlll, co1uo indicios de simulacióu, " la
tillta de necesidad para enajenar .kls bienes "-endidos' ', (fulio 84, cdno. 9), la
conducta d<:? la compradora que " casi de inmediato pmctldió a venderlos al otro
demandado Rodolfo Rojas Cuenca en funna simulado " (folio 8:'5, C-9) y la
" costumbre'' del vendedor " de hacer escriturasdeconfianzaconrclaciónasoo
bienes, entreotrosuna camionctayuno~localesaCalixtoPolo(íolios 165a 175,
C-5)" (folio 85, C-9).

5.- En lo que respeel8 a las excepciones de mérito propuestas por Ja parte
demandada, estima el tribunal que no pueden pros¡>eTar, por cuanto de autos
aparece probado que la demandante, Gladys Inés Ramón de Vásquez, acreditó
~u calidad de hija extnunatrirnoníal del causant" y, ~~ consecuen<;ia, heredera
suya lo que de por si la legitima en cau!;S en este proceso.
6.- De otro lado, encuentra el tribunal que no hay Jugar a declarar
sospechoso el testimonio de Mar! in Polo Otálora, " po<que Jos hechos que
sirven de funclamenwa la tftcl).1 no aparecen acreditadus" (folio 87, C-9), en
trullo que ~<sa tacha si es procedente respecto a Fabio Polo, cón:-u ge de la
demaodada Maria de Jesús Co~ de Polo.
7. - En cuanto a la objeción que po rerrorgravc formularon losdem.'Uidados
al dictamen practicado a los predios a que se refleren los contratos cuya
simulación se pretende y que aparece a folios 1(•1 a 164 del cuademo cinco, el
rribunal manifiesta que "en realidad el a'¡alúo comercial que aquellos (jan a Jos
inmueble~ materia ele su examen y justiprecio, resulta exagerado frent~ al que
han dado en ei pmct:so el lostitlllO .A. ~ustín Codaz:zi y los peritos gue designó
el Tribunal" en la segunda.instanóa, razón por la cual dicha objeción habrá de
acogerre. con las consecuencias legales que de clJo se dcsprende (fulios 87 y 88,
C·9).
g_. Finalmeme, en relación con la~ prest.al:ÍúllCS rnutuas que han de
impon¡;orse a las partes, afirma el tribunal que la demandacla María de Jesus
Correa de Polo, por su conducta simulatoria de los comratos en cuestión,
" queda obligada a restituir a la sucesión del vendedor los frutos naturales y
civiles producido~ por los inmueble~ presumameme dados en venta, tal como
lo dispone el articulo 964 del C. C. desde el momemo en que empezó a explolar
y percibir para sí las N:mas d<! dichos bicne~" (folio 88, C-9), conse!'--ando eso
sí, su derechQ al pago de •·tas mejoras necesarias inve-tidas en la w nsen ·ación
de dichos bienes ~Art. 965 del C. Civi l)", (folios R8 y S9, (;.<,~),frutos ymejorss
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que se det~nninaránen su cuantía por el procedimiento señalado por el artículo
301! del Código de Procedimiento Civil antes de ser refonnado .
]JI. 1-at. demanda.t de casaci{m

La demandada Maria de Jesús Correa de Polo, fbnnula demanda de
casación que aparece a folios 16 a 72 del cuaderno de la Con e, en la cual acusa
la seotem.:ia, en dos cargos separados, de violación. indirecta de ilOrtnas
sustanciales (causal la., ort. 368 del C.P.C.).
·

Los sucesores procesales de Rodolfo :<\:.ajas Cuenca, a 9aher: Isrnenia
TrujiUo de Rojas, Maritza Rojas Trujillo y Rodolfo Rojas Trujillo, sustentan el
recurso ut: casación interpuesto por su antecesor en el proceso, modiante
delll!!lldaque obra a fulios 74 a89 del cuaderno de ll:t Corte, en la.qt•e fu rmulan
m:s cargos a la sentencia impugnada, CQO apoyo. en su orden, en las causales
3a., 2a. y la. del ortículo 368 del C. F.C .
La Corte, en acatamiento a la auto.aomia de lo~ citados rccur.~os extraordinarios de casación y, por cUanto ellll1álisis de Jos distintos cargos co n Jos cuales
se ataca la sentencia impugnada en las dos demandas prescmadas para
sustentarlo~ así Jo exige (Art. 375, C.P.C.), se avocará el estudio d~ ellos (ln el
o;"(!e¡¡ en que fueron propuestas.

Primera demanda de María de .Jcsu~ Corrfa de Pulo
Cargo primero. Acusa en este cargo la r<?currente la sentencia que se impugna, de ser
" violatoría de la ley sustancial' por vía indirecta consístente en la indebida
aplicación del articulo 8o. de la Ley JS3 de 1887; 1.746, 1766,961 y 984 del
C.C.; ypor fulta de aplicaciónqelosartículos673, 740, 756, 769, 1602, 1618,
1649, 1651, 1849, 1&57, 1864 y 1R66 del Código Ch il, por error de hecho y
de derecho en la apreciación de ¡¡jgunas pruebas'' (fOlio 24, cdno. Corte).

En la ¡srgumeniJición expuesta para sustentar ~\ cargo, mallilksta el cen!001' que:
J.. El tribunal " erró de hecho" al considerar que pitia llevar a cflbo su
desigr.io de no deja; bienes a su muerte, ni a su esposa ni a sus herederos, Jesús
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Rtttnón Cué!lar optó por ~imular la venta de los inmuebles a qu(: se refiere la
delT'.anda, pues, " la lógica establece" que "cou una venta simul&da no cumplía
de :l.ingUI'..a manera su deci~ión de no dejarle mtda a su cónyug< y herederos,
·r uesaldescubrirse la simulación, los bienes vendidos de todas maneras pasali~n
a poder M estos". De tal suerte guc. "s( jesús R.aroón Cué!lat al transferir el
derecho <k dominio de sus bieues buscaba disponer de ellos e:a vida para oo
dejrdos c!esputl~ de su muerte a su c<iny ugc y herederos, no puede más que
sfhr:wse que solo a ttavés de una venta real <le sus bieO(:S se cumplía el
propósito¡¡ ue le indujo a contratar". Por ello, eseve'fa el rECtlttente, este c:rrM
del sentCIICiador en cuanto al nuhi l de la simulación. es prot>J!Jerll!l1e, Jn&llificsto, ostensible y decisivo para la sentencia , )a que este indicio, relacionado cor.
otros que el tribunal encontró probados, lo llevaron 11 proferir sentencia
violatoria de la ley sustancial (folios 25 y.2ó, cdno. Corte).
2.- :nzurrc en error <le hecho el tribunal, " s.l en~O!lttar establecida Ul1a
aml~tad út<ima entre el vendedor Jesús Rnmón Cuéllar y la co1r:¡>radora de sus

bier.es Maríade JeslisCorreade Poloysumarido Fabio Polc",hecho que toma
como indicador de la ~imulación contractual que 5C declru-a probad¡, en lt.
sentr:ncia, ya que ni tic los testimonios de Luis Ecluar<io Ardila, Rodolfu Ct u.z
Conzález, Pedro Vda Cuéllar, María Salazar Cat\'ajal, ni de la ceclara:;iór. de
l&de~.nardada, ni de la de su mnrido FabioPolo tomada en saimegric!ad, puede
darse por demostrada " la iminúdad de dicha ami~ad" (folio 26, cdno. Cone).
Asevera al pwll.o el censor que no es cierto como ío da por sentado el
u ibunal, quo con tales testimonios se hubiese derr•)strado que María ce Jesús
Correa de l'olo " vivía pendiente de los asuntos ¡:ersondes d~ Jesús Rar.l6n
cuéUar y que ademas fue la persona que prá~'ticarn~n<e lo atendió en su
~pai"tamcnto en sus últimos días lle~ando al extremo ele trll.S!aáarse con Jesús
RmlóJl Cuéllar a l'<eiva coaQCaSión de la enfermedad que lo llevó a la muerte"
(folio 26, cdno. Corte). l:ln efecto -dice el impugnador- de ias deciaracíooes de
los te~l!gos citados, aparece que Luis Eduardo ArdUa (folio 5, C-5), afewaque
la d~:rnandada "jarná.~'' aseveró q ~e se u aslad¡;m a Neiva con Jesús de Ramón
CuéUar a r&ÍZ de la enfemtedad de éste que lo llevó, ni que es<1tb& pendieme de
los asuriios perw.nales de él"; ni tampoco tal cosa dcc!ar!l.l"on Rodolfo Cl'UZ
GoMilez(follos 33 a 37, C-5), Pedro Vela Cuéllz.r (folios27 a 30, C-6), María
S:tl.tvllr Carvajal (folios JO a 33, C-5), pues todos winciden en que esos !lechos
no !es conStan, por lo que queda demomado que " de las respuestas anteriores
se decuce que no babia ninsuna amistad ímima sino una anústw ·~,omún y
corriente entre los nombrados'' (fo Jio 2 9, cuaderno Corte), de la cual no puede
inferi.rsc la simulación que se declara en el :i'<~lio del tribUiw!.
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Igualmcme incurre en error de hecho el tribunal " al hacer decir a la
demandada que Fablo Polo trabajó como administrador de una dtl ros fmca~ y
además era persona de mucha confianza del causa.nte, lo que " no dijo" la
demandada, colllO puede o~n."li"CSe en su deelaracion. "vista al fulío 81,
c.uadcmo ::-Jo. 5' ',en la que no Aparece que ella " hayadkho iales cosa~·' (folio
29, cdm. Corte}.
l 'ampoco es (;Íerto. como lo afirma el tribuna!, que "l'abio i>olo lue

<tdministrador de una de la~ fincas del señor Jesús Ramón ::::O..éllar, hecho que
no aparece demostrado tes.ti111onial ni docomenutlmente en el proceso·' (fulio
29, cduo. Corte). Además, -prosigue el censor-, no l'x.i!.t e relación lógica entre
~1 hecho indicador consistcnte enque el ~eiior Fabio Polo liJe pa.rtijero-aparcero
do! señor J~ús Rani m Cuéllar y el hecho indicado de la ami~d intima entre
e~t~ y aquél, pue~ seri~ absurdo deducir que cada vez que exi~te Ull8. apan:erill
es porque luly amistad íntima entre el aparcero y el dueño de la tierra" (fl. 30,
cdno. Cone).
De igual rroncra, el tribunal " cometió ermr de hecho" por mmilación
parcial de " la declaración rendido por el señor Fabio Polo (fulio 51, <'~6) pues
aceptó lllCOJúesióll de que había sido panijero de Jesils Ramón Cuéllur en el afio
7 1 para acli durante tr.:s años", pero no tuvo en cuenta que a folio 57 del citado
cuaderno dice el declarante aludido que su relación de amistad con el causa.11e
ocurri~ " por ser el patrón", sin que llegara a ser mayor, pues no el:istía entre
ellos "muc ha confianza" (folio JO, cdno. Coct~).
De esta manera, en conclusión del recurrente, el error de hecho deltribUDlll
" es cvittente, trasccnd~nte, decísi vo pnr.t la semencia, pues ~'l ami>1nd intima
fue U1lO de los indicios que relacionados con ottos llevaron al tribunai a dictar
sentencia acogiendo las pretensiones dcl lihelo dcmandato!io", con violación
de las normas sustanciales que se denund'l.ll co:rno infringida~.
3.- El tribunal erni de hecho "al dar po r prooodo sin c~tarlo el hecho
indicador de simu.lllcíón consistente en la " pennanencia al frente de la
administración de los bienes vendidos obrando corno \'t:rd:ldero dueño de los
mismos".
Expresa el recurrente que tal yerro se cometió por el sentenciador de
segurulo grado, por cuanto pret.ennitió, po r no haberla visto, la declaración
. testimonial.de Heriberto Sierra Ríos ( folios 1Oa 16, ( '-5 ), quien a1irma haber
sido "secuestre de esos loc~les qul! eran de Jesús Ramón Cuéllar" y haberse
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emer~du por tal causa de qued~j6 de ser dueño de esos inr.,ue:,tes,. y hf.ber oído
"q11.e son de una !iedora o que a una señora h: paganlos arre:Wamiento~de los
Jocaies, a una señora de nombre }>furia". (foUo 3!, cdno. Corte).

Tampoco tuvo Cll cuenta el sentenciador la dccla."<>Ción de María Salazar
Carvajal (folios 30 a 33, cdno. 5), en la cual afirma que, fue Jesús Rmnón quie!l
le anendó un local "y despues a partir del año mas o menos 77-78 por la ~era
lVútria \.mrea de Polo .., nuc11a duena delnúsmo (fulio 32, cdno. Corte).

De la misma Ula!lera, manifiesta la recurrelllc que el tribunal ignoró los
testimonios rendidos por Rodolfo Cm7. Gonz:ález (fulios 33 a 37, C-5),
Marwny Dushn Lo:zada (folios 1 a 4~ C-6), 1-: ugo Gutiérrez Rivas (folios 7 a
11 , C-6), Luís :R. Ardila (folio s 12 a 14. C-6), F.~ih~rGalvisde Navia (folios 14
11 \9, C-6), Ezequiel Pahna Andrdde (folios 24 a 27, C-ó), Fabio Polo (ibllos
50 a 60, C-6) y Noé Polanco Rumero (folios 60 a 63, C-6), lodos !os cuales
coinciden en afirmar que conocieron que la nueva dueña de ~s inmuebles era
la demand?.da en este proceso, los cuales adquirió por compra a Jes(ls Ramón
Cuéí:sr, asevemción esta que el censor apoya con tt~l!scri'po;iones p~:rciz.!es de
los respectivos testilnonios folios 31 a 39, cdno. Corte.
Tam¡;oc<l upreci.ó el ttiburull "los 28 recil:os visioles a íos f.')lios 3G g. 65
expedidos a.Maria del Carmen Salaz.ar por Maria de J. Correa de Po lo en virtud
del coat.rsto de arrendamiento visible al fulio 66 que lleva fecha c;ier-,a de 29 de
agosto de J9!!4talcomo constaaltolio66 vuelto". (folios 34 y35,cdno. Corte).
Ni se percató el semenciadorde la fotocopia auté!ltic;;del proceso de :anzamienw que " obra a folios 31 a 41 del cuaderno seis. en que- Mw de JesílS C'.orrea
de Polo actúa como demandante comrd el inquilino Hemt.n Castillo A. sobre
ellocall 0-62 de la calle séptima de earz.ón", prQceso este en eicuai Jesús RWJ;:i-,t
Cuéi\arlareoo!IOCCcodedaracióntesthnonialcon:?¿L!é!ladelimnuebleanenclwo.
lnsü•c lueg<J en d análisis de la decl~.ración tcstimol'J&I de Luis Ed.usrdo
Ardila (fts. ! a 6, C-5) y sostiene que de ella "ja!ll~s •e puede inte"J'retl!l' Que
este ¡¡f"rrme que el finado Cué.Uar siguió ndmlnis:rando los bienes como si fueran
propios ya que siempre mani~tó el testigo que esos bien~ no eran suyos, sino
que estaban vendidos a Maria de Jesús Correa de Polo a quien cebúm yag~:;le
lo~ arrellrlsmientns después de ~u muerte" (folio 4l, ccino. Corte;.
t. demás. a _juicio del o.;emor, también se incunió en error de hecho, alllt:ler
~lr (folio 82, C-9) al testigo Regulo Vásquez Vargas. lo que este no d~o en
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cuanto a que Jesú~ Ramón C'uéllar " siguió actuando ante propios y extraños
miemra.s vivió, como verdadero dueflo de los locales, cobrando y re\:ibicndo los
cánones de =<!amiento que los mismos ¡Koducian, c1.mtr11tando y pagando
de su bolsillo las r~paraciones que esos ímnuebles requerian", pues e~
declatante manifestó haber realizado alguoostra~os en tales inmuebles' 'hac~:
10 años", o sea hacia 19n, fucha para la cual, efectivamente no se habla
suscrito la escritura pública No. 746 de 3 de abril de 1978, ni la 4 13 de 27 dt~
mayo de 1980 (fi. 41, cdno. Corte).
·
En fol111ll similar, incurre el 11lbunal en error de apreciación sobre las
8\lpuesta.q "graves y serias contradíccio nes" que dice encontrar en la declara-

ción "vista a folios 34 a 40 del cuadenio No. 6" , pues el sentenciador "no
dice", "cuáles son las contradicciones en que incurre el decl3ram:e" (tl. 42,
cdno. Corte).

snn

Oe Jo expuesto, concluye el recurrente que
evidentes los errores de
~ho del tn'bunal en la apreciación de las prll€bas testimoniales y documentales
ya referidas, los cuales ' 'tomados en su conjunto ~on evidentes decisivos en la
sentencia, pues al haber incurrido en ellos el Honorable Tribunal dio por pro·
bado sin estarlo, el hecho indicador de la permanencia y compo rtarníento de
.ksús Ramón Cuéllar al frente de ~d administración de los bienes \'1.-'!ldhlos,
obrando como verdadero dueño de lns mismos'', pese a que de esas pruebas en
cuya apreciación se incWTió en error de hecho se demuestra "n las claras c¡ue
quien siguió administrando y poseyendo los hieo.:sobjeto de la negociación fue
!a compradora María Corr<>a de Polo, y que sí alguna vez Jesús Ramón Ctoéllar
continuó recibiendo arrendamiento lo hizo como mero admin.i~trotdor de los
bienes de la demandada y como inquilino de la misma" {fls. tÚ y 43, cdno.
Cone).
4.· Incurrió el sentenciador de segtmdo grodo eil error de hecho "al
encontrar prooodo, sin estarlo. el hecho indicador" que denominó " precio
exiguo o irrisorio e~tlpulado en la escritura de venta" (folio 43, cdno. Con e),
error que se cometió al no tener Cl'\ cuenta el testimonio de lsm<:~.,l Navia ( tls. l')
a 23, C-6), en relac ión con el e."ado de lo s inmuebles vendidos, a la época de
ceiebtación del contrato, lo mismo que el de Esther ú alvis de Navia (fis. i 4 a
19, C-6) en chnismn sentido. De igual manera, ese yerro se prod L~o, por cuanto
el u ibwUI.I no tuvo en cuenta que" las construcciones avaluadas por ellnstituto
Geográfico Agustin Codazzi (tls. 22 a 26, C-5), scgim observación del perito
visible a folio 24 se estableció de acuerdo a la tabladep~iosde Neiva elaboroda
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por l~seccional dcCata~ro de!Huilaen 198 7yn0 con base en ia'!u.odebíacSiar
el2.bomda plltA los a'I()S 77 y 78" (folio 45. cui!O . Corte).
De ()tra pcutc, incurr\6 en ''error de derecho el tribur.a~ al d¡¡rle validez al
Gictamen pericial practicado en la segunda instancia visibles a fblíns é a$ tiel
cuadCf!IO 1\o. 11 , siendo qoe este peritaje se ha!!llba objetado por error gra..-e
(~.1¡1 , ~9)obj~ión qu.o se tramitó y se decretaron pn¡e!o.a~de laobjeciór. (fu!iu
47) pero nunca se decidió en e 1procCS(J. por lo cual el peritaje ~1hjetado no pod.ia
S!lr tenido en cuenta. t:::n este punto el ttibuna 1cl.ejó de aplicar el, artículo 238 y
el l 74 <le! C.P .C." (fu lío 45, cdno. Corte).
Tales e-:rorcs fueron decisivos en la re-;o!ución judicial que se impugr..a,
pues ~.on :r¡JO)'(I en ellos se declaró probadn d indicio de "precio cxlg~!O o
i!:'~rio ", <¡:..'C "relacionado con otros indicios hizo que d tribt~na! profiriera
se:•::'.e-:lcia dechmmd.o probada la simulació n'' (f!. 45, t:dno. Corte).
S... En ~Wll:!o a! indicio de ' '11() pago del precio de la vel!ta ?Or pane de ls
de:mndula !Vi.aría de Jesús {.'()rrea de .?o\o'', se cqu:vccó de h«.ho el
:;r.~enciadcr respecto de las prudla.s cte las cuales ío deduc~. (fu líos ~-5 a 52,

c-<!l!o. Corle), puesconfunnc a los testimonios de :ctsther Oahis de "'IIY'ú!, :s.>nael
Navia y F&()io 1-'olo, que obran en d c.oademo seis, aparece deroo~trado , -a
co;r.!:'&;o de lo dicho por el tribuJlal en el fullo i:npugn.ado-, que e: esposo de la
d~=ndada, señor :!:'8bio Polo, cnnuatista y partijero Üt: varias ti:lc~r., te!'1a
reCl..r.sos cconómic:Js para que, con ellos, se fucilit<u'll la compra ce esos

i!'.m.;eblr.:> p:'lr s~ cónyuge, para lo cUiil, inclusive solicitó dinero en préstar.lO a
:V.:"'~Íil Purana Angoitia (folios 32 a 35. C-10), que ' 'le flle reintegrado e¡¡ su
toh!líriad en cuatro o cinco c.osec-luls' '. si b'.cn pm el tielll¡X> ;ranscurrido (l J n
14 años) el prestamista de entonces no recuerda " de¡alJes'", lo que calific& el
triounalcomo " inseguridad'' del declarante(folio 51, cdno. ~:one). El error de
hecho en cue~t;óu, se acentúa, en razón de que el tribunal tampoco vio " la.~
clec:araciones d~ renta visibles a los folios 73 ;:. 12S con sus respectivos a~:cos
coa que la ~el'lora i\·1aría de Jt:sús Correa de f>oio dcC'Iuestra t<lmbién cícrtQ
r.•¡-.acidad ecooóm.ica (folio 51, cdno. Conej.
6.- En Clll.nto a la falta de justificación dclciestino del precio ie la \1!3!1ta,
inc:!-"'l'e el santexiarlor en error de hecho al d~ulo por ¡;robado, pues no •uvo e1;
cuenta que el cau!!<'.nte, Je~ús Ramón CuéUar. aco;.cumbraba tener el dinero, 1!1;
etectivo, e:J su propi~ casa, de donde lo robaron en algunas ocasiones, &.Y!:i!S y
después de su fetlccimiento, como aparece demostrado con el testimon!c de
1-:u¡¡o Gutiérre7. Ji:i·vas (folios 7 a l l. C-6) y con el. rl.enu;¡cio pe:'l.cl -po? hUl'lo
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"visible a folios 42 a 49 del C-6), el clllll. " fue presentado por la misma
delllfUldll!lte" por cuantía ~upcrior a $ 5.000.000 (folios 55, cdno. Corte).

7.• De igual manera, ÍflCurre cu yerro de hecho el tribunal al dar por
demostrada la ''fidta de necesidad para enajenar los bienes vendidos", indicio
que finCII en pruebas que dice obran en los " lblios 10-16, C-7), siendo que
dichos fuHos no existen en tal cuaderno " (fo lio 55, cdno. Corte).
8.- En relación o;;o·n la conducta de la vcndedota para enajenar luego los
hienes a un ter.:ero, err6 el trib.mal de hecho al analizar las doclarnciones de
María de Jesús Correa tle Polo )' Rodolfu Rojas Cuen~.;a, pues ellos, ignorantes
de la ciencill del dercclto, manifestaron haber procedido así por co11Sejo de un
abogado y, en todo cao;o, manifestaron que su contrato 1\0 fue ficticio, sino re~l
(fulios 5!! a 60}.
9.- Erró también de hecho clscrnenciador, aldroucirque d ,·,;ntledortenía
por costumbre reali:tru: ventas simuladas, ya que aunque esa conclusiórt dice
apoyarSt.' en las proebas ubrantes a !olio& 165 y 175 del cUIIderno 5, las ventas
a que tales documentus se refieren no demuestran tal costumbre como lo
imagi¡lÓ t!.l tribunal (folio 60, cdno. Corte).
10.- Pur último, insi~te la recurrente en que, c-omo consecuencia de Jos
errores de hecho ya mencionados, el tribunal incurrió tornblén en yeJTo do ema
especie al declarar como sospechoso el te~timotúo de Fabio Po!(), pues este
testigo coiuále en su declaración ''con lo dicho por la!; demás personas que
declararon en el proceso" (fulio 6 1, cdno. Corre).
Demostrado a«i el cargo propuesto, impetra la recurrente, en definitiva que
la Corte procedan "casar la sentencia re~urrida'' y en su lugar, confim1e la de
primer grRdo, "~xcepto en lo c.¡ue ;e relacionn co n la prosperidad de la tacha del
testigo Fahio Polo'' tfolio 69, cdno. Corte).
Consideracirmu:

1.- Como es suikit:ntemenle conocido, a partir de la vigencia del Código
de Procedimiento Ci"il de 1970 lD. 1400 y 2019 de 1970), y en r.r.Wn de la
derogación por ese estatuto (an. 698) <k los artículos 1759 y 1767 del Código
Civil, 91, 92 y 93 de la Ley l.S3 de 1&117, en nuestro derecho positivo puede
demostrarse la simulación de los actos j wlGlcos acudiendo para el efecto, con
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em.ert~libertl:d, a cLJalqui~a de los medíos do pruér;¡>. 2.dmítidos pm la ley, s!n
que:'= eUo haya que distinguir quiénes son los sujetos C:ell.itigio, p•~e:s nada
interesa ahora que el proceso se adelante entre quienes fueron parte en el acto
o aegocio jurídico cuya simulación se impetra declanr o sus herederos en ei
carácter de tales, o sí la contro_vetsia judicial se ?lantea por un tercero o ;:or
l:~rederos de una de las panes que actúan en el proceso jure pt'Op io y no jure
hen:ditlf(iO, pulllo este definido ya por laj urisprudencia de esta Corporación en
se~encia~ de25 de septiembre de 1973 (C. J. tomo CXVH, No~. 2372 s 2377,
págs. 61 a 78) y 2&de tebrcro de 1979, en la última de las cuales se dijo po;- :a
oorte que, si ~re tiene en cuerua que en procesos como este, " no se treta de
co;:r.:probar la existencia de un requisito 'ad-so lemnitatem, q·-~e la simulación :10
1mp!ica la exist~ncia de dos actos o contratos sino de uno solo, que en
consecuencia el debate al respecto se contme simplementei'J ~ampo pmbatorio,
o sea si las pruebas aportadas al proceso dcs,.¡rtú~'l la pruebapreconstituida por
1l>s pa.-tes para disfuvar el verdadero acto o colli.ClUo ver&de:ro y si la
prevaler.cla de la pmeba. de este acto o contratO '-en:tadero no implica des=dro
tlt: la situació n de terceros de buena fe, se concluye que r.o bay r~zón pa:ce.
sostener hoy día düerencia alguna de régúnen prolrdtOtio, o sea la parte o el
tercero quien actúe a efecto de demostrar Wla si:nulación, corr.o es el case. de
los dermvulantes en este litigio'' (G. J. tomo CLIX, pág. 51).

2.- En ejercicio de sus funcio nes y da'llio aplicación a tales principios, J¡¡
se:J~.!!Cia

de segunda ínstancia dictada en eSte p;·ucesn, declaró la simull!cién
absoluta de los contralos contenidos en las escritums públicas Nos. 7"k-de 3 de
ab:·Ude 1978 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de ~eiw y 413 !ie 17
de mayo de 1980, otorgada en la Kotaría L'nica de Ganón, <W.:isi6o es-.e. a la
culi llegó el sentenciado r, por haber e11contrado debidam~nte demostmclos
varios indicios contingentes, que nevaron al Tribwtal a 1! existcnci~ ci:: la
slre:.dncíón impetrada.
3.· b:l recurrente en casac.ión, combaJe la sentencia impu!S1J3da bajo ~
acusación de haberse infringido con ella por el tribm:.al, por la vía ill(i:irecta y ¡:or
las razones expucsw al fhrmulat el cargo, las no~m>S sustanciales que clenur.ci.•,
como tlal1Sgredídas, por cuantO, por cquí,•ocada apreciac;ón de lJls ~~sque 1111
callacaso selíala, seinctlriÍÓasujuícío ClJ el error de e!& por demo~t.-adoo, sin esla.rlo,
Jos :"leChos indil:adores en cuya existel'!cia fitnda sus conclusi= cl ~.=i!'.thr.
~•. - F.l cargo así propuesto, !le encu~ ttradcstinaGo al fracaso, por las ra20nes
que van a expresarse:
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4.1.· En relación con el ll!Ó\'Íl de la s:imult.ción por parte de Jeslis Ramón
-Guénar, coincide el censor con el tribunal en cuanto.es'c dio por ~entado y ~.quel
ac~·pta que el de Ct!jus, a consecuencia de lm conflictos d~ carácter fumili!lf en
que fue: demandruln en procesos de separación de bienes, de alimentos para sus
hijos legítimos y denuncia pl-'llal por in<: umplimiento !k la obligación de
suministrarlo$, " babia manifestarlo que no le dejaría ninguna fortuna ni a su
esposa ni a sus hijos" (fo lio 25, cdno. Corte, folio 80 C-9). Discrepa ~in
embargo el recu.rreru.e en la conclusión que de ese hecho deriva el tribunal, pues
al pa~o q11e la ~entencia deduce la celebración de los contratos simulados a que
se refiere la demanda, el impugnador encueulm esa conclusión rellida con la
lógica, pues es e'-idente que "con una venta simulada oo cumplía d.:: ninguna
manera su decisión de oo dejarle nada a su cónyuge y herederos, pues al
descubrirse la simulación, los bieoes vendidos de todas maneras pasaríl!n a
poder de éstos" (folio 25, cdno. Corte).
Si bienes verdad que e•te ra:>.:ol)amiemo obedec~ a la Jógicajuridicaencaso
de que llegare a "descubrirse la simulación" , bien podría ocurrir, con igual
prob:lbilidad, que ello no sucedio:r<~, o que al menos el señor Jesús Ramón
Cuéllar confiara en que ello no acat:cicse, hipótesis estas dos que indican con
claridad que el hecho indicado y tenido pur tal en la ~entcncia, no es un11
cor.-c.lu~iónarbitraria, irra<:ional y reñida con la lógica sino queesainlerencia del
f.tllador resulta razonable y, en todo caso, dentro de la órbita de sus funciones
de: apreciación de la prueba, labl>r que, por ser puramente íntelecrual, el
legislador ha cor.fiado, como tiene que ser por Juerza de las c.qffis, al prudente
juicio de los encargados de administrar justicia, vale decir, a la " discreta
autonomía" del juzgador, así el co¡~nsor pueda ensayar o planteru- análisis
probatorio que conduzcan a otras conclusiones igualmeme razonables.
4 .2.- Alimlil el cen~or qne la sentencia impugnada incurrió en error de
hecho al dar por demostrada sin estarlo, ''la amistad intima que unia a Jesús
Ramón C<1élli11 oon la presunta compradom de sus bie11es, señora Maria d~ J<Sits
Correa de i>olo" , pues tal oosa no aparece probüda con los testimonios que St:diceo
sirven de apoyo a semejante conclusión, ni tampoco se e~t.ablece- con la declaración
de la denimlada, ni con·la.~ pruebas documentales que ohran en el expediente.
A este respecto, ub~a la Cortr., que sí b ienes cierto q11e la amistad a que
se alude no fue calificada como ''intima' ' por los testigos Luis Eduardo Ardila.
Rodolfo CruzGon7~1ez, Maria Sa.la:zarCarvajal (folios 1a6, 33 a37 y30 aJ3,
C-5), en lo que si coinciden ios declarantes es en la aserción de que el causante
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y la compradora de los bienes a que 9C refiere la <lema!lde, se tonocían de tiempo
<:.trás y algunos de ello~, como suce<k en la declaración de Luis Eduardo Ardila
(tl. 3, C-5), tllllTan que C·uantlo Jesús Ramón Cuéllar "se agravó" inmcdiat.a•ne;'lte antes de morir· ·ella se vÍII.O aas~'tirlo a él" y que "~iemprcla YCÍ?.aella"
cuando " iba" a donde vivía el causante, declaroción que a¡un-ece .m el mismo

ser.tido de la rendida por Pedro Vela Cuéll•r, quienaflrma que ella, (María de
Jesús Correa de f'(\\o), cuando el causante " quedó solo, sin mujer, sin hijos ni
nada" acompañaha "a Jesús como un servicio" (!1. 2'1, C-6). Taics declaraciones, así como la de Maria Salaz.ar Car'llajal (fulíos 30 R 33, C-5}, quien afirma
que entre Jesú~ Ramón CuéDar y la compradora de los bienes en virtud de los
·contratos cuya simula¡;ión se impetra declarar, existía "amistad" que compara
C(m la Su)· a para expresar que eran similares (!olio 32, cdno. citado), a lo q l!e
1:1.<! de agregarse que Rodolfo Cn17. Oon:zález tfolios 33 a 37, C-5), aseverH que
nunca supo de la existencia de relaciones entre Je;;ús Ramón Cuéllat y Y.aria
de JtsfL' Correa d~ Polo como "amantes'', pero sí le cons~a quc ''ella ha vivido
un tiempo alú en esos apartamentos para darse cuenta de ellos mismos'', lo que
implica amistad con t:i de cujus. De esta suerte, 11.1 de concluir~ que si exil.'tia
ton alto gra.cln de anlls1ad entre Jesús Ramón Cuéllar y María de Jesús r:orrca
de Polo, quien por ello prestó auxilio personal a aquélen su últ ima enfenncdad,
drcunstancias estas que en última.~ denotan un ''affectio" sohrc cuyo cal.ificació!l de "íntima" por el Tribunal puede discrcparsec<)mo en efecto discrepa de
ella el impugna!ltc. sin que por ello pueda conduirse que desaparece la prueba
de csanmistad. ni tampoco que se put:da descartar que por su existen¡;ia se llegó
alacelebraciónde los contratos que se declanmsimulados. Esdecír,queenes:e
caso, aún si se aceptara en gracia de discusión la e.Ustcncía del error, este
cerecerfa de trascendencia p;ua inftnl'l:lr la conclusión indlciaria dd ju~or,
la GUe no resulta de suyo, oput:sta a la r3<>.Ó n, oino, al contrario, ..:ompatiblc con
un ~MO criterio de pl'ob<tbilidad, suficiente para es:ablocer este indic io de
carácter contingente, independientemente de la amistad con !::'abio Polo, no
demandado !lll este proceso.
4.3 .- En cuanto a la " permanencia y comportamiento de Jesús Ramón

Cuéllar al frente de la administmcióu de los bienes "endidos, obrando como
verdadero dueño de lo~ mimos'', observa la Corte qu~ se encuffim. i\1era d~
toda discusión que el cau~antto e<>ntinuó viviendo en uno de los apartamentos
que aparecen como ~najenadosalademandacla, si bien a tltu!o clearrendsmiento. Y, pQr lo que hace al comportamiento del causante en rela.ción con los otros
inmuebles. aparee~ que, según la tleclaración de Luis t:iduardo Arciila, Jesús
Rnmón Cuéllar le dijo " "!ue le pagara a é!J'!'Jen¡ras él v¡viefa" (folio 2, C-5),
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a lo cual agrega que otros inquilinos, " no le pag-..ban, por lo menos ahí hubo
uno que se fue yno !t.· pagó", porque "com-, él no aco!.abase iban yno pagaban
y Jos dcmá~arrcndatarios pues mienrta~ él vivió a él le pagaban" (.tolio 4, C-5).
HstA declarac.ión, coincide con !.1 rendida por Fahio Polo (folios 50 a 60, C6), quienexprcsa que Jesús Ramón Cuéllar "administrabal.:~s bienes de la mujer
nlia pvrque ella lo había auror1Lado"; al igual que con In de Hugo Gutiérrez
Rivas (folio 1O. C-6), testigo este que manifieRta que el causante " se dedicó a
admini'<trar los bienes de doña Marfa'' y, aún, con la propia dec.laración que
obra a folios 34 :~ 40 del cuoden10 seis, rendida por Jesw Ramón Cué!lar en el
proce~ de lanzao11knto promovido por María de lesils Correa de Polo contra
Tlo:lmán Castillo, prueba trasladadacHlSte proceso yen lacualaquélacepla haber
percibido algunos cánones de arrendaonitmo no obstante ser la s~i\ora Correa
de Polo la ar'rcndadora dd inmuE!ble a que aquel proceso se refuría, si bien
pretendió hacer algunas aclltradones en sus respuestas: a las pregunta~ que le
fueren lormuladas al rendir ese testimonlo ahora trasladado como pmeba a este
proceso, y que al r.ribunal le merecen la calilicación de contradictorias.
De otra parte, sostiene el c.ensor que el tribunal incurrió en error de hecho
enla ai'Ieciación del testimonio de Régulo Vásquez, por cuanto lostrabajos por
él realizados, según su declaración, fueron llevlldos a cabo ;'hace 1Oaños", o
:sea hacia 1977, es decir, arrtcs de que se celebraran los commtos que se dice
fueron simulados. Ello no ohstante, ,qi se mira esa declaración testifical en su
integridad, (fulios 6 a 9, cdnn. 5), queda claro que el obrcro-declatante 110
rca1tzó trabajos pr(lpiosde su oficio en esos irunuebles en esa L)\;a.,ión sino " en
varias oportunidades' ' por haber sido cont ratadc por Jesús l<amón Cuéllar para
ello, y que por los mismo~ "siempo·c me pagó fue él" (fo lio 7, C-5), sin que el
testigo pueda recordar cuando " fue la última ~'t:Z" que realizó tal tipo de
trnbajos " a don Jesús Ramón" antes de su muerte (folio 7, C-5).
Así las cosas, aparece quo: al lado de tales testimonios obran otros en el
e"pediente en el sentido de que Maria Correa de Po lo arrendó algunos
inmuebles, como ocurre con los de María Sala2;¡r Carvajal (tolio .lOa 33, C5), Rodt~lto CIU7. (fl:>liu 3.11\ 37, C-5) y E?..equiel Palma Andradc (foliüs 24 a
27, C-6), q\oe el tribl.llllll, co1 ejercicio de su delicada función de jll7.gador no
estimó como bastantes para inftrrnar sn conclu$iór. de que el de cujus continuó
ejerciendo acros similan:s a los que realizabo como dueño en relación con
algunos irunuehl~s a los que se refiere la demanda inicia l. Tal proceder del
juzgador, queda comprendido dentro de la órbita propia de. la fuución evalua-
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dora de la prueoo, que se le atribuye pm la ley y e:t la que gozz (\e " dis.::eta
au".onomía •', a menos de incunirsc én yerro e\·Í dc:JZe de ilec:'on o de derecbo,
sin que se ÍDC'Jrra en ~4uel cuando ante la existcncl~:. de dos grupos cie testigos
· se acoja lo dicho por uno de ellos y &e deseche kJ afirmado por el otro, ;¡;¡es,
como se ha dicho por esta corporación, "cuando <l><ista duda acerca decuest ión
de l',ec.ho originada de lA~ pmebas mismas que se han !!ducido, m puei-c decitse
q~;:: el Tn'btmal ÍI1Curra en error de hecho evidente en la spreci?.•::l6n ele las prue\rn.s
al acqrta; unas de ella<; para resolver la cue!.lión" (0. :. tol!'.o XLV. pág. 233).
4.4.- Da por deiT111Slrado la sentencia el indicio de " precio irrisorio
<:s1~3ulado <:n la escritura de venta'' , el cual f.mda el tril'lunal en sexxlos
d7ctárr.enes rendidos por pedto~ tanto en primera como en segUilda ir-Stancis. y
e:: otro rendido por el Tnstituto Gt.<>gráfioo Agust in Cod11u i.
4.5.- ElcenSQr impugna esta cond usión indic.iariadclTribtma!, por cultllto,
a su jl!.icio, para arribar a ella se incurrió en errare~ cie hecho por fu.lbl de
a:yn:ciación de los testimonios de Ismael Navia y Esther GaivlsdeNavia (fuHes
!9 a23 y 14 o 19, C-6), así c.omo al no ver ~ue el !n~tituto ::;eográfico ARUStin

Coda7.zi (folio 1, c:g) certifica que el avalilo de los bienes o~eto del proceso,
era, 5e8ÚMu valorcatal>1ra.l enenero de 1977, <ie $675.000.oo para el "primer
bioo,ce" y $298.000.oo par-.1 el "~~undo bloque". :;:)(! ls mhmll O'lllne:a, se
ir.currió en tmor de esta clase al no percatarse el tnbu:nal de que las constr;:.ccion~s existentes fueron avaluada.~, teniendo en ~ul!nta •'la tabla de precios de
!.'ileivaelahorada por In secciona! de Catastro del Huila en '19B7 y no co~ l:E.sc.
en la que debla estar elaborada para los años 77 y 78" (folio 45, cdno. Co~e}.

J'or otra parte, se incurrió enerror dedcrcc.ho, ' 'a1dade valídll~aldictar.aen
pe:.:ic\il.l practicado en la segunda in~1ancía", pe~e a estar objetedo por error
gcave y no haber sido decidida esa objeción.
4.6.- O!:n<erva la Corte, de entrada, que no a~is!e rv.bn al rccl!lTente ai
plrntear como fundamento del error de hecho que uqui :~lega como motivo de
casación, 13 falta de apreciación de los testimonios de lsm<;.el Navia y Sslhu
Galvi~ de Na~ia. pues. como puede \'erse de la lectura de tales testimonios (fuiios
19 a 23 y 14 a 19, C-6), en eUos nada ~e dice sobre el precio comcrr..ial de !os
!.n'llUebks a que se refieren los contratus cuya simulazién se ~rett:nu~ sea
declarada. lo que, de suyo, deu01a que, ni e:<iste en este punto el c:-ror que se
ocha::a al tribunal oí, sustracción de rootería, puede prcC:.\carst: que se<. eviciente
ni trascendente como para infirmar por dio la co.,clusión del sentendedor.
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4.7.- La acusación de no haber tenido en cuentt el valúo catastral de lo~
inrni!Cblesen cl!estión"enenero de 1977" (folio 44, cdno. Cone), resuha inane
por completo, como quiera que la sentencis no refiere a ese valor, sino al precio
real y comerdal de tales inmuebles, el cual, oomo es de conociini.ento público,
dlliere notablemente del primero.
~. 8. ·· E.n cuanto al avalúo de las construcciones practicado según se dice por

el Instituto Geográfico Agustín Coda7zi teniendo en cuema ·'las tablas de
precios " vigente para la ciudad de Neivs en\ 987 y no lss que debían regir para
1977 '! 78, es claro que el ccnsort1ene sobresí lacarga depn.~bar en qué consistió
el error, lo que no puede aceptarse que ~cumpla con la simple atestación de
IJO ba~ sido tenidas en cuenta las tablas de predus referentes a ''los ai\o 77
y78" , pues como es de conocimiento público, la ley exige que, cnando se alegue
la violación de normas de derecho sustancial, por via indirecta como consecuencia de error de hecho en la apreciación probatOria •'es !lllC<!$ario que el reclll'l'enre
!o'dctruestre" tart. 374, C.P.C.), de!IIDstraci6nque, desde luego, no se logra con la
sil'l)p!e enunciación del yerro en que se dice i~ó el semendador.
4.9.- Por lo qt~e hace a los dictámenes periciales practicados en primera y
en segunda inst811Cia, observa la Cone que el rendido por los f)etitos SRtnuel
Po lanía Suarez y Fabio Ossa (folios 161 a 164, C-5) ante el Juzgudo Unico del
Circui<o de Garzón =ce de e:ócocia según la propia sentencia impugnada,
toda vez que en ella se declara probada la o~eción por error grave, no decidida
por elfollador de primer grad.o. Ello signlftc:t, entonces, que el cicuunen pericial
tenido er.cuellUljunto con elinfollll€ dell nsti'.uío Geográfico AgustínCoda72i
pl!t'& dar por demostt'l!da la existencia de1· 'precio ex:iguo o irrisorio" (folios B:!
y 63, C-<;), no puede ser sino el rendido ante el tribunal y que obra a folios tí a
9 delcuademo once, el cual, como lo afirma el recurrente, fue objetado purerror
grave (fulio 41, C'-9), sin que se hubiese decidido tal objeción, no obstante
ha~k 'l'llrnitado. Ello compor.a, wmo puede verse sir¡ esfuerzo, que el
tribunal incurrió en el en:or de derecho de apreciar esta prueba con ostensible
violación de los artículos 238 y l 7~ del Código dtl Procedimiento Chil, error
este que, sin em'bargo, no tiene la fuerza suficiel::le para destruir In conclusión
del Ser!ten~)ad.or ~obre el precio irrisorio de las \o-er!tas q¡¡e se pretenden
simuladas, por cuanto tal d!ctameo, como ya se dijo, no es el único soporte
pm!:-.atorio de la sentencia del tribunal al respecto (fulio s 82 y 83, e -9), ya que
el filllador tuvo también ~-omo elemento de convicción el informe del Instituto
Ceográfico Agustln Codazri visible a fo 1íos 22 a.26 del cu.W.crno ocho, que no
obsta.'lte haberse atacado ni sustentar el cargo, queda incólume por no haberse
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l!emosttado en forma fehaciente el error que se le imputa a la sent.;ncía, según
se expresó en el numeral 4.7 de esta~ consideraciones.

En l'l'lación con el " no pago del precio lk la \·"ellta por parte de la
que el tribunal da por demoStrado
(folio 83, C -9) y que el censor combate por haberse incurrido enerrordc hecho
en h apreciación probatoria de la declaración de la compmdora c\emandada
(fulio 37, C-4), asicomorespectode loste~timoniosde Esther Galvisde Navia
5.-

~..ndada María de Jesús Correa de !'olo"

(folios 14 a 19, C-6), lsmaelNavia (fol ios 19 a 23, C-6), Fahin Polo (fo!ios SO
a~. C-6), Martin Fu}'ana (foliQs 32 a 35, C-10) y lo-s documentos visibles z
folios '13 a 76 y 125 del cuaderno princ.ipal, observa la üme que, examir..adas
eS<.S pruebas, aparece claro que la sciiora Tvtaría de Jesús Correa de Po:o, al
1J11)1Jler.to de la negociación carecía del dinero necesario ¡¡ara pag11r la totalidad
del p~do. por !o que, al decir de ella misma, de su w.ruido y de los dedarante~
cto.aóos, hl>bo de acudirse por FabioPo!o aconsegtir prestado pArte del di:lero
er, cimero en efectivo (Testimonio de Esther Gel vis, !smael N<:via, :Fabio Po lo
y :Vlartha Puya.tll!), sin que se encuelltre demostrado que ef-ectiva-neme ~e
hubie¡-e cancelado parcialmente e>l precio con ese dinero, ni 1w~oco el p!.go dd
ss.ldo,pagosestos de loscvales afumala propiz declarmte que110 h~:;bo ~estigos
(ci ex:sttn recibos) porque al comprador "no le gust&ba... de los abonos r.o
pusi.T.ostcs;igos ni recibos tampoconosdio él(rolio 87, C-9), decl!>r«Clónes-.<o.
que desvirtúa lo dicho por loscontrawntes en lasescrit:u:asrcsp::ctivas e11las que
se expre¡¡¡¡ que el precio se recibió a satisfacc\ó;:¡ po: el vcnde<lm·, circ'.i!IStt!OOia
de la cual, o.rúda a otras declaraciones, dedujo el sentenciador que no se
encuentra probado el p.<~go del precio, inkn:ncia r~or:.ab!'- y que, ~or no se•·
rr.ani.lieSta.-rente arbitraria oo puede ser descocodda ahora por la Corte, pnes
m constituye error evidentl3 de hecho , como lo asevera el ctnsor.
ó.- En wanto al indicio de falta de capacidad económica de la dew.aadada
pso-aadquirir Jos inmueble$ y queeltribunal da por demm,'!rOOa, es lo cierto que
de los testi..TIOnios obrantes encl pro cero aparece que f..•laria de .:esús Co~a de
'?oio, derlícaáaa labores de hog¡;r yal a:rregloéie ropasdeotr&S¡¡ersors.as., can:C"..a
de rec=s económicos para adelantar por sí mis11'll las negociaciones que
culm:n<>!'onconlos contnuos que se declar&ro11 simulados por~::! trib-.m~J, oorr.o
incluso lo denmestran sus declaro1ciones de renta (tolln~ ·73 y ss., cc1t'l0.
?IÍ!'..cipal), puuto este aceptado por todos en el proceso.

7.- Respecto a. "la falta de necesidad para enajenar los oicnes vendidos" ,
io afirma el recwrent" que los fulios 1Oa 1{l del c~é.erno s:ete

es~:mo cor.oo
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no existen, pero ese "lapsus ealami" en In cita no tiene de ninguoa manera
tilena de tal naturaleu corro para infirmar la conclusión del s~mtenciador en
el sentido de que el vendedor Jesús Ramón Cuéllar "no sufría afuglos
ecunómic-M" que lo de:termiDaran a vender esos inrnuebles, pues est~ demostrado que er-d pcr!l(ma acaudalada, que es a la que se refiere la ~enteru:ia
impugnada.

8.- Asevera el censor que el indicio do simulación que el tribunal da por
probado por la conducta posterior de la compradora en cuanto enajenó Jos
bienes comprados, "ca~i de inmediato" a Rodolfo Rojas Cuem.-a luego de la
muerte de Jesús Ramón Cuéllar, adolece lalTII>ién de error de hecho e\~dente en
la aprecia ción probatoria, pues no tuvo en cuenta el testimonio de Fabio Polo,
y da por sentado que esta nueva vema era simulada sin declars.ción judicial
alguna al respecto, como tampoco elCÍ~ prueba de que la demandada asulll-iern
<ai CQnducra porque sabía que esos bienes pertenecían a la sucesión del causallte
aludido.

A. e-sta acusación, observa la Corte que examinadas las copias de los folio~
de mauícula delos inmueblesvendidos,queobr-dllafolios 129, 130, 13 1y 132

del cuaderno cinco, efectívainenteapnrece que la:! ena_icuacio11es a que se refiere
es1e indicio, si .se produjeron en fechas lllllY próximas a la muerte de Je$ús
Ramón cw;Uar ( 15 de febrero de 1986, Jblio 12. cuaderno principal), ya que
la escritura No. 114 de 20 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria de La
Plata, lo fue apéna~ cinco (5) días de~pués de muerto el causame y en ells. se
vendieron a Rodolfo Rojas Cuenca los inmuebles que aquél había dicho vender
a Maria de Jesús Correa de Polo, en las escrituras comentivas de los con<r-.uos
que el uibunaldeclaró simulados. Y precisamente esa premura en desprenderse
de dichos bienes, Lmida a las de~s círcullStancías antecedentes, resulta
ciertarllt'Jlte, como lo ase\-era el ad-q1•em, un hecho indica•tle de ocultamiento
de rastros inmediatos de la adquisición precedente, que refuerzan la demostración de la simulación demandada.
9.- En rdacíón con la afii'Jllllción del sentenciador de que la silnulación
puede también infcrirse de la <X>sturnbre de Jesús Ramón Cuéllar de real i.tar
negocios simulados, obsen-a la C:nne que el recurreme asevera que de los
documentos que aparecen a folios 165 a 175 del culldemo cinco. "tiO se
desprende el hecho indicador consiguado por el uibunal' ',en lo que desacierta
la censura, pJrque tal como Jo ha dicho esta corporación, sigulendu la doctrina
universal en el punto, cuando rcoonoce en los antecedenleS, hábitos o usos
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sirr.i!i.&torios de una persona, y particularmente ea aquelios que se efecti!.<>l'On
~en cuas personas allegadas, circenstmci!S scbjetivts de ~ cornpor.l'l'lli.eJttc
reíterado cleocullamícnto negocia!, suficieme para, lll'ido aot.>Os motivo~{ v.gr.
el cisa:o móvil de simulación), puedan ser ír.dic~.dores de ccmporta.r¡;iento
s!mulato1io en negocios jLaidicos posteriores. ;)e a.lli ~ue dicho rcpa.r!> ro
C:esvirtáe la mencionada inferencia lógica.
!0.- Por último, ha de decirse que el t:-ibur:.!il, lue¡¡o de a:~llli.zar por
sep11rs6o los indicios contingentes amerio!'lliCtJte :ner.cionz.dos, expl'esa. qt:e
todos ellos "apuntan a demo~trar la simulación de lo~ contratos cor.ter.;'.;í.os
e,1 :1'.5 es~:r:turas 746 y 413 '' (folio 86, C-9), conclusi6r. ests ~ue escap¡: er.
estt c&so al control de la C..o rte en casación, corno qaierz: q~, conforme e.
doctrillá ju.dsprudencial reiterada cnt~e otras, er. sentencia No. CS;¡ de 7.3 cie
febrero de 1990, "la inferencia lógica a que llegt. el jc.zgador en mate~is.
indicieria, es un asunto que, de ordúuuio se deja al prudente Ju:Cio del
fallador, ~su "diNcre'a soberaníll' ',de manera tal 'ue, ten so le cuando su
conclusiófl res!.! Ita de bulto como manifiestamente -contraria c. :as que en swa
!ógica se deduzca de Jos hechos indicadore:s, pueda ser ir..fitr.>adc roediRn:e
recurso eA~raorcihlaric de ca.~ación", por lo :¡ue, " s.i en e! pro~:cso =~ai
reaib.ado por el juzgador este no resulta ct\nviC1o de contraevil!enci¡;¡, ni. <:n
la :::o!lte;mpmción de los hechos constitutivo8 <ie los i..\'l1!ci.os, ti en la ·>area
die.Mctica de discriminar, sopesar-¡ rcll!:c·ionMéS'Ios, enr87ón rle lo Cl!d izt¡ó
a lfls conclusiones d<l he~bo en que cristaLiza la prueb:t, ert:onces, a:m:que
sobre <:1 denco indiciario se pueda ensayarpor olcrítit.o illteresado ur. ,~éfsls
di\'crso al veJíf;c.ado por el sentencindor, para sacl!l'consecuer.-cias r.ont~tcias
a las obtenidas por éste, t íéru:s<- q11e en esa co;¡t :<.pusidén de raza !UllT..Íe!i'..O s
tor:rostllllente ha de prevolecer el del tribunal, cuy~s decisiones ~omo
emanadas de quien es el agente de lajusticil!., revesti:lase&t:in de la pt'eS'Jncíón
.
"(r
. ,_ de ! "~
,_ J ., tor.>o CL"'.,.V'
~as. e·
. IV. 2?d
_ e nO\'lemvoe
,.":,-) , ,g_
JV - .1, "'~...._. .
de actccto
2~,1 5, pág. 73), que hoy se reitera.
El Clll'!$0 ¡JO! lo dicho, 110 pros pera.

Cargo segundo:
Con apoyo en ll'l primera d~ 1as causales de ::asadón estable<~idss ¡¡or el
articulo 368 del código de J>mced.i.miento Civi!, acusa el recurrente~ eentencia
que combate de ser víolatoria, de trullli;ra indirec!S, por errores d.e: hec!to "en
la~;precíaciór. de algUilaS pruebas'', de losllltícúlos! 745, 17M, 961 y w..del
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Código Civil, por "indebidaaplicacióro",ydc los articulos 669, 67.1, 746, 756,
1602, 11\49 y 1857, po r ;'lillta de aplicación" (mlio 70, edro. Corte).
En procura de sustetUar el cargo, mar~iñesta el censor que el ~ribunal no
apreció " la exist~ocia en el expediente de la escritura pública No. 745 de fecha
27 de jllllío de 1986 de la :'llotar.ía Unka del Circulo Nowial de Garzón, por
medio de la c ual, Rodolfo Rojas Cuenca transfiere a título de venta real y legal
a tavor de Maria de Jesús Corre.a de P-olo el derecho de dominio y posesión"
que tenía adquirido sobre los bienes a Dí descritos y alínderados, que " sool Jos
m.ismoRbienes cuya restitución ~o pide en la demaJ'Ida con consecuencia de la
acción de simulacióot" (folio 70, cdno. Cone).
Acontinuación agrega el impugnado rque el tribwllll, por haber pretermitido
la apreciació n de la mencionada escritura, oo advirtió " que el dominio y
posesión que actualw~mc o~tenta la demandada Maria de JesúsC'orreade Polo,
la deriva lle la traclicci6n que de los bienes se le 11Uo mediante el mencionado
instnunento " , escritura debidamente inscrita en la Ofit:ina de Registro de
Instrumentos Públicos de Oarzón, como apa..-ece a folius 129, 130 y 131 del
cuaderno cinco, documentos también desconocídos por el uíbuoal.
E~tos errores de hecho en la apreciación de las prueba• aludidas,. són de tal
trascendencia que, de oo haber sido oometido s por el fullador de ~gwuia
instancia, este " no habria de ningunamanern aocedhlo a decretar en la sentencia
la restitución de los bienes a la demandante, pues se hubi.mi percatado de que
la posesión y dominio que act\lal•nente cstenra In demandada la deriva de un
título de ad.quiskión muy difurentc a los que el tTibunal declaró simulados en
cuanto a los contratos de compraventa en eUos consignados'' (folio 71, cdno.
Corte), todo lo cual condujo a la violación de Jasnonnassustancialesenunciadas
al proponer e1cargo, razón para írnpeuw que 5e case la sentenc.ía axacada, '·en
cuanto al numeral segundo de la parte resolutiva se refiere" (tillio 72, cdroo.

Corte).

C"nsidcracioltes:

l.- La regulación legal del recurso extraordinario de casación civil, a tenor
de los dispuestos en los artículos % 8, num. 1 y 374, num. 3 del Código de
Procedimiento Civil, permite aducir como causal para sustentar la acusadón
con!ra la sentencia así impugnada, la comisión por el fallador de o:rrores fucti in
judiclllldo, ora sea que cQos provengan de yerro de hecho o de derecho en la
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apreciación probatoria.. con lo cual, no ohs;tante que por la naturaleza mi.sma de
este recurso el debate sobre el aspecto iactico del litigio, en princípio 1~ es
c>Ctraiío, re le da cabida en fOrma excepcional al examen de los hechos y eUo,
en atención a que mlil equivocada :fijación de los mismos por parte del
senleDCiador, puede conducir a uu fallo contrario a derecho. A este respt.>cto,
tiene por sentado laj:.a:ísprudencia de esta corpomción, entre otras providencias
ena:.~tode 9 deagostode 1974 (ordinario de Campo H~s Y.ioracontra Freddy
Fernaudo Carvajal) que: "Sí bien el examen de los hechos está. en principio.
excluido del ámbito de la casación, a estos puede sín embargo referirse t:l
recu."SS, clli!JlOO !a errada apreciación que de ellos baga el tribunal a tra•'és del
estudio de las pruebas es el medio que lo co nduce a lc. violación de la ley
sustancial".

2.- Corolario obligado de k' expuesto, es que paro la prosperidad de la
censura en casación cuando el recurrente moiiUI el ~'1) por ~iolación indirecta
de la ley su~tancial, ncce~ariamcnte ha de índícru-, " en tbnna precisa y clara"
(an. J74, C.P.C.), cuáles fueron las pruebwque dice fueron mal apreci&c!as, en
que consistió el error del ju7~ador y la trascend<lflcia del místno <lJl la decisión,
esto es, la relaciún de causa a efecto emre el error de hecho o de derecho en la
estimativa probatoria y la resoluc.ión judicial que se combate, pues, aún
exi.~tiendo la equivocación del sentenciador en materia de pn1eha.~ por harer
incurrido eu error de hecho o de do:reciLo, ella no será bnstrurte para quebrar el
faDo en casación sino. cuando sea la causa directa de la c!ecisióll que q¡¡ebrantc
las normas susrancíales.
3.• Eu el caso de autos. observa la Co(te q ue, de la aplicación d~ los
\)t'incipios expuestos, surge como conclusióJlla imposibilidad de que el cargo
aquí examinado prospere, por cuanto:

3. i .- Apanirde la ~igeacia del Código dePmcetlimiemoCivilexpcdidopor
decretos 1400 y 201? de 1970, la inscripción de la demanda detretada como
medida cautelar en proceS<Is ordinarios, (art. 690, C.P.C.), si bit:n no pone los
rntlnes sujetos a registro f\oera del comercio. somete a quien los adq uiera con
posterioridad '·a los efec~.os de la SCIItencia de acuerdo con lo previsto en e!
artículo 332" del mismo código. Fs decir que. por ministerio de !a ley, el
adquirente se somete a lo que se decida en el fallo que se dicte en el proceso en
el cual se decretó la medida precautoria en mención, a cuyo efecto " se entiende
que hay idemidadjurídicade partes" entre el trodell1e y eladquirente "por acto
emre vivos celebrado con posti!Tioridad al registro de la delllBJlda".
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3.2.· En este proceso, rucdiame auto de 13 dejuniode 1986 (folio 44,C. l).
se decrct.óla inscripción de la demanda respecto de los inmuebles con folios de
matricula inmobiliaria Nos. 202-00:1638, 202003639 y 202-0()0687 1 de la
Oficil\3 de Registro e lllS trumentos Publicas de Oarr.ón, pam cuyo cumplimiento se libró el o ficio i'io. 0467 de junio 17 de 1986 (fi:>lios47 a 54. C- 1), medida
camelar que se registró el 19 de junio de ese año (folio 55 vuelto, cuaderoo
e itado y copias aul.énticas de los folios de ma11icula que aparecen en el cuaderno
cinco, folios 129, 130, 131 y 132).
3.3.- Significa entonces lo nntcrior que el c:ontrat.O de compraventa
cf;llebrado entre Rodolfu Roja• Cuenca y María de Jesús Correa de Polo sobre
lo~ inmuebles cuydS matrículas inmobiliarias ya se mencionaron, contenido en
la Escritura Publica No. 745 de27 dcjuniode 1986, es posterior a la inscripción
de la demanda decretada como medida catnelar y respecto de esos mismos
bi.:nes. nozón por la cu<~lla compradora adquirente quedó suje~a a lo que se
dt~ddíera en el proceso, en el cual, ademá.\, eran partes tanto ella 1--omo el
vendedor en calidad de demandados .
.1.4.- Así las cosas, si en la ~entcncia proferida por el Tribunal Superior del
Di.strito ludic.ial d~ 1\ei\·a en este proceso, se declaró In simulación absoluta de
lus ~'Ontratos contenidos en las escrituras públicas Nos. 746, de J de abril de
1978 y 1!4 , de 20 de febrero de 1986, otorgadas en las Notarius Primel"i de
:-.leiva y La Plata, rospecrivamcnte,-clio apareja como consecuencia ineluctable
afirmar que esos bienes inrnueblcs no salieron jamás del patrimonio de Jesús
:Ramón CuéUar; Y; por ende. ha de concltrirse entonces que la orden judicial de
restituirtales bíene~ con sus frutos ci viles y na lurales impanida en el numeral 2
de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en nada se afuera porque en
su motivación no se hubiese hecho expresa m<!nción de la escritura 745 de 27
de junio de 19R6, otorgada en la Notaría de Garzó1~ mediante la cual uno de
los demandados, Rodolfo Rojas Cuenca, vende tales inmuebles n la otra
demandada, Maria de Je~ús Correa de .Polo, quien, por si fuera poco, actuó en
d primero de los con!I'dtos que se dec hlran simulAdos como compradora de
Jesús Ramón Cúéllar y ~n el segundo como vendedora de los mismos bienes a
Rodolfo Roja~ C'uenca.
3.5.-Viene cmonce~ de lo dicho, que aunque ciertamente el tribunal omitió
considerar corno prueba la escritUrd 745 de 27 de junio ele 1986, oto~gada en
la notaria de Ganó o, y su inscópcióu en 1~ ofic ina de Registro de Instrumentos
Públicos con sede eu e!<e municipio, ese error carece de Jranscendencia por
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completo par& el propósito de casar parc-ialmente la sentencia como lo persigue

e: recurrente, requisito que para la prosperidad de la aclliiación res11lta de
cumplimiento inexcusable y que, en este caso; btillll por su ausencia.
El cargo, por lo expuesto, no prospera.

Segunda demanda de los SU<:esures de Rodolfo Rojas (.'t.-enea
Tres cargos limnul.a!11ns sucesor~s procesales de Rodolfo Rojas Cuenca a
Ja sentenciade segunda instancia proferida por el TribuMl Superio;de!Distr!to
.>~cial <le Neiva en este proceso, los cuales sc:cin despechados en su orden.

Cargo primero:
C.on invocación para proponerlo .de la causal3a. de casación consagrnda
por el articulo .168 del Código de Procedimiento Civil, se acuso. la sentencia
im¡:)Ugnaóa de contener "en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones
c•m~radictorias" (fulio 82, cdno. Cone).

En la arguro.emación para sustentar la cengura, manítiestan los recurrentes
que, como quiera que Rodolfo Rojas Cuenca no fue p;uteen !os contratos cuya
si:m~laciót'l se decreta, es la CQntratante enellosMarfa deJesúsCor.rea de Polo,
quien "debe reintegrar los inmuebles con los frutos", pues, aderná~de lf>. propia
motivación de la sentencia asi se desprende y como puede apreciarse inclusive
del numcral 4o. de la parte resolutiva (folio ')(), C-9) en cuanto dispone que la
parte actora habrá de "pas ar a f.wor de la demandada María de Jesús Correa
de Polo, las expemas oec~wias invertidas en la conservación de los bienes
presum¡¡rnente comprados" (folio 84, cdno. Cone).

Agregan los recurrentes que, no obstante lo anterior, ' 'contradictoriamente
el Tnounal resulta en lll scmencia condenando a la p~.ne demandada a {¡¡
restitución de los hieres y los fmto~, ~in tener Cll cuenta que Rodolfo Rojas
Cuenca, conforma con Maria de Jesús Correa de Polo. que es la persona a quien
el tn'bunar quiso condenar, la parte demandada" , contradícción que " es
ah;olutsmente clara, ptle¡;¡o que tal co1110 se ha fulminado la condena no se
podrá ox.igir a los suc.esorcs de Rodolfo Rojas Cuenca los bienes que el mismo
tr.'buru<.l dice que deretl ser restituidos por l\.1aria de Jesú.<; Cortea de Polo",
rw.ón esta que ha de conduc.ir a casar la sent~ncia atacada ·y aboolver a los
re~-ut·:entes, en sede de in.~tancia (folio 84, cdno. Corte).
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Consideraciones:
1:- confonnea lo dispuesto por el artículo 304 dclC6digode Procedimiento Civil, las decisiones comenidas ~~~ la sctllencia. deben ser clara y precisa,
cualidades ~tas que se erigen por el derecho positivo ¡>liTa garantía de la
certidumbre y la seguridadjurídica que persiguen los asociados cuando acuden
a la rama jurisdiccional del F.stado para que por ella se dirima al lit igio existente
entre Jos panes.
2.- F.n ese orden de ideas, las decisiones que

cont~nga

el fallo, como
expresión que este es de la actuación de la ley en el caso. concreto, han de ser
inteligibles de un lado y, de otro, no pueden contener disposiciones contradictorias, es decir, que se excluyan entres~ por cuanw. como resulta obvio,
en tal Cl!So se torna impo~iblc la o pcrancia simultánea de Jo r~sudto en
senliduti opuestos en el mismo fallo y, en rigClr, habría de decirs~ que en tal
hipÓtesis no se cumple con la función encorueudada a la rdm.1 juri~dlcciotlal,
pues la iocjecutabilidad de una sentencia que respecto a.l mismo litigio malilla
y no manda, condena y no condena, de<: Jara y no declara, vulnera en fonna
gra ve el derecho de los asociados a q ue !;e les adminb"lre justicia. razón por
la cual c:lle¡,&.illl(\(lr erigió como especifica causal d~ casación el contener la
sentencia " en su parte resolutiva declarado nos o disposiciooes contradicto rias " , no obstanu~ Jn cual "el principio de que la fuerza obligate>rla de u11a
sentencia se encuentra en la parte resolutiva y no en la motiva, sufi'e
exccpci6 ncuando aquella ha de exp licarse necesa riamente por las rw.ones de
orden objetivo que le sirven de fundamento, es decir, cuando se hace
nece!lllrio conocer el motivo para determinar e! scmidnde !aparte resolutiva"
(G. J., tomo LXIX, pág. 544).
3.- Aplicadas llls nociones precedentemente expue..~tas al caso sul>-lite,
encuentra la Corte que el cargo está destinado al fracaso y-ctque en nada resulta
contradictoria.
3.1.- De una parte. porque en ella no aparece que condene a uno o a ambos
sujetos demandados a la restitución pretendida, y ¡¡l mismo tiempo se k:s
absuelva a un(l o a ambos por el mi~rno concepto, de tal ma~J.t>ra que .;ca
imposible su ejecución.
Además, de otra parte tampoco re sultan contrad ictorias e incjecutables
las resoluciones del fallo, cuando, de un lado, h;;ce la declaración de s~r

12(,

(iACETA JUillCTAL

Nu. 2467

simulados los contratos contenidos en las escrituras )>úblícas No. 746 de
3 de abril de 1978 d" la Not aria Primera del ~írculo de Nciva y la No . 413
de 17 de lllayo de 1980. otorgada en La :\otar(a de <larzón, y, del otro,
se~uidamente profiere la eündena cousecuencia1 a restit uir los bienes a que
iales escrituras se re fieren junto con sus frutos civile s y naturales, po r In
part., detll31ld~da en el proceso. J'llo obedece a que, en primer término,
con dicha decisión se obtiene que la simu la.ciónquese declara surta cfeL-tos
jurídico-material~s. que es justamcute lo que se persigue con la resoludón
j udicial comeruda en el numeral segundo de la pnrte dispositiva del tallo
atacado; y, en ~egundo lugar, a que tales decisio nes n(~ tengan obstáculo
jurídico para que puedan ejecutarse.
3.2.- S ie-ndo as í las cosas, la causal invocada se encuentra destinaclH
al fracaso , sin que pueda la Corte analizar las discr~pancias jurídicas
torl!ltoladas por el censor sobre el alc•mce sustancial y procesal de la
restitució n acargo de la pan.e demanda ua ysu dcsanollo en la ejecución
del fallo. Lo uno, porq ue dada la autonomía ·de los cargos en casat.:ión, era
imperativo para el r~urrcnrc aducir esta censura en cargo por separado;
y lo segundo, po rgue, no siendo la casación una tercera instancia, le está
vedado proveer sobre a~untO de esta materia, COillV lo de la eje¡;ucióD de
los fallos, porque así se lo impone el carácter lim itado de su competencia
en e~1e recurso extraordinario.
4. - Viene entonces de lo dicho, que por no haberse demostrado la
existencia de disposicio nes co ntradictorias en la parte reso lut iva del fallo
el cargo propue:sto) no prospera.
C11rgo St<f.',!LIIdo:

Con apoyo en la segunda de las causales de casación seilaladas en d
articulo 368 del Código de Procedim iento Civil, acusan los r ecurrentes la
sentenc ia del tribunal en este proceso, por ser incongruente .
En d~sarrollo del cargo así formulado , manifiestan los impugnadores
que "'del petitum número 2 de la demanda (11. lé v1o., cdno. princí¡¡al) en
-:o ncordancia con l o~ hechos 16y 17 (fo lios 18 vto. y 19 ibídem) se infiere
q¡¡e una de las pretensiones de la demanda es que se declare simulado d
ccntrato de compraventa celebrado ent re María de Jesí1s Correa de Polo
y Rodoilo Rojas Cuenca mediante escritura pilhlíca Nn. 114 ée 20 de
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febrero de 1986, de la Notaria l,;nica del Círculo de "La PlaUI (Huila)" ,
respecto de la cual el tribunal "omitió pronunciarse" (folio 85, cdno.
Corte) .
Ag.rega la e~nsura que, no obsUime lo amerior, la sentencia condenó
·•a la parte dt::mandada " . de la qu e forman parte los sucesores procesales
de Rodolfo Rojas Cuenca " como litis-co usortcs facult.~tivos", a restituir
los bienes y los frut os de lo;. mismos, condena estaque "se fuhnina" co mo
' ·conse~uc ncia de la simulación de las escrituras 746 y 4 1.1 Mcretad~ en
el numeral l o.' ' (folio 86, cdno. Corte), por lo q ue, además, fueron
condenados en costas.
·
O.: ot ra suene, ~xprcs:m los demandantes en cosación, ' 'tales conde·
nas son absolutamente improcedentes'', y no p<Jdian series impuestas a
cli<JS seg.ún su cr it~rio , "~in antes haber dec idido exp re8a.oncnte sobre la
. pretensión de declaració n de simulnción de la escritura No. 114 de 20 de
febrero de '1986 y consiguiente ordenamiento del registro de la meuciona·
da escritura" (lb lío 86, cdno. Cocte}, por lo que debe ca sar la s.::nu:ncía
y decidir luego so bre esa pretensión no resulta, absolviendo a los aquí
recurrentes, sucesore~ ele Rodolfo :Roías Cuenca, ·'de las condenas
rest itutorias y de costas fulminadas " co ntra dk1 s por el tribunal.

Consideracío11es:
1.· En nuestro ordenamiento procesa l Ci\il, los artíc ulL•s 304 y :1 05
demarcan el contenido de las sentencias judiciales, de suene tal que en
ellas h~ de decirse por e l juez so bre las pretensiones del ac tor y las
cx:cepciones del demandado q':le aparezcan probadas y 'llegadas si asi lo
exige la k y conlbrme a lus hecho sen que unas y utras se funden, todo bajo
la considerac ión de que ~ n la demanda y ~u contestAción las pa rtes trazan
y delimilan la cont ro versia judicial.
1.l.· Prccisnmcntc e n armonítt con ese princtp!O tu ndarnentnl, ha
dic.ho csti.. C'orporadón que : ·•exet::p ruando Jo~ precisos casos en q ue
pueden IICtuar ex-officio, los juece$ civile~ t ienen condicionado su poder
deciso rio a lo q ue lus asociados demanden expresame nte su ímer>cncióo
)' les está lirni.tado por los asunros que ést os les demarquen en las
pretensiones que ejerciten en la demanda o por el contenido de las
excepciones que sean pro puestas'', por lo q1.1e resulta claro que si el juc;.
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"falla por fuera rle lo pedido, o condena a má~ d~ lo suplicado, o dej a s in
res.."!lución materias que le fueron ~ometidas oportuua y iegl.lbnente,
entonces comete un daro yerro in pr occdcndo y quebranta de manera
fro.r:ca el principio de la congrue1tcia de.las sentencias, en 1•\rtud del cual,
cOI'IIC ya se dijo, el fallo debe .er Ufl(l respuesta acompasada con cada una
de las pretensiones deducidas y de las excepciones propuestns' · (Sentencia
325 de agosto 29 de 1988 i.

!.2.- De tal manera que la parte que se sienta afectada con un fallo
incongruente, goza del interés jurídico y, en consecuenc ia, se encuc.!rtl'll
legitimada para acusarlo en casación por inconsonante, ya q ue por ~$la vía
podría obtener la reparación del derecho deteriorado, disminuido o
lesionado por dicha providencia judicial. Y ello acnntece ordinariamente
cuando el demandante no se le dec.iden algunu.s pretensiones, o al demandado se le omiten decisiones sobre excepciones u se le adoptan en su
c.ontra decisiones ultra o extra-petita.
F.n cambio, cnrece de interés jurídico y, en consec uencia, n<J se
encuentra legitimado para invocar esta c¡¡,usal la parte a quien no le &fect~
el fallo defectuoso en esta congmen cia, a pe~ar de que ¡:lUerla resultar
eventualmente afec.tado por violación de la ley sustancial o procesal,
porq ue en tales eventos la acu~ción deba á e$tructurarse por las causales
diferentes correspondientes, y no porla causal segunda de inconsonancia.

2 .- Aplicadas las nociones expue ~tas, ha de ohservarse que el cargo
qt:.e aquí se analiza, escapa por completo a la regulación legal de e~ta
causal y, por lo snismo, no está llamado a tener éxito, por cuant o:
2. 1. · Tal como se expuso anteriormente, la acusación de los demandado s, •uceso res de Rodolfo Rojas Cuenca, cens ura al fallo de Íllcongruente por "no haber decidido expresamente sobre h pretensión de
declaración de simulación de la escrit ura pú blica No. 114 de 20 de febrero
rie 1~86 y consigoient"' ordenamÚ:mo de reg istro ... " .
2.2. - .<\bora bien, siendo que esta ac11sación, hecha por una de las
partes demandadas, se refiere a la falta de decisión de una de las
pretensiones de la de!!Utnda, caso en el cual dicha omisión solamente
nfectaria e ventualmente a la parte dellll:lndante, por ser !a reclamante de un
derecho que no ha obtenido respue sta judicial alguna, se co ncluye fácil-
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mente la falta de interés juridico en el dem andado para invocar en el caso
su~examlne, la caus.al m~ncionada, pues en nada le arecta directamente
el supuesto fallo incongruente , ya que si nada decide, a favor o en contra
de él, con.secuencialmente tampoco en nada le perjudica. Por lo qiJt!
entonces carece de legitimación para ello.
De otra parte, si como lo aseveran los recurrentes, pued~ inrerirse del
texto de la segunda pretensión (folio 16 •10., C-1 ) y de los hechos 16 y 17
(folio 18 yto. y 19, C- 1), que implícitamente se demandó declarar la
simulación del contrato contenido en la escr itura pública No. 114 de 20 de
rebrero de 1966, otorgada en la Not aría Unica del Circulo de La Plata
(Huila), y, por ello, el tribunal se equivocó al proferir el fallo, la acu~ación
h.a debido formularse de otra manera. Porque el definir si tal pretensión
existe o no existe, es asunto propio de la labor j udicial de interpretación
~e la demanda, asumo este que en caso de error manifiesto sobre el
particullir, colfeSponderia ser alegado dentro del ámbito propio de la
;¡¡rimera de las causales de casación, por violación indirecta de norm¡¡s
sustanciales (!ll't. 368, num. 1, C.P.C.) y no por una supuesta incongruencia del fulo, ya que esta es una causal autónoma e independiente de las
demás qué consagra la ley (art. 368, nwn. 2, C ..F.C.).
Po1 lo dicho, el cargo no prospera.

Cargo tercer():
Se combate en este C!ll'go la semencia, bajo la acugación de ser
viol&lo ria; por vía directa, de los artículos 1766, 1746 y 964 del Código
Ci"!!i.L e! ;prix:Jero por "falta de aplicación' ' y los segundos, por "in debida
aplicación" (folio 37, cdno. Corte).
Pera suseentu el cargo enunciado, mani:fiests.n los recurrentes que, el
artíc;uio 1766 del Código Civil , hace in oponible •'a los terceros de buena
fe" el contrato simulado porque la declaración judicial no se produce
nlllw::a en dafio de tercet•os cuya buena fe se atuvo al contrato público,
prci.si:Jnent~ por !gnoraocia. del acuerdo simule..torio " . Agregan, que
con2tmiand9lo anterior el tribunal le hizo producir efectos en relac.ión con
Jtorlolfo Rojas Cuenca, a la decleración de simul2.ción de Jos contratos
collten!dos en las escrituras públicas N os. 746 de 3 de abril de 1973,
~orgDó.aet~laNotuiaC:e Neivay4Ü &e¡·¡ de :nayo cle 1980 de !aNotaría
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Unica del Circulo de Garzón ( Huila), sin tener en cuenta que e: citado
R(¡dolfo Rojas Cuenca, adquirió " los inmuebles o bjeto del pr~:sente
proceso mediante escritura pública No. 114 del20 de febrero de l 9i56 de .
la Notarla Un!ca de La Plata (Huila) por compra a Maria de Je"sús Correa
de "Polo" (foliu 88. cdno . Corte) . Ag regala demaJlda de casación que, esa
infracción del artículo 1766 del Código C ivil, " llevó ai Tribunal a
condenar a Rodolfo Rojos Cuenca que íntee:ra también la psrte demandada, a reintegrar los bienes ¡ fi·utos de que habla ei numeral segundo de l2i
parte resolutiva de la sentencia y a condenarlo en costas en el nul!!cral
séptimo de la mh1na" (folios 88 y 89, cdno. Corte), con lo cual se violaro n
los artículos 1746 y 964 del Código Civil.

En virtud de lo expuesto, solicitan tus r ectrrrentes se case la sentencia
acusada "y en su lugar se confttme la del a-quo'', en cuanto absuelve a
su ~mece~or procesal " de todos los cargos de la demanda" (folio 89,
cdno. Corte).

Crmside mcione.>:
i .· La estabilidad de los negocios jurldicos y 1~ segurícia..t de los
derechos subjetivo;., exigen, q ue lo s efecto s de la decl.a~ación de sunulación de un comr&to no se extienden>< terceros de buena fe, que ciertamente
po r ello hubit:rCal adq uirido un bien en la cro:encia honesta de ser el objeto
de tradición por quien efectivamenle se eocontrtba en ejercici.o h2.sta
entonces del derecho de. dom inio que dijo transferirle. Ello explica,
suficientemente, la razón de ser del articulo 1766 del Código f ivíi, en
cuanto dispone q ue la c.ontra est ipula ción pactada en secreto 90r Jos
sir,1uladores solo pueda acntir efecto ínter-partes, pero no " contra ;erce·
ros".

2.· E:n ese orden de ideas, necesariamente ha de aceptarse que si el
s·.apuesto tercero solo lo es en apariencia. como ocurze cuant!o simpl~.en
te &\;lÚa como prestanombre o testaferro del supuest~> adquirente simui21d.o
para fingir a su tumo una calidal dedueilo que no tiene en ~ealid ad, quien
así actúa, una vez puesta al descubierto la simulación inicial se somete
i¡Ju.cJrnente a. sus consecuencias ya que, en caso cootresio, l:abris. de
concluirse que en la hipótesis de más simulaciones sucesivas o en cade na,
siempre ;>cdría burlarse la restitución de la.s cosas ai stafll. qllo ante:ior,
como ~¡ nada hubiese ocunido, e sto es, como s1 el ecto simulado 110
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hubiese sido puesto al descubierto, lo cual, s in duda, repugna al derecho
y a Ir. majestad de la just icia.
3.- Pasa aho ra la Co rte al estud it' de la acusación sub-examine.
3. 1.- Primeramente advi~rte la Sala qtle el tribunal fundó la condena
de restitució 11 de fru1os naturales " t al como lo dispone el artículo 964 del
C.C. desde el momento en que e mpezó a explotar y percibí'r para sí las
ventas de dichos bienes", CQn lo cual e l sentenciador de segundo g rádo,
para hacer operar este precepto, dio por probado que la parte demandada
no solo fue pu~eedora de mala re sino q ue explot ó y percibió o debió
percibir frutos naturales y civiles. .
Por su parte, la censura se duele<,tue el tribuiJal, lah.ubíe.~e considerado
de mala fe, cuando el bien lo adquirió media nte acto contenido en escritura
pública (No. 114 del 20 de febrero de 1986); y que consecuenc-ialmente
se le hubiese co ndenado al pa~o de frutos, cuando ha de bido absol verle.
3.2.- 'Siendo asilas cosas, advierte la S ala el carácter d~feetuoso del
cargo, porque habiéndose presentado por violación directa de la ley
sustancial, el casacionista desatiende fa regla técuica q ue le impone el
deber de no disentir las apreciacioni!S pr obator i,¡s d...t ad-quem y aducir su
argumentación en ra:>:ones jurídicas de dicho qllf:branto, porque, c iertamente, se aleja de ellas. Pues mientras elj u:tgl!úor de segundo grado fundó
la condena en la posición de rniJla fe y percepción de frutos en ese carácter;
el censor, por su parte, su~'tenta su cens ura en lo contrario.
Lu aotcriór rt~sulta suficiente para el rechazo del cargo por este defecto
de t écnica, que, por lo demás, de no "><.i stir dicha falencia, también estaría
llamado al frac.aso, porque, en el caso sub-lite, como arriba quedó dicho,
la s imulación no puede aprovechar a los terceros de mala fe.
4. -

mcargo pues , no prospera po r lo dicho .
Ded.~ión:

En mérito de lo expuesto, la Co rte S uprema de Justic ia, S ala de
Casación C ivil, administrando justicia en noml>re de la república de
Colo mbia y por autoridad de la ley, NO CAS A la sentencia proferida elll
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de julio de 1991 por el Tribunal Su~rior del Distrito Judicial de NllivaSala ci.e Familia-, en el proceso ordlruuio lnlciado por Gledy3lnés Ramón
de V~ uc~. como heredera de Jesús Ramón Cuéllar, contra María de
Jesús Correa de Polo y Rodolfo Rojas Cuenca.

Costas a e<~rgo de los recurrentes. Tásense.
Cópiese, notüiquese y devuélvase. !'ubüquese.
Pedro Lofurrt l'larwtta, J::duordn C7arcla Sarmiento, Cario.:.~steban .faromillo Schlot.'l,
Héclm Marln Nara.'IJO, Albuw O.<pina &tero, Rafael Roa••ro Sierta.

REWSiON - Nlllt1:11D'Ill~W.IIlllruZVnSDOI'\ • f:aons.fr:r~ 1
N:UILID/ill P~OC3S..U. / ll'lCiEBl~A
IREf;il:J~§IENll' AC'DON 1 F AIL'~·,s. ID:Il NOTI~JCA.Cl~N 1
rl.Ml'LAZAM~i!.N"i."O 1 C!!ViJ!:tl!~ A,~ V!lriEM 1 Jt:Tr!CA
PROfilg,~;tO.NP..L 1
ON'fi&S-::',GAC~ON iUi!SC~!l.il'\JARiA

Lanat.uralezaexcepdonalde este recurso extraordinario de revisión
signífica que únicamente sea proce<iente cuando se funda en una o
varias de las precisas hipótesis que taxativamente establece el art.
380del C. de P.C., causales que son de interpretacióa restrictiva. i
Las nulidades por indebida representación o falta de notificación o
empi8Zim1iemo, no pueden ~er invocadas etic=nte sino por la
p;lrtemal represenrada, notificada o empl.llzada, por ser ella en quien
exclusivamente radica el interés indi>-pensable para alegar dichos
vicios.Jl.Qs muertos no pueden ser procosalmentc emplar.ados, ni
mllChO meno~ representados válidamente por curador ad litem /No
basta afirmar que se desconoc~ al dern.1ndado o se ignora su
domicilio, si de otros medios aducidos al debate surge que el
demandante no podla ignorar quién debía ser su opositor o cual era
.su domicilio. tEn el presente caso, por afinnarse biúo juramento que
se igooraba el domicilio del demandado, a sabiendas de que éste
había lallecido y que existían herederos corocidos que lo
representaban, la abogada no ajusto su condw;ta a los deberes que
imponen la ética profesional y ellegcl ejercicio de!¡¡ abogacía, de lo
cual se dispone que por autoridad competente se realice la pertinente
investigacióndlsciplinarla.
Corte Suprema de Justicia.--· Sala de Casación Civil.--· Sautale de Bogotá, ·
D.C., qui.t~ce (15) de mano de mil oovecielllos noventa y cuatro (1 994).
Magi$trado ponente: Eduardo t;Qrcía Sarmie111o

Rererencia: Expediente No. 3689

Sentencia No. 45
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De.;idese el reclJl"so de revisián interpuesto por Alfredo GarcíaBarrera, en
su calidsd de heredero de Alfredo GRrcía Mor-<1, contra la sentcoc'-a del 12 de
mayo de 19!!9, proferida por el TribunH! Superior del Dimito Judicial de
Bogotá, al ~· pt'ClUSO omiaario d~: ~.l&.nllcma :ile perl~::~ promo,;do
PQr V..ARIA CANDELARIA RO DlU~UEZ AROILA fr~.<nte a ALfREDO
GARCI A MORA y personas indete~nados .
f. Antecedentes:

1. La sentencia de declaración de pertenencia
1.1 Con f1111damcnto en 1m; normas que regulan !11 pre:;-;.ripción adquisi¡iva
de bienes mices, MARJA CAN DELARIA RODRIGI.Jd AlillTLA; por medio
de procurador judicial, demandó a l\lfredo García Mora, nsí co mo a las
persoDilS desconocida e incle~enninadas quepudiesen tener algún derecho, para
que previos los tranútes legales se emitieran .;;stos proveimientos:
"lo. Que María Candelaria ~dríguez Ardila, ha adquirido por prescripción extraordinaria eldomioio del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, en
la calle 5a. No. 9-59 de esta ciudad y comprendido dentro de los siguientes
linderos especiales: Norte, con la caUe 5a. sur; Sur con el inmueble que fue del
presbítero Rudesindo I.ópez; O«iderue, con el inmueble trun'Csdo con el N o.
9-63 y Oriente, con ~1 inmueble marcado con el No. 9-57.
"'Los linderos ¡¡enecales son los siguieutes, pues el inmv.eble que !re
adquiert: por prescripción exltaordinaria forma pa..1e de o1.ro de mayor
ex.tensión slirulerado así: Sur, en extensión aproxil!llld.a de trece con diez
metros (13. 1Omtrs) coo el inmueble que l\te del presbftero Rude~indo Lópcz;
Norte, en extensión aproximada de catorce con treintametros( l4.30 mrrs) con
la calle 5a; Oriente, con el ínmueble demarcado co n el No. 9-57 y por el
Occidente, con el irunucble demarcado con el No. 9-63 matricula inmobiliaria
No. 050023 7736.
"2o. Que en~.:onsecucncia ypnra los efe~ tos del art . 253t'¡ del C.C. y70 del
Decreto 1250de uno, se ordene inscribir lasenreocinen!aOf!cinede Registro
de ln~lrurnentos Públicos''.
1.2 Como causa petendi se adujo:
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·' \ . María Candl>lariaRodriguez.Ardíla ha tenido la posesión real y material
del irunueble materia de este proceso desde hace más de veinte ailos e.n forma
quieta, tranquila y pacillca e ininteiTI.IJilj)ida, ya que no se ha presentado
interrupción natural o civil.
"2. Duraru.e este Tiempo ha ejecutado acto~ ·que solo permite el dominio
de las cosas, tales como pagar impuestos, arrendar par¡e del inmueble, realiZlll'
111cjoras necesarias, con.~troir, ampliar, acondicionar el inllllleble, etc.

"3. l\.1aría Candelaria no )la rccomc ido dueño durante todo este lapso de
tiempo; por el c~ntrario, se ha comportado como tal, c-ondición de dueño y señor

reconocida por todo el vecindario, •.
1.3 Admitida la demand<~ (fl. 14, c. del Juzgado) se ordl!nó correr uaslado
al demandado, c.orno a todas las p¡:rsonas que se crt>yeron con derecho sobre
cl bien. Surtido el esnpla7.amienro del demandado c\ertQ, como de la> personas
indeternlinadas, se designó el curador ad-litem que Uevaría la representación de
uno y otros, se le posesionó, se le disc-enúó el ca~."go y se continuó con la
tramitación propia del proceso.
1.4 La primera insLancia cnhninó con sentencia de130 de agosto de 1988
en la que se dispuso:
''Primero. Declararque:-.1ARJACAI\í"'DELAlUARODR1GI.:EZAIIDllA
ha adquirido por prescripción extraordinaria el dorninio y plena prop iedad del
inmuebl-e pretendido y cuya identificación subyace en la de111anda, ubicado en
la calle 5 No. 9-59 de esta ciudad.
''Segundo. Declarar que se ha cx1inguido el derecho de dominio sobre
dicho inmueble. de cualquier otra persooa.
''Tercero. Disponer el registro de este thllo ante la Oficina de Registro de
Instrurnemos Públicos Privados do Bogotá, a quien se librará el oficio con la
inserción de la ldentilicación del irunu~ble roma.da de la demanda y/o dt: la
inspecciónjudicial. Expidanse Ja.qcopiasncoesaritls para Jaex.ped(c:ión de este fulJo" .
l. 5 Enviado el proceso para que se surtiera la consulta al Tribunal Superior
del Dist.rito Judicial de Bogotá, en proveimiroto del 12 de mayo de 1989
resolvió;
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"l. COI'.'Ff1Uo.1AR la sentencia materia de consulta.

" 2. Oportunamente, -previa desanotación devuélvase al ju~.:.do de origen".
La sentencia del ad-quem, y a¡¡Í lo precisa la parte recu.'Tente (fi. 24-, c.
Cone), quedó ejecutoriada el9 de junio de 1989.
2. La d('manda de revlsitln:

2.1 [ru.:onfonne con la actuación, ALFREDO OARClA BARRERA,
invocando su calidad d~ heredero de l \lfrcdo GaiC-ía MoJa, por conducto de
ap;¡derado judicial, deo:umdó la revisión de la sentencia de scgu!xlo g7ado
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sogotá, hoy Sll1lláie
de Bogotá D. C., en el proceso de pertenencia promovi<lo porCAND:aLARl A
RODRIOUEZ ARDlLt\ frente a AL!i.REDC GARC:IA MORA y demás
pet'rolli!S indetenni.nadas.
2.2 EstaCorporación por auto del 21de noviembre de 1991 (fl49) sefulió
clvnlorde la cauci6nquedebía pre~llr Japane reeurreotc en re~iron y, otorgada
mediante la póliza_judicio.I No. 115177 del26 de noviembre de 1991 expedida
por Seguros del Comercio S.A. por la SWIUl de SllOO.OOO.oo. se aceptó en
providencia del 15 de enero de 1992.
2.3 Admitida la demanda de re~isión por auto del 9 de mano de 1m (fl.
62, c. Corte), se ordenó darla en trasladn a Maria Ca!ldehlr:ia Rodríguez Ardík,
Alfredo Gru·cía Sepúlveda y María E.nl$ina Oarcia Sepúlveda.
Así Iniswo se ordenó emplazar a los interesados indeterminados de aC:lerdo
con lo previsto en el an. 313 del C. de P.C. en armo11ia con el 407 ibí:iem.

2J . 1 Maria Candelaria Rodríguez Ardila se notíf.có peN:onalmente
(fl. S9, c. Corte) y mediante apoderada judicial deswnió el t!'aSiaóo, opofrién...
c!.nse ala prctcllSión del demandante: en cuanto a los hechos ~.ceptó el primero
y exigió la prueba para los derr.ás.
k:.xprcsa, en. suma: "el recurrente tuvo la oportlll'.idad. ~cesal j)FJ&
intervenir dentro de dicho procesq de perteneJlCia ya que hubo emplz.zamiento
y ~e hiciernn las publicaciones de ley, todo lo cual estádemostr&do eo eutos. El
bien objeto de la pertenencia funnaba parte de otro de m2.yor extensi6n
confunlle c-ollSta tanto cu la demanda como en las sentencias respectivas.
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"No se hizo la notificación directruncnte al recurrenl~ en su calidad de
heredero del ciemandado porque de cc..rtificación expEdida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil división de identificación se desprende que el
demandado nació el27 de marzo de 1916 en Guacamayas Boyaca... Asimismo
el señor Párroco de Guacamayas Boyacá expide certificación en el semido de
que el señor Alfredo García Barrera nació el 28 de julio de 1924, o sea cll8lldo
el señor Alfredo OarcfaMora su presumo padrecontubala edad de ocho años...
De todo lo anterior Honorables Magistrados, ,;e ooncluyó que realmente el
recurrente AJ/T(:do Garcia Banera no podía ser heredero de Alfredo García
Mol'll y porlal razón no se procedió a la notificación en calidad de Jal" (tls. 74
a 76, c. Corte). . ·

:u.2 Marfu Emcstina García Sepúlveda !:C.t'lotificó personalmente (0. 96
ib.) y por conducto tle apoderado judicial expone que "En los términos del art.
93 del C. de P.C. me allano a las pretension~s de 111 demanda de revisión
íntef'puesta y eu beneficio de la suce slón del Dr. alli'edo García Mora, la
coadyuvu" (fl. 11 1, c. Corte). Mas como la Corte ad,-irfió que el escrito de la
demandada no rewúa los presupu~:stos del art. 93 de.l C. de P. C. y el
allanamienro era illC!icv, por no provenir de todos los demandados, declru-ó
improcedente el allanamiem:o así presentado (fls. 120 a 122, c. Corte).
2. 3.3 Emplazados Al fredo García Sep úlveda, a~f como los interesados indetenninados, se les nombró c1.1rador ad lirem, quien dijo que se
atendría a las re~ultas delrecurso (fls. l 15 a 117 c. Cone).

3. Tra!Ditado el proceso del recurso extraordinario, procede proveer lo que
fuere de derecho.

JI. l a :;en/encía impugnada:
4. El tribu."llll después de historiar el proceso, expuso: ' 'El emplazamiento
hecho a las personas que se creyeran oon algún derecho w bre el bien., así c<Jmo
al demandado, se llevó a cabo con el lleno de los requisitos demandados por er
art . 318 del C. de P.C. y oportwaamente, se designó curador ad li1r.m que
notificado de la demanda dio contestación a la misma, sin oponerse, ni plantear
excepción alguna.

" En la etapa probatoria se n:Gepcionamn les pedidas por la actora, se llevó
a cabo la inspección judicial sobre el inmueble y se t~o copia de la escritura
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medi31lle la cual t\ lfredo G arcia ~ora adquirió el bien de F.nta~a )iuñetón vda.
de Gaitán., y el certificado de libertad y tradición del inmueble, en elque aparece
corno titular de dcrooho real el demandado Alfredo úarcla.
' '.Los declarantes traídos al proceso dan cuenla de la posesión quieta,
pscüicay tranqt•ila pnr parte de la demandante y los actos ejercidos por la 111isma
señora y dueña, por un lapso superior a veinte años.
"Durante la diligencia de in~pecciónjudicia lllevada a cabo sobre el bien a
usucapir se pudo constatar que se trataba del rnisll'lO bien y que la demandante
era la persona que lo detectaba COITlO !leilora y dueiia del mismo. Así mismo que
n~ie se presentó a tratar de interrumpir la diligencia rú a reclamar dt:recho
alguno.
''Quiere decir entonces qu<O se hallan demo~tradns las exigencias legeles
para pretender la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por psrte
de la prescribiente Mii.RlA CANDELA Rl!l. RODRIGUI:iZ ARDlL.o\ (tk 3 a
5, c. tribunal).

llf. El rec·ursn de revisión:
S. OportWJamente solicitó el recurrente en re..isión que con audiencia de

!.V!AIUA CA\TDEl.ARlA ROORIGUEZ ARDI LA, de las personas indetenninadas que fueron ¡>arte dentro del proc.:so de pertenencia y que estuvieron
representadas por curador ad-llrem, lo mlsi'TIO quede la sucesión del Dr. Alfredo
Ga."Cla Mora, represemada por sus herecieros dctenninados seflores Alfredo
Oarcía Sepúh<eda y :/J';aria Emestina Garcia Sepúlveda,y con apoyo en lacsusal
7a del artículo 380 del C. de P.C., se revísara la sentencÍ/l de ~egunda instllllcia
proferida por elTrihllrlal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, signada ell2
de mayo de 1989.

5.1 Como hechos apoyo de las pretensiones se invocan, en síntesis, los
siguientes:
"i. Mediante escritura pública No. 2008 del1 7 ciejunio de 1960 Qtorgada
ante la Notaria Décima del Circulo de Bogotá D.E. el Dr. AI:ITedo C'arcía t.r;ora
adquirió por compra que hi1.0 a Eutalia Muí\etó11 vela. de Gaitán el inmueble
ubicado en l.;o. ~lle 5a. No. 9-59 a 9-{.7 de la ciudad de Bogotá, comprendido
dentro de los linderos generales que al efecto se precisan.
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"2. El 6 de jnrio de mil novecientos setenta y uJJU (1 971) el Dr. Alfredo
Garda Mora taUed ó en el Hospital ~ la S811111ritana de esta ciudad, y como su
ultimo domicilio mela ciu<bd de Chiquinquirá, Departamento de Boyacá, en
el Juzgado 2o. Civil del Circuito de dicha localidad fue abierto y radicado el
juicio de suce~ ión denuu del cual se reconoció a Alii'cdo Garcia Barrera como
híjo mllural del cauSI1nte antes mencionado, comu aparece en el auto respectivo
q11e con la demanda se ac.ompaña.
" 3. Desde la fucha de compra del imnueble, hasta eldía de su falledmielllo
.;1 Dr. Aliledo García Mora estuvo en posesión material, regular, quieta y
continua del inmueble de s11 propiedad, y lue¡¡o tal posesión fue continuada por
SU$ heroderos.
" 4. F.\Juzgado 2o. Civil del Circuito de Chiquinquirá mediante auto de27
de septiembre de mil novecientos setenta y dos ( 1972), decretó el >ecuestro de
los bienes rdit:tos, entre eUos el del numeral primero de ~os hechos. La
respectiva diligencia se c~tuó si.nque se hubiera presentado oposición ~lguna.
" 5. Como coru;ta en el cuerpo de la diligencia de embargo)· seco85tro de
los bienes del causante y concretamente en la que se ret1ere al inmueble ubicado
en la calle 5a. NtJ. 9-59 a 9-67 de esta ciudad, la seiiurd Maria Candelaria
Rodrígue7. A.rdila no Se' encontró en poso.:sióu material del mismo, ni tampoco
hay constancia o actuación tendiente a demostrar la calidad de po~edora en el
proceso sucesorio del causante Garcfa Mora, en el cual se decretó la citllda
medida cautelar.
" 6. Maria Candelaria rodríguez Acdila por intermedio de su apoderada
judicial, mediame dcmarlda pre!<entada el 27 de fubrero de 1984, ante el
Jll!GlladO Segundo Civil del Circuito de Cbiquinqui.rá, que por repano correspoodiú al mismo despacho, demandó en fonna nominativa y por la vía ordinaria
a los herederos del Dr. _1\lfTedo Garcia Mora, señores Alfredo C'T1lrcía Barrera,
y Alfredo y María l::rne~'!ÍtJ.a Garcfa Sepúlveda para que se declaran¡ judicialmente la existencia, diwlución y liquidación de la sociedad de heclro que dijo
lu:ber tenido con el causante Dr. Alfredo GllfCia Moro~, hasta el momento de su
dece~o .

"7. La llJlterior demanda ordinaria fue admitida por provid1111cia de 11 de
junio de 1984. que se notificó personal meme a los herederos del causante
García Mora, antes nomhrados, entre ellos Alfredo Garcí~ Barrera, quien la
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recfo'..6 en su r~det~eia, es decir en el mismo inmueble de la calle 5a. No. 9-67
de &.:.gotá, que es cbjeto de la sentencia que con este ~curso se p:retet".de
impugnar.
" 8. El Juzgado C.i~il del Circuito de Chíquioquirá, le puso 6u al p=so
ord.inario instaurado por María Candelaria Rodríguez .'\rdila contra la sucesión
dei.Dr. Alfredo Garcín Mora, medr<111te sentencia del 14 de diciembre de í 9g5,
negWole todas y cada una de las pretensiones impetradas y conde·aáruiol~ en
cosras.

" La citada ~entencia cobró ejecuto rill e hizo tránsito de cosa juzgada
:naterial, toda vez que no fue apelada por la. parte afuctada, es decir por la
nombrada Kodrígue:>. Ardila.
" 9. Marta Caudelnria RodriguezArdila, ante el frac~.so de sus pretell$io:1es
tendientes a establecer la ~upuesta sociedad de hecho con el causante DT.
Alfredo García Mora, por intermedio y con el concurso de la misma apodcm-da
judiclal, rccucrió al expediente fraudulento <k formular denWlda de pertenencia
en contra del Dr. Alrredo García Mora el22 de abril de 1987, es decir más de
16 ailos, después de su llli.ICrte, como sí estu\iese vivo, a sabilltlda~ oesu deceso,
respecto del bien inmueble determinado en el hecho primero y haciendo =o
oCliso de la existencia de sus herederos a Quiene:~ babia demandado con
a,"ltelación en el proceso ordinario arriba mencionado en forma oominati\'a.

' ' 1O. La anteri,,r demanda de pertenencia eo contra del Dr. Alfredo Gax:;ía
Mora, que malicio samente ucuhaba su fc~llccimleoto, sunió en la ciuc!ad de
Bogotá y correspondió al Juzgado 0 1art0 Civil del Circuito fue dirigida contra
ur.a ·persona' faUe,;ida como si estuviese viva, se hizo rcpresent.Ma! difuntO por
un cwador ad-lltem a in<~ancia de la demandante, quien ternerari6fll6Jlte r~o
juramento declaró ignorar el domicilio y residencia del demandado Garoia
Mora, para conseguir así su emplazamícnto por medio de edicto y omi1\ó
e1alicíosa y fraudulentamenr.c demAndar a los herederos del citado cai!Side,
qciene<estaban legalmente llam:1dos a representarlo, conociendo como conocía, sus nombres, su domicilio y su residencia.

se

De tal suerte que el proceso se surtió de prindpio a fin sin oposición alguna,
pues ni siquiera el c.l.lfad()f ad-lirem del extinto demand&c!o Uarcia Mora
oomestó la denumda.
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" 11. Por sentencia de primera instancia de 30 de agosto de 1988 cHu.zgado
C11arto Civil delCircuito de "Sogotále puso fmalcítado proceso de pertenencia,.
acogiendo las pretensiones de la demandante Rodríguez Ardila; sentencia que
fue consultada y confirmada por el H. Tribunal Superior de Bogotá, mediante
la sentencia que es ubjew del presente recurs.'l extraordinario de revisión.
· '12. La sentencia fue regi~trada en la oficina de Registros Públicos y
Privadus de esre Círculo el 23 de agcsto de 1989 a folios reales de matrícula
inmobiliaria Nos. 050-1221521 y 05{)..0237736.
" 13 . Posteriormente, mediante escritura pública No. 81 79 del 26 de
octÚbre de 1989 corrida en la Notaría Quinta de Bogotá, Maria Candelaria
Rodriguez Ardila 'le vendió' al parecer al .¡:rddre de la abogada Dra. Jenny
Valencia Monsalvc, se•1or Oermán V ~lcnda Cano el40% del predio que fue
objeto de d~laraciim d~ pertenencia.
" 14. El citado proceso de pertenencia se Uevó a cabo estando .to..lfredo
Garcia 5arrera como en efecto lo está fthora, pose)·endó materiahnente, desde
hace casi 20 aiios el 90% del predio C) bien illmueble objeto de penenencia.

•'1 5. la demandante Rodríguez Ardi1a nn podía desconocer quién era el
titular del derecho de propied~d del bien inmueble ya que los recibos de agua,
luz y teléfono lo mismo que de impuesto predial, valori:mción y complementarios venían a nombre de Alfredo Garcia Mora.
"16. La sefloraRodrip,ucz: Ardila sabía d~ la muerte del Dr. Alfredo Garcia
Mora, porque ella misma así lo afim:Jó en la petición d~ las declaraciones
extrapro.;eso que solicitó ante e!Juzgado 40 Civil Municipal de llogotá el22 de
febrero de 19&4 que militan a fulios 2 a 5 \1o del cuad. No. 1 del proceso
ordinario que instauró en contra de los herederos del causante que cuzsó en el
Juzgado 2 Chil del Circuito de Ch1q uioq uirá, e iguahnente por cuanto que había
celebrado contrato de prestación de sen·iciosprofcsiona!es C()n el br. J. Alberto
Rincón M., para demandnr a la sucesió n del causante en proceso de ftliación
natural como consta a folio 7 y 7 '·1 o del mismo proceso.
" ... 1R. Los señores Altledo Garda Barrera, Alfredo Garc.ia.Sepúlveda y
Maria Emesüna <Jarcia SepÍIIveda CQmo heredero$ reconoddos denrro del
proceso de suce~ióndel causante Gurcía ~o m, estaban llamado.~ a represenwlo
en todos ~us dere<:hos y obligaciones trasmisibles, entre ellos a l>cupru cl lugl'U'
del de cuju~ como den·Wldodos lo cual no ocurrió.
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" ...20. Alfredo Gnrda Barrera. en su calidad de heredero recollOCido como
\a~ dentro del proceso de sucesión de su d ifunto padre Alfredo Uarcía Morn,
y en beneficio de lo misma sucesión, ha 0011ferido poder para este recurso
extr¡¡ordinario de re~isión".

5.2. Como se dijo, la demanda de re,isión fue admitida por auto del9 de
mar.L.O de 1992 y comunicada a los danandados Maria Candelaria Rodrig.ucz.
Ardila,María Emestina Garcia Sepúlveda y J\lfi-edo Garcia S. Respecto de los
interesados indeterminados, se les emplazó y ooonbró curador ad Jirem.
~1aria

Candelaria Ro<higue-.o Ardila se opone a las
pretensiones del demandante. En cuanto a los hechos, adnúte como cierto el
primero y exige la prueha para los demás.
En sus respuestas.

María Emestina Garda Sepúiveda, por conducto deapoderadajudkial, se

allanó 11la dcrruwda de revisió n, pero este al!nnamiento 110 le fue admitido, por
las ra7.ones que se indican cn el auto del 5 de ocmhre de 1992 (fls. 120 n 122,
c. Cone).

el Ctlrador ad litem que representa a Alfredo Gafcía Scrúlveda, como a los
indeterminados, contestó la detnaoda expresando que no se opone a las
pretensiones de la llctora, por cuanto en principio resulta., viables leg<~lmentc .
.En cuanto a los h« hos, dijo e~tarse a las result~s del procesv.
Agotada la rramit11dóndc la revisión, procede la Cortearcsolverel recur~o
en razón qu<: no cxi~'te causal de nulidad capaz de invalidar la actuación y se
encuentran reunidos los presupuestos proce~a!es.

Considerocione.<tle la Curte:

6. En el sisu:ma positivo CMomhiarw. por ser la revisión Wl N.>cursn
eminememenle exlraordinario, lo rese rva la ley para impu~¡¡ar solo cierlas
pmvid.mcias, como son IM senumcías yue hayan pasado en tsutorldadde cosa
juzgada material, y únicamenft'. se aulwiz<! por los motivos taxarivamenre
establecidos por ei lek isladvr. siendu Jos poder~.\· i/¡>f juzgador llamado a
decidirlo. igualmente limilados.
En ~onsecuenda, arendid,. ;u nall~ralcza resrringida, parn su procedencia
m>essuficieme que la sentencia haya sido irl'egularment<tproferldu o que es1<?
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mal jimdada, sino q ue es indispensable. además, la expre.m ínw1cación y
demos1raci6n por el r~curnmtc de las precisa~ hípútesis consagradas en las
causalt.s estah/ecid~ en la ley. De ahi que la jurisprudencia de la Cone
soStenga que este recurso en monera al~rma autoriza al rccwrente pura
adoptar en su jormulaci!Ín una c:cmducta amplía, porque esie medio de
impugnación no es el campo propicio para replantear clliligio der.idido, ni
·mer~os para .n,bsanar omisiones, ni mw nueva opornmidc!dpara mejorar las
pruebu.f, prnponer medios ele defénsa prelerido.v o 1111 alegadtJs eu el debate
oriKínal.
Ciertamente ha dicho la Corte que: ' ·El recurso de revisión no apunta a
permilír un replanJ.eamiemo de las asuntos litigiosos y decididos prevíumente; o 11 ofrecer un medio para mejc>ror la prueba mal apartadu <> d~'iadu de
adudr; o pura variar la causa perendi, ptrm/iie11du laalegndón de hechos no
c;¡Jmprell<lidos inicialmente tm ella: o a dar una nueva oportunidad para
proponor excepciones nu al~gada!l on el lapso debido; o a impedir la ejecución
de la sentencia como 1•icne sucediendo úllimameme. Es decir, el recurso de
revisión no eslá inJtituido par la ley pwa que los litigantes rem~:dien lo:;
errores cmne.tido.~ en elpruc:e.~o en que se dictú lasenU/lC:ia recurrida. EJ mira
ftjomenre a la entronización de la guramla dP. Iaj ustlciu, al re.l'tablecimienlo
del derecha de d~/enfa cuandojill?. claramente conculcado o u f imperio d~ las
scntenci¡jj·que ostenten el sello de la ,·osa juzgada malerial'' (Sentencias de
Rel'i.<iónd<!l 11 dej uniodc /9?6G..T. CL /1, 191; U de dic. de 1976. 18dc:ohril
de 1979, 9 de noviembre tle 1979, 4 di? febrt:ro de 1981, aún no publicadasj.

La naturaleza seíia/adamente excepcional de es/e recurso ~:.rrraordínariu
significa, enumces. que únicamemc .•ell procedente t:uando se.fimda en una
o varias de las pn<císas hipó((<si.f que ta.x:atio,amenre establece el arl. :UIO del
C. de P.C.. causales qu11 son de interpretación restricTiva, y por .f'JJ¡Juesta
deben ser demostradas.

7. La caLL~al ínvocada por el recurreme la describe el urt. 380, numera/ 7,
así: " Estar el re~'V.rrente en algum>de los casos de indcbidc! representación
ofu ita de nolijicución 11 emplazamienlo contemplmlus en el arr. 140, siempre
que no se haya saneado la nulidad ··.
''Diclru cau.wl es t'onsanante can/a previsión del at:lual urtú.~lo 142 .
ames 154- iJtc. Jo., del C. de P. C.. cnnjormc con el cual/a nulidad por
indebida repre.•cnrac:icin "falta de rwtificación o emplaUimienlo 'p<ldrá '
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1ambién alcgarse duran/e /a diligenáa de que /rulan los arllcul~ 337 a .339.
cnlf!o ert·epción en el proceso que se adelanle para la ejecución de la
semencia, o media11/f recur.vo de revisión ... si IW se a/e¡;á por/¡; parle en las
ant~riore.v oportunidades... " (Se ~ubrayd).

Tiéncse, pues, que la persona que se enmarca en la caus;;l, es la única oon
~o suticienre para invocuelmotivo, con la carga desde luego de demostte.r

los hechos pertinentes, en orden al quiebre de lo sentencia que afectó su dtlrecho
(.e de~11Sa, en cuanto no haya saneado los efectos d.,) vicio.
En el punto hn expresado esta Corpornciún:
''Re.mlta de lo anterior que las nulidatks pur indebida rep:-esemación o
falta de notificucilm o emplazumienlo, no pued11n ser lnl'OIXldas ejicazmei1te
sil'..o por la parte mal represemado. /Wt[/icada o emplazculú, por ser ella fn
qt.1lJm exc/u.fivameme radica el interés indispensable para alcgm didlos
vicios ". (Cas. Cil'. lJ de CICIIIhre de 1977, 27 de marzo .de 1981, G..l. t.
CLXXXV/11, primer s~mes!Nt 1987, pilg. 85j.

7.1 De acuerdo con los hechos sustentatorios de este recurso, la cauMi se
hace c-onsistir en e:ltar el recurrente en elca.~o de indebida reprcsenw.ción o fulta
de noti.flcación o empla?.amiento en legal fonna. sin que él la hliya saneado.
Afl.¡maque ·'Maria Candelaria Rodríguez ArdUa consiguió la tramitación
del proceso de pertenencia sin la presencia de: quienes estaban 112.wados a setsu.s
legítimos contradictores y oponerues, en su calidad de representantes de la
sucesión de Alfredo Gafcia Morn, quien a la sazón fi.guraba como titular del
de-recho de propiedad del bien o~ef.() de la usucapión, sabiendo como salliaqv.e
el ó:rnandado ('rarcíaMora había fullecidohacía más de dieciséis a..'l.os antes de
la presentación de demanda de la pertencncía. Que además conocía Jos
noul.-lres, doiTÚcilios y residencia de todos y cada uno de los herede:-os
representantes de la SUL-.esiórt, toda vez que en aí'ios anteriores los habla
con vacado nominativamente a un proceso ordinario. Que por lo tanto, pt~
a demandar al muerto. como si estuviese vh'O omitiendo demandar a sus
herederos en forma nominativa obtuvo en forma fraudulenta repnaen eide\i.to
sentencia favorable a sus pretensiones y despojó virtuabnente a la suc.esión del
bien ir.mueble que le era propio'' (tls. 26 y 27, c. Corte).

7.2 Si se observa que en el sub-lite, para la fecha de iniciación del p;-o<'.es<>
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tendíenre a la declaratoría de adquisición del dom.inio (22 de abril de 1937. fl.
14, c. del juzgado) ya había muerto Alfredo úarcia Mora, según act¡¡ de
defunción que corre visible al folio 4 de esta lllllnitación, surge como hecbo
incuestionable que ha debido demandan;e, DO a él corno se hizo. sino a sus
herederos. detenninados e indetermilmdos según fueran las t.ircunsumcia.s, so
pena de presentarse la nulidad contemplada en el ~rt. J40 del C. de P.C. en su
numeral 9. Como al recurrente, así como también a los resUIIltes herederos,
Alfi·edo )' i\1llria Emcstina Garcia Sepúlvcda, no se les deo!UIIldó ni se les citó
a que se hicieran parte en elo:cferido proceso, teniendo como tienen la calidad
de herederos del dcsapareddo Alfredo Garda Mo ra, ~egúnla documentación
que obra en autos y que se ortlt-nó li:ncr como pl"ll<lba por auto del 13 de
novietnbre de !992 (fls. !32 á !36, c. Corte). entre las que se ~'tacan el auto
que reconoció a Alfredo García Barrera, a ~liria Eme~titlil Garcia Sepúlveda
y Alfredo García Seplilveda corno herederos de Alfredo Garcia Mota, la
nuüdad anotada se corúibrurÓsin atenuantes.
8. Ese grave vicio, dada su propia entidad, no ha podido ser subsanado por
los di'ven.'Os medios que oiTece la ley. pues preci!.IIIllente esa falta de notificación, o emplaznmiento en su caso, impidió que hubiesen comparecido al

proceso los recurrentes.
Ya en asuntos similares al qu~ ahora ocupa la atención de la Sala, el punto
ha sido analizado en los siguiente~ ténninos:

' ·Las irulivicluos de la especie humana que mueNn. ya nn sun personas.
SimplemRnJe lo fueron . pero ahora mJ lo son'·, para agre~ar: '·...si se inicia
un.proccsofrel/le a una persnno mwrta. la 1m!idad de lo actuado debe ser fa
sanción para ese proceder, pues el muer/o ¡'!Qr carecer ya de personalidad
)11rídim. no puo!dt· S(!r pane en el proceso. Y aunque se le emplace y se le
designe cwudor ad litem, In nulidad contagia todu la actuación, pues lns
muerTos no pueden .terprO<:e.talmente emplawdus. ni m~tcho nicnos represenradas válidamc11W por CIJrador ad lilem •. (G.J.
prirnaa parle No.

cuom.

2411 púg 174).

9. Ahora bien. Como está probado que María Clmdelaria RotlrfguezArdila,
si tuvo conocimiento directo e inmediato del fallecimien!o del D,. Alfr~>Jo
Garcia Mora el 7 de julio de !971, como también del nombre. dnmlc-ilio y
resi<knl:ia de las personas que le suo~dían se debe concluir que al haber
demandado a aq uél como persona cierca y determinada en el proceso de
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penencncia de que da cuenta el cuaderno No. 1 del ju.7.gado se incm·ri6 en la
causal de nulidad consagrada en el numeral9 del artículo 140 del C. de P.C.
Cabe por ello recordar, que en el imerrog,atnrio de panc que absolvió M.aría
<:andelaria R!xJrisuez Ardila, declara que conoció al é r. Alfredo Uarcíll Mora.
PL'rque com·ivió con él toda la vida. y fue él quien la llevó a vivir a la casa de
la calle 5a. :-lo. 9-59 a 9-67 de Hugotá; que Alfredo Gan:ia Mora ialleció el 7
de julio de 1971; que es cierto que presentó demanda ordinaria para <1ue se
declarara la existencia de una sociedad de hec)lo entre la absolveme y el Dr.
Alfredo Gan:ia Mora, contra los s.."ñores Alfredo y :'v1aria E~na García
Sepúlvcda y 1\lfredo Garcia Barrera. en :'!U calidad de herederos del Dr. Alfredo
García Mord; que reconocía a Al1redo U.arcía Mora como duMo, porque él
compró esa casa en el aiio de 1960; gue t!n la casa donde e\ finado la llevó a vivir
ha estado toda la vida; que le cocinaba, le lavabn la ropa, lo atendía, 1c atendía
las personas que llegaban a tomar el atricodo de las pitr1as, o sea que ' ·me
portaba como la mujer de él'': que nunca le pagó arrendiiJl'liento al Dr. Alfredo
García porque convh·; a con el (1ls. 6 a 13, c. 2 Corlc). En declar~<Clón de
tercero~, recibida en formaextraproce~l, Alix María Merchán vda. de Amado,
Carmen Martinez de Martinez y José Antonio Heroándel, deponen sobre la
comunidad de habitación que existia entre María Candelaria Rodríguez Ardila
y ~1 difunto Alfredo Oarcia 1\·1ora, a partir .de 1961 y hasta la muerte de este
último a..:acdda el 7 de julio d e 19 71 en esta ciudad (Bs. (>4 a 66, c. 2 :.=orte);
quemediantedem~ndadirigidaai JuezSegundo Ci,ildelCircuito dcChíquinquirá
la referida Mari;, Candelaria Rodríguez Ardila ~o licitó se declarara la existencia,
disoluc.ión y liquidación conforme a la ley, de la sociedad de hecho fonmda
· entre la demandante y el señor Alfredo Ourcia Mora, con fundamento en la vida
común, penna!lente y notoria que tuvo con Alfredo Garcia ;.\·font: la adquisición
de bienes d~ntro de ella, ( \<.:. flls. 69 a 73, c. 2 Cvrte); que la referida demanda
la dirigió contra " Maria J::mestina y Alfredo Garda Sepúlvcda, como tambi~o
contra Alfredo U11n.:ía Barrera, todos hc~d~ros re-conocidos dentro del proceso
de ~ucesión de Alfredo Uarc.ia Mora" (tl. 69, c. citado) tEs de ¡l(!,•ertir, que la
fecha de presentación de ~ta demanda, 27 de febrem de 1984, es anterior a la
de presentación dt:lademanda dl' p~rte11encia, 11. 14, c. juzgado); que la calidad
en que fuerondcrnand:ldos~Slos último~ seprohó con copia del auto de apertura
del proceso de $Ut:esíón y de reconodrnienm de tal entidad, expedida por el
Secretario del Juzgado ~<•. Civil d~l Circuito de Chiquinquirá (fls. 76 a 79, c.
'2 Corte); que media111e e;,-crito del folio 86 (ib.), la apoderada judicial de Ma-ría
Candelaria Rodrígncz suminísnu al.iozg.~do del conocimiento el lugar en donde
pueden ser notificados los demandado~; y que en declaración rendida ante el
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Juez Segundo Civil ele! Circuito de Chiquinquírá, Luis Tirso García Gutiérrez,
Román Guzmán Briceiío y Saúl AguiJar Parra prefieren que si bien Alfredo
Garcfa Mora tuvo su domicilio en Chiquin.:¡uirá,también viajaba con frecuencia
a Bogotá, a hacer sus dili!lencias personales (fls. 208, 21O y 214, c.:l Corte).
9. r. A lo anterior se suma el tel>limonio de María del Rosario Troslaviñ~
Amado y Zacarills Am<ldo Sepúlveda, quienes en lo esencial de su decuiración
e¡qJOnen: María del Rosario Traslavii\a Amado, que con el Dr. Garcia no tuvo
ninguna relación; queso lo los conoció "iviendo a ellosjuntos en ese hogar... que
casuuhnenre se cn~ontró con· María Ca.ndelaria Hodríguez ..o\rdila, por ahí por
la calle 13, C(l1"DO por San Victorino y lécotll6 q11e el esposo había muerto o sea
el set1or Oarcía y que le había <lado pode r a un &bo!!JidO, pan~ que reclamar a
los derechos de un hijo que ienia co•1 garcía; que cuando el pro.:eso de
pertenencia Alfredo Garcia Morn, h:tbía fullccido hacía mucho rain, por l!hi
unos diez años; quol el inmueble al tiempo del illllecimienro lo ocupaba Ma!Íli!
Canllelaria y el hijo; que ha~1a donde le consta Alfh:d o Garcia Mora vivió con
la scilora Candelaria en el predio de qu~ se trata, no conociéndole otro domicilio.
Zacarías Amado, expüca: que cunoció al Dr. Garcia Mora en l%7 en la calle
5 a. con C·tuTe ra 9a. de aq(!íde Bogotá; que él estabii parado en el portón, él pasó
y lo saludó y le comentó qoc vivía en el9-59; que tenía nna·esposaahi, que vi~ía
con ella y que él tenía un hijo, que era la dueña como 11ma de casa; que lo llevo
y s~ lo prest:ntó; ... que el último lugar de residencia del Dr. García Mona hasla
la ~ha de su fallecimiento lo fue la calle 5a. 9-59 de Bogotá (JJs. 239 a 245,
c. 2, Corte).

De todo lo anteriormente discurrido fluye la conclt1Sión de que la causal de
nulidad procesalenqueesterecUISOde revisión se apoya es fundada; y que por
ello la Corte, de conformidad con lo estatuido en d an. 384 del C. de
Procedimiento Civil, tiene que declarar la nulidad de lo r.ctuado en el proceso
rle pertenencia que dio lugar a este recurso CX!raordinario.
10. Precisó la pru1e opositord que el recurrente tuvo oponunídad procesal
para inlervenir en el proce.<o de panenen.:ill. por naz.ón del emplazamiento que
se orden<\ que no se hizo la notificación al heredero Alfredo García Barrera
porqueootúormecon la certificación de la RegisuaduríaNacional, para lu época
en que eslt: naci<l, su progenítor ap.:nascomaba8 año.~; yqueel imnueblc objeto
de la pertenencia fue el demarcalln con el No. 9-59 de In caUe Sa.
No obrnmte lo anterior, viene a colación lo que ha expuesto esta Sa~d:
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de la C.orte, nacida del hondo -sentido de equid2.d, que
l.

dnc~rína

M

puede !enerse como citada al proceso la persona que siendo corrvocada pnr
ediCio como ¡Ht."S01U1 indetermillflda. era conocida par el demandante, y qv.e
és.te esiiÍ en el perentoriodeberde citar nominalivamente al procf!:;o JI nncmno
p~.·sona indettrminada. al demandado respecto del cual existen serias
saspechas df! que debfa su ,-o,ocido por el demandante como su posible
co;Uendor tn la litis. No ba~·ta pues afirmar que se des,•onoce al dem!171dado
o se ifs"7WYa su domicilio, si de otros medios aducidos al debate surge que el
demandonte no podio ignorar quién dehfa ur su oposilor o cuál era su
domicilio' · (24 rle llll1yo de 1980, Revisión Carlos Castillo).
lO.l . Si a propuesta de Maria Candelaria Rodrí~ue:z A.rdiia., Alfredo García
Barr~ra fue convo<:-ado en su calidad de heredero reconocido de Alfredo Garcia
lV:.or<~, a comruvert.ir la pretensión que reclamó ante el Juzgado 2o. Civil del
Circuito de Chíquinquirá -existencia de una sociedad de l1ccho- y en es11
condición a<-1.UÓ en lo litis, no resulta de recibo que a la hora de revisar la
3Clt¡Z,Ción cumplida en el pruoeso de pett<:nencia seguido por ?J:¡Uélla frente a
Alfredo Gtacio Mora (que fue posterior a aquéQ :;e le discuta U!llicalidadqueyafue
aoe;rtro~. y que lnclUlso por su iniciativa fue llarrGdo en tal poe;ici>n.

De modo que si los autOs muestran que AJJYedo Gan;ia Barrera tcnín Ir, cd'ú &
de l;;eredcro de Alfredo Garcla Mora, y haber sido recorocído en la mortuoria~ su
padre, el argwnerrto que se esgrime para negársela, carece de susterrto legal.
10.2.Cmronoconstaque laparteopnsitoraenelreclii'SC'lbub~iotenta!!omr.e

el jv.ez del conocimiento la comx:ción de nomenclatlllll que hoy advierte, y es/a
Cor¡loración~e de competenc-ia par.a ordenarla, ya que debe proVEer collfui"IT..l:
a lo probado y juzgado, síguesc lo infundado de la alegación en este sspecto.

11. Como en relación con Jos pet"juicios que se reclaman en la dei!W'..da de

revisión, no se advierte que la situación de hecho que se descri:re en d inciso 3o.
del artículo 380de!C. de P.C. concurra enestt: caso, en ordena suprosperióad,
por cuanto no existe una sentencio que invalide la revisada, y dicte en su lugar
la ![l!e corrt:SpOnda, sino apenas un fallo que dcc~ara la nulíc!ad de la acuae!án
por habersl' incurrido en una causal de nulidad proccszl, síguese que no es del
caso imponer condena alguna a la parte opositor<! por el co~to recla!ndo.
1 l. L .t'i11almeme, como la Sala esrima quda abogada Jenny Valencia
Monsalve, quien primero apoderó a !V.aria Canrlele.ria rtoáriguez Ardilrc :m e\
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procesoordinarioquecursóanteeiJtnsedo2o.Civi1delCircuito de Chiquinquirá,
y que luego Uevó su represemación judicial en el proceso que cursó en el
Juzgado 4o. Civil del Circuito de Bogotá, en donde demandó para ésta la
deda.-ació n de pertenencia del inmueble de la calle 5a. No. 9-59 afumó bajo
jut I!Dit:lolO que ignóraba el domicilio del demandado, a sahlendas de que éste
habla fallecido y que exisríall herederos conocidos que lo r:cpresentaban
(declaracióndt: folios229 a 236, c.2 CorLe), no ajustó su conducta a los deberes
que imponen la ética profesional y el legal ~jereicio de la abogacía, en
acatarnie!llo ·de lo precepttoado por los artículos 73 del C . de P.C. y 70 del
Decreto 196 de 1971, dispondrá que poda autoridad competente se realice la
pertinente investigación di se iplinaria.
Deci.~iún:

Con fundam~nto en lo dicho, la Corte Suprema de Jurud a. en Sala de
Casadón Civil, adminisuw do justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de Ja ley,

Rc.<uet.e:
lo. DECLARAR FUI\'OADO EL RECURSO EXTRAORDTNARfO DE
REVISTON prupue~1:o por Alfredo Oa rda Barrera en su calidad de heredero de
Alfredo Garcia Mora wmra la sentencia d el 12 de mayo de 1989 proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ~nel prO<XlSO dedecloración
de pertenencia promovido por Candelaria Rodríguez Ardila frente a Alfredo
García Mora y personas indc~.er..ninad.as.
2o. ConD consec11encia de lo anterior, DECLARAR l'i( j'l.O TODO LO
ACTIJADO en el pmccs~> de declar«ción de pertenencia que promovió Marla
C3ndelaria Rodrígua Anlila contra Alfredo García Mora y persona~ índetermiruldas, incluido el auto que admitió la demanda.
3o. De acuerdo con lo ameríor, ORDEN..AR lacancelación de los registros
que en virtud d~ la sentencia comprendida en la nulidad, se hubiesen efectuado.
Líbr~e

las cotnunlcnciones pertinentes con los datos necesarios.

4o. CAI"CELA.R la caución que pura los efectos de.este recurso eJCtraor· ·
dinario otorgó el recurrente, Cficiese.
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So. Nl:iGAR la condeua por perjuicios reclamada.
6o. Sin costas en el recurso.
7o. Para efe.:w~de la investigación disciplinaria aludidaeJlla partemotivu,
envíese copia de esta providencia" la autoridad disciplinaria competenfe.
8o. Devuélvase al Juzgado de o rigen el expediente con1enth•o de la
ac;ua.ción y de la sent~ncia anuladas, insertando oopia autéruica de e!o'te
proDUnciamienJ.o, paraqueelu-quo pro•-earespecto de la demanda Jo que fuere
óe ley.
COPI E!SE Y NOTI F1QG ESF.
Pedro f.qfonl Piunr.tffl, E,duatYIO (1an·[a .Sanntemu, Carlos f.'J lebcm Jarmnillo Schlo~;¡,
Hici(Jr Mor/11 Nar(Jifjo, A lborfo O..pina TIMero, lli>ji:lel RomP.m Siena.

REVtSION 1 REV¡SION - l1ún~~ódaol/ DEIR.ECih10 Jlli¡p;
DIF:FENSA 1 COSA iQ.;7A3ADA 1 RUWiSION - 1\!atarale.m 1
IR;f.VUS~:Of\1 - Ca usmOes

El recurso J e revisión no está previSio por la ley par11 que los
liligames n.·medien los errores cometidos en el proc~S(J en que se
dk.1ó la sententia recurrida. El mira f!iamen¡~ a la entroni1.ación de
la garamía de la justícia. d re.~tabtecimiento del derecho de defen!'S
cuando fue claramente conculcado o al imperio de las senrencias que
nSientco el sello de la cosa juzgada tnateri>ll. /La IU)turale?.a excepciolllll d,¡ este recurso em aordinario significa que- (uticament.: sea
pro~edcnte cuando se fimdu en una o vmias de las pr~isa~ llipótesis
que taxati~11me.ne establece el arr . .3SO del C de P.C .. causales (JUe
udcmás son de interpretación restrictiva.

en

Se incurre la causal octava de revisió n, por ejemplo cuando se
dicta sentencia en proceso que habia terminado por de~istirniemo.
transacción o perención, o cuando se prQIIoncia estando rospendido
el proc,eso o cuw1d0 en fallo se condena a qui<."11 no ha f¡gurado comn
parte, o cuando se adopta por un número interior d~ mattístrHdos al
pre visto por la ley, C<c. i Se trata sí de las irreBul;uidadcs en que. ,11
tiempo y no a ni e~d~ pro ferie la sent ene- ia no suscepti blt:: de apelacíó n
Oca$3ción, pueda int.-urrir el f&llador y que sean capaces de constitu ir
nulidad.
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Cué componan llts ·•maniobra;. fraudulentas". il.acausal sexta de
r"visión se estructura mediante la concurrenc ia de dos fu.:tores: 1)
Que !ulya existidocolusíón u orm rnaniohrdfrau..lulellllide las pnrtcs
en el proceso en que se dictó la scnt~nciá que se impugna en el
recurso e¡¡¡raordinario de revisión; y 2) Que la colusión o el 1\-audc
prO<..~IIe h~tyrul causado pcrj:.icios al recurrente.ll.demás, aunque
la tlorma no lo diga expresameme, constituyé rmnbien requisito
inherente a dicha cau~al qu" la> maniobms fraudulentas se hayan
conocido conpost~rioridad al pro nuncimnienlo del fallo impugnado
y que st!:an de tal ma~nitud. 4ue sin ellas la decisión no hubiere
causado perjuicios al recurrente y el litigio se habría resuelto de
manera düerente.

Con e Suprema de ./u.úicia -· .')altl di? Casaciún Civil.--- Santafé de Ilogolli,
P.C.. quince ( 15) de ITh1l"lO de mil noveciento~ o10\ '\-'llta y cWltro (1994).
Magi;trado poneote: EcJuarrJo García St~rmienro
Referencia: J-:xpedienre io,'o. 3952

Semenciu No. 41\

Oecídt:>s~ el re(;urso de Revi.~ión interpuesto por BE~JAMIN ALOI\SC
CAI3ALLERO co mrala semen<:i;,. del 4 de Jnaczo de 1!192 proferida pur el
Trihunal Superior del Distrito Judicia l de Canagena, en el proceso de Regulación de R.enta prmnovido por PROCASA LTO/\. frem.e al re<:urrente.

J. Afllec-edentes:

l. Medi.~nte libelo presentado el 16 !k noviembre de 1990, que por
repartimiento corre~pondió al Ju7g.ldo 1<>. Civil MI Circuito de Cartagena,
Jaime Borg,e Stcvenso11 , en su condicíón de repre;.enrame legal de PROCASA
1.TI)A. , por medio de procurll(!crjudicial, pre~enw demar.da de RcBulación de
Rent~tencontrade llE:-JJAl\fT N ALONSO CABAL LERO Rl'ICON. para que
prevics los trámites pertinentes se hié:ieran )()s proveimientos ~iguientes:

. '"Determinar el precio o renta que d demandado l>et!jwnin Cabilllcro
Rincón. delx: cubrir a Pr~. mes por m~s, en ra;c.o.'m del bien rescí\ado eo la
parte motiva de este libdo. en caso que deseare la renovación del contrato de ·

N<>. 241i7

OACBlA Nl>IClAJ .

orrcndamiemo que resalta en el documcnto.pri-.-ado de ;\iiguel Samra Succar y
Benja!llÍn Alonso Caballero Rincón y ello, w1a ve\! oído el concepto de perito~.

"En la respectiva providencia se establecerá; a) Término de \·igencia del
nuevo contrato de arrendamiento. b) A partit qe qu¡; fucha, debe entrar a regir
el ma~vo precio del bien arreudado, teniendo en cuerua la techa en qliC debíó
producirse la renovación convencional. e) Que quedan ~igen1es las demás
clát.LSulascontractualesqueoo fueron motivo de desavenencia.d) Cor1deuación
costas". (fl.s . 265 cdno de.! Jw:g¡¡do).
2. Como causa petendi de dichas prelt.'Ilsiones se adujeron los hcchQs CLU~
a contitwaci6n se indican:

·• 1o. Por docl.llllento priv.ado de 1 enero de 1984, t>.figucl Samra SuceAr,
entregó en calidad de arrend.1aúento a Benjamín Alonso Caballero un bien
inmucble ubicado eu el centro de la ciudad de Cartagena, con pueila de enlrada
por la CaUe San l\gustin o Calle 36# 6-08 <!<!esta nomenclatura y cuyas medidas
y linderos se anot<111 en el úllitno hecho de la demanda.

''2o. \.a:¡ partes fijaron la suma de $60.000.oo como canon·m.msual de
arrendamielllo, con un reajuste del 20 anual automático al vencimiento del

contrato.
"3o. Ladlll'acióudelcoaurato fue pactado enunaño,ycl bien fue destinado
a actividades comerciales y en él, funciona en la actualidad y desde siempre un
hotel de nombre '.HOT EL BUCARIC:\'.

" 4o. Los demandados, dado el térmioo de ,.; genc\a del contrato de
arrendamiento, tienen derecho a .la renovación del mismo, pero, no bajo las
mismas condiciones imperantes, ya que ellas no consultan la realidad económica, uJ el car.ácter corunutarivo del contralo de arrendamiento exislenlc.
" 5o. Ourante. los meses enero, febrero y marw del año que discurre,
Miguel Samra Suc.car (arrendadur) ha piB•lteado el arrend.1tario l3enjamln
Alonso Caballem Ris.'ICÓ"n_·la reoovaci6n del contrato vigerlte, sobrc.la base de
WlpreciQ ruensualde $500.000.oo, no obstanre ser esta ~tuna considerablemen·
te inferior a la verdaderamente exigible. Esta sugerencia es rechazada por elf
arrendatario con una serie de consider(lciones que carecen de mérito jurídico y·
que implican una all.eración de la reglamentación legal sobre la materia·.
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"6o. Dada la situación tan' inequitativa en que se desarrolla la rel~i6n
contractual anotada, se impone, perentoriamente la modificación de la misma,
en cuanto al precio y ténnino, y como el demandado se niega todaaltcro.ción o
modificación de e5tos e>ctremos del contrato, se impone la tutelajurisdiccional,
dentro de los términos dtl{ ~rtículo 519 del Código de Comercio.
"?o. Dentro de un criterio de equ idad y de justicia, para que pueda

plantearse la renovación del corurato de a.rrendé!lriÍento aludido, el dtrnandado
debe reconocer, como precio del bien alquilado la suma de t500.000.oo
mensuales, pues, la sefíalada inicialmente en Wl campo de conciliac ión para
evitar el desarrollo de este proceso, ya no consulta la realidad económica, ni se
ajusta a los intereses de la parte atTendadora.

"So. !::1 24 de ma)'O de 1990. Miguel Srunra Succar, cedió todos los
derechos y obligaciones contenidas en el coulrato de arrendamiento a que
hemos venido haciendo alusié>n a la firma Procasa Limitad~:~, representada
legalmente por Jaime Borge Ste\·enson, y el 1Z de junio del mísmo año se
notifi<.;ó judicialmente la cesión a Benjanún A.lon.so Caballero Rineón, diligencia
que le correspondió al Juzgado Primero Civil Mtlllicipal de C.anagt:oa.

" 9o. El bit:rl a que me ~¡le venioo refiriendo eS1 á idemifK:ado eotno sigue:
Por el frentecalle delJ>orvenJr, en medio con casa que es o fue de los herederus
de l>avid Dager; por la derecha, entrando, con casa que fue de Maurido Visbal
y casa de Concepción Eolet, por la izquierda, con casa que es o fue de Hiena
Pombo de VéldZ y por el fondo, con casa que es o fue de Joseflt Martinez de
Arat\io o heredcros.
" 1Ou. Se deja expresa constancia, que el Arrendatario moru propr!o, cerró
la entrada por la calle del Purverúr ylaabrió po r la caUe de San .'l.gustín". (folios
2 y 3 cuad. No. 1, Juzgado).
3. Admitida la demanda (fl. 21 c. citado) se ordenó Cl>rrcrla en traslado al
demandado, quien exprcsamente no se opuso a lllS preteusiones de la demanda.
Aceptó lo~ hechos lo., 2o., 3o., 8o. y9o. y negó losdCmássolicitando su prueba
(f. 27 cuad. # J).
4. Tramitado dicho proce!;O verbal la primera 'instMcia culminó cnn
semcncia del J 2 de junio de 1991 en la que se dispuso:
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''lo. ~o procea e lo pedido Cil la demanda. 2o. En conrocueocia, se
condena en costa>al demanclame. Liquídense''. tFl 40 cuad. citado).
; . Apeladn la sentencia p(lr la parte demandtUltc el Tribunal Superior del
Distrito·Judicial de Cartagena revocó la del a:qrw y, en su lugar, dispuso (fb.
8 a 16 c. del T.i:
" 2o. F~jar el canon de arrendamiento sohre el hieu inmueble de&:rito en los
hechos de la derrwnda celebrado emre la sociedad ·Pmcasa Limirada con
Benjamín Alonso Caballero Rincón, en la swna de $500.000.oo mensuales
pagaderos a punir del lo. de enern de 1991 .
" 3o. Mantener vigente la.~ otras cláusulas del cotllra1o ck am:ndamiento a
que se ha ve11ido hacieodo alusión.
" 4u. Condenar en costas ¡¡ la parte demandada".

6. La sentencia del'f ribunal, sc~ún Ju precisó la parte recurrente (fl. 1Ode
este cuademo), quedó ejecutoriarla el JO de marzo de 1992.
7. Jru:onforme con la IIC\ uaciún, Benjamín Alonso Cabalk:ro RJncón, por
conduetodcapoderado judicinl, dcrnandó la revisión d~ la se11tencia d ~ segundo
grado proferida por el Tril>unal Superior d~ Cartagena. en ~1 PJ;occso de
Regi•lación de la Ren1a promovido por Procasa l.lda. con1ra & njamín Alonso
Cabllllero Rind m. en esc:rito presentado d 5 de mayo de 1992 (fls. 11 vto. cdno.
Corte).
7.1. E~'ta Corporación por auto del 26 de junio de 1992 (!: 23 de este c.}
señaló el valor de la caució rl <.¡uc debla prestar el recurrente en revisión y
otorgada mediante la p(J]iz.~ judicial :No. 10571 81 expedida por la CnrnpaiÜa

Aseguradora de Fi.an-.al.s S.A. C'onlianza por la suma de $1.000.000.oo, en
providencia dcl 27 de julio de 1992, se califtcó como suficiente.
7.2. Admirid:l a u:rímite la demanda del recurso por auto dd 21 M
sepriembrc de 1992 (fl. 3 3J .~e ordenó darla en lra.,lado al represen!ante legal de
Iasocicdad demandada,quienlarc.spoooió a~i: Con oposición a cada una de las
preten.~io ae~ del recurrente; en cwmto a los hechos en ciJa afirmados, at·eptó el
lo., 2o. y 7o., dd3o . dUo queeraparciab:mnteciccto: resp~m del &o. manilestó
<.¡ue t:ra irrelcvan1e y en relación con los re>tames que eran fulsos.{lJs. 67 a 69 ib.}
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Tramitado el pro,eso del recurso extraordinario, procede resolver lo que
fuere de derecho,

/l. La sentencia impugnada:
8. t:::l tribunal después d~ historiar el proc<!ldimiento, de consignar lo
establecido por el artículo S19 d~l Co. de Co., de precisar que en ~stos casos el
a.-rendador no desea la dewcllp11Ció!l del inmueble pues así lo ha pretendido en
la dcrnMda, y el arr~:ndatario tiene adquirido el derecho n la reno vación del
contrato de arrendamiem.o por estar explotando su actividad mercantil por más
de dos años continuos sin que re hay~ puesto de presente la violación a norm.1s
comr<K:tuales. refiere: ••Bien lo ha dicho el arrendador en ~us pretensiones: solo
desea el aumento del cano u de am:Jldrunicmo porque el estipullWo o pactado
en 1984 ha quedado desul'to con el liclnp<>, por motivos, entre otros a la
creciente de\'aluación de la moneda, lo que en estos momentos le está
produciendo 10ás que ulilidad~s, pérdida, por los grandes gravl\meres tributarios que hoy día se le han impu~sto . Si deben admitirse, sÍil discusión, lo~
juiciosos análisis dd H. Tribunal de Medellin que cita el u-quo? Creemus que
llO. Porque el Proicsor Alejandro Bu n.ivemo, ex-Magimado de la H. Co11e
Suprema Jc Justicia sobre. tópico como el que estamos trat11.ndo, trae comentarios qu~ nos p()ncn a meditar sohre el triunto de una demanda de reaju~1e del
canoo, cuando en el contrato se ha estipulado un reajuste automático. Es que
la circuustancia de qu<: se estipule contractualmcme un ~ajuste anual, anual
(sic), automático, M ~ignificaque perdurará ese porcentaje de incremento nid
canon que resulte de su aplicación. Si asi fuerH sobraría el artículo 519 del C.
ile Comercio o el nu~tno consagraría la excepción de que la discrcpan¡;ia sobre
este punto, no debe ventilarse cuando se ha estipulado un reajuste au\Omáric.o
de manera con-tractual'' .
Y a renglón scg,uido tréll1scri~en 1() pcninente. la opinión deltrata<.listaque

nombra.
Por último dice: " Eso fue lo que hizo el arrendador y a la vez señalan los
peritos, con fundadas razones, d precio e~, no ínfimo síno irrisorio, razón por
la cual deben pro>-pernr las pretensiones de fijnción de un nue\'0 canon, pues la
actividad que s~ explota en dicho local es la hotelera con 18 habitadones que
producen un rninimodiario por cada •.ulll de $4.000.oo ~gún el cxperticiu. Pero
en este caso, se acogerá no el can(m lijado por los peritos, sino el so licitado po r
el autor, es de<:irel de $500.0DO.t>o mensuales, porqL!c de lo contrario iriamus
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más allá d~ la pretenSión por la parte demandt111te. ESte nuevo canon que ahora
!'e fija regirá desde el lo. de enero <.le 1991, porquc.así lo ha'pedido con
anterioridad a la renovACión del cont rato el arrendador. Ahora bien. Comn el
ténnino del mismo, no ba sido cuestionado se t~ndrá como tal el s.!ilalado en ei
documento contractual suscrito el 1 de tebrero de 19&4. Es que los hechos de
la demanda ~uscept ibles de prueba~ de confesión quedaron pleuamentedetoostrados con la confesión q11e operó contra el demandado al no comparecer a la
audiencia realizada el I6demayo de 1991 aabsolvet el interrogatorio de parte
que le sería oralmente lormuWdo por·el actor" .

Coono conclu~ión de lo dicho, revocó el fallo apelado y fijó el canon de
arrendamiento sobre el inmueble descriio en Jos hechos de la d~manda, en la
suma de $500.000.oo, a partlr del lo. de enero de 199 1.

Ji!.

et rec·ur5o de revisión

9. Oponunamente solicító el recurrente en re,·b-ión que con audiencia del
r.-presentante legal de Procasa Ltda, y con apoyo en las causales 6a. y 8a. del
anículo 380 del C. de P.C., "Se invalide la sentencia reviSada y >;e dicte IR que
en derecho corresponda. Y se co ndene al c.lemandado Procasa Ltda. al
resarcimiento de los perjuicios ocasionados al derlltllldante y a las costas y
gastos" del proceso.
10. Como hechos apoyo de las pretensiones de revi.siór\ se invoc.aron los
siguientes:
" 1o. La Agencia Adrnirústradora de Finca l~alz, ProcéiSa Ltcla, por medio
de apoderado judicial. prescotó demaoda de regulación de la Renta del local
~omercial corura Oe.njamin A.lonso CaOO!Iero Rincón por supuestas diferencias
de las partes llegado el momento de renovación del contrato m el añu de 1990,
alegando que ellas tenían su fundamento en el hecho de qtie no se ajustaban a
los intereses de laarrendadn.m, las realidades económica~ no las consultaba. JÚ
tampoco tenía carácter cunnlUtativo el contralo,lo que en equidad y justicia, el
demandado debía reconocer la SU!Illl de quinientos mil pesos $SOO. OOO.on
mensuales.
" 2o. Como antecedente de esr.e h..-cho, el demandado l3enjarnin Alonso
Caballero Rincóncelehró contrato de arrendamiento conMigut:l Samra Sucear,
el lo. de enero de 1984 a consecuencia de compraventa de éste del local
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comerdal a Juan Char con el cual a su vez el demandado lo tenia en calidad de
arrendatario también desde 1979.

"3o. Tal c.omo viene Samra Succarpactó coneldcmandado un incremento
del 20% en forma automática sobre cl•·alor de la renta llegado el mome11to de
la renovación del conrrato y desde la fecha de celebración dicha ante~ las part.es
le ha.'l. dado c\li!lplimíento satisfactoriamente.
" 4o. Sin embargo, la parte demandame Procasa Ltda, quien es cesionaria
de los derechos del contrnto de arrerulamiemo de Samra Succar, no manifestó
al igual que está su inconformidad con el reajuste del 20% alllomático
expresamente pactado, no existe en el expediente a éste respecto la prueba de
esta wcon!Ormidad previa a la demanda, con la cual en neto de colusión, al
1iempo que recibían el valor de los carones al dernarulante, urdieron o fi-ag~JaJ'On
supuestas difi:rencia>quejustili.cabansegúnenos laregulaciónde larcntaporcncima
del 20% pactado, « mlo cualla cesióndelcontrdi.O erectuadapor SamraSuccar 'iene
alimentada porel !Ú1Íiro do!oso4ue ac(Jiita J>rocasa Ltda, con elpropógjro de obiener
venhtjas contrariando l11!Ulifiestarnente lo pac!ado en e1co.nrato.

' ' So. No obstante lo anterior. en la referida demanda de regulación de la
rellla, el localcomercial de~ríto en la demanda nn corresponde con el señalado
y pactado en contrato suscrito por las partes ni en lo señalado por los peritos en
su dictamen rendido en e!Juz¡¡ado Primero del Circuito de Cartagena. En efecto
t:11 el hecho primero de. la demanda se hahla de un local con norne:uclatura #608, calle San A¡¡ustin, en el contrato se habla de un local comercial con
nomenclatura 1:35-68, Calle de!Porveniry euel dicianumde los peritos se puede
observar que del recibo que anexan correspondiente a las Empresas ? úblicas
distritalcsdeCartagcna. es el marcado asi: Kbr No.JS bx. en una palabra no hay
identificación precisa y plena del local comercial tal COillQ ·¡:~ara la demandu lo
exige el artic ulo 76 del C. de l'.C. lo que equi\"l!lt: a decir que el local comeitial _
no existe para los efec.tos procesales de acreditar plerwnenJc al demandado.

"6o. Como se observa en el expediente, Honorable Mag.istrl!ldos, el señor
Juez. del Ju:tgado Primero Civil del Circuito de Canage!~a en su senlcncia de
primer grado calcndada el 16 de mayo y el 12 de junio de 19(}1 erró tlll su
apreciación prob3toria y consideró un supue,;to comrato de anetldamiento de
las partes que no apart~ee por nínBún lado en el expediente, yerro éste que pas6
por al<o el H. Tribunal de Cartagena en forma ine.-cplicable con 1& al7.ada que
iuJ.erpusiera la contraparte la que a sn vez también la silenció, circunstancias
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éstas que está obligado el I uez y el H. Tribunal a ohservw en aras del
saneamiento del debido proceso, yerro que sin embargo en nada invalida sus
consideraciones jurídicas sobre el mérito del litigio en el semido de que sostiene
de que siendo el contrato Wlll ley para. las parles, debe respetarse esa~
voluntades, lo que In llevó a detlamr en razón de ellas, de que la referida
den>.anda Hegadaasu conocirniento eta improcedente (lls. 32, 33, 34. 36, 37 y 38).
'' 7o. El demandante Procasa ltda apeló la providencia de prin1er grado que
la desfil.voreció y reforzando sus argumentaciones conceptuales ina:11e~ planteadas en la demanda, d~ que l~ts realidades económicas han cambiado, que el
contrato no es conmutativo o 4ue ha perdido este carácter, en su escrito de
alzada sostiene~ insiste de que e."!lls CÍJ'(:unstancias, son meritorias o ju5tificativas de las supuestas dilereneia~ de las partes, llegando el nwmento de la
renovación del contnno, aún con climsula expresa de re<tiuste automático,
argumento.~ que son acogidos por c:l H Tribunal Supetinr de Cartagena, con
su~tento en unos comenta~ios de uua ex-níagi:mado de ~'l H Corte, Dr.
Alejandro Boniv~nto F. en su obra 'los principales contratos ch ile.~ y su paralelo
con los comerciales' sobre pro~peridad de um demanda de regulación de In renta
con cirouns!anda ~imilar de reajtl.'lte automátíeo, tesis~ que al ser acogidas
lo llevó a revocar el.fallo de primer grado y en sulligar dispuso regular el canon
de la renta en la suma de $500.000.oo con retroactividad al 1o. de enero de
1991, talle que sostengo, aún aceptando como supuestann::ute cienn el mérito
del litigio, es contrario 3 la aplicación de la docrrina más probable sobre este
punto de derecho confunne a reiterada jurisprudencia de nuestra H. Corte.
''8o . La p3tte demandante cou ~~pía ~urcnticada y debidamenre ejecutoriada
de la sentem;ia del H. Tribunal de Cartagcna, y pretennitiendo actuaciones
procesales de rigor orientades al culllplimicntn de la senteneia de segundo
grado. instauró dt:mandn ~jecutivu en comra del demandado por valor de
$ó.l05.840.oo ml, ~11lor quere.<roltade lasumat.oriadecinonesconretroactividod
a enero de 1991 tal como lo dispuso el fallo de segunda instancia, ht cual esta
rad~da en elJU7j!ado Qrrinto Civil del Circuito de Carta¡;ena li963 7, Juzgado
éste que además de librar 1113lld<imiento ()j~utivo por éste valor, decretó
medidas previas ue emhargo y secue&1ro de bienes por !<J suma total d~
$21 .460.000.oo, las cuales se hicieron ef~ctívas el 27 dem.'lrzo delcorriertte atio
en perjuicio del demandado, que lo ha llevado a la quiebra como coonerdrune..
desnaturalizándose odesvirt uándose de esta foronasu protección~ la propiedad
comercial por las maquinac.iones cugaño:SM de la parte demandante que ftustró
la ley y asaltó la buelllt fe de quí~ impartenjusticia, y con lo cual se consumó
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una notoria injusticia al demandado Beojamín Alonso Caballero l{incóu a su
propiedad comercíal denominada 'Hotel BuctUica'.
Como ya se dijo. la demandad~: revi!lión fue admitida por auto dei2J de
~><'Piiembrc de 1992 y cotTIUl'licada al rcpreserrtante legal de'Ja entidad demandada, quien p<lr condocto de apoderadójudicial descorrió el t.raslado oponiéndose a las pretensiones del recurrente., aceptando wlos bcchos, calificando de
falsos OINlS y de irrevehmte el8o.
Agnlada 1~ tramitación de \a revisión procede la Corte a reso !ver e! recurso
en 'taWn de no observar éausa de nulidad procesal y estar confonnados los
presupuestos procesales.
!V. Considcradone.,· de /u Corte

11. En el sistema positivo colombiano, por ser la revi.~ión un recursn
eminenremcnfe extr(l{)rc/inariu, in reseflla la ley pt1ra impuJ!.nU.r solo cicrlas
providencia.<, es!o e.~. la.< semendas que haycm pa.<ado en uMtoridad de co.w
j uzgada, y únicamente se autoriza por i<'• s moth'Os w.rativamewe establecid<•s
por ~/ legislodor, sifndo lns poderes del juzgador llamado a decidirlo
igualmente limitado.~.

l 2. En co~cuencia, atendida su naturaleza restringida, para su procedencia no eS suficiente que la sentencia haya sido i.rregularml!'llle proferida. o que
esté mal fundamentada, >ÍllO que es menester la expresa invocación y la debida
demostración por el recurrente de las precisas hipótesis consugrada~ en las
causales establecidas en la ley. De alú que la jurisprudencia de la Corle sosten~a
que este recurso en mwwra alguna uworiza al recurrente para adoptar en .lU
fnrmu/aciútJ una conduela amplia. pnrqu~ e.rte medio de impugnación fl() es
el campopmpiclopara replantear d /itiKiO decidido, ni menos para subsanar
omisione.~. ni una nueva upornmidad para mejorar las pruebas proponer
medio,<de defensa pr~leridos o no alegados en el debate. original.
!':iertamenlC, ha dicho la \ ,ortc, que " El recurso de revisió11no apunta a
pennitir un replanteamiento tie los asuntos litigiosos y decididos previamente;
a ofrecer nn me.dio para mejorar la prueba mal aportada o dejada de aducir: o
para variar la causa pelendi, penn.itiendo la alegación de hechos no comprendido~ inicialmente en ella; o a dar una nueva (lportunidad de proponer
. excepciones no alegadas en d lapso debido; o a impedir la "jecución d.: la
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sentencia como viene sucediendo últirnarn¡,nt.e . Es decir. el rccv rsude revisión
no e~IÚ prr ~i~tn por la ley para que Jos lirigantcs remedien lo.\' errort!S
':omethios en el proceso en que se dh·t6 la sentencia recurrida. El mira
.fijamente a la entronización de la gara fllía de la jusricía. cl restahlecímiemo
del deret'hl) tk dejl!llsa cuando fue cluramenie conculcado o al imperio de las
untcncia.< que ostenten el se/lo de 1(1 cosu.fuz~ada material. (Ca~. 11 de ju•úo
de 1976, G.J. CLII, 191 , 14 de 'dic.de 1976, 18deabril de 1\1?9, 9denovicmbre
de 1979. 4 de febrero de 19M l. aún no publicada).
Como tampuco, agrega.<e ahura, para corregir la naturaleza d~ la sentencia o los efectos que causó, sah'o desde luego , y en cuamo así se alegue, In
que degenera en sentencia nula.
f.o naturaleza .<eñuladame11te e.~,·epcionul de~ Eme recurso extraordi11ario
significa eutottL'e~ qu~t únic:umeme .fl'a procedeme <·uando SI.' f unda w una o
varias de las pr.,cisdS hipútesis que taxativamente e.,·cablece d arficlt!o 380 del
C. de P.C.. causales que además sen de irrte.rpretación reslricl/va y que por
su¡westo tienen c¡ue sl'r dcmtJStradas.
!3. m articulo .i/10 dd C<ídigo de Procedimlemo ('¡,,¡¡ eswhlo!<~e las
causales de rn.isi6n; en e/¡wmera/8 csraf¡~w la de existir nulidad originada
en la scnlencia que pusoj/11 uf pruce.<o y que no era S/.l.Sccplible de ,.~,·ur.<r>.
Primera causal de. revisiún tllegadu
H. l. El revisionista pretendientkl ubicarse en esta cau.."<al argwnenta:
·' ..."lulidad consistente ~n que no hay existencia del Establecimiento d~

Comercio que supuestamente sirve de ba,.;c al dc.mandante para la reclamación
Judicial de Renovación del C9ourato <ie arriendo referente al valor de la Rct\UI
en círcunsuuocia de re~tjuste automático con el descritn en el cu•mato que·
suscribi~ron las partes ... " {f. 2 y 3 de este cuad.i.
1.a Corte r~specto de esta causal, ens<!mencJ¡t de1 7 de marzo de: l 990 acotó:
" Scg ion la fumw como q uedó concebida. esta causal, ella Je cnn[rg11ra si

conc11rren t~sws dos pre.~u1mesw.l': a! qul! se incurra en nulidt~d ai dictarse la·
.twtencia; b) Que el filllnoo sea ~1<t<~ptible de rei::urso · ·.
•'Respecto d~ la primera o:igl!ncia d< lil causal oetao•u de revisión. S<<
/rata de un 1•icio dt: nulidaden que se haya incurrido al pruferilw la semencia,
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y 110 t·on antclació,r a ~·u prommr:iamle ~>IO. ¡wesrn q 11c en esra último evento
exislen en el proceso oportunidades pura a/¡,~ar/u. Y s e ha swtrmíJo por la
jllrisprudencia y la úocrrina que se incurre en /u nulidad de que trow la
m•·,rionuclu coum l, por ejemplo, cuo11do se dü:w setlltmcia e11 prO<;esn que
había terminado por des/Siimiento, transaccíóo o perención. o cuando se
pm nuno:ia esta ndo suspendido el proc'!SO o cuundo en el j'allo se condena a
quien no ha fip;urado como parle, n cuando se adopta p(w ufl mímem inferior
de magisJrados of previsto por la ley, ere. · '.

Estos mim~oscasosse citaron en fallos del 12 de no viembre de 19~6 ~· del
l 2 de mano de 1991.
· · Evidentemcme. dem ro de la enumera.:ión que de los motiwJS d~: re.vi.~ión
de uno seme ncia ej ec11tnrioda hact' el l<:gi.~laáor colmnbiano 1ie11~ d icho la
Cut porución, se encuentra según el numera/8, del aniculo JliO del Código
de Procl!dimiP.nto C/víl. 1:1 hecho de 'Existir nulidad originada en/a sentencia
que pu>o fin u/ proce.wyqmt no P.ro suscep!ible de recurso'que es exuuameo/1'.
la m usa/ aqui invocada pnr el demalldaf/1<1 comnfundamefltCj 11rídico de la
pn:rensión imt rugnmiva dedu cida por él.
"}.:~te moli>·n d" rev,'sión, cuya con.vu~roción positivo coma w/ es
}!amonte e11 la legisluciótJ prm·esal hoy vixente, no se refiere cieriame/111! 11
alg una nulidad del pro,·es() na cida amc.s de prof<:rir en liMe e(failu q ue decide
ci litigio, ia ql;e por tan/o p uede y debf alegarse en oporlrmidud anterior a
d icha sentencía, so pena de crmsirlerarse .vaneada: ni alude tampoco a
supuesto.~ de ind<"bida repre.,·enlt:ción o fallad.: ,.,ot!ficación n t<mplazami<niO.
1.11.11! coi/Stitl~~'en cau.va/ cspedficll y cmtónoma del recurso de r.?vi.rhin. como
lo ind ico el numeml 7 del ortíwlo {Jr>!citado: st /rata si de las irregularidudes
en que, al ti~mpo y no ames cle proferir ia sentencia no .~usceptible de
c:pelacirin o ca.wu:ión pueda Incurrir el foliodor y que seun <·upaces de
constituir mtlidad. f.o cual es apenas lógica porque si wl nulidad snlamenie
aporltl'e para las partes Cll<llido ú1os collo<·en la ~emen.::ia. no existiendo
lcg a/mcme ¡1ara elfos otra oportunid ad para rcc/c¡mar su reconoc/miemo, lo
procedente es que u le> abrr l!i campo de 1,1 revhió!t como lo preceptúa el
arlículo 154.3 dd C. ck P.C. (hny arl. 141 C. P. Cj (Scnlw d a 22 de ag osto d"
197/J, G.J. .Vo. 1.?99 1?(í,~¡. 1.>4i".

13.2. Ahora hien. Como el 1\mdamcmo de la causal yue se examina e~ sin
duda un :elllit p rocesal debatido y re~ucho co;¡ ~mplitud por lo s talladores de
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instancia, quienes para neg<l!' la pretensiónqe Regulación de la renta y revOCil'
éste y " " su h1gar proveer confunne a lo pedido, se fWldaron t~nto en el
planteamiento de hed o de la uemanda y de su comestación., ru~l como en la
existencia de la plena ptueba de la relación material que liga a la sociedad
demandante en ese p¡oceso cot\cl demandante en relación con el inmu<:ble 'No.
35-68 de la Calle Del Porvenir de Cartagena, ha de seguirse que co mo los
supuestos errores que se le end ilgan al fallador en la apreciación de los hechos
de la demaocla, asf comn de la proeba que sirvió de respaldo a la decísíón que
por esta vía se combate. implican un replanteamiento del asunto litigioso
decidido previameme. así como ofrecer u na nueva oportunidad pura proponer
ex.cepc:ione~ r:o alegadaq en el lapso debido, la exremporaneidad con que se
invoca la .nlega.ción que hoy se estudltt, releva a 111 Corte de cualq uíera
cons idcracíón sobl'e el particulai.
Para el d'ecto basts ve~, cómo el demandado en aquel delrdte dio respuestll a la demanda, aceptó la existencia de la relación material que Jo ata con
el arrendador inicial, el cano•l pactado, así como la cuantia del reajuste, la
duración del arriendo y la destinación del bien. !11 c.:sión del comrnto etJ favor
de Procasa Uda y la identiñcacióo del inmueble. Mas no los referentes a la
renovación del arrendamiento (4o.); las pro puestas que el arrendador le dir(gió
al ncrendatario para ~d renovación del contmto sobre la base de 1m precio
mensual de 5500. 000.oo (5o.); las ~ ircunstailcías que justifican esa ~.:uamía
(?o.) y ser el arrendatario qni.:n motu proprio, cerró la emrttda por la calle del
Porvenir y le abrió por la caiJ<: San Agusl.ln ( 1ú}.
De rnoo ... que como en ese escrito, n1 en otro dist into, el allá demandado
Henjomin Alonst' Caballern .Rincón plat·l teó fa defensa que hoy trdc n este
recurso: " ... No hay existencia del establec.imiento de Comercio que supuestamente sirve de base a la dcrna.ndrurte para la reclamación judicial de Renovación
del Contrato d~ arriendo referenre al valo.r de la rema ... '', ha de concluirse que
como el mo tivo de revisión cousa!!radn ~11 el numeral S del articulo 380.del C.
de P.C. rtu se refiere a alguna nulidad nacida antes de ptoferirel fallo que decide
el litigio ~irto a las irresularídadcs en que al tiempo de dictar Jo sentencia pueda
incurrir el falladur y que ~an capaces de COIIS( ituir nulidad. el solo hecho de
haber go7.ado el dentandado dc oportw1iciad para invoct\1' las Irregularidades que
¡¡ tra,,¡~ del recurso planU:a;es suficiente n'Oth~ para que el recurso no se ~Ira pasn.
~

Háse re¡¡erido que el recloll'so de revisión no se ha establecido para discutir
hecho.~ que debit'ro rt serlo en e1proceso en q ue se dictó la sentencia impugll3da.
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Si el demAndado en ~! proceso de regulucióntle la renta. no cumplió con la carga
procesal prevista en el numeral 3o. del articulo 92 del C. de F.C. (referir los
hechos a través de los cuales el demandante no estaba legitimado para re.:lamar
la Regulación de la Renta respecto del inmueble No. )5 68 de la Calle del
Porvenir de C.artagena, por no corresponder al indicado en los h"chos de la
dC!llanda). no puede traer ahora ¡¡ discusión los motivos que debió invocar en
el proceso de que se trata, para negar la existencia del esLablecímiento de
comercio que funciona en el inmueble que recibió a título de a.-rendamiemo. Esa
· defunsa tenía que alegarla aUá y 110 aqu~ y sobre todo t~nía q uc cwnplir la carga
procc:;al hnpuesta en la norma que se citó. Luego si no cumplió con e~a carga,
es Sil propia couducra la que condujo a que en la decisión combatida no se
hubiese e~tudíado el plant.eamiemo que a travé3del recurso advierte, ni menos
que, el juzgador de seg'!ndo grado, CQtejase los linderos consignados en la
demanda con los del. predio a que se re fiere el contrato de arrendamiento que
obra en fulios 4 y 5 dl'l cuaderno No.l del Ju4:ado.
" E·S así comn por no rrma~ de una rercera in.<tancia qua xeria exrroiía
al sí.,tema prOC«sul vigente en Ca!omhid, el r <'cur renle no p~;ede buscar con
su interposición, enmP.ndar situaciones graves y pcrjudícialer que hubierun
podido e\>iJari/! en el proceso con una ge.wlón oportuna y e.fica= do la parre
af eelada con la senil:rrcia cuya revisión se prcrende (C.J. C}."VJJJ. pág. 46) · '.

No se abrtl paso, por tanto, In cau sal de I'C\'il.ión.
14. Segunda C(tUsa/ alegada:

El recurrente en re ,·isión invoca corno tal la cousagradaen el numerd.i 6 del
articulo 380 ibldem, que es del siguiente tenor: "Haber exi~tidocolusión u o¡ra
maniobra fraudulenta de lns parte:~ en el proceso en que se dictó la ~:entcncia,
aunque no haya sido objeto de investigación penal, ~iempre que haya causado
perjuicio~ al recurreme".
14. l. D..-scribcnse como hechos corui gurativos de la citada causal. los qat:
mvleron que •·er eon la cesión del contrato de arrendarni~nto, con la presenta·
ción por parte de la ce;¡cn::tria de la demanda de Regulación de la Renta, con
el <~~:ucrdo a que hahÍ311 llegado las partes en reiación con el incremento de la
renta, 1an pronto como hubiese lugar n la renovación del contrato, con la falta
de cruce de misivas, previa a cualquie.r actuación judicial, y la acep~ación del
paf!.o de la rema por parte·del demandMte.
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Uice entonce~ el recurrente que e~as circunstancia.< constituyen maniobras
de la parte demandante en aquel conflicto~ por cuanto de c.a manera hizo creer
a jueces y magistrados supuestas difereucias a falta de acuerdo
las partes
llegado el momento de la renovación del contrato y en raz.ón de esa' supuestas
difcr~ncia.< se ameritaba el proceso de regulación de la reDia eot1e las partes.

Je

Y agrega: " En el expediente 110 está probado que la demandante haya
agotado previamente la vía del diMogo como ordinariamente se hace que
permitiera traslucir su buena fe que presume la ley en el desarrollo y ejecución
de los contratos. Si está probildo que la cesión que hace S111nra a lilvor del
demandante Proca:;a es con la fiMiidad de promo ver la acciónjudicialen contra
del demand~do en fonua inmediata, si se observa c¡,n detenimiento las fechas
en que se produce la cesión dd contrato y la presetrtación de la respectiva
demanda de Regulación de la Renta. Y la simultaJJeidad de acCión que hace la
parte demandante en el sentido do~ ~ptar los valores de la renta con s~~
rc~pectivoa incretnentos en!hrma oport una d~ parte de la deulllllda, que dan
muestra de la C{lnfo nnidad con lo pactad() en el contratO' de a~ciónjudicial que
ésta inl~ma parte promueve para aumentar en más el porcentaje que.recibe.
" ... Pero esta intención rnanífies¡¡uuente dolosa de la parte demanda¡lle
-refiere líneas adelante d revisionista- va aún más allá, vale decir, no haSiaron
In~ actuaciones anr.erionnente dichas, de colu$ión ~ntre la demanda,nt.e Procasa
Ltda. y Miguel Samro~ Sucear en el acto de cesión de contrato con la finalidad
de promover d-=:manda de Rcgu'lación de Renta, pre.,.il!. notificllción al dernandudo en fonna extraproce5o, de que con conocimiento de causa procedieron a
acciouar judicialmente sin motivo o cauS11 para ello, puesto que nunca han
existido düerenci<IS: de que al propio tiempo 4ue muestran cmúormídad con el
contrat.o en el sentido de aceptar los pagos de manos de l.a pane demandad~ ,
promueven denJMda cnntra csta para olevarcl valor del incremento por encima
dol porcentaje pactado y de que rodt:llda~ de esra.~ circunstancias se mintió a los
jueces en la forma que viene dicho, sino que, si se tienu en cuenta que el
demandado tiene la propiedad comercial del negocio desde 1979, resulta
entonces que la omisión de est.t: hechn último trasluce el propósitc recóndito del
actor de causarle perjuicios al demandado más allá de lo que en apariencia se
persigue en la pretendida denJ.'Iflda de Regulación' de la Renta, con lo cual su
acreditado negocio o propiedad comercial que Jo protego: la ley, lo hacen
aparo:cer t:n !:1 demanda como si éste funcionara sólo desde dos o tres años,
motivo inconfew éste de In parte den1andante que subyace en el ánimo de los
coludidos Sarnra Succar y Procasa Ltda, y que procesabnente resulta estar
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probados en el expedieate, si se tiene en cuenta que incluso extraprocesalrnente
y anres de la referida cesión del contrato, Samra Sucear le habría rnanifu~tad.o
al demandado que el inmueble lo rui'bía vendido. Sostengo que n:~u\ta probado,
¡wr cuanto promueve el actor acciónjudicial (Acción ejec.util'a ) con baSe en la
sentencia qúc se pide revisl!r preteillJitiendo la actuación procesal posterior que
debe surtirse en el Juzgado lo. Civil del Circuito de Cartagellll, ctl cumplimiemo
<le las ordenacionespertinentes deiH. Tribunal de Cartagena,con!Qcualrecihió
perjuicios el demandado al embargársele ~us bienes muebles en forma prevía
incluso a la uotificaci6n qllC extrajudicialmente bien huhiers podido hacer la
dcmandaute de sentencia favorahle como es procedente estilar, con lo cual se
acredita con mayor entidad el manifiesta ánimo doloS~) de la demandante con
perjuicios al demandado". ( lls. S y 6 c. Corte).
14.2. De

la~

maniobras traudulent as ha dicho la Corte: ' ·Las maniobrax
una

fraudulenta.~ comportan una actividad m guñosa que conduzca uf fraude,

act11ación ((}rficera, una maqui nación capaz di! inducir a error al juzgador al
proferir el jallo en virtud de la dcj urmaci6n artificiosa y mal intencionada de
los hecho.• o de la ocultación de los.mismos parcialmeme, por medíos ilícíiO$;
es, en .,fn/esis, un ar tificio ingeniado y lle vado a la práclica cm1el propósito
.fraudulento de obtener mediame ese medio una sentencia favorabi!J, pero
contraria a /ajusticia (Sem. 30 de j w'lio de 1988. No publir:ada);

14. 3. ,>y¡, basta empero fa presendCJ o la prueba de esas maniobras
fraudulentas pam q ue la causal se cm¡f/gure, porque en ella e.<presupuesl<l
de igual importando, que lo.,· hecho.,· c<mstiturivos de las mismas cause n un
perjuicío al recurrente, conf orme la Ome lo ha reiterado: · 'Tt1l cumo quedó
.:oncebído en t?l ordenamiehto prucedímentalla cau,·a sexta de revisión, fácil
es a(Aertir que ello se c.~tructura mediante la cufiCI,rrencla de e.~tos dos
.factor~.•:

"Jo. QUI! haya 'cxi.'<li_
do co!u.sión u otra maniobra jraudulcllta dt: las
pa7tes en el proceso <m que se dic:lú (a sente11cia' que .s<! impugna en el recursn
extraordinario di· rovi.<iim; y,

''2u. Que la colusión oe/.fraude pmt•esal le hayan causado peljul-::ios al
recummre " (Sent. del 19dejrmíude 1989 G . .J. Tomo CXCVJ,pág.J85).
14.4. Además, y aunque la nom~a no lo diga ~presamerue, constit11ye

tambián r~quisito inherenr<' a dicha causal que las maniobrasfraudulentas se
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llayon conocido cm1 posterioridad uf prommdamienfo de/falle> impugnado.
!oda vez que .~s olwio que de hoberse no!ado ~-u presencia cu11 amcriorldod al
mi.rmo, ese discem imhmlo habriu ¡.ermitido la utlli:ación de los me1J;os de
impugnación ordi1w.rios que, en modo alguno. p>1eden ser s-uplido.v por el
recur·so extraordinariv de revisión: ' ·... por sabido se J/ene que Jos vicias que
pueden producir la anulación de una sentencia 1it ben nran!feswrse. necesariamente en rdadón eon hechos u siwaciones producidas o conocidas con
/Xl~ICrioridadal ptonunciamiemo de/jallo que se prerellde aniquilar. pero tlu '-on ·
actuaciones anteriore.J a é.we, por serf ustamente errores para Cll):a cOrracció11se
hon crmsagradl) (os demás T~X~If.WS" (Sent. 13 ftmio de 1989. No publiouda).
Han ele ser también e.<as mtmiohrasfrautfulcnras de wlmagnilud. que sin
ella.< la dccü ión 110 hiibicre nmsadn perjuidos al rc'"lll'rcllle y e/ litigio -~~
habría T(!SueltcJ de ma11era di(crcmo.

15 . .-\J¡()ra bien. Cumo loshechos constitutívus de la colusión ymatúobrns
fraudulemas que se le han endilgado al ao:rendadur inicial Saonra Succar como
asuce~ionaria Proca<;~~ Ltda. fueronconocidoscun an1eriorid.ad aJ proferímiento
del fallO impugnadO por eJ revisionista., tOda VeZ que CQil OCaSiÓn del trasladO
que se le dio de la demanda de Regulaci(m de la Rema que promovió Ptocasa
Ltda. ti:tmte al a.qui recurrente. ~ enteró d~ la cesión que del ~ontrato de
arrend:1mientn hizo !Vliguel Samra Sucear en favcr de ?rocasa Ltda. tl24 de
m.1yu de l Q90, de las diligencias que se hicieron para hacer conocer ai
arrendau1rio dicha cesión, de la demand3 que presentó lll Gerente de Proc:llla
Ltda. reclamando la regulación de la Renta. de los.hechos que le servían de
estribo a esarcclanJ.ación, hade seguirse entonces, que como el aquí revisionista
contó con una oportunidad para plantear la~ irr.,gularid~des que hoy trae a c.-;te
debate (la de oontestaci6n de la demanda) y que de haber sido adHmida.~ quizá
hubiesen cantbiado el rumbo del pcoccso, la extcrnporancidad con ·que se
propusieron dichas anomallas relevan a la Corte de toda eo nsideración juríd.i~:a,
arnéu de que en modo alguno el'Qs acomccimiento.s por sí solos pueden
c~tlitkarsc corno lo hace la impugna.:ión.
15. 1. Por t:OIJSiguientc, ,; el aquí recurrente pudo con ocasión del traslado
que se le dio de la dei!Ulllda de regulación de la Renta que le promovió Pr~
en relación oou el inmueble l'io ..15-68 Contro Calle del Porvenir de Canagena,
disculir no solo lo relacíouado cunla cesión del contraw de arrendamiento. sinu
también la fulta de causa de la demanda presentada, la ausencia de los
requerimientos, la fdlta de legítimación de l ~:esionario para instaurar dicha
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pretensión, la prevale ncia de la d ánsula de re11juste automático, la aceptación

por pane del arrendador de losp.1go.~que le hacia el arrendatario, etc.,todo con
miras a que el juez se pronunciara sobre tales defensas, no puede menos que
w ncluirse que si el dem3Jld&do omit;ó hacer dichos planteamientos en la
oportunidad refurida, no puede aspírar a q ue pm la vía del recurso de re>i~ión
se le resuekan, cuMdo la naturaleza de éste oo ;>enníte el replanteamiento del
litigio decidido, ni la ocasión para proponer medios de defensa preteridos 0 no
alegado_s en el debate inicial.
Porlo demás, no seadvierteque éldemandado alcga.ralos motivo~ que hoy
traeaC1>-tedebate anteela-quo y ante el ad-quem. Solo se limitó a ilirr respuesta
a la demanda \.'o los términos inicialment~ consignados.
''Basta leer la.~ nuev~ o·a usa/es erigidas pllr el articulo Jl?O del C de J>.
Civil -tiene dicho esta Cmpurar.itin- como motivos d~ re>•isión, para afirmar
q ue este medio extraordinario de impugnación tw franquea la puena para
tornar el replanteamiento de. temas ya fitigatlos y di'cididos en proceso
anterior. ni es la vía normal para corregir los yerro>-juridiCl).t o prahatorill.<
que lurycm (·ometido la~ partes en litigio precetiente, ni es camino para mejorar /u
p;·ueba mal apreciado o de,iada de aponur, ni sirve paro =mrar wta nueva
oponunü/adpam prnponer excepciones o pura alegar hecho~ no expuestos en /a
cuusa JX!I()Iu/i... " (Sentencia 16 de ;;¡:ptiembre de 1983 no publicada).
pu~de

protllmciw:sc en relación con los perjuicios que el
recurrente afirmó se le causaron con las medidas ejecutadas, puesto que si nsí
fuera, e! danu¡jj'jcado tlene otro medio de defensa y como lo dice la caus;,l 6
invoc:tda, los perjuicio;; tienen que caos.:~rse por la sentencia cuya revisión ~
pide, y no por otras actuaciones como el auto ejecutivo, el d~Xreto de medidas
cautelares yelcmba.rgoy~uestro, actos esto~ que serian laeausadcl perjuicio.
Por eso entonces este aspec to. tal como fue pllloteado, es ajeno al debate.
La Cone no

E!;ta causal tampoco prospera.
Vi(;ne de lo dk:ho que se impi>ne dec!;:,rar inlimdado el recurso y sancionar con
las costas y perjuicios ol reclltrente, a cuyo pago se ateudení con la caución prestad.1.
V. DE!cisi(m

En vinud dc lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
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Civil. administrundo justicia en nombre de la República de Cclomhi.a y por
aut(>ridad de la ley,
Resucd~e:
r~. i[)l\:.(:LAIV$ii'. INc;"UNI~AOO el r~=

di! revisión interpncsto por

E1Jo:NJ.4.M[:\ CAPliAlL:~IRO ru~CON contr~ la sen!cncia del4 de marzo de
199::! proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ca11ageo1a en el
proceso de Regulación de la Renta de l"~l(]l-f.ASA. :.:'DA. frente a ;B•:!I\.~A
.:O.HIIi AlONSO C\.BAl..LiZRO R::fii(:Oi~.

2o. Cor1(h!~ en costas y eu perjuicio> al recurrente. Procédase a su
üquidación, tcnien{lu en cuenta que Jos perjuicios se télSarán cu la forma
ordenada por el ~rticulo 384 del C. de P. C'ivil. A1pago de co~tas y perjuk:ios
se atenderiÍ con la caución pres!aJ¡o.
DevmHvas~elcxped.iemccnque se dlct61a sentencia impugnada al Juzgado
de origen, y a(chivcse, oponunamem~. la actuaciún del proceso.

COPlr:SE Y NOTiflOl!ES f:..
l't'dro Lr~{onr P:amma. F.Juardr'J CitJI'ric'J ~llrmien/1>. CcU'I'r'J$ E.wtthun.Mnmn'/11) Schla.,')',
u~~<'JOJ

l•1adn l'r.:'arr:l{jo.

/1Ut({J'It1 Osp!t;(J Boh:ro.

R(ifattl Rvm\.'rt; ,)'it:J'Ttl,

? ATI:RNIDi\:) gxTRAMA.CRIMON~AL 1 T:.-tA:'e
P~:~OI'i! AL Y So::::;AU../ JRI¡;:.:.AC C>NJJ:;S S!.%«JAJ)E§ 1
l.'ONCEPCIO!' 1 fi'Rr.t:..WNGOJII uE PATE.RNliMD

El trato personal ySO<:ial plenan><!ntec:!ernomado, •irve pam colegir
las reluciones s~xoale~ y demostradas estas en la época de concepción. ~~~ ellas la circullSlancia o antecedente para deducir la
patemi.:!Ad extramat.rimonial. Hay entonces una cadena de h~cho~
que deben apa~ con ¡¡cguridad demostra<los, para inferir la
procreación pateffij\; el trato personal y social que demuestra las
relacio~~-exuales y que ést.1S!illcedieronen la época en que segúu
la techa delnacimiento ocurrió la coucepción,y de ahí la presw•ción
de paternidad. í Eiantecedente o clrcullSiam:ia de la de4ucción de
paternidad·es el trato personal y SQcial qve el pre~unto padre dio a
la madre durame el c!nOOram y pano. Ma:. dicho trato tiene que
esl<!r demostrado con hechos que indíscutiblcmenrc lleven a la
con,·iceiQn f1e que~ ha dado por admitirse la pater.nídád.
M;.!;OIO PROBA J mUO 1 TEs·nMiO!'\i:v 1 TE.~~-Dit.;0~1.~
·R.pr~!ac9ón <m o::onjulllGn 1 VA.]!..ORJ\(:W!N li'Rt'iBATO~A

En el prc~ente caso. examinados los testimonios cuya apreciación
objetiva le cellSUfa el demandado al TribunaL tiem' que hacerse
individual y .:onjuntamemc tnnlo entre si co mo COJl los demis
medíos de convicción.

El t?-rror de hecho por suposición d~ que se acusa la sentencia, no es
cvidem.e, careciendo por ende de una de las exigencias nec.esarías
para que el error de hecho sirva de sustento 111 quiebre de la
sentencia.
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Corte Suprema de Justicia.-- Sala de <..itsadón Civil.--- Santafé de Bogotá,
O.C.. dieciocho (lg¡ de mara> de tnil rx.>Veciento~ .uovema y cuatro ( 1994).

Magist radu ponentl': Eduardo Garc.fa Sunniento

Refun.'Oeia: Expedieme No. 3963

Sentencia No. 49

!Xcíde~ol recun;o de casación que el demandado ALBERTO D.GJESUS

TORO MOl'.lES por intermedio de procurador judicial interpuso c.on\ra la

semencia dol25 de marzo de 1992, pmnunciadi! por cl1"ribunal Sup~rior del
Distrito Judicial de Medcllín -Sala Tcr..:era de Decisión de Familia- en este
pr\)l;t:SO de fil iación paterno exlramaJrímnniul promovido por LUZ. DEL
PERPETUO SOCORRO ZAPATA en rep~se111ación de su lúja menor
PAOI..A A N"DREA ZA.l'ATAcontrael ~urrcnte..

J. Anieced;mrP.s·
l. En el lihelo presentado el 3 de febrero de 19&9 ante el se<.'retario del

entonces Juv.gado 1o. civil de Menores de Merlellin, que por repat1imicnto
corr~sponui6 almi~mú dcsp¡¡cho judicil1~ LUZ DEL PERPETL'O SOCORRO
ZAPATA, como madre de sp h!ja 111enor PAOI.A ANURF.A ZAPATA,
mediante apoderada para pleitos. convocó a juicio al señor ALBFiRTO DE
JESUS TORO \-50NTES, para que pe>r el proc~dhniento especial de filiación
paterna extramatrimoni~tl , .se pro firieran es:tAs decision~s: A. Declarar qUé!
ALBERTO DE JESUS TORO MO~ TES es el padre natural de PAOI.A
ANDREA ZAPATA por haberla procreado wn U J7. DEL Pl:i RPET l O .
SOCURROZAPA TA. B . Oficiar a la t\otaria2a. de Envigado pilra el registro
de la dc<.:larac iím de- patE!midad .

2. apoyó la pretensión en los hechos que ~e compendian, así:

lo. Luz del Perpetuo Socorro Zttpat~ sostuvo relaciones soxuules co11
AlbcnodeJesús T(lro Mnn1es, " enformaconrinua desdeel día 1Ode enero de
1985, hasta el20 de marzo de 19&6, interrumpidas por e-1 avanzado estado de
embar1120 y se continuaron algún tiempo despues del nac~nicnto de la or~nor
Paola Ando·~~ Zapata'·.
:?o. De dichas relaciones nació l'aola Anctrea cl29 de agosto de 1\IR Gen el
mwúcipio de Envigado.
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3n. Las relaciones sex.uales "fueron más asiduas durante el mes de
aoviembre d~l añ<1 de 1985 y llev~tdas a cabo en un apanlUTl€nto situado en: la
carrera 47 No. 48-66. Ap. No. 2, de la ciudad de l\·1edellit•"·
4o. Además de las roenradas relacíunes, hubo notorio, estable y continuo
trato personal y so.:ial entre la madre y el padre~ la menor.

5o. NacidaPaolaAndrca, Toro Montes leprodi¡¡ó cuidados de padre '·por
algún tiempo".
6o. Requerido loro Montes para que declarara sí era el paur.:: de Paol11
/u1d.>-ea . expresó que se haría cargo de las obli~a.."iones alime.níarias y morales,
si !a madre gual'dtlba absoluto s\lencio de modo que no se enterara Stl e~posa.

7o. "Pasado el tiempo' ' el demandado se desentendiú de sus obligaciones
de padre natural y nada hizo para reconocer a ;u hija, dejándola en abandono.
So. La coneep<'i(m de Paola Andrca rn:urrió en la época de las relaciones
cnt.re sus padres. o sea se da la presunción del arrículo 92 dd Cód¡go Civil.

3. Admitida la démanda. se nNíficó s u 11d1rúsión a la Defensora de Menores
<k· ese t!11tonccs. y luego d~ recibirle declaraciónjurada al demandado acerca de
s¡ r.reís ser el padre de la nombrada menor. se ic notiticó el auto udmismio y ~
le co:Tió el traslado por 8 días.
Por conducto d.:- apoderado judicial, el demandado contestó para oponerse
a lo pedido y afirmar que son llllsos lo ~ hechos 1n. a 6c. y que debían probarse
~¡ 7o. y e18o.
4. Ago~ad.o el procedimientO ~special, la Juc7. lo. de Fa:mília de Meddlin dictó
scllle!lcia el1 9 de ~hnl de 1991 !lis. 47 a 57 c. l) por la que declaró la pn::reffiión,
dispuso que el cuidado y la potest.ad parental rcs~cto de la menor serían ejercidos
CKdusivameme por la madre, condenó al demand<Jdo a pagar alimemo~ a la menor
cncuruníade $1 5.0llO.oo mensuales, que deberíaconsigl1lll'en umcucntadc ahorro~
¡; fr.vor de la tnaill'c yordeuó qu~ qiet.wor iOOa se oficiMa al ~talio 2o. de Envig¡do
para los efi.>r.t.o~ del anículo 44 del Decreto 1260 de 1970.
5.

apd~uo

el pronunciam.ienro por el dctnal'ldlldo. Ja Sala Ter¡·.era de

Cecisión de l'mnili11 del Trlhwml Superior<.!.: Medellín lo confirmó con el suyo
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del25 de mar1.o de 1992 (Os. 22 a JO v. c. 2), corl 111 modificación de imponer
al dem.:mdado como cuota alimentaria mensual a tlworde la menor,d 3S%dei
salario mirlim(.1 legal vigenre. confunne cotl lo ~puesto en la motivación. y lo
~ondenú en las cosras de ~, alzada.

fi. Fundumemo., d~ la se1/lf!ncia impugnada:
6. Tra.~ advenir el ad-qu<m que el Juzgado de Menores ante el cual se
presentó la demanda qucdó·de Familill conforme con lo est!l.blecido por el
Decreto 2272 de 1989, dice que la madre de la menor "prumovió pr·oceso
O RDTNAR IO-fll.li\C IO~ EXTRA\1AT RIMON IAL" conrm el demaOtla·
do. pnra transcribir las peticiones y aludir a los hechos, precisar la oposiciór1 del
dernand<Jdo y la negación de los hccbns, dcstacillluego la incorl1urmidad del
apelante, particulannente la critica que hace a los testimonios, oh~crv~~r la
aspiración de la d~mandantc y reterirse a ht.~ pruebas que de oficio s..
.incurporarun.
7. A "uelra de encontrar reurúdGs los presupuestos del proceso y que ~
imprimió el trámite ·'indicado en la Ley procesal civil", hall~ wlegitimación
actha y pa~iva, así colllo el illlerés, para enseguida adt.'ntra~ en ~1 asunto,
empe:u wdo por de1erminar .~u objeto, cual es la declaraciónjudicial de que Paola
Andte~ L<!pata es hija extraman:i.montal de Alberto de Jc3ús Toro, cor~n
diendo a la panc demaudamc demostrar los hecho~ configmativos de lo
presw1ciún de paternidad, ~s decir, en est~ e~ so, las relac iones SC>Wales entre lll
madre y el padre en la época en que ~c_gún la regla legal ocurrió la conccpcilin.
o ~l tratO perscnal y social dado por el padre~ la madre durante el ~mha razo y

pano.
7.1.1!1lft vezqud:opia de la quediacomo sentencio de casa<:ilin dd 11de
agoslO de 1986, anota que como pruebas se ordenó valora; lo~ documentOS
aportados, se recepciol\~on las dec~~racionesen su mayoría y los interrog.ator&..
a la l!ll:tdre y al presunto padre.
Con el registro ~4vn de nacimiento, dice, qoc obra en el folio l del cuaderno
principal, queda probado de Wllooo, q oe Paola Andrca nació ;:1 29 de agosto
de 1986, y del otro la mater'nirlad en !os términos del artículo 3.\5 del Códi~o
Civil y del 53 ci~J Decrew 1260dc !970, modífu:ado por el lo. de la Ley 54 de
1989.
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En general la prueoo test imonial, agrega el sentenclH<lor, St) enc-alllinó a
demostrar que por la época de concepción de la hija, existieron ltls relaciones.
sexuales cnt~e la madre y el presunto padre y ln1bt1 el trato t¡ue durante el
embarazo y posrerioriTlenle le dio éstl! a aq1.1élla, como indicativo de aceptación
de paternidad.
P= 3 examinar los 1estimonio~ de Lu7. 1lat} y Elizabcth Zapata, hem1anas
de 111 madre demandante. Lu7. Mirirun Castaño, Bibiana del Socorm Ramíre-¿
y Lu:t Marina Alzate de Zapata, quien fue tachada, y los int.Jrrogntorios de Jos
comendientt:s. para deducir, indicando la valoración de cada testimonio y de los
interrogatorios. de ''lo ante~ expm:slo y contrario a lo afirmado por la parte
demanooda, es nC()CSDJ'io reconocer que la prueba t~stimonilfl aponada es
sulicicme p11ra de.m0strar la paternidad iuvocac.la, por cuanto se establece
claramente que por la época en que pudo tener lugRr la concepción, ot-1.ubrc de
1985 y~brero de 1986, entre la progenitora de la demandame y el dennndado
cxisti.'Ul relaciones sexual~s, lasque por su intimidad no eran de conocimiento
público, _peTO si las <ktec~aronlas personas más all~gadas a aquélla, por esa
Inisrna fecha. .. igua lmemc exi~t~ precisión en cuanto a que por la fe<: ha ~~ que
tuvo lugar lttconcepción entre esta parej11 eldsliann·lacicmcs íntÚll.llS, las que se
cumplían en un apartamento ubicado en.el ci:lltl'O de la cjudad ...". Agrega que
el único homhre que cotnpaniú con Lu z del Perpetuo Socorro " en aquella
época fue el demandado, quienes la unica personaqueaftrmalo contra..;o, pero
no lo demuestra".
7.2. Respet:to de la OTra causal alegada dice el senlcnciador: "Durante el
embarazo y posterior nacimiento de la menor ororgó ayudE cconúmica e hi1o

algunosoh!;equios, pero cuando ya se le habló ac~rcadcl recooocitniento varió
sueonducta, porque lo único que ha pretendido al adoptas ese comporta.-nkm.o
negativo e.~ evitar que ello tenga ingerencia (sic) en su hu¡,¡ar" .

:\nota que el demandado uegó 1odo~ lns hecho& "p<:ro tampoco allegó
medio de prueba alguoo que los infirtnllra, pocsw que su gestión judiciallli.e

poca".
Recaba sobn.· la prueba d~ testigos añadiendo que "los testhmnios
aportaLtos como reilcradamcnte se ha dlcho, lllcrecen credibilidad, porque
provi~ncn d~ personas qut: tuvieron un CQnocimicnto directo de los hechos y
dadas las causales aducidas, csras IHs llamada~ a tesrimouiar por ser quienes
tienen un contact o más direcw con q uien reclama. la patt>.miclad, pues una
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persona ajena a la familia no está en capacidad de hacer es1.c tipo de declaración.,. Recalca que el demandada trata de insinuar la t11ra de \·t:racídad de los
declarantes mas nada hi.w para infirmar sus dicho$. "ni ~iquicra se conuce que
la condúcta de esas ~rson.'ll! se investigue.penahneme por ihlsl> testimonio".
7.3. Adicionalmente prec isa que la prueba antrupo -heredo-biu lógíca,
practicada por ellaboratoriv de genética adscrito al lnstiiuto Colombiano de
Biene~tar Familiar, a pesar de no ser causa autónoma de presunción de
paternidad, al TC.!Illltar compatible entre el demandado y la menor, es un indicio
que sirve ''pa~a refor?.ar la paternidad que se ha demostrado ... ".
7.4. Trae u colación el criterio que sobre la estimación de I!IS pruebas de las
causales que pennitcn presumir la paternidad e1nramatrimonial ha el(flu~ la
juris.prudencia interprct®do llts normas de la Ley 75 de 1%8, y nl efecto copiu
pámtfo d·~ la senumda de ca~ación dcll ó de ruayo de 1990.
Por lo tanto, concltlye por este lado, que h.~ de confirnwse la decisi<in
apelada ''por hahcrse acreditad.." ampliamente las l'flusaJe~ invocadas ... pues se
repite, se acreditaron no sólo las tclacioucs sexuales por ~~ época presuma de la
COil\:cpci<in, sinotanlb¡¡;nqw t!l nato dado por el demandado a Li madre durante
el emh.,razo y po~terior nacimiento de la oncnm es irtdie~~rivo de parernidad'' .
7.5. En lo que a la '~u antia de la pre~taciónalimcmaria se refiere. e~timó qnc
como no obraba prueba de la capacidHd económica d~l dctruuli:lado, siguiendo
doctrina jurisprudencia!, había que presumir que el obligado deven(laba el
~alario mínimo legal mensual actualmente vigente y. pQr eso, debía modi ficar
la decisón del a-quu pano señalar coino cuor.a mensual alimentaria a cargo del
demandado y a fuvor de la menor, el 35% del salario minúw legal vigente en
el país, que dcb.;ria pagar cada n~ dentro d<' \os cinco primeros díns..
consignandu en una n orma de ahorros q lle abriria la nutdrc tic la mcnur en· ·esta
dudad '' .
C QillO el jn~e.aJo d~

pritn«ra ÚlStancia m1 conde nó c:n C(IStao; no poclia
hac~rlo el at.l-quem, dado que el demandado fue apelante único.
11l. La demanda de ca.mclán
l.;n ~:argo

vtr>e.

eleva el demandado contra la

~ntencia,

que pasa a rewl-
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Cm-¡.ro único:

Acúsase la sentt.'ncia de ser violatnria '·'de una norma de derecho sustancial' ' como co=uenda de error de hecho •Ylllllifu!sto en ·'la ap:-eciación de
lll prueba testitnOMtl' •. 1.A censura estima qucbramooo el artí<:ulo 6o., numerales 4o. y So., de la Ley 7.) de 1968.
::. Sustenta l<t acnsaci<)n el cargo, reproduciendo d ap<U1e en qu.e la
sentencia afirma quede Jo cxpuesl<" y contrario o lo afírmnd,•por eldernandae.o,
la prueba te~1ilnouial es suficiente para d emostrar la p¡ti.Crnidad iovoe<!da PQr
establecer clarame<me que.por la época en que pudo tener lugar la concepción,
oc<ubre de 1985 y febrero de 1986, exislieron las relaciones scx"Uales entre la
progenítl>rs de la dclll3•td¡¡nte ~· el demandado, rd~-aodo palabra~ y frases. pam
~cer ver que basado elju:.:¡¡ador en W. prueba de testigos, dio p()T demostrafjos
estos hechos:
1o. Las relaciones sexuales entre Luz del Perpetuo Socorro y.Alberto de
Jesús Toro :lliontes.

2o. Que esas rekt<:ionesocurricron, con precisión, en el tiempo en que 5tgún
el a.'"tículo 92 del Código Civil sucedió la concepción de la hija.

3o. Q ue csn.~ re\;lcione~ tuvi~ron luJ!men unaparta:-~lento de cémrico sector
de Medellin.
4o. QUl' esas tdaciones. a pc~¡u de permanecer en la imimidad. fueron
detectadas (rcsáh~se el ~ran contrasentido) p()[ personas allegadas a la madre
de la menor.
cominúa ~~ impugnación, ~un la base d~ la estructura de!
l.e)' 7S de 1968 '! sobre esra ncrrna se hace la declaración de
paternidad pedidá. Si s~ demuesrra que esas prt>t:tisas son: producto d~ una
errónc11 valoración dr la prueba testimonial aco~da por ~~ fa.llador_ se puede
cond oir. amnlCia la ccnS\tro~, ' f'IC se infringió la oombc-t~da nortlli! sustancial.
pues no se podia llegar a la dedar~ción de p~.tenúdad que se tomó .
Esas

premÍ5<'\~.

mict~lo (>O. de la

l os numerales 4o. y So. del artir.ulo 6o. de la ley 75 no poedencotcnclerse
con el contenido tan amplio qu~ en ia sentencia Macada ~e di<l. En el juicio
emitido 1"11 esa ~emencia_ ar~wnentu ~. o~jeción. hay una equivocación en la
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afinnaciónde que d precepto faculra al intérprete, para cuando informaciones
testificadas plantean posihles rclaciores seXl.131esenttl' Lm hombre y una muj~r.
o cJ.tram personal () social. ~·se vaya a concluir la paterrúdad owural". Al
conuario, S(>~tiene la impugnación, la norma eJCige determinado!, exactos y
cienos requislto~que deben surgir de la evaluación de los testimonios, evaluación que et T rihu.na.l omitió y por eso la violación de la norma.
9. Tales requi5itos, puntua!Ua la cen~ura, son, cu relación con el numeral
4<>., que autorha que coo\ inrerencia lógica se deduzcan las relaciones sexuales
del trato personal y social, apr~'Ciado ello de111ro "de ~os marcos precisos
evnluntivos":
1o. CircullStancias en que el tratn tllVO lugar.
2o. Antecedente$ de ese trato.
3o. Naturaleza del mismo.
4o. Su intín •idad.
5o. Su r.ontinuidad.
llJdividualmenle ninguno de estos titctores tuvo en cue~ua la
apreciar los te>i imonios.

s~ntencia

al

F.! numeral So. permite que por inferencia lógica~.:: dedu7<:an las relaciones
sexuales dcltr<~to social y person11l qu.: el padre haya dado a la madre durante
el emb11rw.o y p~no, p~ro con "la exi¡¡cncía íncue~tio nahle" de que ese trato
se denruestre con hechos fidedignos " indicativos de Japaremida<f' (rayado de
la demanda·!, lo que t~n¡poco se analizó individualn'l<.'nte " para cada de los

testimonios aportad~''.
l..a impugl13(:ión ,;e propone demostmr la omisión del Trib1.1nal de los
anteriores requisitos en cada uno de los tesdononios citados, ns!: Lu:.t Dary
Zapata .Mor... cuya versión calificA de "d~·masiado especulath·1'l, imprecisa, y
ndemás sospechosa porque nana o rdiere hechos cool una estereotipada frase
de la demanda'' , como al respoud~rque las relaciones sexualcsocurrieronentre.
enero de 19&5 y mar'z:o de 191!6 y mas fi:ect•.:otescn noviembre del 85 !as salidas.
rospucstu q11C corre~llOude a lo rmra:lo en los hechos 1 y 3 de la demanda,
circunstaucia que muestra "sin dubitación un ale~cionanú~nto de lu rcstigo, que
no pu~dc constituir pauta válida de SU:Stento probatorio", ~ de que no se
sabe cómo supo que en esa época sucedie-ron las relaciones intimas. La regla
~xige un .:onocimicnto de la n¡¡turaleza, imimidad y continuidad del trato
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persoM I y social adtllruis de los anl~cdentes y circunstancias, para p<1der
deducir de ello las r::laciones sexuales. La testigo se limita a seOalar una época
sin conJ:retar ··tos momentos y las fechas que c·oincid¡mconla epoca pro,bable
de la C<Jucepci6n" , lo que no podía hac~r "porque oo (ioc depositaria de tal
evidencia". Además de que, wntinúa la censurn, su declarsción es hetérea,
según expresiones como eran relaciones amorosa~. en ~:rwro del SS empezó a
llamarla ALD F.RTO erad no,·io de ena a1)1tin ti.-mpo (¿cuál?), se encootraha
en un apartamento que queda en Ayacucho C<ln Sucre, frente a la Beneficencia.
De afumacionen'OJllO é.~1as no puede concluirse, como lo hace el Tribunal, Lnla
relación sexual. De otra pane, da re~pucstas ú1genu~s. pueriles " y asaz
ridícula", como al responder porqué su hermana Luz la llevaba a ella o a su otra
bcnrulllll al apartamento, dice porqu~: c m muy nerviosa y no le gustaba andar
sola. " Nel'\-iosa de qué o de qwén?, se interroga la acusación. Acaso Alberto,
no era su no vio, su amam.,, ~u hombre de confianza, desde enero de 1985'' O
era q11e t\lberto la coaccionaba? (sic)" , sín d~<scomar ese comportamiento
e~traño de Luz que se hacia acompañlll' hasta la entrada dt"! apartamento para
luego volver por ella, mas cuanto tíemJ>ú de~pués'! Seilala.r un apartamento con
uua dirección "truis funtástica que real" y Jle,'IU' la testigo p3111 " lcgitima.r'.' las
l'e laciones. suena a componenda, a aleccionamiento y no a conocer cir~:unstan
cias que pennitan suponerlas, fuera de que la couducta de la tcsr~o parece de
" proxene\a'' y no de verdadera h~rrnana o despre-venida aoompllli ante. Sus
respuestas en orden a los ~hos que demarcan el canlpo del &rticulo 6o. de la
Ley 75 " parecen más gasco~asque la primera", como afumarque después del
p3rto si~uió visitando a Luz y a la niña y que a é~ra le llevaba obsequios que, al
pedirle concretar, dijo que t-.orno vestidos, juguetes, cosas para niños y que era
en forma "''Porádica. Es afirmación "'sin concresión alguna", interroga, si
mostraba" hechosfldr.dignos, de caraeteristicas de patemidad'/". De la misma
índole es la respuesta a la pregunta relativa a concrctarddinero que dice le daba
Alberto a Luz: " ... cadaquincc dia~ocada rncs... paonoxe nl(into ..." , ademá.~
de armonizar con lo dicho por la madre, quien afirmó que despues del
nacimiefl!o de la niña "me seguía uyudando catla ocho días... ".
Sint'xponer el conocimiemo de hechos exigidos por la n()llJIII para deducir
de ello s las relaciones sexuales, la deponente. sigue la a<:usación, es comradic.toria con su propia hermana, puc~ mientras ésta habla de UllUS reL!clones de
amistad ·'con Alvaro (~ici desde el año de 1972, como ;¡únples amigos ydt:sde
i '.l74, como novios, para luego otra re~1ciún desde 1985 ·'.la t<'stigo concluye
qUt: ellos se cit'dban y salian de,;dc cnt:ro de 1985. La demandante ex1icnde sus
rt:lacíones con Alvaro fhera del api:IJ'tamento a estaderos. griles y motete~,
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las limita alapGrtamento, y diciendo qll<l ~u hermana

era muy nerviosa.
Del testimonio de Luz l>ary 110 pueden enconllcu-se hechos fidedignos
de putemidad. que es la exigencia de la norma, como lo hace el
T ribwJal, ni antecedentes, circunstanc.ia3, naturale1a o t..-ontinuiclad de unas
~l&cior¡es sexuales entre 1~ n1adre de la demandante y el dema.ndndo. como
también lo hi.m el ad-quem ' ' presuponiendo hechos no fiUldados rea !mente en
el cuerpo íntegro de la t~sti11cación de Luz Dary Zapata Ochoa" .
dtmostrativo~

Del trstimoflio de Elizabeth Zapata :vlora, critica la impugnación, que su
dicho resoccto al ltato pe¡sonal y social "es más fantástico que !a anterior",
pues dkc que durarue el embarazo llegó hasta d<lrlc vestidos de lltaternldad,
a.<pecto que "silencian" tauro la propia demandante como su hcnnana Lu:z
031)'. Del tiempo e n que Alberro visitó a 1.~ m adre y a la hija, dice que fue por
e~pucio

de tres meses, al ti~mpo que Luz Dary cuenta que fue por un año.

Narra lilizabeth que acompañó la pareja a heladerías de Belén, cuando ni
siQuiera Lw del Perpetuo Socorro mencioDl1 ese sector como de posibles
enc uentre s1 pues precisa solo los del sector de Las Palmas, y sin mencionar la
presencia allí de .~us hermanas. Luego de contar la testigo, observa la constu·a,
que acompañaba a su hernJana al apartamenr.o de Al'bo!rto y que lle¡;ó hasta e\
segundo pis."J, doi>de Alberto estaba solo, dice que no sabe la dirección del
apartamento ni ingresó a él. No se explica eniOll<.:eS cómn sabia que era un
segundo piso y que Allll."rtl) estaba solo. lfnt>se a esa contradicción que, como
su hermana Lw: Dary, hace eco de lo expuesto por la demandame, ''aprendiendo bien la leceión de los hechos de la demanda". La deponente no precisa
circunst1111cias ciertas ni fija ¿poca concreta de ocurrcnc.ia de las cdaclones
sexuales.La vers'ióo tampor.o ilenaelsupuesto del articulo6o. de la Ley 75, pues
nada relata del comportamiento ti e Alberto para con LLV dd Perpetuo Socorru
cuando c•taba embarazada. ya que únicamente euenta que le regalaba vestidos
maternos, a la par que esta guarda silencio. Y de su ~:onducta al mo mento del
parto . sólo que cuaudo nació la niíia, fue a c'.Onocerhl. "Estas advcrtt:ncia.~
teslimoulales, no pueden considerarse, como Jo hace ell'l. Tribunal sentenciador
como hechos flúedígnus de característica.< indicativdS de paternidad". Son
actos eq¡¡ivocos de tales características, nortl1llles si denLro "de cualquier
cuadrn de amistad " sin que impliquen necesariamente aceptación de paternidad. Por e!lO la sentencia ind uyc tambiéll W'la evaluación errnda del tc,1ilnotúo
en toda su extensión y más cuando precisa q~ en principio los dichos de las
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her;;ur.as de la acto m son sospechosos pero como se er.cuenlran co~obo rtdos
con otros testimonios, les da c.rebidilidad (ft 6v. de la ser..tencia). No es
cntet!dible, nota la censura. esa dkotomfa prohatorJa: sí en prin<:ipio los
te~t:monlos s011 sospechosos 110 hay lógica j urídica pam creerles, y ~oos
cllal!do la restante pmeba restimnnial eo lugar de respaldar
di~tame de la verdad".

";;e

toma muy

La testigo Luz ['rfi.;am Castaño C. , observl\ la acusación, es " mucho más
sospechosa que lasant~riores". Basta advertir Que. era ''W1a ~i:nple trabajadora
de Luz de Perpetuo Socorro" que re prt:senta Hl proct.·so como dcposjrar\e de
J¡¡ misma actitud de acomp~.ñamiento hasta el apartamento de Albcno, y más
111revidaal decir que sabía a qué loo tuz aUí. ' 'Es uno de los casos más extraños
en la historia judicial, que precisamente relaciones se>-'Uales que sun actos de
pertenencia de la vida íntima y del verdadero sigilo de hombre y mujer, sean
acompañadas por tres personas indiStintamente'', tm~ unas'~ otra o:r&-~.
pero nunca Lll:! fue sola al apartamento, siempre con ¡¡lguíen que llegaba solo
a la poerm, dejaba a l.uz y volvía por ella. !une esa forma de deponer, el
intérprete judicial tiene que entender que hubo aleccic111a.'11Ít:~tlo, ju¡,;~ndo con
la verdad. Mírese la acluación de esta testigo, que venía dkiendo que la~
rclsciones de la par¿ja eran sentinrenrales y al pt:dirlc que e:q¡licltra el significa·
do, respondió " ... de tipo sctltimenlal, de problemas del rraha}o y co11versa-

clrmes normales... (fl. 28). Oeesas ,·ersiones no puede deducirse que existieran
circunstancias y Wltecedentes probados para iJltcrir la reladón sexual. A 111
pregunta de por qué presume las reb!ciones sexuales de la pareja, responde
sim¡¡!emente " ... porque yo venia con ella .v sabia a qué venían ... además
cuando quedó ella en cmbaraz.o. ella me (:onró" . Lo1cgo no conoc.: hechos
d~os indicativos de paternidad, como que ¡¡abia a qtu! venian expresa ~lgo
c;ue se supone, lo que no tiene entidad jurídic.a probatoria 8eria. Y si le contó ya
embarv.ada escircw.ostancía posterior que demerita "cualquier capaci(iad s~ya
de presentarse como tes;igo antecedente" . Es de mirar cómo la testigo cuenta
que al quedar Luz encinta Alberto dejó de visitarla; que no se dio cuemf. si
hai.llildo;e Lw.cneset>st.ado, Alberto la ayudó económicamente. Ko dice nula
de Jo ocurrido dura.'lte el parto. que le colaboró después pero no sabe cuánto.
No se entiende cúrno ~'O!l una versión as~ se pregunta la censura, pudo el
Tribanal deducir h~hos fidedignos d t> patemidad. El sentenciador equh·ocó la
interpretación del testimonio ya que de su conterúdo n() suq~en esos h~hos.

De la declaración de Bibiana del Socorro Pizano Ramírez, argumenta la
impugnación que iiene '"oontelC1os de manifiesto ale<:cionamientc , & ll'.lÍS de
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presentar el uú~mo cuMro e-stereotipado de evidtmcins de las anteriore5
deponentes". Con una firmeza .. impreSi<Joante" empieza diciendo que " ellos
tuvieron relaciones sexuales¡JQrqueyo los vi". Es una añrmación sorprendente
que se va disolviendo con el contrainterrogatorio y el testimonio, como los
anterioros, se vuelve hetéreo, fantástico para tenninar " en el aleccionado
comen:a~io". En efectu, puntualiza acus.1ción, la deponente c~pli~ que se
dio cuenta de las relaciones sexuale~ porque por ca~ualidad se encontraba con
Socorro, UWIS vcc~:~ cuando ~Alía del hotel o apartamento. Sin embargc, dkc
la cen.w m, del proceso no apar~ porqué la testigo .íh:cuentaba el se-ctor del
aparta1nento, no vivía ni uabujaba p{)r alhl, ní explicó porqué su curioso
acen:amiCJIIO precisamente cuando Luz y Alberto salían del apartamento. La
únic?. explicación es que hubo " un oospcchoso encWtdraroiento teRtimonial":
unos porqueacompailaban a la nerviosa Luz y ésta porque coincidenciabnem.e
pasaba cuando r. uz y Alberto salían del apar.tamento. Si el intérprete parA allá,
pot si algo sucedía supiera donde locali:tar la. Pero cómo la localiz<~ría si no sabía
la dirección ni quien ~u dueño, nota la censu~a. Deducir de que ella le dij o que
iba para allá, las rclaci<lliCS !<ext.ales es un error interpretativo. Del trato de
Alberto a Luz durante el cmba.fa-¿o, · 'rcsulró más generosa la testigo y más
pródiga ~n reguh;s, dinero, ropas y alimentos'' que las hcnnaoas de la
demandante, wrsión que obedece a la fa01asia y ~·-idencia "un real
aleccionamiento", por lo que no merece ninguna credibilidad, que el T rlbunal
sí le dio.

la

Distintos de los testimonios í•1dividualrnente nnalizados, en la sentencia
impugnada no hay ninguna olra referencia w mo apuyo de Jo rE\sut'lto. Luego
si cUos son el único soporte dd prouunciarnlento y se ha demostrado que no
comportan hech.o alguoo de los hipotetízados por Jos numerales 4o. y So. del
articulo 6o. de ~~ L~y 75 y las consecuencias de .;.sas hipótesis son las que ha
declarado el Tribunal determinatldo la parcnlidad eKtramarital <kl demandlido,
f>igucse que su ~~11luación o inrerprctación ha sido errada, inctrrriNldo ahl el
tribunal en error de hecho mruúfiesto, que Jo condujo al quebranto de las
nombradas normas. Por ranto, remata la censura, la sentencia de~ casarne. y en
sede de instancia pronunciar 13 que en den:<:ho corresponda de acui?rdo con el
senüdo del articulo 375, inciso primero, del Código de Procedimiento Ch·il.
Cnn~iderudones de.

ID Corte:

10. F.n e-l libelo incoatorio se ve con claridad. que algunos de los hechos
invocados como conflgurativos de la presunción de filiación paterna
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~><tr(UlUltrimonial, soulmber existido relacione~sc~tua~sentre

l.uzdel Perpetuo
Socorro Zapata y Alberto de Jesús Toro Monles "en fonna continua de~e el
día 1Ode enero de 1985, h<~.>ta d 20 de mal?.o de 19!16, ..." (hecho 1, fl. 3, c.
1), de manera que habiendo ocurrido e 1nacimiento de l'aola Andrea Zapata el
29 de agoSio de 1986, padre suyo ~ quien en uquclla época mantuvo las
relociones se....-ua~es con 111 madre. esto es Alberto de Jesús Toro :\.fomes. De la
fecha del nacimiento se deduce, se!Jtm el articulo 92 del Código Civil, la época
de la concepción. Por tamo, si los medio; pmbatorios idóneumente incorporados dan pie para deducir con segttridad que entre el 1Ode ene;o de 1985 y el
20 de tnarm de 1986 hubo las dichas relaciones, la deducción necesaria es dar
poc demostmda la procreación paten~a implnrada, cutlfo,me con In dispuesto
por el arlÍClUO 4o. de la l.ey 45 de 1936 en la redacción qLJe le da el6o. de la
Ley 75 de 1961!, ordinal 4o., relaciones que de acu~rdo con e! inciso de este
01-dinalpueden infcrirse " del trato per.;onal)' socialemre Jamadre y el presunto
padre, apreciado dentro de las circun~lancills en que tuvo Jug,ar )' según ill~
DDtecedentes, y teniendo en c.uema su naturaleza, intimidad y continuidad".
El trato personal y sodal mrre la madre y el pre~unto padre, constituye,
pues, un hecho indicador de las relaciones sexuales, pero como de la regla broUl
di~~mauLinamente, en cuanto haya sucedido dentro de ci~;nns y precisos
contornos que permitan sacar la inferencia con seguridad y no cuando meramente sirvan para una besiración quizá cierta.
F.n erecto. E~ obvio entender que dicho trato puede ir paralelo con las
relaciones 5cxuales, esto es coinc.idir si no con todo el periodo en que pudt.>
ocurrir la concepcióu, sí con parte de él. Mas no necesarimneme tiene que
coincidir oon l.'l ep<lca de la conccpci6n. 1.o cardínal es el deber de! Juzgador de
esti1l1ar dicho trato " dentro de la~ circunstnn<:ia.s en que tuvo lugar" >' "según
sus amecellelllcs", además de: " tener en cuenta su natura\e;¿a, int imidad y
continuidad".
Las circunstancias eo qu~ e!1rato personal y socialluvo lugar, conlorma
advenir la JTYclllera como la madre y el presunto padre se trdtaban, ~¡ en tonna
pública o clandestinamente de modo 4ue solo personas allegadas a la pan:ja o
a LIDl> de ella pudieran conocer el!Iato. Loogo en cada caso es obligado para el
falladur tomar en considcmciúu las particularidades del medio, el lusar y el
tiempo del trato, evaluando por supuesto kls hcch< ~.; que antec.,Jíeron n ese
tr31o, supóngase que no fueron a la vista de los parientes de la madre por
oponerse a la relación, amén de valorar la indo le del trato, esto es si en verdad
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constituye conductu de afecto e!!pecial. lo cual ~ignifiea de contera ad vertir la
clase social de las per.;onas, así como si fue un cornport~uúento quto indíque la
existencia de actos íntimos de la pareja y :;i ilitda$ las circunstancias fue un
comportamiento que se sucedía ininterrumpidamente durante· determinada
época o lo fue esporádicruncnt<! o al preselllarse conocidas oportunidades.
Es incuestionable desde luego que el trato perso nal y social que con esas
exigencias dése por demostrad<•, tierre q ne apuntar a que existieron las relaciones sexuale~ en la época eu que según la fecha del nacimiento ocurrió la
coocepción.

El cr.uo per"'nal y social plenamente demostrado, sirve para colegir las
relaciones sexuales y demo~1rada~ éstas en la época de concepción, son ellas la
circunstancia o anteCedente para deducir la patemidlld extramatrimonial. 1-lay
cntonc~s una cadena de hechos que debeoaparecer con seguridad demo~trados,
para inferir la procreación patcma; el tra1o personal y sccial que demuestra las
relaciones sexuales )' que e~1as sucedieron en la époc~ en que según la fucha del
nacimiemo ocurrió la concepción, y d~ alú la presunción de pat~midad.

F..xaminad<H l(IS testimonios cuya apreciación objetiva l<!censttta el demandado al trihm1.1l, examen qtre cornn lo mandA el artículo 187 del Código de
Procedimien to CivU tíene que hacerse indi vidual y conjuntamente lllllto entre gi
como con los demás medios de convicción, no se adviert~ que el ad-quem
omitiera analizar las circunstancias en que e1 txato entre Luz del Perpetuo
Sooorro z~pata y Alberto de Jesús Toro Montes sucedib. pw.~' adviene que por
ser casado el segundo el trato no fue de l conocimiento de todos, sino de las
hermanas de la madre y de pet:>nna a éS1a rm~y allegada, tenicndn en cuenta que
anteriorrneme existió ciena amistad entre la pareja, por ra?.Ones IGborales. que
el u ato por su funna y en el luf!ar t11Je ~edió, supone la intimidad entre el
hornbre y la mujer. y que ocurrió hasta wand1J la madre exigió el reconocimiento de la hija. t:sas consideraci<mes las sacó el tnlmnal de lo comadc por I(IS
testigos. no de hechos supuestoNen la valoración. w1ldas ala estimación l~cm la
prueoo cieruifica.
De otro la<lo, y para admitir el error que se enrostra al ~·t:menciadnr, la
omisión objetiva que se denuncia, no emerge a simple vista. !•ara encontrarla ,
si existiera, se ria in<lí.~pensable un examen pormenorizado, detenido y de
rc,•aloración, io que qt1ierc decir t¡ue el error de hecho por suposiciQtJ de que
.se acu$11 la seruenda, no es evidente. careciendo por ende de una de las

7~4

GACETA J'UDICI/111.

Nu.246 7

exigenóas m~ccsarias para que el error de hecho sirva de sustento al quiebre de
la semencill.
1l. De otros hechos del acto imroducrorio de parte aparece que se invocó
taml>iéJl el trato ¡le{S(mal y rocialquc el presunto padre dio a la madre' 'dtrranh<:
el cmb:traz.o y parto. demostrado con lw:chos fidedignos'' que por sus curacter!.'ltiCllS l'i~taJ.llente indique la paternidad, según el ordinal 5o. de lcirado srt.iculo
4c. de la Le)' 45 en la estmcrum que le: da el 6o. de la Ley 75 (hecho 4. 1!. 4,
c. 1).
Exige aquí el legislador que el trato personal y social lo haya dado el
presumo padre a la madre "duravte.el embara¡¡.o y puto" )'que por la forma
como se dio indique sin dubitacion la admisi6n de paternidad. El trato debe
aparecer establecido con hecho~ de tal entidad que no dejen ninguna duda de
su exi!>tencia y que por el modo como ocurrió. demueSi rdii el recoooci~nrn
<le la procrcac ión.
!::1 antecedente o circunstantia deJa dcducci6n d~ paternidad es, emonce~.

e! trato personal y social que el presnnrn padre dío a la mad"e durame el
e•Ilb:l•a?.o y parto. Mas dicho tmt.o tiene que eSlardemostmdo~nn bccb(ls que
indiscutiblemente lleven a la convicción de <fue se ha dado por admitirse Ja
paternidad.

Exllminados también Jos testimonios en que alirma la censura el tribunal
supuso que relatan hcc ho~ fidedignos que devicnen en el trar.o personal y social
del demandado a l.u7.del Perpetuo Socorro Zapata durante e! embamzo y parto
de éstll, tatnpoco se advierte que haya supuesto he<:hos d~ esa entidad, como que
los te•1 igos dicen que durante el embarazo el reo estuvo atento a la salud de la
madre de Paola 1\ndrea, que aunque no lile a la cliaica donde la madre dio a luz.
estuvn p~udieme del nacilnicnto .
Ce manero q ue no se ve el error que por este aspo:clo se denllllcia. Y de
~x.íst.ir ~ría neco:sario

twnbién un análisis de depuración de los testimonios, u
sea que no hiere al ojo y, por eso, no es evidente.

12. AdiciollállJ'Icnte tiene que decirse que la reiterada acusación de la
censura de que los test igos fueron alec:cionados y dt: v,ue son parciales por
pm-em.escu con la madre de la de1111Uldanre, es de tomarla con la observación do:
que~ las audiencias de recepción de los testimonios asistié al demandado por
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intermedio de su procurador judicial, contrainterrogó y tan solo wlá testigo fue
tachada de sospecha por su relación familiar, Luz Wo.arina Alzate de Zapata (fl.
4v., c. 3), actitud que le resta eficacia a la acusación.

C<>nduce lo discurrido a la impro~peridad del ataque.
Decisión:
En virtud de lodiscurrido,la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación
· Civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por
autoridad de la ley, NC CASA la sentencia del 25 de mano de 1992
pronunciada por el Tribunal Superior oc! Uistrito Judicial de Medellfn -Sala
Tercera de Decisión de familia- en este proceso especial de investigación de
paternidad extromatrimorual promovido por Paola AndrcaZapata por intermedio de su madre LUZ OEL PERPETUO SOCORHO ZAPATA, CX!ntra
ALRERTO DI> JcSlJS T ORO MONTES.
Co!;las del recurso exuaordinario a cargo del demandado recurrente.

Liquídense.
Cópiese. notiliqucse y dc,uélvnse oponunan~eme.
Fexlm IA.fi.mt l}iu~lfa. E'duardoGaJ,;iaSarmiento. Curios t:stebanJar·a milfc,Sc-11/oss.
Ji¿cwr ,i turiu ~Vuranjn, Al~rw ().~pina &"t-ro, Rrl}hel Rr~mero .Sierra.

{:(~NG!ll'UENCM.

/IJ)1§J>C§1Ciül\"F.§
:C:ONTIIV.' o:m:::T.IIliRHA§ 1 iP'R~)V:;illiiEN•1:1A
.:"U:ilJC[A:-..1 § iENI!KNC!A
El e rigir la disonancia como causal de casación en el
artículo 161!·2 del Código de Procedimie nto Civ il, e l
legislador dijo que e lla ocurrfa cuando "la sentencia" no
e ra a rmónic.:a con las prctcn~iones o la~ excepcione~.
Hahló cntonces de "la sentencia" e n ~eneral y no espc·
clfi.:amenre de la "parte n:solutiva" como s( lo hi:w en
la causa l tercera de cas ación qu e se da cuando la sentencia en su parte re,olutiv a co ntie.nc disposiciones contra dktorias.
T.EC~4J:C!t.

DiE ~fil§A.l:1GN 1 Vt:DlLACI'of1lN NORW.:A-.

§'V§'!l'A.NCU!. ñ. • Att;;:t;ue tolocs Ot~>f< !Fun!lla:;me,¡r,eG§

Se observa el ddccto de técnica. cual e~ el de no haberse
llomhatido por el casacionist'\ tod11s l.iS condnsioncs e n que
se apoya el fallo impugnado.
~:orce

Suprema de Justicia · Sula d< Casación Ci>'il. . Santa(i de Rogotá

:J.C., veintitres (23) de man o de núl novecientos noven ta y cuatrn
(1994}.
Magi51rado

Pon~nte:

E~pediente

31583

Dr. J::dutrrdo Gmda Snrmiemo·

Sentencia No.50

S e decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la ~emencia del 3 de abril de 1990 proferida por el
Tribunal Superior d el Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en este
proceso ordinario promovido pm BA ~CC CAFETE!:l-0 fre nte a
COMPAÑIA De SEGUROS TEQUE:NP AMA S.A.
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l. Amececentes:
l. .Medi<mtc libelo prcsentudo el \1 d<! febrero de 1979, que por

reparto com::spondló Hl Juzgado 9o. Civil del Circuito, e l Banco
Ca(et.ero , esl<lblccimiento banca rio con stituido como E mpresa
Comcr<.:ial e lnduMri'll del E~tado. dcmand6 a la suciedad de SEG UROS TEQCEND AMA S.A., para que por los lriím itcs de un proceso ordinario de mayor cuantf>l, se hicieran las siguientes declaraciones
y condenas:
"Primera. Que se declare q ue S eguros TequcndamH S.A. incumplió La obligacit'ín c¡uc, como Aseguradora asumió con el Banco
Cafetero, C()mo beneficiario principal o título onc rn~u. cuya fuente se
encuentra en la pü li za de seguros contra casco número 00085, expedí·
da por In sociedad demanJ~da el \ 7 de diciellllm; de 1976 y cnmplc·
111entada mediante anexos di~tinguiuos como números 1, 2 y 3,los tres
tlltimos de fecha 12 dto enero de 1977.
"Segunda. Q11c, en consecuencia. se
ción del mencionado co ntralo de segu ro.

declare o decrct~:: la resol u-

"Tercera. Que, en consecuencia, se declare a Seguros Tec.¡uendama
S. A. civilmente responsable de los p.:rjuicios sufridos por el Banco
Cafetero, en razón del incumplim iento del contnlto de ~e guros a que
se refiere el hecho primero de tosta demanda.

"Cuarra. Que, cu subsidio de las d os ante ri ores (sq(unda y terce·
ra pr.-tensión), y como consecuencia d~: la primc>.r a declaración impe11-atla (primera Jm::lensión), se declare que Stoguros Tcc.¡uendarn¡¡ S.A.
e$ civilmente responsable de los pcrjuidos sufridos por el Banco
Cafetc rv, en razc'ín del incunlplimiento dd contrato a que se refiere el
hecho primero de esta demanda.

"Quima. Que, como C()nsecucncia de las pretensiones de declaración principales o subsidiarias conte nidas en Jos apartes anteriores
(primera 11 cuarta) . se condene a Seguros Tequcndama S.A. a indemnizar lo~ perj uicio> por daño e mergente y lucro cesante ~uiridns po r el
Banco Cafetero, en la cuanrfa que se demuestre en el cur>o de ~ste
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proceso, en raz,ón d el incumplimiento del contrato a que se refiere e 1
hecho primero d e esta demanda.

"Sexta. Que, en ~ubsidio de todas las prttensit>ncs anteriores (primero a quinta),~~ declare que Seguro 'Jequendama S.A., debe cum plir, en favor del Banco Cafetero, el contrato de seguro~ a que se
refiere el hecho primen> d~ este lihelo, y como con~ecuencia de tal
declaración, se condene a Seguros Tequcndama S.A. a pagar al Banco
Cafetero la cantidad de tres millones quinientos ci ncuenta mil·pesos
($3'550.000.00) moneda corriente, prevista como suma asegurada en
la Póliza de Segu ros de Casco número 00085 y, adicionalrncnte, se
condene a la demand ada a la " indemnización de perjuicios causados
JXlr la m~lra del asegurador". en los términos y para lo~ efectos previstos e n el segundo inciso del artículo 1080 del Código de Comercio.
"Se.ptima. Que, en subsidio de la condena al pago de la indemniz.aeión de perjuicios causados por la mora del asegurador que acabo
de impetrrtr, se condene a Seguros T<:qucndama a pagar al Banco
Cafe tero, sobre la suma de tres millones quiniento..~ cincuenta mil
pe~os ($3'550.000) imereses a la tasa del dieóocho por ciento anual
(1/l%), desde el27 de rnaytJ de 197?, feclJ<l en que nbjetó el seguro,
h¡¡~ ta que el pago se efectúe, todo en los términos y para los efectos
rJel primer inciso del artfculo 1080 del Códig(l de Comercio.
"Octa a. Que, se condene a la Sociedad demanda~ a al pago de las
del presente proceso".

co~t.as

2. Las sl1plicas referida~ se hicieron descansar en
a conti nuación se indican:

lo~

hecllos que

"1. Según consta en lu Póli:t.a de Casco No. 00005, expedida por
Seguros Tcquendama S.A. el 17 de diciem bre de 1976 y eo la cual
figuran como as~gurad<>S el · 'Uanco CafctGTO y/o Nelson Púez
Jimén~z', la mencionada asegurador!! Hmparó la Moto Nave dtonomi naua 'Gang~nar', debiuam~nte descrita en dicho documento" contra
los riesgos de ''Pérdida total real y Pérdida Total Construcríva o
:\similada~, nave cuyo ''alor comercial, al tenor de la pólí~ era de
sie te millones do8cicntos ochenta mil pesos ($7'280.000.oo) y la cual
fue asegurada bajo el ~cápit.e que en las condiciom:s particular~s se
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denomina 'Suma asegurada', por la cantidad de tres millones quinientos ~incuenta mil pesos (S3'SSO.OOO.oo), correspondiente a.un porcentaje asegurado, según las mismas eondiciones particulares. dci48.7S%
del valor comercial ya señalado.
·
''2. Posteriormente , y según anexo~ 1, 2 y 3, ex:pedidos en fecha
12 de enero de 1977 y cuyo o riginal, al igual qoe el de la Póliza, acom pañó al prcscntc libelo, Seguros Tequendama concedí(> los amparos
de incendio y de rep<tr<tciones y, al tenor d e las den ominadas condi ciones particulares contenidas en la hoja número 3 que , según su
mismo texto, '•e aúhiere y (orma parte integrante de la '?óli7a de
Casco número 00085'. se d~jó expre~a constancia de que 'no ohstantc
lo indicado en la condición Sa. de la.~ condiciones generales de la póliza, el amparo otorgaclo por la presente póliza cubre la embar~aciún
para navegar entre los Puertos del Océano Athíntico situados en ei
área del Caribe incluyendo los Estados Unidos de Nortto América',
. condiciones particulares qu~ . de o tra parte, baj o el ordinal4o. de las
mismas ton forma igual a como ~e había previsto en la póli7.a y en los
anexos de incendio y de repara.:Í<)nes, se <lesign~~ como 'Beneficiario
del Seguro' el Banoo Cafetero (San Andrés Islas) y/o 1\clson Ptrct
Jiméne:-.".

y

"El Banco Cafetero ostenta la Condición de Beneficiario a título ontoro~o (C. de Co. art. 114.1), en raz:ón de sumas que le adeuda
e l señor Nehon Pé rcz Jiméne7., cantidad que, según se desprende
de la cc rtificación e xpe-d ida por el Banco, la q u.: ltWmpalió a e~ te
escri to, asciende, pa ra la r.,cha de dicha certificución . a la suma de
·siete millones de pesos ciento cincuenta y t rc.~ mil ciento sese nta
p esos ($7'153.160.oo) calidad de heneficia1io a tirulo oneroso que,
dicho sea de pasu, es irrevocable (C. de Co . art. 1146) y acept<S
Seguros Tcquendama al\n.a nt"s <.le expedir la póliza, segtín se desprende de la comunicación que. con fecha l\1 de noviembre de 1976.
envió d señor Gustavo Gonzálcz Q . a nombre d.:: la Dirección
Gc uaal de Seguros de b1 Sociedad dem anúada al Banco Cafete ro
(Sucursal San André~ h las), cuya [otocopin se acompañó bajo el
ordinal 4o. d e los documen tos de esta dcma ndu y en la cual se lee
lo siguiente: 'ate ntamente comunicamos a ustedes q ue SEG UROS
TEüUEND AMA S.A. ha aceptado la solicitud presentada por
Nelson Pérc:l: Jiménez para asegurar contra los riesgos de Pérdida
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Total, Pérdid a Total Constructiva. Incen dio y Averías al Vapor MiV.
Gangmar de bandera Pan~meña, cuyos demás datos se encuentran
en el formu lario de s<'>l icitud de seg uro sometido a con~ideraeión de
Seguros Tequendama S.A. El valor asegurado o máxima responsa bilidad de Seguros Tcqucndama por cualq uier $Ínieslro amparado
por la Póliz.a es de s:r.~~O.OOO.oo sujeto a los términos y estipul.:.cion cs contenid as en los Condiciones Generales y Particular~s del
ch>cr¡mentn y como Be ncficialio principal del s~guro aceptamos
igualmente al Banco Cafetero, Su cursal San A ndrés (l sl al.). Coa el
ohjeto de acelerar los trá mites tlcl .cilor Pérez. comedidamente
solicitamos a ustedes acept;J r la p resente nota de a mparo provisional hasta tan lCJ sea exped ido el documento definilivo ·.
" 4. Según docum entos relacionados b:~jo los ordinales 6 y 7 de l
Capítulo de DocuJn~ll lOS del presente libelo, Seguros Tc<¡ucndama
recibió del sei\or ::'-felson Fércz J imé ne7. el valor de la prima, en cheques númen.1s 051544 y 051545 girado~ sobre el B an~:o de Santander,
Sucursal de C.arragena, rccihos ele ingresos varios distinguidos con lo:;
números 149672 y 1·19673 de fecha , ambos, 5 de noviemhre de 1976.

"5. La Motonave Gangmar fue totalmente destruida, configurán ·

dose el si niestro ¡¡mparado por la Póliz;;, en la f.orma que aparece rcla
tada en los documento~ ~~~~ompanatlos hajo los ordi 11alc~ 10, 16, 17 y
18, lo que din base pnm que el Ranco Cafetero. en su condición de
beneficiario principal ele! seguro. !<egún lo antes relatado, procediera
a presentar su reclamación , en la forma que~ ap~rcce en los documen·
tos acompaliadcs bajo los ordinales. 9,11, 13 y 14 del Capítulo respectivo.
"6. En comuTlicaci()ll nú mero 965/151 dirigid a e l 27 de mayo de
1\177 al Hanco Cafetero por Segu ros Teque ndamt~ S.A, esl ~
Compai\Úl dice 'o hjctM la reclamación presentada por ustedes con
fund~tnento ~ n la clám ula 4a. lilerH I h) , de las Condicione:;
Genera le:; del C()ntrato, en concordancia con las normas legales sobre
objeto y causa ilíc:itos', pues -continúa afirmando dicha mi~iva·,
'según la información recibida por nosotros de la finn:1 11justadora, al
momento de ocurrir la conflagración qu~; destruyó la \;fotonave
Gangmar, ~., consl~ tó ame la~ ;mtoridades respectivas que 1<1 qu~.
lnln~portaba el navío era n productos de ilícito y clandestino come r-
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cio que ~e encuentra prohibido p.or nuestras leyes', ya q ue, 'al efectuarstl l11 inspección al barco sinie~tra<.lo, fueron halll~tlos, por parte
de los inspectores, res ros de marihuann y, en ninguna pa11c de lo$ restos de las mercancías transportadas se halla rón residuos d e algo<lón' ,
carta que ooncluye con la consideración de que 'esta circunstancia
nos llevó a tomar la determinaciün antes aludida (~e está refiríend<),
a la ~>bjeción de la reclamación) , pues mal podr(a el asegurador
amparar una na,·e que es tá transportando productos prohi bidos por
la Ley'.

"7. Como el B<HlCO Cafetero no se conh:ntó con la objeci(\n que
se transcri be e insisti<Í ante Seguros Tequcndama p;tra el reconocimiento de la indcmni:tacion, !a Sociedad demanduda manif~~l(> al
Banco en w municación K o. 973-0554 de 14 de julio de l CJ77 que 'prod ucid;¡ l;¡ objeción, han sido conocidos por e l Asegurador una serie eJe
he;:bos nuevos que no~ relevan de la obligación conlr~ctual de pagar
el valor del seguro contrata(1o al Banco Cafetero, Sucun;al de San
Andrés, o al s~i'ior Nelson Pércz J imé nez' , hechos que consisten, al
deci r de Seguros Tequeudama. en que no se había concl uido el proce so p ara marrh:ular el barco c:n Colombia, con las t'1msecu~ncias que
ella auih uye a ta l afírntación, a.'í como que 'en la solíd r.ud de seguro
figura CfJJno propietario de la nave el sciior NeJson Pérez Jiméne1.',
afirmación que para.la demandada ·no es cierta', premis¡¡s éstas que
la llevan ·por las razones expuc~ta~ anteriormem~ (tmnscri ho sus pro pias pa labras) que implican manifiesta violación a la cláusula 4a. ordi nal "d ". del contrato d e segu ro y de lns norma' leg~le~ vigentes', a
insistir en qu" ·seguros Teque.ndama S.A. ratiiica su posición de no
atender la reclamación presentada por conducto del Banc" c~fetcro'.
''8. Refiriéndose en primer lugnr a la última co municación de
Seguros Tequcndam~ (No. 973-0554 dt:. :4 de julio d e 1977) quiero
hacer not;u que, si hie.n es cierto que en e l ap arte de !a solicitud de~
tinado a señalar los 'dueños· de la nave aparece el señor Nelsor
Pércz Jimt!nez -como ~aga<mtonte lo Ad uce la 5od edad d~mandada
<!n su ca rta-, no lo ~s menos que en el mism o aparte aparece, o~ten
tando idé ntica calidad, el Banco Cafetero, cuest ión ésta que, de otra
parte, resu lta absolutam enrc inu a.~cendente pue.~. como hicn se sabe,
la información que los aseguradores huscan en acápitcs de la solicitud como el mencionado no tiene, en principio, finaliclad distinta de
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la de conocer el inten5s asegurabl e de quienes !H)Iicitan el. seguro,
para n o repetir aquí que, cotno se vio anteriormente al menckmur ca
el h.-cho Tercero la carta mediante la cual Segums Tcquenuama concedi6 amparo pro,·isional al Banco Cafetero con fecha 19 de noviembre d e 1976 (v. carta nO.mero 965/455 acompañada hajo el ordin al <lo.
del respectivo Capítulo de Documenws), <!S absolutame nte clara al
manifestar que la sociedad demandada 'ha aceptado la solicitud presentada por el sr:ñor Nelson Pére:t. Jiménez. para aseguwr... la M/V
Gangmur, de bandera Panameña, cuyos elatos se encuentr::tn en el
formul::trio úe solicitud d e segu ro sometido a consideración d e
Seguros 'l'eq uendama S.A'.
"Ahora bien: No se ha alegado pOI' Seguros Ttoquendama que, de
haber conocido que ~1 señor Nelson Pére7. Jiméncz no er a el 'du eno•
de la nave. no hubiera celebra do el contrato, o habría estado inducida a estipular condiciones más onerosas, e.n los términos y p ara los
~fe<:tos del artículo 1051! del Código de Come rcio. Tampoco se ha
dicho que yo sepa, que Segnros Tcquendama fue inducida por el
señor Péret jiménez y por el Banco Cafetero al error de pensar que
uno y otro eran o iban a ser copropietarios de la nave que iue meses
después destruida por el fuego, en ci rcunstancias que, al decir de la
demandada en su carta de obj eción del 27 de mayo de 1Y7í, resultan
l>uficit:otcmente irregulares, para emplear un eufemismo, como para
llevarla n ' tomar la determinación aludida, pues mal podrá el asegu·
rar amparar un navÍ\) que está transpor tando productt>s prohibidos
por la ley''.

"9. Circunscribiéndc.lme. en segundo término, a la~ violaciones de
las pólizas alegadas para declinar la red amación, n<) se alcanT.a a percibir que las pérdidas hayan provenido de 'incumplimiento de los reglamentos y de IOb requisitos oficialt·-~ de naveg<~ción, cspedalrnentc lo.s
relativus al transporte de materias 1nfiamables, explosivas, corro.sivas o
contami nadora~. y deficiencia en la dmación y tri pulación indispensables de la nave', como ~e alega en la carta dell4 de julio pasado, o que
tenga que ver el Banco Cafetero en la 'baratería del capitán o patrón de
la nave, o de la tripulación, bloqueo, conrr:~bandn, comercio clandcsti·
no o prohibido, confiscación o multa por orden judicinl, asonatla, motfn
o 'edición, huelga, rebelión o acontecimientos >cmeja11te5', como ~e
alega en la carta del 2i de mayo anterior.
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3. Admitida la demanda , se ordenó corre rla en traslado a la
parte demandada, quien por medio de apod~rado judicíalla contestó, oponi~ndose a las pretensiones. frente a los hechos dijo
estarse a su prueba. Asimismo propuso la~ excepciones que llamó
nulidad relativa d el eonttato de seguro, por reticencia; inoxistencia
de la obligación de pagar, por violación de leyes y reglamentos;
inexistencia de la o bligación de pag ar por no rcuui r la reclamación
de los requi~itos legales: ine xistencia de la obligación de pagar, po r
no haber demostrado el asegurado o beneficiario la ocurrencia del
siniestro; pérdida parcial )" no total haber abattdonado la nave sin
autorización de la compai\fa; Coaseguros y sobrescgu ro; compensación en $150.875..oo valor del segundo inslalamento de la prima;
prescripción; perturbación a tmosférica; culpa de Ja. víctima; falta
de in terés; falta de legitimación; falta de integrltCión del contradic·
torio: falta de clasificació n di'! la nave; contrato no cu mplido; caduddad y cualquier otra que resulte probada.
·4. Simultáneamen te, presentó demanda de reconvención, a través
de la cual suplica esta~ declaraciones y condenas:

"la. Que hubo reticencia <) inexactitud en la solicitud para seguros de cascos formulada por Nelson Pérez Jim6ncz y Banco Cafetero
a Seguros Tequendama S.A., fer.:ha S.A.I. (San Andrés 1sl<~s) noviem-

bre 5176.
"2a . Qu e con hase en ta l solicitud y decl araciones allí indica·
das , S egu ros Teq~endama S.a. ex pid ió la póliza de Casco
No. 00085 con sus ~orrespondicntes anexos de incendio y reparaciones.

· '"3a. Q u.e, como consecuencia de las do.~ declaraciones anteriores
o de unas semejantes, Stl declare que. es nulo re lativamente el ~eguro
de casco y sus ane xos d.:: inr.:t: ndio y reparaciones e n la Póliza de Casco
No. 00085 que ampara la lWY 0ANGMAR , valor co mercial
$7'280.000.oo~ porcentaje 11segurado 48.75% sum a asegurada
$J.550.000.oo, beu cfid ario del Seguro: Banco Cafetero (San Andrés
lslas) y/o Nelson !'érez Jiménez, suscrita en "Bogotá y San Andrés a 17
de diciembre de 1976 y los anexos de incendiu y reparaciones su.~cri
tos el 12 dt: enero de 1977.
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''4a. Que en a m.«ecuencia se declare rescind.ido el contrato de seguro ccntcnido en la ? ólh:a de C3SCo No. OúOR5 relacionada en la petició n
antcfior y por t.autt' libTe Scgwos Tequenc.lama S.a. de cualquier obligación que hubiere podido contraer en razón del citado contrato de seguro .
"5a. Que Segums Tequcndama S.A. puede rd.:ncr a título de
pena, la totalidad de la prima.
"6a. Se condene. a l<>S demandados solidariamente a pagar a
Seguros Tcqucndama S.A. el valor de los perjuicios qut: le ocasionaron, cuya cuantía se demostrar á en el curso del proceso o e.n la acmación posterior. Si se hiciere condena in genere .

El pago de

~stas

su mas deberán hacerlo los demandados a más
<.;rrdar dentro de los cincv dí<L' siguientes. al de ejecutoria de la sentencia o de la ejecución del amo aprohatorio, si se hiciere condena in
genere, o dentro dcl t~rmino que al efectu se fije en la sentencia.
"?a. Se condene a los d emandados al pago de las costas y costos
c.Jel proceso" .
S. El fundamento de hecho c.Jc las anteriores súplical\, se hici~ron consistir, báskameme , en la expedición de; la póliza por parte de Segtlf\11>
Tcqucndama S.A. y el rc~uento de las circun~landas que hacían relalívnmente nulo el contrato de seguro por la cunducra del asegurado.

6. En su rcspu~sta el Banco C afetero se opuso a todas y cada una
ele la'. pretensiones de la contr ademauda. Negó los hechos en que se
fundamentaron y pidió se tuvieran ~omo prueb~ l·as pedidas tanto en
la c.Jernanc.la principal como en la contestación de ésta.
7. Es de advet·tír que al proceso se ordenó la vinculación de
Pére:r. .'liméne7., quien en oportunidad red biónotíficación personal de los autos adrnisor ios y en tiempo dio respuesta al libelo de
reconvención.
Ncl~on

8. Tram itado el proceso, e l Ju?.gado 9o. C ivil del Cir cuito de
Rogotá le puso fin a la instancia JXH se.u!cn.:ia de 29 de febrero d e
1984 en la que proveyó:
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"lo. CONDENAR a l<t demandada SEGUROS TEQUENDAMA S.A. a pagar a la entidad demandante el valor del seguro, vale
decir, la cantidad de TRES MILLONES Q'CINIEl'i"TOS CINCUENTA MIL PESOS ($3'550.000.) moneda corrienle, junto con los intereses moratorias del dieciocho por ciento (18%) anual, a panir del veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete (IY77), suma que
podrá hacer efectiva el BANCO CAFETERO dentro de los tres dfas
siguientes a la ejecutoria de este fallo.
"2. NIEG ANSF. en consecuencia las demás peticiones del libelo
inicial y DECLARAI\SE no acredít~das ninguna de las excepciones
perentorias formuladas por el extremo pasivo.
"3. DESESTIMAR las pretensiones de la demanda de reconvención in~t!lllrlHia por SEGUROS TEQL'ENDAMA S.A. conlra
el BAI\CO CAFETERO y NELSON PEREZ JIME'\EZ y de
consiguiente ABSOLVER a ésl.os de los cargos que se les formularon.

.

"4. CO~ENAR a SEGUROS TEQUENDAMA S.A. en las
costas de la demanda inicial y la reconvención. T ásense".
Apelado el pronunciamiento por den1andantc y demandada, el
Tribunal mediante semencia de 3 de ;ahril de 1990, resolvió:

"Primero. Rcvncar la ~entencia pronunciada por el Juzgado ·
Noveno Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ORDINARIO
instaurado por el BANCO CAFETERO contra la .Empre~a Seguros
Tec¡uendama SA.
"Segwrdo. Declarar probada la excepción de terminación del con·

trato de seguro antes de la ocurrencia del siniestro.

''Tercero. Disponer que el asegurador restituya la part~.: 110 devengada di:! la póliza.
·
"CIUlrto. Negar las súplicas de la demanda de reconvención y la

condena 1.:11 perjuicios solicitada en co11tra <lcl demandt<~nte.
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--···-···-··------------------"Quinto. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante".
11. Fundamentos de la senlencitt impugnada:

9. Luego del consabido recuento de los antec:edtmtes del litigio ·
origen de la relación material que trabó a las partes aquí en conflicto;
redamaci(>n que formuló el Banco CafctcJ'O ante la jw·iséicción en
<utela del derecho que dice tener, réplica de la parte demandada a las
aspiraciones de la actora, pronunciamiento del a quo y resumen de los
alegatos de las partes en la alzada- el ad quem illicia el e~tudio del
recurno expresando que comparte las conclusiones sobre el cumplimiento de toda~ las premisas de procedibilidad de 1a acción y la ido·
neidad del proceso para culminar con sefltencia que ponga fin a !a
incertidumbre de los derechos, originada en la indefinición del estado
de 1a relación que vincula a la.~ partes.
9.1 Paralelamente, ubica la controversia dentro de la institución
del contrato de seguro, la cual · afirmn· k penniie juzgar el episodio
negocia! al amparo de unas reglas definí~ sin mezclar elementos
extraños. ?ara el efecto señala que hay íntima relación entre las dis·
posiciones del Título V, Libro rv, del Código de C.omercio y el Título
Xlli, Libro V del mismo, por tratar el asunto de un seguro marítimo.
9.2 Precisa que por contener el recurso un inventario de censuras,
no siempre bendecidas con la coherencia y el rigor necesarios para un
adecuado entendimiento de los fines que con él se persiguen, il'lte::~ta
articular los diversos reclamos contra ·el fallo, agrupándolos segWi la
presencia de factores aglutinantes que aspiran alguna finalidad y pcr. mitan el escrutinio de las censuras a la 1uz de las normas que regulan
materias como la reticencia del tomador, la preservación del estado de
riesgo y la presunta violación de las garantías implícitas.
9.3 "La ex:istencia del contrato de ~cguro -sostiene- no mereció
reparo alguno para el fallador de la instancia anterior. Si bien la
demandada cuestionó la falta doe pago de la prima, en el proceso se
demostró, folios 47 y 48 del cuaderno núrncm 3, que el pago fue total.
Además el recurso no contiene ninguna censura contra la decisión
q1.1e dio por probado el contrato de seguros''.
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Con esta iotroducciqn, el Tribunal se detiene a esta blecer sí el
referido contrato está c:ontaminado por alguna cawa que lo invalide
o que desquicie su imperit• sobre la voluntad de la~ partes.
9.4 l'ara el efecto señala que la primera acusación que"se formula contra el convenio, es la de que se halla viciado de nulidad relativa por haber incurrid o el tomador en reticencias de tal entidad, que
fueron determinantes para que el asegurador presta ra m consentimiento.
Dice eutom:es, q ue. de los eventos expresadM por el censor
demandado como constitutiv(,s de reticencia, ~s necesario separar
aquellos cpis{ldios ~obrevinientcs que sugieren factores de agravación
del riesgo, así como necesario también, escindir claramente los factore~ constitutivos de violación de las garantías implícitas y las circunstancias puramt:nte marginales que son imperti nente~ para atacar la
vigencia del contrato de l ~eguro.

A renglón seguido señala las que.; a su juici{l, ~on ci.rcumtancias
que no constituy~n relic~ncia, ni tienen la virtualidad de afe<:tar la
nulidad relativa el contrato.
La primera de ellas -la t:ondición de propietario que el tomador se
atribuye-. dice, no puede juzgarse corno de incidencia fundamental
par~

que el as..:gurador preste su consentimiento, camb ie la c.:uanlÍa de
la prima o se red tnc~ el amp aro. Por lo dicho, In inexactitud sobre
este particul ar resulta intrascendente, debiendo agregarse la ausencia
d e propósito de engañar en el obrar d el tomador, ya qu~ en verdad
tenia vocación de propietario y si bien la ausencia de solemnidades le
. impidió consolidar diéha calidad, hay ve~tigios en el proceso que indican cóm<l el tomador desarrollaba los actos preparatorios para constituirse dueño del Gangmar e inclusive esa titularidad del dominio
resulta relev~nte, cuando hay equívoco en cuanto a las calidades de la
persona, como en el evento de haberse demostrado que el verdadero
dueño del Gangmar por sus an tecedentes de pira teria o ·nvcntura cootribuy6 como factor adicional del riesgo. digno de ser tenido en cuenta por el asegurador al momento del contmto. Si la compaflía ao;eguradora -continúa- prodigó el amparo en el entendimiento de que
Nclson Pérez Jiménez era el dueño del barco, aqu~J siempre se com-
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La ·.-~gunda -la circunstancia de que quien pretende vender el
barco a Nelson I'érez Jiméncz- tampoco era dueño del mismo, se desecha, nn es el~ 1'ecibo, nota, con fundamento en la argumentacién que
sirvió de pi~o a la anterior objeción.
La tercera -reticencia al informar que el barco estaba matriculado
en la República de Panamá- la~ pruebas indican qt,e estuve matriculado allí pero su matricula fue cancelada, por lo que desaparece el sustento d~;: ht acusación.
La cuarta -el tomador informó sobre el tonelaje erradamente:,
pues lo presentó como si fuera de mayor capacidad-, no puede ser
tmnada conw agravación del riesgo, pue$ por el contrario, si la capacidad real del barco era menor que la. declarada, segnnJment.e podría
dar lugar a reducción de la prima, más no a que la aseguradora se abstuviera de extender el amparo.
-31 valor del barco, con el aJ·gumento de que era mayor o menor

del declllrl'!do- $\lbordina este aspecto el fallador, no hay prueba en el
proceso del divorcio ostensible entre el ..alor d~cl arado y el valor real.
y si bien se han insinuado vario~ valores, coHespunden ;¡ épocas cliversas y para propósitos diversos.
"No oh~tante quo! la Sala se ha detenido a examinar en detalle
-pmsigue el ad que.m- las circunstancias presuntamente constitutivas de relicencia, en verdad la interpretaci6n del arlículo 1058 del
C. de Co. las descalifica como tales. ?ara tal norma hay reticencia
cuando lo omitido o falseado incide d~ t¡¡l modo qta: el asegurador
se hubien1 retraído de celebrar. el contrato si nu n1ediara el encubrimiento de circunMancias c:k agravación objetiva del riesgo.
C::.1m0 puede verse, no se trata de cualquier tipo de circunstancias
sino sólo de aquellas constitutivas de agravación objetiva del riesgo. Cuandc.J d asegurador invol uera en el cuestionario que somete
al tomador, circunstancias inconexas con el riesgo, está indagando
seguramente ·sobre detalles accesorio&, que según el parecer unílaieral del a~egurador son importantes, pero que vistos objeti··amen-
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re n o agravan el riesgo. Este nace d e la n atur alez-a y est ado de las
cosas, más no de la voluntad unil ateral del a.~eelll"ador. Todo lo
anterior para explicar q ue aquellas cireun.~(ancills que capricho~a
mentc invnlucra el aseg.urador en tol cuestionario, pueden cnnstituir agrisvación subjetil·a cre&dél o artificial m ás nunca agravación
obje tiva del riesgo'" (Subrayas del Tribunal).
9.5 Más adelante :>e expresa así en tomo a la excepción LJUe propuso el asegurador con cau.~a e n la re ú cencia o inc·xactitud del beneficiario del seguro.
" Para cerrar las reflexione.& sobre la reticencia es necesario afirmar que si bien puede oponerse al beneficiario de l seg.uro, comporla
un alto grado de injusticia L:n este caso, pues el Banco CJ~fetero com prometió sus intereses inducido por. el propio asegurador que le soli citó admitir el amparo provisionaL haci éndol e cree r que t:l ~eguro
estaba contr~tado en co nd lcion.es normales. En ~ urna con su comp<>rtamicnto desidioso al uo veri ficar la cxaditud de La información, el
asegurador indujo al banco a otorgar el crédito y no p uede ahora privilegiarse de su propia negligencia. La profesionalidad exigible a la
institución aseguradora le imponía un deber especial, para que ante el
hendiciltTio no se presentara un seguro contaminado con el germen
de la nulidad originado en la incuria del a$egurador.
·
·'Conclúyesc de lo dich(.l que no hubo reticencia ni inexactitud y
que en es te caso particular el a~egurador no es Jl ~ma do a oponer
dicha excepción al beneficiario d el seguror.

· 10. Seguidamente y CCln el título "LAS GAI.{ANTIAS JMPLl·
CITAS"', se refiere a que 1!ay una serie de circunstancias .:oncomi tantcs al siniestro, que no obsta me haber ~ido presentadas con1o de
a8ravación del riesgo tmas veces y otras como constitmivas u~;~ retice ncia, la Sala las examin11 no ya bajo la reglame ntac ión pru¡iia de
11<.¡uellos ~cnümenos , si nn a la luz de las nvrmas propi11s de las
garantías.
10.1 Para el d ecln, luego de tr anscribir el art. .1721 del C de Co.
y scl1al~r que el precepto describe dos situaciones: la pl"imera de ellas.
en cuanto atañe a que el planeanliemo y diseño de la expedición sea
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legal, es decir que se sujete a la~ leyes tanto generales conio especfficas <1uc orientan la acrivídad náutica, y la segunda se ocupa de que la
expedición se dcsarrolc con sujeción a la ley, sienta estas retlexioncs:
Determina cuándo hay expedición marítima y sostiene "está
denwstrado ph:m1mente qu~ en el proceso que el Gangmar inició una
travesía con destino al Puerto de Colón en la República de Panamá,
travesía que concluyó con desgracia para el ban:o pero muy lejos de
su destino y fuera de su ruta. Déja~e claro, que el Gangmar inició una
expedición maritima y que ésta como tal es objeto del seguro mar(timo regulado de modo específico por el Título XIII, Capítulo I, Lihro
V del C. de Co.'".
Definido que el cpiwdio debe _juzgarse a la luz de las normas
o:~peciales do:\ seguro marítimo, que hubo expedición y que las circunstancias que se desc,Tibieron a lo largo del proceso como reticencia, ciertamente son viola<.ión de la~ garantías implícitas, e~pecífka
mente las consagradas en el art. 1721 del C. de Co., es destacar, razona el ud quem:
El pasavante no sirve para retomar al t:xlranjero, sino tan sólo
para que la nave llegue al puerto colombiano elt:gidu para su matrícula. Por ello, el permiso que se obtuvo para que la nave viajara con
dcMino a Astilleros de Panamá con el propósito de recibir rcparacicmes, conduce a un~ nueva transgresión, ya que resulta i:cgal que
e1 barco cambiara su rumbo y se dirigiera con destino a un pue1to
de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si bien !a póliza no contiene la indicación específica de un puerto de pa_rti da o de llegada,
la propia limitación consignada en la autori7.ación de zarpe en la
ruta Cartagena-Colón, comporta desviación inexcusable sancionada con terminación del contrato, $egún lo preceptúa el art. 1725 del
C. de Co.

Probado está. que la pcrwna que se acreditó como capitán nn
tenía licencia.
La regla 15()6 del C. de Co. exige licencia a la tripulación, y está probado que ninguno de los tripulantes poseía licencia para !as funciones que
dcscutpcf~aba.
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La auto ri7.acidn expedida por la Dirección Marítima y Portua ria
sólo comprendía la ruta Carlagemt-Colóu, Rcpliblica de Panamá.
Se cargó el barco si n autorización.

Al obtenerse la autorización d e zarpe, se dijo ir sin ca rga y sí llevaba carga.
El barco I)O tenía capi tán d~ a ltura. porc¡ue se cambió al capitán
si n permiso y por aus~ncia de pate nte.
Infiere

enlonce~

el sentenciador:

"De lo dicho an teriormente se extrae como concl usión, que es
ha.stante notoria la ilegalidad tic la e~pedición empre11ditla lo que de
suyo comporta violación de la ga rantía implícita descrita en el art.
1721 del C. de Co., dese ncadenánd ose co mo consecuencia J¡, terminación del cxintraro de~de el momento en que sobrevi no 1~ infracción de
la garanlía como lo prescribe el ;ut. 1061 del C. de Cn. Como el sin ics·
tro $1JC~dió en dcsarroll.o de tal exp~dicíón ilegal iniciada el tr~• de
fe brero de mil nov~ci entos ~ctcn l<t y siete, n·o esraba amparada por
s~:guro alguno. ya que d aramcn re la norma contenida ~n el art. 1061
del C. de Co. prescril:>e que la :crminación del contrato orig.inadn en
violación de las garan tía' tiene cfec w desd e el acaecim iento del h~cho
constitutivo de la violaci6n".
10.2 A continu«ción precisa Jos sujetos a quienes afec1a la tcmlina·
ci<)n del contrato. ''Solo por abundar, afirma la Sala. qu~ la terminación
sobrevenida con <JCaSión tle la violaci6n de las garantías. afecta íntegram~ntc el contrato, comunicando los efectos a tndas las panes e into:resados. No quedn a ·salvo la posición del banco beneficia.rin, pues al 'uscribír la póli zll en fonna conjunta c.on ';\lclson Pércz Jiméncz re>p<.>nsabk
de !a ilicitud d~ la exped ición, compnrtc con él la de:;venrura dd contrato. l?.n rigor no hay exceso en predicar qu~ el beneficiario del seguro,
adopte al rnom~nlo de a~umir tal calidad las providencias necesarias
pArit la pr~ervación del contrato . Es dedr, la subs istencia del cont rato
dependí a en este caso de la conducta del o¡x:rador de In nave, que le
imponfa nn \·i olar la.~ garantías y bien pudo l!'jerccr un control sobre la
actividad de aquél, o exigirle otra garantía adicional. No e5 ajeno el
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beneficiario a la suen e d~l contrato, pues siendo la garnntía implícita y
ten iendo abrevad~ ro en la lt')·, no podía ignorar la .. .".
Conduye que del:>e re.vo~.:ars.: totalmente h1 sente ncia recurlída ,
para en su lugar neg:!lr la~ súplicas de la dem ~nda e n su tmalídad.
Igualmente, tkcrel ar la tcnuinación del contrlllO propuesta como
resol ución por la demandada, condenando al ast:gurador a revertir
lA parte nn devengada d~ la prima. conforme con el ar t. 1060 del C.
de C"..o •• por su cst rccb a afinidad co n lo decidido.

/JI. Ln demanda de caHJción:
Tres cargos formula el recurrente conrra la sentencia del Tribunal,
el tercero por la causal SCf:\Unda y los resl:11ntes pm In primera, lo~ cua les serán estudiado;. en ~1 orden lcígico, o sc:a, con prioridad el atinente al yerro in proudendo y luego lo~ relativu~ al )'erro in .iudicando,
é.~tos conjunramcntc.
Cargo tercero:
Por éste se acusa el prom111ciamiento dd Tribunnl "por no e'tar la
sentencia acusada en consomtnda con las prcrensiones de la demanda
que dio origen al proceso".
11. En su desarrol lo se afirma:
Según se lee en la demanda qlle d io inicio al p resente proceso,
e l Banco Cafete ro so licitó como prc.tensioncs la declara toria
de inctlmplimiento d d contrato de seguro, la rt~olu~ i(m del mismo
con iudemni-.wci ón de perjuicios causad os por o.) ! incumplimi~nto
.:n subsidio de la ante rio r y en 'uhsidi o de las anteriores, e l
cumplimiento del contruto con la rc~pect.iva ind.:mnización mora·
toria.
11.1 La ,;entencia de primera instancia acogió la última de las pretensiones contenidas <'Jl la demamla ( numeral primero de: la part e
resolutiva) y negú las d emás petici one.~ del libelo inicial (numeral
seg umlo de la parte re~o luti vu).
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Con

oca~ión

del recurso de, apelación que inter pusieron ambas

parte~. el Tribunal ai' pr~>ferir el tallo de segundo grado, se limitó a

revoca r la sentenci a de primera instancia (vEm;e e l punto pri111ero de
la parte resolutiva), revt>eatoria qu e como es obvio comprende todos
los numer ales que la componían, purque no se h i?.n reserva alguna
sohrt' el particular.
11 .2 P:na el punto que quiero destacar, señala el censor, fue re vvcado el numeral lo. que acogía la última prcl~n~i ón de la dcJllanda,
pero fue revocado. wmbién el nu..m er»l 2 que negaha las dos p releo·
sioncs principales, ra:tlln por la cual estas dos no fueron objeto de pronunciruniento expreso en la sentencia di! segundo grado.
" El Tribunal, ha pod ido revocar lisa ~ llanamente, el numeral l o. de
la senlencia apelada, confirmar los numerales rest,mles con lo cual la scntl!ncia !le segundo grado habria teruelo una mamfcsiaCi<)n clara y expresa
sobre las pretemioncs. Pero <ti revocar Joda la sentencia. se revocó no.
s6lo el punto que beueficial.m al BanC•) Cafero, sino el que lo perjudicilba, In que obligaba al Tribuna:·decidi.r expre~a mente sob re la rc~oluci ón
del contrato de seguro y sobre la indemnización de perjuicios como .:onsencuenci<~ del incurnplimiemo, que eran precisamcut~ las pretensiones
que habían sido dcnegaúas en la sentencia de primera in~tancia".
Con.>ideracione.~

de. la corte:

J2. Afirma, pues. la ceosura q ue >~1 revocar el ad quem tanto el
numer al l o . como el 2 de l pronunciamiento apelado, de modo que al
revocJ~r éste que neg<'> las dos pretensioHc.~ diferentes <le la te-rce ra
que se acogió en el ciuJdo numer <J I lo., dicha~ dos pretcnsíone~ se
que<,f;u on sin resolve r. F.sto es 4ue Ja scntc nda adol ecería dd vicio de
mínima pe lita por ser onúsa e n proveer ;\cerca d e dtt'i prcten~ionc s.
No es usí, sin embargo, porque si bien es cierto que en el numeral
1o. el a-quo .acogió J¡J pr(' tensión propue~la como $Ubsidiaria de las
ante ri ores, concre ramem e a 4uc se declara ra que la dcnmnd¡¡ del>íu
cumplir el contrato de seguros y se le condenara po r ende a pagar al
demandan t.,. $3'500.000.oo má." intereses moratorios del 18% anu11l a
partir del 27 de mayo de 1977, al revocar el ad-quem en su integridad
la sentencia apelada y declarar _probada " la excepción de Jerminació n
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del contrato de seguro antes de la ocurrencia del siniestro", implicó
negar dichas dos pretensiones. De modo que~¡ aparenl"m"nle al revocar el nwneral 2 que negaba esas pretensiones podría pensarse que
unll)nccs nada se proveyó en cambio, la verdad es que analizada la sentencia impugnada con ella se revocó lo ot.org:1clo pnr el a-quü y se negó
l<JÚ() lo pedido tanto en la demanda inicial como en la reconvención,
así no se huhiera dicho que negaba todo lo pedido en aquel título, así
se deduce además de lo que se manifiesta en la motivación cuando dice
que la sentencia debía revocarse "panl en su lugar negar las súplicas de
la demanda en su totalidad ... Igualmente habrán de negarse las súplica:; de la demanda de reconvención ... " (fl. 73, c. 7). Luego en estricto
el 'liibunal pruveyó sobre todas las pretensiones para negarlas, lo cual
emerge :idemtis de la declaración de estar probada la excepción como
que ésta impide la pro~peridad de las súplicas. o sea que su reconocimiento cnnducía a la negación de todo lo pedido.
En el pw1to tiene expuesto la jurisprudencia de t:sla Curte:
"El principio de la congruencia e.n los fallos, por el cual toda sendebe guardar armonía con las pmensiones aduddus en lu
demancla y en los d~·más oporiunidadP.S qur. d !~ódigo de enjuicitlmienro consempla, y con las excepciones que aparezccm probada.~ y hubieran sido alegada~ cuando a.~í lo exija la ley, e.~tá consagrado diáfanameme en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
lf.tiCÍil

"J:.,se principio, empero no obligll a que exista simetría 101 enrre la
semmcia y las dichas pretensiones )' excepciones, que aquélla guarde
c:on éstas conformidad lireral. Lo imprescindible es que la decisión.
recaiga sobre l.u totalidad de la materia litigada, respetando en absoluto, como lo hu dicho la Corte, los hechos proa:.sales y no altr.rando la
causa petendi.

·•... Ahom bien, como la se/llencia no está constituida únicameme
por la parte resolmi a, sino que se imegra también con la motivación,
.~íguese que unt1 resolución contenida en ésta obliga así mismo como
parte del fallo, como decisión jurisdiccional. Por Ull moti·w¡ .~e.gura
meme, al erigir la disonancia comd causal de casación en el artículo
368·2 tlel Cútligu de Proa:tfimienro Ci· il, el legislador dijo que ella
ocurría c·uando "lll sen.tencill" tiO era (mnónica con las pretensiones o
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las excepcumes. 1Jab/Jí P.lllonr.es de 'la senumcia' en gmeral y no específicamente de la 'parte resolutiva' como sí lo hiw en la causa/tercera
de casación que se. da cunr1do 'la .wmtmcia en su parre resolariva cont.ie.ne disposiciones contradictorias... ··. (Cas. Civ. 24 de ubri/ de 1974
G.J. Tomo 148, pág. 80).
El cargo no prospera.

Cnrgo primero
C'.on fundamento e o la causal 1a . dd art. 368 del C . de
Pr ocedimiento Civil denuncia el recurrente violación directa del an.
1061 del C. de Comercio. 1wr interpretación cr r<Snea.
13. Para el efecto desarrolla el cargo a8í:

Precisa el origen de los artículos 1061 y 1062 del C. de Comercio,
para cuyo efecto se remonta al texto de los arttculos 1957, 1958 y 1959
del Pr oye.:to de Código de Comercio óe 1958, como tamhién a la
exposición de motivu~ de la comisión redactora de aquél.

S<)Stiene que Jos tre$ <1rtículos citados vinit'J"OO a reducirse en el
actual Código en Jos números 1061 y 1062 del C. de Co .. e indic<1 la5
variaciones que se pre~enlaron entre unos y otro$.

Para ell o puntuali:.:a la diferencia emrc lo~ textos: ''Ambo~ c~t<Jble
cen que la garantía debe c~mplír$e estrictamente, pero dan una conse~
.cuencia jurídica adversa u su no cumplimiento o in{racción. El proyecto
de 1958, establece, en mi opinió11, la terminaliún llUWrnática del contntlo de seguro y cu~ndola gar<mtía fue determinante del cons~nrimiento
del asegurado la nulidad. El Código de 1971 t:stablece, en camhio. la
anulabilidad del contrato di:l seguro y si la garantía se refiere a un he~h~'
poste1ior a la celebración del <:ontrato de seguro, 1¡, terminación del
mismo desde el momen to de la infracción a opci<í n del ¡¡segm·ador.
" E l art. 1061 -continúa- cxpr~a claramente que el Asegurador
podrá dar por tenninado el contrato de seguru desde el momento de
la infrae<:ión. Es una facuiLa<l, que por voluntad del legisladm se halla
radicada única y exclusivamente en cabeza de la persona que con las
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restriccíon~:s legal~:s puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los
rie.o;gos a que estén expuesto& el interés o la cosa asegurados, el p<llrimonio o la persona del asegurado.

'"La norma atribuye a esa persona denominada asegumdor denln.1
de la relación jurídica establecida con el asegurado en virtud de la celeh ración del contrato du seguro, la posibilidad de que libremente e.iercite (Q no ejercite), según su albeldrío, la voluntad de declarar terminado el contrato de seguro, si se quiere aún por la vía de la imposición forzosa. Pero, si el asegurador libremente, no declara terminado el contrato de seguro, ;.podria afirmarse que el contrato de seguro ha terminado'! Evidentemente no, porque el a~cgurador ejercittl la facultad concedida por la ley y no declaró terminado el cnntrato".
Seguid;nnenre se pregunta, si el asegurador no da por terminado el contrato de seguro, es decir, ejercita la facultad a él concedíd¡¡ en un sentido negativo, ;,podría el juez que conoce del proceso
declarar la tern1inacíon del contrato'! Y rc~pondc: no, por cuanto el
juez se estaría arrogando una facultad de hi cual Cllrece (y él solo
puede hacer aquello que le e~tá permi ti dn) y :ulici nn a]mente porque al hacerlo estaría en contmdit:ción con la voluntad del asegurador, que libremente optó por no ·declarar la terminación del contrato de segurn.
Sent<J das estas bases, &e refiere luego la censura a la cond usión
del Tribunal, y advierte:·· El Tribunal de Bogotá, interpretó erróneamente la norma, pues independicutcmentc de la consideración de si
hubo o no violación de una garantía (punto que no se está analizando ahora) le cambió el sentido o alcance que la misma tiene. en la
medida en que creyó que era posible para él motu proprio, dar por
terminado el contrato de seguro, sustituyendo la voluntad de una de
las partes contratantes, o entendiendo que se trataba de una terminación automática del contrato de seguro (que como ha quedado
visto, era la solución del proyecto de 1958) cuando en realidad de
verdad, ni la terminación del contrato era automática sino facultativa ilei asegunulnr".
En re~paldo de su te~is reproduce en lo pertinente, el concepto del
profesor J. Efrén Ossa Gómez.
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Cargo segundo:
Tambi,;\n por la ví~ directa el recurrente denuncia violación por
falta de aplicaci6n de los artículos 1546,1602, 161.1, 1614 del Código
Civil; 822, 1080, inc. 3. 1037 numeral 2, 1039 d~l Código de Comercio
y por aplicación indebida de los artículos 1061 , 1704, 1721, 1725 del
Código de Comercio.
14. En su desarrollo procede asf:

R esume en lo pertil1ente la parte considcr&liva del fallo ad-que.m .
Dice que la condición resolutoria de que tmtAe l artículo 1546 del
C. C. va envuelta en los contratos bilaterales que regula el Código tk:
Comercio; que todo~ los principios que
in forman, deben ser ten:.
dos en cuenta etc acu erdo con lo dispue~to por el articulo 822 ibídem,
y destaca el carácter ·bilateral que lietie el contrato de scguro.

la

Reitera lo dicho por In jurisprud encia acerca del carácter suple lo·
rio que tienen las leyes que regulan los act.ns jurídicos trcnrc a la
volumad de las parles qu.c contratan, como también la regla máxima
que se dchc tener en cuenta al interpretar lo~ contratos.
Precisa. las acciones A que da lugar el incumplimiento dc la5 obli gaciones acordada~ en e l contrato y dict) que en el presente caso se
presentó un incumplimie nto de ia princip al obligación asumida por el
asegurador cu ando celebró el con trato dc seguro, esto es la de pagar
la indemnizaciím d~ p::rjuicios a la cual renía tleTecho el beneficiario
al producirse el siniestro n si se prefiere. al reali~arse el riesgo amparado por la póliza.
Para el efecto solicitó la re~olución del contra[() de seguro con
indemnización de perjuicios, eu mo pretensión principal, o 1~ indemnin .ción de perjuicios como resul Lado del iucumplimienco, el cumplimiento dd contrato de si: guro con i ndemnizaciún de perj uicios como
pretensión sub~itliaría.
u El Trib unal al proferir la sentencia objeto del recurso · sostiene el
censor· dejó de apli¡;ar normas de el aro sahor smtancial que de haher·
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se aplicado al caso debatido habrían conducido a que se decretara la
resolución del contrato de seguro, o se condenara al demandado a
indemnizar los perjuicios cau~adQS por d incumplimiento o en el peor
de los casos a coniirmu el fallo de primera instancia".
A renglán seguido afirma: "resolvió el proceso en la segunda ins-

tancia, ú11ica y exclusivamente, con las normas relativas a las garantías, porqu.:: dio ... permite juzgar e! r.pisodio negocia\ al amparo de
una~ reglas definidas sin mezclar e-lementos extraños" (folio 8 de la
sentencia).

"A1proceder a~í -cominúa- se dejt~ de élplicar el artículo 1546 y el
1602 del C:6diL!O Civil aplicables al asunto materia de. la litis por la
remisi6n expresa del artículo 822 del C6digCJ de Comercio, pues el
Tribunal no estudió ~i procedía la acción resolutoria o debí¡t ser
rechazada. cual fue la actitud de las partes respecto ele la ejecucit~n del
contrato·de seguro, (l si procedía el cumplimiento del contrato, y en
tin, si éste constituía o no um¡ lt:y para las partes".
M á~ adelante asevera que el Tribunal nada dijo S(lbre la indemni7ación de perjuicio~ reclamada por el incumplimiento o sobre el cumplimiento del contrato y la indemnización moraton a. Que: la senten-

cia nada dijo sobre el tomador como parte en el .:onlrato de seguro,
sobre el seguro por cuenta de un tercero y sobre la manera como estas
dos normas podrían incidir en el litigio.

"Deslétco que el J::lanco Cafetero -prosigue- ha invocado desde el
momento en que se dio inicio al presente proceso su condición de
henefieiario preferencial o a timlo oneroso, según lo denominan los
artículos ll4l y 1146 del C. de e(,. y que tal condición reconocida
por el Tribunal lo hacían titular del derecho a recibir el valor del
seguro, una vez ocurrido el siniestro o realizado el riesgo amparado
en la póliza.
''Pero de haber aplicado las citadas normas habría llegado a la
conclusión de que siendo el tomador la persona que obrando por
cuo::nta propia o ajena ti aslada ·Jos riesgos, o en otras palabras siendo
una de las paries contratante~ del seguro, en caso de que el seguro se
hubiere comratado por cuenta d~ un tercero (en e1presen le caso por
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cuenta del ·Banco Cafetero), er<1 al tomador y no al beneficiario u
quien incumbía el cumplimiento d e las obligaciune$ deFivadas de.l
C\)Dtrato de seguro".
Agrega quc el Banco Cafetero. Empresa Comercial del ~tado,
no pmticipa en aventuras marítimas y solamente en el ejercicio de su
objeto social y 1lcntro d~ .l os precisos lfmites de ~u capacidad como
persona jurídica, aceptó la dcsignaci(m de beneficiario preferencial
del seguJO de: un barw en el cual lenfa interés asegurable un clientt~
que babfa abi~rto una e<~rttl de créJlto.
Finalmente ... "Ob$ervo que el Tribunal·de 13ogo tá -dice textualmente cl 'recurrentc- vio ccm d.aridad las c<>sas pero ·SC quedó corto
por la inaplica<:íón· de las normas <~ntes citadas, cuando afirmó en la
sente ncia que' ... c1 Banco Cafetero C<lmprom eti6 sus intereses inducido por el propio asegurador que le solicitó admitir el ampaw provisional. hacit'.ndole creer que el scg.ui'O e~taba contratad<.l en condici(.l·
nes normales'. En suma con $U comportamiento dcsic.lio~o ·al no vcri fkar la e:oractitud <k la información. e l as,~gurador indujo a l Ha neo a
<llorgar el nédito y no·puedc ahota privilegiarse de su propia negligencia" (pág. 12 de la sentencia).
Seguidamente el cen~m· indica la razón por la cual se produjo el
quc.:bnmto de los artículo~ 1506, 1704, 1721 y 1601 del Código de
Comercio.

ennsj(feracion~s:
15. Frente a los cae·gl>~ que se

desp<~chan,

se tiene:

Entn: l a.~ varias conc!u~iones a que lkg6 el fal lador ad quem, cab~
destacar las siguic.:ntes: ·

" ... La·terminación ~ob re venida con ncasián de la violación de fas
ganmtías,.afecta íntegrarn~nte el contmto, .comunicando los efectos a
todas las partes e: inte rcs ~t!os. No qucdn a salv o la posid(•n del Ban.;r,
beneficiario. pues al :;uscríbir la póliza en forma ~onju.nia con l\'elwn
Pér.e-/ Jim~ne:.! re;pons&bie d.; la ilicitud ·de l;! expr;ai~i6.1r, c:.C.'m part.:
con él la desventura del contntlo.
. ·· ·
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" El Banco Cafetero compr ometió sus inte rese:; i11dueídc por el
propio asegurador que le solicitó admitir el amparo prM isional,
· h acitmlole creer que el seguro estaba contratado en condicio nes normales. En suma con su comport amiento desidioso ni oo ''erificar la
exactitud de la información, el asegurador induj o al Banco a otorg~r
el crédito y no puede ahora privikgiarse de ~u propia ncglij\encia".
15.1 En otro aparte expresa el ad quem: "Con este -panorama
corresponde revocar totalmente la sente11cia rccurida, para en su
lugar negar J¡;~ súplicas de la demanda en su totalidad. Igualmente ha
de de.;;idirse y decretarsc la terminación del contrato, propuesta como
resoludón por' la demandada, condenando al asegur:~dor a revertir la
parte no devengada de la prima, aplicalldo para ello el an. 1060 del C.
de Co. por ~u estrecha afinidad con lo decidido".
C~>mo

la censura ataca la sentencia po r hab~r quebrantado directatnentc por falta de aplicación los artfculos 1546, 1602, 1613, 1614 del
C. C., 822, 1080, inc. 3, 1037, a um. 2, 1039 del C. de (',o., y pc.>r aplica·

ción indebida los artículos 106l, 1704, .1721 y 1725 del C. i.k CQ.,
repróducese lo que ésta afirma , fr~ntc a las

~nreriori!S

conclusiones:

"De~tac.o q ue el Banco Cafetero, ha invocado desde el momen to
en que se dio inicio al pre~entc proceso su condición de b eneficiario
preferencial o a título oneroso. según Jo denominan lo.~ artfculos ·11 41
y 1146 del C. de Co. y que tal condición reconocida por el lribunallo
hacfan titular del derecho a re cihir el valor del seguro, una vez ocurri do t~l siniestro rcaliz.ado el riesgo amparado en la póliza.

" Pero de haber aplicado las citadas normas hHhrfa llegado a In
conclusión de que siendo el romador la persona que obrando por
cuento propia o ajena traslad a los ricsgO!i, o en otrds palabras siendo
un11 de las partes contratantes dd segun>, en caso de que el segmo se
lmbiere contratado por cuenta d~ un tercero (en el presente caso por
cuenta del Banco Cafetero) era al tomador y no al beneficiiiiio a
qu ien incumbía el ~umplimi~nto de las obligaóones derivadas.
".El Banco Cafetero como empNsa comercial del Estado, dedicado sea dicho de p¡~su a los m:Kocios qu~ son pmpios de los establecim ientos hancartos, no panicipa en aventmas marítimas, y sol a ·
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mente en ejercicio de su objeto S(}cial y den tro de J<)s precisos límites de su ca¡:iacid'ad como persona jurídica aceptó la designación ue
beneficiario preferencial d!!l ~e11u ro de un barc(} en el cual tenía inLer~s a~~gurabl~ un cliente que h¡1bía ·abietto una C<Jrta de crédito.
Esta .circunstancia aunada. a Ú~ anteriores constituían sufici entes
razone~ para que no se le desconocieran las pn:tcusiones con tenidas
en la demand a:
"Observo que el Tribun~l, vio con claridad las cosas pero se qu"dó
corto po r la inaplicación las normas antes citadas cuando afirmó en
,,
.
1a sent.eucra q':'e ....

de

Entonces, como luego dt>. cotejar lü dicho por e l Tribunal en ~u
scott:ncia combatida con· el cont enido de la censura que a ell<~ hace
el censor, fácihn~::nte se adviene que entre los dos extremos hay
una sustancial discrepa1ic;ia: Miel)tra~ el fallo seña la qu¿ la te rminación so breve nida con ocasión de la violación de las gar ><ntías
afecta íntegramente e l contrato -comunica ndo los erectos a todas
las punes ·incluido el banco be neficiario- ya qut: al su~cribir la
póliza en fo rma conjunt:¡ con Ne lsnn l'ércz Jiménc7., respl.lnsable
de la ilicitud de la expedición. comparte con él la desventura dd
contrlll.u, y que la term inación de l·contrato la decla ra por haberla
pedido la dem andada en su ~ulicitud de resoluci ón, el .recurre nte
estima en su lugar que era al tomador )' no al b eneficiario a qui"n
incumbía el cumplimiento de las obligaciones derivadas, y que en
ninguna parte la sociedad Jl;nnada al juicio manifc~tó su propósito
de dar por termina do e l contrato, cuando e l Tribunal, bien o mal
entendido. vio esa voluntad en la pcticüí n do res,>lución del contrato, de ello debe seguirse, pues, que co111v el censor se aparta de la~
con d nsionc> a ·q ue en el cainpo probatorio llegó e l Tribun;1l -contempl>~ción jurídica del eón trato d" ~eguro y la contradcmanda-, la
acusación no s<: abr~~ p aso.
!ldt•más se obur a utm defecto de réc11ica en su formulación cual
es ef ele no habP:rse. ccmibatido p(lr el ca5acionisra ludas hls conclusiones en que se apoya e.l(allo ímpugnallo, elllrt: ellas la que exlendit5 los
efecto:f de la termliwciófl sobre mida dpJ ccmrato p or iolaci(>n.tle /ay
garan/(us, al banm benefiCiario.
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';..os cargos no se a hrcn pa~o.
D ecisión:

En virtud d.: lo d i~currido, la Corte Suprc.ma d.: J u~tici a. en Sala
de Casac:ión Civil, adminislrando ju~licia en nombre de la República
de Colombia y por autorid~ú de la ley. NO CASA la ~t:ntcncia d el 3
de abril de 1990, proferida por el 'llib unal Superior del Dist rito
Judicial de Santafé de l:h>gotá, en este proceso ordinario del BANCO
CAFEí.ERO frente a COiVfPAÑIA D E. SEGUROS TEQUENDA MA S.A.
CMtas dd recurso a cargo de la parte demandante-rccurreme.
Liquídense.
Cópiese, notiffqucse y <lc•'Uélvasc oportun3mentc.
l'<Arn Lufont Pianma, J:duardo Garcia Snrm;e11ro. Carlos & •<iJUfl ]al'ami/lo
Schlms, /JúJOT MilrÍII N arÍtnj<;, .-1/i:>rrlo O.<piJtu /Jorern, Rqfnel Ru merq .<U,rru.

CO~~l!'E §iJI!I'llmMA

DI& JUH~Cifo..
lnELA'lJ'<()IJ;(~A M LA D IE CA§.ACm N CJVli O..,

CNil:m:;;t: C~ONOWt~fiCO
Ji))IE l?'MIGVlii!J>!:NC~A.§ A

Ji'>U~tiiCA~

PRLMER SEM e STRE D E 1994
!i-l·n1·21

APCLACION \ CO.'v!PETt:I'CL"> ~·t;::-'CIONAL 1 Rf.f01{MA110 IX PE.lUS ·De
en~ )ti f~U~Q de apt..•J,aci,~TI. I(t C'Urnpe!C' n~la fu ncional del ~uperior JlH o;ir.mpr.: C:S
pénnniu'lk.a o 1(') ~ l•fici en l crueo t6 ttmpli a cnl'\\(1 p•.1.:r<J pcrmi.ltrlc la re\·isiónlnt:.l de
lo ..tccid¡O'c. pot(\ll:; diJ. "~"'á limitada, al t'ilcncs eTJ lo tocante
IH-s nee~dMdes
del recunenl;:! por ~1 p rillcipiu de la rr.:formatiu in p.ejus. bn~. con~tituyc tll) :,úlu
una llm itadón •• tos pu\l ac~ do deci 'lil~ n del suocriM1 .')]no un¡;¡ rcsttiociétl Ud
objeto &Obre el que t~CJtc t.. ~:dzada, '1 de ahí bs. c~gen(.iia })ant que ~n su. con6p.ur'HCióR Cf,tnCUrr'<tn lo~ !lis uicutt:.'l rr::qui.:oilc.>S: ~) vd r.ldmie nto pard 11l de u n liligantc;
b) • pelaclñu <1< una .$\1la <'> ;,¡ parlL:~ e) !mpcorami<nto dt( l.allo !"""el tccurrealc ünk('l: y d) u n~, refíJTm ~' que no l')bed..::zctl ta ligamtu intimo ccn ta (f¡;cis•ón

tn••

que si('~ n'areria del recurro. S·No. de F.:xpedi..:ntc: (J<J4038 dei 94-0I-2 f - No CK.Sa
• Tri.bun~• l S. Outa.~na - .. lnlt.tameri:.ana S.A. C.orurrutia <lb Scf.u"rs... C\'lnU"d
. "Efnprcs.a Pucrtc ~ eJe Co~un1hja ··C olpucrtos" (Termlnr~l Mtuíritnu de
C• rragoM). MAGISTRADO PONI:'NTE: D R. Albertn Ospir.a Retem. F.F.: Art.
J57 C. de P.C . E XT Rt\Cf O i : 1'~12. No. C'<.~m~:<>Jti'«>: 001 . . . . . . . . . . .

7

ERI~OR

D E IIECHO · Nu•~• el errar de hcchl>, en <U<:>liór. probatorill. poMc
referirse a la cx~ t-;nrla. n inttJ')H~ I~•ci6n de prtl!ep~o!t legalc~ rclcHi ,·.n~ a ht j)f()c.lucc.il'tq u mérito de l:t~ pruehltll, porque '~ nto n ccs el d~:)acicrtn en qUe:: incunlt .sc
ti ju:~ gadl)T cou.\\iLUiria lln ycrrr• :Jc valon.ción ~eif.cacnent.e üisdnlQ al d~
h~.:cho. S-No. <k E~pt:c.iicmc: 0~01i;t dcJ 94·01-21 • No <:....~a
TTtbunal S.
C:anag~:n.l · "lnterumcrical'lol' S.r\. Cotnp~iiía de Scgurn~···· contra '"bnpresa
Puerto< <le C<>lumbia "Colpualcs' lT<rm;u,.l ~1arl6mo de CartatenM). MAGIST RA I.)O PO NEI\' l"E: DR. Alberto Os;>ln• llorouo. lgunl 'cntldoo: G.J.T.
CXVI. pA:. 11 5. EX I'R ACTO ~: :JO(;. No. Co.,<>::ut;><r. 001 . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

T b:C?'lC'\ DE C!\SACIO:\ 1• MF.D!O Nt:E VO \ DERECHO DE DEFENSA · la
rtcurrenre. ;;a.mbi!l la situm.ión fáctica ~el ptoct.V). circ:unuanc&A 'oostitutiva óe lo
tjue ~n 1• t~T1iC:\ d~ c~;~!a,:;¡(m se Cl>rtt.I\,:C cnn <.:1 no.nbrc de m<:c:lio uu-..: vo. jnttdmls.lhlc por <.:uar;tO afl!<:ta el deu:cho dt: defcJlllll de l a Ucmof'ldada. S-?'--·o . Jc.:
E.• pcdio•ll<: 0041n8 dtl 94-t>'l·ll • Ko C<i<O • Tolbunol S. Co!lagena ·
• tntcr:uncnc.;ma S.A. C'o m¡u•M:l d:: Sc~UTn$.. ermtra En1prcs.a P ucnos de
Cv f\)ml;lia "C'olput-•(u~ .. ( Tc:rCJin<ji..Jc (;ar'!:.4g cna). MJ\(; JSTRA nO l 10 NENT'é:
DR. Albtrlo Ospi11a l!otau. EX"TRI\CTO ~ 000. No. Con!....,utivo: 001 . . . . . .
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94-01.-1.
VIOLAOON NORMA SOSTAI'CIAL- Yia diJccta e indirecto- l.a violtKiQn dire<ta
se da indc:pt:¡uJientcment6 de todo reten en ht ~$t•m~ci6n Ue los hcdu,l:'J , o ~ca, sin
oon~id;:raci61\

a los mediCls de convicción qt.te ha>·a l<:nido en CUC'(ll~ el scnlcnci-

ador p~ra t'ormu• :-.u juicio, o. cuandc.' tl«mpoco C>'J~~~ t.e:paro que npuncr contra

k» rcsultadnf. que; en t:J c.ampo Oc fa eue..stiúo r~ica haya t:I1CODtntJu el faltadrJr,
como cons.uueocia del oxama;n de la p1uebii; pcY. el Coni.Tario.la indirecta tieoc
L~aJ ~ua.ndo

el (~lladDr dcj&. <le aplicar Ufla norma ,,ue regula c::l CilS:) o le aplica
una que Jc es cJitraña a] hal.'ler incurridv~l\ c rrore.:s e., la apr..:.c.:iacjón tic •~ den•i'ln·
dKo la ""im~ión de li!S vruebas. S-N~. de EXJX'dientc: 01)4{)45 del ~1-lH-24- N(o
Casa- "tribunal S. Mcd<:Jlín - Soci<xl:.d Osear V~l<'z P. v Cía. Lld• . e<>olTa Skandi•
Segur<» d• CQio.,.bi<> S.A. ~1\0ISTRA DO P0Nf1'1"E: Dr. Ca rlo:s Est eb:>n
i aromilh' Schlo» Igual scnlid<>: O. J. 11>onO< CXXXII . póg •.qJ, CXUI. pág. 46.
y Cl:VW, p6¡. :@.7. F.F.: Ar<. 368 num. 1 C. ele I'.C. F.XTRA(;f() N: 001). No.
O>n3ccutiw: (•:!2 . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •

ZO

!XTT:Rl'RETAr.ION llE LA Ot:MANDI\ 1 ERROR UE IIJ::c:HO · Cu•ndo uoo <>
Vi'tin~ ht"ChU~ tl firl\laÚO~ Clll la dCJn<\J'It1a ii\CCati\'H tlt.l proc<:~(.l, )'3 SCl.l ~ue lOS C.Ofl ~idcr~ ai~•~damtut~; n ya en c.:vnjufno cc.m <>tros pl'lr)'( ,t,•u ó efink:i,ln j u l'~dint, f•ffeccn d~ a má) il'lterp:-ctaci r~t\es Jógi<.:H!: () accphtblf..::, p.orquc.· ni:"\tuna t.lc: hL~ rualt·.s
rcsultx ~r 31'bi.t.41ria o tlbsu•da,. puede el F.efltenC)8())( elegir tl:J3 u otra. sin ~uc:
C..'Tl tal evcntrJ incurra e-n y~no de r;lk~tt) n m:mifiestn~ cvlC.Jt:ne o quE: Ve iUe al o.!o.

S-No. de E~pr:d ieotc: 00104~ dcl94-0:1 ·24- Nll Cit:\a - 1·nbun,.l :-.. Mc d~JI (n - O~car
Velcd\ ~ era. Ltda. conu-• Skmtdia Sccur<» de Col<;mbio S.A. MAC ISTRAIJO

PONEN'IE: Dr. Carlos f.~teban Jaramillo Schi<>Sf.. I~ual sentido: O. J . Tomo
J.XVll, 434; CXLll pli~ 200; O<lación Cl•;121 de IIJI<'MO de 19&9. li XTRACTO
#: 000. ~ 0.. CnnsecvtiV(\;

cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTRATO D E $1,.GURO · t ".t contrato d6 •eguro es aquól n<g<x:;o solcmoe,

20

~ilat 

e.ral, Ofltr/\$.0 1 aleatorio y dt.: U'acto ~uc.csi.,.o r~m vut:J tJ dol cual urw personl'l ~~
3S(;.&urador- se- ~ &. cambio \le _,., a prcstaci.-in pccunikl-1i<l citn:t que s.c
dctl-omina "prima - . dt:nt•o de los 1ícnitcs pac1adtY.. y Hntc la c.cun~ncia <k Ul'l
acunt.;.;in,ien.to incierto euyv riesgo ha sido vbj.:.;to d b .:oberttlra, a lndcmnitar al
·•¡_•~tucado'' hlS d&1os :;lll'l'•dos Q,Uddo el t ;;tl!t.l , aiatJslatt'l" lln c.ap it~J v una rcnut.
~esún s¡; true d: :o;c.gur-.» rc~¡>c.cto dC'. inlerescs. sobre cosas.. s<.'•brt derecho:; o
$Ubre el pa.lrimoruo mismt"t1 s~ os dn que ~ les llama tle "datios"' Q de '"ind~
t mnizaci6n tfectiv:t... fl h•f.n de: tegurns s~re tac; pcr.sun~cuya iunci(Jn~ es la pre..
visi4)n,.la capitttlj:J.ación ¡· ct ahorro. S · Nn. de Ex.pcclittltc: 004045 del9·1~01~24 .

No Ca~a • Triburutl S. Mcdcll!n ~ S(1'-!lcd~(~ O~car V¡;)l.:z t~ ~· Cí.-. l .tda c.on1rA
SkKndia Sc~ur"" de Colom~ia S.A. Mi\GISTRA llO PONEI<H:.: Dt. C1rlos
f.st.obanJorM~~Io S<11i<""- EXTRACTO t: OOO.l'o. <~tn.o:ecu~>Yo: OOl .. . .. . ,..
SEGURO DE DAÑO\ SEGJ;KO D E PERSONA- I.o• scuu"" de daños « m,ist<n e n

resan:ir, denuo de 1m. Jimilt~ ~ctíldos.

lt~~ .:nn!iccucnt.i:n e.oonómica.~

d.:sfavoruhlt:s

o los pcrjujcla~ patrimonlnlc~ PlO\'n;.::t..:los por el :-.inicltro. mi~ntrns que .en 1~ s.cgurus.
de personu w lo!;. que pe..• ~ .t.3t:Uralcu. lts sea c.xu-tUio el pJ"iJo::ip.o indcmn1.,..atot-..o.
didlo ""mlu loamslituf•la suma «<gurod• <-n la.'lllt), pOr re§a ¡:..--nci:>l y en lo 4 Ue

son su délimitaci._)n cutllltitl'\tiv~t ll)C<.l, cvmpl~ función prC'.f~Ondenmlt ht vocación con·
tracruRI de los "'ripulantu. S-N<' dt t:>pe<Jiente: tK~5 del '!4-01-24 • No casa -

Tribun:U S. Mc:lleiUn · Stld.:c.lad úsc8I V.!lez P. y Cí¡:¡,. Ltda. coomt Skandla Seguros
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de Colombia. ~A(; lSTRADO PO:-lE:..T E: Dr. Cortos Eneban Jarano~~, Schk...,.
Ef.: Art>. l 088; 1142, ':(J17 C. (:,. 1-.XTJ.IACllH: fM~l. N•.•· o .>n><·cutivo: OCG!. . ....

~21

SINJEST!lO '.RIESGO ASEGURABLE 1 PEJO!HCiO \ ~10RA \ 1!\TERESES '.
INTERES MOHATCJRIO • Es imperativo distin~uir t mra la iodemnila<ión
objeto de la prc~ tac:i.6n lll:t:., u n •tla a que el ;,inicsuo c.la nri¡;tet•! por virtud (le lln
<:c.•nlrato de seguro d<. dac)ó:; )' -'lttllél t.llro tipQ de reparación de la qu(: e" •~::::;vt.•n
&able el asegocad(.lf pl.•t ir.c:umplimieoto de lo~ c<>mpromisus que &. su ~arg.o
djmanan; la r,cirnera. ~~ w ns~cu~.;nda del n-ormal d~t llvn l viT.1icnto del contra to,
se deriva de la rtr.kiÍ".J'Jtcif»n del ric~ 3SC!!Uiado y comprendt a la ""(""" el daño
em~lc y cllucro cesanl6. pt'N ~ &~ ~r Qbjc:\O d( un acuer&.'t e~.
al paso q'Jf' la scgu.•lda ts el resultado de UJ\3 snu3Cifln s.ntiju.ridü::._ qtt\' da 1upr
a una

i nd~niLKciún

moratoria que :~>e fija ~ igu i er¡ (lo en

\(."Si~

genera) h~

mist'ne45

dir~ctri~cs

básicas 3.dt'>pLiu.hts (li)T e) a:-t.. 1617 dcJ C.('. tJ.'at~lldO~ Je la in~j ~v ~ión
de obliga~iort~$ n•n:;i:H::ntes en pagar ~uma~ de dintru, os decir cxprcs.ada dicha
inc.lr::mniución en Ul"ll daud&~<.lic.:ii)TUtl pur ;ntcre&e& qu&~! .:lt=hQn ">in l'~ncr en
CtiC'Jlla d daño .entersen t~ y el lvcro cesante y para cu:¡a exigiOilidaC ba&ta e( ~o lo
retardo sin necesidad ~ reque.-imi~n1o ¡m:vir.• (1(.· ning~ma clase. :' Dt:sc.Jc el
cnomcncu en que P' inclpiA(¡¡ mora, u sea a partir dtl dfa ! n qu-e el n:spectiv:>
débito adq·1li•iú e"i~;bilil.lad por vc.ncirnicnto del plazo o inc.kpcndicn temel\fe: de
q\1(; m~d.ic o no fa.Uú judioc:iJ~J o it.rl:aitral declarando la t't'•'uu~.atr.Jilla4 tlclas~gu.
rad:n ror il'l.tumplimient.O¡ ést.f' li1limu )t.J.Í obligA~ juntn al pago de Ja
~ación a.Jegura<b. a res.:u cir por daños ~ ~guradn (1 • l ttc.-n~ciaric·, J por
c.on5iSuiente Ln~h4ndc,~ ele una ve-rdadera ~U\Ja p«:uniliri."i. a reconuccor intorc·
ses. S-No. de r x¡>edieoto: 004045 dtl 9~(11·24 • Nn curo· T<ilwn•l S. Medelllo.
S<>ciedad Osear W lcz P.)' Cia. l.t<la. cooua Sl<.an~ia .Sc~urm de C:úl.,mbia S.A .
)..1AGISTRA ()() PONEJIITf:: DR. Carlos f:<tet>• n Jaramillv Schln<s. lgu•l $en·
1;d<'= G. J: Tomo XLV, PÓ8· 7.>~. f.f.: Art. 1088, ¡ <)X(I C.(.. ,., Ley 45 de 1990.
EXTRACTO N: IK>3. N<.1 . Consc<ulivo: 002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUMA De I'OSI,SIO'ir-.S 1 PRESCRIT'CION ADQLJISJTIVA l. PRESCRIPCION
F.XTRAORD INAI( IA \ C:OMllNIPAD ~ INTERVI::R!\ION DEL rJTL L O \
SUMA DE POSéSION t:S- I.,rueh~ · J.a Hamad.a umóu.. a~rt!acit'"m o incvrpc>
rad óa de poscs.iol1f?o.. irt~tvci ün que oorui!t ~ en autvriz:ar que e1 poseed.or, )1 asi
cotwicoe a ;;uo; in1ct"c::$el. compl&e el tidnpv m.u.·s:tri()1 hltn ~ pa.-,. !ll c..~
~ umatión

de uno prescripei:)n adqui3ith·a en

e~r'ID

<>

y~ ~~

!\bri,1e :)a..;c, ,. JH.s

accjon.es fX~t::SC.lTias de ntantenimicnlo~ uniendo ~1 1'\U~'tl al lic.:mpO de sus GwJ.san,~:.s \) antecesort~. de~dc lur~o tamb:ién rc)$~~(..1Qf(."S . .'En la pr~!;C!'ipc;i6n cxtraDrdinaria d prcscnt-ie.nte puede unir tt iU posesión 1&Uc o;us anta.:eso(~!.; pt..'TQ
cnconce~ ha dP. P«'bar que e n realid.ld es suc~.')m (Ir, JAs p 4TSOtHl$. :t "'ui~n.._·~ sE-ñala
oomo .ante~..:<:)urc~. ! La prutba produGida debe ~cr irrerc.,&nbk e n punto de p<:.nr.T
en manifjcsto tre~ t.a,"='l•!l, a lnbcr: qu<: aqllélh ·~ :~~ihtht l..lus cu~o sucesor:i le vieron
~f«tivam.cnt~ la pO$tSidn ud u:;h·~ ~ n couccp t~.... d.e J.ucf.lQ. púl;'llica e i uiuterrump·
ida durante cada petf.ud~ c:ue e:ttr~ ~IJ.\)s. c:x.is.cc cr vínculo d~ CO.LI:tahahic.nciant:(:e.
sar1o; y ('el~' tU1imQ. que las ~~Kmt.-s que s.: s.11man 'on )I.M."C.'ii\l&.s y tantbién ini:nlemnnpidas desde una persyx:.c:;,..,. pur:un-enr~ ctooul(~ica. l hra poder ~.:tT ,.
las po51criore. la. que dé aquél lu:redero s.e pn:dX:a, /orzo!.O era
por

..,r>=',

detnosttat que: la posesión

~

de dicha situación

pt>:<4:&CJri~

la <Jc un comuntm

~ino

Ja que 'de OC'dinario
cjcrc.c:n lo' p-ropJetario~. lc• qut.: implic3. rendir pn;c~a cumpJtdi de Jtt inlc::,...·crsión
t k)

en la medida en que, no

tlhotu nte

habcrs.; iuichnJo
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Hpr0

inúhiso- da<kt ~U ()t j~"CII

r ~~ j)Of efldC f)f0ffiisctlft c.onrando (Qf} la pa.sivid~

l'á;lS.

d~ lus c.i-e m~!i hef'edC:tl')~ ~~ cran~formé e n unn mnénti.;;tl po:~esi61'1 "'pro ~uo"' eo que
el comuoero se. olvida d-: su litul<,l 'l po:.ce p.."lra si como Un1co duedo, it..norando
d·erechos ajen~~'! sen il\t~f1!~arle quienes hacen parte dt 1 ~ CQIDUJlida<.l. s-:•~o. d~
l:.x...,ediente: C04ú00 del 94.Qj ..24 - 1\(l C>t~A - TnhuMI S. A.nth-.qu•~ - Gómc.z

l:.strada Lui~ Carlc.s, tvhtrf" h'IS~fiMl, Alicia del ~ocorro. Murfa Balbina. G~br¡eJa

de Jesús y M.aria ferl'lí'l f'ldhH) cnntra Octaviu Sá.nchcz Lóptt. L\l i~n F.Jvi;, í~t1oreno
dt: Gon:t~lez. M.aria t"l(.lr~ndl\a G6mcz. AHolbo Gil SaltJarriu"'· )Q~ suce~ores
ind(;t<.:rminA.dl'l~ d~ Jo~6 l>nlnre.\ Sá.nchcz (q.e.p .d.) )' loltK~ b'~ l~emás per~oi\ZI$
que se"""'" cw• d<recho
innlUeN<:>. MAG ISTRAl)() l'(JNENTE: DR.
C'arlos ülehan J aram illo SclliOSl. i¡:u•l ,;cn1Kiu (~ J. '1\>mos X XXlX, pág. 20,
LXVII,~- 695 y CLIX, p1íg. 3$7; C.:ru. c;ívil de 22 do entr<' de 1993 sin publi<M.
F.F" !\rt. 653, 6M, llf..TI<J. •n4 y <521 del C.C.; Le y :ivdc 1936 Arl. l o. IOX'I'RAC·

""""'el

TO f.: 004. t'•.>. C<•n,ecuoiv.>: 000 . .

. .... ... .... .... ....

J4

C:ON I'LI<.:rO UE. ATRIBt:CION '· .ll:RISLJICCI0:-1 DE FA).1JL!A 1 ABANDONO

DEL ~,..ff.NOR - !\() puede n cxi:;\ir cc)nni~;l<>l'- Llc uu ihut:im•C:~o t:tlh'C Jos ;uoccs de
familia y los p;n<t,t:l:i pm a c~ •n\'JC:Cf de las infra,ctcne~ cieli .: t iv~~ c:vntra,·cncit'Jnale~
.;Orn~üCas por pcrsonHSqut: uh"iamel)te no sor. Jl\enorM de ed a~. -~bl:lnc~ono del
menor- p...nq~ la ley a.t fntma. exprQa y a 1TH\'~:-> de t~Xl()f< s.uncientemente claros
que adnuteu ~mtcJldimil.:nl~, Ji.sliti'.O, tiC"1le asignada <".Sta funck~n a lus ót~r:.nt'l~
inocp.n nre< de la¡urisd!a:K'io en l1> crimin8L A-No. <le F.xJl<'lieme: ~7?0 <.lcl ~
o: -24 · AbMeoe~ decidir a p~~rcntc WJIOictu - J~u. <14 Pon. ~11>1 . -211 ~~Santa{¿
de ~ma. - Ac.c..To ManuC'I "'"''•.._ O a•a M )Tiam Vaneg.u Ú\$1ilto I'V" d presunlO

~bdn-dQn:>

del m.:nor 15!1)'1\n E.sncéd:..'T At:cm

Vatte~35.

MAGISTRADO

PONEN'I't::: Or. Carlos E.,lobom Jaramillo Scltlos;. F.F.: An. 3~6 C Pen.l.
t::XTRACTO ~: (X~l. Nol . Con•eculivc: O!t.. .. . .
. . .. . . .. . . . . .
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TECNICA DF. (.:,\SJ\\~!01\ \ CA.SACIO:'\-Carg.os ', ViOLACIO N NORMA SU5TAXC1AL·ALitc.¡ue;, lQ(h.'IS h.'l~ funda mentos- Les car~·~ c<mtra b .~e,u.encia deb-en
formulars-~

''Jmf !li~J)aa·ad o ", lo q u~ significa.qiJe ~úr: autc'lortom~. o sea. <¡\IC" no
put:JE:rt i.:"Jtc g.r3nc UI'tOS c~m u lrth1 p<tt k>.C1.13J eJp-lante:.mie nto d\.l c~td3 11no de k )$

mi~ c.J~ ~r rempleto. 1 Los atllH.I ~ fr.tCdonadhs a los d¡~in~os fundare.cn·
tus de la ~n1encia,. conrc.:n~ t"n los distinto; carg01. C$ otr<l <h.:k c.Cv cécrrico del
qu.e. ad ol~ la <k.mH nd~ C)lh~ ~qui ,.e, t;:Jta . Sin QUC. por lu c.Je1n(l; $e3 f.~ihle pell~-31

en integrAr lo~ di~tin tm. c.er¡us alin de exaft'.inl'.riM en m,")!!~ rucnm uno sul-u.
tal COtnQ lo p~rmilc el c.let:t61t.:l ~6..~ 1 de 1991. pu\:stu t.tuc tU.I'J( c:l r~ur:o,u rue tntecpu!'sto antes \]Q <tv.e e:~t~ t·•UCQJ.'3. 3 regir. S- ~<.l. de f. .'( r tdi..!:u tc: 003'?57 del ~0125 - :"'o Casa - Tribont~l ~. ~unhlf'é d~ So~otá Cc:ro A tc ncil 1h!:cnalldo conua
fondo t'aoionnl de 1\lwro. MAGI8TRAD(l p()¡;ENTE: Dr. Héclor M•rin
Nanmjt'1. l~uaJ sentido: CX.XXVfll, 186: Cas. Civ. U de tt~ril (1e 1<n2. O ..1.
CXL!l. p;íg. 146. 1-:~:: Art. :174 C:. de P.C.; D~creto 26>1 de l 'l'i l. t:XTRACTO •:
00f.l. Nn. CC·O<eculiV(): 004 . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
O EMANnl\ Dt:: CAS.. . CIOI'I \ VIOLJ\C!Ol'l t.:ORto!A St.:ST.4 1'CIA L-Via <o directa \ ERROR Of. III: CHO · Acusa"" lo scnwnda (1\>t lo vio ¡ndirecta de J.:¡ oua1
primcrn~ a rz.ú de em"rtt.
.
de hctho t:<)m-etidús c:o la típre<iaci(ln d~~,: 1~ pr~h'=ls,.
uto5 c:lchcn demosrcane. S. N~1 <h..· E:xpedi.en.!e: IHH757 del 9-a·Ol·2:5- No CasaTt'ibunaJ S. S11ntH •~ de l h'I,FlU~ . t\:rro A.tcncht 1-!crJ'l:-.nd..., M ntra Foodo Nacional
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de Ahono. I>L'\OISTRAI)(l rO'\ENTE: Dr. Hé::tot Man'n 1\at'dnjo. l'.F.: Art.

374 dol C de P.C.. ¡¡>,.'TRAC:IX) o: Uü<.l. Nu. Coo5ccudvo: V:~ . . . . . . . . . .
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NORMA SllSTI\NCJ,\ 1.1 PE.RJLTIC10 · J:::n n;nguno de Jo¡ C&l'gn• .<• rl.;nun"i" el ~uc·
hr~ntl:lmlcnto del are. 161 ~ Ud C.C., q~e e~ el que -.;(Infiere: el dcr..::chü a r~d;lmi'lr
i"demniz~~:i,)n t.k~ perjulc"">n;, dt:r<.:(.'ho que, inclu!ic). ¡;e •'> urcdita a lt!. oon~tiru~;i(1n
en mora def ~~eud ur. Y n() ~e dit,íl •llle \::SI.! <lcrccho llt entUt lllrH configurado et1
los ardcu:os l!Jl:\ y l 614lhident F.~UIS. d0s íiltimos artJcu~()J:: ru,'l tienen 1~ condiciún t.Jc normac; de \J<:rc:;hu sustandnt. S - :"io. de Expcch~nte: :ítn757 del 94-01-2.5
· Na Cd53 - Trlbu..\3.1 S. Santaíé de Bc.gotá - C:!rro Atcnei~:~. Hernando conLTa
Fondo :>13ci.mul de Ab<wro. ~ii'IG IS'I'RAD O J'ONI::NTF" Dr. llóctor Morln
Naranju. F.F" A= 1&13, 1~14. 1615 C.C.. t;XTRACfO 1: OCO. N<>. con,ea n ivo:

.... ...... ... ...... . .

"

J lJRJSDIC'CI0:-1 AORARIA ·, CJ\SACIOI'I-C.uanlia '· CASACIO'Hnlcrrs para
Jccunic (1) -lJ¡ibi( ndo ccnntm.a.Llv ;1 r~gir el dccrct() 21().1 t:llu. Jc JUilifl de 1('1?~
(art 1·10), cJ intéré~ ec.:w•órnico para rccutl'ir lo-s m~\lntos AAf i1Cit'l:-. yt,n::Jó fija~~ en
d urden de l(t$ SH.(l((),()()() a pntl ir \1-;.:J lo. de ju,ni<' de L992., moneo que rc:gía Hl
intcrpilnerst.~ d rcc.ursó :;je qut ~e mita y qu~ e~tá ''igtnl~~ en )" actutllidm.l. A.- ~o.
<.Jc cxpcdie:1te: 004769 tJc J 94-Ul-1S · Olvrga recurso .J~ ~«$Hción - Tfihlln;.::l S.
Ville~ ,·iccndo - Ciuti~rctz Rsm irc7. l.ll? ~~Uy contra l<OClnlft\ ll.11ctncn> M-orales.
:.1AGJS11< Ar>O PO:-I~lY.. o,. All=to O.oinall<xt(O. T'J ': Dcrrctn 21:\i rl-.
J'At1J url,1•10. EXT RACTO 1: OCó. I'io. rou.kculiv\~ 01.6.. .. . .... .......... .

64
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()l;~:¡ A ' CASACIO.\-Jo<Liprccío \. ACI::NCJAS e;:-; DE~J:::CIIO i C'OS1'AS '.
CASAl.ION-Intcr~' J'Ull'fl r<:cur:ir (2) . El as,ravjo vf:l,i-:ro de ju~tirn:-citl p3ra
del(;rm(nar l3tl(:>.:~c.loncitt del recurso Ce c;.¡...::•ci611, os sola•n ~nu: d t(UC resuJtadd
d.;rc.chu n:tlltr:~S discutldn en O~ Jiligio. l Losvalc)•·e.') ~JU C por a~~ncilt~ (:n dz~n~C'ho

y, en g~ncral. ('X)r ~.·c.·~• a~, impn•\All fa .')e'llltnd~:t no ~on ncnmulablcs a.l gu;uhmu en
que h,.¡ya sid() ell.timudt' el intcré.~ para recurrir ..:.u :.:l•~•ci.Jn. A - No. de
E.xpcdie!lt~: 004789 del 94-(J l-:!:i - Orcor~:~ r~-=u~c.• JQ cua:ió:1 - TTibtmal S.
V•ll;.¡viccncio- Guti~n~4: R c.n1íre1. l.tJz :'\clly contra. H:<•>L.Iolru Baqucm Moral~s.
~1.-\0ISTR.'\.DO 1'0.~ 1-.l•;rr-: Or. Albe.rto Osp;'"' Botcto. Igual S<:ntioo: ,\utu
0\4 ,Jd~ de m•y<· dt 1991; ou"'4 de (eb<cro de 1\"r-. 1'.1'.: Arl. ~de C. <k P.C..
E.XTRACTO J:l»ó. :"in. Coosccurrm: m6....... .. . .. . .. .. . ... .. .... .. . .
94-01 -2;;

CONF1.TCT(l De .ll.'RTSr>!CCIOI\' '· ACC!ON J)J::: Rl':VISIO~ ·, JU RISDICCJON
C IVIl. ··.JURI.SUIC<:IClN DF'·Fi\MJLIA- Cumpct('ncia dtl Con .o;(,~jCl$.uperior de
h• Judicl:l!ura. Snln h•ri$diccional r>is.dplinaria pam Ct'mn{:t:r d<' lo~ <'(lnllicl(lS de
jur.~dK:ci(•u.l Di.itultC'I cnnudu d contlic:to no <.:;,tli cxpre~nftu:ntt- ~1ribuido a <)trit
jor:sdkci(jn. t:omo VCtlfJ't t u 1•..:> <.:ltsus de la preteu~tón <.le rcvl~lóo d..:·l'-'.S (aJJo~ de
filia~i6n pronUJlciaé<"" por los C6 to:tct::o; Jueces Civi l~:\ u Prmnlscuos de Menor<.::s.
pues no eslandn cs.: litiglo e.olrc los qu e debitnl c:Jnc.-,.;:cr ld juTi.!u.Ji"ció n de fauli U.a. siguieron «.'Tn-c> dvile<-1 clt 1T\anC'.r.t q ue di.;:ha!, pJC'tCJl$1~ t h,; (C\isión COitlf>':·
dan a ta jur-i&dicción civil ~ por ende las itpd&ciottei y c•m~u llas d~ laj t.f'nl a;.rx:ias
que prCJ\·c,.·c:r..tu ~e e.sa pcetc-.nSIÓfl. a las ~la5 ("..iY11-e.<. :te los TribunaiQ
SupeTM)((,;S.. ma! no a has Uc F..1:1ulia.. A -:"o. de ü~fentc: 00.:757 de194-(H .2()
- Sala Civil deJ Tri ~umd ocunpel~:ntc- Tribunal S. S~uutfé de: Bt)go!.á - AmaJa
l-'elipe C.~_tlo...: n~prcsentndu pnr ~u madt~ Bclly Ccc:Hia 1\m,tyu Luzardn ;;unit(l
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VI

GACF.T-'1 .1\:DICTAL
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P•íg:~.

Andu!fn Ccpod• Quirogo. :\1/\G!.STRA DO POKr.':JE: Dr. Eduardo Garcoo
.liJ.rmicnto. Igual ~e;nidü: c:~~aciúri dd 28 de juJia de 1992. sent¿r~<::i:~ 27•1 N. ~.
EXTRACTO #: ()(;']. !'¡o. C()O~ecuti\o"él: m7
.... ..... ..... .. .
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DF.:v!ANDA DE REVISTO,:\''· RE::V!S!ON-Rech<I<O \ CA.DtJCHMD \ RE<iiSTRO
E'l,.IJU JCO - Son cau&atcs de rcch.no de la dcmam.lcl c.J~.: n:úsidn: la'i gcncratc~
pte,·l~ca<> e~ el arLí~;tdo 85 d;;l C. de I~C. )' las e.:;1)etillc•1s ~L1n:s.a.r;radas e~ el tnciso
4o. del 383 in tine.A la [~:cb~1 Ce la pre$entacióJ1 de ia. 13~man:J" h<lbfd tnm~curri
do más que el t1en11l0 sufici~nt~ pn:vi.sto cr. et art. 38 Ldel C. t.l6 P.C. ~:; dccit más
lt~ dtl:: años desde la f~cha de inscripción ·de U. s:ntencia, con lo ~ual ::e prndujn
el fenómeno de Ja cad~cidad de la al~Ciól'l. puc.~s JoS C'inro aJ1oe; a que~~ r~f~et~ el
recurr~ntc no tienen operancia trenre a la publicadün de Jm :\Ctns que t'ue el Té•·~ninD para que :.:se precise evento de la in$C!iJ)Ción d<.: la s..:ntcncJa tuvo en cuenLa .:;llegi~J.,(jc.)r, puc::s e:: de prc~urnir que de.~de Ja fe-:hCI de anotadón en el rcgis.tro ptibJico, los t~rcenh deben C{lne,lcer todos lo$ act<J~ de tJan!.ler~Cm:iott.l titFJiCaei..Sn at derechu de dnrninio d-e los bienes. i•tmuehr~:-.. A - ~'e>. d~ exp<:di..:ntc:
004033 dc.·.l94 01-2'- Rechaza dfmilnda \.11.: r.::,:isión- Tribunal S. Santa :\1~rt<\
Soc.edad C:J. Pr•\dt"c.:•J Pwductos de. Colombia S.A. co:1Cu Pcrsonaf>
lnde~rminadas . .MAGISTRI\DO PONENTE· Dr. Eduar<lc Garcia Samnento.
EF.: An. g), 383 ju~,;. 4 C: . .Je P.C.. [.XTRACfO ~; (Xi.!i. N,l. c~)o~e~uti1;t.); 022 .. ,

SlJPLIC'A 1 DECRETO l'ROt!ATORIO -E] r<cun;o do si1plica e• po·ocedente cnntrn
loo auto~ que JH'lr .$U ll~turalcza s:m apelable~. d1ctado~ pt.'~r ~1 J,_,1~gistr~d{l Poncnto
en el cur~o de la. ~ee.t:nd~ ·n (mi,:H instanc.iH. Dr.-JUro d~. esa ~re.:ept1va, e' prc.wcfdQ que d~nj~gz. t1 decreto o práctica de alguua prtJc~ pedida oportunamente,
admite ta alzada. 1\ - NfJ. LJ~C F.'lp~dienlc: 004364 del Y-t-<H-27- Re1.·oca aufo ~
dectt:W' pnu~ba ~ricidj · MagL!~itrados Sala I..<Jbur<l• T. Mcm~zrtll'S - PHltño Ho~·os
Rómulo y Luz 1\mpal'<t J,l'1pcz P}tliño contra Al\· aro SaJdarriaga f:che~·erri,
Hc:alri~. Jl:lramHh.' Botc:-o ). Fema1ldo Vá~uw. Bnh;r<.l (l\f:lg.istrado& Sala Laboral
Tribunal Sureriür de M>~ni·n:•tc.~s). ~1AGI.SrRA1JU PONENTE: Dr. l;du~:~.rdo
Gt11'CÍ<l. Sarm¡ento El.: An. 363- dal C. de P.C:.: .HJ ibfde.:m. EXlJtACfü #: lJU9.

No. con.-.ecuttvo: (}23 .
Q.l.Oi-27

PRUEBAS'. PRUEBA Pl:RTI:\1":-fTF. \PRUEBA CONDl'CENTE 1 RITSPONSARII.ID '\D CIVIL DEL JliEZ '•. EIUWR IN EXCUSABLE (2j . Por prueba perüncr.tC" n conducente L1eh~ t:nr~nch·r~l~ 1~ que !>C dt!'i~e. a d~ml)strar un htdc: l]ue
de ser demust!'adc. intluirá en la deci~iótl 10T<d u parcial dd litig•o )' por pr•Jeha
l•nJn:c 1ilfc:nl~ o im:vndt•c..:ntc fa que prctc nde demos•trtr un hecbo t.(U('. de ser
probado pJcna y ct'ica7.tn¿r'll~ TU,, tio:n~ ~·irtual:dad alguna para influi.• e u 'a decisión d.;:' ~sunto Comv tos hecho:.: que se di~u~~l'l ~n el :.udinaric· de rc.spomabHidad def fUZgadl)l' !>01'1 ;¡quell<;!i ~uc, s,~gtín Ja c:1u~a juri.j•ca im-'ocada, ,.;t; cn.;:aminer; ll dr.t¡mibr l¡¡ responsabilidad por error in¿JU!Il:l.a~)t.: cs.tn

e~.

tcllc.h.in que ~cr

el c:::nor <:on la ralidad de inexcusable. No rueden enh'lno,;t;s ser los h:;chos qu~ ~e dirt¡an a ~erfilt~r lA pre1ensión en cJ procese en qua ~e
pronund6 Ja 1uuvillc:1u.:iit lilc.lc•tla dt s~r fruto dc1 error in~'(cusahle. A. - No. d~
E:xpcdi.:.~nte: 004364 del 9-&·Ht-27 · Rt:o;uca pan::•etl a•Jto )' d~crcu orucba pert..:i3.1
- ~a{;!Sttat..lu~ del Tribtmaj S. Maniz:1las l'atLi'lo Hoyos 1-h~tn\Jin y t .u~. Ampuro
l.ñp~?. PA1i:lu c;ol'11r~• Alv;,ro Saldarnaga Eche'.·erri. Rctt.tri·;: Jllr<tm;llo Botero y
Fernando V:isque7. RClterr. CMagistr~dos Sala Laboral Tuhunal ~- M:lnjzare~).
lo~ succ~~ ~u e ~n(lten
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MAG ISTRADO E'ONl:t<rf'" O o. E<l• •rdo G~rcia Sannlen1o.Igual sentido: O.
J. No. 2154, pfig. 56:\r<itcraJo en >nto Jel ~>1 do a~osto do 19<!0 :'\.P.. F.F.: Arl. 178
C.P.C.. ·10 ibídem. EXTRACTO oi: 009. No. <On56culivo: 02.3 . . . . . . . . . . . . • .

V Il

l':if.<.
SO

94-112-U!

E RROI< m-: Ht'.CIIO - El error d< to•cho d<:oc ser osten<iblo, •• decir, ~ue salle de
b~.,;.hn, y de ta] tl.a~\lrtlk' 1.a qut Cúthiu·t.c;a a una condu~i6 n Cl)ntrariH a la e\•iden cia d~.: los hechos./ Si un11 determ:Mtd.:\ prud;a adm1te dn,; <'1 ,ni\::; iotcrpre(acit)llt::'!l dHt-r-.:nlc-s que r.Q e., tá n reñidas. con la lógica. acugcr una cua1q1Jteq1 <.k
ella:; no cnlraña OO.'llÍ.dfttl (1~ enor ma.niiie.c;to. S-~0. úc; E xprdient ~: 004090
d el 94-.02..f.·J - Ctt'!a · TlibunaJ S. Tun,ia · BJanc.a A7.uc:c.nl -Sahtzar \'inda d e
ROOñ gtX:Z y otros C\)Ulrtf Maoucl José d eJ c ..mlCO J(odrí$tit::f, t) ManucJ
Rodóguez C.mé.< y olro. M:\G ISTRAOO POI'ii:':\Tii: Or. Alocn o O<pina
Botero. lguaJ scr.ttdo: C~1'1\ . Ch·. ?O de mayo de 197l); C.:•s. C:iv. 21 d~ l>cptlc.m
hro <1< 1973. t:t'.: ,\o'l. 368 num. 1 C. de P.\.. f.XTRACl'O ~: OOC. No. con••cutivo: (i07 ....•... •. • •..• ...•.•. •... ...... .• .• . •. . •. .... ...
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~f:NTE~CfA Dr.

!\l:UDAD '• Nl i l.IOAD SllS1.'\NCIAL '• NEGOCIO JURIDI·
CO ·, PRES1ACfON I:'S MU1'U:\S \ CURRECCI0:-1 MO~ I::l ':\RIA- La seu knria de nulidad prvduc.c ~fec t<:J\ rclrvactivos y, pot encl~. ct~ctt\ parte Li~ne que
devohre,. :1 la c tra J,., que h:l r,:c:ihitlCl como pre.!>Loci(' n dc:l ntgociu jurídico an.u.
1\Wu. o en ocr~ tfrmin~A, las partes qvcdan OOilg_ad.~ ~ rc~I Í\uÍI"S.e loo que n:ci~
procamcm~ ~e bub~~~~ enu~rado e o de..""rroll•J <k la re:Jadtln jurfc1ica ~a.ra
W. nula.! Sj Jo que lkhc reswuiff.e 1•,. ~na tlc las pane.t ~'' ra.zón de la det.:htratoda de nuiid;1(1 de ~a ne¡ncio ju;ídu.·o oon:-.i:-.te ~n unt\ S.U!I)il J.~: <.1-in~::-o, c-uyo
Vo1lc,r nominal se hjf. cn"ilcddl), ~u d~.v•.'lu.::-ión debe 1\ac.,r.'ie ~Ot, el ClW.~l!)Ui~ntt
HJUSte nt()n¿t;lrio. S · No. dt IZ..IC pctllcnt<::: Oú4(J90 del 9·1·02 01 • CiJ.>\tl ·Tribunal
S. Tunja · BJ3ncn A t ut:;nl: Sata1ar viuda de. Rvdrisuc:;-. y <•tres co.ura \ol>~n\lcJ
J,)xé c.ler C.Hrmcn f{()dtí~u..:.t o l-.·lanuel RodTfgu·~:z Cvrt6s )': t'ILN>. ~1AGlSTRA
DO PONENTE: Dr. Alht l'h'> Ospina Bo(em. lg.Vid .scntidn: <:nrre Suprcn:a d¿
Chik:. fallo de 20 de '""Y<> de 1975. F. F.: ."-.rt. 11¿6, 1.12.1 y 1747 C. C.. F.XTRACTú P: 010. Nu . ..;on!ecuti""\: 007.. .............. . ... . .. ....... ... . ....
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THANSACCION- La tta~cción t .:; un a mtr atc· por CU)'u virhJd las patlc$ lcrminan
u.n liti_ei(t c-:nrrc cllas tX$\tnlc.·. y para c:ue dictJo ~ocie. pmd rraa los cf..:.ct01 Pft'cesak& que le. sari ;ntx;rcnt~ ~ indispr.ttSablc que se J'l'f"V<fc,z;o su J e::ttnc..'Cim~u

tc

.uetJ:jar•t~

l!o<.llic:itud lit' r'nr1e

intcre~ada

en hl cual se prn:-;~en los aJc:mce$. del

aciJcrdo, rcsuiL~ik ~uc: ta:nbiltn puca.h; Hlcan7.ar$e <~ lh:g:miJn a. 1 1)~ ~11(0:'!1 .;L do~u
.ne.no t¡u~.: l<.ts contc;,tt.U. A-~o. de t:.xpcdiclll:;: 0047\14 dtl 94·02-ú2 • ,\,;ep(ar
llCucrdo tran~acci :'nt~l · RiQ,)O Ari~ls Gor.zah> y Maritlll Va,.~o..~ Llc:: Riañu conua
José Gust<:LV(I c~uo lzqui6rd•>. Rodcigl) Gnrcín Oaunpl'l y ·~ Cocpt.::Jali\ra de
Transportadore~ ·(u:.:urit T,f(l"· -G.)otriln.o;rur.. F.F: Art. l4ó9 C.C.; 140 C:. de P.C.
EXTRACTO>: 00.1\'o. eonS<:cutiv<>: oz:;
. ... .... ..... .... ..

94-&2-0l
I'.XE Q U AI'UR \ Rf.CIPROCJDA O Dll'LO.\iATICA \ R.I:'(;IPROCJD,\0 LF.OIS·
LA n VA; C'.ARO:\ DE I.A PRUt:nA -fu rc!-la SCJO"'al. hu deci,;on"' jodidala extranj eras. M• ~ pueden t.l}t.:~r \•a k -r e.o Colurr¡f;lia y }'k')r Cs(..1:pciéon, CC':tuan
\o'igor .~ien1pre y cuan~ exis\an oon e.l pHl> t.xtrañv un 1TKUtt.Jo c.ue a~í ~o consa~re
·rcóprocidad diplom~liC'.:t· n a (¡,ha de cor~VC::'Iin inttrnZ~~cJn•,al, exista ley alhí

. 1Hl

VIII

___

)';• 2MS7
................................. --·-·-~~

........ , , _ ,__ , _ , __ ,, GACI;T,\ JUDICIAL

Pctg:;,
ntcJr~uc ''alor a b& scnt~nci~& proferid<•:: por \QS ju~;e.;:; ~;olombictno~
·n:ciprociU..ul ltJl?i~iiÜ"ít·. l Por vil1Ud del r:nndpk de la carga prot.atoria que
impol'le el arl. 177 det <:. de P.C., en cualquiera de ~as hipótesis ~e cxc~pción men-

mi!'mn, que k

cionadas, le corr~.·.spundc al ::,ulidlanw,4.k l ~.\l'lttltllor dc:anO$ttar 1.:. ~Y1~tendt~ c1~1
respcclh·o Lralm.llJ o k~· \.:xtranj<!ra. S-No. de E:ipecljenfe: <X~ 1sn del94-f)2.()2- ;\o
con·ct..JI.) e,.equatur - Jdo. ?o. 1er. Ctr.·. Jud. l>anam:í, Ramo Ch·il - José lgn~cio
(;uti~rre7. llodri¡tuc.z y M•rión Birckull< Vun Pru<iwn>i<Y- MAtliSTHAIJO
l'OJYE~TE: Dr. lléctoc :VIarin N•r•niu (A•I>ril 'oto: Dr. ]'edro L•foot l'iaoctta).
F.F.: Art. 693 C. ¿e P.C.: 177 C'. do P.C.;"'\.. 6~4-2, :; ihide•n: alt. 1:1 Ley la. de 1976;
on.163, 19 C.C.; urt. 693 C. d• P.C. EXTIL\CTO J: 011. No. con.secu!ivo: OU!.. 113
LEY EXTRA~Jr:RA -C:uando se Er~ta de de.,-¡ost!'ar un:l ley cxtnmj~ra,

~.:1

docl.ltnen-

toccotemavodc lamisma<l~bc SL'r L'xpec.lic.k1por la ~ll1<)tida\'lcnmpetent~ del pa¡~
extraño. Panarmi ..:n csl~ l.:d!O, y auLenticadn por el re~p&th•o cómu• u agente
tliplomálko, cu~a firma ·='6he venir abonada por el :VlinistcrLo de Rdacione~
f'.xteriore~.

S·fl•:o. de Expediento.:; 004150 ...:~:1'>4-02-02

·~o

<;unct'dl'! exequatur,

Jdo. 7tl. 1er. CLtl. J ud. Panan•.i. - namc Cjvil - José Ianadv Gctiérr~z y 'M..ri<'m
:.!irckhltz Von Proziwmkyz. :>1AG15TR ADO PO:';'~:-lTE: IJr. Héet~' Mario
~a.rat~j<\ (Adara vnto: Dr. Pedro Latont l?tanclla}. f.f.: Art. J·~K, 2S9, ¡=,t)4 C. de
~C. EXTRACTO •: 011. Nn. e<on<ecotiv:>: !JO~..
. ......... , ,
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!-:X;":)UA'J'UR-DIVORCIO \ iACLARACIOl\ DF. VOTO) 1 .MATRIMONIO 'o,
D<)MlC:lLJO CO~ ~·l:GAL- Existen aJgun<l~ prv"ldt:ncia$ judlciale~ proferidas.
Cll d extranjero que pntth..a;cn dirt-clamente efectos dentro dd tcnitt'rio 04.'1Qmhiunu. ·"ln n~ce.-;ida.d de la concesión del ~)C'cqu~1ur, u di! inlen·encJón judicia~ en
tal sen,ido. i Luego de ~a vig·~n~'"· <J¡;I (!un..:ürdatn dó 1913, e: an. 17 de la i.~y 57
de 1887 co:l-" <:iÚn en vigor. tú que no ocurre rcspcr..to del .:trticuln ·1 R de l;l mi~ut~
ley. ,• Por exprc~o m-inda lo tlcllcg::,lad:Jr colombiano, la 5entencia de di'r·or-cio a
qm: st rdiert eSHl ~ollcitud de exequatur surrc cícero. cJL· plc:no Ccr~chu, ~in má$
1rámite~. S-I''o. de J::::);pcdic:llc: OC.-4150 d~ l :>4-02-02 · )'(o t:um:::é:dó t:xequatur- Jdo.
?o ler. CI<J. Jut.l. PanotnJá.- R3.nlo CivC! -José JgnaciQ Gutlérrc~ Rotl:ígue;: y
Mae·i{ul l3ircthclz Von ProUwnsky. M;J..GISTRADO POi\E~TC: Dr. Héctor
~farin Nar~njo. Achmt~.:;tm de "•)t<l: Dr. 1'edro L:lfo:n PiHnctta. lgu...t ~~nlido:
Auto 2 abril de 1984 G. J. Tomo Ci..XXVl, ""· 24l.5, ¡>Ag. 142 y 14:;; auto 24 de
as,osto d.:.~ iQ84 ( t:;~pHracil\n. de cuerpc;.s de rinracio Lópc:-L t:onlra !llauca l.ilia
Gal~M'' de l.c\pe1.. t'.t'.: Art. 693, 694 C. de P.C.: art. 5o.. Ley 47 de 1987; arlli. 17
y J!l Ley 57 d• 1887; Cuu"ot<Ja·,u de 1'/73, art. 17, 18lcy 57 de '1887; arl. l3 l.;y
la. de 197ó. ml. J63 C.C.; Mt. 18 C.C.: 57 del C.R.P.M., l..er 2{) de 1974.
... .... ....•..•...
I:XTRAC:TO r: \)JI. ~o. consccuti,o: 008 . . . . . . . . .
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TECNICA DE CASACION \ VIOLACIOJ\ !'ORMA SI:STA:-lUAL-Ataquc todo•

lo< fundamentos· TEC:-¡ICA DF. CA SACIO:- '•. VJOLACIO~ NOR:'<IA SUSTAl\CIAL-Vi.<\ d1recr;, e induecta ~ Auoqu:.: el rocurr~nt~ acuse Ja sentencia por
violacióa de \'arias disposidonc:, \.:J'-'iles, lt~. Cot Le 110 tiene ncccsidfld de ~nltHr ~:n
el c~t·v~diu de 1os molivu.o; al~¡;at.lo~ :taca .~ustcmar na \·iolacirJn..si 1,. )(enlt::'lcia lrat:
como ba~c pdndpal d¡; cll~ \IA<l "J'TCi:'iat.:iótl que no ha !>ido at:l~ad11 en c<ts.l:it:ii)n,
ni por ·tiu]~c•bn d~ la •~y. nt pnr errcr de hecho o ck <.h.:r~<,;ho, )' t:~a apreciación e!>
n1is que sutlcie.ue· para sustent~tr e] fall n itCUsad-.). S-~o. de. expedic.ntc· 003811
dcJ 94-0?-0?.- l l.a v•olac1ón de las normRs ;,t•slan;:.ia]e$ ,.,uede oc~.:rrir de do$
manera~ d1tercr.tcs. Y~ dt:r~cha.tt~ent:, porque el juez d~ja de ~ado la preceptiva

N" 241\7

IX

GACETA)1..ll!CJAL

que ' ·icnc al caso. o aplica 1:\ que es. 1ljen~ o, en lin: dand~ :or. l!. precna~ ta
Ct,tje:nde ir,<.k:.JJit.l<lmcntc; t.·n es.~: ~ttpucn..;~ la equivoctción ~rundc es c·n 1H elección del d,;,rec-ho ••plicablc it ht CC~ntroverúa, dado que el ~ntt.tldaJ.vr e;m ...s~ insumtr; ya h~ superado la cvalultci ..~n fác.:tita y probdtoria del plcjto, prcd~amcnte.
pue~tú d~ cl::lta an~c 1~ situacit'Sn bi!\lriric:1 d~t li1igiLl, yen" ~1 hacer artuar cJ dere-

l'>a•·

cho. Or¡:¡¡ indin:ct~:tmcntc, habida cuenl-1. que c::l IJc:v~tinQ S(; utrccc en (a primera
c~pa de di:~e•''"'~i~ jurí<.Ji,:.tt, é.'S.:.o e~, cuando el jue1. ~e ab~rJdun a a c.l:.tminar. sopesl:!.r

y [)()llder~r ellrl):tA., ~h.· r~o'.it lidad que eJ\cierra el)')tQCt$1.l j IH\lo con las pruebas

<.J.u: para demostrarlo hac(;:n \'íiJkr lus !\ujcrn_
c; prnce.t:a l~s. F.~rt yt.tro tmtcc:;.cdcn tc
tutee:. q ue a la pcv;tre $-t v~ d~ i,~:tutl :nodo l.a ley su~a.r.cial. )' de tthí 'IUt s<:: Hfir
mc.qu.e en talca.-\C h llan,.e¡rQi(mdcvicn-.:dc tcbotc o por cntu ro.c,olpe./ El cargo
qüest: de.$pil('hl:t ostenta lA falencia t.& ni<;.,' wnsistent~ c:n q ue, d:nanciadt) la \'i~
1&ción <.tin:c:a de Ja. lt)\ yo. en su p.lo1nt;,:;~rnicnto nc &e aviene en un thdt' ct.'n eoJlU.
Nc C:\5~ T(ibun.ul S. Ruc~munan~:t . P-érez San((IS R...,rKt.:-1 cuntra ~hrgarita
G<irnez de Oómcz y <>tr<>•. MAC aSTRA 110 PONEI\-'TE: Dr. Rafa•l Rom""'
Sierra. l~ual sen! ido: i.,XXI. p.<~. 740: LXXIII, p. 4:\; l.XXV, p. S2: C'XL'v1II. 221.
f .f.: Arl. 368 num. 1 C. de I~C. 1-'XTRACTO •: 000. :-'o. cunsceutim: liOIJ.....
4
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CONTRATOS\ MUTI!O DISf;NSO T!\CITO No •• ac•JU<il> h> níorm11ción de que el
mcm iflC•Jmp.:imicntc· de las parte5 h3C~ ccua.;ión con el disen,;o tácilfl del CIJnLra·

to. pues el simpte

iu~umpJimiento ooncunetlfe d~ \t)lo .,:tJI'Jlr~Uil'ltcs~

uo es. prueba
las por1e.~ yu 1}() dd<:Hn el oonuato: ¡xv ,.u ru~r n que c.l incum·
pllmirolo reópfvc..u pl.M.:ÜC ubc:dcter a mtUt~ ::a~.'! DO I'W:C61riatl1ente a b
vt~IUII!\d dcsi.stcntc ® lrt. nogcc;iilntG. Y~ o:anprw1efá, ....-s wrnu J)lii1! 1• prueba
de la formaci t~n del w ntra.to se debe exi~;, q ue ::ctJ t.vn tulldc.tUt y no !.dmltz. du.dtJ,
le) pmpio d<·be acontece: e-n :c.• que ataf,e .3 su .:;niquilamionlv: tJn uno y otro ca.St)
requiére(.e por igt•aJ l~t 1J.:mo~trnción pa•.cn::.t ,lcl h'·ch\l corre.~pn ndie nt~. S-~o. de
Exp.:dil:nlc: 0()3811 del 94·02·02 - No casa - Trthu•vtl !\. Bu<·t4raman~a - l•érez
Saulnl\ Rf1fad cuntra ~1ar$JtfiU\ GVme:t de úómc.z }' C'IIIO.,. MAC.ISIRAlJO
PO~EN'"rl:': lJr. R;olael Romero Sierr:.. lgu"l>onli~u: CLXV. p~. 3•4; Sencen;:!a 7
i ut:A.~uív:xa ~·.que

de du~i~mbrc de 19a2. EXTRA(.."TO ti: OOC>. t\o. consecutiv·~~ (l(l!)

............
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9-1-o:l".?.-1)3
ERROR DE 1IEOiO\ JI,Z( ; .. . llOR n E lliSTANC!A i ·nom ;I\AL DE CJ\SA0 0 .\1
• l'a1a que el effQr U. hct:bo "'' 1> :>¡>retiaciún <k las prucb3.o condll= A 1• ~
de u-n fallo, debe" t.~H~blc a StmJllc \'if.t.-1 , e.~:o decir sin el menor tsfue..?n..' No GS
s 13 Cr)lte ~in~> a lo~ ,iuz.g;.dort:$. dt: Ílll>~ncias, ~quienes la. :ey a cnutia(lo ltt pundcro."'a
tarea de decidJr scJhTe l•''i <.:xtrcmo; dct liti~c· aprWando con U\) pt•npósitll l<s lrn.:~

dad dtl rn.iilt..,.j~:tl prvbatOrl\) onncblli.;.l'do o negando~ cadb mCf.Jio <.:1yator ::le ta persuasión de que lfl~ ~ :l~,;Ut-:nlrltl\ in\restidos. Ul Cmk cu>mdv actúa COilh) trihumtl de
eac.aciOn ooJo puede entender}' OC!l(l>'\N: de los tc.m<:Js que 1~ r ropung;. e( recurrente
)' lÍnic~'mcntc puede nl(J(lifi..:at tus aprcdadone.;: d~l (~ÚU:', utin!ntes a ()Uf\f.l~ c.h;
hccltCI, cuando f<.mnula<io un ac,~ut: en c.'-il órbila ~e dcmue~tra In C~•ml:;ión de error
IT~o:ocndcate que apw-e:t.c:a mlilnitic!itO .:.l lü$. aui.IJ'j. ~No. de E:xpcdiCHt~: n:n€·93 cld
94-()2.(B • :-;,. <"-"< · Tribunnl ~- l bagué · \lma &tty Rodñgu<>. w .hmnnillo contra
Kíll\.3 o Bt.ltlOI R(J'))t Onr.g¡ d6 Vf\6.(,. p.'TSCD.!31S intderermiu:ad;\s., ;itsdos todo! et~ su
~d <k: hcrr<lern< de P.•blu En1iho Vélel. F.<amr. :\1AGISTRJ\JX) PQ'IF.XTE:
lJr. Hó.::lfn Mc-.z jn )\ a.rd.nju. ~a1 ~enlido: Css. Crv. 17 de jt:nio de 1964. ú. J. ·1: 107,
poi¡;. 2l:'S; 21 de morro .:lb 199:); 21 de jnniCJ d• 1904; 26 ~e OOLUbl'l! de J'ISil. f.F.: An.
~!SS num. 1 C. dd~C. EXTR,\(;10 5: :;(1(1, No. Coo<ecutiv<>: OtO. . . . . . .
4

14"1

l(

_ _ _ _ _ _ _ _ __:G;\CF.TA IUHC.l\L
l'ag:;.

AUTO:'lOMIA Df.l. .ll.'Z<MDOit '•. Vr\LORACIO:o; l'ROBATORIA \ T.ESTIMO-

h 10- 1:: : 1 iu1.gador r.tOla. de ui,cn:!H aul<.lnom:a pm•: .. ,ueciílt ta p(u~h.'\ -.::e Íltdok
t..:stimcninl, por l(.l Cll(lf, tn¡enl.rA~ la e-s;irnaciótl q:1<: ~e dicha pt'ucba haga el tri·'
buna.l no Ceg6n~•e eurt\Juufk¡ta u 06tCn.sJbJc arbitratic:d3<:. no; .\C c.~frccc ycrru. >

No. de Exp:dJentc.; 00369.~ del '9·1-02-03 - Xo ~a~.., -Tribunal S. lbagué- Maria
Bctl)' Rodrigu.:.:(· d<: .laJ'(Ir.üllo c:mt(a Ro!=iao l31ai\C::O Ro~a Ortega <.k V(olc:t ~· p~~r
s<mlt.') indc~:1c'!rnülHJda~. citado; tn~m en .lia caJida.C. de h.:r:dcrus i.l~ PabJu Emmo
Vélt:~. F.~lnh~r. MA()ISTRJ\00 I,ONl:::t-.'TE: Dr. Hl'c-:ur !\1arín Xaran~<·- ~gual
s:nri<l<): ~enren<iadel26 de ocTUbre de :983. EF.: Art. 3~1; C'. d~ P.C. t:XTRACTO li: 000. ~n. cunsc~uüvo: 010 .....•................
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CASACION-OI>jcto '.. THE~tA I)'ECISSU"I '·. 'I'HI:::\.11\ LJECI~END'll:\1\ ERROR
1:" PROCU.H-:NIJO \ ERROR IK JCDICANDO \ CASA<.'Ir,lN-C:au<ale' l.
(;AS.~CIOi'-Cargvs ·El recurso de c~s~<:ién no ct.msljtuye I.LUil tercera :maancia
que. fac.ultc a la C<.,rtc p<trH htt.::t:r u m! re"Vio;it'm o rnle\•o e~(:Jdm de t~)dos lm pcn·
tos d~batidns en In~ grados anccrinrc~ dd p:uccsu. por cuan Lo su t.)bj~1o no e'> ~re..

piamcntc el llligic sus·;,;;to.du ..:nl•c:: hL'> par l.eo~. eil de~.if la miH~1~ 111:t.t~r;a <:\le {;.J~t(l
a resnlu~.Óll de Les jucc~s. de IIHt~lnciil: sir. o la sen~tmcü• por !:Hu~ f.'!Of..:rida c~1mn ''lh..:m11 dc.;:issum" y t.c) In p!atneado en ~a demanda inlrodu::1miH del
rroce~n, ccm:.~ •'thema decidendum '';es <.icc:~r que l:.s 1,. . . cntc::m:ia recurrirla Jaque
ronstjeuyc .;l ht.~cho o mtdt:ria mjetl)~ at de hace, ~ dJtercncia de Jo que ucurn; en
ltt.c. in~tancia:; del jutcio. en 5as cuales d ubjcic d:.: ia 1~11~ ~x la C('l~a. :0\ c~nddad o
tl he(:ho dernar,dado. raz(ut ~r ia cual !'>U f'ntuicJ:tT!.liL·.ntu T•O JILi~ÓI! ~rl:(;h.lim>~ et!
la ac!Ualldzd ~ioo por itllcnucóo de totlill o ¡¡·,r,uo;;s de la~ cn1w camal es prcYist~u ;:n ;,:1 <•rl.. .:V..K del c.p.¡;. par~ tal efectn, e.ndcrcz.:~d:i.s unas (la. y 4:t.) 11 cnrreg•J'
In; etr{)fel: in judkan<lo en <.JUC pudo ll~>~b.:- incun~dn ó] ra~lddot a• procl~t~mar ta
sunn~lida

''oluntad ~.::>ncrct<t d~.:l lczillolitdm :tl ci1S<:· ~omeLtdo a su comp~icLón y. .:,tr?.JS, 1itS
re,;tante" ·:2a., 3a. y :a.) cn:iiadl'ls H cvrrc:ir <:rron:s •n proceCen:tu e:1la~ que taro··
btén pudo hl'lbcr inc;unido pnr Ullíl ctefectuma o incClmplcta acth·idad pnl(,:<:-s.,t;

de: c:t.c,.<·lcióJl \'iCllCtl a constitu~r el p~so o la b<t$r; l>t.>br¿ la~ cua•c:. ~e
debeR edificar k,s carg<.lS. Jos ah•4Ll?~. la~ ohj~dtmes o las censur~s. términt.l$ ~uc
al fin)' at c;~lbu -;vn ":.n{u\iln<\s y qu~ el r-ecurrcutc k formula a la $Cnlenci.a in•r.up.nad~. A-~o. de Expediente: 1)(14551 d~l '9J-02-04- '"Jmit~: dttn.tJlda parcialmr.ntr..
. Tribl1nal S. P~mplnm1- <ril r\,1yri;m: co.ura l{atacl GuiJJctmo Reyes. A:.:ew;~do y
herc:deros indeterminadüs de Luis JosC Ac~:·.-~.:llo Ro:tu~!'O. MA(HS rRA DO
PO:-:E!\TI::: L>r. Raf:~cl Romero Sieru. f.f.: Art J68 C. de !'.C.. art. 374 ibídem:
l;t) ':aw;aJc::~

art. :1 dl>';;r~lu 2651 de: ~991. t.=.XTI{ACTO N: 012. )(o, Conse~;u1iw.': 027.

94 1)~ 07
CO?'IFLICTO DI:: COMl'b.lE~ClA '. JURI<;nTCCTOIIi DE FAMll.l•\ '•I'J\'11:'1{.'01·

DAD E..UR.~t.·IATR n. .fC)Nl Al.- See.ü.n et an. :':o. ·numeral 2o. del Dccr~hJ ZZ72
.Jc 1c:l8C), ~ PL't ta7.ór~ dó la 1~\a.teria, le carrespondc 11 kl:: :uec~~ de familia, en primera instancia, conllc;~r L1c la:, (,lt~rn-.nJi1." relativ-as a la tnvcsti~ción de 1~ patetnidaLJ r;drama.trimonial que regula la Lc~·75 de l %8: )' :->~(!ún et art Sü. ib., y por
razón del territ.,rio. la C<.'rnpct..::ncik p.aru cunüct;l' de ese mismo a~tJI'lto le C'nn~:.o;
J'Hlnde al juez del domicilio ddm~not. A-':\o. de Expedlente: 0)•fi78 dd ~·02.-0?
- Jdo. So. Flia, \of(~ddHn cnn'IJl~tt:nte - Jdr:. X.n. Fam. McdcJitn - Pcú. Fam.
Riom:gru - Suáre3'. Da~ ti da<. Ruhén Antonio oomra 1[r;r~der()~ delermjnados e
intlelcrmimtdos Ue F: ub~n Artlouiu Rl)ja<:. Osl)ina.,los prlmctos ~un•Jt:id•Jl> ~<)1111)~
nombre$ de Juan Antonio Roj~s y \1uriu :Jd Ro~i:l.n:J O$p1na. MAGISTRADO
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r~~s.

PONENTE: Dr. tféctor Mar;n KaranjD. EF.: DccrcLC 2272 de: 19~9 art. 5u. uuuL
2o.; Ley 15 de ! 968, art. 8 ibídem. EXTRACTO N;{)(,'(). No:o. Cun<ecu¡iv<>: ll31
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94-C2-Q8
CASACION·CHr-<1<'fí•liC>• 1 CASACION-Ohje<<> - El r.cur.o de cd>aoión, >icndu
disJ')~c:itiHJ. li1mtado y extraordtn:uio, no pcrmik que Ja Cvru.: pue-d~ m<l\. er~ a
su antoje par"' escoger .?utre una ~· olra P'-._sil'ión: y menns e-:1.1) ft~cn~t:tda pat.,
resolvel'la.~ ambas, porque como c.; slibil1o e] rc..:urrent~ eu C(l$-aCtón dehe tríl1.arte t1 lu Corte- ~n Icrma precjsa C\tál :s su punto de m.x.nfmmi:lad. }' rcpulsH por
ende '1ue se le ponga a rn~ cr.ul el alegato de in~tancia: debe mcmcrarsc que tal
t~cu'"" nu 1!~ ~=nd~u) aptü (Xml fe\•!sar cJ pt·occso sino Útlkamcttt<.~ la scntcnd~;
pur cnno;iguicnlc, Jcntm de :.:I,J ;ímhil~) h:: ~sl;i ''t::d<tdl) aJ recurrente hablar antibo
l6gicamente, r muy, por el coatrario. s~ Jc impone l~ oblig~:;!<)n c.k~ cxpr.:~-.r ':tt
KCU$acit'm ::nr. t•• ml:lynr pn:ci~i(m y <!l)R..:re.:i5n J'l~jbJei. S-~v. de J:::xpedieote:
:>ulH~ del 94··0:?~08 · Cas~ · lflbumd S S4111hlí(: de R•Jgot:í- Franky ,1~ Rl'rt.fl
J)~:.tri:t. t':n"Tra Edganto Corrales Guerrll!'ro rntro.~. M1\GJSTRJ\DO (lQ!\]~~
TE: Dr.Iu.t::.cl Romero Sierro. lgu•l sentido: LXII. p. 467. F,F.; Are. 374 núrn. 3
C. de l~C. I:'XIIC'\<.TO #; ;1!3. No. ConS<culivo: Cll . , , , • , , , , , , , , . , , , . , , , .
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FRUTOS '., INTERESES ', RESCISION CONTRACTIIAL 1 PRESTACIONES
MUTUAS '• Nl IJ .IJ)AO St:STANClAL- 'Re~Tjtucióll de frut()~ e interese~ en
tratándose de ~a h!~C1~1ón del COiltratCl. l Altern~ti\'a$ que :l artículo 1948 del
Códtgu Ci,..iJ cons~tgrd en el ~·ycntu tlc ~obrc,cnir !a re:,d~i6n del tcotrH~Q, p;,ra
dctcn'nlnaf hl h:-lativc• a la~ fCUüudonc~ mutuas. f Difcr..:ndas entre la :1uJidad }'
rescisión. S-~o. de: I:.xpedienlt: 003735 dr.~ 94-02-08 · C(ls<•- Tribull<ll S. S;ml¡,r¿
d~ R<,gl)tá- Fr.atlky d~ Rl)í".t''l Jlcutriz <!41n~ra Edargd;.) C<:>rr.a~e~ (juem~m y C•tfn~.
1\.l.o\GISTRADO PONE~TE: Dr. R>fael Rom<ro Sierr•. F.F.: Art. t948 del C. C.

)4-02-C9
CO?>;t'L1CTO DF. CUMPF.TF.I\CIA \ CO)IIPF.TF.N(:IA TERRITORJI\L '. f'I;ERO

REAL'., RESTITL'CION DE TEI\E!'CIA · El legislador dc1crminó alld•> del
ruero del dom.~iliu Ud clemunthu.lu. •'tTu IÍ1 uh) el~: Cflt'r.p~Lcn~,;ia lt:rril(1TÍ~l de.,uminado forum rei $itae, con$agrado~ en aJgunos. de los numerales del :ut. 23 det
C. de P.C. y que ruede se~ ..:m'lc;l,lrr,:nt~; (,;011 el pcr$C)nAI, Cmi'IV ~·::orr~ ~n 1~ hip.:;l~~ÍS prc,·ista en el numcrai noveno ( 9o.); o, cxclusi\'O o privath•o, en tu~ ·ca'\O~
previsw~ en el numeral décimo (lOo.) ibidem. es decir <)Ue >ólo ~~juez de :a ubi·
c.ación dt.'L ir.mucblc, pur dac.po~ición lagal, e.:;, el com(letcnte para con.-,cer de lo~
a~unt~1.'11 allí t:ntJmt::tt\du~. l Cc.•rilpt:r;:nc;ii:t ~ara c.:ono-c;e• del pruc;e~c., d.: rc:.stiluc;i(ln
de tcno!lcia. A-~o. de Expcdicn1c: 1104801 del 94·02·09 • Jdo. Civ. Municipal de
~cJ.s&.r cnmpQtenl~- Jl.lo. Ct,·. M. ~fclgar-i2 e¡,.., Mp. Sant•dé do Bogc.ltá · Pércz
de Rodríguez Alajandrina ooutra LuL111 AJfom:o Cana• Vega y otro. MAGISTRADO PONENTE: Dr.R•Iltd R<•mc.ro Sicrr•. J:'.E: .'\rt. 23 num. l. 9 y 10 del C. de
P.C. F.XTRACTO #: (1(1(1. Ntr. Co"'o~uti>tr: 03~... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 17<1
IMPULSO PROCESAL'. PROCESO 1 PRLII:'BA l)J::' O~'ICIO. l. Oficio•idad del
:uzg:;¡dnr en t.uo.tn\ de !:er e~ j')WI;~~J urm':rni;o. 1 2. F(IC:I.llhtd po1cslttth·a de] juz;g•dor d<: decretar prueb•s de oficio. J\.~o. de Expediente: 3G2~ del 94.f.o2.CA).
Mantiene dUlO y decreta su.lipen~ión dl!l prnoc~<)- Cnmp~ilú., Agricula d~ Sr.:guro$
S.A. MAGISTRADO PONENTE: Dr.l:.duardo Garcia Sarmien1n . . .
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94-02-14
I:'XTRAMATRJMOI"IAI--r::fcciA)~ de 1• >Ontonr.:io CJ\Dl:CJDAD
EFECTOS PATiUMOI\1,\LE.S- La <leclaraci:\n de filia<ió• produce dn$ tipo!
.;,Ir: d<:(.l;.l~: lfJs qlll: guctrd:m rdación directa con l:1 s.ituación fa.tniJiar deJ actor que,

I'Ari::Kl'JI)AI..)

pOr su propia indole, ~un
nialts

;,jeno~

A tod~ CI)J\!id~rdciUn ~xunúmicH. )' ~os pstrimo·

liUC sólo se cxli~:rulcn H quien;;~

íucron llamados 4 cnn1parcccr al prooc!.o
un h1p)u <=SVtX.:ifi~amtml~ d~u:,rmimt.du por cJ li!l. ·lO Oc Ja Ley i5 de
1968. 1 1A 1ntelig~náa q Ut dtbc darsr; a] 1QXlo le~al citado en ~u inci:$0 cuarto: e5
la de que él !:e refí~re al ca!:o preciso en que 1<:-s funcionarios respccti\'OS o lL~
demandados de n•nguua manera h~u\ impedido o dit'icu11ach.'l la nMnHd nnt1fi~.:tu:ió11
:!e] auro admiiorio de ]a demanda. Pe m cuando e,:; palmacic. que no (){Utante la
~lilig,·ncia del demandante, y a fe.sar de haberse pre.,entaC.c en tiempo la demanda,la nLltilicxciún no pudo n·.al,zarse oport:.mamente, ya iea porque Jos demanda:Jo:: se ocu]tan. se Huscntan dellugHr donde ."ie adelanta el pmceso o porque l¡j eJu.
den() dificultan de algun~ rn;m~n•, Qlllon~; lH noliticadón por (l.:cra de Licmpu nu
HlcanzH a )l;cn..:rar ht cml·o~cidaC. de te& ctcc(OS patrimoniales, de~de Jue~o que esa
Lal'di:ln4-.a tic:ne :-.tJ gine:.i~ en .u:tm u nmision~!. de l(l~ de~:miOd<ldos o t::ll deo;j;Jia o
muTusi<.!.~o~.U culp:•bh; de lo'> h•ncitml:ll'ios que deben realizar Ja notific~ción. S No.
de E:<pediente: (l(J4112 dej 94-02-\4 - ~o casa - Trihunal S. Cum.J¡namar..:a Rnr"nel'v RM;)~l Alrum••.l, A.. intt, f)ibi"r, Rk~td(.l. Alf:cc.Jo y San~rH Rom,~ro
Ciluent~s contr~ Sucesor:;~ de Ria:~rdu Koj.l)s LJrihc y CltT05. ~..1A<HSTH.ADO
PO:'\ 1:::•-rrc: Dr. Cario~ F.~tehan J:uam illo S't\tQ~S. Tg,ual senc•do~ Ca$::~cióu ci,•U (le
19 •'• julio.1 do1990, .in publirar: O. J. Tomo CLII, póg. 520- F.F.: Art. 10 i~c. <Ley
¡;de 1~.8. EXIRJ\C'I'O •: 014. ~n. Cor..eouti••>= 012_ ..... ____
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94-02-15
VALORACION PROBATORIA'., COPIAS 1 IJOCLbfi:'N10 EXTRANJERO·,
f.XE::Ol!I\Tl.!R 1 SF.NTFSCIA F.XTRA~JERA.- A pesar<,ueel 1111n1. 2 del art.
2.54 Ud C. d..: P.C., recanocc eficacia probatoria a las oopias auténticas que han
,.,idv C(ll.r;jada~ t.:c.m c.:u¡>,as Je igual r.aturalezH dd original! le cierto rosull~ ~r que
taJ prcc~pto aludo a d()cumentos ()tnr"gadl)~ en ntJe..:;trl'l pai~ 1u.)r fun.donarin
c;.olLlmb:~m(.l o t.:tln ~u intervención p•.l..:sto que en lo atinente a du~umentos otor
gadcs en ~l e"tranjero debe a{'udir"$e a Jo di:iJ)Uts!~"! en. el ar"L 2:9 1b. Y en. ei puntr~
<~~.,.:~~ífi:o d~:l <.~x,~q•Jatllr c.l art. 6~. Cl! t'oruu1 dara e udubJtabJ~. cxig('. :JUC $C
all~gue no 'ualqui.;:.. copií1 de lt1 .sent~nci~:t cx.tr,mjcru. sinu una ttlle s~a wmada:t
directa.mentc deJ o:i~inal. requerimiento que acor.lp::~a con lo d:~pue~LCl en el
m~m:iunado art. 259 qu<.: recJama la certiíi,·ad.Jn que debe dccwar e] cón~ul
colomhümo y ~uc: ha'e pre~umir \5tJt~ i (JoS <Jcx:umc:nto~ ~ olvrg,.nm col'lr()rm~ •1 hl
ley de e.< poí,, A No_ de Expediente: o()f14'19 del94 02.15 . Recboza demando de
'""'l""tur - S•l"'" F.!"r••l Guslavv AdL>lfo- MAGISTRADO PONE!'lTii: llr.
Héctor Marío Naran.io. 1-.1-.: Act. 694 num. 1 a4, 6~~ inc. 2. 25'4 num. 2, 259 C. d~
P.C'. EXTRACTO •: 1)00.1\o. Consccutivu: 030 ........ - ...... - ....... -...
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PATER:-;IDAD EXTRA~1ATIU:'-10l'IAL- Prucl>• '., PRESUNCIO~ LEGAL\ PRESUNC101' l},l::i. PATER~ lD/\0- La Ley 75 <.J.¿ 1%."t ~n tanto fue en. e~eocia .;~)n
ccbida como un t:statuto dcstin2.do a mvdcraizar las normas ~ilc d~s.dc la cxp~dj.
ci1\ñ de la 1.e~· 4S d~ l 1J:;t; rc::tlJIAhan 1~\ rechlm;,<.:iúr judi~·.AI dt: lt~ 1iliacu)n r.alerna cxlramalrimonSal. introdujo a:tmbiu:: th: .signiflcHti\:a impor•xnda en c:l !:-i!:-tema
probatoric que c~ta Ultima impJantaba en la r.1att:ria. consistiendo uno de tales

CACETA .ll:VK JAI. - - -· - --

·- - - XJU

t,.'a.nbios ::o hacer .:!Nc:lnsm <};¡;h,, sistema st.-b're geouina:; ]I'C$uncit"»lt-i k,.ab de
p¡ncr-nid~<i,

una por c<td:t ·•c.lulaP <.k la" s~1$ QU(' en 1,\ actunltdad scñula a.quella

ley eo s.u art. 6o. En •)tra.~ pa,abras. >~ r;!i7. de ~a mcncioo~d,. returmu p asó :~ cum"'ir en este <.:11mp<t un:; :tlOC'kk• (le: l'>fitnera líncl:l 1(1 noción Wcnica ll~ 1¡·, '"pr~S.Wl·
d é n k.~~··· 1 Pte~unctón lc"ttl: d<.'lCtrioa ¡· principios. S-~o. de E·xpeViente: 004109

del 94-02-16. No ca:-;a ·Tribunal S. \-1cdcJiín · f~.u. ~eca Sáncho~ Junn Scbastid.a
contro Willi>m .1\~uilor :-.1uli""· ~·J.~OISTRADO t'OSEN"TE: Dr. <:arlo>Estcb• n
Jan1.millv Schloss. Igurd .sont.i.:l(): Thmo LXVJ 11, p.i&. 753; CH.S. c;v, 29 de abriJ dr:
1977. F.E: art.6 Lo~?~ tic 1•>6~, on. 6 n•m. >J.ey 75 de 196tl: l.e)•4S dc 1936:•rl.
66.\ CC~ 176, 1n C.~(: EXTRACTO 1: 016. No. C'.oo<<-<Utivn: 014 . . . . . . . . . . . 1'»<
REI.Ac:JO:-. t::S S EXIJA I.f,~' U l~t'I:'SIOI' J\-'OICI!\L \ CONJ'F.~l()N t::XTRA·
J\..'DIGIA I. ·.. co;-.;f ESJO:-- PROVOCADA '·. COlü'l::SlOI' ncrA \E RHOR
DE HECHO Y OE D J:::. R ~('I lO • l ,11~ relaci ones SC10 u#\ lt::i c.Je·.etn,ir.3ntc.o; di.!' una.
patc • nillad

J\3.tuicll sn:1 .o; u!'lc~p tlbl~$ (1<.:

pru<.:ha por c onfc:;ic\n, c.vtoto e n el cu~l

éiUl puede:: :~er tanto judfciut G<')UIO e xtraj u d i~i... J. .' La c.;.n.fcs:(ln ~o; prm·ocada
cuando sur,g.;; c.h:l inter ro~tur itl t:p11: fntrnute la ':tra p11rte r,. t t juc1:, obst..:rvando
s¡cmp~ l<t.c: requ1!11tos Jc gah.:~: :~t6 tipo de C'4-•nft:"Sic~n ~ t orrus en fic.'UJ v p1c:~uuta
cua ndo cJ inle rrflt.:tdo ~e nlct(n a r~l>P~'nll~r 'a$ prcguntt•o; ttue , e le hto~c.cn, du rcsp u..:s w~ e\•asivas. o ~implem e n t e. 11\) asiste a 1~ aucJit:ncia r~spcC1ivH 1 L:\·t:nl os e5t0e'>
~;.u lo~ cuales, d(' nc.' mc.dütr J)f~tUL1tas~lscri,,Ü<l.~ c:.dmisiblcl cvn1.tntda~: en un C\h.'.S·
ci0Ql41riu ekTi (~, se pr~Cft'lcn citn.Ufl los hcch~ ~tUcptiblts de cti<;;lut pme ba }'
xlegados por la \Jtnt parte. eo 1~ dcm~ te. n ta mntestación se&CJn el :::as!>. Vk:os
qrc pu;:Jr:n pta1tearsc romu err u:~ de derc~ho '! em•res de hcc.ho \.'ll lrdl~rnil.;
,<~ d~t e~ta pruc ha.; C1 error de ct:rccho ~e :::oofig ura cuando, a ~scu Jc la ~.:orrec·
ta aprcd adón (1e l~)t; mediO$ Pl Ub<tiAlriu') en cu-anto t1 su prc!'oencla objc.t''it\ en el
Pf\'O..:~~o. -;e .::<pivo..;a d sc:l'l ld nciud~·" en. la t3rco do.: dcfini( $Uctic~ci~ Jcmo.~tracl
vll. bjcn sea n'rihu}'Cndo lt.s un mórit(l ljlle la t~y no les c:•.m~.:~de \)bien ne~ml(l
Jcs ~• ~u..: e na as~na) al p~to;o .,_ue. el error ~k- hc•t:hn en la o.prcciación probatoria
l it!ue l u~ar CUCIJ'ldO c.:1 jlli.,Sad OI' incurre (,'.F'I " IIJ')I'I~•ci ñn de j)TUCbtui, \\1dAr por Clbrar\(' 11 n.~ q•Le "o ln esta ü adici()n~r el conte:nidn de unH exrf.centt. (1 en prcCcrición
1.k pJue·:->a al ignor 11r una ~ut ()bre en cJ prv~.:c:sa.• u ~t!.I "C 1\aT .su "cnuina.1 .l lcance
obítthu. S-:-;u. J e F.<p, dkntc: ·:xl4109 d<!l !14-02· 16 · N•> "''"" • Tribunal S.
Mcd.t.llin . Juan Schllstiií.n Funstea Sinchcz. ;:Qnlra Willio:n A¡uiiM Molina.
M.4,GlSTRA DO PO" 1::'- TE: Dr. Carkx F..<teban l oramiCo Scldo><.<. Igual scnti·
toJo: J'><; td.acioHe! S.C.'<U::th.:r. C-.s. G'", de J9 de abril Or. 1'.1?1. dn puhticar. Errur OC
l\ed1o y ti<.~ ch:n~du): t;GntentHl d-e 20 de Cebre1'll de 199C: Ct\S. Civ. ~de junio de
1978; e; . .1 . To:11o
pJ¡. 21); v " · 1-'. 1-'. : Art. L94, 210 C.l~<:., 17G, 368 núm.
l C I~C.. l::.XTRACTO 1r: <tlli. No. Coo; e<utivo: !a4.. . .. . . ..... . .. . .
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Ot:M!\l"l>A DE RF.VIS10 :'-' \ REVISJON-Rccn•w \MULTA · F.n .t c~so sub-lit<.
toda vez. qu¿ la dentan di' !IC r.:v i ~i6,n fu¿ r~C'h:lZt1~l<t, <~:.. (lWC~dente la pcticiún d~
impc ncr mullii al :.pc:.d~rado del rc~·Jrre;ntc: y en cal virtud se unlenl\ que cance;oC :,1..·t~ (61 S:llariCls mínimos mt.n'-U.~~e~ r ara cu~·u cfc.;:lu se lum1 e.fectjva la caución pr.::stac.h:•. A-:'\,). ~ l:::t~itntc: C()~.U dtl li4.t:2--16 · Adkiuna. aut o Trihuual S. San! a M•n• ·Campo Compo Augusto (Recucren1e en ro:v;.;.·.,¡ en ol
prQCt:Sc~ de Sociedad C. t. Prod~:~.:n Productos de CoJombix ~A. -:ootrn personas
íodetcrnl ioa<t;o,. MA(;)S'l'RAl>O PONEJ\Tl', Or. t;duardo Cíorci• SarmientO
("1tn). H :: An..183 ioc. 2 pan~ fi n'J C. de PC. E XTRACTO #: 0!1. Nu.
Con>cculivu: 1)4'1 .. . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • .
. . .. • • • • • • • • .. • .. . • . .. . 2 11
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C05'TAS ·, PE RJI;ICIO '. ANALOGlA - 1.-s •
perjuicio• nu ,e puede,; irr.p<>nor
con fundam .;n h~ e n int<rprt 1otc.ionc!i ~ l\O~Io~i a.&. 1 PJ-trl'l que un pcrjuicit') :{Ctt
ol:lj..:to de l'f=~tu acióf'l et:vCl~mi..:a ti~11.1: 411t ser directo y cien u./ .t:l pefju1<.~t<> O<' se

pi'C!f.um;; Jt':ól~ 'I,U\: ~ u los t.·...-w ~ cxp.rcsu¡ nc:nt~ indlealk'l.S en J.a ley óe los cu.a~_:;¡ Mm
ejo.mplo la dó<>1ula pen•l ~el J>O<l'> ~rros. A-l'·o. '<k: l::xpe<lientc: OOW3J dd 94·~l1·16 - Ad,cinn::. auto - Tribunal S. Santa ~\·tarta • Campn C<1mpo Augu.sto
(lt ecuncntc e n rcvisu1o) rt:..;pc.·.ctc- d~ l proceso é.l,) .Sociednd C.f. Prndc:-.:o
Produ~to1 <.k Cnlnrnbia S.A. co;ltra Pcn.n.u1~ l n.¡Jct~r mi nad~s. M:A GISTRADO
PONEI'T L: Dr. E<hlanlo G•rcla Sarmiento (So:>~ o). Isual ~lido: Sentto>cia 361
del Y.> de O<lubrc de 198<). Extr>ctos c.Jo ju ri•;>n'~" ncia T. 4. P,;,. 55 y 5~: Sen. lS~
dcl 23 de mt'ly;, de 19~0. l:x.tractos d~ juri::prudeelcil:', segundo sem..:stre ltJ1)U. pág.
96. E X'TRAC TO N: 017. ~<J. Con.;ec;ulh·o: 04 1... . .. .... . .... . . ... . ... . . . . 211
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COMPRi\VE.:-rfA '· Vt-:NTA DE COSA

:\JI::~ A. ·,

DERI;CHO R Et\ L ·, TRAD I-

ClO N l.l'Rió!CIPIOS '· PRINCJI'LO NA OlE l't:E OE DAR ~1 AS DEHt:CllOS
DE LOS Q UE EL l.'l lSMO T IF.I\(.- Vender 110"" lta n<feriq l•>minio. Do oM ~ue
la cundición dé duciio oo o :msÓtu}'a. cti~r..cia i~lvabtc parA pot)ci"'S-e: "'e."'•ler
váHdaru~nk. o sea ('1:-tTo• ;:eltbrtiT el t O()tl'3.h'l; ufo que e:-. ln mi~r:10, para cc;,dizar

eJ tJtul:J. Prerisnmcntc, porque la v~u to no crt:J'I por d c:l dcr?<.h(') rcttl, ~~ por In
que el derechu Jd veru~ d:tmino ut.':· re~uha aft (;ll:lC:o en la venloa. de la ec.u aj~na.
quj tn, p:.JJ consi,:tuieotc . cc:m lrultt ~ icndo t l d uc=ño. snh'O el ca!'QobYM> t1t:: que pf'O·
pit;:: lu ¡>rcs.c:np:iOn. i E l ' 't::r•c.haJor está compclid(). 1><>: cJ C'ontl'l\tt'l v;tl\dJm~ ntt

celt bnu!o,

>~ r~nlizar h& :ra<liciOn, u

5ca t i Jlll)do :.:uncrcto que hace al cnsn, y ¡;.tmt

., é requiere $~r e l
qul'. ~ h:~. con tnri~>u '-'Tl e.J pri ncipio scgün d cual nadie ~de dar
m~) dcrechn-s de Jos que !1 "'is.mo tiene. <licc que elht, la tradiciún, ts la "'entrega
qut el dueño hn.cc" Jc la t(), ~. Quien un ea: lilulaJ' del dominio, ent<.•occs vende:
valida.n~tllt::. pe ro nn pui:X.Ic hace.- Urui tradic16n dicaz. S-~u. <.k Expedic.:ntc:
C~t1Hli6 dcl 94-112-18 -No"""" · Tribunal S. Thn¡a - Di~·¡ viuda de <:..yc•,do Carlin•
~ otros. <OOtta Alicia del <'.armen Ca)ttdv Din ,. otros. MAGISTRADO
P(.lNE1'ITE:: l.)r. R•facl Romero Sie rr4. f.F.: Arl. 1K' 1 C.C. EXTRACTO lt: ( J~S .
N o. Consc<:u!i vn: ul :l.
t i 4uc~ en matc.~tdo C'OiltCa='&l.: con Jo q ue $U~cdc eu ol lÍlulo, $i
d u~rl~ d~d.,,

ZtS

\ I~OPO:"IB ILI OA O • Dlfeceno;ias Clltr< ••lidod é
S-1\o. <lo I:.xpcdient.e: OO.>S86 de: ?•..0:<·18 - Nn <:t<>a - Tribu••' &.
1Unj8 · Díaz viudtt de Cay ;.;~do C'arlil\a y <.>ll'(.l~ conn ll Alk.ia del O 'H mcn Ca}'O!d<>
Día< y
~1AC;tSTRAOO PO:<IE I'TE: Dr. Ralaol R<>m OI\) Sierra.
EXTR i\ CI O il: 0 13. No. CnnsewtiYo: 1ll 5 . ... . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . 2 15

NUU Di\ 1)

SUSTI\~CT AL

inO~'Ool ibifid«d.

"''<'•

.t:RROR DE HF.CliO · l::l e rror d<· hechn. es el que. oparlc de trascendente, aporu:c
de modo mao~JI'i<., lo en el expedicnlc. S -No. de Expedie"'e: 00388/i del 94·02- 1&
. No .:a:ci•l - Trlbwtal S. Tunjt~ - DiaL ''iuda de C" ;·ccdn Ca!lina y orrn.'\ cunlra
Alicia d<l C.rm""

Cay~u

Dí.u y <oU<J:'. MAG ISTRADO l' O NEI'liB: 0 <.

l<.afael l{()mcrv Sierra. lgu&l s.er.tido: LXXVIII, piíg. 972. r:F.: Arl. 368 num..l del
C. de P.C. I:XI'RACTO ' ' OlR.. l\(). C onsecutivo: !ll ~ . . ..... .... ..... .. _.. . 215
l'IJLlt>AD PIW<:ESAL ·, SUSri! NSiúN PROCESAL 1 DE RECHO DE DE f<:.'iSA. Se iGCUn-o en causal de nulidad, e ntrt otTOi ca!;nt:.cuandn se :tdthmta el (H ()-

coco de.::rués- de haber5c:: ~\lspcnd1d<.l, t.t se rcanut.J., su tr:imile anlcs de la npvrt u·

__ _ _ __:t;ACETA JUD IClAL

XV

oll.l'i\d cnrrec:.pondil:nte, cuyn fumJ~r:oW~") ~nsa eu la ~i:lt"SJl[Úl (.()n.'Stilucional

del d~rc<=bv de c:lefen~o. qu~ le ~)¡~,e a. l¿~ p3.rt ~ Qtt ~1 ~j.crck¡o ~e .1us drerc~h:.,s. S·
No. de Exp~~olie~ae : 00j918 \Jt:: 94-02- ~S - ~o <=••:;a -Trib\•nal S. Sa•H.O.fé <k Bug(•1j
• Com?l'iifa de Choco!tdC') La f:speci;ll S.A. (en liqui..lac;it\n) ~.:ootra ~t..ml~~~
.' \nlonio Kodcígu~z ~ugutrtt, MAQLSTRAlJO PO!\E'-'T¡..:: Ur. l~afacl Romern
~;""'· F.F.: Art. 17'1. il!, 140 mlm ~ C. de P.C. I:XTHACTO ,, CoüO. "-"·
Cc>n!=:e-cuti\•o: C015.~ . . .......... . ...... _. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~O

Vl()I..ACION NOR.\1A SOSTAI'CL~i.-Ataquc !Od<IS 1>< ¡>I'Ucbu- !'.,e.< 1>rooedi
miento l:()(lcdf) eo este recui")C: c~traordinario (:') ataque 3islado d.; hu medios. de
pc11t.ba, por cuanto ;JdJl tn eJ cvcnH.t ~e hacerlo viclor\os¡cmer\Ct frtotc ~ ~ r ,et;,cionttd:» en la iotpuJ.n"'-"i~. suhsistJiian htS nrt.l'tne~ que ti .s.enLcnQ.il(Jof t>'t('HJSoO
eo torne a kr.s ch:mlh )'que, por .ser ~u(i~iu.tes pata (undar l.'\ ~etrión rcc.vrridt.t.
hac:en impróspera'" ac;USl'lci~o. :;.~u. de E;.:pcdientt: 003CJL8 del 94-Ü2·18 - :-;o
Casli · Tribuoi\1 S. S3nt~ t¿ tic B<.'6t.•L,)- Compañía d: Ch~Jl!<'~lale~ l a Esp~¡_,¡ S.A.
(en li<.¡uidacll>•t) conm• M11nue1 Antonio Rt.•drí~uez. l\:1:\G ISTRADO POl'E:\"TE: D:. .Ral'ael R,,nero> Sic:t<•· ls ual sentido: CXI .II, 14<1. F.F.: A. EXTI{AC:TO
•: WJ(J. No. Coñsc;(:utivl'•: Ot5A . . . . . . . . ....... .... .. ... , . . . . . . . . . .
230

U.AMA:I-11E'<"TO Df. ros~;J::I>OR O TENF.DOR I.PRESU>iCIOI\' I.J::úAU PRESUl\C'JO~ Ot:: JlOSESIO~ . 'E.Ua corporílción .ni t'stu.dbf el lo)()ntcr.idu '! !'1Jance
del defOf,adO art. 214 <lol (:.!di&<> Judiáal, m uy similar al "'""''' S'J del C de P.C,
b:l (.('nsidera&> qua tal p!'ttt..'ptn ~apli cabl e no ~~la~l"' lt.CU3ndo el dcmalMJtu:t;>
no da contcs:"ci(ln • llil>elo. 1mc ~;~;an~v. wm¡:li<:ndc· ~n ~!t <lebel fY.'""-""'1,
cludi; :na:Ji{estr.r ~¡ e~ o no po;s~t;(;.\JQC de la oosa cu:r·tt cc.:H\luc.:•ó•, st impetra, pcr
cuanto en dictlc pn·ccplV ~t: c~l.uh lecc una pr~.wncü'm t~ga.l de que d d·:.:mun dt~do
es pnsccdor de <:llOt, Uc $Utt lC que \:Otindv d dem::ndado \)Mil._, <.: 1cumplimiento
de ese d~her le~o.l. es decir. CU\•nJo t~fronta 1~ htis sin <!l'n\tr~decic oporhm4'mente Ja calid~d 'll.le le a<.:s,na t.l hl;.c.Lr; de.~ p<.\"'t:~dnr de la oOs~:~ rcivinUicoda. e~ e extrc·
mo o 'l't:t)Ui!i.itn de La acciór: I.IU ~t;(ja por nüns!>tcrio <.1~ Ja h!) 1uera del dcbalc . .:1
tkm.andado se hace con~ccuc::n1emente rc!>pons~tblc <.1~ 1:t I!C'\~4 o d~ su pr~io. ~n
el ~so de que: d ¡,.~,o1.f)• llt,!.arc a probar :su rr~)pirdad. S·Ntl. tk Ex.r~~djeute.:
003?18 dd 9<:--0::!-18" ':'oto ca~- Trihur.al S . S.autafé de RugtU- Compañ€3 &:
Choet,lat~ l a E.s.po;i~t !;.A . (ce li.qwdadón} ~nua Manuel Anronio Rnlri~ue'
Nogue:nt. MA(;iSTRADO P01\F.'.'I'l'"E: Dt. Rafae~ Rom=rnSicrt.'\.. 1tu.aJ sentido:
Sentel),"i• 25 d;: (cbr<Tu •1-. l'i4'J, L XV. 340. F.r.: A<1. 59 .:!ti C. d< P.C. A .
t:XTRACTO ~: 000. :"n Con!<eotivo: O! l.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7..10

'}4-02·22
E RROR DE Hl:iCl-fO \1odali~-.los \ PRI!I:illA CO~Dt:CENTC, '. I'KUt:BA EFI·
CAZ · Si la impLlgntK.ió •t por }'er:o <k f<tt'lo, nél ::óll> dehc cnncrctl:lr.>c a ~~10\hle

c.r.r que el ::entencu~dor ~upusv um• prueha que 1\0 obn1 en lvs l'I.Ulm o i~noró ja
presencJa dt· la qu~ si e$.tA en t lln5. snu.adon~:> .:~ut:-. t.tu~ r,')•llprctldco la de::figun.t:i(m t.ld rnedi<:, probatorio. lXtm se.., pm ~c;lidón do.: !u t""ntcn'l\.h,l ("uf.<t.'r.r.icit'íoo), o
por tcrccl'\d.mlc.nto deltnlsmo (prc:tcri.ci:)n) y a dtmosu:tr que l~ CC\ndu..'ii.()o :..obn::
la cuestión (le: hcchlla ~Uc:: llegt> el Soellteociaclcw pur c.auu dt di:-ho yerro e o la

Mj:Jret.Wk\o proo:uoria es cumracvtd~lle. eno es. cootrctria H ht realidad foictica
d.cnund1:1d~ pOr l;.t prueba. 5ln() que es igt:.alm~ m ~ neL:c:\at iu c.ltm-<JS.;.ru que d icho
errur rue la causa dctenninanlc: de tnmar en el fallo dccisionc:.s c:ontnuiuo; a In
k~al, res4.1ha qo~ no e~ poslble susttnta:- ::tl~~;.Le 1::1.I";J.T10 C<\n apoyo en error de

XVI

·- - - - - --·- --0",\-'-CF.TAJUDI(.II\!.

Páss.
de Jl1'Uctxl. cu.anOO el faJiador parte Ce "b<bc lk la pr~-ncia ele ello:r. er. el rn,'('t."SS, peto no los e$1lma pnr C<'WlSidcrar~

ho=h<· tn ht tpreci t~ción de k>.i

ltl~c.iios

i n>.:onducc.,t~$ (.l im:íicaces.. S-:Xo. de .E..t pcdiente: 1){)3977 del 94·02-22 . :-.Jo Cu~o
. 1l'Ch\JI\i4l S. ¡\ ntioquia . r..ÓJ)t"Z Lo7.ano Alicln y Adela cn nln t Per~mUIS
lndct•nnin•d•s. MAGISTRADO POSE.NTE: Dr. l~af•el Romero Sierra. 1'.1'.:
Art..168 nu.n. 1 C.~ f'.C. EXT RACTO o; 01~. NQ. Coo><:cuú-v: ():6...... . .. 241í

PI:RTE:-<F.:"ClA '. ANEXOS '• CI'.RTIFlCA OO DEL KEGISTR.I\O()R 1 PRl." 'CI·
PJQ.~ \ I' RI:\C!Pl() !\O H AY ODLl(rAHlRUoDAD A LO IMPO~IBL E e l
uportamltr,lt' del C'-'I'Cilica~o pre\'iStO c.:n el ;~.rt, 40i deJ C. l1C P.C.. 'ólo s~ní. proc...dcnce. e.n la medida C.:1 q oc d hieJJ materia de aUqui sicióo pur :1 moriQ tk la
ptfSI:ripción .:.i! cuc:uentr~ im.crito o matriooladu t:Jl la cmnpcrentc ofkit1~ (.)e
regi(,trc,.l de im:tl'umcnto~ plihti~os, ce>mt) ~uit:ra qUe: en ca~o conh urio Y. en vin ud
d~l prjucipio gentr nl ll:; dereclh). c.:\Jnfo:me "1 ~utl l n(') huy ubl(~a....·Utn a Jo impt-., ¡.
ble. le bo.nsrní al precen~l''l usu('~p •enu: Hducir uu c~o:t tificadú <.l e tUlUCJlt. ofi'l.:inCt en
e:lquc\.'UR$lcque dM:hu bien n03JXarca i .ucr-ilo o ma!ricuhu:b en el invcmartO ck
los bien~ situados dcnln..l del oorlt$pondic.alte t:ircu.to. ~~ tfl't ento.t'IC'.:) lt\
acciórl ,o;c ~uder~ce et.lntn:t per:-;un<t1 i nd~t~r minada~ h.:púl<.:S~$ en la ~UKi tien&
CAh;.¡l tJpa rancia la pn!vt~ it'tn ::ont~n•dta en cJ a rt. ft'J del ~ccrctt1 '1250 <.le 1 Y?(). S·
:\o. d• Expediente: 1111~'177 del94-112·2l· So Ca.i• · Tribonnl S. Antioq>ia- Lópv .

l w.lln<J Alicia y A D<:I• contra l' erMI\as Indeterminadas. MAGISIR IIO(J
PO:\ F.'<T[ < l>r. Ra[ac:l Romera Sierl'll. Igual s~otidn: !J .VIII . 310. F. E: D<:<:roto
1250 dt• 1!170, Cup. Vil, • n lr.ulos ~4 " 57 y 69; A rt. 407 num. ~ C. de P.C.
EXTRACTO #: 01 'J. N,J, Coo~ecu(ivo: O Hi . . . . . . . . . . . .
. . .. , , , . . 246

REPRt:.\f.l'ITACION \ PODEK-<:a•·•nci• \ ~1.'UDA D l'IUXT:S.'\1. \ VJOI.ACJ()t'o;
).'QRMI\ St;STANCIAI. \ ERROR IN JliDIC.. NOO i EIU(()R N i 'ROCF.·
DE"' DO · Si .llguit-Q :Jiciétl d<t$~ a;1udcraco de otrr.. 10in serlo. ~a en d prO<:t-511)1
.;s <.'vid t.n~e 1\UC cJ pmhl t.:IT ~ <".S de (0ptescntaci(m .il,ll]ici1:1l; y .~t dt QtrcnC:a ;,Qst>luus
d~ p<,dc r se trata, ~:.: gcnt f2.(f<tl..t outida..t prevista en t i num, 7 d..:Jat l. :l40 del (;. dt
P.C.~ aspec:lo 'flle ~·)lf'l fWJr~.iría denUnek\:W ea ~-ión POf lu causaJ quinta del an.
368 in flM y 00 por b primtTJ., qL>e .~lptmc siemJll"!: un vicio .:f'l judi~:.todo y nn jn
pro.:~llcn do. S· ."'t'.l. <.l e J:xpcdiesltE:: (.OJo~ Gel ?4-0Z·22 - No C~tsa - Trih.unal S.
Arm~nlo • Ciutié::rcz (.itlmc:r. Orla.ldu, Socic~ad {it~mcz Hcrm(\nlls Ltda. v t) t r.)')
cnnlr;• L11is Alberi" .'\ri>tizáha( r,,dul ' " tro:;. MA<ilSTRADO 1'0:\L~l:::: Or.
R• t ><l Rocncro Sierra. lfu•l S<nti<kr. Ó .X.XYt, p~,. 4<1. F.t:: An. 36.'! num. t y S.
on. 140 nun>. ; C: il<: P.C. EXTRACTO" ()2(l. l'c·. Cor""'-"tivo: 017 .. .. ,. ... .. 2'ill
TEr.:-.tiCA D E CASACI0:--1 \ VJQLACl0:-1 NOR:IM SI JST... NCit\ L-A <•tJU< todo<

los fum..l..rnento.) · En el pr~seuk 1.:-t~u~ se ~stá f¡·c;nle un ataque aislado en. ~;"~ '
que u inMo.;;. porqlM.! oic::.tras se Oc:,ie al m a•~crl de Ja azuSJ)(ión alg¡jn f'Ut)o
damenC(.I que sirva de· .sopone <-t \K sentencia. ~1c s¿gum-. ptC$tih')drf.l.;. ftrmc
¡.¡poyo ad y a. todo t i 0.11<: ::.í fu e objetQ d~J comh:dc r~~ulte hi l.t.~so. S~N o. üc
l:::..xp~t1 ic: n w: t)l)3944 t.lcl 94·-:ll-22 · No (:.,,~~ · Tribcnai S. Armcn;a · Gutiétrez
Góm·: z O'r htndu. St'l~ icUcnl Gdme:7. Il :.:rmano~ Llda. contrs. J ~uis A lbe rl()
Ar;•ti..btll f '"''"' MAGISTRADO I'Otif:..' 'TE : Dr. R.a iael Siem . EXTRJ\G
t:l~)n.

TO ~: ct2U. S o. Constwii\'0: 017 .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .

V\OL\CJO:o; NOR~1:\ .SUS'il\NCIAI.·V IA Dir«ta \ TF,C\'ICA 01: CASAc ro :o;.
En el pl~ntc ami.ento de la. vioht;:Jón dlr~rta de~ ~ ntlr!'.la ~u~f;.¡nciu t. ha de ~~rc:,.c:in·

2S8

xvn

1'"241i7_ __ _ __ _ _ __:v::
· II.U!fA J UO!Cl ~l .
diTS"" poi o.unplóh) de las tonclu"Ji\_m~! a q~ haya utTihndu t i roJJador sobre el
tH'Iá.l i~is fácti<'o y probuluriu IJel proceso. Si se ~i.:llS~ la ~nt en<:lD d~ 4.11.1Cbnn· dt:tC'·
chamentc una fii.ITITI K m;,tenal, ningún rcpJ'ln.J dehe ~allane ul ;•$pecio c:elialado
porque prccbamentt en t!ie tópico deben C()itlcidir ~ntcnciadur )' d r~currente;
u kl que e~ 1() mi~mn 1 t i rccurr~nl~ no p1:.eclc F.C(UUar~c d~ lns conclu!'iones que
deri\:ó .::1 tribUM:t \iel examen <.h: los hecho~. ,· El rccurn:nt~ uv p(H.Ifa, pnr impedír-

selo J,,·té.c:-~ica referida, plttntcttr 4.1t1e ltl Ua!.)!>grcsión qu ~ denuncia lo fue en formu
directa. ~¡ es qt~c el desenvnh·hr.t~oto de )a o:n.s\lr!l e.tlt.ral\obn cuuticncs &le <Jrden
probatorio. S-Nu. de l:::xp<d.ieote: C0391~ del '14-02-12 • Jllo Ca;• - Tr<bu•al S.
Armroia - vutiérr•> Gómsz Orlandv. S.:ociedad Gón>ez Ht:nnar>O< IJola. y onm
c<N\:ta Luis Alberto Atislrd\bl<l F&rul y ntros. MAGISTRADO 1'():\I:NlC: Dt.
Kafacl Komcro Siena. l¡:ual stntid<>: s,,¡,..,.ia 20 de mano de 1973. F.I:: .>.•t.. :t6S
num. 1 C. de. P.C. EXTRACTO#: 000. Nv. Coosccuti ..·o: 017.... . . . . .... . .
258
~!4-02-23

l't>.:rcRN!0/\0 EXTRAM AT RIMONIAL '• RELACION t-:S SI:.XL.-\li:.S '· PRESt:NCION Ut:: 1'1\TI:KN![>A]) ·.. TF.STI:\!ONIO · Si h" pr<>l>M'"' acreditan
fehadcntcmcnl.-: lln nuviazeo y dc.~puts h:1 fl'-'\'Üt p1e~cuva 101- ~isno~ de cmbilra,o, prohado qu.; no tuvo 4..\lfl> r1,1man<.'e djstjn~o al no vic,l cnnt~iU~ ·. JD. h'J~ica exi~c l
poT h.1 que ,..uelet)CU!"rir en cas.os ftilco;, dc.dudrque ednicron rcl~cit.me~ sej;u~Je1-.

y si el oo\•iazgo coindt!r: t.'H~ ~1 d.e la roLH'c.p.dón ,tr·l pre1cn.~ hiJO, la causal de
rd.tt(i(."" :~ "'f: t: na~ wtre 1.:. :na.drc y d presunto J.'lldre pnr la épuca eJ.: la roueepdón del hijo~ coinciUe.n tes con L1 del rtO'f'ia~ c:Ju.:lu1iYu, hicn puede c!arsc por
d rnnw a~it $i: Tiendo de 1>rc-.,u01eión d~ k1 patem:dlld e:xuamattimonitd Wprecada. S. •'o. de Expcdíont.e: 1))3J{~7 del 94·ú2-2l - r-;., CIL'" • TróhuRal S. Post<> ·
Ci'mmorr<t Om~f Etrafn ~.:<'nrt3 !l.1l\ñ~ Eugenia Chinga! y otro; . MA(.f iSTRADO

I'OI'E}:TE: Dr. Edo•nlu <;arc'a Sannicnl<> P.XT RACro

~:

!J!Kl. 1\o.

Consc<::t.Hiv•J: OU·l . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... .... ....••..• ... ... ..• , ..

?.74

VAl.ORACI0:--.1 PROBATORIA • PHHI ~1 ju1.,gador debe prim~r h1 <:onvic.:ci();' plena
que raz.onah)(;.m<:-n1e le: <.J~n lt'•:-. medio$ d~ pructtlt.lpt.ntlmll y debidamente incor
puraUC'l.-.; ~1 proce~fl. y no )3S dcficjc¡u:i,.:, 41.Je por r~zoMblc:~ c.xplitablcs. comr.1 1~:~
'ant*üed.ad de (06 ~cch('.s: o 1" c:u1tun .. de quienes los OI'Jnv<.:Cn, f'llet1an adwe.rur.;e
en d J'l•n>rio. S-.'o. de ~:.~'<diente: 003&97 del 94-02-23 • l\·o Os.sa - Triburutl S.
rasto . Ch.amorru Ornar Cfr~ÍJ1 « •nua ).1arta Etlgtnia ChiPIIV'I P J!>ta::t '! Ot.J'OS..
:I-1AGISTRAOO I'ONI:::I\TE: Dr. Eduardv G••cia Sarnticnto. EXTRACTO i:
01:1~. ~o. Consccuti\·o: OL8 ..••......
274
MEDIO ~UCVO -En el prr.~S<.'nl<.~ <:;..~n. t::-. tlh()fa en el recurso cxtcavrdin<lti.~~ donde

quiere inlrudodrs~ el h ~c h o Gue, tórna~ioe en m<~div nuo,•(l de.qechahle en ca.'lación.
S-~·o. de Expediente: 003897 r.lol ?4-02-23· ~" ~3. • 'f\'ibun.tll S. Pa:to- Chamorrr.•
Omar Cfr<lín~ontm M(arín l":ugenla cain~al y ctros. MAGISTRADO l'ONJ:::l'TE:
Dr. r.du(lrdtt G~rcía Sarmieotuo. EXTRACTO tf: f:tn Nt). Con~ecutivc : 01&...... 274
~RRO R

DE HCCHO- tJ tnbun:a.l nv w m<.:LKl c-rrcr de facLO t\oidente que se le cnroslnl.. pu~ no cercenó ~i tlS,u na de las probanzas. ni las a.c.li1.-ionó, uo la.-. ig. ~~~~.vó ni

W entendió de manora di.:ni.n~B a t'<:mO 3U tenor d.:mucnra. S. No. d.: F..,;pctk'Tltc:
OOJ»J:' del tJ4.(l2.23- }:o Cnso Triburud S. P..uw · ()t.amorr() Omar Etn11in conrrK M<.trfa .Eilg~ntl' Ching.al ~ o tt\R ~AGI STRADO PO~f.NT"E: 11t. r..du.udo
(iarci.l S~rmicnco. r.X'l'fe.AC.'I'O !¡l; IJOO. :'-~(), Con~"..:utlve"': OUI •.• .... ....• , , , 274

xvm
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Ot::lliOO PROC.I'.SO . l;!s formas de foo; acto> que la le y ;nqwne, no sor. Jl'.'f el pruri·
tv Jc dilatar y Oifit:ultar, sjno en ~ua.dr\ ric-.1 d..:tlid-."' prooe~(), furmHs )' rcqui&ito.~
quv corresponde al juo:t ~tcut~r )' tlacer cumpli:. S..Nu. de t-:x~dient~~: 003853 del
Y4-02-:23 - No Casa • T•·tUunul S. BogoL1 - Lino FcijtiO /\lvarez contn:1. J~é
Gregorio Rnldán Sónehoz )' fotm. ~1AGISTRAIJO POl'ml>oTE: Dr. E.du?.rdv
G•rda Sarmiemn. r:XTR.ACTO ~: 000. ~o. CorL'e<utiv<>: 0'1 9... ...........

313

DEMANDA DE CASACI()N 1TI3C~lCA DE CASACI0!\1 CASACION-Cargoo ·
En el caso sul:rlitc, el recui'SO llc c3.Sación ~e inttrpu$U :1ntes dt la v1~~n~;a del
Decreto 2ó51 de 1991 y, pnr t nik>,la demanda debí• r~unir Uldo!, In< reqni•ioos <le
técni<a a !.>.;amo impc;ranu .. O - nv p..OOc aplicars.e la pre•isión del art. 51 del
precitado deueto pun& acumul3r Gl'lf'ttl:i que han d.c:Uidu '-VOf~.~tunu a taqus se.raradn$. S-No. de E>J>*i~n<o : OQI853 del ')4~H-23 · No Ca<a • Tribunal S. Bogot:i
· Feijoo A lv~trc;¿ Lino C'Ontra J 11sé Grcgo:-io Roldán S:tncbcz )' otro. M/\<; 1STRADO I'O~ F.NTE: Dr. EdUOI'do 0Mx:í• ->•rmiento. H:: Ar1. 374 nut:,, 3 C. do P.C.:
Dc:~,..T~tu 26jl d~ 19Y1 , Br•. 51. CX'fRACTO t:: Oll. Nu. Cun.~ecutivo: m=>.

313
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P11ESt:NCIO!< IJE ACilJRTO '. ERROR DI', HECl!O Y o r. OERECHO ·Si la .enrenda del <~d qucm llega a In C":t'ITt~ ampacada~n la pn:~utlc"ión de acien r.. r~Ja1iva a
que el tall ador atinO lünlu en la :it~reciaeiun Ce lns. llb:hC\Ii O"UT1<., <:n ln aplicació11 del
ckro;ho, es diáfano que. ~wc.. \:HF.tT el f.allv QJQ base -.:o q ue el ~tenciador cometúí
un ,-a ro fác:l.kx:J o \)nCJ do ,·ulctaciOO.. cst ~ tienen q ue e:star & uu)Strados pJ:namcll. •e. pues. \~:~ wsación no (')UWe lun..iarse en la d.uda sino en fa oetre",.a. S-No. de
.Expedlellte: 011411~ ócl 94-02-24 · N<> Cas:• · Tribunal S. M"~cltrn · Agudel~ de
Muhoz: Jt.bria. )'nmain 1'!-rt .~u propio nCimbre y -.:-" cJ de s.u hijo ment'r David
Alejandro MnflO:tAgucJclucnntra 7.oiltl Lopcra "·suda Je rvt11"v<: y otros.l\·IAGISTRADO PO:-II::NTf.,: nr. Albcno O<pina nct<ro. l gual •entldo: S•nlcnci• del 11
de dicioonbro..to 1986, no publload>. C.~ACTO ~: 1101.1. :-!u. Curu;ocutivn:ll21t.. 326
SlM\JLAClON 1 i\lJLJDAll A8SOLt.JTA 1 NLLIDAD st.:STA.'iCfAL. La a.:ci(>n ~e
simuladón e.'! una ao:ió~ <.le prcv3!cr.c;a del C(!f1venio r.:;al )' secrt co '1\l)br:: el ~p."lrcnte.
f.sa i:lQ;ión ~encamin a n di$\J)'c\r ht úcdó.n y a obte-ner d cumplimtt ntn d.e:J ~(o r.x:ul·
to: elb MKgc:, pv<:5. dc:l pa.:.to ~·\·atlo WJll PfCY:Jieoci:l !< pretende. y oo puede en
~ .er afecladu ai interferida por li> ikiwd de
•itnui"R\Ji dd ~
oo tingi<.lu. / Lo rcP.la N e oM •udit..r, COIIS3¡!;fada p<l1' cl •ttkulo 1~2S .:1<:1 Cfxliga ('j>il,
es aplicable en ~~l~Mmpo dr )a nulidad i:h..<.t lvta. pero no en la c:.t~.l't.rw de 1.3 s.i.mubci6n.
J):)CQU~ eils ¡;crJC caráctel' c="Xctpcional y c:;.tricttl y J"IHllliC 1:. nt.•fidad y J.<~ ~imul~ión
son dcJ~ li~tlm~ juri<Ji<.:tt) distinta< y se :·1alhm n·~tda.¡ por pdncipiu!! )' nonnao:; tamhién
di[<..'fCnt~~ e jnooofur'lt.lf" lc'). S-No. de l:.xpt:di:::n~.c:: 001ilS del 94-02-24 - "\u CaGa •
Tribunru S. MedeUin · M.arf& Yooltur.a Agudclo de Mu~~ en -ltJ pn.rpfo nombre y en
el de .o;u hljr.• menor DaviJ A lcjif.l'ldro ~..{uñDz Agudelt.' ~nmt Zoila Loper<~ vruJa d~
Muilru y Oltt'!. MAvlSI'RAIJO POKE:-<TE: Dr. Alh<:rt:¡ O;pina llo~ro.
(\oii.l<.lifiu.ción doctrinaria. de la scntcnda del 5 de nQ\•icmbrc dt 1~61~ ~n~nc:iA dcl18
d~dÁ:.l•mh<eJe 196-I; LXXV11 .2'142. 7'l3; scplicmbre l de '19.<4 LXXVIII, 214(¡, 5~6;
oclubre S de 1954; LXXVlll, 2l 47,8tS: G. J. ClX, 199. F.F'~ 1\tt. un,;,l371, 2170, 1741,
1746, 1525 CC.; Le~ SO de 19:',(. om. 2. EXJltACI'O ~: €r.J. :-lo. Conscrutiwx íl20. .. 3?..6

la"'"""

Tt::ST!MONTO-Gropu do 'fe_.l~ns i ERROR 01:: HI::CHO - r:ronlo a la >ltemaciv•
probaloria of1ec¡du 11\lf eJ.~ grupos de te~tigo$,la im::lln~ció n que haga -;1 sen ten·
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l'ogs.
ciac.LJr por Ut\O de elloi no genera Clf(.lf fH~.:tict'l, a menos que er, Ja!> pruebas ac.~Llgidas haya supuc.~sw hec:h•)... nl'l demo~rrado~ por lo~ m..:diu:s. dt ~.:ouvic;;ióo. S-No.
de Expcdionlc: 004115 dei 94JJ2-24 - Nn c..,. - Tribunal S. Medellln - Maria
Yomairk Asudelu .:1\ su propio non~ tue\' en el de su htjo m~nur P•hiLl Alejand:f•

:'vtufi<f'. Agudt:lü t;llutra Zoila Lopcra v(uda de: le-1uiít.1:<. y Oh'l)~. ~1AGISTRADO
P()NE::~TI'.: Dr. Alberto Ospina Botero. ~uul '""1;<1<1: Sentencia de 24 de febre
rn de 19?2 CXV, 60; CXLII, 61; sonloncio 4 de m•yo de ; 9SS. F.F.: An. 702 C.
Judiciol. EXTR.-'I.CTO •: 022. 1\t>. Con<ecutivn: 020 .. :. . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

326

1\IJLIDAD PROCeSAl.'· PRI\I<:LPIO m-: t-:~1'!:-.Cif'ICIDAD \NULIDAD CONSTTn.iCTOI"AL- lil C:c\di~o de Prnccdimicntu Civil wn~agró el p•·lnci¡1i<> de la
cspccifici(jad, según cJ ~u<tl no lw)' ~~f~tu capa~: de estrlK'tw·ar •'llllldad sin ley
q~o~e la e'li.ahle..:ca expresan~~J\Cc, Lo cual s.c traduce en '1'-'C el jetcí'. nu puc:~e rt:etl·
nir a ¡a ~na.logía para -.:.st;:ibl..:.ccr vi~,;l<.J~ de nuEidad, nl extellder é.sta a defectos
diferente~.lOentro d<' llUestro sistc.ma no e~ po'ioibh~ in,•nc.:n 1~ nuli•l<id cnn)rrt.ti1uciQnsl. yH qu~.t en ú~tima;). si fuera de las c.1us.11es taxati·,.as de ta Jcy existiera Ja
~enéric.a z.Judtda, se LJc~aría !:1 que tOOu im.:umpUmicn~..,, c,le m••ma'l pw..:c:;l'ale:~
f;Ondu,iría a ~a amdaciún. S-N1.1, ll~ E:ll.¡l'edtcntc: 004028 del 94-02-24- No Casa·
Tnbuual S. McdcJI(n - Sociodt~id FcrTC.l(ll.l¡mic;) Ltcla. umtra So~i~dtad B y C
Químic" Ltda. MAGISTRADO POI-!::~TE: Dr. Albeno Ospina Botero. Igual
~gostn c.lt· ·19~9~ XCI., 449. EE: Arf. 1~0. 14], CV.C.;
Código de Procedimienoo Civil de 19:>1; art. 29 c.:•v91: art. 2ó C.N./1886.
EXTRACTO "' Co24. No. Conscculivo: 021. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

348

PROVJD!i;-;CJ,\ J!!DJCJAl. '· COt--DENA El' CO~CRETO '., SE~TENCIA COM·
PLE~1ENTA RIA - Sc.lll du.o; ht.o; íQrrnll.o; u~ irt<th!\enoat~cia que pu~de11 da:!>t' e11 la
oonducra del jue?. de 1a. n 2a. in~tancia re.~pecto del art. ~07 del C. d(: ~C.• ~ saber:
a) que la condena al pago de pt:r~·ukio:, Id lntga ~n a~tra~CCl y nv po: ··~·¿:.otidad ~·
vaiv' Uc:tc:rnJinallu:<~'', t:uuto alli se exige; y b) que t'ullnhtando esa ccndenb indu·
sivc en concreto. no la cxtiCllda "'ha:;ta la ~echa de la ~ntcncia':, según la mi&ma
disposi~ión lo pr~"é. Enwncc:;, frente u eso co111pori.J,micntc.1 dt:l j~o~zg~tl...1r. <:1
legis.lador consagró eJ remedio de la sentencia eomplcmcutaria: bajo la única c~i·
gCndH de que ~~se e 'íJtimi.l pron\•nd~n1kr-1o ~:~té pn~cdiltu lic ~olit:itu(l en rs.l.$enttdo. eJevaóa por ea parte intere~ada denr:-o del término de eje:utDrla de La senloncia complomenU\do. S-Nu. de Expcuicnlo: 004028 del 94-02-24 - Nu C'•s• Trihunal S. Mc:deU;n - Suci~dad Fermquírnil!o:. Ltda. conrra Sociedad B y C.
Quimic• Ltdo. MAGISTRADO PONE.'\"'IE: Dr. Albcr1<• Ospina Botom F.F.:
An. 307, 308 C. d• P.C. EX'IRACTO r: 024. ~o. Consec.ulivo: 021.

3~

se.ntidc: icntcnd~ de 26 de.·

CONGRUENCJA- Como el ~entencia::lor se encuentracompe1idoaresoh•crla contro·
v~~i<t deTllrtl c,J~ Jo:; QXtremos fija(! os por ta tr;y. e;U<•ndo tt~Í TlQ OC\IITQ. h• ~r;lll~n
da puede ;;er in.~ong.ruellte )·.1~or ende. ~u.<.~eltlible de $~t atacada. c,lR :>ujeción a
~a causal segunda de casadón. ya por s~r cxocsio,·a o provCcr sobre más. Qc lo p<"di·
do, ora cual\dn decide .c:obre (lfti::ior~e-s no fotmulada.c: por lar: parLe.t:;, <l hie-n r<•rquc deja de pronunci.1rsc sobre sUplk:~s de ht cJcrmtnda o sobre Jas excepciones
fonnuladas por el dcmandadil. S-No. de Expediente: IK14tt2H del 94-1!2-24 - l'o
Ca!\a- Trihunal S. MccJ~IJfn - S<>ci~4.htd r~rroq~o~ímica Ltda. 'Qntra So,iedad D y

C Química Ltd•. MAGISTRADO J'ONE~TE: Dr. 1\lberto O•pina Ll<><ero.
Igual senlido: CLI, 1~• .111:1; CXUII. '1 '13. F.F.: arl. 363 num. 2 C. de P.C.
EXTRI\.CTO 1: 000. No. C<>nscculivo: 021.. . . . . . . . . . . . .
~48
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TE CNICA DE C \ S,\CJOI\ \ VIOL ..CION NORMA SUSTANCIAL·Al~4uc roelas
las prue ha~- Cmmdo una S.!ntenciet ::s.l¿ apoyada tm vHrif» sopoJtel rwobatorios
la acus~:~.c16n para qur: S.l.'lt cabal requleJe c.¡u(.: ~e ataque.n tutJc,.1t; los elem~nLos de
COIWicción que le hayíl:.n servidu al juzr.:ador ('IAr>l .~enhu W cr,nc! u~ innc~. es decir.

todoi Jos fach,)r~ d~ "pn;clurión. Y cu~ndo no ~e tiellC en cuenta e~a. exigrmc.:itt
d~ técnica ;:l carg<:· fe$1)l1X vano por la cu~tl'=fi:t incomple ta d~ la A.CtJsaci6n. S-!\o.
de Exp<dicnlc: f.04(12$ del 94·02·24 · ~" C<•» ·Tribunal S. Medellío ·Sociedad
Ferroquímit.:1 Lim,tado. c~'lnttll Sud cllad By C ()uími4:a Limitadll. MAGISTJl~
DO PO:-:bNTE: D r. Albcrtn O<¡,; n• B<>t<'ro. Igual .ent;<J<>: Se• tondo 14 de ago>·
:o de 19R7: <U . LXXXI, i4~ l XXl ll.45;LXXXV, ~lXXJ..Vlll, 221. EX'r!lAC·
TO •: 000. No. <.:oos.:cuti•c : 021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
JUZGAD OR Dt:: 1:-\STANCIA 'TR IIII: NAJ, DE CASACIO~ · Ne es la Corte, <iM
o ko):o. jt.~z.~dorcs de in.~tAn;:i~. ll quie n~~ Ja l~y ha \:r1nfiadu la ponderosa larca de
decidir St.,brc lodos lo.s e):.tf~mvo; del Jitigi.o, 3p(e~.:iiml.l o ccn IG.I J)f(IJ){,:;ho la intc·
gridad deJ matt-tial pn>t;.~twrio }' conctdien.;.ie,l o ne&a•ld(•l:l c11t.la medio el valor Uc::
pcn~ua!:.ióll de .,.uc tm cncue nh;• in"\~stidos. La ( 7vrw, cuando actúa 4.:omo
Tribunal de ca!iación ,~•>lo puctic entender en l•>'> tc.~mas q ut 1&propcmga el recurrc.uc y Uui...:<u••tnle p·Jcdc m~dificar las aprcciadC'I nes dtl {~:~.llador. atin.enre~ ~
Jmnws c.l.; hecho, cuG.odn l'ormu(dnCo tul ataqtJt: en ..:~.a órbita 3e den1uestra la
comisió n de e~tor lrH.!SC'cn<lente <¡lle apllrc ".ctl de ma.nifjt5t u e-n lus au tos. S·No . de
~:x ¡>edimt o: Co0402& del <)4.(Jl.JA • No O= - T.;huqnl S. Modellín · S."lcicdad
f«tOQIIÍmica Uda. .:ontta Sociedad 1! y C Q•fmicll. Ltdn. MAG ISTRADO
PONF.I\" TE: D r. Albert~ l>t.¡~ ; o• Bolero. Igual ..e.11;00; Ca>. Civ. 17 de jnn;., d<;
1964, G. J. T. 107, p;i¡. ~; 21 de mam.:o '-'o 19&0; 21 d.e junh> de 1984. aun no
puhli<•d••· E.XTRAC J'O !•: 000. Ko. Consoculim: 021 . ...• , .. .... .. .. , . , . • 349

94·03-02
DEMANDA DE CASACJO:-. '1 VJOI.ACIO~ l'Ol(M.-\ St:STAI\CIAL '.ERROR DE
!lECHO Y DI:: DF.~ OCIIO · En ca.aeit\o1 no ts Kdmi.•ihle laAcus..ciún • travé< de
plani:Qt~tniento gl<~bal clt:l l)rulllt:ma prubarorio, !'.in o qu.; t$ preci~n que. cuandu se

haga un car~o pOI' en vr ti~ hecho C\' ld~ntc en l i~ ~timació1\ pml Jl&lvria. no sólo se sin~UlArii!."'C ; l elemento de prUt:b:tJ rcspectv del .;utl} :_or.c prctcn<k: habem pcuJuc.ido et
~ sinn qoc .,.; dcmuem \1 isrt, ru.;;,"Ddo la coofrontación entro lo que d ice el<entcnciador S<lbr• la prw:bol y lo que é!le r<Z>./ C•""""' se alegue que b •10laoióo de
la tlOlma "SU:>1<~ncitd ha sido ont\iO.""Uenci.a OC: rnnr de deteeb.o. no sóto deben indic;u·.
~e la~ norma~ d~:o t:aráctu p!'Obatt'lfiCJ t:_•J~; st: !(:~an comf'l tnfr~n,xtas. ~ino que t;;mhieu $~debe explicar ~~l qué <.'~>ns.istc la int,·aoc:iód. S-Nv. <lC" Expediente: 0:13814 Jt:l
94..03-02 - J\o Cwsa. Tribunal !;. Vlll~tviccncio C,as,tWo Uur¡¡vs Marco Antonio ron-

Ira '·Warnor Lamhen 1jmi!<:d'". MA01STRA DO PONENTt>: Dt. 1l~tor M11rín
Naranjo. lgu,,J s~onido: Clll, <~ V. 1~9; f.F.: Art. 374 num. J ;nc.?. C. de P.C.; an. 1
moo. 189 Dccrch>2Z!l2 ~< 1989. EXTRAC~ro '' 000. ":'lo. Cunsocutivo: 022......
3~9

PROV!DEI\ClA Jt:DJCl Al. '. Slll'TENCIA '·. VA LORACIO~ PROB ATORIA \
COPIA - La COpiM de... la de-cis¡ón JUriWiccional prueb.1 su ~xi."1;11eitt, la cl.asc de
fe;ó!Ución~.su a uror

y su fecha. pertt no demuestra l.u m olivl'lciones. que le .~-i~

wn de s<>t><><te. S.Ko. ck: l!x.cx:dicnle: 0031114 <lei94·0H 12 . No Ca••- Tnnn""l S.
Villa"·iccndo - \iaJ'C() Ar.l..,.nio C.astiHo Burf_os C(\nlnt Socied ad .. Waroer
Larnbcn Limited". ~1ACoiSTRADO I'ONJ:NTJ:;: Dr H60U>r Marí" N.r•ojo.
EXTRACTO 11: {)CQ. :-;.,, C'.on••<urivv: fJ22, .•.. ... . , .•...•. ,. . .. .....
369
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ERROR DE IIECIIO-Modalidad•• \MORA - 1.::1 error de hecho, tiene lugar cuando
el '\enlet:ciadM ~up<)ne una prueba que no obra en el pmccs.o. dando como
demoitrado por este medio imagin:uio 1.1n hecho <.&U l.: m.'l hK $\u::c(lido, n cuAnd() ·
deJa de observar la prueba que si mi1itH .:.~n los l:l~llos (ern.lr por p1·erericitul) n

apr<:ci.HmJuht taJ c;)mo s~: prcs~nta c~~ena su alcaJ~ce sigJlifJcathr·o. Alcance$ de~
ertor de Iactú. lEn ~1 presente ca~o. si la parte recurr~nce cre•a que no podfa ~r
condenada sin q\le pro:viameut: se le hul\ie!'e con~dtuido en mora, ha debido,.
cmiAul~e", em:au~.ar ::;1,1 ata~ u~ pm la vía directa, J)lUqu~ ~¡ algúJl crmf COillCti,) el
Tribunal en relación con cJ punto: no fue de t1po fáctico s.inQ ,iurídico. S-No. de
Expediente: Oú3S~"- dd 94 ()3 02 ~o C ••a - Tribunal S. Vill••i«neio - M~aoo
Anton&o C~1still<l B~o~rgos contr~ Scx:icc,bu.t •'\V>~rncr 1Jtmhcrl 1.imitcd". :\.1 AG lS'1 HAUO l'Ú~ eN· fJ::::: Ur. HCctor .\.1arin ~anmjo. Igual.scntidu: .scntcnci~ 27 de

1ep1jen:bre de '1990. F.F.: Art. 368 """'- 1 c. de P.C. F:XTRACTO

~:

000. No.

eonsccutivo; 02~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .

369

COSA JIJZG A DA PF.l\' A l. 1 PF.R.IlJICIO - F.n el caso de auto•, la cen<ura tenia que
hHber cnmcw.ado por 1mpugnl:lr el critl."Tio del ~d~u..:m, mo:slnmdo Cl,mo la

intangili<lacl de la de<:i$ión del

;u:z penal no llega ha~ta el punto de

no podor1e

re\'.:Htr ~1 qu1mlum d~J p~:rjukio. así cuaw lu~ ÚIC;lor~ ~ouúgunmlc::; ~el mbmu.
S-~ú. de Ellpedieutt:: UCt3H14 Ud 414-03-02- Nfl <:a~a · 'rribunal S. Volla~·i~en~io

Marco Antonio Castillo Burgos contra Sociedad "W~rner Lambert Li.mited».
-"lAG ESTRADO PONF.NTE: Dr. J ló<1m MHrín N"'""i"- F.XTRACTO S; 000.
~o. ( ;nn!lecutivo: ~P-2.

37(1

TF:CNICA DE. CASACION \MEDIO Nt:.EVO ', DERECUO DE DEFENSA- Se
atac3 la .~~ntencia con base ~rl a~p~..:tos fáctico~ J\O aduddos en la.\ in~ta!Jcias, lu
que cun~tituy~ mc:t~iott. nu(!vul: <.jm:, c<,mo t~tles, tt.t.lll t~grim.blos en \:l recurso de
cas..1c1ón.l Se \~olaria el derecho de defensa si une de los litigantes pudiese echar
m~:tno en casación de hc:bo~. extreme..~ o pJantcamicntos no aJc~ados o formulados en tn.:;tancta, ..e.~pecfo de 11)$ cual::~. si Jo l)ubi:.$etl sido enlúnc~s.. Ja wnlrap~lr
lt habría podido dcfoncer su cousa. S-No. de Expediente: 003~81 del !14·113-02 Ca~a · Trihunal S. C:.ali - G~,a~rcr<> dt: Mendn1t'l Mo,rlen~ ctm~r~ Aw:Jino Ole.ya
MAGISTRADO PO::"EI\"TE: Dr. Hector Marín Naranjo. l~ual seotid,>:
LXXXIII, P~- 7ó. EXTRACTO~: 000. '\u. Co)n$oCUiivv: 02.1.,,,,,,.,,,,,,,
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I::RROR DF. DF.RECIIO- frtnlo al error do derecho akg;odo la ley requiere ~ue •e
deJincc la uansg¡·cslón de la regla de cará.;tel' 11rnhatnrio, deteuninat.h,IJ a~ a ~~.~
ve>., de la viOJIMión oJo lu ley '"'lüneiol. S·l'u. do Expediente: 003881 del 94-03-02
- Ca~a ~ Tril:-unal s.. Cali- Guerrern de Mendoza .\1arlene COI\t•·a Avelino ()laya.
MACOISTRAOO PO!SE!IiTE: Dr. Hé.ctor Marín Karanjo. D .."TRACTO •: 000.
No. Con•eeutivo: 01~- _. ___ , , __ , , ___ , ___ , , , __ , , , _ , , , , , , , , . , , , _ . , , __ , __

3~ 1

POSESIOi" ·, I::RI!OR POSF.SORJO\ PRESt;NCIONLEGAL 1 BUZ,'IAFE POSESORIA -El error pucd~ c~f~rlr-:.e t;. un hect-.u d~Lt:nninanlc t.ie la p<l:<.~o;i(m, en
cuyo caso su existencia J'H'l ~e üj'Jl)nc <:il<:i prcsunci6n lcg:tl Uc t;.\lcna [c. o puede en
camhio, rr":ferir.;t.• 11t d<.~rccho, este e~, a los pre.ceptos tegales que rodean ras c~'ln
dicioncs de Y3.tide7. del actl' del ~u al prooe-.Je ~d pvsc:sWn, en ~uyo c~:t.so opera la
pnes.ul\~.:il~n jl,nt: 4,1~; mala fe. Cc~tndo se incurre en error de hc:bo y de derecho en
mutcriH posc!oria.l La buena fe ~n la pt)Se.;iútl sip tí1 ul<.l p~:nisle micntra~ no se
estable:~.ca con la d~bida plenitud probatoria que el poseedor en el juiclt.'l acluó

KXII

GACt.TA lllnlí.l ~L
- ---=:..::.:
p.~

con toda rrtiJiicia y OOI\ ptenn 4.1.ml:cimicntode que: podían e..ti.stir hechos que r>rn·
dujoran 1• nulidod. S-No . de E:rpediontc: 00~1 dd 9~3..02 • C:!!a. 11-ibur,al S.
C'ali · fiucrrt.T<> de Mc.ldll:t:t Marlene contta Avdino Olaya. MAGISTRADO
P01'it:NTE: r>r. 1-ltctor }l.·l.atín ~ar:mjo. rguAl o;.:nüdo: !6 de i·~lio de 1931,
XXXIX, pág. 1~5; 14 diciembre de 1'1'14, LVDI, pá¡ . ~1!0. F.F.: ARt. 76S C.C.

EXTI!ACIO il: ()25. No. Cons~:utivo: un... ... ... ......... . ...... ..... .

391

94·03-üJ
VTOLAC!Ol'i l'ORMA S l :STA!'C!Al.-Ví> lndilccta -l.• <• w.•l primera en <u segunda f:ts-e. rcll.:!mentad~ c;n 1é:nni~ dec normatividad rcl'ritivél: pcn el segundo itl(.l·
"' .r.,¡ numeral prin=o <lol arr. 36ll del e de P.e ," restrin~da pcr d cfonición
pues debe entenderse qut. ~.,firmes las cunch.tsion.t:So de hecM ~nladas por Jos
jueces de instanci::t t n 1>U$ falloi a meno~ que. p.,:tr dr(:unst3.nda.; f"articu.la.rts ate.
gada' y d.i::orrw~uatlas con 1:. d~Ndu prcci!i:ión técJliC:u: taJe) cnnclu~u)n~~ ;.pan·zcan
Cc.)fno vioJaroria,.; de la! Jcycs rc::g.ulad:~,m,~ .¡J._; la prucha o ~e~n prudu: to delélbSUr·
do e\•idtn(c en tanto hac~n <Jo lado prueba~ im.:untrovcnihlt~. ll\S tldomum en ::.u
rc.~~Jidad ohjeüv4l <.> l:.1s I U()Otlf:n cu.:mOo ea teraliil11d no ~xisten. S-No. d~
' l::xpedienro: 0(14119 d<l \14.(;3.(13 • 1\'o C'""a . Trinunal S. Vnlledupar ·Castro
Xit.lmara Elvira COtlV~ Susana Hotgui-n eh~ cc.~J~dÓJl y Otfi)$, .\A"AGlSTRAOO
PONENTE: Or. Carlos l::~tfhí'l.n J:.tramillo Sch lo10~. F. f.: Art. ~\68 num. 1 inc. 1 tld
C. de P.C. EXTRAC1'0 1: !lOO. No. Collset1Jli •t•: (;24 .. . . .. . .. ... . • . . ... .'..

4()4

PATER.-:JDAIJ t-:XTRAMATRIMONJAL '.. POSES ION N 01'0 Rli\ J>~ · FJ 811.
6o. de la Le)· ~~ de 1968. éfl su numeral rext.>. altr<l< sin duda aJgun><" 1111a po<t·
sióu de t$:lat.Jn '-1.:-bkbJmcnt~ !)t,::tedil((da. Cf> decir aquella Qt."C mediante uníll plun~·
lt<ltl<l más numl!l'O$<~ que J~ ordu\a:'ia t,k ((:~:Jmunim diS,IIQ~ de la mayor credibi)i.
dad den.c.>h; {chr.deotOJt\6J'Itc y por lo t3.Rt<t.~in form l'l po.sihlt d6 ~c::r <:onlrsrrcs.ta·
d:t, eJ est.adt) ~-tp•.ucnt<l de fa.Jniliit que a) meno!~ tJur,nhJ cinco al\ o~ y re~pccto del
presunto padro!. h" <)$l~nt~do quien t~damala fWDc:ó•l c"lramatrimonial et1 di:;put.a. S·l'-10. de r.~pe dle .,te: 004119 del 94~!1 -GJ . 1\'o Ca.<> . Tribunal S.

VaUcLiupar - <.:astro Xiumara F.lvila contra .Su.'ia n:~ Hot3t.1fn de Celedón ~· ntr0-s.
M,,G JSTRADO ~()1\F,~TI:: Dr. Carlos Es<eban Jo ramill~ Schluss. Igual .en todo: G J . Ttln"l l .X,'XVI. pá3- 1\'ló. r: f.: Act. G num . ~ ley 75 de 196.'1; Ofl. 6 Ley 45
dé 1936. E.XT R•\CTO 1; 000. No. en........,ri•o: 024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
VI\J.ORACION I'IWBATORIA \ Ali l'O:>IOI.4lA DEL l\..':L(iAIJOR \ I/llDJCIO ·
l::::J es.limat ht ~uvc.da.d dt: lt)' indicios y la~ r~JAciuncs qut ~uardan ~nuc: sí. y d
s~bcr hasta qui pvnto el e lt•n~: n1o ~.moddo h3.c::.: vervsímil 111 c-xi~tenda del
heclHl dt=SC4.mocido de qu~ t1oe tnua de •lrtlhar, •mn op<::r.sdone..; que pc.•r natural<::1.:-t P'-'Ilen~cen a J:. iAlcli~e ncia y a Jj:t ~;:oncienda del juo:r., )' que cscapM p<lr rc.1
ooroú., a la rc"'i~ión de lll SHJ~ tic Casa:ióa. S-Nt). d1.• Expedi6rtft!: 00•1"119 dcl9~

03-03- N~ Ca~m - Tribun11l S. Valleclupar - Ca.o;.tro Xit'>ll,Jon't~ El vira contra"Su!'an:t
Olguí., d< Cdod<in y Nros. MAGISTRADO PON !é.J\Tt'.: llr. C.:A rlrJO Esteban
Jar•millo Sch1<>». Igual •oo1tit1u: G.J. Temo X;( UJ. p. 212 y (:VI. p. 123.
EXTRACTO 1: OOU. 1\u. Cunsccmiv<>: 024 . .. .......... . .... .. .. . .. . . .. . .
TE.]I.'t:.~A '· POSES JON ·, I)OMI'Il O 1 POSBIO J\·Eiancntos

·, VRF.SCRIPCI0:--1
1 PRJ::.SCRJPCJON AOOJ.IJSIT!VA \ l.' l l'I::RH :RSION DEL TITULO · F.n
relacilSn c:on lt\!l tosas-. pUcJ c encontrarse la Jl·ersvna en una dt euas tres pCJSicio~
n~~: propiedad. tenenc:iA y pos.c1i6n. Difere11<::;_.:!l C.tlh'e é11U&~ tltJS últimas insutu.

404
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p,¡g..
cion~. ! Mecanism:>S Jt ,iniulat pn::x«ci:)n l~gal a quk.-n V1l.tl'lia fa catidiHJ de
pos~edQr.,: Ek:mentu:) :;iuob qu3. non para la existencia du );l pl~e~ \ón. / P-;-e<!e ocu-

Hir que d s~mplo lonedM tl'an3mut~ e~n ~alidad en l1:1 d6 J')C'Mieedor, hirót~sis é1tt~.
en la cual, a efecto~ de la prucnpción adqui¡iti\·a <.k d(\mlnio ao pt•<:d~ d~ nlllgu-

na manera c(:mputarse comv pv$e~ión ~~ tiempo et~ el que dc.~t..~{1tó ~~hiena títu-

IQ l..le meta tencr.cia 1 put~ ella no puc<h.~ (:Ou<ludr nunca ti lAusucapión y, ~umo es
IOgicn, e¡ta úUim~ .~ •)Jc) podría ak;mU~r~e !i.i ~e dcmut:.Ura la incer\'crsiún Je hl
tt.rten.da aJa posnit•n 'i o;o•o a pa.rtir tleJ comienzo de ll' se&,unda adcmd:>~ ~i. ~e
tiene el bien ~.:ou ánin\,') de scftorio y t.ie d ominio por cj licr.l~)'l C..\:ittidu pOi Lrt f¿y.
S·No. <le Er¡'ediente: 004.1.~ del94-,l!l-M · c.. ,.· Tril>u<~al S. Caü -l.ui<a Neily

Za~'adsky de Vásqut"t cun1 na Ste:Jla Márqoa: 7..!wackky y pcrwnttS in&termina ·

das. MA<;IST RADO PONENTE: Dr. P<XIr.., l.alu<lt Pianolla. lgu:rl """tido: G.
J. tomo: LX.'()( lit . n!•; Co$. Civ. juij<> :m de 19o2, LXXII, .SII2; Casoción .¡¡.,;,...,.
bre J3 de 1'154, LXXIX. 2~: Ca<. agosto 2J.. <le l'i.'i7, LXXXVI. 14: Casación
marz.o ·2.7 dt: l'J:n, LX.X1 1 Slll; C!ol.S<'ciMl junk> ZJ de 19.58, l:XXXVlU. 200: G, J .•
rnn1o CXlX. núm~ru :!28$ )' 22Xó, -primera pacre-, i13~~. )~2 y ..lS3. f. F.. Art. (j(j9,
762,764,2:128. 252Y, 2531, Z5J2 CC.: Le)• 50 de 1936 ¡orl.. '1<1. liX'l HA(1'0 #: 026.

r<o. Cunscculivo: 02$ ..... . . .'

. . . . . . . .. . . . .. . . . . • . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .

4 !6

SI'.:IITENCL\ St:.STITl!TIVA '. F.XCEPCION ·.. ~:XCEPCION Dé Mf'.RITO ·Siendo
las excepcione; de tnérito. 1\t.--ch <l.<ortut.vos df C::it",'tct,~r im~dtti\'n, moCiliCl:ltorio o
t"Xtintivo frc.nr.::: , b s pr!tensinnes que se aJeg-an por et dc.mandiWu f'<\Ja ~rvar
Q~JS úJtimA5;.. re;ub :tpemn: ob"iv ~ e.o formas untíniruc ~ ra.'\")f)).)CC desde
antigun por la té-ook."'a ptbCtut que SJ nu ~lht en 1~ r.:quisi1os d : eW uctu-ración
de (a j)I'(:\cn...-i{•n. 1i1.11i exccpciOnts pi-erdt:Tl ~...1 punto de rc(c.Tcm:i.o. S-~o. de
Cxp~::lli~nt!C: 004230 dd ?4~03·()3 · Cua - Tribunal S. Cuti • LUlSQ. NeU¡· Zawa<lsk~·
dt Vásqv.c.:z Cf1ntrn. St!!lla M~lrqucl!' S.awadsky y p~r$~m as indeterminadas.

MAG!S'fRADO PONF.NTI:\: Dr. Pedro L•fool Pi••ettn. SC.NTt;:<Cl."> SUSTI·
TUTIVA•. F.XTRAt'TI) "' OCO. No. Cnrs.cut.i1•n: m; ... .. ...... .....
4!6

GONFLICTO DE COMP(;TF.:NC:IA ', CO::-:SEJO Sl;rF.RIOR DE LA JUDICATURA 1TRlllUI\ALSLII'ERIOR ·, COI'FLICI'O DI! lllRlSDIGCION ~SALY."'·
M.t:.~"'TO DE VOTO)· .Si clc rtam~nt~ la ley na 1e .1u·tt>uyr. 3 )a Corle. <eJJ plc:nlt
com.pc:.lt:ncia par& dirirnir conflid.crs de. jurisdicción e de wmpclenc.a que se sus.citen entre do5 .iuzgttdc.J:> pette-necient.e:s .a un mismn di..'l:rito judicial. dOOcrá HbstcPCI".'iC <k decid;rJo..y ~onsccucTlrj;~hr.e:nte: d-..~OtleT el Cn\'Í O d~ ht actuación al
Tribuna! Sup<"ri~r del Oloc1ritn Judicial, a fin de que hliJPI tl pr<tnunciamknto que
en derecho C\)rresponda. t"orqu4..: si a juicit,l de la Sala Disciplimuia dd C'..ou:;cjt)
Superior de la JudicHtuca, t i ca.~n a estudio ,.onligun\ C(llltlicto d~ cvmpct~n('i<t,
p<.>r tml.ar~~ ..:le lo~ litip.ios (vcrb igr~cia ci••il-lah{)f3.l; ch·U ~ famil iu) eJe t.lus ~sreci~
lidadc~ de la jurisdicci61'J c.mJin:.r¡¡) f no de diferentes ju ri sdicci~, o~$, ello s.e tradu..
('C en qoe del mi$JUO debe C(.)flliCCT c.l Trlhuual Superior, en s~~~ Plt:na, por" presentarse la co)islón e-ntr~ dm. juzrtados pe.rt(;m·.cicnlr." ~ 111\ nü~mo d1nnto. ,' SAlVA ~·f F.~TO DE VOTO: t;.J a.;unto dcbill s~r asumido y ro!uclto dircctamenle
po; la C..orl~. F..t oonflie~o q~.~e surge cn1r::: Ul'l j u~1. civil y uno de faru~lht. no poro~
~ como tJc. """"''r:lcncia, sitlt) de jurisdic~ión. A~l\'u. de Expcdu:::ntc:
CX<471~ dd 94-0M3· Se abstio:n< <k «>•<><= el <<>nllieto (Jdo. :lo. Civ. Cto. - 17
Ai.a.) Santa!é de Rng:t)tá · MuriUo

Atvilr~do

An¡

~ lén concta

t'Jor Maria Gómcz

Marfn. Ja,·itr Ant<>nitl T1'J,.nli ,Mutilh' ;· herederOJ ind~!h~f'ITI\I:u"dc$ de J o:c:é
Antoni~1 Tri.ana U~ucia . MA.úl$Tf<A DO PONF.~ TF. : Or. 1\.Jbeno Ospina

XXIV
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_ __

_

_ _ __ _;G::;A~C::ET
=A Jl:Dic:T:A:.;
l. _ _ __ __ _ __::-l"
~2~6í
p¡¡¡s.

Hnt.en.•. Salvan voto: Dn. C:é'rto.s E.'tehan Jtuamill~ Sc:hluss, l,bdro Latont
Pitlnc:n~ 'J H.;;cror MkTin Naranjo. l¡ utt[ seoüdo: Providencia del i de octlllH~ <.h.:
1993. t:F" Arl>. 251\ l:~ - •lccrtto 2652 ole :991. 2ll do.:l C'. d• P.C., 68.70 y 72 del
C. rte P.C., 152 del C. de P.T.; PecMo ~2K rle 1%4: on . 2K, ;.,, 2 del C. do P.C.

CXTRACTO #: 027. :--iv. Consccucivo: ()51.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
SALVAMSNTO D E VOTO · Lle lol n~ag'"'""l"" Cari<>S E!ttoan Jor• tn ill<•. P<'dro
Lafon t Pi.auetto. y 1-fc('tor Matj o t"'an nj,).. ... . . .. .... . . ... . . .. ..... . . . . . .
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C<:N('LIC.TO DI' CO~H''Eort;NCIA \ COMPETENCIA TERRrH)RIAL \ CON.
TRATOS\ FC.:.ERO CO!'.Cl:RRENT" '.CARCA PE LA l'RUr.JM \ DOMJ.
CILIO \ CcRTIFICACIO'i \.CAMA RA DE COMERCIO . Cuund<• el procc.<u

tlent por hont(\llat un cootl'~1o, <.lcspuC'lta c:11 mateJ'Í.l de. competencia. tcTTitorial
uu (uc:ru c:ln currentc. toda Y& que mntn de teTK:r tal'oida el principio geaenl q ue
te ri&e pvor clltt,l',.dt tlc:l domicilie') de! de-manda®, 1;.mt>1Cn 1<! t ietK: ..:l del cumplimiento -J.lV ceft.tlretGióu- del ~:unu~l(): uno de 1('1$ cua lt~ rued~ -=~c.:>gtr1 ad l!hih1m.
eJ 1\CtOr. 1 Ei cJcmGnda.l'lLt: Cj'IC iOY(')qUe un fuero ..:Cmt.:uncfilC, tiene \ll Cfltga de prol)ttr ..:.1 o;upuestn l'~clico de la lll)rmu que Jo i!(:n$Ugl4. /u. dc:ic:ruümtntc e.~ el dQmicJiio que ap;1r(:ZCK 'CXPú~~ad9 ~o el Ccrti fi~.d o dt la Cclreara.dc CC\m<:tcio pc::rtjn-tn1e.. ~rcclcndn J t IIl:lS<:Cflde.ncia, lo que sohn: el p:art.tculotr )-im plemet~re S<:
HWm<. A · No. ~e Exped;wle: 01)11;(15 d el 94.()3~3 . Jdo. l'i a v.
Sanlafé
B~St'Hc\ con1pctcnte - Jllo.lu. Civ, Cto. ;k)acha - J7 Civ. Cto. S tl nt~l'é dC' BogotaCr1.n Pulido ,\quHino contra 1i'..ru1portc~ Multi¡rancl Limicadu. MACiiSTRA·
DO I'ONENTE: U.:. Rufacl Rom~' Sierra. 1'.1'.: ..O.rt. 28 inc. ·1. 23 oum. 5, 9 y 10
llol C. de P.C. 11 7 ('. Co. eXTR ACTO Ir ; 0~0. :-lo. Con<c;:uti>o: (l.l(j.. . . .. .. . . 439

c....

?4·· 0Hl'l
Pl2RlCJA I. \ PRUEII,\ A:STROI'OH•' REDOBIOU')(ilCA \ INDI·
CIO ' t.f.ALTA D I'ROCESAL · lm(l<>Hancia do Jo pru•bM pericial no~trvpohcre
dut-ioló~ca. Prueba indiciac i<J wm<.> cc1ns.ecu~n\:il' dt la renn<.~n<:ia a $U pc~clic:tt
Doctri11a ~~::1 Cvngres.(t.J E"'·cntos e n que e l juez ··,.."M::t'á t.lc;du...ir indkl~ p-O!' la con..
du<:.. procesal de lu parte.<. ; FJ ~ladoo, ;mtc la falta de ' ""ll•d o conducca
an ri ~f(JCe$.:-~1 (.)e una deo l a.~ JXtrtc:$, a~í Cc) I'TlO :mte ID. ~nucncia o ralL:t de cotabora.
ción en La pr.iccir.a <ie las pruebA~ t.luc ha:n ~:<k' t.kcretad.:l::, erige taJ condueLA en
indicio en contra de dh:lui parte. ()fn'ftuc los Jitigantt.:s, tuera de cs ~:tr ob,igadns u
ser hone!llu:- •>J.::4lc.s en la C<>otü;nda, deh::en ,:olt~.b<,1'3.r 6n 1~ rct~.tizacui•l d6 l<>s clcm~tHcl5 de: tom·tc-:1~~~~. '! \.'n m;mera algum:L asumir pvsieioncs orien l ~h llll:s 3 perturbo< o impedit IK ocuncnci.l de la> prue~>«-;. 5-:-lu. de l'.xp:dienlc: 004110 d<l 94·
03-t!4 - No Can... TrihtJnaJ S. UUQ.¡l - Ptllacio JaramiJio Ro,.cJial All.>c-rto contra F.l
menor Juli~n Andrés Gnnzálcz.representu¿,, por t.u anadn; María Nelly GvnziÍlcz
M Mtfn. MAOIS'fR AOO 1'0:-.iCNTE: Dr. Albenn O• pina U<>l<ro. F.F.: An. 7 Ley
7S de 1968: arl. 2.4~. Yo, 1.01 pMr:l¡;r. 2o., •um. lo., 202. 210 inc, 2 ort. l11, 2S5. 2.42
""" 2. 2.46 oum. 2. l46 oum. ~ del C. de P.<: EJ<."TRACro i : 032. ~ .,
Coru"""ti"": 006 .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 443

DJC!'A~n:"\

PAT21{N il.lAD E.XTI!AMATRIMONI.'\1. '.TESTIMONIO· Rc>pctohilldad ymodifkttc:ión de l~ hmción Jesal de ~ruUisis pu'Jhatt.,rio r.:alizadt) por d sc atteau:iadur.
en ttA.Uin.:.l<.\Se de la prueba t~stu1\(mi •L 1 Uoa det:Jarución no puede lratars<:: cu
mal'\era algUI\3 d~ una preciAiiln m~tcm.ática, ut ereulipe~ y ptec:i~ e n &US mfll1mos detall ~ EUo serta C'('(llrario a la n.tuuralcz.a humana. )' W tal opreciación

~"

G~C.F.TA

2467

XXY

.TIJI"liCIAI.

l'ág:s.
obj•~ll,•a ,uh:c.~n: l•<~ t.~"tgir~t>:...1 ~~~•ieo, nineuna declaracit)n podría :ser utilizi:tda
por la justicia. S·:"v. de Exp~diente: \Kl4ll0 det94-03oll4 o No Ca>a o Tribunal S.

Buga Falacia· J aramillo Rogelio All:>er<o contra El menor J ulión Andrós
(h.nw·/tle;,. represenJad•' pM su uladre María Ncll)' Gonzúlez MMín. MAGlS"I'IlADO PONENTE: Dr. Alberto O•pina Bctcro. lgmol scnliú<>: CM. Civ. 7 (le
mayo de 1963: Cas. Civ. de Z de junio de 19-S.S, T. l. XX XVIII, 121. I!XTRACr<)
lt: 032. ~o. C(.lns~:c·.J~i\'l'~: U26. . . . .
. ................ oo ... o .. oo . . .
o
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J>~I'~IJO\c:tO~

lll'. ACII-.KI'O '. AIJTONOMJA DEL JUZGI\.DORO Cuando la$
.:;uhcn a la Cmtc como con:,e:ucncia ele ht !oroulación d~l recu1SO
cxuaorUinario d..: ea:,xción. lltgan am~C1Iall<1$ ~n. ~u int~:gri~<\d s>urla J)(t~u.lciñn
de a~;ierlo, lí'tl\l() en la apreciadón de lns b~choo como en las considcr~cioncs jurídi.c3~ v ~<.:ga1~5 q\1~; -.le la ~itu:t<:ión litigi,)!:a ha)·a h.echo el juzgador en iesundo
grado. Y como éste. goza deo una di~rrta autt.,n{)mía en la •:stimadón lle lr..~ elemeo los de convicción lncurpur~uJos Hl proocsc. SU$ concluslon.e~ al respecto asumen la sin~ular caractérlstica de ser intocables en casadón, en la medida en que
por la parlt: impugnanle no se demuestT'e 0011 ~r:rle:t.it-l.fU< d ad quem, al e1ecruar
tal apr;ciación incurrió en yeno c\·ld~ntc de hecho o en uno de: "·~lorarión. S-1\o.
de Expediente: 004110 del 94-03-04 o No C•sa . Tribun"l S. Boga o JaramilJo
R•Jgdkl AU:"c.'.rlt' f.'~lntr.;4 F.J I'Yll'R<.n Ju1i~n Andr~..') Gvn:r.Hh~·¡ rt:prco;c:nhuio (lflr .m
rtlcld(C' Matía Nelly (iom.i'ilez r-.·larin. ~A(;tSTRADO PONENTF.: Dr. A1herto
Ospina B<>tcr<>. E)I.'TRACTO o: 032. No. Cunsccutiv<•: 026 • . . . . . . . . . . . . . . . .
~ntcncias
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F.RROR DE HECHO · El yerro d~ hc<ho ~ebe aparcocr dQ modo m~niJicslu, l\> cu•l
s.e traduce en que debe $ef tan notorio y ~1'nve que a simpJa \'ista s.e •m?onga a la

mcnLC sin C(?Jllpli.rados (J cdnnado:r, racioci.~ios. s..No. de Exp<:dicntc; OC4l10 del
94o0Jo04 o No Casa o Tribunal S. Buga o F~lacio Jnramil\o Rug.elio Alberto contra
El :ncnor Juliál1 l\a1dr¿~ {hli\7Aiu. repre..~~ntado por su madre Mar(a Nclly
G<1n'-óloz !\.fa<ín. MAGISTRADO POKENTE: Dr. Alborlo Ospin11 Bolow. F.F.:
Art. 361\ llUrn. 1 cel c. de P.C. EXTRACTO~: 032. No. Con<ecutivo: 1121i.....
lJ4-tf.1.()7
CONTN.AlUS \ CONTRATO BI\:-CAR 10 '· DEPOSITO ·, TITULO VALOR 1

CERTIFICADO DF. DF.PO.'\ITO A TER:I.tL'IO o p, n01:owi<.1 <lislin~uir ontxo
el oontr3to mismo d~ ·depósito, por uu lado, contrato c.uya cxis[cl\cia supone
cnmt'• ünic;,s c:.mdh:ionc$ bt ~o;nlrcg~ del dtn:.;ro al b~1n~o ~· Ja oblig.::tción rcstihHoria a C;lr~o de este tíltiu:o cor. arreglo a dete rmtnado plazo o 1\egún pr~:Wi$0 acordado, y d~ olro la:Jo ht.s poUbili<.ladc:, ~e docum~nhlción Kd:.:.cuadH t¡ue para nt.•go·
dos mcrcantiJ;;~ de ene tipo sum~nisrra el ordenamientn positlvo, posibilidacJe&
que van d~sde Utl rt:(;ib•J Th.lmir.ati't·o e intransferibto semc.lante si se quic[: ~una
libreta de ahorros.. hasta un tftul() \'atM de cont~rlid(l cre(li1icio. r:• CerlHit;~\dl) <.1~
Oert•silv l-4 Térm(no (CDI). que r.o puede por ende equiparan::e nunca a una
solcmnidr.d especial de. la que dc:,>eAda la efi.::at:in ~i"i1 ó~l am.-.:ritado :.:onl:rato. SKo. d~ l:.J.p~dicnlc; 00416i dc11)14-UJooJ/ . 1\.o Casa- TnbunaE S. Cundinamarcal.j11ar~s VítloJ M~nucl comra Banc.., Popular -Su;:u~al Girardm-. MAGJSTRA.DO J>ONE~'Il:i: Dr. Cacle" E•teban J11mmillvSc~los.. r.r.: Ari.1J93, 1394.1~95
C. Co. t:.XTRACm w: 003. N<>. Con.ecutivo: ~7........................
VlOL.ACIO:\ NORMA Sl:STA:-IClALoVía intl:irecta 1 E.RKORVI:' HI:'CHO Y Dt:
DF:RECHO- La violación de una norma :m~lancial de modn indirecto o por c•~n-
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tfaSOI¡"Je ~ pvode dar poi' hahe:r inturri<JrJ cl s~ncenci~~"' cr. c:rror de der~d\O e
d-e hecho. entre h'J$ cuulcs -:xistc:n daT;,.; dift:ren\..ias..: Ell!l't t.•r tJc ÜcJC":'.:ho rcleva:"l·
te ~n casadótl ~e confitt~nt cuando, .l pc:;"r de ltt C'C•I'rect;-. apr:=ci<•ción de 1\)S
me~i''" P'"'".lbatonos ~n ~u¡¡nt:) Jot su pt\?S~I\C'l:\ nhje:livtt en t i proce.~t), .10e .;quivu.::ll
el scntc~d~dC'If eu )a lttrt: ~ de .1e f~ni•· ~u ~finu,:ia (kJn~')SU'at. va , hi&:n ~t.:~ a1TibuyCa•"VI(:~ un mérito que la t~y nu 1:.:~ concede o hien "c~ánd{'otcs el ~ue ella a~ign;t, Hl
v~~ qu~ d ;;rror d«: heCbú t n !1:1. ap!cc:.ació•l probatoriD tii:nt lu~;1r cu;ln<ll> ~~ juzg.'U!or im:urrc en sup•·,~icil.~ fl de pruc~a~. a.l dar por ubranu.: una que 110 lo está Q
adki~u•ar ~.:l.-:ont~nid•'l \le una <;Xistcl:tc. !J en plt:l.c:ri~iún de prucb.a al1r.norar una
que OOte e n "'' ptCX:iSO ,') cercenar w g..:tusjnu ulc.~enct objetivo. S .f'o. di!'

r;,P<<li~n le: 004161 dc:l 94·03.07 - Na c-..... . TnbuDOI ~. Cuo.du'""'.,."' -Linar""
Vakocia Victoc Manut:l tX't'ltns 8-a'!)C.() Pópubr ·S"'--uru: Oirdfdt)l·. MA GlS·
TRAD O PO~ENTJ-'.: r>r. Cad os E ft e ban .lar:.miUo &h~s. Tsu~ l r.enddo: sen·
ten;;ia 2•)d~: ftbrcn.) de W:Xl; Cas. Civ. 8 dcjuniodl.": J9:'S. f.F.: Art. 3-68 nu.m. l < ~.
ele P.C.J::XTRACTO ~: ((33. ,'i,). c..,,.,-;..,cutivv: (fl! . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
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CASACION·Difcrrnci .. \ AP[LACION-Diferen,ia> '. THE~1A DI;Cn>r:.-.;f)IJM \
THF.MA DECI.SSU M • Al to~~ar Ca distindón enlta; Id tas ~ción con1o re.;Lt~(•

excepcional. ~ la np;.;h:t::10n ~~mn r::-,;,u:~..·! ~>r<.tt11ario. se haya .:tichu qu~: nlicatras
qu.; cJ• Cl:>l~l su nH\h.:rta pt cJ,~ia ts e:l proceso come: lhtma c.lcci ttcnd um.l~ de c:~ ~:l
ci:ln C i la st-•ttendd c:umo lhcma de:ci··•~'!um. S·No. du t;x(tt :lltnre; OOJ905 Od 94-03-01 · ~ ~J C'a~ n ibónal S . McdcJií.n - H~mánJt:""J. MQ;e\c:s Pcdr"' l.:óJl wuh a
RO<J> ()<"-lrillóo T•bar«. '>1M.ilSTRA{)0 I'ONP.NTE: DL H éct<>r Momn
Naran.i o. l t"•l •cniÍ<I<>: C''- Ci~. 7 •le diri~mbre. de 1\'65, (i. J, t. CXJv. p. 222.
EXTRIICrt>11: 1).14. :-o. Consecutivo: Oll -.. . . . . . . . . . . . . . .
... .... ...

4~2

CARGA PROCESAl .'. SOR~·IA SUSTANCIAl (Z) ·Sol, o<! :ecurmole tvntinóo
~ravl1J1ndo la carga dt inUic~trb a la C.one la~ nt,rmus s us t a nc ial~!s COl) las cutth:s
debe cn1np:~r :•t:>~: lw :icnt<:ncill ¡)au, ver si, cfcct¡._.~meo te , au:. litt' vuln~m. l Rctp,las
{(\le debe seguir er c~ nsur en lratánd~e del ~~tñ.,lHmjcnto d~ 1\orma~ ~u~tal'lci:d\':s

que

oou~tüuyt.~n

!\t;~ d ::

ban· e~e nclal <1~1 [alk.. o q•Je deha•l ~trl<,. r:.j:::mptos de taJ~s cf<).
oo:mas. C11 el pt c:$enlc i.:HSO, la parte tec:orr:;n\c rm cnunciñ el a.rt 9)6 dd

C.C. $.Nc•. de F.xp<:di<:Juc: tliiJYHS dd 94-03-00 - No C""" • T •ibun•l S . M rdcllln
- llcr.>ándo Mor21es Pcllru León oonlf• Re.,. Omolllé-n Tabart<. MAG ISTRAIJ( } PONF.NT f: Or. H k l or ~1 añn N"';u>jo. F.F.: A rt. Jñ~. :•71 dc:l C. de P.C.; ar1.
SI ~e1o lfél <1< 1991: •n. 104(, CC.,.rl. 235 ord . 1 dolo C:N. EXT RACTO":

0.14. N". Conscculiv<>: 0211. . . . . . . . . .

... ... .... ..... ....

DEBER I>Et. Jl;F.z ' PO[)J::K Df.l. .IUEZ ·.. PIU.:~IJA nr. OFICIO\ VJ::RDA D
PROCESAL . 1::1 j 1.1a:~. lnnto el de prim4:rtt ct1mo el de !:eg.1.1nt.lu lnslunda, se
encuentra investido pnr In ley Uz~l podcr-deb.sr dt:: d~:c.:retar pruebas d~ oliciu
cuando la"' cnn$i~lt:ra Olil\:s pzra la \'erifi~ación de 1\'')li hteh•)5. td il(~·,nnados oon las
CJI.;-ga~.:j.unt:s tlc 'a~ pa rtes./ Css H•.ribudón e~ vert<:bral para la hU~qued.a de 1.:. ver·
d.ad d-entro del prvc:eso. Si11 ccnb;~~~v. ~; )]~ n\J es ab~C'Il uta con10 quiera que se
t.t"lcuenlra ~ ujct;¡ J hn f~lt\t.:cionc! !-cñalada' p "t! e) prupio o:den.a.ntteiUll, J_ac:;cuCt·
le! nn debtl\ .;.;r interpre<ad ~ (,)o manera extens.va. ~e.s ud C058. ccnduciría a
~ir de ma•ltta injl•sti(»eada et árnhiw propio del tjerdcio de ~ poder
dehet, S·:"v. c)c EJ:putie.nl.t: 0039.2.:' dcl 94·03-Hi. C:A...~lC • T,-ikln.!l S. Mtdellin.
Oómr:l MuJ\oz Wi)mt"r Orhtndt..' contra l.ilial'l;:l MJría del Sntorm y de) rnt.our
];J.iro Alberto Gómcy Po:!llda. en calü.lou.l de her~dcfO$ d<:tt.uni•Hu.lr.>s de: SiJvio

·!8).
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P:l¡¡s.
J uin~ (ió:nez Pc!áe1. y de- los h~tederus indet~rminlidOS del mismo. \o1AúlSTRA-

OO PO!'E?>•TE: Or. Héctnr :vtarin C'araojo. F.l'.: As L J7. 38. 17~ cltl C. dt I'.C.
EXTRACTO f: OOS. No. Coosteullvo: 030. .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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DlCTAMf:l\ PERICIAl. . En hc:nh! de un <tklamcn pcrkhlt )nsufici~;nt~. al ju:t,gadúr
lt t'- dable orQ.en.ar su olmpli•\dón, adaradón o adh:iful. o, en v!:1. .1~ eUo, dectetar la prá.;.:l~ta de UI\O nV:~\·fl con di.tinl(~ peril:.ls. Natura!mct~te, ,;i opltt pO( h"}
primero. o,.J wsa no c..:1uye qut si oo lo <ali;f.,.'6 lo UP"C'to por tus p<o'it""
pueda luego Wl'l'\tlr la detcrminad6n a qut: tf' ~.111 de aludu. &-Ko. de
Expedieooc: 003'll~ del 94-~iJ-Q7 - C:.osa - Tdhunal S. :vl<<lellin - Góme7. Vluñuz
Wilmcr Or,andí'l conlH\ l.iliana .\ hl.rl>t del SocomJ )' del menor J uln·, Alberto
(iómez PosadH. tn caltdad dt heradems def~rm inadus t.Jc: Sih·io J11iru Góm~2
Pelícz y de In< haedcrvs iodetcrmina<lv<del mJSm•>· MAGlSTRAO(J PONEN·
TE: Dt. H<X"'r Marln Naranju. f.~:: 1\rt. 233 ib., ~ 2, ~. 238-1 C.P.C.
EXTRA CTO 11:035. !'l\>. Cooscc" tiv<J: <aú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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COSCRI..'E~CJI\ \

LLTRA PETTTA - Al csr.rse ant" tOna desenninación que nu (ue
pcd.da por e) dcmindante. ~r:. ">ignt que a SU re,pet tU ht SeO(C'ncia TC:iUhi.l inCüll·
ron:mte por uJtnt pe.tlt-3.. pues se :JQ'SC'\lnociC la J~•uta que el arl . .}()5 del C. de P.C.
1~ eiUd\3 •lj!17p:lot CUKnWl "'dice: q ue la<ho:i.\ióo (\U< •<l<'l'u, dcl>c: ¡¡u•• d:>r oon

~ una nGia con ht p rotcnui(ln del aChll'; y que el dl..-mru\dQ.do nv p1.lC'de !er condt;T\<1do a más do lo p•d•do por •qud. S-:-lo. de F.xpedienor: OQ39l5 dei94-03·1J7- Ca.a
- Tribuna.• S. Mcdcllín- G.ómez Muflu'.f, Wi1mer Orbndt) contra LtliSif'I AM:ufadcl
Socorro v d.! m•n<>r Join• A.lh•tto Gómc? Pu~ada. en calidad -:te hcrc~cJO$ d~Ter.
minados.de Silvio l Hiro <iómei Pcl~1. y hercdcr~ i.nde.tcnninafl~ Ud ¡r._h,mo.
MAGISTRADO YOt<'El'FTE: ()t. Hértor Marln Nanmju. f . F.: An. 30S del C. de
P.C. F..XTRACTO #: (D.~. No. Conse~tJti,·o: OJO. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4~

~ULIOAD Sl!STI\:-ICLAL \

NI'.COCIO J\.'R IDICO \ SENTf;:'IICIA DE Nl.;t.JI..)AD
' f'III!.STACION I:.S MUTUAS ', CORRE.CCIO!\ MO\,'F.TAKJ/\ i CO:\GRUcNCJA \ INTERr~<;I::S- E.l cf<"-'W $en&al y P"'l'io de toda de<t.raci<\n de
t~ uli dad de un negocb j1u ídtoo, o. et de rctrotrat'1 b.s C033s 1:d eWI.M en que se
hall~fíxn :;i no hubiese existidn el ac:tu u CQtHTato nutu. Por Lal ,·l:tud, la $CrJle11cia
t1t nulidad produ(;ó efech"')S rctru!M.:tivc,'$ y, por consi¡ui.eru~. cada P'-'~t'tt: tie•le que
devolver Hia otra 1(') q ue ha rc:-.:ihilln como pre$Li)<:it'.n del ncg<Join j·Jdd1co anula.t.lu. 1 Para lo~ e\·~ le ~~ en que :>e dc.f:w. reujtnir un=• 11uma. de dinero Mc:c,ns.«u~nc-ja
Je la d.cdaTatoritt. de nuliduú dt un n...."'Cocin jutfd-ko, tu dcvoluctón dt.be Qrtfr:nar~e con ajus1t: mtY.\Clirio, aún ex ofid,.'). sin que en r<-lt Ultiroo eventO. ti fallo qoc
asf $~ pt(lt'IUnGie, se r..:~it.:nHl de Jncnnsunan~o:ia. ' Cuando se de-clara 1:1 null(]ii<J .Jt
Ul'll'legocio jurídie•~. nn ~o lo debe rtstituirse la pane del weckl pagadQ, ~u11 cotcec-

dñn monl!~aria, sin() le.» inttres~~ que Cl'TiloU {;un~utncia rJonnal h'lhria de producir toda sum:t t.l: dirlero. que. siendo tJ contrato de naturaleza wm~:n:.ja.J, ~eria
el bmc111iv OO«ienrt. i SALVAME.!<TO DE- \'CH'O. Por la •Oa de loa inl<r<S«i
qu~ también son cxi¡.ibles cuando Cl"' $Cl'llencia jodici~1 es d«<.arad,. bt ouiMlad de
UC'I ('l)l'l tcato y en r:.zcln w. ello deb~ n en rreg~r~ en d~ vol-u<:ión caotidacles de din.::ro, no p~en cambimc lu-. Jli'J'~Ie~ e incurriendo igualmente en nt.'ltntia. inequi·
d ad, abrirle pK.So al lucro ~njustifiCAdC• del a.crccdur en dt:1J ime1\h.> del deudoT,
te!'ult&do al que ~e. llt:.ga ~.:ou seguridad c;.ucs.ndo p~ra cs.!e rmpt~sita~ son apliC3dos
1ipu '-'e inteíes.es ccrricntC;} que.. en cuanto soo ta le.\ y no la c:xpn:l'ión de tasa!
pura$ o nctw;. tepre~se.n ta n las c:nndiej4lnes. reales del mercado de capita.ks. S-:"n.
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Págs.
uc F.xpcJient&: f.lfJ4163 dol 94-0.1.Q7 -No C:nsa -Tl"ihunal S. Ptf<ic• - 8adih Mcrheg
c;oocra Lautcano Gt\n>e> llot<rn. MAG I~'TRADO POJ'E.I'<IE: O c. A lberto
()~pina Bulc:.IO. S:llvamc:nt.:"> d~ v;,.'to: D e. CariOJ: n~tcOOn Jun.milln Schlos~ . l ~o¡.tl
scnli()o: Ca~ ;,..,:iún civif d<.: 24 cte mHrLc:. de 1983; b lln de 12 de ft~ostc ~ D88, 1:tntcllci•s <k 2S do •gasta d< !98.~ y ! , le; lc~reco tlc 111'JO. F.F.: i\rt. 174ó. 1617 y 2232
<le! C.C EXTRACTO o: cm,. No. c:,,u;ecutivo: o)) l . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

~()!1

(~uloo Escoban Jaurnillo, Pedro
Uifont Pi.tmena y Hc:ett') f' ~1:uin N fmLn ja. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . :;21

SALVA MP.:\TO 1)( VOTO · De lus magi'tr•dos

;:o."t:UDAD PROCI::SAL \ ~A l :CA DE J c; RISDJCU0 :-1 ·•. Jl:RlS[)}(;CIO~ ORDJ:-.ARIA 'd URISD ICOON CIVIL IHI RJSDICCION CO:\TE:-.-Cl050-AD:\1Mlr\ISTR.<\TlVA '. EMPRESA 1::-IDL!STRIAL Y Cü:\.1E~CIAL Df:'l. ESTA·

DO · El att. 14il del C. Llv P.C.. cntt~aira c:orm1 ~~,usa l de- nulidad "'ttatndo cenes·
pond e a di's.ti.tua jllr\sdk:c:i.OO'", IK cual ~ic.nc el carde ter de i~-an.f.a.ble, pudiéndo~e
inv1~tu en ca.utlquier m•.1mcnto, incluso e.u <::1 rccur~o de ca~nción. .1 La. JUI'i$,Ji(:ciór.
~omn f;\q•ltad de ~dmin istrarjuscici.a, ~cR,Un l.:i t•r,allií:t.~.;iónj udjdal ~ui distrlhu i-

da. entre otra~ en juri;.dicción ordinaria o rom ón )' juri~ión Ctml~.>ndos,H\drni·

nislradva (J..mtro de !u pnm6r:.t se

enc:u~ \llr:t

l.:a civil. a In ~ uc corre1.pondc 1\')do

asW'\to <1uc no e~IC ~lrthuidu por l:'t lt:)' ~otra jurbtdicción. '!« la segunda tj~n o por
.:lhjt.:to cl j uqMlli.eulu de las u.•rnroversias y l:tigius adminis1n tr.m. (JT~

con lu cntido:l~:-. ptlbll::tl ~ ~·de ltt:-. per.)or••1s pri"bd.1~ que de~emp(:lbm fullci()nes
~tlm in1S~l·aü v4lti. ; Rt gimon k gul ,Jc la.~ tmpr~.sas ln<lusniu.les. ~· cumcrciah:: IJ dC'.l
E>tado. f'.u>~ndo ;e trota de"''"" ••!"'•Mos FOT Lates cmpr~>lliS en deSarrollO d e
sus bt..1in dadQ i ndu~1 ri Mtr.~> y C(')mc;rcialt ,. c:-s.tán ~"Jjclos a la~ n:g~s de don:cho
prh·n.dv }' .scr:1: CVItlpctent~ p~r2t COf'l<h:cr de ellu:; la jurt~dicc:ión mdinada. Cllmtdo

tos ac.tos. .'.i(: realicen pcira el cumpJ1mitn1o de fu D~:iones adntinistra.ri'""m" a que
estas ~dac!c1 ha;·a Cnt.:Omcndad('l1a lt)', están ~UJC:tnJJ .t~l dt.rechu públic,·,, son
(teto~ administrativ<>S y conLr~ ~Jlns proc.:cdcn lO$ recursm ~t•hc:rnaiiVOS pre\·istos
<.~n las leyes, y ll'l compc!tenda juTi~..Jkdonal p.<~ta conocer de ~nos curre-srrrn·ult: al
ju¡;-¿ a d mi flisn'3tn:~). Or~t\i-t.ttclén iotcrM de lt)) estab:eci mi~.:-nt:>S ptlb!icu$ y df
las cm pre~'.s indus~ri ~tl t·s y c,)m<.:rci.ale.~ del Eitaclc•• .' La E•n¡uQsc. CC~ In1nbi a nu de
Pctr<SI~os " Ecflpt;\rol'' ¿~ IIJUt OJnrn:~H indu-.;tr~al y Cürnerc:iaJ d~r r;5tado, C• ~~tda

por 1• 4 y 16S de 1?48. S4'10. de IO"""Iicnte: 003873 del ~1-«; f)1 - Nu Cas> Tribunal S. Vi1htviccnc;;.1 . .ounr1c: Anp.el Mi,~;uel y c.mos C()ntra Emprt:sa
Cvloml>i•n• de l'otrólco< ·' n<cpccr<>l". MII CJST!<ADO PO:-oliNTE: Dr.
Eduani<J Gon:ia Satrnltnh>. lgual,..ntido: Cunt<;J>IO del lO de ahnl ele 1!17) de la
S~l:.' de Cunnr1ta y Su.rvicio Ci.,.1J del C oo~cjo de ~:>huJo; DllH1 25 dt íihtil e 11iW..
Sala de lo Cni'Uc:nciosn A<.lmin'~'raliV('I; Sentcnd3. del ~8 de cntr•.1 c.Je 1990 13
C'.orcc. I'.F.: An. 3óll num. 5, 141~ n\Dn. l. lt\ d<:l C. de P.C.; l>ea<:to l OSO y 3130 do

19<>1<; 4 y 1M de 194&. f>XTR/\CI'O #: 037. Nn. Cons•<•IÍ\'O: 0~2.. . . . . . . . . . .

v ;OLACIOI\ NOR ';lA St:STANCI/\1.' ERROR D E 'Ht'\.HO·!(equisiw. - La"""~~de cas<Ki.6n con$incntc en ht \iolació n ;le la ley su.stanc.ia l, p;,r en ·m de hecho
m~nifil':SIO en 1;:¡ aprecl~ión de dc:lenn inada pruchn, St: presenta por supo$iciún
o preterici(in <lo! en .., y para quQ ccsuJle ,.•ílido3iG requi-ere qu¡:; 1) El yerro ha de
consistir en que eJ scru~--~Rdor hulñen;. supt..~tfJ prueba in~xistcn\~ ~:o aut~. e:
ignorando lt\ que cienamcnce ~x isLc e11 t l pro('. t.$0, u adulteramlo la objt:li,idad
de t.ua o o.::roen;ín<.Jofc ~u •t:al conteuidu: l) l a et"mc:lus.ió•l d~: orden fútjc.o der~ 
vada del en<1r debe SGT c<)Qlf8.e,i<knlc., euo e$ \:ontraria a la reaJtd.atl n:utnifiest&·
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menfe est..tbk·dda pm b.~ proebfls en cut:sti611 )' J) De <:tJntcm::r C!'!to tU timo, u..m.
bién es nece.~arin que d y.;~ ,,) de aprcciad6n d.c las prvclms. coflduz('a ~1 quebranto Ce lns prccép(~ .st.ls\t'lt\tiftlcs llamiLdo..~ a ~O:>crflu.r Lo. verd~dcra ,..;uJa.:ión eonlrlt\'t.rtkfa. Pul k.t t.at.to~ si cua)quit-u . de ias antcrifW't! exi~n~ t al :a, d au: ues
;ml>rÓ.Ipcrc y, p0r e nde, el L•Do >cu<ado debe q uedor en pi•. ¿Cuindo <'>la rla<e
de error~ I'Uan:fiesto o <.:vi\le111~?. S-N:.>. de E1Cpedit·ntc: 003X7:~ dtl94-QJ.()7 -~o
C':.sa · Trihunal S, Vilta,:iccncio- Dcarlt Ane,ei ' Mi,.u~;l y o•rn~ c-untrll.Empr~~a
Col<>mh;a na de P<~r<>le,, "Erop<·trnl". :\IAO!STRAIJO PONE:'\Tf.: Dr.
t:::duardo G.-n:í:. S:.nniento. fa ual s.er:tido: Sentencia~ dd 20 de: fQh1<!rr: de 1991 )'

c!el 28 de f~l'!ero de 1992: G.J. 1<"'"' CLXXX \' 111, p3g. '126; f.'JIO dcl27 ~" ,.;pU.:mbrc tk: 1'1'!1~ extr'a<tU> tló jurispru.lcoci•. Teu:u trimcslr~ <R. 1990, pá:- 135;
GJ. 1'. t:X.ICXIV, ¡lág. ID y ..:ntcnci., .:t.l S de dlcitr.~hre c1e í99C. si" puhl;car. F.F.:
Art. 36~ m.uu. l del C'. de
I:iXfRACTO ~: UOO. No. Co n s~~utlvo: 0?-2.... . .

r.c.
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OERECnO- l:i.l s.:ntcnc:imlur i:'lcurr.:: en cnvt de dercC'.hu cu•món apreaduCJda~ al pmc:r.S1l ~in 13 obscr..·:,ciflr. de Jos rc4uh;ilo$ Jep.alcs para
~u ;')f00UCC1ón, o l:U<..Uldo \'itn.dl)hli) ~ r• l;'t I CAI!db(j 44 ue t.ll.a::o dcmu .:~tnm. nt> las
..·alura ¡xlr f:Stimar crrd.dcuncut..: que fu er·..m ilc::,sa hnentc rituw.Jus.. o '"U..'Jido k: d...
Ydiof pcr~wa.\i -.:o ¿ UP mc.dif" 'i\K. 1-a ky cxpros~.naemc proh1~ pam tl Cól'O. o
'"lilndl'J ecq uirién~<.l.o;c: pt)t l~ ley uml pru~b a óSp.:::cHic\t pata d~moslfar c.i~; l t:rnli na-

ERROR

O~

cia pruebfa"

do hcchu <.1 IK"W juríd:oo. n•~ 1<.: :.tribuye a dichr.- m ~din probatorio elmé rhnscñabtdo. <.' •() da por dcn:oo;tr~dt'l por otra pruc>:h::t dl~tin ta; o C\lao<lo el ~cntcndudor
r:xise para la ]l1stirlc:tl~~ón ..:le un he eh:.> o de un actu c.na prue.ha chpccital ~uc: la l~y
no TCli\AÍCI~· S-No. de bpt~iOol te: !103873 del 94-tB.\l7 - ~o C•>" - n ibunal S.
Vifl••ici!nciu - DU<One Mi~tutl Ang:l r r.um contro r:mr r..a Colombitrna d<
Pctrólcus " F.cn¡...,tmc•. MAGISTRADO PONeNTE: Dr. E,l.,.r.:lo G>rcia
S;, rmitnto. Tg.ual 'i<Cn~idl): f.i. J. XCI. 6'2. F. F.: 1\tt. 3(18 num. 1 dtl ( .. <.k P.C
l:'XTRACTO ''' CV.f(). No. Con>•••JUvo: 032.. ... ....
... ... .... ..
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PRUEBA F.XTRAJU L>Jl'll\L \ NS?T:\.CI0:-1 J UDICIAL 1 L>lCfAME N PERICIAL · l:.l an . 300 <Jt:l C. d t l~C•• oon Ja rnf)d itlelci.6n inlr(J(It.~óda :x'.lr cJ decreto
2282 dt 198'1. pérmitc la prácaiw .,.;ujudiciltl dQ la insp«ción joo'i<:i•l y la ~ri
l3ci<\tl; 13 priml'ra (\.ln <=1 nbjct o ck YC'.rifw;.n lo." hcclK>S lU.."Cfltib1t.'i dt ~r apr..:·
ciado5 dirc:c-.l<l me:nt~ ll()f el juez. y l•J ~>t:gund.a pt'm <:t'lkblecer aqu:;llw m• s usce~
tibies d~ "llo: uno y <.llrn m ! tJ1<') ti~ner. '>·alur r rohatl.)cio S<".g(tn )¡) O:(llf d l ~ p<lnga la
ky pttr~t t:.~tUá ca.c;v. S-~o. de f:.Jepediente: 003&7.3 <lt:l (J4.0.Hl7- So ea!! a -Tdhunal
S. Villa,,iC'cndo · nuarre /\1:~cj Migue;) y otros contra Emp:'e~a Colombüma <le;

J'ciról,•>l ''F.o:o){'etrol". MAGJSTRADO 1'0:->C.:'iTf-: Dr. EduM.Io v"tcía
Sarmiento. l".f'c Au ..lOO C. de P.C Dc•:re<o 2::SZ de 1989 a11- lu. m<>d. 1)2.
t:XTRI\CTO ii: (jXI. "'"· Coo~<:<.u:ivo: o:n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
~RROJ\

DE HECIIO Y L>li ll ERECHO ·, TliS 'J'I MO~IO l. TI'.C:'iiC.\ DE Ci\SA-

CIOI\ · ~l ie ntra.s eJ error d~ hecho se produQ: t:n In cont..!mpladón ul,jetiv;l. n
matc.t1at de la& ~rof:umz.a~. t i de dcn·.d'v.l (\f>Hrt=Ct e~ cuando. superAd(• el anterior
~"ped.t'.

&.1 juz.~ador

~C-t\rnel e

la lahor de ponderarla!:, vate d ecir. 1:\llincJo :ro.e da a

Ja tarQIIJc.: CQ~nemplart.ts iurkliecuo~:utc:.! El1 1~ aprcdaóón de..Jts f"reeba tcstimo·
ni--7l1 el 5cntcrx:illdur ¡wc:d~~:. C.:OJl\Ctcr error do h echil o de dcrccll:J. nvt•ll~ en l~
<.:1,.1~ )!:.~ ~C iJlC\I ITC en 'JO.<.l y ulrn .;fase de C5t0') f~rrúJL 1 ('~e cr, grtntc !uf h. C\)fitftl.
la técnic'H del recurso axtraor<lbariv dt: ca$ación. otl no djfcrenciar e~o~ d0~ tipos

de 'errorC$ pmbHtvrios. S -~1), de E.xp<.~dicn1e: ()IX'l 'IY5 del 94-03-{.17 : Nó ca~a..
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Triburud S. S:nn Gil ·

()ulf0§3 ;\l(on~o

"!Luis Albert() cvn1ra ,\tnd:.. del Carm<.:n

lS.>tbeJ, Amt,lia Te:rc.st.t, To.nú:; y Alej(lndro Met•duu Rugelcs, heredt.:ros de
'lOmás M tndt.l:¿a Pradilla y contra s.u ~úny~gc suvé:nt:te h:abcJ (\ug~k.s de
Mendoza. MAGISTRADO PONI\NTE: Or. Rafaell{omcro Siernt. Igual senti·
¡J._,: Cas. Civ. de to d~.: juho de 1974, prc""cso ordint•riu de W;LJier Cru11iiv C~mam
<:vnlni los lltercdcro~ d~ C.~mulo Muti!i Da:d4~ Stnlehcia.s de 7 de mttyo de 1%1:!.. 23
d• julio dc 1970; CVLXXX. 189; CVil. p. W,. F.fc ,\l·t. 36> num. 1 ~e l C. de P.C.;
228 ibiokm. EXTRACTO i : 038: No. Cunsceutiv,, 033 . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. 556

ER ROR DE HECHO·Rcqui.lit<." '·ERROR DE H.ECHO -Modali<.l&de• · ~.1 <'<tot de
ho~,.'Cho que tic.:.ne la \-irtud de úar tal tl&<.ll:c" n la Sell1Co.;ia impugruado. e n ~ón,
~ sol:unen1c:: Kquel que cfuod~ d<: nt&IOt~"<d cstcm.Jhk y t;cnc influencia en la d~ci
~lón adupb\t1h, sir"e de c ~usa al quicb:-e de 14 misma, e,~u cs. scf Rti'nifi\:StQ )' tf~s
c:cndeote. E~ m;:~nificsto ClJ.ando t~ 1<-n ~ril\'t- y cototit) "tU~ a ¡l .npl~;:; vbtu !le
impon~ a. la mente. sin m <~J4'1f cshlerJ.o n\ ra: iocinio, ~. h'l ntr m térmlnc>$, de I.BI
tnf1g,nitud, \IUt; resulta ;.~u-Jut.:.mc:-nt: contrañv a l."\ evitlcmei.a delpt('CC30. Y tr&lscender'll~. C'J lhtdn ~s el dctermintt:uc Ce que s.e h•._y,.. tomado lll ,1c;cidón <.~U t.: se
acusli de ile¡;;al, de tal ~ ucot~ qu( , d~ no baber.;e produ¡;ldú la falcnca.\ ~ll :; l ju1.gaOor, l.;¡ d~cisión bu.hir:$4: &.ido ob u. l!.sla ~Oc er-rO{. puede ,~tecer vana.\ m.xla·
hdadc..o;, ya p<Jr p>!:lcl'iolón de ello.'-. t.'ln.por Mlp•Jsic.ión de '~s m¡sm;.s. comprtnUicndo Ulltl y ctra la ,1i~torsi6Jl ol:tjcti'\o·a p<tr ccrceel41micnto n ror adicl6u. S..No.
de E>pedicnte: 003%Yd•I94.QJ.IJ7 · Nu C!ll\a· Tribunal S. lb•gué • Cl•silio 0~1•1•
J~o~,;er tOilll".t M;uia L b: de H ill'bO.'ta, {n~Xencia l .it Ducuara.. Basilio Lis ÍOYtlt t
Mar:a Dt"tlc.Yrc:~ S!nchct '"iuúa ~le: Lis.: ~~t.,,$, lo.lli dertumda~ns. e:n su calklatJ de
hercdL.'lQS uni.,.c:r::alc.s de los cau~a ~~•~s B tt.~ lli<t Lis Lnr.ano '! Jo~ Vit:e,~nte Li~
Tr,war. ~vJ A(iJSTRADO PON r:NTE: lJt. Rafael J.hu·n~ro Sierra. Igual ., entitlo:
l.XXYlll. pág. 974; Cll. p. 210. f .l'.: Atl. ~ n..m. 1 del C. de P.C. F.XTRACTO
• ; (X); l. ~v. Comecu1i,·u: 0~\4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
567

PATER:-ilDAf> EXTRI\MATHIMOI'IAI. ·, PO.SESION ;..'OTORI..,_ · la l•y ><: prc·
owpó par .señalar cl •>ngo o ra~eeuna d< lOs hc.."l"" que según él podían CQnli
g.urar 18 pOS~f.i6n t.! e estad>) r:~i~ic nda•lv:s má~ .s i~nifkathros y protuber;,n(cs de I()S
que del\h\.t del re~r.c<.:tivo cstt.<.lu .;jvil pul.lían producir:,~: . El tratamiento c~ril\aso
~·afectuoso del presumo p~\drc para ~on ~~ hijt..t no pu'l!:dr.. por !1 solo Ser suflcL=r\tc a esm. efcetos.! Eltrarc que dc:rr:.anda ellcgisladm es el que arrl\OC.a de lrt pro·
pla p.;;-sun:l q•lt es ~e"iti;:~Lla ::omC'J progenitor, y no el q uc tjcne inic:iativa e•l :o;us
parielll<S y fmniliarcs. S-'io. de "-<¡>edi<:uto: 1Mc3%9 dtl <)4-03·07 · ;'\o C~•·
Tribu nal S. lb.11gucS: -ll~::;iliu Oyol.ll Javier {:,'\nt nt M;t!ia Li$ de B arhus.a , Oemencia
Lis T Cr\'ll(. [n«enci• L~ Du.~.: u~ro.. Bas11io U &TtJ-'o·ar r Mdria Dolores S:\nchez
vi~.uJ ~ de Li~1 los demoandade&, tn l'~ ;alida..S de hcreder(6 unive r~ales de Jo~ C.:t1•S..ntc• U•~ilio li• 1./.nano y
Viceme Lis To'"'· )I!AOISTRADO i>QN!:N·
TE: Dr. H:ílf::.d Romero Sbrra. lgut!ll sentido: Cas. <;iv. 27 de :.o~~ vsto de. tc.,l68;
CXXXTV. p. El4; C'Vlll, 111'1. F.f .: LO)' 7:\ d< 1968 Kct. 6. EXTRACJ'O lf: 000. 1'<>.
Coose<:utivn: IJ..'l.l . .. . . .. • • . .. . . . . . • .. .. . . • . • . • . . . . . • • . . .. • . .. . .

·

J,,,.;

94·03·08
I:::R.ROR DE IIECHO '. TESflMONIO·Oilipu <le te,tigo; · 'Paro que el e.rmr rlc hc<ho
estructuro •~..~t<tue eficwz ~n {:Ol!l¡¡cii.Sn. debe L~ner lb L:t>nnuUt.dón dt evidente, fcnómen(l producido c.:nando l&. c.:ondusión de los he.:ho$ sacad... por el ju.t.gaúur es
ahltrt.~m.:n re. (:Oillra.:llctnTi ~ oon la rca(idad ptubatodll del proceso. a1 puDlOq ue
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ts f.ácilmi..T,te advertida J)<.'l lW$:uliO:'l\ y de tal tncsce-nJc•lCra qlM; td h<K."eJ actuar
cvrrt<:lauu;lltt: la.~ prucbns tn qu~; l'ot: ap~l~'él c.n fuUo ,, la.~ d~l QCCJ'\ti..J pret.eddas., la

t uncJusión s~ hace ncc-.;:wri<lmOul.e difcrcnw. pucqua la del l>..:nle-n.clador no ticn1..~
t abida en el ámbito Jc 14.'1 J~,.~¡ica n en la .::ontn:U. r~alidad ..te la liCtuo~~:iólt.; No r,c
incurre en dicho }·cero t:uMd<'l el ~nkm:hujor ot'llite h~crr tTIQnCióR elCr.rc~ii de
una pru(.~ba en parcicular o S(' u'toalil'ln~ tt.e :-1pr~citu Las inidónen.s u im.:fkaco!r,. l
Cuando e~;~re pluriiliWu! de d..:mentos de ~l)DVicclón det.e ~ln~uhui:tar~~ ~1 que
ha sidu pret~r¡crn o indc.bidamenle apredaé.o. :' En d ¡.;1t$~nte c.a.su, d Tri'tounal
pretirió l.'l.\ dccJaraciune.; lJe nlg.u.1lOS tes-tigos. S·Nn. d~ E );'podjcnt¡;; 0041Dr del
94.()3-{)3 - Casa - Trihcn31 S. Med<llín - Tobón José Edpr ~ Roldrigo Rojas
Rodógucz COlUt:t .SOOed:u;t ... Anlil"{tkil.a de Aotonu:toreA )" K.tpue.Jtos S.A . ANDt\R S.A ...., ''C(lolpai\i¡'\ Automntri-~ S.A."' y •·Vcbin'I''•i OO Umitada".
MAroi ST IV\UO I'ONI::NTI:: DI. .•\ l ~no Ospinu Botcnl. 1~1141 •rn!Kio: se ~l ~ncia de 5 de no-...iernhre. de. \973~ O.J. CXLVt J, pá~ t<J<i: !i~Jllcnc.::iu Uc J l de cuayo
de 191l5, (j, J. C.'{l~ p<Íg. '1 ~~ 1 : M::ntcn<:ia de 3d~ n<.n:lcmhc<; d..:. l 975. F. F.: Arl. Jñ~

num. 1 <Jcl C de P.C. t:X'I'ltACTO • : ~~OO. No. Consccul iv•>: O~S. . . . . . . . . . . . .
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ERROR Dt: Hf.CHO-~o<blid•d<'> ', PR 1_:F.IIA <~ >~ Ul!CI::\"'TE \ PRUER/\ J;~'ICAZ •
S1 ::J t"T701' d.: be-:;ho. con \'lrtualWOO ~víi;:ic:n~ para casar la ~t.: n\~nci~t n:x.:un itla, no
sulttmc-r\1e tiene ~uc OOOC'tc:IN')C a -=~~.abl~e.r que el se ntcncj¡l(.ll'' 1\a ~~,;.pucshl una
prueba que no obr<t en k ~ lilu~j o ha ignorado 1~ p~$er~1a dt lo qu~ si C&l~¡ en ..:Jlu."
bipt'tcsis ~que ..:01nprenden la ~gur~6n deJ medio pr<.lt'l :-.t•w-iu. b~o sea por
adición de •• oonr.niJo (supnMdóol), o por <"Orr''"""';mo" <1<1mi.<n><> (pR:Icriciúo),
>ÍOO 1omlrio:-n • · - r a r que lo C<>llclu900 soh<e l:l.:u.<too de bc<i>l> • que!~ el
oc~n lenóadC'Ir por <:aU."id dc.dic.·h(l yt:erl.) en la apro..-i.aci6n prcbah.VIi\ O.\ rontrat"\•idcntc,
ec:to es, conttHrÜt ttlfl te."'lidad fáctica cstabh.:dtJii por h1 pcu~t :a Y1 qu-:: ad~más, Jichu
y~rh • ~.; I.J<a.~ct·JldCIHC, por C"U<IOh.> (uc l:l ;;all-.a dctcmÜnantc <.le iidtl[tlar ell la prO'r'i
dcnda impugn11dn dcL.¡siuncf. oontrllli.as a la Jcgat.l :\1.1 c.' J>t'ISthl~ I.UStCiltar at:tquc <t J..
scnli.'inc.:fH c.:on rundaotentc ~t:"' en·or dt hcch<: ..:.n la apfeciacié·n de 1(\S mt:c.lit,\o; tit prueba. cuando eJ tallador rarl:: clf: lA l'l\'Oó de la prcscni.:Ul eJe ell~ M el prr.ceM,, pcro no
Jos c.:sLima pot <:OO~iderai'I O~ lncnnc!uccn(t::, o ln.:.-fiC.\Ce~ p:ll':l dc.wln.u•r loo het.:h(.lS C.l J~
()tm.s medios de pru:;bos O:JTI voill ;,m. S-No. d:: t:.xpcdicntc: 1)1)3970 del ~l)]..ug ~ ,:-..·o
e'"~ - Tr-ibunal S. Pano - '\'é:la Lc:K.ty D;.~:rana CU/\tra Alvaro L:lndKT.uri Ba.-..ticfu.<...
MA GC.'TRJ\00 PONFNI'C: Ralael Komero Siena. F.E: Art. 361! •wm. 1 dcl C, dt
P.C: r.XTRAC'T<H: 000. 1'<>. Con••""';."' 1)37........ .... .. . .... . . . . . . .. . . . 5'17
PATER:'/!DAD EXTRA:>.M:J'RIMONIAL \ RE1.ACIO:OO.ES SJ;X\.:ALES \ l':XC'El'·
TIO PLL'RIUM CO~ST1JPRATORI! M- !'cccsítasc para'"''"""""' la excepción
1
: plunum c.:()nStupJatorumO:, qu..: se <lc.:mu<.:~Crt!n ;1 plt:ni.tud los hechos de tes -.:u.:t'cs él
puede U~~ar a: ~'nVvf'lc..imie nll~ tjo que el traro carm'll ocurrió prtc.i!l:ltnence en la
épOQI en c.1uc b. m~re cnnC'IhJ6 }' 1\0 e.n til'Dl~tll:lnt:.:rlor n r (\qJtri()r. r:~ ,;,uf'Jclcntc J.a
mennr duda ('Jl el punto. par;:~ que o<.> i~: sea p()sjhle al faiiOOnr acceder W rc·:.:l''nocimicnto de 1~::~ prc:Cil.ta:la ~xCt)>ti~'•l. s.No. de l::::xpcdicnlc: 000970 Uc-1 ?4-0}~lfl- >lt't
C;,~;s. - Tribunal S. Pasto · Yo!Ja .t..cidy D:tyan.:t cunL-a Ah.-iJtc'l l..andázun f:Jas.tada~ .
MA(JL<;TRAOO N ll"l:::'<'l't:: U< Rafa.c:l Rom<ro Si""'• lgwol ..nUdo: G. J. CLI~
pr•nera pone, 51·>. FJ <'T RAcro"' 1100. :<o. Coosecariv« 0)'1 .. .... ... __ .. __ . .

94-lY.>-10
BU.EN A FE'> ACCJON O F. RF.C:OR RO 1 ACCI o:-; RE!VIND!CATORJA \ ACCE·
SION \ DERECHO RF..Al. 1 OOMI:"IO \ POSt::SIO~ \ J>RESCRIPCION ·
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Sucnl:\ o mal~ re, :;c~tln la j)l"t~i,:iúr• t:n qu:: c ncuer\lrt cJ ..Juena t1el predio, en ((~lw ·
ci~u Ct'ln los .Jos s.upUt:.':II<.>S de: que tral.r el acr. t39 del C.C. i .t:n qué conshte la

PaA•·

li<.:ck)n de. recohr<.J. .' Junt<'l t::t)n 1\l de dominit'l u rch·inCkat.ocin.lu acci6r1 de rc::in
t..e¡rAción o de 5-imrh: n·o.,bro~ :.paru: de co1uti,uir unQ óe los modios ackeu~"l'f
pa:-a teso\v ectlJCU~ lk: ar:xsión indUJlr;iJlJ. es i!ualmenlc un:t de \a..i tN~~ncra.\
(' \l{a~ lc.-gale5 para a~ ...-ndcr 3 la dl!ft~Oi JUI'fdk:~ dt.:J dt~r<'d.\0 d! rropi<:d3.d. ; L::~.
~l).;ión de rccohtf'l vrv\'ÍSla Ct'l el aniculo 7:~9 del Códiy.u C:vJI, nl it,uS~l ~lUl' acontoc(: cun Ja acclón u:ivi.ndka.tmia. y ~:<OJmo ~e pre:dic.:" así ml~mo del dtrc::cho rcnl
de d<'lilril'lio <;ue las d<t., th.:nc!l por findlidad tucclac. nu :s~ ~xLingae por el:><;to
4

liNlSCUf$(, ~!el ti~mpc,, P:rra <.JUC ello Ot'\lrftt es nc~ts:,rio <~u~ un lcrcen,;. pru~b~.;

J"''Se:;"'n regulm o irr&guhu por e.~pattn d~:o ditz ~ veil'th;. t4ll0$ tra~ \k
inmuchlt.s,. ~ decit que dómucsln:'. haber reuniJo J~ requtSl1V! indis.pensablc:.s

pa.ns adquirir Ja pr<)picdad p::>t .;!ccto de 1:'1 no;urapión. S·:'\'o. de E.xpedienle.:
003586 d¿:l 9-t.IJ.l-10 • R,.e\10C.1 seutcnda • Tfibums.l S. Cartae.cn .. - Ta.ti~ Aoo~ul
,\J(r~do contra Ca•l•.':, k lum VelásqlJt:t Pcraira.. VIAGISTltt\00 PO~F.'ITE:
Dr. Cario~ r:.:,lcban I 11'Bnlillt) s,bloss. lp_ufll lt>t:fllic.lo; G. J. T C'UlU)'j LXII. p~. !31,
l.X XUI, pág. 18:! y CLV, pd~. 269; e; . J. !'lum. i9:ifl. p.g. 7~ L; Q. J. Turnv C'XJ.
pii¡s. 11r1 y ll"l; G . l. LXXXV, po<g. '14. F.t:: Arl '139, 2.~38<:.C. r: <TRACI'O 1:
040. :"o. Con=nti•o: ~ .. . . ... .. .. .... .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .
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REVISJU N '. NUliDAD riWCTSAL . _ 1::-<0F.TllDA 1'-0TIFICA CIOJ\' ·, E.MPT.A.·
7.AMI E~TO ·, DF.R F.CHO Dt; DF. Fl',:-o;~ A 1 rR[SCRll'CI0:-1 t\DQl;lsrn
VA '. PF.RTF.>.:F.,...C.1A \ PF.RS():--J,.o\S '. CAPACIDAD \ C() RADOR t\D
( .ITEM -La ~au)al <le n:vi.si<í n cnll'i.i,.tot:ntc <.'Jl la nuti.dad cJr\gln.'\da ¿n el ind<.:bi<lc
CDll)f•:U.41i n,Nm10 0 llOtificfl~ió."l que Sf Teali-:t :. Ja p11r::e demanJ..td~. bosca dar h•
oponunidad de U1UI tttJcwada <teten~ ance.s rle qu.: se ~ntirl:n tlct-<'Clws

meduuu.c ~n1cocias C..'lflu) 1tt.s que d~c laral .. presf...Tipción adquisitiv6 de dn.rntnl~
wl conc:uir un pn~cso de l,~rt~n;:~:~cUi. l C,'H'Idut~la d(; Jos- IUtlt:i,>:uuio!> y d el
tteman<.h.. ntc. C"on e l t1in <.h: obrener una.. ~doc: uada IH'Jtificat:jón (.) cmplaJ:amieniO. <:
impedir qut s~ 1:1dclant6 Uf'\ i')ru::<.~~f) a espalda$ c.lcl dcm;mdad(). / l .a c:•pacidad ~e
lws :,ere:, human o~ pAra ttdquirir derech'-':s n comr~~r t)f:.ri¡¡.doues, e~ decir ~¡:u
-ca~ldtsd

jut idica, a;:,·ibuh• <.lc k.sm.inantt: J);'U'.a \IUC. en e l mundo del dcrecllc').
JU&clio¡n .sct catalopdu)l (:(;:1\IIC• persona.... ~ inicia e<Jí) :-;u nad.micfUO )' tenr. in;. w n
'u mutrle. 1.u') m ~;ertOS tl•) pur;:.(\cn ~cr pr~.'ltl:e:-o."'»Jmt~ntc cmpJat.oHcJus ni rcprcs;t:nlf4·
(1<,1:; vlt hdame&~t: p<Jr curador ad lit~"'· 1 L4 stml!nci>• que s.: obt~ng., t;n ~roc..:~o
adeltun;¡do dh.:.,;tamenc~ t:<'~n 1·1 dif•Juto y ,llin ht tJcbida citad~~" el..: .o; as befedel'o.'> ,
~~~ fallo que e~tfi cvma¡iKdü de \'i:io ü~ r.\llidlld ;>t)r f>tll,. <.lt ciución n cmp:('IZ3·
~ni,nt~) , ht;r,;h<.: comtitu1.i.,u d~; ).i;t causa l s6ptlma Uc revisión ./ (;.J curador ad ht.em
que. ~v nomtra a la:; ~C'$00as t.!ldGt~minachts: no lllletle rtpn.:sc.ntar val:da[l)(;ntc
3. qu~ne..\ Sr.l.'ltD titub.res dt dcn;cllvs rteale.s registrados, pue.~ etl u, no son, de u 11
btdo. per~ona.:: in¡: t,~lt'.tn\Í!\ada.:: lt>in(' pcrson~ cii:'T ia:s. S No. de E,;p-c;ditntc.:
O~J4.327 del9oi·03-10 . O!dt\rar fundada C'auf.::;ll d:: tr;vüión - "l 'rihun~t) S. San(afé de
n(,)~Ot á $u;iiC/ G<4.lvi.s Man·a lné~ Cl)ntra ) o~c f.. SAlgar Ro dr(~Uel. )' pt:r:S(IAlJl
indoto:minadoo. :"v!A (;I ~TR ADO PüN F.S'TE: Dr. Corln< F.!tet>an Jaramill<>
Schlo~~- lgln•l sentido: Str:tená;~ de m~uzn ll de ·t 991; G. J. ·n:u uo.J CLX..""<:U. pág.
17'l y ~iguieote.~ 1t:nt...'l'lcln de 8 de s~p\i~rn.bn: de 19SJ.. F. f.: :'>ccreto 22fC Je i989
>'L In. num.SQ; Ail 1 1~5 del C.C.; oro. 90 C.C.; art, 9l.ey lt.l de 1887. ,. . . . .
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P.!!\'.
RIAL;. I't:KJUCIO MO~ i\ L \ ARDilRil !:\l lUD!OS · Si <le la privo.,;6n de
l.a vtda de i.lntl petS(lna ;t;t tT~UI1, c.:uenliill co~l ~c:gitimilc..ibn p..:~an.ttl v p¡npia para
n:.damar ifldemni7.a.Gicin lti.S "h.:1hua~ mediatas o indirectas del mi~mo acontccimi~ulo, ~$ Uec)r quienes a..:rWilen que stn ser H~lrvi.ados en su t~di'tlidualidad fisi·
<:K de1 mi~mo .nodo ·:o qu(,) lu l'u.e el drunniii;,:<tdo directo útUe:cidó. $:Ufric.ron sin
t nlhar!o un d:.tñ(l cicrh'l indemnizablc que puedE' ser: etc .:::trBcter material al
verse pr)vado~ d~ Ja ~yuda tcunúmi'B que esa pc~on~ nmt rta les pnl<:uraba. o
por haber ~tl.:nc.JidcJ al paAO de t·x.pc.~n~a~ Mi~tencüdl:s u mortunrüi.~. y de carácter
pur~nru~nt¿ rnnral, rf..lliervado~ I!S.ll'S tUtimos. p¿ra a~yuellar. f't!TSUnl:l~ (.fU-e. por sus
cstn.~ha; vinc.ulaciones de b:nUiiA con la ~·ic:tima <.lirecl" del accideot~. .\e hallan
tn !.ituación qlfC por Ju f~PJL'1t pennitc prCSUtPlr, cc:n la cc::n~ q ue requiere todo
dar,u ooa~ (iLlc: la intensa 8R~>n que les. catJ.Sa la pé-tdid:t del cón)'u~ o de un
pariente r.r6xim-t1, legitirnodón ~$t¡l que cli.maoo d~ la urdlmhre de las relacione.~
que ~e entretejen <:on <.X"H.'iit'n eJe los \'Íuc.ulos pn)pil'' de la tamilit~ . .' Rep"r'''' valo·
r<.~s m('r~le~ por el ~lldcrn Jcl "(lrbitrium iudici5" "'-' impl)rta crear b..:neú<.:iu;
inJU~tlficado~ pl'tr(l Mdit. ~l n~ cmrcgir :.:on stmidn de justich:1.1 S Hti.sf~r o 'dcsagra\'iar :;encimicntOS h;~Ítimu~ h~1 id(r.'o ~•n d;rccho./ f.o el J"I'C.~entc CASO, ~C ju~
tipn:x.:id en h• ~urn.a. de dn.!l ntilluncs <Je p~$os. (::!.Ol)l),COO.uo) \:) vHh:t de roo perjuicios muntlc~ ~ubj~li\' l>f; para cnda unu de io:. padre~ d<'J\\IIndlUlfC..~Ii . mlculra<. que
ptm::f il-l> herm.lJlas, ~ tij;~; en la Ctrnt.ith•d de quinJ~UtOS mil rc.~~l,l, (.CjfKl.OC:<l.l':-0). SNo. de ExpC'..dir.ntc: IXI:l44lfl dtl 94-lri-10 ~ Con(i:Iua t»•'cia1me.ntc ~cntoeQcia ·
Tribunal S. ValledU¡>M • Moodcz Potcroina Guillermo, Sano OlíVllle> Oj..Ja y
Juana del M ila..~o••~rntsutcia. ~aJY'i!t¡, FJ«- M.a.ria, &tlt~;:r, O.Hili nga ls.3.bcl:
Farícks do! Socnrn>, D<>rb de los Saot"' y f'r<Jys t::nnquo U éodc¿ Olivmc:s cuntm s.oe;cdad Elcctrifio•dor• del C<""· M/\GlSTil.o\.00 PQ¡..T,'>TI::: Dr. Carl<>s
Esteban Janrnill\)S~h l<'l~f' . I{I¡U<ll senti<lo: G. J. Turnó CXIX, p~p.. 2 59; G. J. T1.lmo
ce. pa~. 85; G. J Ton'"' T:\1, r~e- 417, y LX, pag. 287; G. J. Tomo) LVII, p~. 532;
G. J. Tomo XLVI, pag. ~'10; G . J. TumoCC. t~~- RC>; Ci . .1 . Tnmo L X, póx. 290. F.f.:
/\rt 2.l41 C.C.: Atl. 2.30 C.~.: Decretos ~ubcml:lmt:nUd t:.lj yu~ c utre 1985 y 1994
lHHJ fijttdn el ~alado mínimu: Ótx:~ltl 0'1 de 198:>; llccrc1o 3754 dio: 198~: Pl:'crelo
)7:12 do 1986: Dcorcl<> 254-S ~· 1'1~7; Decreto 2662 do : 9!.'J.l; Decreto JllOO de 1989:
Dccrclc 3074 de 1991); l)ocreto~8~7 de 199 L; D•<roto2<161 dol992; D<crclo2~48
do 199~. EXTRACTO ó: (142. No. Consuunvo: U40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.,
!)<H;3.1 !

Rt::VISTO:O.: \ MANIO!lRA FRA L:Ot .Ll::N'fA · Futali d.td do lu «>u>•l •u t• de revi $i(m. Ou-t: cl'llT\J)l>l'til la al.:pc:ión de <.:5Vl cnu:..f.tl. Si~n ificado de la expresión
•:maniobra fraudult.:.nl,_", ~ ...~ n:.~ulta <)dmisible ~n mantr~ ~d&um~ 'tu¡;, ~1..1 pt~te.x.
~~..~ de la exislencia de '•ma niobr:n Crau<.lulc:ni.St$" el\ el I)(()C~so en el cu:.U se: dictó
ia s·c.ntcncia impugnA<Il'l i'l"'ff'lnte revivLr.~e el dcbat.c que subrt: 111 cuestión fáctica

h, <Jet,jdt) ;urti~e en taS- Instancias. pu(:s. m~..Ji~nte ele·ecur~n ~xtraordinario de
revisión. no pul!de ptettnder~e e mnendat situaciones .I'JttVtS y pcrjul)ida)t::-; qu~
cvitars\: en d PI:!=i:CSO con una gtHi6u ÓJ,"'()rtuna y eficaz de la
parte ílfcetad.tl ~n lt• scnrcrtCÍkl 1 m lu.rnpucn Ur) rtpl.3.1uers_miento del asunto ya dc~i
d¡do, pro=ur-..mdo mcjur:ar lu n u....a ptt>te.ndi o las ~'fUf';b:ts S·J\(\ 4'1.~ F.xpcdicnk:
0044UCdeJ 94--ir.\-11 - Jnfut'ldlttlo 'I'C."C".&tr«~ th::: r~~- Trthun31S. B~a . ZonilJa
hul>i~nu• pl'~did~)

~s«Jbot Maria Ruhy. .VIlltía del Scrono. Lul Angela, Maria élena, J<Mls
Antunio, Kt:t:y, He m y, M11l~l 1 JosC. Mauricio Z"rrilla l!l.ccba.r dcnt~ dd procc3o de P..::dro :-.Jcl ZotTillu VicLuriu con tra M~ria l\n~-e l<l l:iscilb.lr }' otrOE..

~AGISTRADO PONENTE: Dr. Pc~ro L•(vn~ p;,ncll•. l¡¡u~t , • • ~;.¡,, G. J. 1.
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LV. pág. 536; tomu CLXV. pág. 36; ~Mtenci• 217 d• 19 de juni(o do 19~9; G. J. t.
CXL.V lll, p4 46; CLV, pá~. 26. f.F.: l>ecretu 14~11 y 2019 de1'171J; Art. 380 num.
6 C. de P.C EXTRA<.TO t : 000.:\v. COll.«<utivo: 041 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
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PETICJON 01:, HERt::-iCIA • El der<'Cho que •legue el demandan\<, dcriv•do de la
calidad de h<:n:dcrn que dcmuesttc: corno pr~>v•tlecienlo u .simplcn•enlv concuncntc- en relac:Kín con ht misma caliC:.td que Jlduzca .el ~ d 6 los bi.cocs
hercnciaJc~ e.~ e.! cimien_h) fumlam en1:~.J de la aoc16n de peckj•<,l1 de here ncia. S·~o.
de Cxpodicotd;. OU3272 Uel 94-00-11 • Confirma Renrenc:üt pnrcialml.lnt<: · Jdo. 1Q,
Civil del Clo. de v,,Jledu('>tlt- Alon~o Gatne~ LuiJi:a Marú:L contra S' "'J:t}'<t Alor,~c.•
Aponle. q uíoo fue cit<ld• """'" hercdcoa <le Tomás Ra(•cl AIO<l«> B"''1JerO.
MAGlSTRAOO PON t;:-.'TE: Dr. lléch>< Marín :-\arnnjo. T~uat sentido:
CXXXII, pás. 2.'i4. EX'l'RACTO r.: 1...3. No. CM•o<utiV<>: 1...2. . . . . • . . . . . . • . . MS
rATI:RNtOI\ 0 EXI'RA:..IATIUMONIA L 1• l'ATf.R~IDAO F-XTR!\M ATRIM O·
NtAl.·Pru<ba i ESTADO CIVIL 1 PRUEBA DEL ESTA DO CfVJI. •
Tnttándo~c do la dcmv.strHdén de ltt úli.acif.ln pdiC!r'!a ext•tnnatrimoniÍ'I I, :.:~ta nn
queda sal.i.sfactoriarn.r;nte fijad.;, (;On la sir,1plc m¿n-cióo 4.1ue de CSlc s~ haf)l.
fu cotes legal~ <le la pro.:it..W fili.>ci<oo. f>-1\'n. <1<> éxpcdit nt ~: 003272 d~l 94-0>·

ll

~

n ·mfirnut s¿ontent:ia parcialrn.cnre . Jdo. 'lo. Gvll Cto. YaHtdop;u-

l\lons~'

01\tntz Lui~B MMía oontJfl ~ora¡·a Ak•u~(,l Aponte, quien fu¿ ál"dn com,) her<:-

<lcra ok Tumá> Nafael Alonso Baquem. MAGlSTR AI)O PON I':NTE: Ur.
HéCI.Clf' !>fmn ~~nj u.l!XTRACTO >: 04J.l\o. ConseQ~tiw: 017. . . . . . . . . . . .

65.~

PARTICIOt-' '. ~ Et'iOC IO J URIOIC'O ··.lNOPONIBlLIOAD • Corr<spunde a la par·
tic1ón, n~gocio j urídkc.' cl.e carflctt:r d:dar ~l ivv con cte"-"t~ retro.at.:li,·~ lti función
do ijquidar lo C<'fllumdad hcn:ditarla mediant" la c!islributilln d-, lo c¡ue ><>ne<·
pOI\dQ ~~ atda af.i~l\ilt.fir)u. l l.n sentcncta apmlt!Horia dt h1 panición es inopc>~lit,l~
"'1. dcmaJldtmt~: mular de la 11cción c:Jt hcrcncin. lu que. lo le~i t\ma para exigir que
la pArtición JC t(t<,:.Í.Ú:c ~o n su intc•vcndón y ah:ndiendo ~ r.orma" c¡uc discipJin11D
b. división ,.u.ccS«aa. s.~ u. de E..xpe4ie.ntc: 4110 272 :Jcl94·.fXl·11 • Cmuinna ~c oten ·
c1a (';¡rc:hllmentó- Jd0.lo. Civ. Cto. VáJieUnplU' • AJun.tto 0&1ttC:Il.uisa Maria C4.'n·

tr:l Su n:t~·a Af<-.ns(l Apnnu:. quien fue <.titada ~)fTlC.l heredera de Tn•h<\" RdCact
AJon.1o Baquero. MAGI~ 1 RADQ PON b \:TE: Dr. l """" M"'in Noranjo. El'"
1\ Rt 1391, 1392,1384. F. )(TRACTO 1: ~3. 1\1'. 0Jns<CUti•<>: :>f2. .
\14-1~1- 14

CONTRATO or:: SU{>.tl:'IISTl\0 \ RESPONSADILIOA O CO:>;TRACT L'A 1.- •
E n la hi~e..d~ ele.: acordar l:ts y;~rtes que uno. de ellas put:d;., dar ¡.'Or t~:Jmin;s ·
du t i contruln de suminuaro cun 1~ asu~l~iún co1no cunsccuencil¡ d e dctermi~
"ud:ts pl'e:-~ <'c ioncs, niiHtc~r uso <lt~ ht f.aculr.tl<.l Jich~ ranc ti~n e qu~ cumpli r
~a." p~scad<11\d ~ue !>U vo l unUlcl cott....cr:ida de!erminó cou b ctra pule,
tue~o ~¡ no responde l\ lo ~u~::. 'ii: \Jbli~ó, e-; pretermitir su comru·ümis.o surgi~
d o de) ~on ~c,n llmi enC() t:nntuctua l. C::s por e~\· cnt once~ pu:- In que 4'lntc la
inco n~ecu c;n(·.in oc uf r\d tl l~ hipc)h.:sis Cl)elvcncional, 1,.- situad,\u e:~ de re~pon~
sabilidad cnn\J4tc.toal pór incum~lim.icnto. 1 CerKl"' '"'ici'l!. del cm urato dt
•umia istru. S-N•). de I:.>J>erl;cnto: C{)JQ6l d•l '1~-o·.• 14 · R«·e<a <~oten<ia
proferida lt(lr e.Jjuz~a d•> · "Comnfcio Col<\tnhl>mo de, la Cmutruccitln", jn t~~
grndo pür IM

Soci.cU 01.d~ 1

.. log~u it:rus

r

ConMructore$ Vincon S.A.'", "'CarriHo.

C(lf"t$\rc.ctores. Ga)•co S, A.'' . ·'V/as)'
Manri(!U~ '! A1ociadQi Lim i~··,

6:\8
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.. Lri<::.>cc;hea C.aldcró n y C'.i"-. Ltda ... y ··Niero Reyes Ltda ... contra
,.O\:t¡<le1ttal de Cvl(Jm hia. fn c.~ Corpflt.lción de ~Id Ware. E51~d o~ llotd(.•s d'l':
f'lQrteamérica ( •ic), •ucucsll! do C<>lombia. MAGISTRADO POI\'ENTE: Dr.
Eduardo Gun;fa Sarmionh,1; salvamento de voto· Or. C~lflos Estellan
Jar•millo Schloss. F.F.: Art .. 968 dd C:. de Co. -I'.XTRACTO #: 044. No.
Cun$ecutivo: 043 ... ....... .. ... : ........... . ... .. . .. .......... . riM
<:()NTRATOS 1 INTI-.RPRETACION CO:-ITRACTUAL - El cunllato e< un cunci~c
tn de V(t(unla.des que por tu r~.:i,ular constl tuycn Ullí't unidad '!e-ra conRccucnciu SU$
estipulaciones d-ehen aprcci~oc etl forma o..udinrub y arm\Q1ica y uo aislando
unas de ou~ romo
iitUtónomas. p<.>i'llllf d..: esta sut(te se podd.'\ ~icu1ar y rompet a-queUa unKtad, ~ Y.!TT'iYMia la con(~l y se corn.'Tia d d e;!o de
<:ont.nrriar el querer de Jtts p.arte;. haci.tndu1e producir H 1~ Ca'lnvencif.n cl~os.
qu~ é:it3s ac;.a.(¡f• 1Hl ;ospotch~rvn. S-No. de Expediente.: t'J039ó1 del '..14-03-14 •
Re,.oca JentcneiK pml'e;tidn por el juzge~do - "C.:onsur-.;il) C.~tomb1ano dt: 14:1
Ccnstnu.:cil'•n" integrado pur ~~~ $tlciedadcs "lngcuit: m~ v Co nstrudme~ Gayco
S.A.", "Vías~ Con~tructcrc:¡ Vint:on S.A.>', "Carrill•.1 Mundquc )' A:;uciadú§
Li111itadi1", "Uricoccb~¡~ CiJic.k:rf..n y Cja. Ltd11." y "N•eco Rcycl' LLda.'' contra
"Oc:ddent:l1 d-.; Col('ltnbltll Jrae., Cmplltadón de del \\'ur6, E~tGcl~; tJn¡dus d~
:"'orteamérica (si<). sucur>al de Columb;a. ~1AGISTRADO l'0~~::-1 J'E: Dr.
Eduank\ Gard a Sarmie.nto; $Kh·i4mef'lto de voto: Dr. CArlos f..s-teban J.J.ntmillo
S<;hlo<s. Jsual sentido: e:•~- ov. 1.'i de mano de 19:15, CX I y cxn. 71. EXTRACTO l: ~. No. C.:OO.Uutim: 04J . , . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . (.64

Plt""

CORRECCION M O'i~7D\RIA - Para establecer la mma do dincn• qu~ el deudor
debe pa2,ar el t!lc::r~cc.h,rr, s.t: nplic:;, l~ reg!~ g~n ~nl scgtln •a cual se prQccd:.: <.le la
sigui<.:nt~ manera: cada unn d<: lt~s ')um::..<~ constituyen 1;, btt•w tplt dehe :•er objcw
del reajuste, 4.Jc le>~UH( ¡;~ il\fiere que 'a a;;tuali:t:.t.it~n. re,;ulu. de ~umar 1:t c:sla bas~
ta ~.·ari;,ción flcurrida entre ht (echa del pngo y la dd úhimo (mljce ceniflc:tdo por
d D:mc (bH:sc .11. vnrin<::tf>n). L.a Yariación ~su \'c:t. se ohti t:1\~ muldpUcando la 'l:>a.:;e
p~Jr el frldioe fina) CCTfi fJcadu <Jivkli<::nJo p<>l 1{)l),JlUCS é-sta C('IITO)pnnde :l ):S. dcva·
ruacáón porc.entuul do 1""' ~f>~ fechas. Eu síntesis y t=n h··~ t~rn,inos má~ claros. al
capital nominal a res-tituir se ~ debe sum flt lo depred~\:.ión ocur,.idll, a. es>e capital en ell•pso r<5p<:o<ivu. 1 SALVAME.'ITO DE VOTO:~ fl>ronula salv:unrnto
de voc.o ~ toroo :~ las opun:iooos dr: liquidacirc'wl atsi J'U'I.':SC&S en p¡Hctic.a par:t
e.xp:esar las mcncionMd~ CA.»M~ a!ó en cantidades dctcnrrin.adas, habida cuenta
que el procedim¡ónto uci117.ado con la asjstcnda dt pcrih,\S pato C::ll<:utar intcrcst·s
}' aplkarloo a c.a.p,talt:$ de anttmio'cm rt:llju:>tados, etl tftnto no cunsulta h... di~tinu
nttturalc~H J~ l"-!i vbli&u.:lc')ele5 Ctl di.sc~;~ión. rcdun.dil tn una <:ltrga cxcc.sh:a para
"\lu~na ~ntidad en su condkión c.Jc dt.:ud-.1r:.\ dt: 1~ (ltesta<:ionts rcsp..;.c:tivHs. carg~
que en consecuen<:i.r. nt> tieJit claro rcspHld<l ;n ht rey. s.;..,n. de E:.pedicnt~:
CKOCltíl del 94-03-14 • Revoca scr.lcnóA: profer~da por e.l juzAado . ·•con~ore;io
Co,om'='iano ~le h• C1'ln~ll'ucdón" mte~rado por las soci<::<Jucles •·tn~e•liem~ y
Cnnstructorcs G~yco S.A.'', ··v¡í.IS )' Ctmnrucrores Vincun S.A."", '"Carrillv
Manrique y Asociados UmitadK·· ...U rk"l.~eChC"3 C3ldet6tl ;·Cia. Ltda."' y "Nielo
ReJCS Llda ... oontra o(UccidentaJ de Colombi8 Jo.;... C".urrur~ón de deJ \\-ate,
Estado. Unidoo de c-lo•t~•mtri..'ll (si~), sUCIIlM! de Colombia . MAGISTRADO
PONEN1'E: Dr. Edu~rdo G»n:i.. Sanni~tu. S:alnmtnto de \'Qto: Dr. <:'..Mios
E~teh:m .larat1li11n Sehlos.,. lgu.al sentido: scG\(:JH.:ia :lO de n,wiembrt: de 1992;
SALVAMENTO DF. VOTO: O. J . T<>mo CC, pógs. 2ú y si,uiomes. f.f.: Art. 8S4
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SALVAMENTO DE VOTO - l.)e lo.>s mogistro<h>S C•rlos '"-<lcbo<n Jaranlillo, Ped.ru
Lnfont J~auel1• y Hccw Marin Noranjo.. .
. . , . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .
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94-03- 1;
.
SIMl!LACION \ S!Ml.II ACION-Prucba • 'Pue..lo <lt:mnsttarse 1~ rimulación de lo;
:,;.~1o~> jurídicc:.~ a"u<fjend<> p:ma. el ~l'¡;clo. oon ~nlCTa lihci'O•ll: 1:1 cualquiera t.lc Jns
1nedio.s de prut!ba admiticJos por lt ley. sin que para e llu haya qut ~i.slin,itui r
qu~é n~:> son In~ $Uj~;tos d~1liügi o, pues~ il'l(:;rcsa ahflra qoc cl ¡)(O\:.eW se
aclelatne <.:ntre quiem.:s fuero n ~ru er'l el acto o ncgi>CiO j urfdicv cuya sim ula·
c;ión ~e imJ."'elra declarar n sus hc:tcdero.; en d car~cu:r de [ales. v YÍ la corn ro·
Yélr.sia judi~iHl se pla.nt<:a por un tercero 'o pvr heredem~ de una d..: las partll!l'i
qut: a.ctúan en (1 pt<A:cso j ure propio y J1h jure here:thl3rio. S..Nu. de:
E.•J>Mie nw: ()()40!¡8 d..¡ 94-<13- 15 - No n ,... - Tribunal S. Nciva · R•món d<
Vá~tp,u.:z. p.ladys Inés, -.:nmo t}cr.:dcra de Jc&tls Ramón CuéUM c:on1ra M._rfH
J~SÚl> Corre" c.lr.~ Polo }' "uc-.:sores pruccsaleS- de Rodolfo Roj".s Cuc•lc""t; [:smcnla
1 rlijillo •iuda de Rt~"'- Maril7• y Rod..,lfv Rojos Trujillo y o<rns. MA GISJT~A
DO }JUNENTE: Dr. Pedro Lafb n1 Piaoctta. l gu~d sGuddt): Sc.nrcneia d ~ 25 de
scpticmhrc de 1973 (G. J . tomQ CXVH, l'<:o. 2 372 • 2:1n , póg•. Gl 78) y 28 do
(thrcro de 1'179; &· ) . "" "" C LI.X, pág. 51). F.f .: Arl. 6~X del C. t.lc P. l .: Aru.
17$~y 1757 c!cJ C.C"91, 'lZy93dc ll1 Ley 15~ de 1= . EXTRACTO•: 045. Nr>.
(".Mr.e<:.utivo: (>44 .. . .... ...... : .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ·. .. • 693

*

VAL.ORACION PROBAH)IUA. \ ACTO:-.IOMIA OELJCZC ADO.tt 1 ERROR DE
HECHO \ TESTL"'ON!O.Grupu di: Tesli&os - AtltOf\Omía del j~W¡;odor en h\
runciÓLl e"alu~ dora de la prueba l\ rn~:no!i de inctrrrirse ~n yerro evidc:~t o df

de dore..:ho, sin que 'S<: incurra ell f!qUCI cuan<Ju tll'lte la e)li!)h':nci3 de dn.~
grupos de LesWgos se aet'j'' (o dich<' por uno dt cl14.1~ y se de.~echa lu afirm~d fJ pur
d "'"'· S.No. de Expt;<liente: 004088 del 94-0:.\-15 . J\., Caso- ·moonal S. Nei>-aRiimón de V~~liU('Z GJ.ady,. Inés., crmto heredt.rf'l d·;; Jcs\l~ Ramón Cué.ll:u· cun't ra
Mnrfa J~~Úl> Correa dh 'Pulo y Lo~ HJCcsore~ rruccs~Je~ de Rodolf,) R1.1j(Uj Cuenca.
MAOISTRA 00 PON F.l'-'TE: Ur. P<dn• Lafc>nt Pi•netta. lg••l scmtidu: G. 1.
tom<> XLV, .pde,. !.1,1. EXl 'RACI"O 1: Oti. :>lo. Co.....,,,ivo: 044 .. ... : . . . . . . .

h ech•J o

.
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VIOLACI01' ~OllMA. S US1'A NCIAL-Via Inúirccta 1 ERROR 0 1:: Hl::t:H<I •
Ct1ando !i.e td<:~ ue la 'Yilt.l l~c¡ón de nurmas de úcrc-:.ho su~t't.m.:i0:1l~ por \'fa indirccca
enmn ec~ de: error de bccho e n h• aprccia.c:Ml probatQria ~s ncoesario
~uc el recurr::nte fo derno{·stre, demostración que no se lngn con l:t ~ilflple enunc.ii'lción del yerr-;.) en que s~ (]ice incurri(l el s.en•encit~dor. S-~o. de Expediente:
0040AA clel94·<n -IS -l'lu Casa . Trib•nal S. nciva- Rl1111<1n d< V~squtz Gl•dY•.
Inés, coma h<:rodcra de¡.,.,.;. Ram"ón Cltéllar contra Maria JesW. Correa de P.,lo
y por oc: svoo.sore:-; ptvcu.salcs de Rvdolfo Rt)jf1,o; Cuenca, rsmcnia l rujilln viuda de
Rnj.s. Maric--" y Rodoll'c> R<>jos Tru!ill<>. ::vtAOlSTRADO 1'():-iéNTE: Or. Pedt()
Lnf<>nt Pianttta. I'.F.: Art. 37·1 de l C. d• P.C. EXíRACTO J ; OO. No.
Consc<Utiv<>: nu . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . 693

DICTAMEN PERIC IAL\ ERROR Dé DF..RECHO · En el presente e~"'· cltribW1al
\nctJrri-6 en e[ error de \lcn:c:ho ele a"r«:.iar e!ta prueba ~dic1.11'11al pericia~ w n
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()'Stcnsibl~ ..·iolaciún de los ;,.rl~. 2:.8 ~· 1~4 del C{•dip.il u~ ProccfJimi.entfl ('i\'iJ~ ~ITOT
Q.1&; q~ sin. l;thbargo. IK.' tiene la fue•7.a w fM:ientt para dcstrul• la conclu~iM del
Séntenciador sobre el predo :rri~ rio de las ventas q ut ~e P.Toten-dcn S.mu1MI3S, px

cuanto t;.l dit tamc;l'l, nn e' :.:1 Onlco soporte probat.m io do l"- ~ntcnciu del tribum!il
3) ' ""P"CI•'· S-No. <le t;xpcdienre: o:J4Q&t del 94·00· 1S· No Ca.o Tribuo~ol S. ~<;va
· S~la de Familia . Ha01ún de Vásqll#. (if~dy:; lr.ós, <UJTO(•horedc:•a de Jes(., Ramón
Cu~Uar .:omn\ Maria dt: Jesús C\u·fea de Polo y pur 106 suc:esore~ p ruc~~ alc~ de
RQduHo Ruja<. Cuencít: l~mcnit• Trujillo viuda de R()ja~, Ml'lti17.Jt y Rodolto Roja>
'11-ujillo. Mi\GJSTR ,\ 00 POI- IONTE.: Ur. I'Wrt' l.a.toot PiartetLa. F.f .: Art. 238 y
17.4 d<.>l C. de P.C. EXTRACI O •: 0<15 ~"- Coo~1iw: 044.. . . • . . . . . . . . . • . .

~

LAPSUS CA LA. MI · F.n ""-"' su!>-lile e.<cierto .:¡ue los fcli<>• 10a16 del cu>do-mn •iete no
~"¡·~ten, pero e.\ e ..bPMJS cafami .. cu la cita DO tiene de ninguna rnttnef'3

tuerza eJe uJ
Ctlmu paPt i•tfinnar Jh conclusión del scntencta<tor. s.No. dl· r:.,¡ped1cntc:
()1)4UR8 del !;4.(;3.J5 • 1\<> Cosu · Tribunal :';. ~•ivK ,S>l> de Famil!a- Km!ón de
Vá>quc.< Cbdt~ J...:-<, como be<ed•lll ,_¡,, J•<U.• Ramón ( :ué&r cont,.. ~IHrf• de Jcsú•
C:..'Wc~ ele Phlo y p<Jr 1~ ~t.:cc~re.i procesales de RudvUo Koj~s Cuenca: lsmt:n14
Trujillu viudn el" Rn¡w;, ~1•nttn y Rotlolfo Rt ri"" T!ujlll". MAGISTRADO YONEN·
natur~lw

TE: Dr. Pedro LKfont l~oncu•. FX IRACTO

*' 045. ~"- Conso;;utivo: 04l . . .

h94

SIMULACJOJ-; i :-IEGO<.:IO JURl DICO 1 Mt::DlO PROI:IATORIU \ r.>;DJCIO \
AUTONO :v!JA DEL F... I.LADOR '·. PHI:Sl;NC IU :--1 DE ACIERTO . Hábth»
() usos sinullatorios de: uaa pc:n:tK'1a roen u indicador~ d~ rompvrtart'tk:utc $imu.

IHimio en nc ,<•<i~< juridico; poncriort $. 1 la inftttrlcia lóg;.;a a que ll•~• el ¡uz.
¡tl'l c10r en m~teria indiciktia.. 1%

do del CaUador~

un

I:I.SUJlt()

que~ ~e o rdinariu ~ deja al p rudente juj.

a s~ "di.s.c:rcta soherania'". tk m.3ncr11 lal que. hm solo c:.uarn1•) ~u
cond u!iOn re~ha Jc ~ lo como mu.nifiestamt.nte wntnrin a las (Jde en SJms

deduzca (1~ In~ htochQt;.' indicadur6s, pui:dt~ (ef 'nfitmada mediant~ el
toxtmQrdi,\atio ,Jc cos~ación. / PrMundón J e acierto de la~ dc<.isiune~ dd
tribunaL s . N o. de r,_.pedtentc: ()04QI;II dc:J 94~l3-15 • No Ca.u • Tribun31S. Noivo
·Sala de· Fttmil ia. Ramón de Vásquc:t. Ciladys Jn~:.'l, como ht..'l'ederll de J e:tós
l{ amÓn Cu~llar contrfl ~1aria J~ú:~ Cctrrca de Pul() y por h.1s ~ucesorcs p•oce:sa)c:)
de Kodollu R(~ a.~ Cue-nca: l10mcnia Tn.tjlllo viud11 de Roj11s, Maritza y Rndnltn
ll'lg.ica

S<=

f ()CUr'SO

Roja• Truj;llo. MAGIHHA OO PO:-Ié NfE, Dr. fl:dn.J l.alont Pianttta Igual
sentid<\: Sentcncik t-. o. 059 de: 23 de fcbrt:rll de 1990: ca~. Civ. 22 l.ie nnvitmt-r~::~
de 1965. e;. J .. tomo CLXXVI. N". :241 5, pág. 73. EXTRM:J'O ~: 045. J'o.
Con=utivo: 044 . ....... . ... . . ....... . .. . . ..... · . · · · .. .. .. · · .. · .. · · · 694
VIOLACION J-;()RMA SUSTAKC!AI~Vro lttdirccta

Mf.DII)A CAL'Tt::!..AR \ 1:-ISCRJI'CIOJ\ D F. LA DE;vJAJ\DA '· Pt:MA:OODA 1
!OF."'T I0 .\0 JURIDICA DE PA RTt::S · A pa>t.ir d<: la >·it.enda del l",ódig o de
Pruc:t dlmie nto a . .·\J, hl inscripció n de la dcm~m\Ja dt:cret3<l1t GUJ't;IO medjd.JI caut e,.
lar en prt.lCt:..\(~~ ordina rio~. ~¡ bien nc.1 pune los ~icnc~ sujtotos " registro fuer~ de•
comercio, !Qmde .r. quien los ~tdquiera e un rosterioridJotd "a los cícctó6 d.e la ~en·
1 en~::-ia de aeucnJu ron lo prcv~fl) ett el artk:uJo 3.12uo del mismn código. & tJecir
q ue. por tThttiMerio Jc l(l ley. el adquiretue se somct~:o u. lü que se: -decid.:. t n el falJt.l
q ue $C di~tc en c:l r.roceso ..:n e-1w al s.: dcc:ret6 1a J~Cd,da prcCilUtoria en m~nd6n.
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i'á¡v¡.
a <:U)'<> c~eck' ''se enti~;:nde que haf id~ntidad jurídica de panes .. entre eltradcn te y ~1 ~dqu.ir~ntc .. pot f41cto cnttfl) "i"Cl.1 ctldx3d0o.m ('o"lSit'rioridad -.1reg,~ro de
lo <lcmand""· S-N<•. de Etpcdi<nte: 0040XIS dol 94-0J·l5 - 1\'o Ca.a - Tribunal S.
Nei"" · SaJa de Familia Ramón d~ Vásque~ Olad~"S Jnér.. como her~dcr11 de:
Jca.\\'1 Ramón CuéU.at cuntra ~arí.:t Jes& Corre~ de Polu )' suce.<;t)féS pmcau~
de RodolfQ R..,.¡~ Cul·rtca: l~ruenia TrujUio viudn. de Roja$, :\1aritu y Rodnlfo
Roj•s Trujillu. MAGISTRA DO l'ONnt<TE: Or. Pedru Lafnnt Pianetta. F.t'.:
AII. ~'lO, 332 dol C. do P.C. eXTRACTO li: (l(~l No. C<ons<:cutivlx 014 ... : . . . .

69.~

PROVIDEKCJA JUDICIAL'. SENTt;I\ClA-Contcnldo '• DJ~rOSICIO~ES CONTRADIC1 '0RIAS - Las d«:i>iono~ '-\UC «»otcn!(a el fullo. comu crpresión qu<
este es de. la ~uaci6o Uc la ley \:'D el C..\SO conc{~1o. han ele ser in.tt.Jig:•hles 4.Jc un
ladn y. de olr~. nc.1 putden contt r'lc.:r di~,,u,icione$ ::ontra \lktori~s. os tlccir, que .se
e.tcluyan entre sf. por cuanto t n ud caso ~e torna impc~jhJo bt op.et·nncia 5lmultá·
nca de. k, raueho c:n J;eJttidos. npn~tos en cl misnw b Uo )~ t,;.n rigtn, hablia <,IQ
de.:irsc que on tal hipótesi.._ no $C cum pJc: con h (unciritl c.:ncomel'l<.htda a 111 rama
jurisdicci<Jnn.t, ru~ la inej~cutahiliVac.J de una seut~nci.a que rcspe~tu ~~ ml~mo .
hUgio manda y no m:anda, conOcna }' no cc.odena, dccbr;. '! no dtd~tra. vuln1.n
en forma gr:we el dorecho de los a'fo('lciadets a qut- :o>e Jcs n.;Jminístre jusucia.. l
Excepción al principin ''c.~ q4e ' ' r\.lcn.a ()hljg3tO(i;J de uaa :scntcn<:iJ• l>c encuentra
en ltt pan~:: rc:ro~utiva )' no eu la motiva. S-No. de Expediente; fXi4>lS8 del ~03tS . No Casa • Tr-ibunal S. Ncjva -SaJa de Famtlitl- Ramón fk Váti~ l.lez Gllldy:;
In ~ . <'OihO h c r~dl.}..r\1 do Jcf>úti 'R~món C':'uCllar Cul'llra María de Jeuts Corr~tl tk
!>ole) y por lc.'s su-c~sorc! pr(-.::t.Salcs de RodoU'v Rojas Cuenca: Is:IJ'\t'"ma Trbjillo
Yiud~ d• Rn)~~. M•ritu y Rod<>lf<> Rojo.< Trujilh>. MAGISTRADO PONfS TE:
Podr·> Lafont Pianeua. lt,u•l ~111idu: O. J.. l<•mo LXIX, p~¡;. 544. f f'.: Art. 304
del C. de P.C. EJIT ~ACTO 1: 1!46. No. C:oruoeutivo: 044 : ... . .. . .... . .. . .. . l>'IS
JNTERPRETACIOI\' D E LA O F.MA:>-IDA ·, VIOLACHJN NORMA St.'STAN
ClAL-Vi• Indire.:t• 1 CONGRt: cNCIA . El d<Hnic si lal pr~ton.i ón exi>le. o nn
u istc. es a~urt to pm¡»o de lA bbor j"dkial de intcrpr:t~ do lrt dernsnda,
asunto este que E:Tl caso de: c-tror m~:~.nifi ellt•, ~obre el pardcularl corre.., po¡~c.Jcn'a l-ier
alecMdo dentro del ámbito pr()flio de la primer.._ de Ja..¡ cuusalc., d~ cas3ci1.~111 , por
violación inditc:o.;ta de f'l()rmas S~ ii.DÚ a;~ y no pcY una supu.c.sta i~mg.ru~
del Ei!IJo, )'R que esta es u ua ~ts.usal (I;Jtúnoma e indepE:I\C.1i('.nte de las demlts que
con.agr• la lo~. S-No. do Expediente: 004088 del 94·03· l j - No Ca!> · Tribunal S.
?ieiva -Sala de Familia \{amQn d.<' Vh.qua G\it~ys Jn t~. como ~n:dcra dt: J ~súi
Rant6n Cué lb.r contra ~aría Jesús l'A.'Irrca de 'Polo y :~l.tl:c:>ore~ procesales, de
Ru..tolfo Rojti$ Cuenc4t; l~menia TrujiUu '.:iud:.t \Jo Rojao;. Maritz01 y Rodülfl.l Roja~
Trujillc. MAO!STRAOO PONENTt;: 0:. Pedr~ Lafoo1 Pi.lnetlá F.f.: J\rl. :!68
num. l y Z d• l C. de l'.C. EXTR.'I.CT\) o: 000. 1\'o. Cr>o•oc.-utivo: 044 . • . . . . . . . . 696
Sli\1ULACION-li.foc1os i Tf\RCERO ·, PRU EflA DF. LAS ()!JllG.'\CIO'-:ES 1 'IT~~
TAF\:!1-{ RO • l...o! t:f(,"CtOS. Jc la dedaraeióo 4.11:' sjmula\:)Ún de un contrato no ~e
extienden a tercero~ Jc: buena le:. R v.t''n de .'i~r del art. 176G del C.C. 1 .Si tl
3upuc~to (tJCCro solu Jo ec; E: o apadencUt como c.x:urre -.:ue.ndo ~mplcm ea ttt ttctlia
com() prestaa'ktcUbre o teslafe.rr() dcJ wptrsto a.dqtrircnte J:imula~ J)aftt fingir it
su turno una calidad de du.:ñu que tiO eicne en n:ahdad. c.1'1ien a.o;( 1'\Ctúa. Llmt vez
puet la íll descuhi~rto ra :iimulatit)n ini<:lal:;~ aomt te iguallnt:nle a t u<. cnn.')c~euen
cias ya que, en caso Cllfltrario, habría do coocl'uir-K que él'\ la hi ~s de 1"1\á.'i

GA\.~ICI~-- ---- --~
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simulaciones 'uc<.:~iv~~ o en ~cna. ~iempre po..Jrfa burl.&r~e la r.::Hitueióu d<' las
C<lU5 al s1atu QU\l atncric.>f!comos.i t\ad;t huhksc~rrH.Jo. e.~•u es.. romo :;i c:1actu

1imula<,lt) no huhicsc ~ido puesto a' de;:cubit;::rfn: lu t o.-11, sin dudH, rc;pug.na ni
dcrtc~o y a l• majcsl• d de lo ju<tici•. S-l\u. de l::xpcdientc: 0<)4(188 dtl 94-03- 15 ·
No (:."t~ • Trihunal S. Neh·a ·S31a df: F:tmilia- R~mún de \'á~quc.z. G1adys ln§~:.
cumo he-rodera do .lwís R•n><'>n Cué\l.tr <Ofltra Muria de JoiO' CO<ten de P<>lo l'
Sl.lcef.OICS f)fOCcs:.Je.q de Rodolio Roja.' Cut:nca: bmeoia TJujillo viuda dt.: Rojas,
Ma~itza y Itodnli., Rojas Trujillo. M A(;rSTRA DO POSE:>!TE: Dr. Pedro
La!onr l'ia~tta. f.F.: Art. 17M del C.(~ EXTRACTO •: 000. No. C-""-<"'uti'o:
1\1.4 .... . " ....... . .. .. ... " . . . . • . . • . • . . .. . . . .. . . . • . . . .. . . • . . . . . . . • 696
TF.Ct\lCA DE CASACl0:-1 \ VIOI.AC!ON 1\ ORMA SUSTANCIAL- Vf• p;,cera 1fa_b;¿y¡d-t~ pn;~tuacfo d t.'afg<) rur vfolacjón directa de l.a Jc:)' s.ustaociat cl C~·

eiunista dos~ llendc lu regla lécnica qut )4! 'mpulu~ el detacr de nu Lli~~m'r la.~: apr\:·
cl..1dones prohatóri3.s dtl ad-quc.n y ~du~o·i f ~u ar~umcntud ,\n en rAt.óncs juridt.
ca.s de dic:ho quebran to, ('()l"qur:--.

ci~a.mcr.te ~

&leja Jc el!a1:.

~.1\o.

de

Exp•dientc: ()04(/38 del K4-0J.l5 - \o C.•lto . Tribunal S. N•lvn -Snlo de FammaR.run,~n .JO Vá!Squ~::z Oladys Iné,, c.:unti') he redera <.le. .le~Ú!\ Ramon Cut llar cuntrr1
María le.~ús Corre.:t d.;: Pr~ID y $uC"e.t.C11'C' proces.~lcs. de KoduH') RojiJll Cuencu:
bmcnia Truj~~wit.q.< de Roj.,., Marit"' Rodol!o Rojas Trujillc. MAGISTRADO PO~t::t-."fE· l>r. Pedro Lalont . Pixntlla. EXTRACTO t : OiJ(l. :-;.,,

r

Con:,r:f:uLivu: ()44 . . .• •. ... . • , .. •.. . •• •.. . .. •• • .. . ... .•.
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REVlS IOK-:-tMurak~a '· RtVISION·Otu~ult~ '1 Nln.m.' \0 PROC.f.5At. \ t.'IOE!l iDA

REPRESENTACI0:-1 '-. ~ALTA DI:' \'OTII'!CACIOI< '• E~1P LAZAMII::':O.TO \
CURADOR AD LITI:i:l<l 1ETICA PRCW.::SIONAI. ·., 11\"VFSl'IGACJON DISCI·
PLI~/\ RlA · La naturHleJ.a ~Xt'\."fll.'i01l.:lJ de este rtlCUJ$l en raonfiu.a.rio <k: rC\'isióo
~isnilíca que úniQttnt~ nte ~ca ~mX~denLc CU:lndo ):,l'ut'lda en t~ n:.t. o \' ~ri m. de las prt:,..
cis:~ hipó~s.is c1ue taxaliva.UleJltt (:Siahlecc el iJTL 380 del<:. de P.C.. t:.aus.l\le¡¡ que wn
de. m~laci.ón re'Slrictiva. f r.~ oui.K~.t por indebida rqtrCSeOtaOó•' 1) iah~t •le
noúficación \.1 \ifil p I.Ua1n.ien 1e~. no pui.:d:n H r inv"Cad:'l$ cfi<.w..menh' !->ino ('IOr la ~, rtt
mal reprcsc:nlada. l'otific•ld3. v emplazad:~. pnr ~er cll~t é'u quien c,~'ltdu~inmtnte r.Wi·
ca el inte.rt.s ¡odispen~b~c ~r.t~ alttJ;ar Ulchos "·i:::il~- 1 l.ns mue.rtns nu pueden ser pe o·
C\..~lm.enr c \.'TTII)(az::u:k~. ni muchc m.ec".o!. n·~tadus '-'Cifidam~ J':OC"l•' cuntdt'rr 3d
littm. ,· 1\<t basta afirmar qt•c.: "~ desoont:ct: a l dcm~n,\ndn o so i~t\fHa su <.lvl'uieilio. ~¡
Ue otros. mc:tiin~ aducidos a·. dcb1:1tt surg:: qu~:- ~~ dcm;,oc.)an:c no p<.día ig.nur~r qu.en
debía ser .u1 npositcr o a.cil e:-a~ &ixnicilio. ' én cl p-tsMtc C::($('t 1 por afirmarse b.1jtt
juramento 4ul:! se ignnrab<~ d Lll'J,1Ücil~oUet d<mvnUado. a ~~iendas de qr.1.e klc hHhffi
t'allccido y ~ue .,;xistrun hcredcrc;s c.lnod c.h>' que k' rt:t)res.C"nhtbnn, 13. abugada no
aju~tú ~o ttlndud..c• &los d('bcn::.s que imrnmto la .;.:tica proú~o;if>nal y d lc,eal ej er~K:iv
de la 21~ia. d.e.lo Cu'fl ~ dlsp<.~ <f.le por -.ut-ondaU Q."'rnpercnle se reakQ: lif pcttincnh; in''estig~i6tl d i3Ciplinnri:t. S·Nt.'l. de Exp~dientc~ 00Jl1~i'9 del ~.14-CG ·15 •
Ful\dado n:cu~ de n~vi.;.iOn • Tribunal S. B'>~atl\ . Rndrrsuc~ Atdila M~rfa
C'-M.rkiHria '-ODio A.l(rcdo GMCi::l Mor.. y a:e•s.onas in..Jetc-rmiruxla<.. ~OISTRA.
DO POI\ ENTE: D•. F.duardt\ Co.cGi~ Sanntemo. IcuH.l ~enlkf(l; ~~utenc:Ps clt: re\'b
•lc'm dol 11 <le junio de 1976. O. J. Cl.ll, 191: '14 <le dic. <le l\1)6, lR ele ahrll <le 197'.i.
9 \Je ntwtcmbrc d~ 1~79. 4 ~~e J't.brero de tlJin. no ruhlic;ldas: Ca~. Ov. 11 deccrubn;
d;: 1977,27 <k: m•r>o de 1~. (;,J, L (.LXX XV U!. pri,....scm<>Uedc 1987, ~ SS:
24 d~ Jnil}'<\ de 1980. Rcvi~tón (afiO~ CastiHtJ. F. F.: A.l1. J80 num. 7~ urt. '140, 140 num.
'). 142dci (:. <ie P.C.I::'XTRAC!'O •: 0-IK 1\'e>. Con""cucivo: 1).1.$ • .. .. .. .. • •
T

XL

_;_
GACCTA JUn!CIAI.

______

.:..._
1-t' l~?

P4t.

REVISIQ)'j '. REV ISIO.'\·I'balid~dl DEI<F.C:HO DE DF.FE.O..:SA \ COSI\ JU?.GA·
D A \ REVISIO~-~rf1turale;.a \ t{ EVISJOl\-~C~•,su.le~ - El r~turno (jc revisi\~J\ no
está rwvislu por L\ ley pilla q~ tCJI:\ liligances ra l'ledicn tos err\Jres cvmett..ro~ en
el prn~~:o;o e, c1ue 1:~ dictó la sentcnc:a recurrid• . El mil'Afijamente a (tt ent.roni7:t;.:ión d~ la tii rautia el: 1a justjci.l~ el tcstabr~,imieotu de) dcr!!t::lto de ddcn"''

cuandu fue.cbaamente cm,aJ~.tdo () ,,) impc::rPo d~ !as semc;,cias que •' stcnt.en ef
~Qllo de la cosa ju1.¡áda rn~rcrial, / L~ noturttleza .;K<:C('Iciunal de csce n:cur~o
extmordinarin ~nif!ca q~ tlnican1:nte ka p~l,.i; rua11do .ie Cunda en una
o vari~LS d~ la.i 1neQsa.o; hipótesis que htxnti\oHmentc e:~tn.blcoc el m. 380 del C. de
P.C., C:<1usal e~ ~ue ad~má:s son de interprctaclón t·e~ricdv~ S N<'l'. de t:.,.pcdteutc..:
1m9;2 ool ~-03 -15 · Jnrund•&.• Rccuroo de rcv><ión • "Jribunal S. C~rlagona .
Sncicd•d "Pr'"'""" Lid•." <>.>ntw. !lcnj;,tnfn Al<>nso C•baileru. MAGISTRA DO
I'ONE.' iTE: Ot-. Eduordo «urcio Sam t icnto. tr.u•l sentido: C..s. 1J de j unio de
\976, G. J. CL 11, 191, 14 de dic. do 1976, 18 de •ttril de l97Y, 9 de n•)viemhrc de
l9i 9. 4 de febrero do 1%1, aún no pobli<:aJa; "'"'""cia déi 16 d~ seJlll=¡br< do
1?83, 110 puhli<:•d• . F.F.: Art. 3&l del C. do P.G. EXTRACTO~: DIJO. 1\'o. con<•·
culivo: 046 . • . ... .. .... .. . ... .. . .. _.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
~·.U.:LIDAD

l::N LA SEN'l.ENCfA - ~ i11cu.rre -.:n la c"usal ''cuwa de revisión* por
ej;¡;mplt.l cuando se d(cta scntcnd-1:'1 en a ~ruccs.o \(UC b~hlA terminadc, por dcsiuimi enlo~ tranotx:-lt)n e l'-t:Tenci6n, o cuand<J s~ pronunci:. esland() ~tt$penUidn el
pruce.~() .o cul\ll..Jo en r~-~~Jo M: co!ldt:mf. a quien 1\.\'J ha. tigurado oomo p~utc:, o CUM-

do !\C a~){>Ui por un nútn.:ro i.nfcrinr do rna~isU'111~ 41 pcai$\o poa la ley, etc. 1
Se h·ula si de las irrcKUiaridade~ en qur.. ~~ tl~mpo ) no J nt:.:.s de pzofe• ir ]a ~eu
ttncia R(t SUSCX:ptiblt de ap.,la:il\~ O c:liOICiÓn, ru,da :ncarr;r e l falludor y que
sean ca~« de cuostiluir udidad. S-~o. de Ex-pedi~;nt~: 003952 del 940..'~· 15 rniundMio recucso dt rcvi5ic\n- Tribunal S. Cart..1$cna - Sucied;.t.l ,;Pw casa Ltda."
COI\\rH Bcn¡amin AJonro Caballero. MAO ~'ITR/\ 00 I'ONE' TE: 1>r. F.duonh>
Garcia Sa nn1cnto. {gual ~e:ntido: ~cnreuGia 22 tlc agl'l~to de l978, G. J. No. ?.399
pág. 134 .. f. F.: .. . rl. :\~0 num. 8. 142 ~el C. d e P.C. E XTRAGf O ~ - 043. No.
CcMecutiYo; 046. , . . .
. . . . . .. . . , . . .
. . . , . . . . . • . . . 7Sl
HEV!SIO S 1 MANIORRA f-RAl !nULF.tliA ·Que cumport.<n 1.,. "m:uüobra•
fraud.ulc:nta)• . .: La t:.nusal !> ~xta de: rcviAión se 0:>\ru~t llra mt tiiantt ht concvrrencia de dos fact ures; 1) Que ha}'.l c:xistido coJu.sión u oua maniobra Ct au.
d~o~h...'tlt.a óc 1~ pCi rte~ ea eJ p rooe~ en q,ue se dictV Ja :rr.c:n1cncia que se imflug·
na ~o clrc:~urs,;. txtr:lnnJinat•ir, Ue revisiód; y 2) Que la <.:ulusiói'J. u el frH.ude
p roce.stillc hayan aau 'Wi() pcrjute:io.s al re currente . Adcn'l ~~. aooqu~ la norma
no lf) di~;:, o:ll:p re:•amcJl1~ 1 conslitu}'e •~ mbi én requi ~dt·o :nhcrentc Mdkh•t cau,o;H[ qu~: las m~ ntohr~~ fra uduleul~s .se h<tya.n : onC".cid';. oon pu.st,rioridad uJ
rm.-..fcrimicn1o d..:l f:tllo intpugnado y que 'St:lln de tal rnagnirucJ, que $:irt ella.~;
la decisión rlO huhicre causado pcrjuido~ al n.:curré'nte y el litigio ti-C h.ah r{~

cc.su elw de m•nero difer<ntc. s.:-:<'. de E xpt<li<:nt~; 0(139$2 <kl 9H)J .l ~ lnfund.&Uo re.cur:so de TCVÍ$j(¡n ~ Tribunal S. c a.·tagcna . Societ.Jflti " PrQCa.~a
Loda." contr• Benjamin Alonso Cabal!~r<t . MAGISTRADO POt<F.;-ITE: !'lr.
F.dua.rdo Oarcia Saunicnto. lgual sentido: Se.nt. Se.nt ~nd3. 30 de junio d~
l9R8; S ent. 19 de ju,,;., de IY89. G. J. Tomu C'X CVI. p~ ~- l SS; • e n t. 13 de
junio de 1989, no pub~cad•. I'. f:: ArL 3XO num. 6 drl C. rlc I'.C. EXfRACfO
~: 049. No. Con<ecutim : 046 . . . .. .. .. . .. . . .. • . . .. . . .. ... . . :·. . . . . . .
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'1.4-00-18
PA1't::RNIDAD EXTRAMATRI~ 0:-<1.-'ú. \ TRATO PERSO:-tAL f SOCIAL ',
REI..ACIOl'J:lS SJ:XUALI\S \. CO~Cl'~<":ION '· PRESI.:H:ION DE PATt::l~NI
O;~. D . Ehn u.() perwn.:d y ~ndal pl....n~ml!'nu; (1..~n,muado. :.it\'e para tole.¡:ir lao;, rd.H·
citll\CS ~''.11les y dCTT\oCI!W'adas él lA-~ t>11 l1 t,pt"K:a de roru..:epdón, son el!.a~ la cln:u~·
t36ciH Oatit t<:Cdcnl.C para dtdttt:il' la f..alLTru-;Jad t..-xtramatth~10Ñil.l1Cty tntOOt.e.S una
cadeJl.ade h~~ch··~ que deben aparecer can 'e{!.Ulidad dcrn<l~tra<.los. para inf~ti r la pro
cr..:nc•ÓJl p11u:mn: el uah>pe1 ~nnal y M>cial que IJ"'Juuc~tra la:; re1ac,on<i:$ $e:-males y
(f\IE: é~ta.'li mcudieron en •11 époc.1. en que ~é:&~ n la foehadtl ru.c:irn-iento ocurrió la con·
co¡x:ión. y<~ altlla ""''"'OCÍÓl! de potemida<l . i i;l ant""""""e o ciro.J<>Il~ncia <le 19
d(.."(.IU«Í~Il de J»ttvauidad C$ ~1 \ rato P\=f'SI.mi\1 y social •}01!' el prcsun1:l'l padre tll•, a l:l
n1adrc d:.~n•nlt:. d embarai'() y pruto. Ma.' dlcbo l.rs.tll tieJ1<.'. q u~ e~tar dcmtAStrad.o a:>n
h<:c.:ht)~ eme inc.liscuiJbJemc:l'ltt lleven a 1~-t t:l'nwtcción el~ que r.r 1ut d;.Oo I'KlT a..J mL~il'~
13. patc,;,l.Jad. S-Nc.l. de:" t:xpedlc.~n1c: lltU96:~ c.lt:l 94-03·18 • Nc. C3SI1 • Trihlbla.J S.
:.!odellln Paola A D<ir61 repr=ntado por Lut •lcll'<:rpctuo s...,.,rro Zap>l•
«'<ll'" Afi><nu d~ 1~1!< 1ilru M•>n<es. MAOlSTRAUQ PO!<~VIE: 0.. !;duardo
Oarcia Su.rmlento..F.E: Art . 92 c.C.>art. 4,<:\!t. 4 ont. :0: Lt!)' ~ de 19.16. ru.1 .6 d~ l.~t Ley
75 dt: L%8.t'ln.i. 4<,, EXTR ACTO t\':0.."1. Nu . CoJlSccuri\·td)49 . .. .. . • , . • . .
770

L•r:-o••

MEDIO PROBATORIO 1TESTtMO:-IIO '· TF."TniO~!O·A¡>reciaciún en <:onjanl<•
\ Vi\LO RACION PR OflA'J'O RIA - F.n e l pr<Unli\ coso. e xaminadO> k>s lo:>limooios cuyH ;.predz.ción objt't.i\'a le ccnst.H~• i:l

dcmanU:.u.to al Tribunal, tieae que.:
il\dlvld:H\1 y conjunt:.um.:ntt tan h-. e ntrc: o;f C(ltno con h.l:-. demá$ tn Wiu~ de
~ocwioc1ón. S·Nt..•. de t:xpedic:nLe: ü0?-?63 d~' 94·03·18 · Nn. cas:\ - Trihuna] S.
Mc<lcllÍI1 - 7-"¡>ata P.<Wia Androa ,r<:JlC.....,t<KI• pur Luz del p.,..peruo Socnrro
ZiiP•'" contra all>:,to d• J<sús Tl)nl Mon~cs. MAG !STR.O.DO 1'0[1.1:1\Tf" Dr.
llaci.:r!_:~

Eduatdo G••c¡a Sannicolv. F.l'.' Art. 187 clel C. de I'.C. t:.XTIV\C.iO _, CXlll. Nu.

Ct..m!>eciJti\•o: ()dlJ. . . . .
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F.RROR DE UU.'JolO- F.l ~ de hec-ho por SUJX)~dfln de qw: $1t 3CUst. IH sa:uteocJa, R(' es.
.,'ident<. ~ !""' <odc de nna ole Jos ~ """"-"lri3 pm que <1 cror <khc~bo sirva <k: $.1M.tf{• ol cruichr.: ck l:a stntezl.(i:s, S-'lo. de. h.'Cp;tf1 mu:: 00JY63 dd '14·
O.l-18 - ~(' ( ;G.J.ia- Trib'-ltlnl ~ Mc:dellin - Punlo :'\ndn:ll Zupota '-iCII11T~ A~· de J~sús
'1'0 1'0 Monk.o. MAGISTI\At)() PONF.NTl!: Vt- 'F..du.• nlu Oa>oln S.nnicnkl. t:XT.IV\C1'0
il: Ui.IO Ñ i\. Ccnsc~:vti\o·o: 04~---···-····-····M·····-······-····-·····M·····.. ···- ·····-··········-··"·-···...
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94~3-23

CON'OlnJEl\'CIA ·, t>JSI~JSICJO'\Ir.,S CONTK.' \OIC':TORI!\S I.I'ROVli)ENCIA J\]OTCTAJ. 1
SF.NlT:~ Cll\ • J:::.l erigir b UiwuaJl<".i.a -X~mo ew sal de eMJtcilm en tl .utku)n 168-2 del
("111 ~ de PtO«.dim..ir.niV Ci,•il: el ~k'l" c.Jju qt.:- ctb \\OIItr:n ctr«lldo >61tt I)CI'Iter"'--it''
rKl er.1. ATin.1nla ro.a b.'" pn:tt:rD~ionc3 o lscxocpciorn..~ Ho.~IQ ::nton-cc:~ do:: "b !'l:nfenciuen ~'=utr.l.l y no c~p:<:üicumc:r• ~ de la '·puJ\C n::~loti\·1'1"' cotnu :tí Jo hiz..) on 111) c~wSt:.l
te/cera de CJt~;w..•it'm (ILI't se: d"- Cll.tlndn lu &entcnci:t en )IU purte.: tc~oluUvo ~.:oulia.:u.':
l'li::p:\.<cic:)un~~ oouu:adicl(~ri~ . S..NI). de 1::.:\lX"'C.ÜrJ'Itc.; 003883 lkl ~.M -0~·23 .. NC'I C'III!'Sl i'ribun&.l !:>. ~lé lk Jloo.~ • Bmco Caftttl\l COOO'i1 Cmnpull~ d; ~~ tM l'c~--at
~ .A \.1Afrl~TRADO PON ~NTT:: 0(. E~unrdQ (i:m:ía S!U'U\icut.¡;. TgWII ~tidv: t:a~.
Civ. 24 de obrU <k ¡9;.1 <l.J. Toruo 14R. pó¡¡. 80. F.!'.'"'· .\~~ nun\.l ~ J <lcl e:. de P.C.
t:X J R..o..<: f() li: 053 !\..:.. Cont'(X:'•ll¡\'o: 050 ... .• ................................ ................................. 7f\6
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Tl:'O olC.\ DF. t'ASACIO,. ' VIOlA\: ION ~QR!.ú\ SliSTA.'ICI~ • Alaq11e todo¡ los
(undarnc::ntos ~ Se l:'bHervl\ ti .:k fcloifo dl: ttcnicu.. cual e:~: c:::t di' nc.1 haberse C(lttJbaildo "):'Or
t:l easaciundna tod$ ras CO:'JC~usie-n.!i ~ qt:..: ~ lt~}'-~ c:l fui(O impu¡nudn. S-.'lu . :ko
f .xpcdioonle; COJal l Jel 9~~3-23 - No Can - Trt.nnai S. :i:~n..rc de llu¡¡<•la - ll""oo

f:oktc.-n• """'ra C·>mpoñla ole .'\cgu1us Toqu<nwuna SA.

MAm~TRADO

POl)'F.NTc:

Dr. Eduordo l>=fa Sormio:niD. EX'f'RI\1:1'0 o: 1M) 1\n \:CIIs=:IÍ\'1>: OSO ••- .. _._.,_ 7i6

tNS1ITlJ1'U No\ClO'lo\L rt:NlTt:NCíAR.rn
'f C.\RCtlAIUO ..INrt:c·•
l!:~t~ Dbr<l IIC k tn: i1·.~

\!ti ~1 T ,¡,tL-::1 d.!: Jll't::¡

:n

;~r¡Mln:.f

r. ·Arlct • •'11:

r• 1\':N.t~.'l• ia. Ccn:rd ·:ic c.•:lf:'l::na
""' Cll Ola: .le .tiDZ'Ct? lW l9:Jli..

Satl.ltf' da~ . D. C:.

