RE PU B L H1A

··~);¡,:, J.U ll':fll!l

itlt.U rt;.

DF.

C OL O MDI A

t::n IM.I)-.uoO:fll4: :,\IH'Jid~•· rt illtllllfll r l OS (!¡1m:~ lltlla• · rm111 1:1l !11100: ·;·
;!'4\l;IC./ ü li.l"'" t•a:~ :5:· 1"', \'f:::J-:· l.
~\: L: ;:·

:,¡,,

CJ &11 'li' NÍ &Itf;) ,.,..¡r.wtti•UWlO'.

...

_ ... l
•

':-!~

:.:r:r.r-l';IA XtU.lEild 1..: 1 ·~r.? JJI:. U: .1<70 O! : ~l~·
!''• 'RA ~-UKhC (I ~'U. Ut: PORH. 1.;.,1 t.1. 't 1' 1t\,.:r:rc1

. ;''/

•

1

h.F'r.ll; ~ R,'\J;.'

i'~ lbl :tl

SALA DE f.ASAC!ON CJVJL

TOMO CCXXVJJJ

NUMERO 246i

PRIM ER SF.M.J::Sl'RE 1!1!14

VOLUMEN U

n:::

REPUBUCA
COLOMD IA
O (])R"TJE: ~aR:BMA DIE. JIU§'HCfiA

"Sa::tc:r las J"Y~ll uon ('~; \lt•t liOlrun¡;:ok "" • P.'eJl:t.lr ll1 .le<"'"' la:~ h:m:~e :itU~ m.e; ~ :~;•hd
d

w \:('r~· "-"~lmiC'IIt"-

1.ICENCIA Nt 'lv!ERO 45 1 RLGISTIV\00 1'.\R,\ CURSO !.IDIUi J)[ POHT" ·
¡;:-¡ 121. sr,¡¡_VI('IO POSTJ\1, De 1 Of. MA!UI) OE 1936.
RF.OIST RAIXl i'I\J(.'\ CIIRoO

TOMO CCXXVIII

VOLL'M.F~ 11

lffiR" DE POirfE EK 1:1 . SERVICIO POST.\1 ..

NL"MF.RO 2467

i PRlME.R S!:i:lviESTRE DT'. 1994

Santafé d~ Rogotá, D.C. -Colombia

REPUBUCA DE COLOMJ31A

CGf~ CC!E1rt~

JrJ..fillJJi(CJLRJL,

ORGA'N O DE lA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOMO cc.xxvm- f\:u. 2467
PRIMER SUMESTRE DE 1994

VOL LMEI': ll

Bogotá, D.F.., Primer Semestre de 1994

~GIST!WilHS QUF; l.NTil<:G!IUN LA CO~.'TE. §!Jl>!U:MA Ji)l¡,: ,J;IJ!ITJTCIA fl)l': 'LA
Uli.P(J]Ilt.IC-4- niF. ·Cür..OlillJl[A Y Dl·GNATARJO§DIIt U, ~ISt.!IA

!\ALA PLEI\' A
Doc tores

Docl<>re.s

R ict.Vdo CoiPele Rangel, Prcsillt.oltc
C<U'Iru Esl~han Jarm11ilh> Shclu•·' • Vicepresidente
Blilnca l)'uflllo d-. Sar¡¡uan, S(Crctaria C;;ner•l

SA!..P. if:EVU.
Pedm Lafot:l Piat>etta, l'r<.'Side<nc
Luü; A!IIOnio .irtontañP.z Sow, Scc:retarin

.~tiKi'itradc.\t fJcJ<'tore.J

F.duordo

Garcia Smml.nto

C<Jrlus F-<tebtm .Jnramillv Shcloss
Pedru l .afonl Pianetta
Hi<·:ur ltfarln Na.runj~

Albt:r1n Ospi.•a /J (•Iero
!lt(titd !iotn<'.rt) Si~TTU

r>octor~.~

Ernntv Jimém-:t

nim.~ J>n.z.idenu::

/.uz Emilio Jim~naz d~ .Mu Nna~ S~retaria
M (tgl.<lrad<>s docrore.<

iiofat·J ,'>{bid<; A mn¡¡o

;wanucl Enrique Duza Alvurcz
YJM.s1o Jimén112. lJíaz
.l<~rge /van Jlal:JCÜJ Palado
fluR•' Suecrm P1{iulto
Ram()n ?.úñi¡¡" Valrertk

Doctvrc.<

Edgar Stun-.;úro 8.via:r. Pr~\L.:nte
Car/()& Allx!•1o Gt>tdillo l<>lnhana, St<Telntiu

Magl>lr(){ios doc/ol'<'.<

Ricardo {',1fvetc k angel
J"'f.'! <:arreilo UtertgiJ.<
l:uilwmo Duq11e Rulz
Gwta,·u Gónll'.z l'c/asqrua
J)irlirn~ l'á<!z

'l'ela,.1ia

l:'dgar Suavr.dra Ko}tlS
Juan J.,ftmlJe/ Túrr~.t Fr~.tl~ttda

Jurge

~·nriqu~ ValiM(' Ía

A/nrtinr.

Doclvres

LiliotJtJPolanh>Ah~m·ez~ Sala Civil
F.sporama lnd.r Márquez Orti,, Sal" Lab<•al
Aydu lucv Lápr.z de. GimldiJ, Sala P<:nal
Piedad Ar•:ila Espi1wsa, 1'tllCia.s

QIL!IEJA/

RIEClJt~SOS

1 Ri:<:CJ...:JI{SO-O.egitim:;,~·ió oa 1
~~~CUJIRSO-Oporhmidad 1 CASACW:N-Proced~ID~ia 1
OIVO:KCiO 1M ATRll'tf.ON!O CAI'\O NfCO 1
PlWC'l~SO VUU\ A:t../ CtUiAC!O ~ -C:ms~lles
Para la interposic:ón de u:1o cualq uiera de lu~ oecur~s
autoriza .tus a las p~ rte~ f)O;· el l<:gislaJor p~ra impugr.a r la$
providencias jmticiaks, adem<'t> de la legitimación a ¡,terés
para el efecto y de la opt)rtunidad p2.ra ciln, se re<;uicre la
proccdem:ia dCI re~urso de que se trate cN1 tra la providen cia en cuestión. i Pro~·etlenci ~ tld recurso de casación en
tratándose de cuestiones de familia.; En arencoón a que el
proc.eso d(: clivon:io y l<. ce~~ción de los c reeros :;:vi les de
los matrimonio~ C<lt<ilicos, ha d~\ tn) lllitarse por el procedimier.ro verbd, e~ cla ro que b sent:;ncia qu\.' en ello> se
tlictc, no e~ dt· oquellas $U~ceptibl ~~ dt' ion pugnarse po r b s
parte~ mccliame el recurso extr~t>rdin ario de: casaci<Jr1,
pues aunque se refieren al estado civil ao s~'" dict:~das en
01: pro~e~n ordin ario. (:;,r:k tcr tauri vo dt: las cau~<o;e;~ ce
casa..:ión.
Corte Suprema tl1~ ./¡micit1 - Sala d1! CasacitÍI'I Civii · Suntafé rk! 13t)gO!<'oD.C..
v:ir.ticuarrn {2..1 ) de marzo d~ m~l novcc~eatüs noventa y cJaLro
(1994).

'v!agis;rado Poa<: ntc : Dr. f'edr11 /.,ufo;¡; l'ianel:tl.
Rcfc r<·nci~:

F.xpcclicnlc No. 4~71

A_ulo No.0\13

Se dt'cidc por la Cor:e el rcc¡cso de que.i<. :nterpucsh) por la pa rte
demandada conr:·a el .amo profc· rido por el Tribur.al Supcri,,r del
Distrito Judicial d<: Mede!lin c:l 14 U{! fel,rero dl' 1994, mcdi cmtc el
cu~l se dcm:gó la concesión Jel rccur!.o cxtraordmario de <.:á~ación
interpuesto por la pam! demamlada contra la sen tencia <.l k;ratla el lO
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de febrero de 1993 e n el proceso de di vo~do y c~sación d e Efectos civiles de matrimonio católico, iniciado por CARLOS ü RLA!\' DO
CORREA PUFRTA con tra ELV IA MO \TOYA G01'\lALEZ.

1.- CARLOS ORLA:'\DO CORREA PUERTA inició un proceso q ue cu r~ó ante el Juzgado 1\ovcr.o de Familia de Medellín , p ara
que con ci taciór. y nuuicocia de F.LYIA MO:--."TOYA GO'l'\ZAT.EZ
se decretase el divordo y c:esaciófl !.le los efe cto~ ~:iviles uci matrimonio católico e ntre e llo~ celebrad o. Se d t~c la rasc disuel:a la sock-d ad
conyugal y se ordenase su liq u:dación.
2.- Cump li d ¡J la trilmitación peninc n:e, e l Ju~gado Noveno
de ramili<~ de \ i t:de!Hn, t n audieJ:c:ja cclebraua e l 21 de septiemtlre <le 1993 dictó sc~te ncia dc nq~ator';t de las pr~ te nsion es del
actor y d e-d<.ró prvbada en d i~ l a excepción de '·incapacidad del
deman dante para demand~r", en razón de :w ~cr el de ma ndanl.e
cón yuge inocente, como Jo exige el a n fc ulo 1Oo. d e la Le y 2S de
1 9\!2.
3.- Apelada e~a dcci~ ión por la parre de rn <uldante, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial ue Medcllín ·Sal::. de f:'amilia-, e n
audiencia púhlic;~ celebradn el J(l de fc:m~ro d e 1993 (fls. 53 a 65,
cd no. Corte, en copias). revuctí :a <leci~ión óc l a-quo y, en s u lugar
acceuió a !M prc.Jensione5 del dernandan té.
4.· Er. la mi~ma audiencia ( fls. 64 y 65, cdno. Cone. en copias),
interpuso el ret::lJrso exiraordin ario de casación contra la sen1encía
aludida, recurso éslc q ue e l Trib un a l Superior c.Jcl Distri:o Ju<:Jici;~ l d e
Mcdellín no éonccdit\ por oonscderar que no es ptocedente, dauo que
la sen(encia que mediante él ~e pre rente i111pugnar se pro firió e n un
proceso verbal.

5.· Dencg:1do e l recu rw dt:: reposi ci<j n !ntE.-rpucsto por

1<1 parte

actora, e n la misma auciiend~ el' frih~;nal ord enó entonCés :a expedición de las copias que le fueror: solicitadas y que consideró pe;rtinentcs para s u:ti : el r.::cur;o de queja, de ~uya decis ión se O>:l:pa ahont la
Corporación.
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ll. (.'¡msideracione.<:
1.- Corno es ~ufici.:;nt.:me ntt: conoddn, pa ra la interposición de
uno cualquiera de lo~ recursos au;orizadu-s a las panes por el legisla-

dor para imp ugn ar bts provideqcias j udiciales, además de 1~ legitimación e interés para el efecto y de ~a oportunidad para ello, se requiere la procedeacia del recurso de que se trate comra la providencia en
cuestión, es deci r, e~ indispensable que la ley haya autorizado, en concreto, que pueda utili <arse co,,tm aqut- lla C$~~ medio cspecífi~o para
~mbalirla.

2.- Precisamente, Cll iQ arinc:tte al recJrso '~x l.raordi ml rin ce t:a~a
ción, el artícuiCl 366 del Código de Procedimien w Civil .estableció, de

manera taxativa · 1~ pro<'e:k n~ia del mismo (,"C'nllra ias sentencias allí
menci onada~. y, en su numeral 4o. consagró est: recu rso corma la~
prof~ridas ··en proceso; ordinarios que versen sobre el estado civil".
norm a ésta qce guarda t:~trec ha relación con :o dispuesto por el artículo 9Q. del Decreto 2?.72 de 1'J89, en el cual ~e d:spuw adcnrás de
aquellos, también son susceptibles del recu rso J~ casaci·~n "las sentencia~ proferidas en los procesos a que se refieren los artk.ulos 13 a
16 de la Ley 75 de 1%8.', que , como ~e s<tbe, regulaban lo~ proc-esos
de investigación de la p:ucrn:dad que cors~han ante los he~;es Civiles
de Menores y que, lH1l vez cr<)aciz. la .furisdicc:ón de F:<~milia, son de
conocin: icnto de los jueces <le la rai~ma e.n pr!m~ra instancia (Arr. 5o.,
parágrafo l o., uumcral 7.o., Decreto 2272 de 1989).
3:- Así las co~a~, y en utención <t que el proceso d;; divorcio y la cc:;;¡cióo de los-efectos dvilcs lle los matr imonios católiws, ha ó~ tramitnrse
por el proccdi r:-tic nco verb;1l, conft>rrne a lo dispuc.-.,;to por la Ley 25 de
1992, (~~e! aro q•J:: 1¡, ~entcnci a qu~ en ellos se dicte, no e~ de aquel:as SU>·
ceiltibl~s de impugna~ por hs partes rr.ediante el rccur:Kl .:;xtraordinario de casación,- pul!s aunque,., refieren a! estado civil no son clicrnda~
en un prcc{.:~v ordi t~nrio, como cx¡.lfe:>ament.: ~e exige por el numeral -'lo.
del articulo .366 del CótligCl c;tc Proredim ier!to Civil, sin que le sea posible ;il juzgador ex t~r.der 1<. procetlt:ncia tle: recurso a providencias di~
tintas a las <;;:>ntemplad¡\~ en es~ norma '.P-eal, pues la enu meració n allí
cstabiec::ida constituye un " our.~;:ru..;, claust.:s", es decir, es c!e canicter
taxativo, y, por 1,) misrn(>, !1\) es simplemente un "numcrus aperrus", susceptible de ser amp!iadtl so pretexto de la interpr(:tación de la ley.
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4.- Viene entonces (k lo dicho. q ue a~iste la razón al Tribunal
Sl!perior del O ütrito Judicial de !vlc.:lellín -Sala de famili~-. al denegar el recurso extraorctinario de casación imcrpuesto por la parte
demandante contra la sentencia dictada e n <'-stc proceso, d~cisión con ·
tenid a en auto proferido ell4 de fcbreHI de ] 994 (0. Tlv., cdntl. CoTte,
en copias).
Decisión:

E n mé rlto de !u expuesto, la Cor~e St:prema de lusticia, Sala de
Ca~aci ón Civil, RESU E LVE:
D ECLARASE conforme a derecho el >'Hltu proferido por el
Tribu nal Su.perit)r del Distrito Jud icial de Medellin, en auGicncia
pública celebrada el 14 de. febrero de 1:)94. mcd:an tc ei cual ~:: denegó la w nces;ó n del recurso extraordinario de casación interpuesto por
la p arte demand,ltla contra la Sl~nt~nda de 10 lic febrero de "1 993, en
el proce~u ve rb ~l (ces~cion dt d cct(ls civiles de n1at1 itn<Hl io católico)
iniciado por C:t\RJ.üS ORLANDO C::OR.REA ?tJ 1; RTA contra
ELVIA 'VtO NTO YA GONZA LEZ..
Cópiese, noti flquesc y devuél vase.
Pel/rl) Lafonl (.J{tiiWl/(l, F.dunrdo Gc~!"d(J Sdma:•mo, Carl<>s J:;.m:ium Juram.i/l()
Sclúo.í.S, fltcwr M.1rln NwrunJ<l, AlJk-,-~,, 0 .\ ·piJw /lot.:'"· I~!Jlaci Romf.rn f{icrra.

QVIF.JA 1 CAS A•C DON-J'rot:cdc<¡<:i~ 1 :CASACWNCuanlía 1 CASA CWN-[uherés p:ml r~~urrir 1
JURISDJ.CCJON A GRAt. 'RlA

Proced<ncia del <ecuso de o,:a.<; ación en asuntos agrrorios. i
Habiendo ent~ado a regi r el d·:creto 2303 el 1o. \le junio de
1990, el interés económico para recurrir en casación los ~~go·
cios agrarios qued6 fijado en la ~uma de Sl4'(XlO.OGD par?. el
bienio :níóaén ello. de j;mio de 19\17..

Corte Suprt!ma de Jusrida - Sala de Cll.mción Civii · .S am~fé de Bogotá,
. D.C., veimitrés de 111<:n:o de mil novecientos novema y cuatro.
Magis;rado l'rmc:nc:

A /?)r.rto Ospifltl llou:m

Refe rencia: Expediente \'o. 4Xl\3

Auto N().(JI)4

Provee· ht Corte respecto del recurso de quejol inu~rpucsw por !a
parte dcmandatla contra el auto ¡le:~ de did~mbre de 1993, en virtud
del cual el Tribunal Supe~ior del Distrito Judid al de Tunja denegó el ele
ca~ación com ra 50 s.:n:encia de 26 de juiio del citado non, pronunciada
dentro del proceso ordinano rc:ivimli<:cuorio prcHliOvido por José
Aníbal Ch.:: verría Nií\o fn~nt~ a Wenccslao Citstillo Rodrfgu~z.
A n:ecedem<'S:

1.- La prir:JCra instancia de: pro-ceso te rmin ó con se ntencia de 22

de feh rew de 1991, pmnuncimla por el JL:zgado Segundo Civil del
Circuito de Tunja, en la cual se accedió a las prt-tensioncs lkl actM,
esto es, se ~unt.lenó al demandado a :estit;Jir el fll :l do n1ra l por ~1
poseído e identific'.1do en 1:1 demanda como rle pr.1pict1au Jel a..:wr, y
~e hicieron otroó pronunciamientos con~~':uenciales, entre ::llos la
condena plir fruto; naturales impuesta al mis mo demanda:Jo.
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JI. Apelada como fue por el d.::~andado e5a decisión, el Tribunal
Superior t!l!l DiSITito Judicial de Tunja l<t confirmó en todas SU$ partes, po r sentenda de ?.6 de _iulío d e 1993. dt.t:isión que Ir, misma parte
recurrió en ca~ación, dando con ello h.:¡¡<tr al jnstipre~io del inter68
para recu rrir, t aS:l do por el pe rito 1.ksignallo en la ~ um a de
$15'000.000, monto ante el cual el T ribu mil denegó el rec\lrso ex\raordirtario., mediante auto (f<: n de diciembre de 1993, l uego ele estinur
qu e el interés econótnico para t~ l efe<:to, dt:bía se r igua: o superio r a
$1 9'600.0110, <::iterio que mar. tuvo e:-. auw de . 5 de febn:ro de 1994 al
resolver n :posici6n del denHtnd;it!O, pe~c a que cs:e le 11iw ver que
co mo se tra taba de un proceso reivindicatorio ;1gn1rio la cuantía para
recurrir e ;l cas3ción era sólo de $14'0m.OOO.
líl. - Ante t:-:1determinación. e l ' l'ribunal em:egó al dem~ndc.do las

copias perti nen:e~ de 1~ <lctttación que l'ste lesolici'tó, whsidi ari amente, para recurrir en q1:e_;a, co n las cual e~ dicha pé.fle pwcc di6 de conformidad , obe<le<:it ndo el mandato del artícuk• 37!> del C. il::: P.C., y
que ahon1 es pre.ci~o clec><.li r, :urnplido el uámit e allí previsto.
Se comidem:

1.- A térm inos de Jo que di~;')One e: articulo 50 del Decreto 2303
de 1989, el recurso de casacil'!n es procedente- en a~IJH !os agrarios
cuando, relativo a !c.s sentenci a~ ~tllí indicadas, " d valor ~ct ual de la
resolución desfavorable al recurrcn:e >.:~o exceda de diez. mil1<1nes de
peso~ ($10'000.V00)...; w m1:. qu~ acorde C(1 C: el p¡¡rágraf(>tle la misma
norma "~e re~1j l 1-;tar& en la form¡1e n qu e In le;· ordene''.
2.- Si, como se ~abc,ln ley a que se alud(: <~s e; D<~crcw 52.2 de 1988,
y este estatuto prevé en s·.t artículo 3o. qu.: las cuantías se elevarán en un
40% cada dos mios, f¡¡r.i l es co:1duir que habiendo entr¡¡do a regir el
Decreto 2303 ei lo. de junil) <le 1990 íartfculo 140), el i !Herés económ ico para recurri r en .:asaéó n los neg(Jc:ios agrarios quedó fijado en la su
ma de $J4'0CC.ü00 para el hien;o iniciado cl l o. de j uui<.> de 1992, por lo
q u~ a c5c mo nto debió ateuersc el Trit> tHl,\1 al pronunciar>e ~obre el
medio de defen~a qo.Je ha dado lu~a~ a la presen te- actuación.
3.- Viene de lo anterior, que si el int~rés ;mra re<:urrir en casació11
fue fijado por d dictamen pericial rcndillo -::n este proce~o o:.n la suma
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de $15'000.GOO, este m()n to sob repasa cicrt<.meme el tope ya reseñado
de los $14 'ODO.DOO req•.ulrido~ para la con~,:~si1'ln de la ca~:~.ción, lo ~,:ual
se traduce en que d recurso fue mal denegado y en que el de queja aquf
interpuesto es procedenr.e, en cuanto toca w n el interés I)Conómioo que
le asiste al Ql$llcior.isra.
4.· Consecuente con lo. dicho, la Co:te deberá otorgar el recu rso

extraordinario, para que el Trib·Jnal. ¡;umplidos los lrámites y demás
cargas de ley, entre ellas la que impone la suspensión de la ejccudón
d e la sentencia solicitad&, envíe e l exped:cntc a esta Corporación para
Jos fines consiguíe:nes.
Deá~i6n:

En arnwnía c,on lo expucs:o.la Coree Suprema de Justi::ia, en Sala
de Casación Ci"il, re.oruclvc:
OTORGAR el rcc•J rso extraol'dinario de cas<1dón ii~tcrpucsto
pór el demandado Wcnc<:slan CasUio Rodríguez. contra la scntend a
ue 2ó de juliv de '1';193, prvkrida po r ¡;J Tribun~.l Superior dei DistritcJ
Judieitl de Tunja en este ;:¡roceso ordinario reivindkator io prorr.ovi·
Jo por José Aníhd Chcvcrría Niño fren te al citado d~rr.a ndad o.
Por Sccrt:taría, ofícicsc al mencionado Tribunal para que, cumplídos In~ ,requisitos y las cargas pertinemcs que fueren de ley (entre
cUas la relaliva a !a susp~ns:ón del ~umplimicnto de la sentencia),
remita el t:xpedicme.
Cópiese, notifíqucse y cumplasc.
Pcdr<' l . afon! f'iMt:ra. l idt.ardo Gorda \'armiemn. Carros I·:SieiJa11 fwumi/f(J

Schfo:u, llécwr Morir. !li.>ron¡ll. ili!Jer¡o Ovuna nor~'"· flajiu/1/(Jmet<> Sie"a.

QUEJA / I.JTISC~':\§0!-i.(:IO 1 ur:SCOL'\~JOR{:~o
f ACil.J::..1l'A'BTV·rJ 1 o(' ASA.C::DOi\-roc~~é~ parm JRrmtr~ar
Entiénd as.~ por litisconsorcio la si~uación j;Jrídica que se
presenta cuar:do son distintas personas las que intt:gran la
parte demandante o la demandada. A su vez, este ¡;s facultativo cuando qu k:nes integr;mla partc, po: razones C:c ~Ctl
nomía proc.:sal -usualmer:te- y mediando vínculO>' ya sea
sobre el oo.kto. la (;ausa n los medins de prueb!t, acuden
voluntariamente u formul ar prerc;nsiones indepe11llit:ntcs
entre sí, que bi~n podrían formularse en p rtKc~o ~e pa rad o.
f Si cada UJV> de los litigan tes incorpor.1 ur~a pretensión
autónoma y pro;¡ia en el proceso, rewlta ohvin inferi r que
la sen tencia que rle fi na el litigi o bie:1 puede no ser u:1 iforme,
sin que po r ello se afecte lu unidad del proc~so. ¡Obró ace rtadamente el t•ibu:1al al el.'\irnar separa<Jamen~e, para erectos de calificar la procedibilidad del recurso de casación, la
cuantía del int~rés resp~~;to de cada r~~-=u rrente.

Corte Suprema delu.ttic:in - Sala de Ca.mCÜ)¡z Civi! - Samalé de 13ogolá

Distrito Capit<ll, 24de marzo de 1994

Magistrado Pone.: Le: Dr. l/emán Marít1 ..Vtmmjo
Expediente 4882

/\uto '\o.095

Despacha l<t Corte el recur~o de 4ucja propueslt' por el apoderado tic la parte t!cm,md~mc contra elouto de 15 de diciembre de 1993,
proferido por el Tribunal Superior del Di:;trito Judici:~l <le Ncivtt dentro del proceso ord mari o adel antado por RA Q;;EL G UTIERRJ::Z,
JESüS MA'K IA SA!\AilRI1\ F.. IRENE CABRERA (rente a la
COOPERATIVA D E MOTORISTAS UEL Hl:ILA Y C/\OUET.A.
-CC OMOTOR- CrD A. E ISJ t>HO Qt:T~TE RO.
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Amecede.ntes
1. C'...orrespondió ai Tribunal Superior del Distrito Jt:clicial de
Neiva decidir el recurso de apelación pro;.¡uesto por los dem andanres contra l<l sentencia de pri mera instancia dcsestimatoria ue las
pretensiones de la dcmand·a por medio de las cuales deprecaron los
actores se de el~ rase civilmeme responsable~ l~ e:nidad dem<~ndada
y se le conde na&e a pngar los J)erj uicios qt.:e ks ocasionó la m~1 ertc
de LlJJS /\T.BE!UO G'CTILRRF.7. Y JESUS A:--ITOi\!0 SA:\/\URIA, el pri mero hijo de R1\0UEL y el segundo de IRr Sc y
J éS US.
2. El Ad-quon resolvió l a inst¡;ncia mediante ser.tcnci a de junio

2.9 de 1993, confir:n~toria de la re.:urrida. providcnt:id comra la cual
interpuso el apoderadn de 1~ actma el rccur;;o extn•ordina rio de casadón qDc le fue concedido pcoo (:nic¡uncnte en lu conccrni<!nte a
R/\OUET. GUT!EJ<KEZ cuyo interés para recurrir fl:t: e~Limado en
$2.0.341.42.9 por los peritos. Empero se abstuvo de dispe:nsar1o con
relación a los otros demanda:ltes, cuyo imc rés fue avaluatlo en
SJ5. !R5.485,SO.
3. lnconf(,rme el casaóonis:a oon :al d~cisión la impugnó én reposición con el iin de que. se concediera el recurso en fa vor de todos los
demandan tes, petición que. fue acogida por el Trib una l, el CU<ll. por
el contrario, 1-:Jantuvo el auto atacado y ('rdenó la expedición de
copias que subsidiariamente habfr~ solicitatlo el rccur:eme para efectos de interponer el recurso de qu eja.

no

4. Tcmp;::stivan:cntc suste:nt<t el quejoso el recu:·so a:Judenclo que
el Tribunal h<J ~:n.endido el mc.ícul,) 50 del C. de P.C., de manera absoluta porc;ue si bien cada litisconsorte es autónoo:oo y ~~~ conuucla no
aprovecha o perjudica a los dem ás, no pue(~E: perderse 13 unidad del
proceso.
Apoyándose, a con1inuación. t:TI el concepto de: un tratadista
cxtranjcw ngrega que cuandü existe un iini~·o apodera(.!o la semencia
debe ser uniforme pam tvdo;; los li ti~ccnsorte:;, ra-zón por la ct:nl hasta
la apclaci6n de cualquiera de ellQs para h:·tcerla cx1cnsi>¡¡ a toda la
parte.
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Por ra~,ón de la conexión jurídica do: Jos litisconsortes facultativos
con un apoderal10 común y por la "un icidad" del proceso, la sentencia debe ser igual para todos ellos..
En el .~ub-Judice, añade, ~e tr~tll de un litisconsorcio de la especie
ya dicha en el cual las panes se han servido de los mismos medios de
composición del litigio: iden tidad de hechos e identidad de efectos
jurfdic..'lS, amén de la conexión sul>jetiva y causal, por lo que se e:.<á
frente a u'na "int~rdepcndencia ".

Si "la otra parte", tiene d~recho <!que $C le otorgue e.l recurso de
casación que ha interpuesto en opor tunidad no obstante encontrarse
en siluadón de mir;usvalía, si a su vcz,M; contraparte ha r~currido con
suficiente interés. nu se ~e la ra1.ón p¡ua qu•~ uno ¡1c los dt::JJandantcs,
que se encuen tra ligado con el Olro consorte, se "ea privado del recurso porque no es ''la otra p~rte".
"Si la rario le8is de la norma 366-2 radica en ser la st:ntcncia una sola
decisión que rccor.oce o niega el d"red10 invoeado o Ctll1 trovenido, o que

no decide en d fondo ¡Jl)f defe,1o de presupuesto procesal; y si con eUa
se tiende a mantener la igualdad de lt~s parte~ y releva el ime.rés privado
en casación, pues no~~: comp~ginaría co n el equilibrio proce:saL".
Si la unidad de apoderadn cond uce a uott decisi6n de fondo uni ta·
ria, si el recurso <le ca~ción está dirigido contra la sentencia y no contra la p<~rte contraria, adcrr.ás, si por ccoMmía se aprovecha que el
negocio sube a la Cort(: debe concl uirse que también debe ad mitirse
el recurso al litisconsorte con ''in!ra-cuanLfa" patrimonial de su interés, como así lo pi,;e.

Conside.mciones:
:':::ntiéndese por liti$Con,orcio la sil.uac:cín jurídica que se presenta
cuando son dislintas personas las que integrnn 1~ parte demandante o
la demandada. 1\ s;¡ vez, este es fac:1ltativo cuando quie.ne~ integran
la parte, por razones de economía proces1il - usual mc nt~ - y mediando
vínculos ya sea sobre el objeto, la causa o los m~::Jins de prueba, acuden voluntariamente a funnnlar pretensione$ independientes entre sí,
qu e híen podrían form ularse en proceso separado.
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Ve ah( que el articulo 50 del Código de Procedimiento Civil disponga sin amba~el; que en esta especie de acumulación " ... Los acto~
de cada uno de e llo~ -Jos litiscons<•rtes- no redundarán en prov~cho ni .
en perjuicio de los otro~ sin que por ello se. ufP.c/e la unidtld del proceso". (Se Subraya).

Si cada uno de losli tigantl!~ incorpora una prl!tensión autónoma y
propia en el proceso, resulta ohvio inferir que la ~cntem;i¡l que defina el
litigio bien puede no ~cr t:niformc, sin que ?or ello se afecte la unidad
del prOCI'-~o.

"Puestas así ]¡¡~ cosas -'u' dicho la C<) rtc- y exi~tiendo wmo en
realidad existe en la especie que huy·ocupa la ~tendón de la sala, un
claro supue-sto de iitisconsorcio volun: ario ac·tivo, obró con acicno el
Tribunal al <:~timar sepa radamenLc, para efe~tos de cal ific¡,c la procedibilidad ch:l recurso tk~ e:•snción imerpuc~to por los cuatro demandunles, la cuanlía del interés respecto de L~ada r~currentc wmo lo pide
el primer indsu del art ículo 3M del Cóéigo de Procedimiento Civil...".

Y más adelante agrega:
" ... Lu.:go ni la circunstanci¡¡ de presentarse unifi~:aca la pcr;onerfa en cahe~.a de un nmmlalal"io judicial. as í como tampot:o el que
sobre el mérito c.le la~ prctcn~·iones de los condóminos demandantes
baya de resólverse en una sola sentencia, son factores que, a dichas
situaciones ll!s hagan perder su indivkh:a lidad e independcncill, de
donde se sigue que cletermin~tdo así el agravio que el fallo tic segunda
instancia causó il Jos recmrente~ )' en vist~ de la cv:uencia disponible
acerca de este aspecto en los aot~ (ver ?.•ahlo pericial...) inevitable es
concluir en la improcedencia del recurso extraordinario en cuestión... ~· (auto de Ma rl.Q 3 de 1989).
Decisión:
En conscct;encia, la Corte Suprem a de Justicia en SaJa de
Casación Civi l, DECLA RA BIEI\' I)FN F.Clt\DO el recurso de casación interpue~to por el i!poderado de la parr.: <!.:mandante contra el
auto de 15 de dicic1.1bre c.le 1993, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito J udicial ue Neiva dentro del pro~eso ord inarit, adelanta·
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do por RAQUT!L GUTlERREZ, J[SUS MARTA SANABRIA E
IREN E C ABRER A frente a la COO PERATfVA D E MOTORISTAS D EL HUILA Y CAG UETA -COOMOTOR- l:TDA 13 ISIDRO QUDrTERO.
n.n firme esta providencia, remítase la actuación al Trib unal de
origen para los fi r,e5 pertinentes.
!\"olifíquese
Pedro Lafont Pifm~I!Q. J·:tlt.urlltl G:.trc{a Sarrnif·tJ!fJ, Car!os l~'.ítel>cm Jm·umillo
Schlc>Ss. IIé('IOt :'t-1arfll :Vu.r·tu:.jt). Afbutcl Ospin:; flouao, Rufud Romero .\'ierra.

Q:JIE.lA f RF.S[>ONSABIUI!M.IIJ C~VffL :DJ.::U, Ri iEL. f
:CO!lU:PJI::JIF:NC IA :PiiHVA1'0VA
Con 1~ consagración positiva de cs:e tipo de proce~os, k>que
se pcn;igue es llega: a un punto de rw.onablc equilibrio cnln::
dos imperativ\)S, a sabe r: el de hacer efectiva la responsabilidad civil de magiwados y jueces ante la exorbi tante auro ridaJ de que di~poncn, por -an lado, y por el otro, evitar en
lo posible el riesgo del ejercicio <tbusivo o tardf~) de pretensiones índcronizatorias derivada~ de frustrados interese.~
paniculares ansios(n; de vcngam:a o de :a sit:1plc in:pQSihili
dad de acudi r a o tras <tlteinarins C::e Bcción prucc:,al. i
Competencia privativa de las altos Corporaciones de Jusli~.:ía
(Corte Suprema y Tribunale~ Superiorc~) para conocer de

estos asuntos.
Corte Suprema de Jus!ir.la - Sala de Cao~ación CM/ - Santa fé de Bogot<l D.C.,
veinticinco (25 )de inarzo de mil novecien\os nove ma y cuarm ( i99·1).

Auto No.099

F.xpedicnte Nu.4902
M<tgistrado l'oilent<!:

LJ¡:

Carlos Esteban la ramillo Sclzí.;,s~

En orden a decidir sobre la ad misibilidad de la demanda qlle por
conducto de apoderado especialmente coastituido para el efe~10,
entabló AUR A LI GIA CAITA RAMIREZ cor.tra MARIA TERESA PLAZAS Al.VARADO con mOiivo de~ ... los errores incxcu~o
bles come tido~ por ella cu;tndo se <.J ese mpeilaba como Juez 27 Civil
del (;ircuitu de Bogotá dentro del tnhnite del prvceso divisorio de
Luis María Linare~ lJrregu contra Manuel Rariú cz C. ... ", ;,on pcrti·
nenles las siguientes consideracivncs:
l. Nccesario .e~ tener c.: n cuenta, prin~era mentt , que el consagrado en los artículos 40, ?.5, num. 6, 26 num. 2, y 405 del Código de
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Procedimien to Civil, es >in duda alguna un pruc:<~dimíento "sui gene-

ris" como suelen dcdr los exposilorcs, exccpcionalidad esta que resulLa de la materia liti!!.iosa sobre la ;;ual versa, referi da como se sabe a
la responsabilidad patrin•onial q u<~. frente a la> p arLes o sus causuhabientes y co n el exd usivn fin de o b tener resarcimie nto de los perjuicios ocasio nados s iempre q ue se co nfigure alguna de ;as causales que
la p ri mt:ra ele aque ll as disposiciones scñ3:a cor. criterio li mita tivo,
pueda serie dedt:c i<.la a los func:iona riüs ce l orden judicial al .eje rcí tar e n sus dedsioncs la potest ad juriwíccior.al de que están invest i dos. D ichos en otr3S p¿¡Jabra;,, po r i uerza de este especial con tenido l i tigioso que le es propio, el lc~i~l ador st: ha ocupado de nxlear
a este tipo de procesos de imp ortar. tes gartn: tías inst.i tuci() nales que,
aun cuando en un prime r ph1no redu nden en t>cnd icio de los
dem andados, sus¡¡mcialmcnt~ se convierten en factores objet ivos
de salvaguardia p ara la All mini$: raci6n d~ Justicia en ge neral. toda
vez que con su co ns agració n positiva. lej o~ de pre Lem.l er entu rbiar
el sistema entn:nizondo odiO>as ~inccuras, lo que se persigue es llegar a un puut(> de ra7.onabl c eq uitibrio entre dos imperativos,
ambos por cieno d l: vali<kz ind lscu tib!c, a saber: el tle hacer efectiva la responsabilidad civil de magistrados y j ueces ante In exorbitante autorid al1 d e 4ue di ~ ponen , por un l:l.tlo, y J)Or el otro , evitar
en lo posible d ric~go del ejercido aou.¡ivo o tardío uc pretensiones in demnizatorias derivadas de frust;·ado:> intereses particulares
ansiosos de venga nza o de la ;implt: irr.p osibi :iditd de :u.:udir a o tras
altelllaliva~ de ;¡cción procesal.
As í, pues,Junt<• con la llanwd a '·especificid ad lega l" respectn de
los mot:vos concretos de i mputación de la n:sponsnbilidad :~quilia
na en cuestión y Lt fi_i~ción nnr111 aliv" de un plazo bre ve de caducidad, una de aq uellas garantías csuí rl'~Jrcsentada por lA e~ istencia
de un verd adero fue ro en fa vor del funcionario d emand ado y que
se or igina, ta nto en la categoría judicial de este últim o co mo e n la
condición jurisdiccional de la accil'ln u omisión fuente del daño cuya
reparación persigu e e l de:nandantc. fuero qu~ po r er,de determina
la competencia pri va tiva de i(IS a il~ s corporacio nes de justicia
(Cor te Suprt ma y Tribunal.::~ SupNiort~s) p a: a conocer de estos
a~un tos de acuerdo con el siguiente siste ma ¡m:: vis:o en tos ar tfculos 25. num. 6o, y 2ó. num. 2o; del Código de Procedimicn'o Civil:
a) Cuando con apc•yo en el ~rtículo 40 del Cód igo de Pmcel1imient.o

Ut\CETA Jl.'D!C!Al .
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Civil, la demanda ~ntahlaua pretende q ue sea declarada la respon_sabilidad ch; l e n que se afirma inc urrieron \1agi~uados de la Cor te
o Magistrados del Tribunal " ... cualqu iera que fuere la :~aturaleza de
eUos ..." al ejercitar, en un proceso tkt ermin<ldO, fun ciones jurisdiccionales propias de estos cargos, la competencia para asu1roir el
conocimiento
dicha dem anda le corresponde por mandato de la
ley a 1~ Sala de Casación Civil de la O:>rtc Suprema de Justicia; y b)
Si la de mand a, arlucic ndo también el régimen de resp onsabilidad
instituid o en e l artículo 40 acab ado de citar, se funda por el co ntrarío en actos u nmision~:s que , ante act.uacior.éS proccsale& concretas
qu e tuvieron a su ~.:argo en su cond ición t1e tales, k~s son i mputados
a jueces " ... cualq ui er:1 que fue re la nntunleza de ellos ... •·, la competencia la tien e el respectivo Tribun a; Superior de Distri to Jvdicial
" ... en Sala C'iviL .. ~. de donde ~e s igue que en eMa materia, más q ue
el rango judicial a~:tua hnentc ostent;<rJo por la persona dem andada
cuando es formulada la demanda, e l t¡ue viene a jugar un papel en
realid ad prepondera nte es el rango o categoría que tcnfa cuando se
produjo el cnmpormmicnto, ac1o o resolució n q ue va a discu:irse en
el juicio, o por mejor expresarlo, cut~ndo tuvo ocurrencia la uctividad juuicial que por conducto oc un determinado p roceso se desarrolló y a la cual hace rderc11cia la responsabiEdad p a trimoni al en
cuestión.

ue

2. En el caso prese nte bas1.a la ~u idadosa le ctura del esc rito de
dernánda para observar que , al te nor de su capítu:o pctilorio y de
los an le cedcntes de hecho que a llí mismo se rcla~an, la actora
aspira u que en sentencia y luego de surtidos los trámites de rigor,
se declare que la Joctora :viARI A TERESA PLAZAS ALVARADO es civi lmente respo nsab le frent<:: ~' las sucesiones ilíqui das de
:\feli tt~n y E st he¡- R ~mírez Cui ta, por varios errores inexcusab les
en que se dice iil ctlrrió " ... cuando se desempeñaba como Juez 27
Civil del Circuito de Bogot á llen ~ro ckl tr!imitt~ del proceso d iviso·
rio de Luis María Lin<HeS lJrr~go con tra 'vl anuel Ramírc1. C ... ",
luego de acuerdo con las di,posiciones legales re memorad as en el
aparte anterior, forzoso es co ncluir que la Cone Su prem a de
Justicia no tie ne com petencia para conoce r de dicha dem anda
que, en consecuenci a. debe ser r echazada de p lano como' Jo o rdena el Artícu l(l 1\5, terce r inchu, del Código de Procedimiento
Civil.
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Decisión:
En m6rito de las ~:onsiceracionc> qul! anreccdcn )' por cuanlo
carece (1c comp..:tencia funcional p ara asu mi r c:J conoci miento de la
mi~ ma, la Con e resuelve HF.Cll/\ZA R. DF. PLA;--;() la dcmar.da
ordinari~ prcsenta:Ja pe>> A URA LJG!A CAJT:\ RAMll~EZ comra
MARIA TE RESA PLA ZAS /\ LVAR ADO.

De cor.formidad con cl llrtículo 85, inciso cu ~rto, del Cód igo de
Procedi mien to Civil, rli>pónese rcrr.itirla con :odos sus anexos al
Tribunal Superior del Dimito Judicial de 13ogol<í, s.~ la Civil. Por
Secretaría déjense las <HlUt<:ci <)nes pen inc:ues y líbrese el oficio del
caso.

:-.:otifíque,;e.

il"OS!ESWN / lPOS:Jo:§lO:\:-Elcm~ol1os 1 PRESCKWCBON
AJI}QUISHVA /li'RESIUNCDON I!>W. DOMHNDO
La poscsicín, fundamento i:wariable de la pn;scripción adquisitiva, está inte~rada tradfcion<•lm~ml' por ctos de!neiHl)S bien
can1cteri<.ados. uno de los cuales dice relación con el poder cte
h<.•(:ho que se ejerce sobre l;t l'IY...'l, y el otro, d.: linaje sulJjctivo,
intelectual o sicológico, que consiste, en ;r~su nto, en <tue el
poseedor se r:vnduzca como verdadero titulur del dcr.:cho,
que en este c~~o es el (le propieuad. l lllblase, entonce~. del
IX>rp:ls y del ;lnimus. i Ese elemr 1:to interno t> ;teto volitivo,
inter.cion~t:, se puede ?resuruit anrr. la e xistencia de los hcchl)\;
externos q1a: son su indi<:i<), mientras no apare;can otros que
demuestren lo cv11u·ario, as(como el po~eedor a su vel , ~e pre
sume dueño.1:-nenlr:l~ otro 110 derm;(stre $erlo.
T F.§TUMONGC /IEFK:AOA IPlWIB,UOlUA 1

T F:STIMO NIO Ii"i§IN t.:A Oü

Si bien lo ideal es que la prueba rcstimo:lial se recih~ con
sujeción cstr il:t<t a lns lineam~enros legales que r..:gulan ~u
producción, no pued~ ni debe h<.bt~ r en su examen un
de~medido rigo; que llct~Uc ha~t.~1 el pun:o de inutili z~ rl~. si
por otras razones denuo de : a~ cu31cs se er:list~;n las ;:¡reguntils de-las !)<.rtcs y la expos:ción espcintánea del <.lcc!arante, el wst imonio resulta C<>mpl~to. exn~tl) y responsivo.

Lil ~esión dd comunero. apta pma pre::;cribir de·Je traducirse
en hechos que reve:an sin -:quívow al?,uno que los c.icw ta a
tftulo individual, exclusivo, y qu~ ella, por lt> L~mlo. a·:>so!~l.<i
mente nada li~ue ql!c ver con ~u condición de comunero y
ooposecdor.
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Corte Supn:ma de .lu.l lióu -Sala de Casxiún Civil. - SanLafe de Bogotá

D.C, cuatrc (4) de abril uc mil n<"'~dentos r.ovenla y cuntro(l<i94)
Magi~trado

Ponc:nte: Dr. R11fae.l Romero Sierra

Expcdieme Nu.40.'i7

Sentencia No.OS2

Decídese el recurso t:xtraordinario d.: casación interpuesto por la
demandante contra la sentencia de 29 de julio de 1990 (sic), proferida
por d Tri huna: Superior del Di~tr ito Judicial de S<tntafé de Bogotá en
este proceso de ()rucila Ayun; úc Herr~ández con u a los ~ucesorcs de
Enrique Ayurc Ramírez y personas indeterminadas.
l . 11mecedemes

1.) Drucila Ayure de llurn ánde~ Rerrío demand<'l <l la s1:cesión
ilíquida de Enriq ue Ayure Rnmírcz, representada por sus lu;>rederos
ciertos Rosu :Vlarina Ayure de CuéEar y Q;lma Castro de Ayure, así
como los demás here.dores inciertos y, a cualquier o1ra persona que
pudiese alegar algún derecho. ;¡ara que, ron su citación y audiencia y
previo el trám ite del proceso abreviado, se declarase que " ... ha
adquirido por prescripción ex:rat)rdinar:a el domiuio pleno y total,
por haberlo roseído materialmente y explotado económicamente con
hechos posit.ivO$ propios de duc1ia, por mt'ts de veinte años y sin vio·
lencia, ni clandcst:nidad ... '' el predio rural " ... llamado " Zanja :\cgra",
si tuado en la vereda "Martín Espino" de jurisdicci6,, del municipio de
Tenjo, con una extensión superri.;imia de c•nco (5) hectlireas. que hizo
parte d~ otro de mayor extensión, ceterminado por les siguientes linderos: .. .'', y que, como com.ccuencia de la anterior dedaración. se
onh:nasc la ins<~ripciór de la senteflda respectiva en la competencia
oficina de Registro de fnstrunH~:,tus Públicos de :a ciuead de llogotá.
2) La dema:ulante édlljo como supestos f<kticos tic s•J pretensión
adquisitiva de dominio, los hcdl{l> que a continuación se compendian:
a) Que, co:no cinco a110s ~Tites de su fallet:ill'.iento, su hermano
Enrique Ayu re Ramírez le dejó el potrero descrilo por >u situación y
linderos en la petic¡ón primera ( la.) de la demanda, para que Jo
explotara económicamente y lt sir viera de ayudl< pHa satisfa<:er sus
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necesidades p~r~on ales y familiares, motivo por el cual ha t~nido la
po~esión real y maéerial del mencion~do bien desde hace más de
veinte (20) años, en forma quieta, pacífica, m nqu:Ja e inin terrumpida, va que no ~e ha present;.do ninguna imer ~upción natural
ni civil;
.

.

i>) que, ha ejrrdtado wbrt el inm;¡eble relacionado y que pretende adqu irir p<•r el modo de la prescrip<.:ióa extraordinr.ria, actos de
los q ue sólo p~rmiL~ el dominio de las cosas, tales como explotarlo
económicamenrc, nagarlc impc e~to:;, arrendarlo, hacerle r:1cjoras
necesarias, construir en él, mamenerl o ccrC.ldo, y o1.ros actos de se~lor
y du eño, razón por 1::. cual· ll ~ gozado de dicho in mueb l: co mo duef\a
y se flora de él; y que, no lla reconocido éominio 11je.no so;¡re dicho
inmueble, dmant e ·,odo el tiem;)o qu:: lo ha poseído;
e) que, la ex plo tación ec(•nórnica J el prcdk) ha consistido en mantenerlo ~iemprc cen:ado con alambres de pllll, ocupt\ndolo con cultivo~ propio~ de la región, ~:om'o papi:l, ;:ebada. maí:<:, haba, hortaliz~s
y, otros como flores, año por año y por todo el tiempo que lo ha
tenitlo, o sea, pt1r rml' de vc inl~ 11110~. explotació n económica que hn
realizado personal y directamcn: e con la ¡¡y uda tic socios que ha contratado, haciendo cQmp&llía con ellos, dé•dn i"l elevado cmto d¡; dichos
culti~·os y siempre repa rtiendo e.l proll:rcw de elll)l; en la propOrción
pactada;
d) que; In sucEsión de ~.: hcrm~t:~o Enrique Ayure l~ amír~z se
encuentra sin liq uicar, y entre sus herederos, ade más de el h1, figuran
!as personas demandadas como ciertas, a quienes como tales y ~ los
indct~n:,inad<)~ " ... ya les prescribicS el po;.i~>le derecho que podía
tener en e: predio objeto de la perrencocia, el cual Jo ganó, de acuerdo co n lo:; a~tíc t1los lo. y 2o. de la Le y 51 c.le 1943, por ;J rescripción
e.xtraordinariAy ser co llluTLera de dic h<l~ derechos".
3.) En su respuesta al libelo inco a torio del proceso, las codemandadas, Rosa Marina !\yure el~ C:u~IICJ.r !' Gilma Ca~tro Vda. de Ayurc
se opusieron rotundam ente al despat:ho r!lvorabk~ de :2s pre tcr.siones
de la actora; y, ~n cuz.nro·a lo~ hechos, ad·;jcron qt:c no eran ciertos,
por cuanto, en síntesis. la demantl <mte nunca 111m la posesión de
dicho bien ni ha ejercido ~obre el mb;rnn acto~ de ~e 11ora y dueña, sino
que ha poseído j'lara la comunidad, r~::pre~cnt ada por los herederos de
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Rosu Elvira Rmnírcz Vda. tic Ayure y de F.nrique Ayu1c Ra mfrcz,
incluyendo los hiJos de la deman dante.
·
:Propusieron, acem:ls, las ('XCe.pciones de "carencill de causa"', con
fundamento en la afirmación de que la acrora ha poseldo para lamentada comunidad el predio que ahora prctt' nde adquirir por prescripción, la de '"carer.l·ia ce animus", por cuanto h1 demandar!le " ... puede
tener la pos~ión hace itlgún tiempo, pero ha poserdo reconocie ndo
Jos derechos que tienen ~obre e 1 predio las demandadas y aún sus
hijos".
El cur¡¡dor ud litem de I<>S he redero~ incicno~ de Enr¡que Ayurc
Ramírez y de las demás personas indeterminad~>. expresó en su contestación a la deman<la q·Je, en cuanto n las. preten~ioncs, ni las ace ptaba ni las ncgahtt, estánd<>~e a aqu~llu que reslllt¡¡ra probado; y,
respecto de los hechos, sulicitó prueba de lOdO$ y cada uno de elln~.
e)(cepto del disti•~guido con el nl1mero 10, del cu ~l dijo que no era un
hecho sino una afirmación.

4.) Agotado el tnlmite del proceso abre viado, la primera inslanda
conc:uyó cor. sentencia de "1 9 de d iciembre de 1990. mcdimte ;a cual
el ju2gado de la.causa despachó favorablemen te \as aspiraciO!leS de la
demandan;e; sin embargo, tal det~rmiJiación fue revocada por el
Tribunal Superior del Distl"ito Ju dicJ~l ele Santafé de Bogotá, mediante la senlencia de 29 de julio de 199"1. proferida pa ra desalar el
recurso de alzada interpuesto por la.~ demandadas, para en su lugar,
declarar prob<ldclS ias excepciones propuc;;tas por las ape lante~. y
negar, conse<:uenciahneute, la dcclarad ón de per\c1wncia impetrada
por la acmra.
5.) Contra .::s:a Cllim a determinación, la <JI!mandarHe interpuso

recurso de casació:l, impugnación 4uc por encontrarse
sustanciada, pa~a, aho:-n, u decidir~~ por la Corl e.

1.k"t>id~mC 1lle

/l. La :;en.te.ncia recurrida y sus nu;Tivaciorre~:
'rras breve rt•cuento de los anJ~ ~t-dc nrcs deí conflicto y de la
s\;rtida cr: primera in,nlnc.:ia, el <id quem, luegü de re produci r el contenido de!~ <l!tículns 2512, 2.SY7, 2532 y 762 cel Código
actU<~Cióo
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Civil y. de concluir que conforme con tales preceptos para adquirir el
dominio de cosa inmueble por medio de la prc:~ripciór: cxuaord inaria " ... se requiere la pose,ión materia l, entcndi<.la como la tcnct•cia de
una cosa con ánimu Je señor y duc1io, ya por sr mi~m o, ora por interpuesta persona que la tt:nga a nombre del sedicentc poseedor, por un
lapso superior a vcimc ai'los (arL 2532 C. C.), en l'orma ininterrrumpida", sienta en torno a la controv'.!rsia que ocupa su atenci<ín, las siguientes rencxiones:
"F.n el caw qt:t! interesa a la Sala, la dem:u:dant ~ Drucila Ayure
de Hernández. B ~rrío, pretende que se dedure que ha adquirido el
dominio del predio ru ral übje to de la <krtut nda, por haberlo pusddo
en for!T'.a quieta e ininterrumpida por rrHh d~ veinte <tño~ y para
demostrar que ~e d:·ln en su caso, los presupue~ws básicos para obtener esa declaración, obran en el proceso l&s siguientes pruL·bas:
''Diligencia de inspc\:dón j u:iicial sobre el bieu <1 u$ucapir.

"Testi monios d.: los señores Bcr1ha Lucía Ramfre7. de Herrera,

Jesús Orlando Herrera Mlli,Oz, R an:inio Bar:er¡¡ Rivem, Muy del
Carmen Rodríguez. Rod rfgu ~ z (cuadernillo prindpa l), quienes alegan
(sic) que. la dcmaml ante recon(lCi\\ ctom;nio ajeno y que ll(l ostenta la
posesión en lormo pacífica. y de los s~iiores Luis Etluar:Jo Romero,
Ruperto Amaya Romero, M<trco Amonio :VIora Barrera, Víctor
Manuel Amaya R0mero, Lucrccio Cruz Villalba, ccc(~ homo Pzchón
Malaver (cuadernc, d~ ~xccpcí ones previas), t estimonios éstos que
tercian en f av or de las pretensiones de la declarante (s1c).
"Obra también prut'ba cocumental, qu~ 'erá c:m:.diada
lante.

:ncí~

ade-

"De t·as pruebas practicad¡ls st· w!ige lo siet;ielltc:
"En primer lugar, no aporta nada al plenario, la uiligencia de
inspección jud icial, en lo referente a la posesión ali:g;\d;~ , pues en ella
sólo se const at ó la ubicación y linlkros del pre:lio objeto de la litis.
''En cuan to a lrJS testimonios tenemos: e xisten dos grupos de personas que declararon, si ~1 ;Jo d ;.1r:mcro. de famili are~ y nllegados del
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causante, de las de;nandauas, y ele la ucm>mdante, quienes a~eguran
que el falleci do ENRTQU t:: AY URE otorgó el bien med iante testamento a la señora Rosa Vda. de Ayure. madre suy;l y· tambi~n de la
demandante, y que posteriormente este !>ien entró a formar parte de
la sucesión de lit mencionada se ñora. Que la uem lJldantc:: no ha tenido la poscsi6n en forma padficn, sino que entró en el bien en forma
abusiva colocándole C<tndados, por su cuenta con lo cua! motivó que
la heredera tc~tamentaria mcncionaua, cmahlar<t contra el esposo de
aquélla, qllien es su apoderado al mi~mo tiempo, llna dcnunda de
carácter penal. Y manifiestan finalme nte que !;; demandante se apoderó de la (im;a, h~cia el ano !972 o 19?3. después del fallecim ie nto
del de cu¡us, Jo cual en principio nos inuica, que la posc.<;ión <~legada
no lleva aún vei nte años, y con!radice lo tli cilo en la tlcmanda, respecto dt~ que la p<>sesión la e.ierce desde cinco años antes de faiJ :::cer el
propietario in$Crito.
"Las otras perso:1as que declararon y cuyos te~\imonios aparecen
en el euadcrnn de excepciones previ a~. coi nci~len en afirmar que la
demandanle es poseedora en forn;a quieta, pacífica e ininterru mpida
por espacio de más de vcinre :1ños. dentro de lo~ cuales ha ejt:!rddo
actos de señor ro en el mismo.
"Como puede oj~c;rva rse cxislen decl ara ciones encont~adas
sobre un misnu) punto, y en consecnenda, debe \!ntrnrse a considerar
unas y otras a :a luz de la sana crítica. a l'in de establecer los hechos
que más se a~erca1: a la vcrdaC:, dado que cuando ~o·:>rc un mismo
punto o hecho se prc~entan ·exposicion,:s de varios testigos. l'Ontradictorios entre .~r. ]o$ principios ~cneral es <k la ~an¡¡ critica deben te nerse en <.:ucnta pi:ra efectos de bu~C<lr razo nadament.:: la vtrdad o
incl uso pata ?rescinuir ce ]¡, pruc ba.
"En primer lugar, existe un ·2!emento i:nportante qu~ resta eficacia
a los testimonio~ que tienden a d.:must rar el hecho ti c la posesión alegaua por la ele manda nte, y es <( lll' el apNtcrado i_nter.~ante, insir:uó las
respuestas o c.lSi todos los testigos, de forma ta 1que a <!stos no les co-rrespondia m<Ís que afirm<lr lo preguntado, repitiendo los términos de la
pregunta. Veamos un ejemplo, en la decbrac:ón de Luis Eduanlo
Romero (flos. 19 y 20, cuademu.tle excepcione~): 'Pregunt~do, si tiene
conoci miento y le Consta que dich<t sciiora ¡..'OSee el terreno desde la vida
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del causante... PREGU~TADO. Sí le consta y es verdad (subraya la
Sala) que la mencionada ~ñora posee <Jit:il<) tetTcno materialmente,
quieta pacíficamente, sin violencia ni dandest:nidad, dcsúe hace más de
veime años, explotándolo económicaniemc ... PRF.GUNTADO. Si le
consta y es verdad (se subraya ) que tal explotación cw nómica ha consistido en nacer cultivos... de cebada, maiz...'.
"Como puede verse, el aporlerado daba en las mismas preguntas
las respuestas que buscaba, oiendo así que al testigo le bast~ba c.on
repetirla~. o agrega rles algtln hecho aledaño, sin que pueda determina rse en forma cla ra si le constaban o no los hechos dcclar~(lns. No le
da qui en pregunta, la libe rtad al testigo para redactar la rc$p uesta sino
que aparece la pregunta co mo una presión !1acia determinada forma
de contestación. T<tl es el caso c:.tando el apod!!rac.Jo manifesta por
ejemplo • si le c.:onsla y es verdad', en dicho cuento, ~~lá insinuándole
al tcotigo que su re~pucsta ha de ~er afinnativ~.
"Por otro lado los test imonio;; que tenden a des-virtuar las pretensiones de la demandante, son más claros y wncisos, y aú n cuando se
IT<Ilij d~ pet:.ona~ de la fnmilia ~el dcmandam~ y <!c mandad<tS, ·ese
hecho no les resta en este c-aso, eficacia probatoria a las declaracio nes,
por lo siguiente: los declarantes $On personas con n¡:xos de familiaridad
para con ambas partes de cm· pro~~~sn, es decir, 4·~t: el hecho de ser
fami liar no les <.!~termina su parcie~liJ<,d o imparcialidad, pues esa
relación es la misma para 1~ demandante, como para lo~ demandados.
"Ahora bien. F.<.ludiados e>tos tesirnonios, se deduce que l"On()(e n

bien
las circunstancia. dectarnda.~, pues sus afirmaciones, son completas, exactas
y carentes ce duda~ o e,•,1sioncs, y además explican la razón de su dicho.
"Se concluye· de lo ante rior, que debe acogerse lo dicho por estos
tesrigos ya que no es solo su declaración la que desvil'túa lo dkho por
la demandante, sino t~unbién la prueba docur.1ental, pue~ wmo se verá,
la sedice:ne poseedora lt~ reconocido domi1~o ajeno y por ende no estaba llamada en esas cor.dicioneo, a pedir la usucapión en su favor.
La cana que en copia al carbón y finna arnógrafa obra a folios 43
a 46 del cuaderno ;"~Tincipal, y que fu e rcco:10dda por la dema ndante,
muestra que lo que ostenla e:; la me:a 1enencia, más no la posesión,
k
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pues en ellu, afirma: ;Si \Xtgimn!; el pouero, no es para venderlo o
rol>árnolo, pue;;sabcmos respetar lo ajeno .. .', y m(ts adelante;' ... no se
preocupe por el potrero, éste no se ha v~:nuido, io misn~c <¡oe el producido de sus cose~has, está todo en caj a para que el dfa úe las cuentas todo quede claro'. En el hnerroga wrio de ]Jilrtc que ab~olv ió la
demandante se estableció que el potrero a <;ue se refiere la carta, es
~~ predio que se prelende adquirir por prcs(:ripción.
" J.a cana se halla fechada en enero de 1973, es decir, que si
después decidió op:~r por en:rar e11 poses ión del bie n, no ~e puede
tene r en cuenta p~ra efectos de la pre.~cri¡x:ión por dos razones, la
primera, porqu¿ no se daría el tiempo l!tl'c;,arir.o, y la segun();:,, que en
de recho es más imporl.an tc, porque de ~.:onformi dad con lo cscableci·
do en el anrculo T?7 del Cddig.o Civil. d ~imple lapso liP- tic!llpo, no
muda la mera t.ener1cia en pose~ic.ín .

"l'inalmcntc obra c.opia de uua üeclaración de b:encs reti;;tos de
la sucesión de la causante Ros<t J:::lvira "Ramírez Vtia. de Ayure, hecha
por el apoderado de la dernandantc, en que se incluye con¡o bien de
esa sucesión, e\ derecho litigin>o qth.'. la .:aosa:11.e heredó tlel propietario inscrito, ~obre el bien que s~ di~cutc . Y quien en di cha dit; ..
gcncia, reconoció dominio ajeno sobre ese bien, es quien ahora manifiesta. que ha sido r)bjeto de posesión por parl~ de la demandan te.
"Como puede verse, es claro que la imertsadf. ha r~t'OnoC:do dominio
ajeno sobre el bien objeto d.; la d<:manóoy por ellv, no ~su~n dados los
elementos necesarios de la posesión, razón jx¡r la cual no putue p;~ibir
en esas condiciones, y el derecho <¡ueda enervado frente a l<t~ prueba~ vistas, Además, según lo~ tcstimo~ios, la posesión rrkg<-.d 2., 110 alcanz~ a
tener el tiempo ncctsario pam usucapir. a la fcchu de la den:anda.
"En wnsccuenda. ~e configura n las exc;;:pd ones de carencia de
causa y de animus para im petrar la demanda, y por c!ln 1lebe.n
declararse probf:d as, rcv<t"rnuo ln sentL~ncia de primera ins~a ncia".
/!l. El recurso ex!mordin.ario:

En un cargo compendia la <:cmar1dantc su irtwnformicllld con la
sentencia impugnada, ubicado en el ¡fnlbitO ~'e la causal primera de
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casación de que trata el artículo 3ó8 del Código de Procedimiento
Civil, en el que tllda la scnLe~cia de vulnerar, a cau~a de los ::nanifiestos errores de hcd1o t:!l 1<1 apreciac¡ón de los demento~ r.le convicción que más adelan~e singulariza, los artículos 673, 762, 2512, 251 S,
2527, 2S31 y 2532 del Código Civil, artículo lo. de la Ley 50 de \936,
artículo 1o. de la Ley 200 de 1936, artículo lo., parágrafo lo., y 6o. del
Decre:o 501\ ele 1974, y 413 dd CóJigo de PJocedimicmo Civil, por
falta de aplicación; y, 775, 777 y 71«1, inc~so 2o., del Código Civil, por
aplicación indebida, ccn~ura que desarrolla en la sigl~iente for:na:
Luego de puntualb:ar que los clcmcnros de convi~:r.::ón tenidos en
cuenta por e.\ Tribunal con~o f!mdar:1en1.o de su decisión solamente
fueron la tcstimonid, referida a la~ declaraciones de los testigos pre·
sentados por la;; partes: y la documental, constiuida por ia cana que
obra a los folios 43 a 4(1 del cuaderno principal y por la copia de la
declarac:ón de bienes relictos en la mortuoria de Rosa Elvira ]{amírez.
de Ayure, la recurrente emprende la tarea demostrativa del ye7rO de
facto denuncil!do en el cargo, comenzando por el que le atribuye al ad
qu.~m en la apreciación de los testimonios presentados por 1<1 demandante, cuyo"... pri•nero y pri:l~ipal rcp;1ro formclado por ti sentenciador... lo hace coli~i;tir <: n e 1 canl~:er i n~in uan te de l?.s prcgumas
hechas a Jos dcclar"ntcs por el ~.poderado de la demandan!(~. Jo que
según él, le resta cf:caci a probatoria por ClHHl to no se deja al testigo
en libertad para redactar la re~puesta, sir.o que le presiona pan• que
contesta afirmativamente, como a~.:ünteció con la declaración de Luis
Eduardo Romero ...", para lo el: al expone los ~iguiemes argumentos:
A manera de introducció:l, la censura admitt~ que" ... el legislador
considera inadmisible tanto las preguntas que insinúen las respuestas,
como la dec\ar::cit~n en c:ue el tesrieo se limita a decir que es cierlo el
contenido de la pregunta o a reprod·1dr e; rcxto de la misma (C. de
P.C.. arts. 226, inciso 2o. y 228, numeral 5) pt.:csto que a la luz del principio de 1<• persuasi6n racional el poder demostrativo de la prueba tes·
tifical descansa primordialmente en el hecho de ~cr la declaración
responsiva, exacta y COITlplcta. De ahí que el 228 orde.ne al juez. exigir
al testigo la ra~ón <!e\¡¡ ciencia de su dicho, con explicación de las circunst.ancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió ;:1 h~cho ~obre el
que depone y la formacor:1o llegó a su wnocimiento... "; pero seguidamente pr~ds;¡ ~ue '' ... au1:quc la pregunta ~ea sugestiva, esta sola cir-
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cunstancia no!~ resta eficacia probatoria si, de otra parte, el test igo
da razón atendible ue su dicho, ~¡ explica satisfactoriamente ~u
respuesta, uemos trar.do así que dice la v::rdad con conocimiento ue
los hechos. No put:de afirm arse, ¡.mr tamo. como lo hac.:c el tribuna!,
que por el solo hecho de ser insi nuante la preguntu c~rczca de c~pon 
taneidad y de .;redíbilidad la respuest a, si el testigo no st: limita a
reproducir el texto de aquella sino que da las explicaciones del caso
con claridad y precisión. Tampoco e~; exacto que la pregunta insinuanle p1ive. totalmen te de Jibert<'ld ai declarante para redactar su
respuesta, ni que forio~amente te nga que ser ésta afirmaüva, pues el
testigo bien puede manifestar que no le <:on~ta el hecho o que no es
cierto, si se le interroga sobre algo de que no t:ene conocimiento... ",
apreciaciones que respalda con invocadón del criterio ju r i~-prudencial
e:r.puesto sobre el ~llldcular en fallos de 21 de j·Jlio di:' !980. 25 de
febrero de l9RR y 16 dt: mayo. de 1990.
Ubicada, entonces, la recurrente cr. el ca111po propio de la censura
propuesta concl uye que" ... resultaría no solo irraz,)nablü e injurídico,
sino aberrante, desestim:tr rcstimo:JiO> que reüncn los req uisitos de
respo~i.,.idad, precisiÓil '! claridad. por el solo hecho de que las preguntas tengan algo de sugestivas o de in$inu;~ntcs. como 'o hizo e:J
forma inexplicable el tribun1l en rclaciúu ~ou I<Js declaraciones adl>d·
das por la demandante...", pu::s le. reprocha que '' ... no se lomó la
molestia de examinar los seis testimonios en cue5tióu ¡.¡¡:m cstab:ccer ~i
cumplían o no con las exigencias de ser responsivos, exactos y completos, sino que en forma totalmente dcspr.:ocupa;la, como para .>alir del
paso, se limiró a d~cir, que como el apoderado de la demandante 'insi
nuó las respuestas a casi rodo.r los resti¡¡os', ~itrecen de eficaci~: proba·
toria. Y como para demostrar su aserto, lnJnscribió parcialmente algu·
nas de las preguntas formuladas al tes:.igo l..uis Eduardü Rom~ro. Si
eran seis los tes tigos, y las preguntas insitlll<!nte~ st: formularon c11si a
rodos, porqué no examinó el rri:Jun allas decl <l racioncs de ~quéllo~ que
no quedaban comprendidos en la ex presión cusi a túdos, a fío de
establecer si con su dicho se demost raban o no los supuesws de hecho
señalados en la ley para la declaración de p~rrenenci a? Negligencia?
Desidia? Af~n por salir del paso? Sea de ello Jo que fuere, lo cierto es
que el sentenciador erró gravemente al ver en el interrogatorio form u·
lado a los testigos iJresemadllS por la pane dema nd:mte pregunta~
insinuantes que hacen ineficaces su:; declaraciones" .
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De consiguienle, la rcl.1Jrrente afirma que ~ ... erró el u ibunal <~l
ver como ins1nuan!es las pregunta~ formul11das por el ap;x:lerado de la
demandante a los testigos, pues ~n realidad no ~c.1 lucaban a éstos en
imposibilidad de contes w en términos di~tintos a los queridos por el
prcguntante, como lo pone de manifiesto r:.l lu:c:ho de que en sus
respuestas no reproducen el texto de las preguntas sino que agregan
hechos constilutivos ele la~ ~·ircunstan.:i:>s tle tiempo. moco y lugar en
que tuvieron conocimiento de aq uéLos sobre c¡ue deponen. Más atín,
en relación con al?,llllas n:anifi~tan no ser éic;·to o no contestarle lo
que se les pregunra. Tampoco les qui taban a los testigo~ libertad para
redat.:tar la~ re~pucstas, conw ll>allrma el tribumll, pues basta leer las
que dieron aqu éllo~ p;•.rll ce rciora:·se ::le t.Jll·~ l ~s redactaron empleando SL( propi,) lenguaje... " t:orno $C aprecia en las ::le.claracio:ws de
R u¡Jeno Ana ya K omer1) (Cdnos 2 y 5, flio ?.0 vito), \tarco Antonio
Mora {id. flio 21 v!lO), Víctor Manuel Am ay(<Rome ro {id. flio 23),
l.ucrecio Cruz Villatln• (ki. llin 24) y Eccehomo f><~~:hún :vlahwer (id.
flio 25), cuyos p<tsajcs ¡)~rtinentes trans~rit>c y en los cuales. dice la
r~u rrente, " ... los testigos explic;m porqué. conocieron a Drueila
Ayure de Hernándc1.. dando la nuón de su dkho .... 'lo se limitaron ,
pues, a rcp~oducir ~l tcxt¡¡ de 1~ pregJnta, y ses r<:spue~llls las redaclaron con sus propi o~ n~rminos. Nada ce :o cual vio el Trilnwal"; siguiendo el rnismo procedimi ento arHe:> sef\alado. 1<-. :rnpugnante adv ierte
C)Ue , al int.errogars.: a tales testigos. " ... acerca de: si conocen la finca
7.anja negra, alindada comt> :;e expresa en la prcgunt<•, los testigos, al
rnauife~t.ar que sí la conocían nü repr,)dujcron la pregunta sino que
explicaron su~ r espuestas; da:1do la razón de su dicho, y ·cu~rigienclo
inclusive alg1:nos de los linderos como lo hace R upcno Am aya ... ",
pues en el punto clicl:o testigo dijo que "ac~t¡almente han V<lriado
porque Marco \-lora vendió esa fin.:a y don Ti moteo é; murió" {Cdnos
2 y 5, Fl. 20 vito); I.Jlll~. M<trco Antonio Mora declara <tsí H>i,;mü que
vendió el predio colindante " y por éSO el costado oc..;idcntal .:~hoy de
C<trlos E'cohar" (id. fl. Zl v!to); qt:e F..:celwmo Pachón dke <rue
CO!loce el inmuehl,; " ... porque lo h(; cultiv~do con ;>apa. con maíz, con
cebada'')' d<t Ul!<l <111\j)li~ cxp: i·:ación acert::<l de los contratos :¡ue celebraba Clm Drucila Ayure ck Hcrná nd~7. en relación con dicho pre·
dio.
Y sobre el controvertido elemer.ro de la posesión, la recu rre nte
dice que" ... son r~ni cul~ na~·ntc c.,prcsi vos los tesli monios de Marco
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Antonio Mora Barrera, Víctor lVIa:1uel Amaya Romero, Lt:~recio
Cruz Villalba y EcCA'homo Pachón", por ~.:uamo el primero dice que le
cou~la que ella posee el it, rnucble mencionado desde cua ndo vivía
Enrique Ayure Ramíret. " ... porque fue éste qu:cn le wmlió la finquita que el testigo tenía y que hoy día es tlc Carlos Es,·obar", y" ... ella
era la que estaba encargada de admin is~rar c~a finca, ella era la que
venía a recibir la.~ panill as de las cost~chm., eswndo en vida el se11or
Ayure, semb~amos papa, maíl, z<tnallQria, ~ebada, y ell a era la qu~
venía cua ndo él no es taba o no podi~ vt•ni:, o sea cuantlo no ven ía el
seiior Ay ure ella era la que venia''. Agrega que" ... ella h.'\ siclo la pcr·
son a que yo l~e conocido po.eyemlo cs.o ile~put's de que el seiíor Ay ure
falleció y ~mtes, ar.tes y dcspu~s. no he saoiclo (!~ persona que haya
querid() ese tcrr..:no, ell a 'o ha ¡.wseftlo tranq :til<~mt~ n:e, yo no he
sabido de personas q¡;e vinieran a impedirle" (id. n. 22); que Víctor
Manuel Amaya Romero declara que ella • ... po:;ef¡¡ Zan.ia Negrll
' ...de....Ue que estaba t~n vida el5eñor Ayure,' 00:1 e lla sembr;í bamos nhf
en compañía, gladiolo, tal ''ez sembramos papa :ma ve7., 7.anahotia,
con ella er~ con quicoL arregllíbamn~ no m<ís para lo de la siembra'',
ai'lad ientlo que " ... sie mpre ~ernbrábamos wr. ella v con d la
repartí;unos las c<i>c;;:ta~ y de:;pués muri6 el ~eño:· E!Hiqu,; y ella lo ha
poseído [ranquílamcnre ~~~ 1~ años que yo tos ~on02C0, scmbribamos
y nunca vi nada malo ello~ c(an los únicos propiel.arios, yo cu<tndo los
distinguí a ello~. ellos ya lenían esa rierra, ha re n~f:s de veintidós años";
que "ella decía que ha b(<~ q·Je cercar y pagal>.!> a los obre ros que cerca ban la finca, pero n., :;é si ella hay~ pagado i:npuest(.)S prediale~ y la ha
pcseído por ·más de veinte año~·· (id. fl. 23 v!to y 24); <;ue Lucrecio
Cruz Villalba mánifestó que e' ci~rto que la rl~rn<tnda:lle ha t:stado
poseyendo tlicho inm ueble po1 m;is tk vcime ai'i•Js y que '' ... esa posesión era tranquila, cuandr> yo ~t: :nbraba por all á nadie fu e a
molestar"; que" ... ell<t ltl ha explot;~tl o" se: mlln1ndo papa, maíz, ceba·
da, hortalizas y flores, "en toda$ e3as cosechas yo tuve con:pañía con
ella y e~ explotadón ecorlórnic:.<~ ia ha venido haciendo t'Onr.ligo como
quince años y con otra$ p0rsonas, coono Pachón qui~t.n durcí.como m<ls
de cinco años'; el dcchoran tc trab~jo con ella ce 1965 a 197X y Pachón
de 1978 a 1986, y que explica detallntlamcntc có:no era n los contra tos
de compañía que cel~braba 001 1 d la en rdación C'.On ¡¡, finca. y precisa
los actos tic dominio que ejercitaba, tales como ~mbrar árboles, levantar cercas y pagar impucsws" (id. fL 25): !iD¡¡hnente que Eccehomo
Pachón M>~lavcr afirma que la dema:1t1antc '· ... h~1 poseído la fin.;a
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hace más de veintiocho ar.o.~; que hizo siembras en compañía con ella
dura nte siet..: años; que la compai:ía eonsístín en que Drucila ponía la
tie rra y el tes tigo las scmi:las, abonos, fungicidas e il~seclicidas, y le
daba un port:eru.aje co:no c.h:~· fta de la :inca; que celebró taJTibién contratos para hacer las c.~Mcas de alambr,;, de pLías y tl.e rn~dcra. y como
duc~a mandaba en la línea y con ella ~e hadan to(IO$ IOs 2ontratos; que
su puses:ón la ejerció por mci$ de vcime aii o~. en forma pacífica pues
durante totlo elliempo que trabajó con ella nadie le molc~tó" (ic.J. fl. 26
v(to}.

De co:JSiguicnte. cxpr<.:~ala ;mpugnante, "basta la lectur~ de esw,<; te!;para ad•;cnir >u evidente caráct<.'r reiipons.ivo, pues!O que los
declarantes explican C<ln amplitud las cirCllll$1<-. nc-ia~ de rie:npo, modo y
lugar como ruvicroc conClcimicnto de la~ hecho~ ~obre que deponen;
porqtlé wMcieron 2. la d<:r:mndanLe: porqu.: conocieron la finca Zanjll
G rande (~ic) materia eJe .u uem¡¡nda: por<pé lf:'s COr'l~l~ qtH~ Drucila ha
estado en posesión de dicl:a finca por m:í~ de veinte años, ~in reconocer
dominio ajeno ejerciendo sobre l'lla ac:os de dominio. El tribu;lit' ignoró
·por completo tales testimonios, pues para dei.echarlossc limiló ~decir que
las preguntas formulada~ erar. insinuantes, destacando tan sólo al!:una~
del interrogatorio a l .ui~ F.duardo Romero", yer:·os f¡íctic.:o> que la censura dt:scribió ce b siguien te mar:c ra"
timonia~

"a) Altcl'ó la objctivid<td de la~ misma~ al ver ~ n el ir.tcrro~ato·
rio formul3do a los tc.:stigo~ vregu ntas insin u ant ~~ 'de forma tal que
a éstos no le$ cor:espo ndía más que afirm ar lo pr<.!guntadc>, repitiendo los términos de las ;"·egunta>', pu:~ lo cierro es que ésta~ per
Jr.itfan a ios testigos comc~tilr en rérm;nos distinto:; a los del interrogatorio, como en efecto lo bcieron, >egún lo pongo de presente en
el numeral 5.
"b) \'o pcrcat6 que el hechü de qur:; los testigo> explicaran s<~tis
factoriamentc sus res puesta~, expre;;;ando 1 ~:\ circun~tancias de tiempo. modo y lugar que.~ coo~tituyenl::l razón d~ su dicho, le quitaba a las
prcgunt3~ el carácter c.Jc.· su~estivas <• insinua:ltes en el wpuestn de que
lo fueran pues tal hecho l<ts revestía de cr(:dibilidad y sinceridad.
"e) Dijo que todas :<.s prcgu:tt<t> hecha> a los testigo~ eran io~in u
antcs, por el ~(>l o hecho tic que algunas dr las fc.>r mu ladas a Luis
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Eduardo Romero le parecieron sugestivas, sin haherl~s examinado y
pasando por alto las circunstancias ~not<~d as en las letras a) y b) Jo
que le bastó sin más ni m<ís para desecharlas en su totalidad".
De tal manen1, precisa la rewrrcme, que" ... de no haber incurrido en estos errore~. el tribu nal habrfa llegado a la conclusión de que
legal y doctrinariatnente la~ preguntas· formuladas a los te>tigos no
eran insinuantes, y que en C<lSO de que ftl!).unas pt:dienm tener ciert o
carácter sugestivo, este ltemo no le q'Jitaba credibiEdad ni e>pontaneidad a ses respuesta; pueslu qut: lhs rl~lar<1ntes expresaron la
razón de ~u dicho y cxpu~ierun los hechos por ellos conecidos con
precisión y claridad; y, c.:onsccuel:ci ulmcnté, que los testimonios así
producidus demostrab~ n de mancr;~ p!ena y co:npleta la posesión que
por má~ tic veinte ai'íos c.i.:: rció la demandante sobre el predio mate ria
de la .:!ecla ración de p~rtcnencia •·.
Y aplicada l<t recurrente a dé·mnstntr Jo~ ~rmr~' r.le hecho en que
incurrió el trihnnal al apr,;;;ia r lo;; testimo0.ios de fll\f'tha Drucilu
Ramírez de: Herrera, Bl ~ nca Li!ia Attft.,<trita Meto, flamin io Rmrcra
:Rivcro y Mary del Carn1en Rodrígu::z " ... qu ier.es alcg&c (~íc) l!lt C la
demandante reconoció dominio ajeno y que no ostenta la ¡>OSt:.>ión en
forma pacítica", di~e que ''cont:ariamcnt.e a Jo afirtnlldo por el ~en
tenciador, de lO$ iestimonios en Clll\Stián aparece q~t e los dcl:larant~s
no conoce n bien los hechos sobre los cuales dcpone11, ni ~us afirmacienes SOtl exactas, C(trltplt:.tas y carent~~ de dudas y evas iones, ni dan
la razón de su dicho" rep:oche~ que dcdt:re del ~'guicmc examen:

"Bertha Druci:a l<;1mírez .:!e Berrera (C. 1, ti. 7'J y s:guicnte), ni
preguntár~ele si ames de morir Enrique Ayure. Druciltt ~J m:ni~cralla
la finca Z.anja N·~gra . C<)nte~tú: No, mi iía nos com~ntuba.. que les
traían de las utilidades un dine ro", hc.~ta cuando se presentó .::1 problem¡¡ de que Drudla le p l!Stl ur. candad(t, ltxlo Jo Cl:?.l ocurrió
después de la muene de Emique; qul' la fit:c<l era de propiedad ce
éste, y que Drucila no cr~ la due:h sino q·.,~ ··se ap0der6 a ~1¡utir de
cuando echaron cst ca1:tl<tJo". \'inr,un a ~ xp:ica.::ón da la wscigo a $Us
afirmaciones, y lo que s~bc es porque su tí:\ Ros~ se lo comenraba.
"Jesús Orlanck· Hcrrer:; i\fuñoz. (1d. XO vito y siguientes) al p:cguntáisele si 1enía ~,;ono~imiento de que F.nriqU<' Ayure ·!:abra
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adq uirido la finca Zanía Negra, y sí sahía quién la adm inistraba en
vida de aquél, contestó: Cuando él ihc, de visita, Enrique Ayure, él11os
comentaba respecto de ivs siembros que tenía, ... de manera que y u de
ahf deducía que esa finca era de su pertener.cia, porque .~iempre hablaha tle fa finw como p ropia y él/a usufr¡u:·tuaba". A otras pregun tas
dice que no es cierto que Drul;ila poseyera dicha finca en vida de
Enriq ue, pue~ él era quien la mane.i;;ba y 'Jsufrucmat:a; que después
de muerto Enriq ue, la r:1adre de C:ste, Rma Ra onír~z de t\yure, eje rció
actOs de duei'la en c~e inonu\:ble, ·· p~1rque cuando iba d~ visita a la casa
de mamá Rosira, me mreraba... de q·Je ella usilfrucu;zba la finca''; yue
después de muerta ésta no vi~:taban con frecucnda ~u C.1s<:. "pero me
e.nren! en algu nas tle esas visit~s que ... Eusebio y D rucila le echaron
candado a la tinca y a;.i co nsiguieron la posesión. o sea po;· la;. vías de
hecho",lo qu.: ocurrió.cn t 972 o J97 3. Y al $Cr com r ainterrogaJ o p~ra
que manifestara si tocio lo dicto e11 su decl~ración le consta solamente
por refere"'cias, contestó: " Unils <:osos m~< conswn por referencia de
Enrique. Ayure, orra~ pOI' reji·rencia de mi e.spo.' a Benlw Ranrírez y
Murina, cuando iba de visita a la ca~". De nntnera que el testigo no
:.iene conocimiento directo de los hechos, s;no po' haberlo oído de
otras perso nas, lo que, ullvi~mcnte, hace ine:'ii::az su testin:onio.
"Fl<tminio U<trrera k ivero (ié. tl. 99 y sigu;entcs) no dice que
conociera a la dcm2ndamc. sino a b madre de ésta 1-<osn Ram frcz
Vda, de Ayure, porque en el mes de <..iicicmbrt~ de 19'72 fue a su oficina de abog.ado con el fin de que le pre~tara ~.:rvicios profesionales;
que en esa oca~ión le IIIOI!ijestb oquéllu que el doctor Eusebio
Hcrná nd cr. B errío, su yerno. lt hebia rc.wu n candado y pe ne trado a
la lmtl'a a la rínca Zanj a Negra de la ·~.:ual era legiti ma propie taria
porque un hJj~) suy<> la había dej¡¡do w mu ú:1ica heredera. Nada dice
el testigo acerca de quien postí:t el inmueJle antes de la muert e de
Enrique, y todo lo que sabe es pOt información de Rosa Vtla. <le
Ayure.
"Mary del Cannen Rodríguez (id. fl. iOO }' si2uicme~) se limita a
decir que le co nsta que e nrique :tHtnej.:.:b a S'J S bienes, que lo acompai\ó varias vel:eS a 1;; finca, 'e i,;t:Jus ive si no e~wy mal tenía negocio
de algo de tlo~es. allá culti l·ab<,, hace tanto tiempo que no recuerdo
pero de tollas ro rmas él rnar.ejab¡t su~ cosas'; quc·fal.ecidn. Enrique
fue R~1sa Vda. de Ayu re cuico C<)ll!inuó ;nend ic~do los ~:; uehaceres
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como propietaria; si no csroy nwl e lla tenía un <:vltivo de llores con los
arrendatarios, no sé si era cos<-.cha o flores pero tc:lí¡¡ algo que ella
siguió administrantlo hast~ un día en qu ~ llegó y ~u hiJa y su yer no no
la dejaron entrar, <'9 11/Utlo pnr etla misma. Co:no puede apreciarse, la
testigo no sólo no da la razón de su dicho. sino que e~ vadlante al
relataf los hechos, co mo lo pon~n de ma nifie>to l<ts expresiones 'Si no
estoy mal' o 'hace tanto ticmpo que no recuerdo' que frecuentemente
emplea".
Asevera la recurrc:ne, en consccue:J;;ia, que Jos errore~ de hecho en
que ocurrió d tri bunal en la ap ~cciació n de wlcs testimonios " ...
aparecen de manera ostensible, pues no vi.o que la~ dcdaraciones de
i3ertha Druciia Ra:nírez de HcHera, Jes11s O~lando Herrera Muiiuz y
Flamioio Uarrera Hive ro son de o idas, dc:sJe luego q·.J{! no atlquirieron
un conocimio::mo dirccw de los hechos sino que deponen sobre eHos
por habc.rlo oído d~dr a otras. perso nas, raz<~n por la cu<t: s'.l~ declaraciones co prueban ei h~;;ho de que \rata sino la circunst~nl:Ía de haber
oído a otras per>un as relatarlo. Tampoco se t1 in c:1enta te que el testimonio de ;>.1ary del Carmen Rod,<g uez es i:npreciso y vacilante co rno
lo noté anteriormente, ni perc~tó su fa(¡a de res¡xmsividod. Se limita la
testigo a hacer afirmaciones conw la c;ue bu iquc man ejó sus bienes
hasta el mornenro de su nnu:: rtc y :~,de que fallecido éste f1~<: Rosa Vda.
rle Ayure quien siguió admir!istnír,dolos. ~in decir, 1:i remotamente,
porqué les consta c$tos hecho~··. rn~ón por la cual, prosigue la censura,
·• ... eq uivocada re~ulta, ... , la aseveraci6n del Tribunal de 4ue e;;tos testimonios so:1 más claros y conci~os, y que ~1 estudiarlos ~e deduce que
los testigos t~onocen bit!n las cin:unsmnci¡ts decl arad~s 'put!s :sus afirmaciones son complc:as, exacta,; y carentes ele é udas o cva;;;ones, y
además explican la ra7ón de ~t: dicho' ", po~ cuanto "mili pueden, por
tanto, unos testimonios de t>ldas y carente~ ele r~spo :Jsividlld, de~vi rtu
ar el dicho de lm testigos r¡ue 00:1 clarid~d y precisión, dt.clararon que
en vida de t nriqw; i\yure. y desptlé~ de s·.t muene, la tl·2 mandante
hab ía ejercido acto~ de dominio por má> de vei:1rc años sohre 1~ finca
Zanja Negra, mat.~ria de la dec!araci~n de pertenencia, La afirmación
contraria del Trib t,nal e:1 e: pumo resul ta. en consecuencia, un verdadero des.ltino. Y no sólo no lo desvirtúnn, sino <;uc lo t:orrohoran
parcialmente en cuamo de los cuatro te~tin·.oniM mencionados se
de~prende <]ue para el año de l\i72 e!;tal'a Druci:a en posesión del predio Zanja :-.:egra, }'que en adelante hu comiuuado po<;e.yéndolo".
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Respecto de la apreciación de:: la cana de 17 de enero de 1973, que
igualmente le sirvió de puntal ?.l.ad quem para deducir la ausencia de
ánimo posesorio en 1~ demandante, la recurrente expresa que " .. . las
manifestaciones contenidas en la referida carta, d<:$tacadas por el sentenciador, ~ntrañar ían una ~:o nl'esión extrajudicial de la demandante
de no ser ella poseedora dl~ la finca Zanja l\egra, sino olT<. persona a
quien reconocería corno duciJa. :'vi<ís para que exi~ta confc~i6n es requisito primordial que la admisión del hecho que perjudica a quien la
hace sea ~alegórica , no dudosa. v,Jga o cqt:ívoca. 'No son confesiones
-dice Lessona- t<!s ad misiones vagas 0 gcnéri;;as, ni la~ admisionc:s
condicionales' (Teoría gcn<'ral de la prueba en derecho Ó'tl. Tomo T,
pág. 4(J9y. Y, " ... a.:once.cc, cont in(tn la :icmandaote. que en las manifestaciones transcritas por el Tribuna~. no die~: la de mat:dantc, ni por
asomo, que no sea pos~edLH'~ del precio Zanja 1\'c¡:.ra, n: que sea otra
persona la ducñ<l el el mismo, pues ni ~iqui era la menciona. A quién
estaría reconociendo Id dcm <llldan!e como ducil() d~l innueble? F.l
Tribunal ni lo c:ice r.i pot1:'a decir! o, pu~sro qt: e tn 111 citada carla no se
menciona ,, persona at¡:una wmo tal. Por el contr~rio, en elj<-. afirma
Drucila su condición dl' po~eedma del inmuebl~ e~ ando en forma terminante (!ice": ' ... se tomó posesil'in (~ic) del potrero pmquc mis hijos
tenía n <~1 de recho rle esa herencia, }-f euriquito (sic) se las había deJa·
do co n volunt;¡r.J )' cariM'. Manifestación que pasó dC$apercihida para
e l se ntendador".
Reitera la actor á qu e ·' ... no se trata, como equivocadamente lo
entendió éste (el trib·.m;:l), ele. un re.c:H1Cocimi ~nto r!e dominio ajeno,
sino sencillamente de 11:1a explicacióc que Drucita le dio a su madre
de la razón que ruvo para enrrar en ;'JOS~siún de la finca, a tin de qut:
no fuera a p:·n~ar que S<~ le había robado. 'pues sal>emo~ respetar lo
ajeno·. Segu r<.mcnw en l:St a ::xpt::~ión vio el 't'ri~unal el rc,onoci mientO de dom:nio ajet:o por parte de la dcmand~nte, cuanco con ella sólo
qu~ría corroborar que no se trab~,ia de un rol::o sino de l ejercicio de
un derecho. Y la man ifc~tació:l de que ' ... 1:0 se preocupe por el
potrero éste no se ha vendido. lo mismo <¡t:e el prodt:cido de ~us cosechas está todo e.n caja .para que el efa ck la~ cuentas quede todo eri
claro 'tampoco entrailft un rccon:x imtén:o ue dominio ajeno, pues
con la úl:ima expr~ >:ón quería rcfcril)e ... il:ctudahlcmcnt:: a la~ cu~:n
tas con Oios. A sí se despr,~ndc dd texto de la fease <:\le fue cercenaliá pllr el Trib una L qui tánLltll:: ~erniJt'J a la misma. La frase dice: ' ...
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para qu e el dí~ de las cuen tas quede todo en daro y nu sólo la ge nte
se convenza {sic) dt- las injusticias, sino que hay un Doos que se encargará de premia:· al lJUl' obre l:O:J rectitud y castig~r al que se mere7.ca
(sic) su C~tstigo porque l¡l justicia llega así 5ca t<mlc pero llega.. .'. F.sc
es el día de las ;;ucnra~ ~ que alude".
Agregn la censura a lo dicho, que ade mis estima fu ndamcmal,
que" ... pa ra que haya rect,nocim icnto de dom' nio ajeno que impide
a quien lo hace invocar su calic'ad de poseedor, es indispensable que
ese reconocimien to se h¡:ya ¡>roduci do en rc'e.ción con la contraparte.
:!\o basta, por tanto, que 11\ parte que se prete1:ua due ña del bie n
afirme que la otra no e~ poscedon1 por haber reconocido dominio
ajeno, sino que oebc demostr~ r q uc ésn1 la recor.oció expresamente
como dueña. A est-~ propósito cabe not<Jr qu e el ¡¡rtículo 2S31 del C.
C. que re~ula la prcser ipdón extraordinaria como modo de adquirir
el dominio, csta\Jlecc de manera terminante que aún en el caso de existir un Htulo de n~cra tenencia, ~1 tenedo~ pu ed<i u~ucapir cu~"ndo 'el
que se pretend~' dueñ o no pueda probar que en Jos últi mos treinta
años (veinrc hoy) se haya rec(mocido exprcs•t o tácitamente su
dominio por el que alega la presc:ipció n'. Y ~n la Cflrta en cuestión no
aparece, 11i remotamente, que Drud l ~ hubi¡:ra reconoc ido expresamente a las demandadas como dueñas de Zanja Negr ~ ".
De tal suerte que, co nch:ye la ce nsura, en la apreóadón de la

referida carta, el se ntenciador c.:omelió lo& siguicme;; errores de lacto:
"a) Vio en la~ manife~ta~ione:;; tl t~$tacadas en el fallo la confesión
·de la dema ndame de no ser poseedora d:: Zanja Negra. en razón de.
haber reconocid-:> dominio ajeno, ct:ando lo cieno es que allí no hace
tal afirm<~d ón sinv que, por el contrario, reafirma haber en:n~do e1'
posesión do la ti nt a. Le hizo deci r a cst:ts exp resiones algo que no
contienen, y dej6 ~le ver Jo que l<:t deman<.lan:e realn~cnte ellprcsa,
como lo pongo de prcsen~e en el n~m1eral ¡:nterior.
"b) No ~rcacó que en pane alguna de la carta dice Drucila que las
demandadas sean dueñas del ciJac o in ~r.uc ble y que, por Jo mismo, no
hay en ella re,onocirr:icnto 1ie Jomi ni o ajeno. Al decir ~ ~ 'n·:hunal que
la carta mues:ra qut: lo que uste:lta l;l C:e.mand~n te es l;1 me ra tenencia
más no l ll posesión, está viendo en ella algo que no concienc. Y
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"e) V'io en la referida car la la prueba ex:gid<t P<)f el artículo 2531
del C. C. que frustraría la prescripción al~gada por la demandante,
esto es que en los ülti mos veinte aito~ aquella rec.onoció exprcsa¡;1entc el dominio de las demandada~ sobre Zanja Neg:a, cuando en
rcalidaó no se contiene en ella tal reconocimiento como se dejó visto
a nteriormente~.

Por tanto, remata 1~ demandante ·'de nu haber incmríJo en tales
errores, dt. haber visto la carla menci onada en su rcalidnd objetiva,
habría ll..:gado el se ntenciador a la oonclusi6e de qut nn constituye
ese cocumento prueba de que D:-ucila hubie:a reconocic!o ;1 las
demandadas como duec1:~s del citad o iHmuc ble y, P')r ende, que no
puede en modo ¡~lguna hact:r frmtránea la p rcscripción ·inv(•c~Ja en la
demanda''.
A ren?,lt'in seguido, la recurrenle r,firmu que también es equivocada la apreciación úel sen tenciador, respecto de la mi ~rna carta, cuando cxp res(t que la UI!Ollllldante dccidit'l con postcriNidad a la confeccit~n de tal documelll.() entrar en posesi ón de :a fin ca, tal hecho no
puede tenerse c.n cuenllt para dl~ctos de la pn~scripción porque, de un
lado,~¡ aquella apare~ fechada en enero de 1973, no se daría el tiempQ necesario para usucapir, y de otro, de .::o:1formidad con el artículo
777 del Código Civil, el ~in:ple :ap,.o de tiempo no muca l<t mera
tencnci~ en nosesión, por ~:ua nto ·' ... ~ n ;:¡riJ:,ert.érmino, no fue con
posterioridad a la fecha de la c11rta que la llcmandame entró en posesión de Zanja Negc a. puc~ de los :érminos en que ~e halla concebida apa rece claramente qm~ cua ndo :a CSl:ribió ya e~taoa aquella ~::n
posesión de la misma ...". como quiera q¡;c la frase " ... se tomó posesión del potrero porque mis hijo; ten f~n el derecbo ce c~a herenci a,
a que antcriormcn;e se him a!usión, no deja la menor duela de que la
wma de post'Siún f ue ;loterior a enero lle 1\173. ya que esa expresión
redactada e:1 pretérito signi rica que la p0$esi6n es anterior a 1~ carta.
Hedw que corroboran k)S testigos pre~er. 1.adcs por lct demandante,
quiene~ afirman que e>~t pc,$esi6:l se inició en vida de Enrique Ayurc.
e inclusive los de las demandadas que sitúa n es~ posesión en 1972. El
tribunal pa>tl por a!lo e~tt)~ clcmcnt¡r.; de convicción, y ese manifiesto
yerro fáctico lo llevó a decir que la demandante ded di6 et:trar en po~·
esión del predio <lcspué~ ck la fecha d e la cana"; en segundo término
" ... cabe obscrit<tr 'lue el prece pto del artfculo 777 del C. C.. cit<tdo por

si
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el tribunal, no es aplicable a' cabo sub·liw, puesto que la demandante
en ningún momento oc'..lpó el m~ncíonado predio co1r.o simple tenedora, sino •:omo posce<lora del mismo y cor. el conscntimicn!.O de su
c.l ueño, Enrique Ayure. Y en el supue.~tO -admisible tan sólo en gr aciu
de discusi ón· de que hubiera entrado como tenedor<~, se había producido el fenómeno de la inte rvc r~iún dcltíll!kl que C~'nfiere al tenedor el a11imus domi t¡t que le faltaba para tener la calidad del poSee·
dor, y que se presenta ~u ando se !e nieg<t ~ti dueilo su co:Ui cíóc de tal
il través de actos o !l:':~hos q u~ incq ufvoc1nH::tHc de muc~tran la voluntad de excluir al <b ::ño de la titelMidad {~el bien. Como ocurre con
los actos posesorios que segü:-t los testigos realizó la demandante en
Zanja Negra po~ más de vein1c años. Por lo demá~. c::o •:Jo ya ~t'. dijo,
el simple wn~dor puede adquirir el t1tlmin:o dt' un inmut~ble por prescripción cxtraürdinari:·t, al ten<'r del arhcu lo 2531 del C.C. En esta
hipótesis, segú n doctri na de la Corte. el tcn etio r pu ede 'aican:ta r el
dominio JXll h1 vía p rescriptiva, siempre que en el procero se palpe su
posesión cabal posterior, en c6n:puw wfícient.e. y no se en~uentr•~
dato de nu~vo reconocimient11 s;1yo d(; l <lom:nio a~eno' ( CX! X , 353).
O ue es lo qae a~ontecc ~n el presente C i)$(.1, pues !~. <icmandam e

demostró feh~tó<,ntemcntc h;·,ber pos~r<.lo lit fin~:a en cu~~ti ón por más
de veinte ai1ns. y las de:nand acl:-1> •;o aduj.:ron prueba de que aq uella
les hubiera reconor.ido der.;:cho de domimo sobre la m is111a".
Finalmente encarando.ht crítica prohatoriu sobre la ill)redación
del denuncio de bie nes ::n la mortuoria ile Rosa El vira f<a mírez Vda.
de A)'ure, la recurrente asever a q u<~ el sen tenciador nt.:cv;;mente
incurrió en yerro de facto. como " ... en c: l pt.III\J sa lt.il ~~ l<l vist!l <:on la
sola lectura de la tlil i~cncia :cspectiv~ ( C. i, fls. K'i y S6) ~, pues en
ella, el doctor Hern;índet. Barío, c;omo apod erado <.k Lu cil~, manifi-

esta que " ... dech.ra con1<.> bi<.·ne~ r(: lictO$ dej ado~ p<lr la Cltusante
Rusa Elvira Ramirt'7. Vda. de /\yurc los ~ig,uicntes: ·PARTID A
SEGUNDA.

Un de~echo doblemente

litigif>~.(J

(subrayo) que la c~t:s<.nte dejó
dentro de la ~uc~.si6n tcstamen tari2 ele su h;jo J ~nri.:¡ue Ayure Rilmírcz,
... vinculado dic11o dc:·~ cho en w1 i•;muc hle co nsis tente en Ull potrero
denominado 7.aaja .\'e¡,;rd. . .'. Nu i.l~mmcia di:;ho inmueble como de la
sucesión, sino un d-uecho dohlem~nte litigi o~o vi..culatlo en ~1. y por
consiguícnte, no est á rec.:onoctcndo dct(•cho J c d,lminio d~ la C<lltSali:e
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sobre la finca sino la existencia de un derecho litigi o~o en la OJ isma,
que es cosa muy distintn"; aduce, adcm<l~ . qu~ en el intcrrOt\<HOrio
absuelto por la actora, s~.: le prc~.untó si su apo(erado, en el proceso de
sucesión de Rosa El\.·ira Rarnírez Yda. de Ayure denunció como
bienc~ una finca llam11da Zanj<t l\'egra, ubicada en el mun icipio de
Tenjo, pregunta que fue ohjetad<t por el Dr. Hermímlez Acrrío por
cuanto dijo 4ue no era cierto que él hub ic~c denunciado esa finca
como de prop¡edad ce la cau~antc ' ... sino \Jno~ d::rechos doblemen te
litigiosos. derivados posibl~mente de la sucesión de Enrique Ayure
Ramírez, y nada más'. "i\clanó•~n que fue accptm.la por la apooérada, según se cxpre;;u en el ¡¡cta respectiva (C. 5. ns ..H y 34 vito). 1.o
cual signifie<J que ésta, c-omo ¡¡pod·::":·ad a de las dem¡11ldadas, a<.:ep·.ó
que Jo denunó;ldO como de la succ~i (in no fue la finca Zanja Negra
sino unos derechos litigiosos sobre la mbmo.. ·"lanif0Sl;\cioocs tanto de
demandante corno de demznd ad<lli que pasaron igt:almen te
desa percibidas para el scmcnci~dor". Por wnto, remata la c.en~t:ra , " ...
de no habe:r incurrido el tribun al en l o~ er;orcs dencnciactos, habría
concluido que en 12 citada diligencia de denuncio de bienes no existe
rrase alguna que implique reconocir:licnto por parte de la demandante
de que la call'\Jinte Rosa F.h·ira Ramírtl. V da. de Ayure sea la dueña
de la finca Zanja Negra, cont:ariame nrc ll lo afirmado e:n la sentencia".
Resu miend o, dice la in:pugnmH~ que: " ... tle haber apreciado talc:s tes·
timoni os y docu mc:ntos de acuerdo con su realidt:d ohjt~tiva, el tribunal
habría llegado ciertamente l la concl us i,~r. de que la prue ba testifical
aportada por la. dcmanctame demuestra fchacicnteinente c;ue ha
poseído l<t finca Zanja :"fe{!.ra, por nuís de veinte años, y, por ende,
que adqui rió por prcscripci<ln extraordi naria el domin io de la misma;
que las dedarac ioncs de lO$ testigos <ttbc:dos por 1~ pa rte demand ada, habid~ cuenta de su innm~istenci a y total falta de rcsponsividad,
no desvirtllan er: modo alguno el dicho de les testigos presentados
por la deruandante; y ..¡ue no existe prucl:a de que durante esos
veinte años la dr manda:1te hubiera reoom>eido cxpre~b o i.ácit<! mente
el dominio de las de mand adas o de la ca:.mlllte Rosa R::tmírcz Vd ?..
de Ayu re sol,re la fi!lca 7.<l nja ?\egra. De esta suene, el encontrar
probados en el prnceso los supue~tos de hecho pre1•istos en el anículo 2531 del C. C', pafa ga nar por prcscri¡)c;ión cxuaordinarin el
dominio del predio Zanja Negra, l:abrfa ~cogido las pn·tensi.me~ de
la demandante y he cho la declara:ión de pertenencia solicitada e:1la
demand a''.
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:!...as úll.im ~> líneas de la cen~ura se de~tinan a e.xplicar el concepto
de la violaci ón de los precepto~ indicado~ en el cargo w mo Vlllnt~ra
d os, y, a ~olic:il ar, eu consccuenc~a. la anulación del fallo.recurrido.

ConsitiP.r1rciones:
1. ) Lu pose.tirm, fundainenro invariable de la prescripción adquisitiva, esní ir.tegratla tradidonafmenre por dos elemenm.<!Jien Cllrllcterizados, uno rie los n wle.s dice relación co11 1<1 poder de hecho que se
ejerce sobre fa cosa, y 1!1 orro. de lirw;e subjetivo, imr.lecrua/ o si<:ol6gico, que consisiC, ~~~~ .rransuil/0, en 1¡ue el p¡,seedor se conduzca t:omo
verriadero lilulur del derec;ho, qUE en esre caso es el de propiedad.

Háblase, entrlllC<!S, del coqms y dd {urimus,

como ll.~{ lo

denominaron

lo:; romanos.
2.) F.n el tema qut' ahora ocup a la <1\enriór: de l<t Sala, es cuestión
suficientemente aver iguada 1~ de q ue la mera d~temnción de la cosa
no es btmame para poseer r.11 smli.do jar(dic:o; que P.S indispensuhlf' qt.R.
a ello se a;:re¡;ue In inwnd ón de obrar como propierario, como dueño
y seFtor de la cosa, o, lo que es lo mi~mo, con id fiOSiti~·o tlel'i$'nio ae
conservar/ti pam sí. Y, si ;e. quiere, es el (m imus el e/emP.nio ·•etuaclerlsricv y reiP.vante de la poYesi.ón y por ranw e! que tiene la virtud !le
trocar m posl!sión la m<~m tenencia. J'am que é..sra existtl es busrafllP. la
detento.t:iún material; aqrrélla, en <:(llnbio, exige no sólo /u renencin sino
ei ánimo de ICrlt:r :Jam si /<1 cosa (animus dominij". (G. J .. CLXVI,
pág: 50). De suene que, allí donde no .le descubra el elcmemo subjcr•vo de.· actuar pm su p mpia cuenta, no queda luí?ar para hablar de
poseedores por muy numerosos y vuri.ados que w:w• los liCIO., nwreriules qw~ SP. ejerzan .vobre !a cosa.
3.¡ /t hura bien: r:om o aspecw subjetivo qt~e e.1. el ánimo de poseer
imp lica ohservnr el eswdo .le t:.1piritr.t q•w se presenta m el poseedo1;
averi¡:wtdón que por lo mi.smo re.Jufw 11.10< delinula, dificultad de lil
c•1nl tomó, por forttuw, nota la ley, permirienda entottces que esa illlen cior:.alidful se ¡;reswn11 dr los hecho:; qul! normalmente dicen ser su
refl•~jo, y lj/Je por apar~~cer e:aernwne.nre son apr<!cial>les por los semi-

dns. Así, en ma"·ria de. bierw.>raices. ei arcím!o 981 dd Códi¡.:o Civil.

reza que !u posesión de/)1; pmhr¡rse '·por h1~1:hos posicivos de f!quellvs
a que sólo da deredw el dominio, como e! corte de maderas, la con-
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srmcciún de edifil'ioi, la de cerrr~miut/OS. lolS plantaciones .W!tiu!l!leras,
y otros de igual significación, ejec:wadas sir¡ ronsemínriemo t./el que disputa la pMesión. ". Por wl razón, la Coae ha mseñado en el punto que
" ... ese elcmemo i.nrerno o nCio volitivo, intenciOIUl l, u puede presumir
ame In exiscem:ia de los llec:ho:; exremos que, son su indicio, mientras
no uparezca otros que demuestren/o comrario, usí como el poseedor a
su vez, se pro:sume dueño, milmrras otro no demue..,tre serlo" (l.XXXIlf, 776).

4.) Y, fuc,justamente, la ausencia tic! a:ud ido ánin:o poscwrio, es
decir, la fa lta de " ... este cler:1enro ~nwrnn o acro volitivo, intencional. .. " la r<tT.ón cardinal.que esgrimió el <Id quem para concluir que
la demand11nte no e.ra po~~edt1ra del inmuel•le materia de la prescripción y, consecuencialmente, puntal suficiente para denegar la& prct~n
siones de :seiiorío deducidas po: aquélla en su dcmanc:!a, conclusión a
la que arribó luegc. de dejar scmad<~S. re~pccto del acopio probatorio,
las siguientes reflexion es:
a) De·un ladn, ·~u e. la prucb~ reca-.Jdatla ¡1 in;;tancia de la deman-

dante. de cará~:ter {!Xc!usivaJ-:lcnte testimonial, si hien wim;idente en
afinnar qut~ " .. .. la dema ndante es ¡X"J~eedora en forma quieta, pacífica e ini nterrumpida por espacio de más de ve inte anos, dentro de
lus cuaJ e~ ha ejercido aclos de señorío en el mis:Itt) .. ." , es ineficaz
para acreditar el hecho de la pos<:sión alegada pur la actora, po r
cuanto "_ .. el apoderado interroga ntc, insinuó las respuesta,; a casi
todos los testigos, de forma tal qt:e a éstos nu lt::S correspondía más
que afirmar lo pregunta.do, repitie ndo los térrninos de las preguntas .. .'', par<~ lo cual (raJo a gvisa de ej~m plo, la declaración re11dida
por Luis Eduardo Romero, luego de. lo cual reiteró que "como
puede verse, el apoderado daba e:1 la mi~ mas preguntas la& respuestas que buscaba, siendo así qul~ al1estigo le bastaba con repetirlas. o
agregarles algún hecho aleda ño, sin que pucd;; determ inarse en
forma clara si lt: constaban o no ll•s hechos dechmKlos ... "; que,
quien preguntaba no te daba", .. lib~.:rtad al testigo par¡¡ redactar la
rcspuestn sino q11c apar~ce la pregunta como una pro.:si6n hacia
determinad<~ forma de cor.tcstacion ... •·• t~l d caso " ... cuando el
apoderado munifiesta por cjcmplú. ·si le consta y es verdad', en
dicho cucntu, e~t<1 i•:si•l uá ndo le al te~tigo qt1c su re~puesta ha de ser
arirmativa '';
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b) De otro, que con los eleme ntos de juicip ~d ucidos por la parte
demandada, de linaje lestimonial y docu:ncntal, se establece que " .. .
la sedicentc poseedora ha reconocido domin io ajeno y por ende no
estaba ll am ada en esas condkio:1es,. a prd ir lu usucapión en su favor",

5.) Tal manera de apreci;u el ar:crvo probatorio cor.stituye el
motivo fundamental de la inconfonr:idad de la re~urrerne, ~;omo
quiera qu~. awdicndo al :nedio de impugnación extraordinario q ue se
desata, se duele de la labor pondera tiva de ln prueha r;:a!izada por el
tribw1al, pues lo acusa de haher incurrido en los yerros defacto que
desc,Tibt: la censu ra, merced a los cuales se le proh ió sentencia adver·
sa a sus pretension es, crítica q·J c endcrc1.a ileliintcr amemte co:Hrll el
rechazo que hizu el ad t¡uem de la prueba test imonial ~cndidsJ por
Ruperto Amaya Romero, Marco Anwnio \1ora, Víctor Manuel
A maya Romero, l.ucrecio C:uz Villall>co y F.cct•homo l'achón
Malavcr, bajo la sind k acion de habérselcs ins inuado las respuestas
por el apoderado qe la demanda nte, repa ro proba torio del cual se
ocupará pr:oritaria onerue la \A'rte. por indicarlo asr la situación
planteada con ncasión del fallo impugnado.

6.) 1Je11tro de las

dire.clfic~.t

legales mnsagrudus respecto de la
~r. e~tcLu<mra fu comen.ida en. el
inciso fin ul del artículo 226 del C<)digo de Prm:e.dimief!to Civil, con·
forme a la m.al " ... cumulo la preguma insinúe. la respuewa deberá ser
1echazada, sin perjuicio de que una vez jinaliwdo el interrogatorio, el
juez le furm11le elimilum.do !a insi•·s1.1acirin, si fa m nsidera nec<:saria .. . ",
regla probutoria que armoniza con tu dispur..wü ttn el nume.ml 5 del
anículo 228 ibídem, (?n lu medida en que determina que "... r.o se
admitirá como respu~.wu la simpll: expresión de que es cierto el contenido de la pre.guma, ni lo repmclucciún .tP.! rexro de ella.. . ", y, cuya
ínobservancill rt"percute fawlmem~:< en la w rea pondemtiva del medio
probawl'io, /¡¡ma e! p!Jnto de inutilizarlo wra!memc por su mrjkacia
para denrosrrar los hec:hos .1ohre /.os que el resii¡¡o depone¡ más, sin
embargo, /u l i ocrrina de esta Corporadón·h11 expresado re.irerculameme
q,¡e, si bien lo wieal e.~ que fa prueba !e.Himuniul se rP.ciha con sujeción
estricta a tus lineamientos legal1:s que regulan su producción, no puede
ni debe haber en JU o:atiU:n un de.wnedi.do rigur que llegue hiiSta ef
punto de inutilizarla, si por mras razones "... dentro de las cuales .w:
enli.wm las pregttmas de fas panes y la 1:xposición espontá11en del
Tecepción de la p r ueba re.<timonial,
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declarante, el tes/Ínr.?nio resulta complero. tWlfW y responsivo. Y si ello
es así, irrazonable e injurídic:o resaltarla desestimar las dec/r.raci<me.~
que se han producido con ciració11 e injerencia dt· las parres".
(CLXXX. JW). Por wl ra¡;ón ha concluido la Curte, r.n el pumu, que
u .. . si el juez no dispuso que el resrigo hicieran un re/aro de los hechos,
pero por otra parw en el interrogatorio y commim,?rrogworio que le
formulen las parres ha expuesto los ht:clws por él c:onoó dos, atinentes
allirigio, c:on precisión y d arida.t, aquel/u omi.1ión no puede conducir

a restarle eficacia probatoria a tal prueba. Como wmpoc:o mando den·
rm de un aceptuble margen de wlenw cia se fomuJan pregur..Jas sug~s
civas al declarante, o ésre rexponde en poa1s palahra.r lo c¡ue le corma
pero de manera clara y conc:ret11" (CXlY ff, 26).
7.) Ln~ anteriores prc~i~iones sirven de marco para aiirrilar que en
la especie.de la litis no hubo desmedido rigor del tribunal en la pon·
deración oe la pn;eba testimonial cuanoo com.:luyó que los testi monios de la~ persona; ci tada~ a declar a r a instanc;a d·: 1~ parte actora no
podfan lem:r~e en cucnt¡¡ ~l<lra demostrar los hechos sobre los cuales
ellas depusieron, en vinud de la p cr;·nanente insi n u<t~ión que se
observó en cada una de las pregunt~s que se les form ulart>:l ;', a las
cuales respondicro!l, en unas o::asione~, oon la sim? le ex presión de
que era cierto el co ntenido de lo. pregunta, y en otras, co n la reproducción del texto de ella, si n desco noce r, claro está, qu•~ los testigos
hicieron algunas .agregaciones, que p or lo ir:ocu~s no a lranzalmn lt
subsanar la deficiencia anotada por c i ud quem, p ues lo cier:o es que
tal apr~iación corresponde cabalmcnre a lo que o':>jetiva:nenle ellas
demuestran, pues, de un lado,<. !a primc ta preg un ta, que bien pud iera
considcr;i r~ele al termcí:'ltctru ide¡¡l para conocer 1.~ cie ncia del dicho
de cada una lle las d~claracione~. los tes tigos re'>pondie.roOJ que "no
sabían", y para las restantes, guiadas por la voz del mltndatario judi
cial que los interrogaba, precisaruenre el cte la pane aclora, conrcs1 taron afirmativamente, siguiendo !os line¡unie ntos de la pregunta formulad a, pe ro sin agregar hecho algu no que realmente evidencia ra la
ciencia de su dicho, co m(' a continuación SI! pone de m ~ flifiesto con la
reproducción del contenido de ('ada una de las declaracion'c s, ;;uya
apreciación crítica la recurrente. E n cft~to:
R upe rto Amaya Rome ro (tl os. 20 a 21. Cd no No. 2), a: prcgun·
társele sob re todo cuanto supiese y le constase en re i ~1 Ci6n con el pro-
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ceso d~ p erlencncia ~del antado ante e l Juzgado Dieciocho Civil de l
Circui to de Bogotá, respondió tajante mente: ·'No. D ra. no ~é". Y
luego, a instancia de l ma nd<rlario judicia l ele la demandarnc, declaró
q ue conocía a D ruci la Ayure de Hernández " ... hace como unos
veinticinco años, porque ~·o trab ajé en la finca de ellos de do ña
Drucila y 13 familia de ella "; e inquirido" si ~onoce que dicha señora
posee un globo de terre no de cinco hect¡heas de cabida, llamado
Zanja Negra , situado en la vereda d e M<trtín Espin o, de Jurisdicción
del municipio de Tenjo, determi nado por lo~ siguie ntes :inde ros ... "
los que 11 continuación aparecen copiados, el cedarame respond ió:
"Sí, Drít, como no, yo co nozco e~c tcrrer:o, y eso~ son lo> linderos,
actualmente han variado porque M arco Moro; vendí\\ esa finca y don
Timu tco él rnul'ió, pero ,~reo que el hij(l de él ma r.da er. eso, el ter reno e~o sí lo conozco porq ue yo trabnj¿ en e-sa finca, in clusive yo
sembré ahí er, ·una ocasión )JOrque lo~ .tdiOres Ayure me lt> dieron en
compañía para sembrar cebada"; pregun tado, a renglón sc.guido, "si
le consta y es verd ad que 1~ mencionada >eñora pos~~ did10 terreno
deue el día, s~: ~;orrigc, de~cle en vida del ~eiio r Enri.we /\yure
~amírez•·, respundio: '·S i sc1íora, si me cons ta que c:se te rreno era de
ella desde ese rtcmpo": requerido para ~¡ue ma nifes1¡1ra" si le c.onsta
y es verc!Mi que dicha ~eñora posee dicho terreno mate rialmente,
quieta y pacíficarncnte, sin violación ni cla ndestinidaJ, desde hac~
m¡{s de veinte ailos, explotárrdolo económi,~arnenrc, ún:ca y exclusivamen te y continuamente, sin :1inguna interrupci6 ~ . c.Ju~ante ese
tiempo que lo ha ten ido", contestó: ·'S i Dr¡¡, no ha hab ido ninguna
interpción (sic) y ha sido padficamer.te, y explotándolo por más de
veinte años"; y, cuestionado sobre "si le u u1sta y es verdad q:Je dicha
señora hn hecho cultivos de lo~ ya indicatlos en compañí;; con otras
personas c.Jistintas de Ud. ", dijo: "Si D ra, yo recuerdo que ell a le
arrendaba o en porce ntaje, como la tierra en ese terreno se cu ltivaba
de ~guido, pues, me ;1cucrdo que a un tal José Lozano, e lla le dejó
la casa para que él vivicri\ ahí con la mujer y cultivurn la tierra, óltimamentc corno ro r:·1 ~ retiré, pues n o se'; finalmente , preguntado " ...
sabe y le consta que dicha señor;, ha ejercico en dicho potrero otros
actos de los que. sólo pern~ite el d o minio de las cosas, t<~les wmo
m antener dicho terre no cercado con alambres de púas por Lodos los
costados, pagando imp·,1es:os prcdiales y de valori~.adón, arrcndándolo en su conál:::ión tit' dueña", re spondía; '"A mi no I':'le consta que
haya p agac.Jo impuesto~ de · valori zación pero me ima.l(ino que él
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porque ei la era la du eM., la fi!l~a man tenía cor. ~u respectiva cerca, y
y si' C!Ue ~l ct.ua:mcn te e~ considera bu come la duc"a
de ese terr~no porque y u no he oído decir que ella h'a¡•a ver.dido, y sé .
que skrnpre ella ha nllindadu al:í y el jiJ1udo I::nriqúe. uyure cuan~o
vivía ". (Sut>r~yado de Ir. Sala).
sí lo ~ rr~ ndaba

.Vfarco Antonio .vio:~ Barrera (flios /. i a 22 y viw . Cdno No. 2),
inquirido ~obr<;: todo cuanto supiese y le constase en re lac:ón con el
proceSt) de perten encia adclant~clo aot.e el Juzgado Hl Civil del
Circuito de Bogotá, dijo enfáticar:~cnte: " No seiícra, no sé "; y luego
de afi rmar que comx:it' a la demandante" ... hace m:h ( J menos uno>
l7ein ta afias, po:qu ~ ella era hcrm;,na de.l seiior Enrique Ayurc y trubujiibumw co1: él t:fi wdedad cr,mo ap u•n:ros y <;1,1 ando él no podfa
venir pc¡rqiJ.e e.Hil.!JII al/tí, r. /fa era l u q ue vt~fliu a asisrir itiSpartidas de. las
coseCha; o emregar !M tierras para senwmrL-is", el mandatario judicial
dt: ;~ dcma:Jdame le pn;!!ur:t(~ ' ·.. . ~i Sflhc y le consta y t·or.oce dn te r

ren o de cinco tcct~rc ~s más o menos de cabida, llamad u Zanja Negra,
situmlo en la vcr·:da ti~: M¡1r1.ín Espino, en jurisdicción del municipio
ele Tenjo, determin ado ¡i(H lo~ ~igui ellt<'s J:ndcros.... '', trar.scritos a
wntinuación, rcspon(lió: 'S se:'lora conozco es.c terreno, porq:Je yo
soy uno de los coli:ldanl<'S, era m·:jor dicho, porque yo se lo vendf a
Carlos Escobar 'lace un año , el terreno tie ne cinco hectárea~ y se
llama 7..ar. ja ~cgnt y e~(J$ son Jos linde:o> de ese in mue ble, con la
aclaraci ón ctc que yu yi:t veudí, y por estl el wstado occide ntal es hoy
de Carlos J:scob~r" ; cuesuonado sobre "si le wr.sta y es vercatl, que
la mencionada se11ora p,)SCe dicho terreno desde en vida del caus.1ntc
Enrique 1\yu re Ra:nírez, a q~.:icn igualmente conod6, respondió: "Sí,
porque i nclusive F.n:iquc 1\yurc Ram ire:¿ fue el qu\! m ~ vendió la finquita qur yo tcní~. qne E:s hoy de Ca rlos F.~cobar, y. sé que el~a era la
que po~efa ese terreno y es que cJt a er~ la que esta!:><~ encargada de
admini~trar esa finca, ella era la que venía a recibir las p¡:rtidas de las
ct~>eCha.~. es:a ndo en vida el >eñor Ayur~, semh rábamo~ papa, 111aí1.,
zanahori<l. cebada, y ella er<l la que venía, cuando .:lno estabét o no
podía venir, o sez cua1:do no vení ~ 1':1 sciior 1\yu re, ella era la que
venía"; intcrrog,<•do ~obre "~i le ctu:sl.a •l Ue la mct:cionada ~eñora
po>ce tlicl1 v te:·rt::no mate ria: mente. quieta y padfic:am cmc ;in violencia, ni cla ndestinidad, desde h~ce m ás de veinte P-ilos", respondió ··sr,
cEa sie mp re ha sido la persona que yo he conocido ¡:¡oscvcndo eso
después de q uG el se110r Ayurc falleóú yautcs, antes y des¡.;ués. no he
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sah ido de pe~sona que vi niera <t impedirle'': averiguándo le "si le consta y es verd ad qun :¡t mencionada ~ei'or~ ha explotado económicalllente dicho potrero haciendo cultivos de lO$ que usted ya fll<::m:ionó,
en compañía de a: guicn", el testigo manife~tó: "sí, es ve rdad , claro
que yo hasta hace alrededor de 'J nos diez años, pÚ<J acá, )'O no he
sabido más naca cómo est<! el terrer.o, an!es s: me consta lo que he
dicho, aunque ~e que ell~ e~tá poseyendo !?. finca, pero no >é de más
de diez aflos para acá, t ntes si me cons!a qu e ella cultival)a e~a tierra
y hubo año~ que yo la trabajé, es~ tie rra con co mentin:il!n to de clln, a
porcentaje, yo sembraba cebada, p:tpa, maíz y gladiolon; tamb¡én dijo,
a la pregunta de '',i le consta y es verd ad qile dicha seiiOra ha ejercido otros anos <k Jo~ que solo perm ite el dominio <k la~ cosa~ tales
como manteniéndolo, cercado, con ala1:1bre tle p.ja~ por sus coqa<Jos,
pagando ¡mpuesto predi~l o de v~lorizació:-~, a:rend:lntlolo en su
condición de du.oña, haciéurJulc mejoras dú conservaci (¡ll, ;:>aganrJo de
~u bolsillo tales mejoras", que "h ~s ta cuando yo estu ve., eso sí n() me
consta, de~pués de que yo me fui de ~llí, antt:s si r.1e consta qu~ ella
colocaba cercas, <¡ue lo trabajábamos en co01pañía, eJl¡, no me
arrendó, sino q ue trabajábamos ~11 comp~i1 ía ": nor último, afirmó, al
re~pumlcr l~ pregunta ele "si sabe y le consta que dicha scñor<t es COI'Isiderada ac:u:dmcntc dueña de dicho tcrrem> y que no~-<- reconocido
dominio ajeno por el tiempo q ue ha _t(;oid<;> dicho terreno la scllora
Drucila", que ''Pues eso si yo no puedo 11fclarar Ora. porque. como
I!SOS eran /¡lene.\· del .!t:ñor Ayure. y como ello t'!rtr h.n mana y por esa la
enc:urgada di' ver lo relacionado con las siem.?ras, no si! de más. rw sé
d)l7tO hahrú si.do e.ws reparro~. .<é que ella ha venido poseyt:ndo eso, no
sé si fJOr herencia riel seltor /1yu r<• o 'porqui!, pe.ro <'1/u I'S /¡¡ qw~ ha
po.ttdrlo ese u:rreno dc.~d1: h11ce rmh de ve:'me uiios, !o que no .>é i':S en
qué caUdad /u hil polefdo. No máx". (Subray<~s de la Sala).

V íct or Mnnu el Am ltya Romero (fl:> 21 it 2•1, Cuno :-<o. ?..), ex presa que " no sé nada sumerc6'', cu ~n <.!o ~e 1<: indag¡, acerca de lo que
>abe y le consta sobre los hechos que dieron origeu al mencionado
proceso d~ p.:: ncu~nci a: que si conOl't a D-ru ~ila Ayurc de
Hernánde:t '' ... hace unos 22 a ficJ!;, porqu\! trabajé en la finca de la
señora Oru cila, en el ter reno llam<1do Zanja Negra y M~del li'n "; pregu ntado "si CCinoce y le con>ta q~e dict~. ~ef1ora posee un globo de
terreno de cinco hcc:áreas de cxtemión ll;t:llt~ da Zanja :\egra situado en la vereda d~ Martfn y Espino de j :Jrisdi:ciún del municipi<' de
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Ten jo. detenr.inado po: los linderos... " reproduc'dos a renglón
seguido respondió: ''Sí como no, ese Jorc tiene má~ o m<:r.o~ cinco
hectáreas. se llama Zanja :-.:egra y esos sun lO> linderos"; y. basado
en las respuestas ante riore~ . el apudt:rad o judicic.l <le la pretensa
usucapiente, le pide al declarante que infor r:1e "si le <:o;~sta y es verdad que dicha señora posee dicho potrero desde en ''ida de Enrique
Ayure Ramírez por habér~clo dejado para que cultivara en él, ;-¡apa,
cebada, maí7., hortal izar y flores par~ que ate ndi era sus ne cesidades
personales y de su famili a" respondió: "Si ser.or2, el!a lo poseía
desde q ue estaba en vida el señor Ayurc. con cll¡¡ sembráha:nos ahí
en com pañ ía, gladio lo, ta l vez semtrarr.u:; pap a uua ~u. tanahor ia,
con ella era con qui en a rreglábam o,: no más pr.ra lo de la siembra";
inqui rido ;¡i "le consta y es verd<td que la me nci o nada se:io:a posee
dicho terreno r:Jate rialrr.entc, quieta y ;->acíficame ntc.. sin violenci a
ni clandestinidad desde hace más de v<'inte u~os'', re~pondió: "Sí
cor:1o no, $'empre semhráhiilmos con clia, y con e lla repa:Líamos las
cosechas y despué~ murió el señor .Er.rJ(¡ ue y ella lo IJ¡, pcseído tran·
qu ilarr.ente , en los ailos que yc los cowzco, sembramos y nunca vi
nada malo ellos eran l os únicos propietario.~. cuando yc: los distinguí
a ellos, e llos ya tenían esa tierra, hace más ée vein!idós años"; .r.ter·
rogado " ;;i le cons:a y es verdad que la ex;.Jh.mci6n eccnó mic.a que
ha tenido la men cionada sc f.ora en t.llc~ o ter~E:no ha :onsistido en
hacer cultivos de cebada. mnír., papa. zana:, oria y flo re~ y hit hecho
compañías paril sembrar dichos produ:tos", co~tcs:ó: "Sí señora, yo
con ella sembré cosechas de 1.anaho:ia. flores y u1n de p<~pa , en
com;Jañía, y yo me cntcndfa co:1 ella"; preg·.Jn,ado "si :gualmente le
consta y es 'verdad. que dicha señor a f. a siGo, l:u e}erciéo etro~ a·~tos
d e los que sólo permite el domi nio de l;~s cosa~ tú~s ~·()mo mame·
niendo y cercando dicho tcrrcr.o cor. ;d;1:n :1res de pú:.> por tocrlf. los
costado~. pagando impuc>tos·, ar rc:J:léíndulu e:1 w condición de
dueño, ha,ienóo llts mejor~~ de conservación y pag~ néo ~s!<J$ de ~·J
peculio, sembrando m<1tas cumu euc:Ji¡>tu:; y otro~ ac res de seJiora y
dueña", respondió: ··sr como n<•, ella decfz gue ha'J ía que cercar y
pagaba a los obreros qt:i: ce rcaban b fi:.c :1, ~¡ hnbían eucaliptü> en
esa finca, pero no sé si ella haya P'ig,¡rJc lo~ impt:e~:m p reJ;ales";
finalmente, indagado ac=rca de "s: 1~ ~ons·.a ~ es veró:.i qt::: tales
hechos o actos los hcía 1& n1encionaJa seiiora sia :econocer dominio
aje no. goundo de dicho terreno, como de se propi::.hul ;:¡or más de
veinte años'' y ··~i ... con~iéera que di cha sci'.o~a es rcpu.:<tda O'Jeñ:t
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ante propio~ y ex traño~ d<:. l mencion ~do :errer:o " rc~pondiú: ·'Sí
seiiora así es, ~;on r-! lla nos cntendin:os pam la sie mbra y para todo.
y lo~ ha poscíd <l ¡>.>: más de veinte aios. :1acc más ce veinte años
que nos distinguimos"" , y p ara la ú lt im<l ufirmó: usí l:f>mo no, ell~ es
la duei'ta para :nf, y par;¡ tod os, m¡xu: gu, éc~rle qt:e t: lla no ila v en·

1lidu".
lut;ccio- Crt:~ V'Halba (~ls. 24 a 2f vil:>, Cdno. :\o. 2}, al ie,ual que
respondí<) que "yo no sé d;'>Cto:a'', cu ande se le. pregun tó ~cim:: el c;))lncin:ientu que tuvic:a :·e;p~~~ o ce lo~ hect: o> precu rsores del proce~o de pcrtenen<.:ia·. que co::oce a :a a.:wra ·• ... dc~de
1960, porque trabajé e[ la fiu~:~ ~le r.::a. ~emtJranco p2p~. maíz, ceba·
da"; sob~c el conuchlicnto de: lot e de te:r~ no, ma:eriil de la preslos

a:~teriores,

cripción <tdquisili v<t, para cuyo~ eio::cto~ ~e 1 ~ vo:vi<, <1 r(;p<:li r :a pr~
gun l.f: t¡'J(; se h .c i ~r;, ~ ·os a:ner'rj rcs ::Jec:l ;n~:1 :cs. el te<::ige u:¡ o: "Sr
doc1ora, yr} conczc~~ ese Jnt.: q11t se Ha:na ?.a:1¡a i\egn•, sí Or~ .. rien~
aproximadi:lme;ne cinco hect?.re• ~ y csvs son ;os bHien,s··; y :u ego, al
indagárselc sobre 111 posc,i6n ue la é t m OilUHntc sobre el ai~diclo
potrero '· ... por hal1 ér~cle dejado él (F.11: iquc Ayt:re n J.a de mand ante)
]Jara que cJ!ti v<l~a l(JS pro(!"Jctos .:pe :J.J., me r.cior:ó':, rcsp() nd it~: " Sí
Dra., porqt.:e con ella era co:1 quien :1~damos los documcntcr.-. ti~: con·
tra:o pa:a Jos porce:~ta; c> e11 ia~ cos<:-chas , :ma vez hizo el .1eñor
Enrique el contmro, y !o~ demás, !os sit;uió hacien do 'et!a, llr se1i o ra
Dmcila"; rcq_uerido pare.. ~:r; n fu1K! r.:·11 t :llo en e l (:O!IOcirr.iento

expuesto a~e:ca de la (<:-rr:;;.r.dar.te y dd terr=no obj~to de prescripción, ui;era "s: ie C•>n•m. o:pc· e:la ;mscc ::!icho terreno n:a!erialmcr::e.
cuiera, pací:·icam~nw, s'n vi olen;·ia ni cJ¡·.I:f!csl.i:J:d ad ée$tic l:acc más
¿e vc~r.:c a!lo~, :•. <.'t)ntcstó: <~s:· :)eñ o~a. ~ l :a :1a estaCCJ poseyendo c~e
lote pnr 1:1!.~ u~ vtit' t<: ;Jj o~ . yesa po>~=-i ó:• ha ~'éo tranqcila, cuando
yu scmbra!Ja por allá, nadie :ue a n:o'esru, n~die"; preguntadr> "si
sabe y le ~on~ta c;uc dicha -;~!\era ha expl ~>l ~tlü r.~orll"i f~l !carr:cnte, llnicamente y ex du~ivame r:te y cr) ntin·Ja::H:ntc, sin :1::1gt.r·,¡; in!c~rupción
dicho t<:rr::nc, y c'\~n:.>'' , n:spon<:ió: ·'Sí. cJ:;.co, lo ha ex r;lotario) se mh:~ntlt >, e:ia ha s.;-n~ b: ado pape., 1'!u:á, (t.:C<td", i:(): t~hz~~ y 'lort$, en
roda~ esas cosechas yv t:Jv c ~or.op~ii~a ::11) ~t:~. y esa cxp!otación
económica :a h ~ -.:en:uo ¡-,z:i ~ l:do con:11!gc• ~:w1o q u ' n c~ a1iüs y co n
ot:as pe r>o:l~~ ct>mo P~ct:<Jn :lu!o corr:ll rn;is de cinco a~ ú~ con él, él
se quedó en la f: no:a de ,ptléS de qu~ y;·, me :u i, y ella r.:ont!nuó
expiotanéo e~ terrero en comp~ii:?. de P~ch<'m, o sea que la scill)ra
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Drudla, de~pués de que yo me fu i, yo traje al se ñor Pachón,
Eccehomo Pachón, quien continu6 trnhajando en la finca hasta hace
poco saiió de ahí. Yo le trabajé ~la se flora Drucila como desde el 65
hasta d 78... y Eccehomo Pachón comin uó trabajando en compailfa
con la seilora D rucila desde el78 en adelante hasta el a•1o ·1968" (sic);
sol! re la forma de contrato que celebraba con la dem andan.te expresó
que "la papa era a porce ntaje, ella recihía el 20% del total del pro.
dueto y de la cebada y el maíz un 30'Y•, nosotros cultivá:Jamo~ la tierra de ella, poniendo nosotro~ todo, yo duré así por quince años, yo
sembre así por quince aJ)os en ;a finca <k la señora Drucila y en eso
yo me entendía era con e:Ia, y así s ir.uió Pachón, lo nismo"; preguntado ''si i!!-U<d mente es Vl'Tdad y le consta qu~ dicha seí'\o ra ha ejercido el mencionado potre ro otros actos uc los qu<' sólo permite el
dominio d.: las co~a:.. tales como manteniéndolo cercado, c<.m alambre
de púa~. por Jos costa(IOs, pagando impuestos pretliales y de valori:zaci6n, hacié~dolc mejoras de =~sen•ación y si ella~ las pagaba,
sembranuo eucaliptus y otros a<;tos de señor y dueño'-, manifestó; "Sí,
ella pagal>a para que le cercaran y para semhrar los árboles, ella me
pagó pura sembrar los palos de eucaliptos. la siemt>ra de eucalitús
(sic) la hací<• yo con ella por contraLO, y ella me mandaba la plata para
que yo viniera y le pagara los impuestos, ella era la que pagaba cercas
y todo"; fi na lmente, a la pregunta de ''si sabe y le const~ ·que tales
actos :os hacía directa y personalmente.: dla sin reconocer domi nio
ajeno y gozando d,; dicho inmueble como cosa propia", contestó: "Sí,
solamente era ella )~que mandaba, ella era la que hada el contrato y
todo, que yo s::pa, nadie más· mandaba·:.
Eccehomo Pachón M;slnver (flis 26 a 26. Cdno No. 2), inquirido
acerca del conocirr.icnto que pudiese lenc rcn relación con los hechos
precursore~ r.Jel proceso de pertenencia ade:antm'o ante el Juzgado
Dieciocho Civil del Circuito de Bogo:á, tlijo ca1eg~ricamcnte " ... no
sé"; y respet-"to de la d:ma ndante expresó que " .. . la conozco hace
veintit'lc.ho año$ qu<' estoy por acá, y la conocí a dh: que estaba
agricul tando con el señor que estaba acá aho ritka, o sea con
Lucrecio, ~en ~eguida yo semb~é la f;nquita, ensc¡:uida de que yo salí
de allá, siguieron ellos C()r. m finca, o sea la dueña dt: t:so, 1~ señora
D rucila i\yurc, ella era la que me hacia los docume ntO$ de contrato,
y desde que yo los conozco, son los clucflo~. ningono otro ha venido
a manda r so hre ¿so, o S(!<l sobre la finc<t ~sa que 5e llama Zanja
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Negra, asf figuraba en los contratos que hacíamos"; preguntado por
e.! apoderad o judicial de la pre~ensa usucapientc " ... si sabe y le consta que dicha señora pose yó el terreno l!amado Zanja Negra a que se
acaba d e referir y si tiene unas cinco hectáreas de cabida y cuyos !in·
deros. Son ..." {transcriLOs a continuadón) respondía: "si seliora, lo
conozco, esos son los linderi1s y la ex tensión es como de unas cinco
hectáreas más que menos (sic), !o conozco porque lo he cultivado, Jo
he cultivado con papa, co n maíz. co n cebada, yo duré cu ltivándo lo
como unos sie te años, los con tratos los hacíamos de año a año, yo me
e ntend ía con la señora Drucila Ayure de Herná;¡del.. el contra:o que
hacíamos para las compaMas era u n porcentaje que tenía q ue darle a
la due na de la tierra, la señora Drucila, cir el cultivo ele papa se le
daba e l 20% de lo que se recogier<:l, en e l cultivo de maíz y cebada el
25%, ella ponía la tierra y yo aportaba los gasto~ de ser:Iillas, abo nos,
fulgicilla.s (sic) e insecticidas"; interrogado acerca de " ... si le con~ la
y es verdad que la mendonada señ ora posee dicho terreno nateríalmente, quieta, pacíficamente, :;in violencia, ni clandestinidad desde
hace más de veillte aí'los '', respondió: "Sí·señora ella ha p~eído eso
desde que la oono:cw , oo le digo que il! conozco a e.Jia h~ce más de
veintiocho años, ahí mandando, eso si no se oye ah ( nada cxrra1io, es
un terreno donde no se oye nada malo, ni violencia ni m;da referido
a eso, dunmtc el tiempo que yo le he Lrabajado a ella, que le trabajé
nadie molestó"; preguntado ·• ... si ~abe y :e con$ta que la explotación
económica que ha ejercido ella en el mencionado potrero lo ha hecho
en la forma como indicó en ~us <.:onrcstnciones antc~iores, hacie~ do
los cultivos y ~íembros que indico", contestó: " Pues e lla cumpl ió ~:on
su compromiso y yn con mi compromiso"; preguntado sobre •·... si le
consta y es verdad que dicha señora ha ejercido otros actos en el
mencionado terreno de los que sól o permite el dominio di! la~ cosas
tales como manteni éndolo cercado , con alambre de púas, por los
costados, pagando los impuestos pred ialcs y de valorización,
arrcodándolo en su condición de dueí'ia. haciéndole mejoras de conservación y pag,ando ésta~ de ~u propio peculio y otros actos de sei'lora y duella ... ", respondió: "Sí e~ verdad porque casualmente yc
muchas veces le hice los contratos. de hace rles las cercas a la finca,
COi1 alambre de púas y madera, lo$ impuestos tamb ién porque yo
mismo pagué un recibo de imp uesto, !!lla me mandó que lo pagará a
nombre de ella"; fina lmente, a la pregunta de "si ~e consta y es verdad que tales hecho~ los l:iz.o la mencionada ~ciiora. sin reco:Jocer
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dominio ajeno, go¡.ando de dicho potrero en su condición de <.luei\a,
en forma permanente, continua, sin interrupción p or más de veinte
años", contestó: "sí, como .dueña , porque era la única q·ue iba a la
finca, y se h<~cían todos los contratos con cUa y ella mandaba sobre
e so, por más de veinte años".

8.) Pero ni aün superada la anotad a falla en la producción de' la
aludid a prueba testimonial puede a dvertirse que ella ponga de maniíiesto la concurrencia de los pn:supuestos fácticos integran,es de la
p~esión alegada por la demandante, por cuanto si bien es cierro que
algunos decla rantes hicieron agregaciones a las respuc~tas, co mo las
destacadas por la censura, \,Ue en n:aliJad de verdad nada nuevo
añaden a sus dichos para otorgarles absolu1a credibilidad, sus testimonios ui~r.an mucho d~ ~er responsivo~. exactos y c~)mpletos, particularmente e n cu2.n1o omite n sumin istrar la ciencia de sus dichos en
torn o a la forma como la de mand ante obtuvo la posesión el ;-¡redio
disputado y a su com po rtamio::nto como señora y due ña del mismo,
especialmente si se tie ne en cuenta, q ue la presunta usucapiente es
coheredera con otras personas en la suce~ión de Enrique Ayure
Ramírcz, titular <!el derecho de propieJ¡ul sobre el inmuebl~ Zanja
Negr a, p or cuanto la posesión qlle ha debido demostrar la demandante tenía que caracterizarso:: aún con más exclusividad, porque si,
como se afirma en ia demanda y se acreditó a lo la rgo del proceso, la.
sucesión del propietario del precitado bien " ... se halla sin liquidar y
entre los herederos de él, figuran las p ersonas indicadas como
he rederos ciertos o demandadas y la aquí demanda nte, en la fonn a
como se demuestra con las correspondientes pa r tida~ del est<HJO civil
y eclesiástico, que se adjunt;m <l la presente demanda, para a~reditar
el parentesco existeme enll'c dichas pe rsonas... ", ha de verse que al
momento de deferirse la hercndrl surgió una com unidad universal y
con ello el fenómeno de la coposesión sobre bienes relictos. La posesió n del comunero apla pa ra prescribir dehc tradudr~e e:J hechos
que re\·elen 5in equ ívoco alguno qu e lo~ ejecuta a título individual,
exclusivo, y que ella, por Jo t¡miO, absoluta1:1ente nada tiene que ver
con su condición de comunero y copo~ccdor. Pue.s arrancando el
· comunero de una coposesión que deviene ope il•gis, ha de ofrecerse
un cam bio en las óisposiciones me ma les Jel det.::ntador que :;ea manifiesto, de un significado que no admita duda; y que, en fin, ostente un
perfil irrecusable en el se tltido de it~dit;ar que se trocó la coposesión

UACETA JL'DICIAL

N'" 2467

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

legal en posesión exdusiva, ra7.6n por l~ cu al e~ta Corporación, abordando el caso análogo do la comunidad s in gular y, por ende, de recibo tamb ién para lll de rango universal, dijo: "Fluye como corolario
que la posesió n del comun~ro, apta para prescribir, ha de estar muy
bíen caracterizada, en el sc nli<.lo de que, por fuera de entrañar los elementos esenci ales a toda posel.ión, t<~les como el desconocimiento del
derecho ajeno y el transcurso del tiempo, t:s preciso que se desvirtúe
la coposesión de los demás copart ícipes. Desde este punto de vista la
exclusividad que a tOdil posesión cara~teriza se turna más rigurosa, si
se quiere: así, debe comport ar, sin ningún género de dudas, signos evidentes, de tal trascendencia que no quede resquicio algunc.>por donde
puede calarse la ambigOedad :l la cquivocidad. Es menes¡er, por asf
decirlo, que la actitud ~sumid~ por él no de ninguna tra7,a de que obra
a virt ud de su coodicit~n de comunero, pues eru onces reOuye tanto la
presunción de que :;(¡Jo .ha poseído e xclusivamente su cuota, como la
copose~ión. Acaso ello explique la~ especia les previsiones tomadas
por el legislador, cuando ex ige que e l lapso ue tiempo no pue.de ser
otro que el de la prt:licripción extraordinaria, y q ue la ... explotación
económica no se haya producido por acuerdo con Jos dem ás
comuneros o por disposición de ~ulori<.l ad judicial o (Jel adm inis \rador de hl comunidad" , requ isito <:ste último q ue de s uyo estaba
iruuerso en la exclusividad que ya se había anticipado a subr~yar.
9.) De ronsiguientc, no incurrió el tribun al en Jos yerro:; de facto
que le achaca la censura en la ponderación de la prueba testimonial,
aducida por la dem <~ndante para acreditar Jos supuestos de hecho
necesarios para fundar la declaración de pertenencia impetrada, lo
cua l es suficiente para e xo nerar a la Corte del est udio sobre Jos
res tantes yerros fáctico en que, S<: Mirma, incurrió el seme nciador <.le
segunda instancia en el examer¡ de la prue't>a testi fical y documental
arrimada por la ¡Hrte llemand;~da, p ues su <lemostració:J, enfilada a
privar de mérito probato rio a .las mentadas prob anzas e n cu anto ue
e llas pudiera desprenderse la ausencia de ánimo posesorio 1.h: la
demandante respecto del bien material de u~ucapión, tend ría funda·
mental incidencia en la me<.lida en que la crítica probatori~ rendida en
el amílisis de la prueba aportad a por :a actora hubiese resultado evidenciando la comisión del yerro fácti'CO denunciado en el cargo.
En consecue ncia, el cargo prospera.
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IV. Decisión:

En mérito de lo expllesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repllblica
de Colombia y por autoridad de la ley. :'10 CASA la sentencia de 29
de julio de 1991, proferid~ por el Tri~mnal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Dogotá en este proceso abreviado de Drucila
Ayure de Hern~nclez .Herrín contra Rosa Marina Ayurc de Cuéllar y
Gilma Castro de Ayurc, ~omo represenr.ames de la sucesión de
Enrique Ayurc: Ramírez, y pc:rsou!IS indeterminadas.
Costas del recurso 11 cargo d<: la recurrente. Táscnsc.
Cópiese, notifíq uese y oportum1 m ent~ devuélvase al tribunal de
origen.
Petlfo L{~{onl ?ümf!l!a, l~i!twrdlJ Cardn Sarmiemo, Cc~rlos E.•;ttbim Jaramillo
.1.Jherto Ospina /Joteru, Ri..{uel Rc>mero Sit:-rra.

.f)ch/o.'í,'i~ 11él:!rJr Marfn ·\'arunjo,

CD!MI~~TiEN'CHA

!!•':J!I!CHONA IL, 1 P,G JE~'E

DriP'LO~Vln!CO 1 ffNMUNDA-:>

D«<f'ILOMAT.H:CA 1
I"M:J!IIIDAD DF. JUKI§IDICCION 1 CONVENCION
DE V!ENA 1 Pll!NCii'IOS 1 ?IU~CifiC- DE
§0SZRAN;A 1 P~INCIIPIO VE :fO:C:P:::NDENCiA 1
JP:Rfi""iCIP'RO iCE BGUAf.-JDAD .: u :¡;¡n ;rn~A 1
o()J];{íGA.NBZACUON [)E

IF:Sli'Aif~OS

A.I\UIRK'Af'<!:O§.

Compete::ncia funcional de la Sala d~ Casaci~n Civil de la
Corte, en tratá ndose de proceso> en <¡ue sea parte un
Agente Diplo mático. i T.o~ Agentes Diplomáticos, en lo
tocante con cuestiones civilf'.S o admin istrativ:ts, gozan e n
principio de inmunidad de j urisdicción, pues sólo se· sustraen de ésta las tres hipótesis ql.)e -.dí ala el artículo 31 de
la Convención de Viena, respecto de las cuales su conoci·
miento le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. f Los
Estado!i rlehe t: gozar de inmunidad de jurisdicción, en
razón de pri r.dpios cot:1o los de sobcranra independa e
igualdad j'Jrídica. f En el pre~en tt' caso, la nrganizac ión
demandada -O. J..::.A ·, goza de inmu nidad de jurisd icción y
por tener su ó rgano centr al sede en la d udad de
Washington, no son los jueces nacionales los llarr.ados a
conocer del litigio,

Corre Suprema de Juyricia · Sala de Cu.mdón Civil. . Santafé de Bogotá
D.C., once de aiJril (1'1) de ahril ele milnovcdc nros noventa y
cuatro (lW,I).
Expediente No.4903

Auto No.J06

Por cuanto el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Mun icipal de esta
ciudad a quien le ~'Orrcspoodió en reparto, r~'Chazó por falta de competencia la demanda ordinaria de mMor cuantfa: formulada por
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FERNANDO DOMlNGlJEZ MORALES contra la ORGANIZA·
CION DE ESTADOS A.VIERICAKOS OE.A. y EUGEJ\'fO JOSF.
CARREÑO, y la remitió a es\a Corporación, procédcsc a decidir lo
que en derecho corre~pondc.

Con ral fin, se consider11:
J. Tamo en {¡j anrerior Constitución (art. 151 ord. }o.) como en la
actual (ar/. 235 numeral 5o.), se mribuye a la Corte Suprema de Jusliá.a el

conocimienTO de tod.os los negocios contenóosos d<! los age1fles diplomáticos acredilados ante el Gobierno de la N11cián, "en los c1tso.r previstos por
el Derecho /ntemuciona/", y en. desurro/lo de esto.( precepto.~ de la Carta
Polítia~ de la Naciórt, e./ ordenmnie.nto pmcedimemal, al regular la compellmcia funcional d~ la Sulr1 d;- Cu.,a,:iún Civil de lo. Cone, ha estoblecido
que ésta conoce "De los procesos conrenciosos en que sea pune un Agellte
Diplomático acrediwdo allte el Gobil~mo de la Re¡iúbfim, en los casos
previstos en. el derecho in.renwcüm.ll/" (urt. 25 e de P.C.).
2. Lo.1 agentes diplormíticos han gozado et¡ d ptlÍS tk prerrogutiva.~ e

inmunidades, que inicialmente fueron reconoálias por el derecho interrw,
tal como puede ver.~e ertlos decrems 615 de 19.?5, 3135 de 1956 y 232 de
1967, que rigieron hasta la emrada en vigencia de la Convención de Viena
sobre re[(1ácmes diplomútica.l', aprobt~drl por la Ley 6o. de 1972, qae emró
et¡ vigor para Colombio desile e.l 5 rk ahril de 197.?, cuyo articulo 31,
establece, para el agen.re diplomá;ico, e.n. mtlteria penal, inmunidad absoluta de juri.ldiccil5n, y en rrmlerili civil y administrativa, inmunidad reltlti·
va de jurisdicciátl, .:;orno quiera que respecto de civif y adminil'trativa,
exceptúa de la inmunidad, los ca~os siguientes: a} De una tlc:ciót¡ real
.mbre bienes inmuebles particulares radicados en e/ territorio tlel E.mulo
receptor, 11 menos ':ue el a¡:eme diplomático los posea por cuema del
F..srado acref/ilame para /os fine.\' de la mi.~ión; hJ df'. w1.1 aaión sucesoria

en la que el agente diplomátil:o figure, a tírulo privado y no en nombre del
Estado acreditame, comc:/ejecwor Jeswmeruario, adrnirtislrador, heredero
o legatario; e) De una acción reji?reme a cualquier aclividttd profesional o
comercial ejercida por el UKf.tl/e dip/orn(itico en el Eswdo reteptor fuera
de sus }'unciones ojiciales.

La ra?.ón de ser d.e lo.~ privilegios e inmunidades m favor de. los
agentes diplonuíticos fue explicada por el gobierno nacional al presen-
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Ulr al Conweso el p~oyeao de ley aprobatoria de la Convención de
Viena sohre relacio."'eS diplomáticax, que. a la po.ttre xe convirrió en la
ley 6a. de líi72, pues afi.rnu> en su exposición Ú(~ motivos !o siguiente:
"Emrt las mmerias propias del derecho Ü•lernudonal público, la de
los privíle.gios e inmunidades diplomáticas ha yitio wut de las que mayormente han preocupado wmo a tos Em.tdo.r' como a tos mi~mos

traiadistas, por haber.le presemado con frecu¡!ndu /u disar.~ión .sohre la
necesúlad y convivencia (/e rewuocer o no 11 los er.vii¡dos y representantes de los E.~(fl(}os ciertos privilc:gios e inmwlidade.s que podrú.ln
cau.tar transtc•rn.os o mole.~liaY al E .H ado aceptanre, puesto que
impedirían el normal dr..vem·olvimiertto de su j;¡,risdicción legal y jurídica. Pero en la acuwlidJJÚ y univP.rstllnienre se ac:epw /u nf.cesidad de asegurar a los agentes diplomárícos la independe1¡cia. II<~C<!S•1ria t!n sus fun·
cíones, fin de que dichas actividades no sean. eruarpecidus por el Estado
ante el cual actúa mm.o representante. E!lo implicaría una limitución a la
acción díptomáricu que presupone al.ltonomia como con.n~,;:uimcio de la
soberania estutul, /lt:gfuul.ose u ri!Cow.x:P.r la 1/nmadft reserva diplomáti<:a
en asuntos polí!icos, económicos o militares, que con/le·,a a la captlci.dLtd
de del'isión del dipfomtítico a nombre d1! su {<obierno en estas materias".
!...as reflexiones precedi!nW.l'}ite.ro/1 rei:eradu.¡·por los ponentes e11 la
Cámara y en el S1~fiiHio o umdo se lii.m11iá e! proye.c:w de lr!y aprobato ria áe la Convención de l'iena sobre relaciones diplonl iÍiic:as, privile-

gios e inmunid,ldes, y e.n el que se ruvo corno mira, el rle g.Jranrizar/e a
los agemes diplomútiw~· acmar sin eJuor¡w:ímiemos, el de;empe1io eficaz de sus jimcio11es propias.
A mam·ra de símesis se riene que los ll¡;entes Diplomáticos. e11 lo
roc.anre con r.uP..Hiones c:ivile.> o adrnini.Hralivas, HOZan en principio de
inmunidad de jurisdicción, ¡mes sólo se sr1srrat:n de é.wa la:; rres llipóiesis que se1iala d uttfw lo 31 de la Com>ención de Vitmfl, re.:;pecw de las
cuales su conocimiento fe corresponde a la Corte Suprema lle .lusticia,
tal como lo señala /¡¡ Comr.itución nacional y d Có<ligo de

Procedimienro Civil.
3. Ahora bien, no .1ólo ios agentes diplonuilicos tienen inmunidad

de jurisdicción, con las salvedades rf!/f.'l'idas, sino que tambihl la tie.r~en
los Estados, según prim;ipiux y costum!Jre..,· d(. clcrec:ho inu:rnacionul,
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sobre wdn p orque no resulrMÍ.I lógú:o qW? lo wviese el agente
diplomáli.m y no !a tuviese el Estado acreditame. )~ por demás, se ha
srmenido por la doarina imernacional, que luJ F..wados deben gozar de
inmunidad de jurisdicción, m. razón lÜ' p rincipios coma los de soberrm{a, indt~J)(~n<ie.m:iu e. igualdad j urídü:a.

4. Aplic:ando las anteriores nm:io nes a la controv<:r$ia planteatl a CIVIL EXT RACONTRA CTUAL-, promovida por FF.R NAJ\-"'I)O DOM I!\G l! EZ MO RAU::S contra la ORGANI ZA CTON D E ES"r,'\ DOS A\ofF.R JCAN OS O .E.A . y E C G E N[Q
J OSE CA l·U< E!\"(', 5e tiene qt:t la dtada organización l1emnndada,
_qoza de inmu:1idaLI de jurisdicción, >' por !l:.né:r su órf:nno centraL sede
en la ciudad de Washingto 11 (artículo(~ d~ b Carta de la Organi:l.ación
de los Estados ,\mericanos. modificado por el nrtlwlo XVI del
Protocolo de Reforma$ a c:icha Carta), no son los jueces rmc:onalcs los
llamados a eonoc~r del litigio en el que ella llp<t rcc;,; involucrada.
RESl'O~SAB!UD AD

5. Siendo así las cosas, habrá dt: re chazar:;e de plar.o la demanda,
ordenando d evolver los anexos si n necesidad de desglose (art. R'i C.
de P. C. n um. 7 incisos 3o. y 4o.), eso sí. sin perjuicio, que la mism¡¡
p ued a instaurarse co:nra c:.l otro demandado, l(>do de confonn!dad
con las reglas de cornpetenc'a, pues el ;xir:cipio dispositivo que
impera para la formu\adón doc la demanda, impide rectificarla por vía
oficiosa, para dejarl<t '!xclusivamente conlr<. la perso na na tural.
R1~.wftu:i(m:

Ef! armonía con lo expur~rw, /u Corrt< resuelve rechazar de plano la
demanda presentada por FERNANDO DOM! NGUF.7. M OR.ALJ:::S.

Devuélvase al intere~ado los an-=xm. sin

:1 ece~id <1d

de de~glose.

Téngase al doctor JOS!.: A L FREDO P ER IJO MO RAMIREZ,
como llpodenHlo LI L' f'ER!'ANDO D O:Vl!:'\GlJ EZ MO KALE:i, en
l os té rmi no:; del memorial-poder.
Cópiese y notifíquesc
Albtr!o O.spirw lla/t'."O

De vieja data ha sido criterio de esta Corporací 6n que eí
fallo totalmente absolutorio, no es susceptible de ~er atacado por incongruente, ni, por tanto, acusado con funda
mento en la causal segunda de casación, pm cuanto en el
fallo de dicho contenido quedan resueltas todas las súplica,¡
de la demanda y las demás pretensiones deducidas por los
lirig~nres, de suerte que en esa dec;sión no es j10siblc descubrir, por s•;stracción de materüt. ningur.o de los casos
estructurales de la inconson anci a, como son decidir sobre
cuestiones no pedidas (extra perita), o sobre más de lo
pedido (ultra pctíta), o sobre menos de lo suplicado, como
quiera que cosa distinta de tlll decidir un extremo d(: la litis
es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer
supuesto el fallo seria incongruente y. en consecuencia,
atacable en casación con base en la rausal segunda; en el
segundo no, puesto que la sentencia desfavorable '.mplica
un pronunciamiento del sentenciador sobre :a pre,en~ión
de la parte, que sólo podría ~er impugnado a travós de la
causal primera, si ella viola directa o indircctamcm: la ley
sustancial./lloy es posible enjuiciar a través de la causal de
incongruenci3 la sentencia totalmente absolutoria, .;;uando
ella se profiera con runda1r.enro en hechos distintos oe los
alegados en la demanda.

F.n el caso sub-fudice, el cargo, además de no haber
demostrado el yerro defacto en qut! incurrió el tribunal en
la apreciación del docl'men to enjuiciado, se lanzó al vacío,
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por cuando dejó al margen de la censura las razones cardi·
nales que tuvo en cuenta el tribunal para denegar las pretensiones de la demandad a.

Corle Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil. · Samafé de Bogotá
D.C., once (11) de abril de mil nuvecientos noventa y cuatro(l994).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra.

Expediente: 4144

Sentencia No.053

Decíde~e

el recurso extraordinario de ca.~aciótl interpuesto por la
demandante contra la sentencii:l de 31 de mar~o de'1992, pmferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Carragcna en esrc proceso ordinar¡o de Caro Echeverry & Cia. Ltda. contra el Banco Central

Hipotecario.
l. A fllt!:cedemes

1.) Caro F.chcvcrry & Cía. Ltda. demandó al Banco Central
Hipotecario, para que con ci tadón y audiencia de ~u rcprcscmame
legal y previo el '.rámite del proceso ordinario de mayor cuantía
declarase que la prccitada en ti dad bancaria se " ... subrogó al promi·
tente vendedor en !os derechos y ob lig;!dones que otqrga e impone la
promesa de compmvcn ta suscl'ita el día 9 de septiembre de 1')74 por
Mainero Tono & Cía. Uda., como prometiente vendedora y Caro
Echeverry & Cía. Limitada..., por medio de la cual la primera
prometió en venta il 1~ segunda el derecho de dominio y po~esión
sobre la unidad horizontal denominada Apartamento 1\o. J6:A, la
cuai•hace parte del Edific:o Yohel del \1ar de la ciudad de Carragcna,
departamento de Bolívllr, huy ~u. 16-01 del Edificio Don Pedro de
Heredia, ..., e idcnt ificado dicho edificio en la nomenclatura urbana
con los números 1·17 y 1-1\lcle calle om:e (11), antes l\'civa y nos. 1110 y 11-16 dé la Avenida Santander o Carrera Primera( .. .) ... ", ubicado en los pisos 16 y t 7, sef,ún planos 16-!) y 17-lJ con área privada
total de 157.18 metros cuadrados y comprendiclo der.tro de Jos· siguientes Ji:Jdcros especiales: ... ": '' ... el Banco Cemral Hipotecario
está en mora de cumplir 1a obligación indicada c:1 la petición
primera ... "; que, en " ... consecuencia, está el Banco Central
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Hipotecario obligado a suscribir la escritura pObl ie<~ correspondiente
mediante la cual se transfiera a no mbre de !a prometiente vendedora
M aincro Tono & Cia. Limitada y a favor dt: Caro y Echev,~rry & Cía.
Ltda., el derecho de domin io y posesión del apartamento No. 16 A del
edificio Yohel del M<H, hoy 1\o. 16-01 de don Pedro de Hereclia''; que,
" ... se condene al Banco Centrctl Jllpotecario a pagar los perjuicios
económicos causados por el incump lí mie nto de su obhgación de
suscribir la escri tura pública d e ve nta ind icada en la petición te rcera
desde el 28 de marzo de 1978, h11sra cuando se haga el pago"; y fina lmen te que "se condene al Ranco Cer.tral Hipotecario al p ago de los
gastes y costas del proceso ".
2.) La sociedad de mandante adujo ;;omo supuestos fácticos de las
anteriores pretensi ones, los hecho~ que a co ntitluacit) n se (~xpunen:

a) Que, e l 9 de se ptiembre de 1974 celeb ró contra to de promesa
de compraventa con la sociedad Ma ineru Tuno & Cfa. Ltda.. por
med io del cual t sta prumetilí ve nd erle e l ap~rllt mento d~cr ito en la
petición primera. de la de manda, a cordando, por la .:.láusula séptima
(7a.) de dicho contrato, que la escritura se otorg.a~ia en la ciudad de
Cartagena el dfa 16 de diciembre de 1974, a las ctwtro de la tarde en
la Notaría Tercera de dicha ciudad.

b) Que, en virtud de diligencia de rema te practicada el ·¡4 d e
d icie mbre de 1977, e n e l proceso ejecutivo pw movido por el Ban co
Central Hipoteca rio, e l Ju:¿gado Qlli nto Civil d e: Circui to d e
Cartagena le adjudicó a éste " .. . el edificio Yohel de l :.far de
propiedad de M.1.inero Tono & Cía . Ltda., remate que fue apro bado
mediante sentencia de 13 de febrero de '197X", adj·Jdicación dentro de
la cual quedó comprendido e l ~ parramcnto n:ateri a de la mencionada
promesa de compr:w entn.
e) for medio de la escritura No. 6.H45 d~ 30 de septie nórc de 1978,
corrida e n la Notaría Prime ra de !3ogotá e in~cri t¡¡ en la com petente
Ofici na de Regist r~) de Instrumentos Públ'cos de Cartagcna, el Banco
Central Hipotecario " ... trnnsfirió e n venta y cnajcnaei6n perpetUl1 el
cierecho de domi>1io y post:Sión q ue tenía sobre... " el precitado edificio
a la Caja de Previsión Social del R a neo Crntral Hipotecario, entidau
ésta que, no solame nte cambió el nombre ¡'el edificio, sino que. de con-
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formidad con la escritura No. 2.451 de 14 de octubre de 1981, de la
Notaría ·rercem de Carwgena " ... declaró sin valor alguno las escrituras públicas Nos. 62 y 63 de 2 de febrero de 1974, otorgada en la
N ataría Tercera de Cartagen a que contient: el regimen de propiedad
horizontal dd Edificio "Yohel del Mar", hoy '"Pedro de Heredia",
instrumento notarial igttalmcmc inscrito en 1a respectiva Oficina de
Registro de Tnstru:rentos Püblicos de aquella dud<•.d.
d) Que, recpe.rida la Sllpcrintcnllem:i:·' BHm:aria pHra que 'e pmnunciara sobre la posición qec debí~¡ ¡,doptar en el caso del Edificio
'"Yohel del Mar'', mediante cotmmic<tción No. 001651 de 28 de marzo
de 1978, Ja expresada en ti dad 1e comunicó que " ... con el animo de
salvaguardar los h:tereses de los co:npadorcs, la Superintendencia
Bancaria adelantó gestiones con el D!. Javier Ramirez Soro. Gerente
General del Banco Central Hipotecario, qui~n manifestó guc el
Banco respetar a (sic) lo~ contratos de promesa de compraventa que
haya suscri:o la firma Mainero Tono & Cía. l.td~ .. siempre y cDando
le sean remitido~ los re~pcctivo~ contratos par~ su reconocimiento
previo... "; y que, el Banco Central Hipotecario medianle comunicación No. 9Stí239 de 1S de abri 1 de 1'178 le comunicó que '' ... sobre
el particular, me pl)rmiro manifestarle que. tal como se le informó a
lJds. el ~cf.or Superintendente Bancario Tercero l)elt:g¡,;do, doctor
. Luis Ricardo Pere~ M., m~cliante o[icio No. (1()1651 de 28 de marzo
t11timo, el Banco Central Hipotecario c·Jmplir;l la mencionada promesa, bien directamente o bien por ctmdtu.:to de la entidad a la cual
transfiera 1a totalidad de 1 edificio, una ,.e1. e ur:1plidos Jos trámites
necesarios pura ~u adqui~ición. Como es apena~ obvio, el compromiso
anterior queda condicionaüo a <]ue el Trii.JIIlllJI ,:e c~mrgena, al
resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad deman·
dada, ccnfirme la providencia en que el Ju:-:gado 5o. Civil t:el Circuito
de la misma ciudad adjudicó a es:e l::Janco el Edificio''.
e) Que, en acatamiento de las mencionadas comunicacione~. se le
hizo llegar al Banco Central Hipotecario, en la ciudzd de Bogotá,"...
copia debidamente a:.~tenticada de la promesa de compr;wcnta susLTita
por Mainero Tono & Cía. Ltda. y Caro&. Echcvcrry & Cía.I.td<t.", y, que
igualmente. se cumplió con la otra condición, por cuanto la providencia
que le adjudicó al H;:r.\Xl Centra 1J 11poteo1ri() d preci t<'do edificio" ... fue
confirmada por el Tribunal Superior de1 Dis:ri lo Judicial d·: Cartagcna".
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f) Que, el Ranco Cenrral Hipotecario, por oficio No. 197239 de 8
de junio de 1?7tl • ... ratificó el compromi~o adqu irido .. . mediante la
nota No. 98623'1 de 18 de abril'de 1974 de cumplir con la ;:>romesa de
compraventa descrita en los hechos anteriores"; que, sin embargo,
dicho banco" ... no ha cu mplido la promesa de compraventa suscrita
por Mainero Tono & Cfa. Ltda., como prometiente vendedor, y Caro
Echeve rry & Cía. Ctd<t.; como prometi~nte comprador, como se
obligó, pese a los requerimientos escritos y ve rb ales hechos ... ".

3.) E n su <•portuna respuesta a la dema:1da, el Banco C'.entral
H"ipotecario se opuso rotundamente al despacho favorable de las
~llplicas deducidas. por la firma actora en su libelo demandatorio;
respecto de los hechos, admitió u nos, negó otros y dijo no constarle
los restante~; propuso ademá' las excepci(lnes de " inexistencia de
subrogación ..." con lvlnincro Tono & Cía. T.tda., "fal ta de legitimación
en la causa pasiva'', " nulidad de la promesa·de co mprave nta... " base
<.le la presente. acción , " inexigibilidad de la oh ligacil) n" y "lesió n
eno rme", fund3das, btísicllmentc, la prime ra, en lu ausencia de convención alguna e ntre la entidad demand ada y el promitente vendedor
que" ... permita predicar el c:im bio de acreedor"; y la seg,unda, en que
la " ... referida prom esa de compraventa se celebró entre Mainero
Tono & Cía. Ltda. y Caro & .Echcvcrry & Cfa. Ltda., sin que el Banco
Ce ntral Hipote<:ario. hu hie ra tenido participación alguna, ni activa, ni
pasiva, en el contrato... ", ra:~.<) n por 1~ cual " .. . las acciones derivada~
de su incu mplinücP.to deben afectar única y exclusivame nte a quienes
suscribieron d ..:untnllU, y no a personas, cpe pos1eriormentc, y por
hechos ajenos a dicho convenio t uvieron relacion con el inmueble
objeto del contrato de promesa de compravenra "; la tercera. e n que el
oontrato de prumc~a de compravema no reúne los requisitos exigidos
por la ley para p roducir obligación alguila, por cuanto, de un lado, la
sociedad actora " .. . rebHSó o límpicamente stl ohjeto social, razón por
la que el contraw e~ nu lo por incapacidad de· l~ sociedad demandante", de otro, por cuan tu no dispone de un plazo o condición determinada para la suscr ipció n el e! la escri tura 4uc perfecciona ra el contrato promeridQ, pues la fecha indicada ~1: la p romesa para !¡¡l efecto
" ... no puede considerarse pa~a los fines aquí indicad01;, ya que ella es
anterior al oficio No. 986233 de :R de a;,ril de 1978..." dirigido por el
Banco Central :iipotecario al apoderado de la firma demandante, y
fi n3hncnte, en que tampoco se determ inó IR Notaria en la que debía
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suscribirse la escritura correspondiente, por la misma rat.ón anotada
anteriormente; la cuarta, apoyada en que el Banco Central
Hipotecario no fue reconvenido judicialmente para tal efecto: y la
última, en que, por estar el edifi.:io don Pedro de lleredia " ... compuesto por el antiguo edificio Johel del Mar, el lote No. 11 dicho, el
lote 9 de la manzana 4 del Barrio Bocagrande... ", sobre el cual se
realizaron otras mejoras " ... si se diera cumplimiento... el Banco
Central Hipotecario tendría que enajenar el inmueble por la ridícula
suma de $500.000.oo cantidad que upaquizada no valdría ni ala mitad
del justo precio del apartamento".
4) Agntado el trámite del proceso prd inario de mayor cuantía, 1a
primera inStancia concluyó con sentencia de 15 de enero de 1990, por
medio de la cual el juzgado de la ClH:~a -Tercero Civil del Circuito de
Cartagena- despachó favorablemente las súplicas impetradas por la
firma demandante; y, la segunda, abicna en virtud del recur~o de alzada imcrpuesro·por el ente bancuio demar:dado, terminó Cl>n fallo de
31 de marzo de lY92. mediante el cual el Tribunal Superior del
DisLrilo Judicial de Cartagen a, revocó la apcl ada y; en su lugar,
absolvió a la parte .Jeman dada por cuanto ·' ... se rechazan las pretensiones de la demanda ... '', condenando, de pa~o a la empresa demandante al pago de las costas procesales causadas en las dos instancias;
· determinación contra la cual, a su vez, la parte actora imcrpmo recurso extraordinario de c<lsación. impugnación que por halla~sc debidamente rituada, pasa la Corte a decidir

Jl. Ltt stmrenc:ia recurrida y .ms fundamento.,:

Superado el recuen lO· de los anteceden tes del ti ti gio, que comprendió reproducción del petitum de la uemand<1, ~ín tesis de la posición asumida por la empresa demandada y actuación s·:.~rtilla en la
p·rimcra instancia, .~J tri huna! aborda e 1te m a de la con trovcrsia, para
lo cual deríne prioritariamente que el contrato de promesa de compra.v~nta celebrado entre la so~icdad actora, como promitcntc compradora y, Maincr.:> Tono & Cía. Lrda., corno promitente vendedora,
del apartamento integrante del edificio '"Yohel del Mar''. hoy "Pedro
de Heredia" de la ciudad de Carrag~na, es de cmá~ter comercial y, se
encuentra suficientemente demostrado en el proce~o, para lo cual
resume el siguiente planteamiento:
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":}e tal manera p ues, q ue ese documenro contractual p~cparato
rio prueba efica~mcnte frente a la parte demandada en auws, poH¡uc
no fue impugnado de falsedad en los mismos. Otra cn~;l disti nta es si
crea vínculo obligacionaJ de ·ella frente a la denlandante, como lo
predica ésta. Porque en coanro a ~u valide7., en relación con las
sxicdades que figuran como parte, no hay duda, ya que reúne los
requisitos del articulo 89 de la ley 153 de 1887, aunque supile$tame nte
no se req uieran por se r una conve nción comercial. Y adicionalmen te,
no existe la nulidad a que se refiere el demandado. por falta de capacidad de la sociedad de mandante, con asidero en el artículo 99 del
Código de Comercio, porque la misma de haberse dado es relativa, y
sólo ha venido :l aleg;·trsc por el Banco, par:.iendo de la base J e que
tiene legitimación para hacerlo, por fuera de l(ls Jos años a qut se
refiere el artícu:.o 900 del E statuto mcncinu~dn, In que d~termina st•
saneacióo" (sic).
As f puestas !as ~.:osas. el ad quem , luego ti<: transcribir el contenido
de la primera pretensión, exp resa que en el presente caso no p uede
hablarse de subrogacióu " ... para decir que e: llll r.co rtemandado pasó
a ocupar el lugar jurldico de la p rometiente vendedora, porque no
existe tal fenómeno a lll luz de los artículos 1666 y s.s. del Código
Civil, que lo regulan en ausencia de norma comercii.l sobre. la materia
(léase artículo 822 ~el C. Mercantil), y así lo planteó el Ila:1co por vía
de excepción dt; m6rito. la demr.:ndante manifestó al contestar las
defensas de fond o de la contraparte, que e l dcma nd!ldo está vincu lado obligacionalmente fren1e a ella, por sustin1ción y no po r subrogación, caml:>iando de esa manera su concr-pción iniCial, en este aspco
to", y que, t.umu quiera que el a-quo " ... acogió este último criterio
esbozado por la parte acto:a para vincular al demandado, y la
cuestión no es dr.tipo vulgar com,l lo pregona la parte activa sino eminentementt: jurídica ...", con~idera pertinente ana lizar " ... >i se dio el
fenómeno de derecho llamado su~tit~ción, a la luz de la~ normas del
Código de Comercio que lo reglan, ¡:>artientlo de la aclaración de que
no es otra cosa que In lluma,l:t cesión de Derecho Civ i:, parque bajo
esta deno minaci6n ~e inicia el Capítulo VI <lc l T ítulo 1 del Lihro
Cuarto, de aqt;cl estatuto", para cuyo~ e rectos, despué:s de ;;opiar e l
contenido de los arrrculos &.f\7 y &88 Jel Código de Comercio, de
rc¡>roducir p ardal me nte los testimonios de Miguel Gutiérrcz. :"\ar1•áez
(flios 1 a 8, cdno de pruebas} y Víct<•r R~1 wlomé Mainero Solano
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(flios 18 a ?.0, ükm), y de extractar el comc:üdo de la diligettcia de
inspección judicial practicada sobre el expediente contentivo del proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado ante el Juzgado 5o.
Civil del Circuito de Cartagena por el Banco Central Hipotecario contra la firma "Maincro Tono & Cía. Ltda.", concluye que " ... no hay
duda, en cuanto a las relaciones financieras de la compañía constructora con el Banco Central Hipotecario... ", ni mucho menos" ... en lo
atinente al proceso ejecutivo con título hipotcc;~rio que adelanró la
entidad bancaria ante el Julgado Quinto Civil del Circuito de
Cartagc:ma contra la prornelienle vendedora "Mainem Truco (sic)&.
Cía. Ltda. '', en el cual ~= hi:;;o adjudicar el terreno y la ediftcación en
el levantada, aunque no totalmente terminada. conocida con el nombre de edificio "Yohel del Mar". Y en procura. entonces, (:e establecer"... la presunta sustimción ~lcg.ada por la dcmand<mte ... " dice el
Juzgador de itmancia que encuemra el oficio dbti:1guido con.d No.
001651 de 28 de marzo de 1978 emitido por la Supe-rintendencia
Bancaria, " ... post-·ríor al auto de primera instancia aprobatorio del
remate ;lnterior ~1 ~~onfirma:orio eKperlirlo por esra Corporación, en
que se comuni:.:a al apoderado de la demamhc:'lLe (prometiente compradora del apam me11to 16-ül a 16A) que r:o se ¡¡ccede a la toma de
poses¡ón de 1o~ bi ene~ de 1a Ct>nstn:ctora (prornetiec te vendedora)"
Maínero Tuno & Cút. I.tda. ·· y tampoco a la ~uspen~ión del proceso
ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Central! Lpotl'cario. y
se manifiesta que este Banco a trav~s de su representante legal Javier
Ramfrez Soto, se obligó ame la Superin:endencia a respetar el contrato de promesa materia de este proceso, siempre y cuando le sea
remitido para su recünocimiento previo; termina invit<indose a la
parte interesada, a que er. víe al represe:llante legal del B aneo, la
copia de la prOJ!Iesa de comprav::nta ";y, posteríormcr.tc en oficio ;'\To.
986239 ele 18 de abríl de 19í8, en el e u al ·· ... R aneo Central
Hipotecario confie~;a, mt'.diantc su representante legal Ramírcz Soto,
que recibió la COIJii.t del contrato prometido, el poder otorgado por la
demandante a su actual apo<kra<.lo pru~e~~~ y certificadón tk la
Cámara de Comercio de Barran quilla demostrativo de su existencia y
representación, ratificando la obligación contraída ante la
Superintendencia, en e1 ~cntido de. que el Banco cumplirá la men
cionada promesa, "bien directamente o bien por conducto de la entidad a la cual tn:nsfiera la totalidau del Edífido, um: ve1. culminados
los trámites necesarios para su adi udicaci 6n ". y obviamente si~mprc
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que resultare favorable el recurso de apelación d el auto aprobatooo
del remate, de p.-imer grado, venti lado ame este tribunal~ •.documentcs, respecto de Jos cu~Jcs, afirma " ... son plena prueba, ¡>orque nc
f~1eror. impugnados de fulsedad, y aunque el primero provi!:ne de una
enlidad de derecho ptlblico que no es parte en los autos, y en consecuencia es tercero, sin embargo tiene el carácter de público, y se presume auténtico o legítimo, produciendo todos los efectos probatori os
contra el Banco, porque además él fue ratificado o reconoddo mediante el segundo instrumenw analiu do, prove niente del demandado,
sin que fuese aplicable el artículo
del Código de Procedimiento
Civil, vigente para la época pertinente (porque ahora es1á reformado
pro tempore por el D ecreto· 265l de 19'!1 sobre descongestión judicial), que sólo concierne a los documentos privados emanac.os de terceros. Por lo demás, cuando el naneo expidió y remitió el oficio No.
986239, ya ese tri:->unal había confirrr.ado el auto aprobatorio del
remate , y el trám ite de adquisición del inm ueble por pa rte del Banco
estaba culminado, con la insc~ipción en e t regi~tro de Instrumentos
l:'ú"!llicos de Cart~gE"JJa, reali?.<ida, se repite, el2 de mnyo de 1978".

m

De dicho p lanteamiento, el al quem deduce que ".. le único
importante de variar e n el contrato. en su~ Lérminos originales, era la
fecha. de owrgamienro de la correspondiente escritura pública, y ella
quedó condicionada a la culminación de los trámites de adquisición
del bien raíz por parle del n aneo; lo cual der.ota la naturaleza deter··
minada de esa condición impuesLa por la entidad, para S'.l~cribir el
instrumento. lógi ~amen te que sin ~u~Lnlersc la prometiente com·
pradera a la obligación a su cargo pendiente, referente al sa ldo del
precio, pagadero al valor de la moneda paTa el momento en que se
sui.sfaeiera la pn:stación (artículo 1626 del Código Civil), porque de
Jo contrario se caería por la justicia en un plano de inequidad.
desconociendo la corrección monetaria y las mejorns introducidas-al
inmueble después de adc;uirido por el Banco".
Agrega el tr ib una l q ue no puede desconoce r la pn:sc:.tcia en el
expediente de los" ... los oficios Nos. 197339 de 8 de junio de 1978,
228003 de 16 de febre ro de 1~3 y tí2845?. de 6 de abril de la misma
anualidad, emanados de la gerencia de la sucursal del Banco en
Cartagcna, p ero puntunli~n que " ... la verdad c:s t.¡ue de ning,una manera esos escritos, :¡j las propuestas alternativas e n ellos formuladas,
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pueden extinguir la obligación adquirida, aceptada por !a Gerencia
General de la institución· en Bogotá, ante la Superintendencia
Bancaria, debidamente comunicada a la demandante, porque no
·aparece prueba alguna de que el gerente seccional ruviere facultad
para esa revocatoria, que sería inadmisible por some:er a inestabilidad el derecho de la actora, y porque, ademá~. sería tanto como que
el Estado hubiere deja do expósito y sin protección ese derecho, en el
momenlo eu que la entidad de vigilancia, impe(;(;ión y control de las
empresas construc;oras de soluciones :1abitacionalcs, no accedió a
tomar po~c.sión de los negocios, bienes y haberes de "Mainero Truco
(sic) & Cía_ Ltda-'' y a su~pcndcr el proceso de ejecución con acción
real adelantado en su contra por el 'Banco, no obstante que itsí lo
había solidntdo la af¡,cJ.:ula ahora demandante., con apoyo en la ley 66
de 1968 y el Decreto reformatorio 2610 ce 1979, v1gentes para la
época en que acaederon los hechos. De tal manera pues, que la Sa1a
le resta mérito a eso~ oficios ulteriores"Retomando, entonces, el tema ceinral de la investigación, consistente en determinar ~i se pro<h;jo o no el renómeno " ... de la sustitución o cesión comercial de que tratan lo~ artrculos 887 y 8Rll citados ___ ", el ad quem •· ___ encuentra que no, porque habiéndose concebido el negocio j uridico por escrito, necesario era que 1a cesión ~e
hubiere efectuado otorgándose otro es-criW por ·'Maínero tono & Cía_
Ltda_", como cedente, a nombre del Banco Central Hipotecario como
cesionario, a instancia de éste, cnn la post.erior aceptación del contratante cedido (Caro & Echeverry & Cíil. Ltda.), y así no aconteció;
además, en los contratos ;,iiate:ales, ~:orr10 el de promesa de compraventa aquí estu:J1a<.lo, la ~:esiún ~úlo es faclible si ;;u permisión se
ha pactado expre~amente os: se logra previamente el.;onsentimiento
de1 contratante c,..dido. como lo ha expre.~ado la jurisprudencia
nacional, y ni lo un;:> ni lo otro ocurrió en el evento de autos''.
Sin embargo, la sala sentenciadora, a renglón seguido, expresa que
" ..- part.iem\~, de la plena prueba s·.1straída de los documento~ analiz.ados
en el acápite anterior, que el B:·t:JCO Central HipOLecario pasó a ocupar
el sitio jurídico de· 1a prometiente vendedora M ainero Tono & Cía.
Ltda." en ei contrato de promesa, recayendo sobre él la obligación de
suscribir la respectiva escritura pública e1 2 de n:ayo de .1918, rccha en
que quedó perfeccionada la adquisición del lote, nn por subrogación ni
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pof sustitución (o cesión), sino por novación obligacional...". p<tra le
cual, a cominuacióu, ~xpone lospl<mtcamienros del <.:aso, í!Stahleciendo
que '' ... el Banco d·~mandado si pasó a ocupar \u pos ic~ón ju~ídica de
Mainero Truco (sic) & Cía. Ltllá .'' en el ..:omr;;to de promesa de t-om¡>;aventa, pero por el fenómeno de la novadón, tal como ha qul-'tlado
e;;:presado con asidero en las pruebHs calificadas, y poco importa que en
la primera pn:tensión se hubiese hahlacto 'de sub~ogación y luego de
sustitución, por p<utc de demandan te, porque todos'esos fenómenos
ope;an de pleno derecho, siempre y caa:~do que exista la demostración
plena de. lo~ requisitos que los conti¡¡u ran en tmo u otro caso, cual ocurre
en el presente asunto. Y siendo así, la legitimación r.e obtiene por la
uperancia de uno de esos medios transmisores de o(ll:gacio:lzs '.

la

De manera qu e, situada la cues tión liti)\iosa en el al udido campo,
el fsllador de instancia precisa que " ... si todo lo anterior es atenóíble,
no es menos t1estac.able que en el oonlrat~> de promesa de com
praventa materia de la controversia. amhos contratantes incumplieren..." . POI' las siguientes ra1.0nes:
"El Banco (,;el'ltral Hi;>otecario, t¡uc pasó a ser prometiente
vendedor, no ha su.~crito la cscrit ura pública que perfeccione el negocio jurídico final , no obstante (JUe se obligó n realizar c~e hecho
(:.;hligación de hacer) el día en qne se peifcc<.:ionnra la adqui>i<.:ión del
inmueble por su persona, lo que ocurri6, se repi te. el dos (2) de mayo
de mil novecientos ~etenta y ocho (197X). Peru ~ su vez, la sociedad
demandante Caro & Echeverry & Cia. l.tda. no ha pagado el saldo
del precio a satisfacción, porgue tal hecho positivo, al igual que el
anterior, tampoco aparece probado en el proceso, y ni siquiera está
acreditado que hubiere hecho los trámites del préslWtO ante la
Cor,¡>oración Centra l de Ahorro y Vi vi enda o directamente ante el
Banco dema ndado, por hater adquirido éste el bien raíz; por el contrario, los te~tigos :\1iguel Gtniérr~z 'iarváe7., Manuel Salgado
Gómez, Alejandro Velasen Camacho y Washinton Ariza Hodrfgue?.
declaran que la actora ja má~ compareció al Ranr.:o a solicitar y tramitar prés tamo algun o para p~gar, y ello se reafirm3 co n la inspección
judicial que se practicó en la entidad creditida el J l de junio de 1986".
Y, descartada en el punto la posibilidad de " ... un mutuo disen~o
tácito", el tribunal sostiene d r.:ritcrio del mutilo incum~•limícnto de
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los contratantes, cuyo orden de ínsatisracción, determina en la siguiente forma:
"En el pümo 'duodécimo' del contrato preparatorio, la prometiente compradora demandante se obligó a pagar el saldo del precio,
representado en aquel entonc~s en la 5uma de SSOO.OOO.oo m. legal
colombiana, con un prés:amo que por dicha suma solicitaría y tramitaría ante la Corporación Central de Ahorro y Vivienda.
"De tal guisa, que si ese préstamo no ~e gestionó y :ramitó, a lo
mejor por la ejecución adclanwd~ p(lr el H<lncn Central Hipmecario
contra la prometiente vendedora inicial, naru ral y o~vio es guc tal
hecho no exonera a la actora de la obligación cxisten:e a SL.: cargo, que
debería cubri~ aún en ausencia del muLuo apetecido. Sir. embargo, no
se dijo cuando se efectuaría ~1 pago.
"Considera la Sala, en ausencia de pacto expreso sobr<~ la época
en que se haría el pago del saldo de pre.cio, colocando en un plano de
equidad e igualdad a las partes, que a más tardar ese pago debía l;l{cc
tuarsc en el momento mismo en que se suscribiría la e$critura pública
de compraventa en la 1\otaría Tcrceril de Cartagena, a las 4 p.m. del
día 2 de mayo de 1978 (se a5ocia la cláusula 7a. de la promesa con el
nuevo plazo determinado por el Banco Central Hipotecario). Y como
ninguna de las panes demostró haber com p¡1recido a la Notaría en la
fecha y hora sen~laja~. para cumplir o allanarse a c:umplir en la forma
y tiempo debidos. por concebirse simultáneo el hecho de satisfacer las
prestaciones recíprocas ( confo:me a las máximas gt•ncralcs de la
experiencia que enseñan que nadie da la escritura de prop:cdad sin
haber recibido al menos en 1<: misma coyu:Jtura d pago d~l precio
total o parcial), ni al.n~ditó haber cumplido la obligación correlativa a
su derecho, ninguna de ella~ estará c11 mora de cumplir, mientras la
otra no cumple por su parte (es la llamada exceptio non adimplcti
conrracrus), y no podrá demandar ni la resolución r.i el cumplimiento
con la condigna indemniz.ae:ón de perjuicios, forma esta tílti:na pretendida en el preseme proceso, porque nn existiría interés para obrar
en cabeza de la pretensa demandar. te".
Por totlo lo anterior, finaliza e: tribunal,·' ... es ctmtn1rla 11 la realidad jurídico-proces:1l la <!.:cisión r.lel (I·QIIO, y habrá que revocarla
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íntegramen r.e, para absolver al Banco dem~ndado y negH las pretensiones de la demanda, a aunque la verd~d es que no prospera ninguna de la~ eKcepdoncs de mérito. e n la forma co ncebida por la parte
pasi-.a del litigio"; !:in emb argo d e ello, agrega que acoge " ... a lgun as
de las alegaciones p lameadas por el Banco en esta segunda instancia.,
destacándose que ciertamente el juez optó por condenar al demandado a lo imposible, porque del certificado del "Registro de instrumentos
Pllblicos acopañado a la demanda, se infiere claramente que el propietario del inmueble, para el nwmento de la presentación del libelo (13
de noviembre de !985), era la per~na ju~ídica Caja de Previsión
Social del Banco Central Hipotc.cario . y no éste. Pa~~ evitar ésto, el
Código de Procedi miento Civil consagra la al·d ón ejecutiva por
obligación de hacer (~uscripc¡6n de docu!ncnw~). ¡Jrevias medidas
cautelar e~ so bre el bie n, precisamente pan1e'·ica r sus transferencias a
terceros burlando el derecho de la parte ejecutante, porque d espués
de e!lajenado come ocurrió en el caso .wl> ex ámine, ya no es viable tal
tipo de ejecución. Y por ser así. lo lógico es que cualquier aecion,
colocándose la actora en es.tado d e cu mplimiento, ~e enc~mine hacia
la resolución y no h3.cia e! cumplim iento, con la correspondiente solicitud de indemnizaCión de perj uicios, que sería lo más adecuado".

111. t:l recurso extraordinario
En dos cargos resu me la sociedad

dem~ndante -rccurrente

su
inconformidad con la ~enten~:ia precedentemen te extractada, ubica·
das e n el ámbito de las causales, s;:gull<ia, el primero, y primera. el
segundo, que la Corte desp<~charé'í en el <>rdeu propuesto.

Cargo primero
En éste, afirmase <1ue la sentencia es incongru ente, P<•r cuanto no
e;1 á " ... en conson ancia con las pretensiones de la demanda...",

· acusación que se desarrolla en la siguiente forma.
A manera de introducción, transcribe el conLeniuo de: la petición
primera de la demanda y, explica que con la locución "subrogó'' se
quiso expresar que " ... E l Rant-o Ce ntral Hipotecario A SUMIC las
oblígaciones a cargo de la primitiva vendedora. por cuanto el fenomeno d e la subrogación solamente se dar~ c.uando el Banco Central
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Hipotecario cumpla con las obligaciones de la deudora •·Mainero
Tono & Cía. Ltda.'', al tenor de lo mandado por el artículo 1668 del
Código C:ivil.
Luego, tras recordar que·'... los falladores del tribunal para fundamentar la revocatoria de la sentencia de primera instancia expresaron que acogfan " ... algunas de las alegaciones planteadas por el
Banco en esta segunda instancia, destac¡índose que ciertamente el
juez optó por condenar al demandado a lo imposible, porque del certificado de Regisl ro ele lnslrumenros Públicos acompañado a la
demanda, se infiere claramente que el propietario del inmueble, para
el momenlo de la pre~entaciún uel libelo (13 de noviembre de 191\5)
era la persona jurídica Caja de Previ~ión Social del Banco Central
Hipotecario y no éste. Para evitar esto, el Código ce Procedimiento
Civil consagra la acción ej ecuriva por obligación de haecr (suscripción
de documentos), previas rn edidas cautelares sobre el bien, precisamenle paH1 e vi lar sutranMerencia a tercero~ bur!ando el derecho a la
parte ejecutante, porque después de enajenado como ocurrió en el
caso sub ex~mine, ya no es viable tal lipo de ejecución. Y por ser así
lo lógico es que cualquier acdón, colocán::lose la actora en estado de
cumplimiento, se encamine h<lcia la resolución y no hacia el cumplimic:nlo, ¡;on ia correspondiente solicitud lit: indenn:i:r.adóu de perjuicios, que sería io más adecuado", afirma que ra:es razones" ... sin
perjuicio de que sean cic nas, no tienen n i\da que "er con las pretensiones ce la demanca, por eu anto ellas serían fundamento para otro
proceso difercn te .jcJ que aquí se deba te", pues "... a nadie se le
escapa que para la acción ejecutiva, por obligación de hacer, es indispensable la medida caut.ch1r q ur.: impida que el dcmand ado enajene de
buena o de mala fe el bien promelido en venta y >i cuando se inicia la
acción ejeculiva, el bien no estc1 en su poder, por haber Jo enajenado,
el proceso ejecutivo, variará, del eu mpli miento de la obligación de
hacer el subrogal!o pecuniario, junto con Jos intereses y pe1juicios
ocasionad os por el incumplimicn to. Tema ~stc que será objeto de proceso judicial diferente al aquí plann!ado".

Puntualiza 411t: ··ue ninguna manera se puede interpretar la
demanda en el sentido de <JUC se haya solicitado el cumplimiento de
la obligación que contrajo el Banco Central Hipotecario.para con la
sociedad demandame al asum:r las obligaciones que ésta tenía" con
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apoyo en el conter.ido del oficio No. 9t!6239 de IS de abri: de 1978,
sine en el que «... se hicit:ra una declaración cuya respuesta no puede
ser diferente a que si tal declaraci(\n es o no ajustada a derecho,
teniendo eu consideración lo~ hed10s y razones expuestos".

De tal ma:tera, pro~igue, cuando el fallo lfed Je que como qui era
que el inmueble ob.ie to de la promes~ de compraventa, ya no es de
propiedad el Banco, no ~e debe hacer la ded;iracicb que >e soli citó en
la demanda. porque ello sería impo~er una condena " ... imposible de
cumplir'-, resultó " ... decidiendo un ... futuro proc.::so judicial, q ue aún
nc se ha planteado y sería el que ~e debe plantear, una vez se h aya
decidido sí se hace o no la declaración p:dida..., razón por la c:ual " ...
la sentencia profericta ror este tribunal y que aq uí se irnpugna. ~ea
contraria a todn de recho y que resulto;; comple tnme nte inGOngrucnte o
inconsonantc ent re lo pt:dido y lo resuel to" .
Rei tera que " ... de ninguna manera ~e ha solicitado que el Ban ~o
cumpla con las o l>ligadnnes e manadas de la promesa de comprave nta...", pues tan sólo " ... se ha solicitad o as í lo pide lr• demanda que se
declare que el B aneo dehe a~umir el lugl.r <le la socieciMI Maincro
Tono & Cía. Ud a. en la promesa de comprave nta suscrita el 9 de septiembre de 1974", por cuanto " ... una 1·e~ ~e determine >i el Ranco
Central Hipotecario, está obligado a asumi r e l lugar de la promitente
vendedora se determinan\, la forma. términos, comlíciones del
cumplimiento de dicho proceso o sí por el con trario Se <lebc proceder a su resolución por incumplí:nicnto o a la s:nisfac,ión mediante e l
subrogado pecuni<~rio ·•.
?ínaliza di~;icndo que " ... por ahora, la

d~tcnninación

de segunda instancia para conservar y resguardar el

del

r~ll~dor

rr.and~to

contenido en el artículo 305 del Código de Pr~)cedimiento Civil debi61imitarse a expresar si el Danco demandado "se subrogó" o la expre sión jurídica equiv<~lcnte, frente al derri!lndnnte e n el cumt)limicnto de
las obligaciones y el aparej·~c\o benefi cio d~~ri vado de la promesa de
co mpraventa que cumplirá bien d irectamente o por intermedio de la
entidad a la q ue transfiere el inmueb le ...", re:;¡itiendo pa~ ¡¡ dio ljllt: " ...
basta con examinar el o(icio 9862]9 para concluir que el fallo es con·
trario tanto a lo pedido como a lo probado..., por cuanto" ... el hecho
de que el predio esté en pocler de entí<'a<l dif<~rcnte de la demandada,

891

no impide d cumplimiento de ia obligación, toda vez que el propio
banco se Ol)ligó a cumplir con las obligaciones ''directamente o por
conducto Je la entidad a la cual transfiera la totalidad del edificio", es
decir, que el argumento de con den a imposible de cumplir, con el cual
pretende e 1 tribuna1 dcsrnon tarsc por las orejas, como se dice en el
lenguaje popular, resulta además i nad misiblcs desde e 1 punto de vista
de la más elcmcntalló~ica",

COIIJiderncione.~:
L) F.l fundamento i.lt:l cargo, apoyado C!l la causal segunda de
ca$ación prevista por d arl.kulo 368 del Código de Pfocedimiento
Civil, no solamente desconoce el comenido y alcaDcc de la causal
invocada, sino i!~ualmell!e lfJ e~trul:turaciún del fallo recurrido,
desaprensión que por sí sola es suficiente para dc~pachar adversamente la gestión impugna ti cía de la sociedad recurrente, como pasa a
exponerse.
a) Je vieja data ha ~ido criterio de es la Corporación l{Ue el fallo
totalmente übsolutorio, n.o es susceptible de ser atllCtulo por incon-gru·
ente, ni, por tumo, acusado co11 .fimdam/!11/o m ltl causal segunda de
casaciun. por cuanro en el fallo dé dh:ho wn.te.n ido quedan resueltos
rodas las súplicas de la rlenumda y la.~ demás pretensiones di!dr1cidas
por los lilígames, dr, suertf. que en e5a deá~ión r10 I?S posible descubrir,
por sustracción de materia, ninguno de los casos estrucwmles de lct
inconsonancia, como son decidir .~olm? cw~stim:es no peditlas (extra
peliw), o wbre más de lo pedido (u!rr<1 ¡)(?lita), IJ m/lrt! me.nos de lo
suplicado, como quiem que "... cosa di.~tinw de no cli:cidir un extremo
de /a./ítís e.v resolver/o en forma adver.\a ul pnid(llutrio. En el primer
supuesto el fallo sería íncongru~nu: y, en <:onsecuencia, amcable en
msación con base !!JI lt1 catüal segunda; en el segundo no, prtesto que
la semencia desj'a11orahle implica un pronunciamiento dd serumciudr.r
sobre la pretensión de ltt parte, que Yólo podría ser impugnado a través
de la causal primera, si ella viola direl:la o indirectame.me fa ley .ms·
tancial. De. lo (:onrmrio, se llegaría a la conclusión de que d fcii/o sólo
sería congruente u.ando jt<lo:re fm>orabte 11 la.~ prelemiones dd demandonre. o a las excepciones del demmula do, lo que a todas luces es inu·

ceptable". (29 de julio tle 1907, G.J., romo XVII, pág: 222; 24 de agosto de 1950, G.J., tomo LXVII, pág: 769; 3 de agosto de 19ti0, G.J,,
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tomo XCII, pág: 130; ll de ma)·o de 1964, G.J., tomo CVJJ. pág: 153;
23 de noviembre d~ 1972, G.J., tomo CXLin, pág: 255; 20 de marzo
de 1973, G.J., tomo CXLVI, pág: 50).
Y, a pcsai de que con 1a rerorrna :n trod ucid a por el Decreto 2282
de 1989 al Código de Procedimiento Civil la mencionada regla de Lécnica ha podido sufrir alguna limitación, por cuanto lvJy es posible
enjuiciar a rraliéS de lo causal de incongruencia la sentencia

tmalmente
ab.~nlutoria, cuando el/ti se proji'era con frmtlamento en hechos distintos de los ale~ados en ta demanda, Jo cier!o e~ que en el presente caso

tal cosa no c.contc.-ce, por cuan lo la inconformidad de la sociedad
recurrente no radica precisa meme en que el tribu na! hubiese sentenciado sobre supuesto~ f¡íctico~ diferentes de los planteados en el libelo
incoalorio del proceso, si no en 1a errada interpretac:ión en que pudo
incurrir el ad quem al aprcci:u el contenido de aquella pieza procesal
o del oficio d;stínguido con el número 986239 de 18 de abril de 1978,
librado por el 'Flanco Cen lral 1-liporecari o para responderle a la
sociedad ~.ctora que cumpliría " ... la mencior.:~da prome~a. bien directamente o bien por condueLo de la entidad a la cual tramfiera la totalidad del edificio, una vez cumplidos los trámiEes necesarios para su
adquisición ... ", como se eslablece nítidmn<:nlc del resumen de la
impugnación, a$pec:.o~ 4ue i nll udablemente serían materia de
reproche al amparo de 1a C~l\JSa 1 primera y no de 1a segunda.
h) Sin embargo de lo dicho y dad a la forma como aparece estrucW.rada 1a sentencia impugnada, el reparo procesal care::e de toda
trascendencia, pue·; la razón esgrimida por el sentenciador de segunda instancia para revocar el fai!Q apelado y proferir, en su lugar, una
sentencia totalmcr,tc absolutoria, no la constituyó el párrafo transl-Tito por la censura, que solamente tuvo perfiles simplemente especulativos, come igualmente se deduce del extracto de la sentencia
impugnada, s:no la de que, apesar de que el banco demandado asumió las oblig<tciont•s que le correspondían a la sociedad prometiente
vendedora (l'v1ai nero Tono & Cía. Ltda.), en relación con la promesa
de compra ven la suscriLa con la firma actora, no podía acceder a h1s
pretensiones ésta, por cuanto ella uunpoco había cuill;Jiido las obligaciones a su cargo, parLicularrr.ente la de pagar el precio acordado por
el inmueble prometido en venta, razón por la cual, no podía acudir,
para solucionar su contlicto a ninguna de las acciones consagradas en
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el artículo 1546 del Código Civil, salvo que se ubicase en 1a situación
fáctica prevista por el arlículo 1609 ibídr.m.
e) Agrégase a lo anterior <lllt:, contrariamente a lo sostenido ahíncadamcntc por la censura, la demanda estaba incuestionablcmente
dirigida a obtener el c:umplimien1.0 de la promesa de compraventa
suscrita por la demandante con la sociedad prometiente vendedora
Mainero Tono & Cía. Ltda., pt:es tal cosa es lo que se establece en las
restantes peticiones distintas de la primera, que la rccurrcmc inexplicablemente ~e ab~tiene de mencionar, particuh•rmente de la tercera
en la que pide " ... cnmo con~ecuencia, esl.á el Banco Central
Hipotecario obligado a sus~ribir la escr¡tura pública correspondiente
mediante la cual se transfiere a nombre de 1a prometiente vendedora
Mainero Tono & Cía. Ltda. y a favor de Caro y Echeverry & Cía.
I .tda. el derecho de dominio y posesión de1 apartamento No. 16- A del
edificio Yohel del Mar, hoy 16-01 de don Pedro de Heredia", petición
que indudablemente motivó y justificó la prc~c1:cia adicional del
pasaje final de la st:ntencia impugna da, co:ocado allí, se repi1c, a rím·
lo de mero cj e1cicio reflexivo.
Por tanto, el cargo no prospera.

Cargo segundo:
Aquí, tildase la sentencia de vulnerar Jos artículos 1495, 1496,
1502, 1530, 1602, 1603, 1608, Hi09, HilO, lóll del Código CiviL en
concordancia con los arlículos 861, 370, 87 1 del Código de Comercio,
como"... consecuencia de manif:esto error de hecho en la apreciación
del oficio No. 986239 dell8 de abril de 1971\, provenieme del representante legal del Banco Central Hipotecario, que si hubiera sido
apreciado acertadamemc otro hubiera sido ;1 resultado dd fallo ...'',
acusación que desenvuelve la recurrente en los siguientes l.érminos:
Después de n:producir e1con ten ido del pre::i tado oficio y, de esti·
mar que en él" ... el Banco no solo se obligó a asumir el lugar de la
sociedad promiten:·e vendedora Mainero Tono & Cía. r.tda. sino que
además, introdujo una nueva condición a la obligación de su~críbir la
escritura; consistente en que se resolviera favorablemente la
apelación del amo aproba t01 io lle1 1emate ", tru 11s~:ri be h1s cunside1a-
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cione~ que llevaron al tribunal a dar por scatado que la parte actora
no había cumplido sus ob ligac:ion es ni se había allanado a cumplirlas
en la forma y tiempo debidos. para afirmar scgu idamcntc que " ... el
párrafo... rranscrit o, que es el meollo del fallo, está antecedido por
argumentaciones de las cuales se desprende, sin el menor asomo de
duda, la existencia de :a promesa de compraventa, la e.xisten~:ia del
oficio indebidamente apreciado y otras pruebas testimoniales que
conducen a admitir y aceptar, ~omo en efecto lo admite el tribunal, la
existencia de la pmme~a de compraventa y de la ~sun ció:~ de deuda,
o delegación o expromisió:1 de la deuda, como quiera llamarse el
fenómeno j uríclico y fáctico pOI' medio de1 cual e 1 B a neo Central
Eipotccarío cu:npllrá la prnme~a de COl-:lpraventa bien directamente
o bien por conducto de la entidad a 1a cual transfiera la totalidad del
edificio".
Repit~ entonces que" ... el tribunal acepta sin asomo de duda, con
toda precisión, la existencia de la obligación a cargo del Banco
Central Hipotecario de suscribir h es~ritma por medio de la cual se
transfiera el dominio real del apartamento prometido en ''enta a la
demandante y paralelamente o correlativamente recibir el precio,
suma que se dche•·á cancelar, como iHinadarneute lo dice el ~ribunal,
al momento de suscribirse la esc~itura"; agrega, sin embargo, que
cuando elad quem considera que la es<:ritura y el pago df:l precio '· ...
debieron efectuarsi~ el día 2 de mayo <k 1978, de conformidad, según
dice el tribunal, al r.ucvoplazo señalado por el Banco", incurrió en" ...
fatal error... ", por cuan:o en rtichn comunicación el Flanco" ... no fijó
ningún plazo para el día 2 de m ayo de 1978... ", si no que fijó '' ., una
condición. cuando dijo: ·'Como es apenas obvio, el compromiso anterior queda condicionado a que e: tribunal ce Carragena, al resolver el
recurso de apelación interpuesta (sic) por la sociedad demandada.
confirme 1a provi c\B;'I2i a en que el .l uzgrtdn .~O- Ci vi 1(le! Circuir o de la
misma ciudad adjudicó <l e$te Banco el edificio... ".

Puntualiza, entonces, que '· ... el tribunal apreció erradamente el
tonor y alcance del oficio transcri ro por medio del cual el Banco
asumió las obligaciones de :Vfainero Tono & Cía. Ltda. de la promesa
de compraventa, tantas veces ci:ada... ", por cuanto" ... la obligación
del Banco quedó ~ometida al hecho futu1o consistente en que el tribunal de Carta,gena··... confirme la providencia en que el Juzgado So.
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Civil del Circuito de la misma ciudad adjudicó a este llaneo el cdífí·
cio", como se lee en el oficio 986239...", pero "... no como el tribunal
pretende decir que la obligación del Banco y la correlativa de Caro &
Echeverry & Cía. Ltda. se deberían cumplir el 2 de ma yo de 1978, es
decir, 14 días después del O[icio 986239".
De suerte, continúa, si en la susodicha comunicación no se fi_jó un
plazo sino una condición" ... nl el banco ni :a sociedad podrían encontrarse en mora de cumplir :;on sus obligaciones, loda ~ez que una ve:>.
(sic) se cumplió la condición impuesta por el Banco ( confirn~.:ción del
auro aprobatorio del remate)" (sic).
Y, luego de puniua1i ~ar los casos en que el deudor incurre en
mora, para lo cual copia el numc~al 3o. del artkulo 1608 del Código
Civil, a~egura · qut! " ... el Banco Central Hipotecario, aún no ha
cumplido con sus obligaciones de transferir directamente po: intermedio de la entidad a la que transfiere el edificio a la sociedad Caro
& Echeveny & Cía. Ltda., el aparm:nento objeto de la promesa",
razón por la cual " ... no es dable que ~e pretenda que la sociedad Caro
Echeverry & Cfa. Ltda. de h ía con:pa recer ~1 !\m~ rio el día ?. de m ayo
de 1978 a cumplir con sus obligaciones; por cuanto éstas estaban,
junto con las del Banco Central! Epotccario. sometidas a una condición, cual era la de la confi:mación del nto aprnhatorio del remate ·•.
Finaliza diciendo que·' ... pretender, como lo pretende el tribunal,
que se presentó el fenómeno del co:Jtrato no cump:ido, con fundamento en una inadecuada apre.ciació:J del contenido y alcance del
documento principal de esta demanda, que es el ofi do N o. 986239
emanado del demandado, es pretender r.apar el sol con 1<~ mano ...'';añade que " ... en la demanda se solí ci La e; ue se dcclan: que el banco
tiene el lugar de Mainero Tono & Cía. Ltda. con fas adiciones y modificaciones que el propio banco im~,u~o para aceptar esta asunción
de deuda o dckgación o expromisión a ¡¡ue se comprometió. tanto
para la sociedad c'.emandan Le como para con la Supcrintcnde ocia
Bancaria... " y que •·... <Juerer decir que el Banco no tie:Je ninguna
obligación para con la rl~m~nd~nte, t:quivale a lkshonrar la palabra
del rcpresentlmte legal del banco y la del Superintendente Banca:io,
quienes condicionaron el cumplimientO de t~s obligaciones derivadas
de la prom~sa a la condición que tantas veces hemos resaltado y que
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el tribunal, de manero por demás extraña, dejó de .apreciar incurriendo en un graví~ímo error d~ hecho en la apreciación de ta prueba más
impcrtante arrimada al proceso".
Considemcion~~s:

1.} Una ligera y aun desprevenida lectura del fallo impugnado
pone de manifiesto que es totalmente infundado el reparo que, por
presunt o e rror d e "echo en la apreciación d el oficio No. 986239 de 18
de abril de 197&, se le imputa al tribuna:, por cuamo es absolutamente
meridiano, de un lado, que)¡¡ conclusión que combate la censura no
es la misma que el ad qw~m extrajo del examen de dicho documento,
sino justamentt la que reclama la rewrrente. y, de ú tro, que ni tal conclusión ni tal documento constit;~yeron la razón y la probanza fund a·
mental para que el trib unal dedujera que. p~1 r no haber cumplido la
scciedad demandante con la o bligación de pagar e l precio estipulado
en la promesa, las pretensiones de 1<1 demanda no podlan obtener
despacho favorabk.
En efecto:
a) Una vez crat:scrito el con len ido de los oficio~ Nos. 001651 de 2R
de mano de 1971l (flios 116 y ll7, Cdno Xo. 1), remitido por la
Superintendencia Bancaria al apoderado judicial de la sociedad
demanda nte, y 986239 de 18 de abril de 1978, librado por el Banco
Central Hip otecariv con destino al mismo apoderado de la firma actora, y ponderada su eficacia probatoria para acred itar los hechos precursores del litigio, el ~enl~nciador de segundo grado afirma, sin
ambigüedad alguna que •· ... lo único importante de v<1riar en el contrato, en sus t~rmi:JOS originales, era la fecha de ·otorgarr.iento de la
correspondiente csc'ritura pública, y ella quedó condiciont~.do a la cul·
minación de lo> tr<lmiws de adquisición de l bien raíz pnr parte de l
banco; lo cual demuestra la naturalcz¡~ derf!rminutlu de em condición
impuesta por la entidad , para suscribir e l docume nto, lógicamente
que sin sustraerse 1~ prometiente comprador¡¡ a la obligación a su
cargo pendiente, referente al saldo ce! precio, pagadero al valor d e la
moneda para _el m c. memo en que se satishciera la prestación {artícuJc ló2ó del Código Civil), porque d(;: lo contr~rio se caerí2. por la justicia en un plano tle ine¡¡uidad, desconociendt) la <xJrrcc,~ión mone-
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taria y las mejores introducidas al inmueble después de adquirido por
el Banco··. (Subrayas de la Sala).
De tal suerte que, el tríbunal no incurrió en d yerro de facto que le
atribuye la censura en la apreciación de tal documento, comoquiera que
no aseguró que allí se hubiese consagrado plazo alguno para la suscripción de la escritura que perfeccionam el contrato prometido y para el
pago del precio acordado por el inmueble prometido en venta, sino que
siguiendo la línea de pensami en lo de la recurrente, estimó que en el prementado oficio No. 1,1~623\J de lS de abril de 197R, la entidad bancaria
sometió la satisfacción de la prestación derivada de la conrrovcrtida
promesa de oompravema al cumplimiento de una com.lición, wu~islenle
en la culminación"... de lo~ trámite~ necesari()s para su adquisición ...'' y
obviamente siempre que resuhare favorable el recurso de apeladón del
auto aprobatorio del remate, de prilller grado, ventilado ante este tribunal". condición que el sentenciador de instancia halló cumplida e12 de
mayo de 197&, con apoyo c:1las copias del auto aprobatorio del remate,
de 13 de febrero de 197~, de su auto confirmatorio, de J 5 de abril del
mismo año y de la inscripción de tale~ providencias en la oficina de
Registro de Instrumentos Púb:icos de Canagena, verificada el 2 de
mayo de 1978, raz.ón por la cual aseveró que " ... el trámite de adq uisición del inmueble por parte del Banco estaba culminado, con la inscripción en el registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, realizada, se
repite, el 2 de mayo de 1978 "y, agregó qu<: " ... por lo demás, cuando el
Banco expidió y remitió el oficio Xo. 91\6239, ya este lribunal había confinnado el auto aprobatorio del remate ...'', conclusiones estas últimas
que para la censura no merecieron ohjec.ión alguna y, que por lo tanto,
siguen sirviéndole de piso firme a la ~en tencia impugnada.
b) Pero la razón fundamental para dcn(!gar las pretensiones
deducidas por la empresa demandante en el libelo incoatorio del proceso no residió exclusivamente en la apreciación de la cuestionada
comunicación, ni únicameme en la incomparecencia de ~sta a la
notaría para la suscripcióu del uucumentu que perfeccionara el contrato prometido, como a ·lo largo del cargo Jo sostiene la recurrente,
sino en la ausencia del pago del precio para la fecha en que la condición vertida por la entidad demandada en d oficio No. 986239 de 18
de abril de 1978 tuvo cumplimiento, que como ya se vio, sin incon·
formidad alguna de la censura, lo fue cl2 de mayo de 1978, conclusión
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ésta que siendo •·erdlldt:ramcnte la cardinal para e l fracaso de la
gestión promovida por la socied ad demandante frente a la entidad
bancaria demandada, también pasó in<tdvenida en la impugnación,
para lo cual b:;staba traJlscribir los siguientes pasajes:
"El llaneo C:::nt ral Hiporecarío, que fHW ) tt sr.r prometiente vendedor, no ha suscri to la escri:ura pública que pcrfcccíon.: el negocio
jurídico final, no obstarue t¡ut< SE! obligó n realiza r ~s~ hecho
(obligación de hacer) el diu en que se perfeccionara la adquisición del
inmueble por su puJn11a. lo que ocurricí ~·e repite, el dos (2j de mti}'O
de mil novecientos setemn y ocho (1978¡ . !'ero a su vez, la sociedad
demandante Caro y Edwverry & Cía. Lrdü. 110 hu pagado el saldo del
precio a .mti~fucci6n. porque tal hecho positivo, al igual que el anterior, iampoco ap(lrec:e probado en d proceso, y ni siquiera (~stá aae.di.·
t ado que hubiere lu:cha· los TrámiteJ del préswmo a111e la Corp11mdón
Central de Ahorro y Vivienda o direetanwnte ante el llaneo demunda'
do, por haber adquirido é.stc ci bien raíz; por e l ~:ontraric. los testigos
Miguel G utíérrc2. Nar váez, Manuel Sa lg11d0 Gómez., Alejandro
Velasco Camacho y Washinto n 1\.riza Rodrfguez decf<Iran que la acrora jamás compareció al Banco a solicitar y tramimr pds1amo alguno
para pagar, y ello se reafirma con la inspección judicial que se praai.c:ó
e.'! la entidad crediiicia c/1 J dt' junio de 1986.

..
"
"Siendo así, y wm o ambos han incumplido, es imperioso pasar a
es¡ab\ecer el orden ti c ejecución de las obligaciones insatisfechas,
según el contrato o la ley, y encontramos:

"En el punto 'duodécimo' del contrato preparatorio, la prome tiente compradora dema ndante se obligó a pagar el saldo del precio,
representado en ;;l(¡ ucl entonces en la sunw de S500.000.oo m. legal
colombiana, ccn u;¡ p réstarno que po• d id•~ ~l•rna solicitaría y trami tar ía ante la Corporación Cent ral de Ahorro y Vivienda.
une t~l guisa. que si ese pré~Larno no se gesti onó y tramitó, a lo
mejor por la ejecu~ión adelantada por el Banco Centrul H ipotccario
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contra la prometie nte vendedora in iciaL natural y obvio es que tal
hecho no exonera a la actora de la ob ligación ex istente a su cargo, que
debería cubrir aún en ausencia del mutuo apetecido. Sin embargo, no
se dijo cuándo se efectuarfa el pago.
"Considera la Sala, en ausencia de pacw expreso sobre la ép<u:a en
que se haria ef pa¡:o del saldo rle.l precio, coloc:ando en un pluno de
equidad e igualdad a las parres, qu11 a más wrdt1r 11.w~ fiUJIO debia efecruarse
el momi'.JUQ mim!l) en que. se su.,·cribirfa la escritura pública de
w mpravemo en fa Noraria lé.rara d11 Curmgena, n fas 4 p.m. del día 2 de
mayo de 11)78 (.se asoóa la cfáu.~ula 7o. de ia promesa c:on e/11uevo plazo
dere.rminwlo por ef l.!anco Central ffljmtemrioj. Y como ninguna de las
partes demostró haber comparecido a la :Vol!lrífl en la fecha .v hora señaluc/.as, para cumplir o alhmar~e a cumplir en la forma y tiempo debido~,
por concóirse simultáneo el hecho de. ~arisi~cer las prestaciune~ recíprocas.(conformc a las máxima~ generales de la cx"pcriencia que enseñan
que nadie e' a la escritura de propiedad sin haber recibiuo al menos en la
misma coyuntura el pago llcl prt>Cio total o pard a:), ni acreditó haber
cump1i<.lu la ol.lligación correlativa a su dere;:!lo. ningunt1 de e!las estará
en mora de cumplir. nuemras la orra no cumpla por m ¡;arte (es la llamada exceplio no m adimp!ete (sic) contractus), J' no podrá d~mandur ni

en

la reyo/ución ni el cumplimiemo con la condigno indemni?.llción de per·
jll.icioY, formu esta última pretendida en d presente proceso, porque no

existiría interés para obrar e n cabeza de la prerensa

d~rnandant~":

2.) Así las cosas, pneclc dcdrsc sin incertidumbre alguna. que el
cargo, ademós de

n.o haber tkmo.wado el yerro de fucto en que incur-

rió el trihuna/ en ltl apredariú11 tlel dll(:umento enjuiciado, se /m¡z(J al
vacío, por cuanto a"ejó al mar~er. de la censara las rawnes CCITdinales
que tu~·o e.n me.nw d tribuno/ para deru,gtrr /us pretensiones de la
demandada, [(¡s qtte uparecen apoyadas en elementos de cor¡vicción
d(ftintos de /r¡ rnenruda comunicación, y que, como es fácil observarlo,
tampoco fueron ol.ojeto de reproche pro/Jamrio.

Por todo el lo, el car¡::o deviene impróspero.

1V. Dec:isiún:
En mécito de k1 expueslo, la Corre

Supr~ma

de Justicia, en Sala
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de Casación Civil, admin istrando justicia en nombre d e la República
de Colombia y por aulOridad de la ley, NO CASA. la sc:ntencia de 31
de marzo de 1992, proierida por el Tribunal Superior .Jel Distrito
Judicial de Cartag~na en este proceso ordinario de la sociedad Caro
'Ccheverry & Cía. LIJa. contra el Banco Central l-!ipotecarío.
Condéna~e

a la sociedad demandante-recurrente al pago de las
costas causadas en el trám ite del recurso extraordinario. Tásense.
Cópiese, notifíquese y oportun amente de\'Uélvose al Tribunal de
origen.
Pedro Lufont Pianma, 8duardb Gorcíu Sarm/Ctl(CI, Cnr/os F.s1eba11 Jaramillo
.\'chlass, 1-Mcwr ./t.f,Jrtrz N aru.tt_in, Alh~rM Os¡>irsa llora()1 H.ufat:l Rmnern Sierra

ID3:V!:AI\IDA ID:lE CA§AC'O~ 1 VOO:..ACH:DN N:ORMA
§l!JSTA:\CHA!L 1N:DRI~11.~. §l!J§TA;'<lCHAIL 1
CASAC10N-:Carga II'ro~esal 1 CASACITI(]I~-[Joai!lnoisión

Si el reeurreme fur.d~ la acusac;ón contra la scmcnc:ia
que combale en la primera de la~ causales de casación
autorizadas por el legislador, ahora, al igual que anteriormeme, corre con la carga procc~al de individualizar la
norma sustancial cuyo quebranto denuncia, pues de otra
manera resulta imposible para la Corte Suprema de
Justicia el análisis dei cargo propuesto. 1 En virtud de
dicha carga es indispensable singulari1.ar las normas sustanciales de cuya violación se acusa ¡;\ Tribunal, sin que
sean de recibo la~ acu~aciones gent\ri~;~~. F.n el pre~enle
caso, el cargo único de la demanda carece de in di vid u alizaci~"in de la norma sustancial atinen~e al asunto debatido, pues ello no se consigue con la enunciación genérica
de la infracc:ón de la Ley 54 de 1990, ni la indicación
genérica de su vigencia.

Corte Suprema de Juscicia ·Sala de Caslzdán Civil. . Santafé ele Bogotá
D.C., trece (13) de abril de mil novecientos noven:a y cuatro (1 994)
Magis~o

Ponente: Dr. Pedro Lajom l'ilmetta

Expediente No.4811.

Autu N.108

Provee. la Corte en relación con la demanda presem.ada por ED JS
ISABEL BAR RETO BARRETO para sustentar el recurso extraordinario de casación por ella interpuesto, ~.:untra la semencia proferida por
el Tribunal Superior del Dist.rito Judicial de Cartagena -Sala de
Familia·, el27 de o¡;tubre de 1993, en el proceso ordinario promovido
por la recurrente ccmtra GUIDIO PALENCIA 1.1 .ORF.NTE.

902

GACETA WDlClAL

..

N' 2467

l. 1\nrecedemt.>v

J.. El Trit>umtl Superior del Distr ito Judidai de Canagena, mediante sentencia proferida el27 de octubre de 1993, desató el recun;o de
apelación intt<rpuesto por la paJtc actora contra la sentencia dictada
pcr el Juzgado Quinto Promiscuo de F~milia de Cartagen a, en el proceso ordinario iniciado por El)) S ISABEL DAR RETO BARRETO
contra GU !DIO f'ALE\"CIA l.LOR F.\"TF. p<mt qt;e se declarara la

exLrtenciu de ww sociedad patrimonial originada en unión mo.ri.lal de
hecho entre las partes, así como su disolución pos1eriur y se ordenara,
en conse.cuencia, su liquidación (!ls. IJ a 17, cdno. Tribur.al).
2.- Como quiera que la oe!ltcncia de primer ~rado fue favorable a
las ptctcnsiones de la pa rte actoTa y la del Tribun11l fue confirmatoria ·
de aquella. la demandante interpuso d rectuso ex1raordinario de
ca.~ación (fl. 1'}, cdno. Tribunal), p~ra cuya sustent«ción se prese ntó la
demanda que obre a folios 5 y 6 de l cuadcrne> de la Corlt.
3.- En la aludida demanda de casación se formula un solo catgo
contra la s.enkncia recurrida, en el cual se le (".C'nsura por ''"ioladón
genérica de la Ley 54 de 1990", cuya apli cación ''debe :>er en forma
inmediata (fl. 6, cdnp. Corte), sobre la cu ~l se provee ahora por la
Corte.
11. Co11.sideraciones:

1.- Como es sufícietllememc conocido, el arrícuio 36.0{ del Código
de Procedimiento Civil, con la redacción que le im¡Jrim~ó el artículo
lo., modificación 183 del Decreto 2282 de 19X9, e$t'ablecc como
primera causa( de casacion ''ser la sentencia violatoria de una norma
de derecho sustancial", núrma ésta que guarda estrecha relación con
lo di~pue~tu por el Decreto 2651 de !991 (de vigencia tran~iloria), en
cuyo artículo 31, numeral lo., se dispt•nc que para ese e[e(,to ''será
suficiente señalar cualquier de la-; nonnas de esa naturaleza" que constituya fundamento ese ncial del fallo imp_ugMdo, "sin qt:c sea necesario integrar una proposición j urídica complt:ta''.
2.- Ello significa que, si el ro:currente funda la ítt.:u:s.:tción contra
la ~enlenda q'Je corr.b~te en la primera lle J¡¡s cau~ales de casación
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a~tOr izadas por d legisl ado r, ahora, r.l igual que ante riormente ,
corre con la carga procesal de in dividuabar la norrr:a ~ustan~'i al
cuyo quebran to denuncia, pues de otra manera resulta imposible
para la Corte Suprema de Justicia el análisis del c<q~o propuesto,
razón ésta por la cu;ll, conserva todo su vigo r lo dicr.o por esta
Corporación.cn auto de 9 de octubre de 1975, e n el cual se expresó
que, en virtud de dich a cnrga e~ indispensable s ingularizar las normns sustanciales cuya violación se a8usa al Triburi~l, sin que sean
de rtxib o las ~acu~.aciones genéricas~, ya q ue "como la Corte so lo
está obligada a estud iar el cargo o cargos concretos que r.e formulen
contra la sen tencia, por i'nfraceión de u na norma legal determinada,
hay c.¡ue ue<.:i r que no p<>dría cumpjr su tarea cuando la censura :;e
di rige contra el fallo e n re iP.ción con toco el co nj unto de los preceptos q ue int.:gran una ley o :m c~pítulo de un cóc igo, puc~ la ausencia rte concreciün al r cspccLO nu le permite saber cuál o cuá:es de
ellos constituyen el fundamento de la acus;;ción. T~ l forma genérica
de estructurar un cargo en casación equiva le a no intlicar en él
norma sustancial, por falla de determinación del precepto perti·
nente " (Ord ina riú Julio Lo1.ano cor.tra Ru~n 1\vila, archivo
Corte).

de

3.- Consecuencia obligada de lo dicho, es lo sigui ente:
3.1.- En prime¡ lugar, que la dem2nda ce casación a ludida, en la
cual se acusa la scntcnci;: recurritl <1 por haber incurrido en ·"violación genérica de la Ley 54 de 1990", no retlne el requ is ito de singularidad sustancial rne:1c:onada. Ni tampoco se ~a:isface este 61timo con ;a mención que hl.Ct: el es<.Tilo de demánda de l artículo 9o.
de la citada ley que indic;1 <¡t•c és:a ''rige a partir de la ~ec ha de su
pro mulgación", porque si bie n es verdatl que e~a ind icac:ón entraña
un a individualización num~ rica (el artículo CJo.), no e$ menos cierto
que, de una parte, Sülamente se refiere í:n fo rm a abstrac:a a la
vigencia tlel ~onteuido genera 1 de la 'ley, que po r es te motivo tam bién ' resulta ser ur.a '·v'i gencia genérocE"; y, de la o tra, tampoco
recoge u>:~ deterrninacitSn de los de rechos sustanciales q ue aquí se
dicen alegados al establecimiento tic 'Jna socieuau patri monial para
una unión marital de hecho. Además, habiéndose fundado el
Tri bu nal pa ra su fa llo deses tima torio en in trascendencia del períod o
de unión efccwado antes ctel 31 de dicie mbre de 1992 y la nu C<.)ll-
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figuración d~pués de esa fe<:ha del pe ríodo mínimo legal de dos
años (pues solo llevaba año y cinco rr.eses de vi~encia legal) por
haberse presentado su separación (por confesión), era necesario que
estructurara el cargo con la norma sustancial que, según el recurrente, otorgaba el derecho sustancial p~ rti nente a obtener dicha
declaración judicial, lo cual no aparece específica"mente individualizado en el cargo. Por consiguiente, el cargo l"lnico de la demanda
carece de la individualización de la norma sus tancia l atinen te al
asun to debatido, pues, como se <lijo. ello no se consigue con la enunciación genérica d1: infracción de la Ley 54 de 1990, ni la indicación
genérica de su vigencia, así como tarnpoco aluden individ ualizadamente al asunto en concreto debatid() ni al derecho sustancial ooncretc a la declaración judicial de !a socie<l~d patrimonial entre com·
pañeros permancn.tes.

3.2.- Luego, se concluye que dicha dema nda nu satisface los requisitos formales exigk1us pm el artículo 374, numeral Jo. del Código
de ?roccdimicnto Civil, e n armonía con lo dispuesto por el artículo
368, numeral 1 del mismo Código y el articulo :51 numeral lo. del
Decreto 2651 de 1991, puesto que ·no ~e indica en la acusación, con la
claridad y precisión exigida por la Ley, la norma de derecho sustancial
que el recurr.cr:tc estima infringida y que sea relativa al caso debatido,
por lo que resulta entonces improcecll'.ntc su ad misión y, en consecuencia, se impone la declara~ión de deserción del recurso extraordi nario de \.:<tsadón, de acuerdo con lo p:c.ceptuado por el artículo 373,
inciso 4o. del Código de Procedimiento Civ il.
D.ecisión:

En mérito de ·JI) expue~to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Civil, RESU ELVE:

1.- DECLARASE inadmisible

:a demanda presentada por ED!S

ISABEL B ARRerO BARRERO parll sustentar el recurso extraordinario de e«sación interpuesto contra la sentencia profer:da por el

Tribunal Superior del Distriro Judicial de Cartagena -sala de Familia-,
el 27 de octubre de 1993. en el proceso ordinario por ella promoviuo
contra GUlD!O P.<\.LF.NCIA ll.ORENTE.
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2.- En consecuencia, dcclárase desierto el aludido recurso extraordinario de casadún interpuesto cui1tra la sentencia mencionada y
ordénase devolver el expediente al Tri lmnal de origen. ·
Pedro /.afo/1! l'iaf!ellll, l:.duardo Garc(~ Sarmicr.w, Carlos li.ne.I!IIJI Jaroml/lo
St:hfn,,t, 1/ét:tt)r ,\farín Naranjt), ¡\l/Jerlrl Otpina Botero, Rafael Romero Sierra.

C~:\"FL~C"i'C JI) E

JUR!SmOCflfJI"<! / H ..'IR fl§II)KCWN
nn; !FAMUUA f ii..H:JRIEC~-ll'ÜI §VCESOIIU.L 1
m:JR::!: NCIAI LIEGATfo.IRTC f -' VR~S::>KCWN C!VH

C'.ompetencia del Consejo Superior ée la Judicatura, por
intcnnedio de la Sala Ju risdiccionlll Disciplin aria, en
tratándose de conflictos de jurisdicción. f Crcaciór~ y organi:;o:ación de la jurisdicción de fanlilia. i .[!legislador empleó
la expresión " derechos sucesorales" para referirse evidenternelrle, no al de recho <le suc~~i uncs entendido como
aquella parte d~ l o rd enamiento positi vo que regula la sucesión mortis causa y en es.:ncia ubica el d ~sti n o últi:no de las
tilulari<.ladcs patrimoniales act ivas y pasivas de una persona después de fallecida. sino al concepto de "d erecho
hereditario" en su sentido suhjetivo, vale decir a los derechos que les corresponden ~obre e! patrimonio del difunto
a los succsore~ p or causa de mue:·!e, a tftulo universal como
ocurre con los herederos a título particula r de lo que son
ejemplo los ~crr:edores hereditarios q ue la codificación
civil denomin a legata rios, ins~ituidos unos y otros como
tales, bien sea por la ley o y<i por la vol untad d el causante,
lo q ue dicho de otra manera sigr. ifica q ue el núcleo de la .
controversia tendrá que versar cualquiera de los factores
personales, reales o formales que juegan papel en la configuración jurídica de esos derechos.
JUFm¡:JfiCC:CN (§A i:VA~El'í'W

::>::: V 0•1':0) 1

HJIRHSIDHCCW~ OliUl>t\A~lli\./ J;.JJRliSDJOCCn:Di\

IESIPJF:CK A t / CO NII~IL.II:CTO J[J:E :OOW::li"IET:B:NC:A
/COMJíi'IE':.'f::><iCHA./ A:>\AO..O<>:~A

!ncompetencía de la Corte p ara asumir el conocimiento de
conflictos de jurisdicción. Posición doctrinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por co nducto de su Sala
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Jurisdiccional Disciplinaría, respecto de la cxíslcncia de
conflicto de competencia, en tratándose de jueces de civíles
o de familia. ! Competencia de l,as distintas jurisdicciones.
iCiasi ficackin de las jurisdicciones c.n ordinaria y especial.
Materias que la conforman. Por quién es ejercida cada una
de é.stas jurisdicciones. 1 Los conflictos que se presenten
entre los ju;o:gados de la .íurisdicción onlinaria conocimiento de un proceso, s::gún la nueva C'A.m~titudím, nu pasa de
ser un conflicto de competencia y no de jurisdicción. 1Las
normas constitucionales y legales atinentes a las competendas, facultarle& o atribuciones de los funcionarios piihlicos
son de derecho estricto, y por ello no le es dadn a los
Juzgadores hacer interpretaciones hondadosas, extensivas
o analógicas, para aprehender el conocimiento de cuestiones respecto de la' cuales, ni la Constitución ni las leyes,
les han atribuido.

Corte Suprema de }usticio- Sala de Casación Chif- Sanl.<~fé de
Bogot:í, D.C.,veint.e (20) de abril de mil Ilovecientos noventa
y cuatro (1994}.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos

F..~teban

Expediente N.485.'i

Jammillo &·hlo.r.J
Autó No.IIS

PTOcede la Corte a decidir acerca del conflicto de jtuisdicci/in surgido
entre lo~ Juzgados Catorce Civil del CiTcuito y Segundo de Familia de
Samafé de Bogotá, durante la tramitación del poceso ordinario instaurado por MARTA COI\"CEPCION. MARIO y RAFAEL SANCIJEZ
CALDAS conrm :VIARTA MAGDATE:--IA SANCH'EZ CALDAS.

L Amecedentes
l. Actuando por intem1edio de apoderado y mediante escrito presentado al reparto en los Juzgados del Circuito de Santafé de Bogotá,
los citado~ demandantes piden se declare rescindido por lesión
enorme el contrato de compraventa co11tenido en la escritura 1369 del
14 de noviembre de 1989 de la Notaría Unica de Chía suscrito entre
la demandada .MARIA MAGDALENA SANCHEZ CALDAS y el
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padre de Jos demandantes, RAFAF.T. !viARIA SANCHEZ SARNZ
(q.e.p .d.) disponiéndose en consecuencia <jue·et in mue ble de que trata
dicho con trato sea :ncorporado a la suc.:t:sitín del ca usa nte.
Adm itida a t rámite la demanda por el J uzgado Catorce Civil dd
Circuito de e!'>ta ciudad, de ell<l se dio traslado a la demandada quie n
la con testó argumentando la validez de la referida transacción y pidiendo, para el caso de ser acogidas las prc tens:ones de la demanda, que
se condene a los de ma nd antes a restituir la suma pagada por el inmueble act ualizada a la fe.~:ha y el valor de las mejoras plan¡¡¡<Jas en el.
Cl quince (15)

d~

diciembre de 'IW::l dentro tk' la audiencia lleva-

da a cabo de co~formidad ¡;un el artículo 10'1 del Código de
Procedimiento C ivi l, el j ue7. d el conoc irn iemo estimó que "por
tratarse tle un proceso declarativo en el cual la deci~ión lJUC se tome
respecto del bien objeto del mismo, cuyo resultado incid~ en forma
directa en los bienc~ de la sucesi6n del caus~nte RAFAEL M ARIA
SANC HEZ GOM I:iZ" la C(>mp etencia para conocer del proceso la
tien en los Juece¡; tic Familia, por ello o;clc~ó envi ar e l expediente: a
teparto en los ju7gados corres¡xmdicnte..
A su turnü, el Juzgado Segundo de FP.milia <k la ciudad, por auto
del veinticuatro {24) de enero dol corriente año co nsideró q;.~e cuando e l a rtículo 5. 12 de l Decreto 2272 :le 1989 di c.:e que :os juece~ ue
familia cnnocen de los proce>os con tencios<l> sobre derechos suceso·
rales "se está refiri endo a aque nos Cllsos en que se cor:troviertc la
vocación hereditaria de una persona, O este se la controvi erte a Otra,
o po r alguien se pretende establecer esa vocación", y que el caso subexámine no se lr<tla de dich o tipo (le tonCiictos sino que resulta ser de
contenido emincnt~me!lle patrimonial o económico, por lo cual re mí·
tió e l asunto al Tribuna l Superior d " Rogu lá ·Sala Plena- para que
dirimiera el conflicto, Co rporación que 11 s':l vez lo envió a la Corte
Suprema.

CiJnsidemciones:
l. Ya ~n repetillas oportunitlaucs ha cx¡m:~ado esta Corporación
que frenre a cvnf/icws corr:o en el que ahora se ocupa, en la me.didn que
.wm e.rpresión de verdaderas cu~.~tion<'.s de juristticdón y no simples
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conflictos de competmciu que put,dan dirimirse empleando la.~ reila.v
.reñaladus en el artículo 28 del Código de Procedimiemo Civil, el
órgano competente pura decidirlos es el Consejo Superior de Ja
Jv.ditatura, por intermediio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (art.
256, num. 6o., Constintción Nllcional). A pesar de ello y por cuamo
dicho organismo eslima que no riene atribuciones constitucionales para
hacerlo, la Corre ha venido desatando aquellas cuesriones, como máximo Tribunal de la Justiciu Ordinaria ((lrtículo 234 CoriSiitución
Nacional), bajo la consideración de que a.fí lo exigen la celeridad y la
economía proce.vules, de. una parte, y a.demás, porque negarse a decidirlos equivaldría a dejar 1m proceso sin jtle~ que lo resue.lva, lo que
resulta en pugna con el derecl!o (/¡, tOd(J.:; las personas púru ac:ceder a la
administracion de jusricia (artículo 229 Constituci6n Nacional), derecho ésre ftmdnmemal para fa convivmda pllcífica de los asociados
(uutos 2 y 15 de oc1ubre de .J W2, entrP. mut:hos otrn.tj.
2, Como es bien sabido, en ejercicio de facultades cxrraordi narias
que le fueron ot.orgadas por 1a ley 30 de 1987 y constituyendo para
muchos la culminación norma ti va de un largo camino emprendido
desde hace más de tres lustros para imprimirle plena autonon1ía en el
país al Derecho de Familia, el Gobierno Nacional puso en vigencia él
Decrero Ley 2272 d'e 19fi9por cuya virtud l·e crt'ó y organizó la "magistra/ura" espedalizudtl en aJUntO-Y de familia, concibiéndola dicho

estatuto, en térmi.IJOY generales, como una v~rdadera jurisdicción con
perfiles orgánicos propios y materia exdusi va a ella reservtlda, mareda
ésta que por lo tamo qiud6 sunraídu del conocimiento de los jueces
civiles ordinarios y, desde el punto de. vislll objetivo, aparece definida
fundamemalmerue en /o.v unículus 5o. y 7o: del aludido decrero.
Así pues, d~nrro de este marco legal de referencia son /o.s Juz;gados
de Familia, mmunes y promiscuos, ju.n.to con/as Salas que llevan igual
denomitlllr.ión en los Tribunales Superiores de DL~tri10, aworidades en
el orden jurisdiccional cuyo círculo rle tllribuciones esiú resiringülo ul
conocimiento de causas de determinado especie donde, a juicio de/legislador, adqr4ieren preponderancitl aqudlus normas (/e marcado
inrerés público que se ocupan de re¡:ular la constitución, el desenvolvimiemo y la extinción de los vínculos que de la existencia misma
del núcleo fumiliur se derivan para las personas fisicas, bien sea
asignándoles deberes de inevirall/e oh ~P.rwmcü1 o ya otorgándoles dere.-
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chos qr1e en mJ ponzs vetes son de alcance parrimonial, luego óerwmente y dada ta singr1laridad fzmciO!Iill que a dichos organismos les es
caracrerísrica, tW pueden ellos inrervenir válidamente en el c:onoc:imie.nro de o..~unros distintos tl.e los que, por apare.cer induitlos con absoluta
claridad en el elenco de materias contenido en los pr~~c:<~ptos atrás me.ncü.mudos, pueda so.ltenusr? de modu concluyente qu~~ ese conodmiento les ha sido encomendado por el ordenamiento po.titivo; en otras palabras, se trata sin duda de dcsposiciom:.s de e.tcepc:ión que a gusto del
intérprete no pueden ser ampliadas uduciendo argumenros de analogía
o por su mtlyoría de ru~ón, ni menos aún invocando motivos de meru
utilidud procesal, que por sus 1'1~-~uliados y lm. lmwmc:ill del necesario
texto legal que lo.s apoye, redundtm er¡ injusrificlldo menoscabo del
radio de compe1encit1 gmeral q11e. _es propio de fa jur~sdicciórl ci.~il or~ii·
~writl, ft¡ m.al, se repite, es /ti llamada u emeruier del comiÍn de tos liti·
gios de derecho privado, ténga.~~les o no c:omo de interés público, y por
numdato del articulo 12 .tel Cádigu tk Pruc:edimü~nw Civil en ese
campo gozu de la "vis lltrac:t¡va".
En ese oder¡ de ideas y freme ll la letra delnumeral12 del llrrímlo
5 del Decreto 2272 de 1989 que les seiiald a los órgtmos jurisdiccionales
especializados en el ramo dt~ familia fl¡ competencia ptira conocer "...
de los procesos comencio.sos (...) sohrr! de.rec:hos .~uce.somles... ", pre·
ciso es tener en éuenUI que entre Jos elementos relevantes ¡Jara fijar el
genuino alcance que· esa atribución tiene, qw~ implican 11 /u vez. límites
objetivos que condicioruw .tu legitimo ejtrc:icio, está el que alude a la
c/c.se de asumos que de/Jen c:onstil u ir la s1manda de la causa, exigencia
que e( legislador dt?jine i:on fa expresión "derechos sucesomfes" para
referirse evider.tem.mre, no al Derecho de Sucesiones entendido como
llquel/a parre del ordenamiento positivo que reg11la la sucesión mortis
causa y en esenci11 ubica él destino último de las titularidades pmrimoniale.s activa.~ y ptzsiva:; de una persona después de fa!lec:ida, .sino al
concepto tle "derecho hereditario" 1?1'! .fu semitlo suf)jelivo, vafE~ tleeir fl
los derechos que fes corresprmtl;m sobre el patrimorlio del difunto a los
sucesores por causa de mue,.te, a rirufo uni~ersal como ocurre con los
heredores o a tíiulo particular de lo que sor¡ ejemplo los acreedores
hereditarios que la codifictu:ión civil deuomíl'lli le¡:marios, instituidos
WIOS y 01ros como rules, bien sea por fa ley o ya 1?or la voluntad dtd
causame, lo quti dicho de otra manera significa que el núcleo de la con!roversia tendrá que· versar sobre c1.wlquiel'a de fos factores personales,

N°2467

GACETA J U[liCIAI,

~ll

reales o formales que juegtm. papel eJJ.Iil mn[igumdón jurídica de esos
derechos.
3. En la especie que hoy ocupa la atención de la Corte. la colisión
negativa se presentó entre los ju7..gados civil y de familia citados en el
cncabezamien to, habida considcradór. precisamente de una discrepancia que en últimas 5C origina en el entendimiento que debe J¡írsclc
al numeral 12 del artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989, y si el que
.quedó descrito en los antecede ntcs, en su~ rasgos ca rdi na les por lo
menos, es el fondo de la litis aquí pla:11eada, pred~ll es CO!!duir que auu
cuando se trata si de un asunto conrencio~o que im·olucra a los
herederos de RAfAEL MARTA SANCI:-TEZ GOMEZ y la trascen-.
dencia que a la post.re tendrá un evenmal fallo esti:namrio sobre la
masa de bienes susceptible de constituir allí objeto de sucesión tampoco
se remite a duda, no puede ignorarse que el carácter de la controversia
que precisam~nte le imprime su fisonomía al juicio lo viene a fijar con
toda claridad la pretcnción de rescisión de un contrato de compraventa, que según los actores se e ncuemra viciado d~ grave inequidad, y es
éste por lo tar.to el aspecto predominante que debe te:1ersc en cuema
para los fines propios de una regulación de jurisdicción rápida y definitiva como lo que en este caso ha sido necesario cfc.ctuar.
Decisián:

En mérito de las precedentes consideraciones la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casacion Civil, DECLARA que la atrihuci6r.
· para conocer del proceso de la refcrenei;1 es de la jurisdicción civil y,
en consecuencia, ~e odena remitir lu actu¡:ci ón al Juzgado Ca torce
Civil del Circuito de Santafc' de Bogotá, para q¡;c comin:íe con el
trámite correspondiente.
Ofíciese al Juzgado Segundo de F ami li a de esta ciudad, com unic<indosele lo decidido en esta providencia.
~ otifíque~e.

Pedro La[<>lll Pifmersa, Eduurdo r.artia S•rmien/v, Salva ,·nto, Jo'emiU!do
llineslrosa f(;rerfJ, Conjucz. Carlos F.stehtJn Janunilln Schlos.'i, HéCWI' :\larin
Naflmjo, Alberro Ospina l·o,en.>, Salva voto, 1/a}á•l t'<>rero Sie""· Salva voto
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Salvamenlo de voro de lo> magistrados A lberro O.~pina Rotero,
Eduardo Card a Sarmiento y Uafael Romero Sierra
Al no colT,panir la providencia adoptoda por la mayoría,
consignamos nuestro disentimiento en lo5 términos siguientes:

1. Para dirimir Je fondo el conflicto aquí suscitado, se ha fundado
1M que la· Sala D isciplinaria de./ Consejo Superior de fu Ju.dic.awra .'la
considerado que la (:()fisión que se presmru enrre un Juzgado Civil
y un.o de familia ¡nra r.onoca de un prf?Ceso no es an conflicto de
j~trisdicción sino li'f. comperencia, por lo que en rrarándose de dol"
. juzgados pertenecientes ul mi.mw !Jisrri!o Ji.<dicitd dP.hP. r:onocer el
Tribunal Superior respecti vo, lo que le hu p ermirido a la mayoría de la
Sa!a concluir que rliclro p roceso no puede quedar sin juez, y I{Ue en
esru condicioneJ, la Corte, como máximo Tribunal de la J¡~¡ticiu
ortiinaril• se ve compelido a dirimir/o, a pesar de que la competencia
pO.NJ elfo radica en el Consejo Superior de la Judicutura. 1m ~u Sala
l>irciplínaritz, por s.u un c.on/iü:tu de jurisdicdón.
2. La /al10r de '"dirimlt lo.\ w nflicws d.e competencia qu.r:: ocurran
entre las distintas Jurisdicciones", ciertamcnu~ esrú utribuida consrittlcionalmenre al Coflsejo Superior de la Judic:mura (art. 256 num 6),
organismo que por conduelO de su .Sala Juri.rdicc:ional Disciplinaria ha
mt:inifestado, de mmwru reirerada y uniformr~. que cuando se di.1cute si
1111 litigio debe ser ••:.tuel/0 por jueces civiles o. contr(Jrimnente, por jue·
ces tle familia, ~e tsrá en presencia de un conflicto de comperenci.LJ,
pu<!s, atuu¡ue serrara de ju zgadores con especialidade3· tiifuenres, ésros
integran, no ob.t tante, La m&ma _iurisdicción: la ortlintu ia, 110 jurisdicciDnes disrinras.
3. Partiendo tle esre anrecedenre y de orros que más adelante se
ezpomJrím, la Sala f'lena !k lu Cune mediallle auro de 7 de or.wbre de
1993, SI! abstuvo de resolver el conflicto para conocer de un pr.oceso
surgido <~mre un J,~ez Civil y otro laboral, ambos pertmecientes al
Distnro Judicial de Saruap de Rogorá, por carf!cer de competencia,
determinando que de él debía conocer dicho Tribunal.
En c.fccto, dijo entonce$ la Corporación:
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"... Prioritariamómte le correspomk U· la Corporación determinar si
dentro de sus aTribuciones legales está la de definir los conflictos rk juris·
dicción o de c:ompetencía que se presemen, en ere w1 Juzgado laboral y uno
cM! perrenecíentes a un mi~mo Diuríto, y de entrada se observa que no
exi~te di.~pnsicilm o prP.cepco legal alguno que fe asigne tal competencia.
". .. Y lo anterior resulta ser a.~í, porque los diversos estatuTOs que
.se han ocupado de regular los conjliclO.~, ya de jurisdicción, ora de
comperencia entre dos Juzgados de an mirmo .Distd!o, no le han
utribuido a la Sala Plena de la Corte Suprema el conocimiento de Jales
situaciones, pues así se. desprende dt: la legislación constitucional y kgal
pertinente (art.~. 256 Cons1. Na!., Decreto 2652 de 1991, 28 del C. de
P. C. ~. 70 y 72 de! C. de P. P., 152 del C. de P. del T. y Decreto 528
.de 19Mj, que indica a qué Jwt:Radores fes com~sponde. decidir los
coflflictos, de t4nO y o1ro linaje.

"... Si ciertammte la ley no le atribuye a la Co,.te en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción pertenecientes a gs¡~
· msamfJ distrito judicial, deberá ab.uenerse de decidirlo, y consecuencialmeme, di~poner el envío de la actuación al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a fin de que haga el pronunciamiemo que en derecho correspondo.. Porque si a juicio de la Sala
Disciplinaria def Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo ha
exteriorizado de manera reiterada y unijimne en múltiples pro¡¡uncíamiemos, el caso a esrudio configura un conflir.to de r.ompetencitr, por
tratarse de fiJigios civiles y ltrl?orales de dos espec:ialistas de la
jurisdicción ordinaria y no de diferenres jurisdicciones, ello se tmduce
en que del mismo debe conocer e( Tribunal Superior, en Sala Plena,
por presentarse la colisión entre dos ju:.~ados (civil y laboral)
pertenecieme.s a un mismo distrito, y según/os alcances del inciso 2o.
del artículo 28 del c. de f' e ,_
4. E! criterio doctrinal precedeme fue acogido por mayoría por la
Sala de Casación Civil de la Corte, como bien puede establecerse en
m4.s de 20 pmvidencitls dic:Uld(IS durante. los meses de marzo y abril del
año en curso, lo que llevó a la Sula a <ljirmur y conduir que la Corte no
tenía competencia para dirimir /m conflictos, ya de jurisdicción. ora de
competencia, que se suscitasen enrre dos juzgados, de dife reme especialidad, pero del mismo Distrito Judicial.
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5. Por otra parte, la Corre Co~ticucional, al decidir .sobre v.nr.
acciór. de cumplimiemo que fo rmulara ame ella un ciudarlrmo mn
G:poyo m id artículo 87 de la Cana Política, abordo el punto ati.'1ente
a !as diferenles jurisdicciones que consa¡;¡ra la acwa/ ~on.ttitución, y
al efecto afirmó en pro videncia de JO dP. diciembre ;le 1992, lo
siguiente:
"Es así también como, con el fin de efectuar un 11.10 racional de la
justicia, se reparte ella emre jurisdiccione.1 a las cualts a lo vez, .se les
atribuyen. compecettcias decermiJiaáas. Existen elllonci!s:
''a. La luYisdi,'c:ión Ordinaria, a la cahP.za de /11 cual se halla la
Corte Suprema de Ju~·ricia y que se o,·upa de las conrrovcrsiu.s
suscitadas entre /o.1 particulares, de índole <:ivil, comercial, familiar,
iaoora/ y, además, de la sandán de los deliros.
"b. La Jurisdicc.üjr¡ Conce.ncioso Adnu'ni.waciva,

f1

r:argo de los

tribun!Jles administratiV()S, cvn el Consejo de F.suulo como suprema

OJ.cloridad, que atiende y resuelve los litigios que surjQJl emre los
d Esrado.

pa~tiwlares y

"c. La iurisdicción Indígena, al freme de la cual esíún las
aworidadeJ de los puttblos indígenas y r¡ue se ejercerá ttentro riel
ámbito de su territorio, según sus propias normas y procedimien·
ros, que no ha/lrrín de comrarior la Con~tiwción y leyes de fu.
República.

de los ltUCes de 1-'az, que se encargu.
N!.mlver, en equidad, conflictos individuales .Y comunirarios.
ud. La Jurisdicción

dt~

"e. La Jurisdicción Penal Militar, instituida para conocer ile los
deiitos cometidos por los mi¡,miJro.s de la fu erza pú/Jiica en ejercicio
«tivo y en >elación con el servicio ( art. 221 C. N.).

"f La Jurisdicción Cotwirucinnal w n.fimla a la Coree
Ccnsli~onul

y que tiene como objeto preservar la supremacía y la
de la í-arra l'nlirir.a, {reme a rextos de inferior caregoría
lkmm de la escula J(eLrenianá jerárquica de normas y que puedan
L'!fri.'lgirla".
l~iegridati
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que porn! de presenu: la reseña doctrinal que se acaba de hacer,
e.< la reiJeración de la clnJijicación de ú1 jtui.ldlc:c!ñn en ordi1wria y
especiales, conformada la primera por las diversas materias o normas
del derecho sustancial (civil, pmal, laboral, de familia y agrario) y la
segunda, por mrus matuias (cOIWitudonal, comencioso .administrtuiVt~, penal milirar, ere-). Aquf.lla es ejercida por l os Jueces y Tribunales
ordinarias, y ésras por Jueces y Tribunales especiale.v, y siendo así las
cosas, los conflic:tc>s que se presenten entre los juz.~ado_¡ de ltl jurisdicción ordUwria sobre el conocimienJO de Wl pf()CI!sn, según la nueva
Constiludóll, no pasa de ser un conflicto de. ,-ompt•rendo y no de jurisdic.ci6n, pues sef(ún los alcance.Y de los prec:epfm, constitucionales.. no e.r
posible ver y entender que dentro de la jurisdicción. ordimtria exiswn
diversas jurisdicciones sino una única jurL~dícción contentivo, apenas,
por la namrale;:a de.f d?.rer:hn srmancia/, de distinta:; espe.t·ialidades o
Yo'laterias. que por lit complejidad y mu.ltiplicidád de las relaciones jurídicas que va imponiendo el credmiemo social, e.~ aún de suponer que
hacia el futuro puedan formarse o aparecer otras áreas o especialidades
que amplíen el radi.? di! acción de Úl jurisdícóán ordinaria.

6. Entonces, según las normas constítucionalcs, que son de
ap/icacióu inductal>le, a las cuales debe sujé•Úlf,,-~ la t.~y, los conflicto.~
que se suscilen emre u.n ju.¡;gll(Jor c:ivil y w 10 de familia, ambos
pertenecientes desde fuego a la jurisdicción ordin11ria, no exterioriza
una colisión de jurisdicción sino de compeumcia, y cumzdo dicllo
conflicto ocurre, como aquí acomece, entre do; Juzgaáes
p ertenecientes a wz mismo Tribunal, de é.Jre. debe conocer dicha
Corporación y n o ia COfle en su Sala de Casación Civil. como aquí hlr
sucedido (art. 28 C. de P.C.).
7. De suerte q1.e, sí hay wt ju¡;gudor compeum:e para dirimir el
t.:u11jlicto presemado etrtre dos fuece.s pr.rrmecieme.t a un mismo
Distrito Judiciol, como lo h11y, también, cuando los juzgados
pertenecen a Distriw difereme.
¡¡_ Las reflexiorH~s hasta ~q u í s~nt<tdas, encuemrtn atín apoyo en
preceptos legales..al establecer el artículo 1~del decreto 2303 de 1989,
que cua ndo hubiere controversia SQbre e.l cuáctcr agrario de la
rclaciónjurídica o del bien a que se refiere e l proceso, se remitirá éste
"al correspontli<::nl~ Tril!lmu l Superior del Distrito J udicial". para la
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determinación de su naiuraleza. Y precisamente la Cone, en providencia de 18 de abr il de este año, aprobada por unani rnidad y con fundamento en el precepto antes mencionado, se S ll~ lrajo de dirimir el
conflicto suscit;~do c:me los JU7.g<Jdos Civil del Circuito y Promiscuo
de Familia de Zipaquirá, por controvertirse su n ature~leza agraria, por
lo que dispuso el cnv(o de la actuación al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca.
9. Por otra parte, no se p uede subes timar q ue lus normas constitu·
c:ianales y legales atitlemes a las competellcút~, }itcltltades o atribuciones de los funcionario.~ publicps son de. derecho estricto. y por ello
sw le es dado a los Juz¡:adores hacer imerprewciones bondadosus,
extensivas o anulógicus, para aprehender el conocimiento de cuesriones
respecto de fas cuales, ni la Con.Slimciíin ni las leyes, les hm1 atribuido,
así Jo dice con clarúÚJd la Cana }'o(úiw de recienJe vigencia.
E:r~ efecro, el anf.culr 1 12 1 de la ini.~ma e.sutblece que "ningtma autoridad
del Estado podrá ejen-~:r funcione.~ di.wintas de las qull le arribt.1yen la
Constitución y ia ley".

p~que

Las ren~xioncs precedente:> pcrmi ren, e ntonces, concl uir. que el
conflicto presentado c mre lo:; ju~(;eS a que ~e refiefe l~ste proceso, es
de ccmpe.tencia, y por pertenece.- al mi~mo rr.stTíto )udicial, la col·
isíón debió ser didmida por el corrcspondien~e Tribunal y TIU por la
C".one, como aquí acon teció y se dijo atrás.
A lbuto Ospina Hottro, E4uarJ>J (jar cfa Sum:icnw, lla/atl
Fcclta Ul Strpra.

Romero Srerru.

QIUE.C ~./ ~!EClJ~Q§
flWII'U<G~A{;[<()lN

1 DIE~JeCIHl~ :>3

1 CA§k.Cn:DN-..-e¡:;l~fmmtión.

Presllpnesros de la legi timación p a-ra e jercer el derech o de
impugna~-ión, q ue a ~u ve1. también son indispensables para
recurrir en casación.

El recurso e:~:traord ioario de casación, adem.1s de su fin público, cut~l es el de unificar la juri~prudcncia nacional y proveer a
la realización del derecho obje tivo en los respc:ctivos procesos,
tiene uno pri vado, que procura reparar loo agJil\'ios inferidos a
las partes por la !lentencia recurrid a.

MIINl§'"JERllü Pll.J!RUCO 1 §'.Ul!!E'fO .?iFtOCiE§AL 1

l"A!I111\JE: 1 A.:?:DDIE~A·.IliO: .rru.mr::ClAU
JP>L~OCUIM.][))UJRBA G~l~lí!.i~AL .!Jl: D..A ~AC[<Ql~/ J: llJR.::S[))C(C lON A•G!l~A~A
C:.' uando el Ministerio Público considere necesario intervenir en w1
proceso judicial para defender el orden jurídico, él patrimonio
público o les derechos o garantías fundamentales, se convierte en
parte, con ID1a funcion asimilable a la de los apoderados judiciales.
/ La Procuraduría C'.ener:1\ de la Nación es parte en los procesos de
nat urale1.a agraria y, como t.~l, está legitimado para i ntcrponer los
rccurso5 que estime pertinentes en defensa de las c;¡¡u.~"s !;eii<lladas
en el artículo 14 del decreto 230:l de ]<J~, las que a su ve1. son desarroUo de las contempladas en el art, ?:17 de 1.1 C.N.

Carece ole de interes par a recurrir en ca~acíón el litigante que
habiendo recibido agravio en el properimientodc una determinada providencia, renuncia a: su intere~.
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- - - - - -- - - -- - - -- - ---·-·Corte Suprema de Justida - Sala de Casodón Ci: ·íL - Sanrafé de Bogotá D .C,
veintiuno( 21) de abril de mil novecientos mwcnlu y cuatm (1994).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Auto No.\22
Decidu~e

el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público 'Procuraduiía Ddegada par~ Asum os Agrario~- wntra el auto de 2 de
noviembre de 1993, mediante el cual se negó la concesión del recurso
de casación interpuesto contra la sentencia de 5 do: ucwbre de 1993:
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
C unclinamarca -Sala 1\.graria- en el proceso de declaración de pertenencia promovido por O tilia Fnrern 1le Rodríguez contra los herederos
indeterminado~ de 'leodolinda Amara de Tibaquin\ y otros.

f. Antecedentes

l. Mcd iant;: $entencia de 28 de j unio de 1993, el Ju?.g::.do Civil del
Circuito de Zipaljuirá negó las prel~nsiones de la éernant.ia en el referido proceso de pe1tenencia y dispuso, en comc<:uencia, 1~ consulta de
tal determilJación.

2. Como ninguna de las partes. incluido e l Ministerio :?úblico
-al cual se le hal)ía li brado tempestivamen te la cnm unicación respect iva - apelo) diclla d ctt:rrnin~dón , e l T r ihun:tl Superior d el
Dist r it o Judit-:al de Cundina ma rca -~ala Agr ar ia- asum ió .;;! conocimiento d el a ludido gra do de jurisdicción y lo deci dió n\edíant~
falle de 5 de üCLuhre de ese mismo añn, confirmatorio del primer
grado.
3. Contra est<1 última providencia el Procurador Delegado para
Asuntos. Agrario~ interpuso rccUTso de casadón, impugnací6n que le
fu era negada por auto de 2 de tH)Vieml:>re siguiente, al &mparv de las
siguien tes razones;
"1... el Mini~1eiio l'úblioo oo tiene interés económico pan recurrir conforme a lo dispuc,;io en el artículo 370 del (;6digo de
Proceclimicnto Civil y 50 del d~creto B03 de 1989.
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"2. Tampoco se cumple con lo dispuesto en el artículo 369 del
CXJdigo de Proc.edimiento Civil; en razón 11 que el Ministerio Público
no apeló la sentencia de primt)ra in8tancía".
Tales razones las apoyó en las siguientes consideraciones:
·• l. Como el proceso que nos ocupa es un ordinario de naturale:t<l
agraria, debe darse estricto cumplimien lo a In dispuesto en el artículo 50 de1 Decreto 2303 de 19/\9. Por ello el recum:nt~ en casación
debe tener interés económico-jurídico para poder actuar y al tenor de
la norma agraria, la resolución desfavorable al recurrente debe ser
igual o superior a $1 o.nOO.Oflfl.on, incrementado en un 40% cada dos
¡1ños a partir del primero de enem de 1990.

"A juicio de la Sala en primer lugar la providencia no fue desf;~.
vorablc al Procurador Agra1io y tampoco creemos que tenga interés
ccnm)mico confonne lo dispone la norma antes citada p<~ra recurrir
en ca~ación, pues la actuación del Ministerio Público debe ser imparcial y solamt:ntc ·procurando el cumplimiento de la ley. Estima la Sala
que la Procuradmia no es parte en el proceso, por cuanto no ti~ne
·interés directo en el proceso y su 5itu<'lci(m se limita a las funciones
señaladas en la ley.
"El artículo 30 del Decreto rector Agrario obliga a los .iueces
a avisar a la Procuraduría General de la N ación, la iniciación de todo
pTI)cesil agmrio a fin de ·Asegurar !.a oportuna participación del
con-espondiente Procurador Agrario si fuere el caso...'. pero ninguna
de h1s normas agrarias le utvrg¡tla calidad de parte en el litigio.

'"La ley 135

d~

1%1 en su artículo 12 crC() los PROCURADORES

AGRARlOS y el l3 ibídem señala las funciones de éstos, pero en ninguna
parte de la nonna habla de que ser{ul parte en k¡,¡ procesos judiciales; en lo
pertinente al tema del debate, este artículo en el literal a) dispu.~o: 'Tomar
parte corno Agente del Mini~Lerio Publico en actuaciones judiciales, adminisfJ'atlvas y de policía, relacionado.~ con problemas rurales, para los cales la
intervenci6n de tlkhu minislcriu c>tá pwvi~ta en las leyes vigem..:s'.
"Para esta Sala no debe tomarse la palabra tomar parte, como
Agentes del Miuisteriol'úblico, qué es actuar, participar en el pmce-

920

GACE'l'A n.:DIC!AL

N" 2.4{17

se C llm4) sinórúmo de ser parte e n Jos mismos; en el sentido que la ley
ccn.sagrn el término parte, al referirse a k>s extremos de la litis.
"El resto del artfculo 13 hace referencia &. la• actuaciones dífe;entes a las judiciales, luego coll)u se observa en ning11n momento se
habla de que estus funcionario~ serán parte o pndrán ¡¡ctuar como las
pertes y bien difícil será probar el inlcré~ para r~currir en ~a~ación de
la l?rocuradurfa , conforme lo señala el artículo SO del estatuto agrari o.

"2. El rutículo 139 dt:l Dto . 2.103 de 1!>89 renútc al Código de
lo que no esté regulado ~n el Decreto rector de la
ji.lr:isdicción agraria, por lo tanto es aplicable al sub-ex:ímioc el artículo369
del C.A\digo de Proccdimiemo Ovil que en la parte peninen:c dispone:
Prca:dimi~nto Civil. en

'No podn~ interponer el recurso· quien no apeló la sentencia de
p:imer grado. ni adhiri(, a la a pelación de la otra parte, cuando la del
Tribunal haya sido excl usivamerue confirmatoria de aquella' .
"Pues bien. sea lo primero, advertir que La sentencia fue confirmatori3
de la de primem instancia en forma total y c.n segundo Jugar, la
Prc-.::uradurfu fue debidamente citada en la primera in~lancia mediante oficio No. 692 de julio 18 de 1991 actuó en el pr~X:eso, baste pai'a tal efecto
tc:1cr en cuenta el telegrama que obra al folio :36 d~l cuauemo princípa.l.
" La sentencia de primera instnncia no fue apelada ni por la parte actora ni por la Procuraduría lo que dab<l a entender que estuvieron (sic) oonf=nes con lo decidido y por esta razón no pueden recurrir en ca«ación".
4. Recurrida en reposición tal determinación , cll!d-quem la sostuvo; sin embargo, redujo su fundamentación al último de los argumentos relacionado~. es decir. a la ausencia de apelación de la st!nlenda de
pri;ner grado por parte de la entidad recummte como quiera que z.qu f
fue enfática en puntunlizar lo siguiente:
''Resaltam~ que se niega fundament almente la casación ~olicita
da por cuanto a pesar de estar debidamente citado al proceso la
Procuraduría nunca se pronu ncio y no ;~peló la providencia del a-quo
y además nótese que !'rente a la aplicación del artículo 87 de la ley l35
de 1%1, La Procuraduría expresamente h a solicitado su aplicaciótl en
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---------------------------------------otros procesos. para tal efecto anexamos escrito del Ministerio
Público a manera de ejemplo". De consiguiente, en suhsidio se ordenó la expedición de las copias pertinentes para recurrir en queja .

. IL Fundamentos de la queja
Después de. hact!r una síntesis sobre d desarrollo del proceso, el
Procurador Delegado para los asunto~ agrarios, invocando su condíción
de Agente del Ministerio Público, interpuso recurso de queja ante esta
Corporación haciendo ver que no le asi!>te ra7.Ún al Tribunal pam negar
la concesión del recurso de cm;ad(m, pur las $Íguiente~ rawn.:~: "'La
especial nalurale;-.a del proceso agrario que involucra situaciones con
hondas repercusiones sociales que desbordan el campo del derecho privado e individual, acorde con la tilosofia que informó la creación óe la
jurisdicción agraria, que no es otra dífcrcntc a la búsqueda de la plena
realización de la jw;ticia del campo, a la protección de la parte más d~bíl
en las relaciones de tenencia de tierras, j~tífican t'omo reafínnación del
interés ~ocia! y colectivo la presencia det Ministerio Público. Por ello el
artícuk, 30 del Dto .. 2303 de 1989 indicó claramente que en d milimo
auto admiwrio de la demanda se debe disponer la citación del Agente
del Ministerio Público para asegurar su pa11icipación en el proceso,
sujeto procesal que ciertamente y en apoyo con el artículo 29 de la ley
4a. de 1990 debe velar no sólo por el cumplimiento de la Con~titución
y la ley, sino por la tutela de los dere~ho:; de los \:ampe~inos". Concluye
que si la ley previó su intervención desde el inicio del proceso es porque lo
considera parte y en consecuencia está en capacidad de ejercer todos los
acto;; de postulación inhcrcnres a ella a excepción de los actos sustanciales
reservados a quienes son titulares de los derechos debatidos; afirma también que dentro de la dinámica del pr~xeso quienes intervienen son panes,
o son terceros; por tanto, el concepto de parte es eminentemente form;\1 y
se deriva del proceso, llegando hasta el punto de ser sancionada con nulidad la falta de citación forzosa del Ministerio Público, porque su participación con fines eminentemente sociales buscan la afim1aci6n del interés
público sobre el imerés privado, pues resulta una paradoja declarar la nulidad por falta de citación del Ministerio Público, y que al interponer un
recurso que se le niegue su condición de pa1te.
Considera que no se puede argumentar sobre el hecho de que no
ha recibido u~ perjuicio económico, o que la sentencia no le es desfa-
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vCirable, pon¡u e su función es diferente a la del demandante y demand f.do, por tanto, no tiene las cargas que le competen a 6tos, "elio no
obsta para que e l Minb;terio Público en dcfcn~a del orden jmi dico y
dentro del marco general establecido por el rüculo
de la
Constitución Nacional interponga los recursos procedentes cuando
qciera que con la decisión se c¡ucbrante dicho mden y de contera, se
desconozcan los derechos sustanciales para alguna de las partes".

m

Dice además que resultando indispen.sable la valoración económica del perjuicio causado. se tem.Jrá preser.te la estimación hech.?. por
la actora, pero, en caso de duda, solicita que previamente se ordene el
aval11o correspondiente.

Consideraciones
1. De conformidad con la doctrina universal, la legitimación para
ejercer el derecho de impugnación e~til edificada sobre dos presuput:slos básicos que son: ser parte en d proce-so en que se dicte la yt'O·
videncia que se recurre )' existir interés legitimo en el recurrente, i:!J.terés que se concreta en el agravio de la providencia atacada le cause al
impugnador, presupuestos que tambi6n son indispensables para recurrir en casación, por cuanto al tenor del artículo 365 del Oídigo de
PrcccdimicJ>to Civil, tal {ecurso extr~ordínario, ademá.~ de su fin
público, cual es el de unificár la juríspru'ilencia nacio<12J y proveer a la
realización del dcn:cho objetivo en los respectivos procesos. liene IJno
privado, que" ... procura reparar los agravios inferidos a las partes por
la sentencia rccurrída".
2. En el presente caso. de c.:onfmmidad con lo expuesto en el auto

de 2 de noviembre de 1993, la raY
.ón nducida por el ad-quem para negar
la concesión del recurso de ca)¡aci6n mdicf>en 1~ f-<1llé de legitimación de!
recurrente para interponerlo, por cuanto consideró, de un lado, que no
era parte y, de otro. que careda de interés, por cuanto no bab(a apeiado
de la sentencia de primer grado, mas, en e! auto de 18 de noviembre de
19\13, mcdia.rnc el cual ~e resolvió el recurso de reposición formulado
contra el que negó la com:e~ión del aludido recurso extraordinario, se
establece que la cuestionada negativa ya no descansó en esas dós rwt->nes sino en una de eUas, ccferitla a la ausencia de interés del recurrente,
por no hllher impugnado el fallo de primern instancia, tema al cual debía
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limitarse el estudio de la queja. Sin embargo, la Sala estima c-onvenien·
te puntualizar q uc el WJnisterio· Público es parte especialísima en los
procesos judiciales corno quiera que entre sus funciones figura, al tenor
del numeral séptimo del artículo 2n de la C'.<~Tla Política de 1991, la de
"Intervenir en los procesos y ante las aut01idades judiciales administra·
tivas, cuando sea necesan~) en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos o garantí<l~ fundamentales".
De manera que cuando el Ministerio Público considere necesario
intervenir en un proceso judicial para defender el orden jurídico, el
patrimonio público o los derechos o garantías fundamentales, que se
convierte en parte. con una función a si mil able a la de los apoderados
judiciales, asimilación que ·ha dicho In Corte· ·•.. es de carácter gene·
ra\ para el adelantamiento y tn1mitadón de los asuntos... Por consiguiente, las reglas comunes se aplican a los Agentes del Ministerio
Público, salvo normas especiales...'' (LX.lH, 935).
3. Una de tales intervenciones la previó el Decreto 2303 de 1989,
mediante el <:ual se creó y organizó la jurisdicción agraria, para los
proceso~ judiciales de tal linaje, al detcmúnar en el artículo 30 que
"El juez competente ordenará en el auto admisorio de la dcmand ·t,
que se libre inmediatamente comunicación a la Procuraduría Genen.l
de la Nación, por el medio más rápido disponible, a fin de asegurar la
.oportuna participaci6n del correspondiente :OI'OCUtador Agrario, si
fuere el caso, para lo cual se le darán las informaciones necesarias,
especialmente las que conciernen a la clase de negocios y a las par·
tes", agregando que "Mientras dicha comunicación no se remita, la
act uacíón quedará en suspenso".
4. De' consiguiente, no hay duda que dicho órgano es parte en los
procesos de naturale:~:a agraria y, como tal, está legitimado para interponer los recursos que estime pertinentes en defensa de las causas
señaladas en el artículo 14 del decreto 2303 de 1984, las que a su vez
son desarrollo de las contempladas en el artículo 277 de la
Constitución Nacional, cuya concesión dependení del cumplimiento
de los demás requisitos previstos para tal fin.
5. Empero, como se anotó precedentemente, además de la calidad
de parte, la legitimación para el ejercicio del derecho de impugnación
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requiere igualmente qu.c el recUJTente h aya sufrido perjuicio con la
providencia impuRnada, perjuicio que la dnctrina ha d enominado
interés para rccmrir, que en casación, salvo lo relacionado con la
co.a:Itía, 110 difiere del requerido para el eje rcicio idóneo de los recursos mdínarío~. íme n5s que va ligado a la idea de vencími~nto en instancia.

Así que, para 110 abordar más que la situación q ue hace el caso
concreto, carece de interés para recu rrir en casat.ión e l litigante que
habiendo recibido agra,·io con e l proferirniento de una determinada
providencia, renuncia a su interés, que es precisamente lo que ocurr~
con la parte "que no apeló de la sentencia de primer grado, ni adhirió
a la apelación de la nlm, cuando la del Tribunal haya sido exclusivamente confinnato ria.dc aquella", tal como lo dispone el numeralZo.
de l artículo 3f:'·9 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en tal
supuesto, el fallo de segundo grado no causa agravio algun(l al no ape lante, porque en dicho evento el ad-quem 1mmtienc la situación q ue
QQUél consintió tácitamente al o o apelar de la de primera inslancin,
que en realidad ru~: la 4ue originó el agravio, criterio SOliLenido desde
antaño por esla C{!rporación al pregonar q~.~e " ... quien no apela del
fallo de primera instancia carece de·interé~ juddico para acusar el de
~egunda instancia confim1atorio de aquél, porque e l fin primordial de
unificar el derecho jurisprudencia! no puede perseguirse en cada caso
sino por iniciativa de quien e~ré interesado en el debate judicial, po r·
4ue la sentencia puede a foctarlo". (XLIV, 463; LXIII, 247).
ó. De manera que sin poner en lela de juicio In caJida¿ de parte
que ostenta el Ministerio Pl1blíco en los a~ untos judiciales en que ¡x>r
disposición constituci<)nal n leg«l debe intr.rvenir, ni tampoco el interés que le asiste para recurrir en tal~~ asuntos, las providencias judiciales que descono.wan el ()rden jurídico, atenten contra el patrimnnin
público o vulnere n los derechos o gaxantfas ·fundamentales, tal institución carece ahora de interés y, por ende, de lcgít.imación para interp()n¡,r el recurso de casación, por cuanto si algún agravio se le pud(} inf.erir a las partes o al Ministerio Público con las determinaciones adoptadas en el proceso ames referiJ o, dicho agra\Í O surgió con el pmferimiento de la sentencia de primer gr.¡do y no con la de segundo, \jUe
resultó a la postre "exdusivamcmc conñnnatoria" de la de primera in~>
tancia, justamente C<)n l1Tgumen.t os similares a l()s expuestos en ésta.
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7. Por consiguiente, se concluye que por las ra?.ones anotadas el
recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Procuraduría Delegada para Asuntos Agmrios- es improcedente y,
consecuenlemente, la denegación de su concesión ajustada a las previsiones legales vigente~ sobre el particular.
1!1. Decisiún

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, consíden1 híen denegado el recurso de casación interpuesto por el Procurador Delegado pam Asuntos Agrarios contra In
sentencia de 5 de octubre de 1993, proferida por el Tribunal SuperiOI"
del Distrito Judicial nc Clmdinamarca -Sala Agraria- en este proceso
ordinario promovido por U tilia Forero de Rodrigue:~: con\ ra herederos indeterminados de Teodolinda Amaya de Tihaquirá y c)\.ros.
Remítase este cuaderno al Tribunal de origen para que forme
parte dd expediente respectivo.
Notifíqucsc.
Pedr.., Lajonr l'idnt:'rlu, Eductrdo Ciarr:ln Sarmil'.nM, (}x.t/!)3· L}uban ltJmmiJ/(1
Jll-fc1rirf ~varonjo..4Jherto O.v; in a Rou•rn, Rn_f(uo.l Ronuro Sierra.

Sc;h/o.~.o:. fl¡fl:tm·

Fl~lUIEIEk§

1

~.1EIDIHO

:il'R.I()IBA1'0RK1> lirE§"~'iíM::>NJC: 1

§AP< A ·:CliU'II'HCA /1'1E§1f':fw ONllO EN§mU A Do(): f
i<:JRIR.:DR IDE IHIIE:CDil0 ';( J!)E li)IE:l(JE:::;EI(]I

Si ciertamente las reglas de derecho probatorio exigen que
el testigo exponga espontáneamen~e lo que sepa ~obre los
hechos materia de discusión entre los contendientes, la
omisión de la exposición espontánea reemplazada por el
interrogatorio que el instructor y las partes le formulen al
deponente, no alcanza a configurar un defecto que impida
valorar la declaración con cficada. (:omo que lo realmente
constitutivo de elemento de credibilidad, de acuerdo con
los principios y las reglas de la sana crítica, es la responsa·
bilídad, exactitud y completividad de la narración del tercero. i Es verdad que la modific<~ci61l núnlero 105 del
artículo 1o. del decreto 2282 de 1989 le illlpone al jue.L el
deber de obtener del te~tigo un informe espontáneo de
los hecho5, con la ~aación de mal a conducta si el i nstructor incumple este requisito. Pero precisamente si esa es la
sanción significa que la omisión no afecta la prueba.
1 Si h1 parte que ~ensura la prueba asi~tió a la audiencia
de interrogatorio al testigo, tuvo la oportunidad de objetar
la pregunta insinuante de la respuesta y de pedir las explicaciones a las contradicciones que envuelvan las declaraciones y sino ejercitó esa facultad no puede, so pretexto del
defecto, valerse de su omisión o del incumplimiento de la
carga, para buscar desvirtuar la probanza. 1Error de hecho
y de derecho en la prueba testimonial.

Corte Suprema de 1usticiu - Sala de Casación Civil. - Santafé de Bogotá
O. C.,vcintiuno( 21) de abril de mil novecientos noventa y cualro
(1994).
Magistrado Punente: Educmlo Garcia Sarmiemo
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Sentencia No.056

Decídese el recurso de casación que el demandado :\fARTINIANO LUIS MARTA PARR A A COSTA po•me(!io de apoderado judicial in~erpuso contra la sentencia del 21 de febrero de 1992, pronunciada por el Tribumtl Supe rior del Dístrito Judicial de Bogotá, en este
proceso o rdinario que JA!RO PAEZ promov ió frente del recurrente
y de SAKTOS SACA RlAS PAlmA ACOSTA, PEDRO lG'\ACIO
PARRA ACOSTA y de herederos indeter minados de RAFAEL
P.RASMO PARRA ACOSTA.
!. Antr.cedmres
J. En es~rito presentado el 11 de marzo de 1985, que por repartimiento com:spondiü al .Ju1.gado 7:7o. Civil del Circuito, JAlRO
PAEZ, por conducto tlt' procurado r para pleitos, convocó a los hcrederosdctcrrn in ~do~ del finado RA FAEL ERASMO PARRA ACOSiA, señores MA RT INIA;'\;Q Lt:TS MARIA PARR A J\COSTA
PEDRO IGNAOO PARRA ACOSiA y SANT OS ZACARIAS
PARRA ACO~"TA, en su calidad de hermanos legfl.irnos del c-.ausante, y a todos los heretleros indeterminados de dicho autor, ¡:>ara que
previo el procedimiento ordinario de mayor cuantfa ~e profirieran
estas decisiones: la. Declarar r¡ue el demandante, quien nació el31 de
agosto de 1960 de ROSF.l\!DA PAEZ DELGADO. "es hijo natural"
del causante RA f-AEL ERASMO PARR A ACOSTA.. 2a. Declarar
que e l decreto de recono<.:imiemo de "la patern idad natural" tiene
que inscr!birse en la Notaría lOa. de 'B ogotá, sen tado el acta resp ectiva del estado civil. 3a. D eclarar q ue el demandante, en la calidad de
" hijo natural de RA FAEL ERASMO PARRA ACOSTA" tiene
derecho a la cuota hereditaria que conforme con la Jc::y le correspon¡.lt: en la sucesión de su padre, proceso "que aún no se ha iniciado",
teniendo en cuenta l<oS personas que pue.dan concurrir o no a esa suce·
sión. 4a. Declarar lfUe el dema ndante en la mencionada calidad tiene
derecho a iotervenir en el proceso de sucesión de su nombrado padre
y a que se le adjud:que la cuota heredita ria que lcgalruenle le corresp onda. 5a. Declarar que en e::! rvento de confeccionarse la panición de
los bienes de la ms ncionada sucesión sin la intervención del demandante, el trabaje es nulo o sin efectos jurídicos, y ordenar que se haga
un nuevo trabajo de partición y adjudicación tic Jos bienes herencia-
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les en el mismo sucesorio y se le adjudique lu cuota que le corresponda. 6a. Condenar a los demandados que posean bienes de la herencia
a restituir al demandante los que correspondan a su cuota. 7a.
Condenar a los demandados que detenten bienes de la cuota hereditaria del demandame, a pagarle "los frmo~ civiles y naturales" respectivos, en la cuantía que en el proceso se determinara o en la fonna
prevista por lo!; artículos 307 y 308 del C. de P. C. Ra. Condenarlos a
pagar las costas. 9a. Si el, trabajo de partición hubiese sido registrado,
ordenar su cancelación.

2. Hiciéronse descansar
compendian en~eguidu.

esta~

pretensiones en los sucesos que se

2.1. En la carrera 18A No. JA-18 de Bogotá existió el café y restaurante "Rariio Real" t:crt:a de la empresa "Radio Real
Transportadora· o "Radio Real", que tuvo varios propietarios, ellos
José Abundo Rodríguez. Desde principios de 1959 trabajó como
mesera en ese e>tablecirr.ienro ROSENDA PAF7. DKLGADO.

2.2 Por esa mi.sma época, o sea desde los primero~ meses de 1959,
RAFAEL ERASMO PARRA ACOSTl\ era propietario y conductor
de taxis atiliado-;; a "Radio Real" o ""nadio Real Transportadora",
2.3, Por la vecindad del citado café RAfAEL ERASMO PARRA
ACOSTA iba a tomar tinlo, café con leche, cerve;ta, a desayunar.
almorzar y comer y a conversar con sus amigos taxistas, choferes y
relacionados.
2.4. Por eso conoció a ROSEN DA PAEZ DELGADO con quien
entabló amistad, que se estrechó para convertirse en relaci6n amorosa, de modo que todas las personas que frecuentaban el café '"desde
los primeros meses del año de mi 1 novecientos cincuenta y n ucve
(1959) ~e daban cuenta de las reladones de buena amistad que existían al principio entre RAFAEL ERASMO PAl~RA ACOSTA y
ROSEN DA PAEZ DELGADO. y luego de la relación amorosa exis·
teme en1.re los dos··.
2.5. En octubre de 1959 Rosen da Páe:~: se retiró del mentado café
y se fue a trabajar a una cafetería de la calle 19 con carrera 12, lo que
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dio lugar a que PARRA A COSTA, "quien estaba muy enamorado de
ROSENDA PAI-'.7. DRT.GADO"I& husca~a hasJa t:m;o11trarl~ a finales de noviembre de 1959 en la cafetería de la calle 19 con carrera 12,
donde dialogó largamente con Rosenda su novia, hasta convencerla
de que le cumpliera una cita "al otro día" en la calle 1A. "por los lados
de la samaritana".

2.6. Las relaciones amorosas "s.e fueron acentuando" hasta que
"terminaron en relaciones sexuales" que se ·'desarrollaron a partir de
los últimos días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta
y nueve ( 1959) y fueron continuas, estables y notorias •· (hecho i, fol.
11 c.l).

2.7. Fruto de estas relaciones sexuale~ fue el embara:t.o de
Rosenda, pues desde los primeros meses ue 1959 ella vivía en el banio
Las Cruces, en la casa de la calle 2a. sur No. 5-55 de Bogotá, de Tulia
de Aguas y su esposo Carlos Aguas, donde con frecuencia era visita·
da por Rafael Erasmo, ''tanto en la época del novía:t.go como durante
todo el embaral:O y meses después ... ".

2.8. Consiente Rafael Era~mo del embarazo de Roscnda, durante
''toda la época del embarazo., la siguió visitando donde ella vivfa y "le
prodigó durante este tiempo toda cla$e de atenciones, pues le pagaba
el arriendo y le suministraba dinero para su wmida, ve~tido, drogas,
médicos y demás gastos personales" (hecl1o 9, fol. IJ c.l), dándose
cuenta de las visitas los cónyuges Aguas y demás personas que allí
vivían.

:?..9. Tniciadas, pues, las relaciones scxuaks '"a fin<~ les de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), nació el niño
JAIRO PAEZ, el día treinta y uno (31} de agosto de mil novecientos sesenta (1960) en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá"
(hecho 11 fol. J c.l).
2.10. Después del nacimiento, Rafael Erasn10 siguió visitando a
Rosenda y al niño J airo en la casa mencionada y luego en los sitios en

que residieron, como en el barrio El Libertador y más tarde en la
finca Tmín de la vereda de Tur(n de Fusagasugá, de donde regresaron
al Barrio nombrado El Libertador a la casa de Leonor de Prieto.
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Viviendo en e~ta casa,· J airo curs6 los e~\ udios ck~ primaria en la
Concentración El Libertador que terminó en 1973. Allí hizo la primera Cl)lllUJli 6n, a la que asistió Rafael Erasmo, que los visitaba ea<;i
todos los días.

2.11. Estudió posteriormente Jairo e! baehiHerato en el Colegio
Distri tal M urillo Toro, ya que de día trabajaba con su padre. Entre
otros of¡cios le ayudó en la construcción de un edificio que Rafael
Erasmo levant<.ba en el barrio Santa ls<1bel, el que :ue distinguido con
el número 2-76 de !a Avenida 27, y en el lavado de carros que tuvo
Rafael en un lote suyo, contiguo al edificio.
2.12. De~de e1 nacimiento Ja i ro fue tratado por Rafael Erasmo
como su hijo, hasta su muerte; In presenab11 como su hijo a Sl1 fa mitia y a sus amigos y relacionados, le, suministró dinero para su comida, vivienda y estudios y para su prim~:ra comunión (hecho 16).
2.13. Luego del nacimiento de Jairo sigui6 Rafael visitando a
Rosenda, ayudándola y presentándola como la madre de su hijo,
pagando el arrendamiento donde vivía, suministrando para la alímentadón, vestuario, médico y drogas y demás gastos personales. "Este
tratamiento duró hasta su muerte" (hecho 17).

2.14. Rafael Erasmo y l~osenda siguieron tratándose "como marido y mujer", se visitaban dOJKie cada uno res¡d Íll y los hermanos del
primero "reconocen y acep1an" que hiro es hijo de Rafael.
2.15. F.l 9 de junio de 1984 falleció en Rogolá Rafael F.rasmo, sin
que se hubiera inicia do el proceso de succsi ún, ni dejado a~cendenci a
ni descentle¡;ci a kgítim as. Solo herr.J anos legítimos a quienes se les
convoca a j nido.
3. Admitida la demanda, se corrió el :raslado de ley. Contestó

inefica:.:ruente por carecer de der-echo de pos\ulación, Pedro Ignacio
Parra Acosta (fol. 55. c.l).

Cont.est~S

la curadora ad-litem que a los

incletermínados, preví os los empla:r.am ientos, se !es designó. Contestó
mediante apoderado judicial tan solo MARTINIANO LUIS MARIA
PARRA ACOSTA quien ~e expresó así: "A LA PRETENSION PRIMERA: Me ater.go a lo que resulte probado en el proceso.- A la
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SF.G liNO A: Así debe ha~:er~e ~¡ se prueba la paternidad aquí discutida.- A LA TERCERA: Sería consecuencia de prosperar la primcra.A LA CUARTA: La segunda parte ya se pidió en la pretensión de la
tercera.- A LA QUINTA: Es materia de una acción difereme.- A LA
SEXTA: Debe probarse que alguno o algur:os de los herederos
poseen bienes de la herencia.- A LA SEPTIMA: Se contestó en la
anlerior.- A LA OCTAVA: Las co~tas se~án a cargo de la parte
demandante.- A LA ?\OVENA: Sería conclusión de la pretensión
quinta". (fol. 5. c. EXCEPCIO:'I/FS). Respondió que no le constaban
los hechos lo. al lilo., 20o. y 2:1o. y üue no cierto el 19o., ciertos el
2lo. y 22o. Ser de derecho el23o., ordenarlo así la ley el25o. y al26o.
que hay otro hermano del causante, la señora Ana Luisa Bernarda
Parra vda. de Garavito. Dijo alegar corno excepción de mérito la que
denominó falta de fundamemo en la a·~ción imcntada (fol. 5 ibídem).

4. Agotada la primera instancia, el Ju~gado Bo. de Familia a
quien se le remitió el expediente por ordenarlo el Juzgado 27o. Civil
del Círcuiw por J:Jlllll del 30 de nctubr~ de '1!}90 y asumir jurisdicción
y competencia aquél con proveído del 23 ce noviembre de ese ai'lo·
(fols. 230 y 231 d), desat~S el litigio con sentencia del19 de m~r:zo de
1991 (fo!s. 233 al 23Bv. c.l) con la cual declaró la filiación pat.erna
extramatrimonial pedida, reconocido <lliC el demandante tiene vocación hereditari?. en la herencia de su padre. ordenó inscr;bir la decisión en el registro del estado civil, condenó en costas a los demandados, rleclani no pmbada la excepción alegad~ por el demandado y
negó las demás pretensiones ·'por no ser procedente en este proceso".
Apelado el pronunciamiento por e: único demandaco que contestó, el Tribuna\ lo confirmó con el suyo del 21 de febrero de 1992 (fls.
37 a 48 c.6).

11. Fw1dameruo.1 de la .1 entenáa impugnada

5. Luego de narrar los antecedentes y de encontrar reunidos los
presupue,sros procesales, la existencia d·z legitimación en la c~u~a y la
ausencia de motivos de invalidez procesa\, prccba que el artículo 1 de
la Ley 45 de 1936 cstab lecc los supu~stos par~ lener la calidad de hijo
natural: a. No haber estado los padres casados enlre sí al tiempo de la
concepción, lo que no se opone a 1a legitimación ipso iure que consa-
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gra el artículo 237 del C.C.. y b. Haber sido reconocido o declarado
como hijo natural. En este asunto, afirma, el primer supuesto se
encuentra l.otalmente lH.:r~ditado ~:omo q:Je no se demostró el matrimonio de la m adre del demandan te con q uicn se sostieae es el padre,
advirtiendo q U(: la maternidad se ve probada con la copia del folio del
registro del estado civil, situación necesaria también para declarar
judicialmente la paternidad.
Para constituir el segundo supuesto, el demandante invocó las
causales de presunción de paternidad ext ram atrimon i a 1de los numerales 4, S y ó del artículo 6 de la Ley 75 de 1968 y para demostrar los
respectivos h~chos, s:: incorporaron estas pruebas:
lo. Los testimonios de Saúl Ruge Monc¡1da (fols. 92y 93, cuaderno de primera instancia), quien como transportador conoce a la
madre del demandante y al presunto padre m á~ o menos en 1958 y
1959. Relata que con éste entraban al reslaurante donde labmaba la
primera, q uicn atendía muy cariñ-osamente al segundo y que la gen te
comentaba que eran novios. Agrega que trabajó (;011 R<tfael Erasmo
como empleado suvo desde 1968 o .1.970. Dijo conocer a Jairo Pá<.'z, a
quien Rafael Erasn1o trataba como a hijo y así lo presentaba, le decía
que iba a quedar como dueño de "todo c~to" y por eso dcbfa ser juicioso. Cuenta que Roscndll llegaba constantemente donde Rafael y
éste le daba dinero para los gastos, como para el arriendo, comida y
estudio del hijo; J airo se quedaba con Rafael ya que le decía "\1 ijo no
se vaya" y Jairo le decía "tío a los iamiliare~" • .Alfonso García (fols.
93 y 94) conoció a Rafael Eras:no como desde 1958 y a Rosen da desde
l'l6~, como a Jairo con quien Rafael era mt:y a temo. Jairo niño le ayudaba a trabajar a R<~fael, <1uienlo rrnmd11ba a estudiar y le dio trato de
hijo hasta w fallecimiento. Rafa e 1 le daba a Hosenda par a los gastos
y Jairo a veces se quedaba con Rafael.
2a. Se interrogó al demandado Luis Martín Parra Acosta (iilas. 'Y7
y 91\), quien respondió que ;; Rosenda l<1 '·ha vbto e~casamente una
vez"; Jairo era uno de los ayudante~. "un día cuando su hermano
RAFAEL ERASMO estaba construyendo la casa y echaba una placa,
pero nadie ~e lo presentó", ni nunca se lo prr.scntó conio hijo, ni le
constil <111e su hermano lo trataré como hijo. que a él lo tratara como
tío. En camhio .Tairo P~e:r. arirmó en el imerrng~l.nrio (fols. 104 a 105),
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que Rafael Erasmo lo trató siempre corno hijo y le proporcionó todo
para sus estudios. Observó el f all <ldor fJ ue In~ demandados Santos
Zacarfas y Pedro Ignacio Parra A costa no concurrieron a responder
el interrogatorio "para el cual fueron citados". La hennana del prc·
sunto padre, Bernarda Parra vda. de Uaravito (fol. 127), respondió
que no conoce a Jairo ni a Rosenda, nunca visitó a su hermano Rafael
ni le consta que tuviera hijos. Pedro Guillermo Garaviro Parra (filas. •
127 v., 128 y 129), sobrino de Rafael 'Erasmo, contó que conducía el
carro de su tío pero lo entregaba de noche y por eso no le consla el
trato que éste le daba a Jairo aunque lo veía "ahí" y '"ltl saludaba".
3o. Carlos Julio Aguas, recuerda que a principios de 1959 le arrendó a Rosenda una pieza cuando llegó ~ola y no se le no:aba e mbarazo. Poco tiempo dtspués al llegar a la casa en ~ontró un sen or que le
dijeron era el novio de Roscnda y que de i1hí en adelante él pagaría el
arrendamiento, lo que aceptaron el testieo y su señora Ana Julia
Peñuela, que se encargaba de todo por tener él que vi ajar. Un día
llegó a la casa y encontró que su esposa estaba lista con Rafael
Erasrno para salir a comprar cosas par a el bebé pues Rosenca estaba
ya embarazada. Ana Julia Peñuela de Aguas cue11ta que a principiús
de 1959 llegó a su casa Roscnda Pácz y wmó una pieza en arrendamiento. Como tres meses después llegó un cabal\ ero para quien
Rosenda pidió que lo dcj aran entrar porque era su nov;u, ~:omo en
efecto se le permitió. .Era Rafael Erasmo Parra, que se encargó de
pagar el airicndo, llegaba allí "q uedándo~c por las noches en muchas
ocasiones", y posteriormen:e "cuando ROSENDA PAEZ quedó en
estado de embarazo fue RAF.<\F.I. F.RAS\-10 P/\RR/\ qu:cn se
encargó de todos los gastos y cuidad()S que dicho est::tdo demand6",
llegándole a decir'' la testigo que todo lo que se prese:ltara lo gastara que él le pagaría. Por eso ella llevó a Rosenda al Ho~pital, llamó a
Rafael y él la sacó del hospital y la llevó a la casa. Recuerda que cuan·
do Rosenda estaba embarazada la acompa1ló a comprar cosas para el
niño y fue Rafael quien canceló lodo. Nacido el n¡ño, a quien se le
llamó Jairo, el citado Rafael Erasmo se ocupó de él tr<~tándolo como
hijo, "la señora PEXUELA DE AGUAS -dice el ad-quem- narra la
forma como RAFAEL ERASMO PARRA trataba al nii:n JAIRO y
lo presentaba a todo el mundo como a su hijo enseñándole luego a
trabajar". EJ dictamen rendido "por la Universidad Nacional" (fol.
161), luego de practicado el análisis crornosómico a los demandados.
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a Jaíro Páez y a Rosenda, concluyó que la paternidad de Rafael
Erasmo se considera compaLible. F.n el examen de HLA practicado
por el Instituto Colombiano de Diencstar Familiar "a lus mbmas personas mencionadas" se concluye con un dictamen de compatibilidad.
6. En lo que a la causal de rclacior.c> ~cxuales se refiere -puntualizó el juzgador- "tenemos que de acuerdo a la presunción establecida
en el artículo 92 del C.C. " ... " y teniendo en cuenta que JAl RO
PAEZ, nació el día 31 de agosto de 1960, su concepción debió presentarse en el período comprendid<> e mre el B de nov ie mbrc de 1959 y
el4 de m;¡rzo de 1960, época esta para la cual se debió probar la existencia de las relaciones sexuales entre su progenitora y el presunto
padre"... "Tendiente a ello cncontrarr:os Jos tt,stimonios de ANA
JULIA DE AGU/\S y CARLOS JULIO i\Gt:AS HERRERA''
quienes arrendaron il Rosenda una h¡:bitación a .;omien:ros de 1959.
cuando fu~ sola y "no se le notaba que estuviera embarazada" ~cgún
estos deponemes. Poco después se dio la presencia de Hafacl Erasmo
quien dijo hacerse cargo de pa~ ar elarri endo, y quic n, wnforme con
·lo narrado por Ana hlia, se quedaba en la habitación de Rooenda, lo
que ocurrió en la época de concepción de acuerdo con la regla del
artículo 92. La misma deponente cuenta que Rafael Erasmo se encargó de todos los gastos que esa situación de embarazo exige. Fue
Rafael Erasmo q u ie.n, segtí n esa testigo, canceló la euenta del hospital por el parto y llevó a Hoscr.da a la .:a;;a y le encargó !lacer todos
los gastos que él h ~ rfa cargo.

se

"Cierlailleine -ra:r.Oilil el T1 ibunal- ~e t1 ata de testimonios que acreditan las relaciones sexuales e1~tre el pre~umo padre y la m~drc de
JAIRO PAEZ por la época de la com:epd6r. y además el trato que el primero de ellos proporcionó a la madre y el recién nacido con posterioridad al parto, circunstancia que es corroborada con el dicho del señor
SAUL RUGE MO:"CADA, qtüe.n conoció para la mem:itma(h! época a
la pareja PARRA PAEZ quiene5 tenían comportamiento de enamorados, al punto que "la gente u.1meu1aba que e1an novios", prueba testimorual de kv; antes citados que robustece el grado de certeza arrojado por
la prueba pericial practicada por d I.C.B F. y k r;nivcrsidad Nacio~:~al, las
cuales aunadls a las cin:uns:.ancias ya manifestadas, llevan al pleno convcnci!IÚento la realidad de la CliUSi11 invocada en tal sentido para obtener la declara::ión de paternidad extramatrimo:Iial peticionada...

ce
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7 .. Como se inv(•IX•Imnbiét• pro·>~gue el rallador- la causal denominada legalmente posesión notoria del estado de hijo, para demostrarla se "cuenta con los testimonios de SACL RliGF. MONCADA y
ALFOI'SO GARCIA, quienes dan cuenta de su dicho en razón de
haber trabajado por largo tiempo con el causante", testigos claros y
coherentes en sus manifestaciones de que Rafael Erasmo trató siempre a Jairo como. a su hijo, que ~ufragaba para los estudios .. del
muchacho" y para su alimentación y vivienda "por cuanto aseguran
que cuando la señora ROSENDA FAEZ iba al lugar de trabajo de
RAFAEL ERAS\-10 PAlU~A él le daba dinero para la comida y el
arri~ndo y a v~ces k dejaba ¡;un ello~; 1ale~ hechos así narrados ponen
de presente el cumplimiento del primero de los requisitos necesarios
para que ~e configure la denominada pose~it~n notoria, esto es traro:
e.n segundo lugar los mismos de.darante.s :nanifie.stan que todos en el
taller donde trabajaban reconocían a .!AIRO PAEZ como hi,io de
RAFAEL F.RASMO PARRA A COSTA y <1ue él se lo~ presentaba a
ellos y a la demás gente y a los mismos familiares como tal y así era
reconocido. En el mismo sentido dcdara la señora ANA JULIA
PF.ÑUF.T.A DF. AGlJ AS, constituyendose ¡tsí el segunJu requisito
como es la fama; en cuanto al tercer requisito, es decir el tiempo o
permanencia, queda claro que los declarantes primeramente mencionados aducen haher lr<tbajado coro el señor RAFAEL E.RASMO
PARRA desde 1968 y 1970 respectivamente hasta su fallecirniento en
el año de 1984, :iempo en que dan fe de ia ocurrencia de todos los
hechos narrados, lo cual pone d~ presente el cumplimiento más que
suficiente de1 tiempo exigido por la le y hallándose entonces demost.rada tam:)ién esta causal invocada "sin que por la crític~. qm~ hace el
recurrente los tes~igos no merezcan crccibilidad pues siendo analfabetos dan la razón de su dicho.
8. Dice la parte recurrente, observa el sentenciador, que los testimonios de Bernarda Parra de Garaviro y de Pedro Guillermo
G aravito Parca desv~rtúan lo demostrado por los otros declaran tes, Jo
que no a con te ce corno lo expr~sú el a·quo, como q m: aquéllos y el
demandado \1artiniano t>arra A costa en el interrogatorio de parte, se
limitaron a decir que no le~ consta lo a[irrn a(lo en la demanda, lo cual
no infirma lo dicho de manera coherente y responsiva por otros r.estigos que llenan todas las condidoncs procccimcntales para rendir tes
timonio "y que en momento alguno fueron tachados de rabo~ o sos-
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pechosos", constituyendo las pequeñas deficiencias destacadas por la
parte apelante, propias de quien declara transcurridos Jos hechos más
de 20 aiios. En cambio Bernarda y su hijo Pedro Guillermo no le
merecen credibilidad por la posible parcialidad, ya que ella puede ser
heredera como hermana de Rafael Erasmo, y el segundo como su
sobrino.
En esas circunstancias, remal6 elud-quem, la sement:ia de primera instaltcia debía confirmarse con l;¡ modificación de la condena en
costas a los deman(]ados, toda vez que no pro~perM toda~ las peticiones de la de manda, puesto que se niega las de oondena a restituir
bienes y a pagar frutos por no acreéitarsc los supuestos de hecho y de
derecho pertinentes como lo notó el a-quo. por lo que la condena en
oostas de primer grado seria del 50%.
l ii. Lu demando de casación
Con base en la causal 1a. de casación del artículo 3tiX del C. de
P.C. un cargo le hace el apoderado judicial del demandado :VIARTI. NIANO LUIS "MARIA PARRA A COSTA a la sentencia en antes
extractada; que pasa a resolverse.

Cargo

U11cW

Acúsasc la sentencia de quehr antar por vía indirecta "proveniente de error de derecho en la a;ueciación de la prueba", los <~rtículos
66, 397, 398, 39\l del C. C., 6o., numerales •1o .. So. y 6o, y 9o. de la Ley
7 S de 196S y60. de la Ley 45 ue 1936 ··por aplicación i nde hida ", quebrantamiento originado ea la defec!llo~a aplicación de los artículos
228, 227, 226, 220, 217, 18:1, 176 y 174 del C. ele P.C., entre otros".

9. Con el propósito de demostrar la acusación, la censura empieza por transcribir los numerales 4o.. So.. y 6o. de1 artículo 6o. de la

Ley 75 de 1968 y el artículo M del C. C. y afirmar que el 304 del C.
de P.C. le ordena al Juez. exponer en h sentencia los fundamentos
legales jurídicos y las consideraciones necesarias sobre los hechos y
su prucb a, mandato que en el pr anunciamiento "bri\l a por su a usencia" lo cual "hace más difícil la formulación de los cargos, para
transcribir enseguida párrafos de la ~entencia atacada, que dice en
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su fundamentación y afirma: "ella tuvo como pilar un solo medio
probatorio:

"Eliesiímonial, compuesto a su vez.. por el conjunto integrado por
seis (6) declaraciones, la<; que fueron indebidamen!e valoradas, por el
tribunal, situación o error de Derecho que lo indujo a violar, en forma
indirecta, normas de orden sustancial". Tras nombrar lo~ testigos y
sostener que no sirven para fundar la decisión adoptada, divide los
testimonios en dos (2) series así: a) Los vertidos por Sa mue t (sic)
'RUGE MONCADA y ALFO:\SO GARCIA. b) Los expuestos por
ANA JULIA PEÑUELA DE AUUAS y CJ\IU.OS JU.TO AGUAS
l!ERRERA.

9. a) Tendiente a demo~trar el error de derecho que el recurrente
le enrostra a la ~entenci a, sostiene que e1 Tribunal "aprcci6 y valoró
indebidamente" los testimonios de S/\UL RUGE MONCADA y
ALFONSO GARCT/\ pues contravino los artículos 228,. 226, 183, 176
y 174 del C. de P.C., ya que expuso que para abundar en argumento~
y como se invocó también la posesión notoria de! estado de hijo, al
efecto obraban los dichos de los citados testigos quienes dan cuenta
de ~u dicho en razón de haber trabajado por largo tiempo con el causante RAFAEL ERASMU PARRA A COSTA y son claros y cohc·
rentes al manifestar que él mismo siempre trató a JAIRO PJ\EZ
como su hijo... ". Pero si se aoalizan estos testimonios "en forma pormenori?.ada", dice la impugnac:ón, s~·conclu:re que de todos ellos,
individ~al o conjuntamcnc. no aparece demostrado que el causante·
por actos positivos suyos, acogiera al demandante como su hijo para
presumir, como Jo hizo el sentenciador, que existió posesión notoria.
El declarante Ruge :\-ior.c:~da después ce contar que conoció a Rafael
Erasmo en 1958 6 1959 en la Bomba Radio Real dado el mismo oficio de transportador, agrega que a Rosen da la conoció trabaja odo en
el restaurante que había en la citada bomba Radio r~eal más o menos
en la época en que conoció a Rafael Erasmo. para adelante responder
que fue a trabaj<~r ,·on éste desde 1967 ó 1968 hasw <~hora "qu(~ trabajo todavía con él como chofer mecánico de un taxi de ~u propiedad'',
decir luego que Rafael viv:a en una C()nstrucción que levantó y que a
Jairo lo conoció "cuando entró a trabajar e.n el 70 ó 71", como contar
que Rosen da iba al negocio de Hafael constan tementc a pedirle plata.
él le daba y le decía para los gasto~ que tenía como arriendo, COD)ida
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y estudio del hijo. Lo exp uesto por el decl arante, arguye la objeción,
no puede ·:enerse en cuenta por ésto: al examinar la FUERZA PRO

J.!ATORIA FORMAL se ndviertc que entendida és¡a "como el cumplimiento de los requisitos de forma" respecto de la aducción, decreto, recepción y ra tificación del testimonio. e&os requisitos no se cump lieron, com0 que el testigo no expu~o espon!áneame1!te su conoci miento de los hechos como lo manda el ~rticulo 228, nameral 2o., del
C. de P.C., quedando el testigo ''en deuda co n la justicia''. Así que al
valorarlo sin esa fuerza probatoria formal ~e inC'Jnió un error de
derecho. Más todavía, ~igue la censura, su recepciór. no se cumplió
conforme con lo ordenado por el numeral 3o. del precepto c;tad(l,
porque al deponente río se le ex igió dar la razón de la ciencia de su
dicho con ·~xplicacione~ de las circu~~tandu~ de tie mpo, modo y lugar.
"El testigc·, puntuali.:a la a\.:usadón, qued6 clebiént1ole a (sic) proceso
la determinación de cuando, cuantas veces y como acudió ROSE NDA PAF.Z a solicitar di nero a PARRA A COSTA, y cómo supo para
qué nccesitab>:~ d intro". Une~e a ello que no se impill ió hacer preguntas insinuantes de la respuesta, como se ve en las pr eguntas 9, 10, 11 y
12 {p ágina 92. c.l) obteniendo el demanl.lante contcstacion~ t:omo la~
quería. Tan fue asl que equivocando la pregunta el apellido del autor
-Acosta por Parra hizo equi"ocar talllbién al testigo. Tampoco tiene
la disposíc:.ón la f {.;ERZA PROBATORIA MATERIAl., asevera la
impugnaci.:)n, porque In eficacia dt:l tc~ti monio estriba en que el
declarante exponga la rar.ón de la ciencia de su dicho en su doble
aspecto; eKplicando el modo, el tiempo y e l lugar de ocurrencia de l
hecho, y e>:pl icando el JT'.(IdO, e l tiempo y e! !ugnr como el testigo supo
del hecho o cómo lo conoció, requisito que no aparece en esta ver~ión
en le que a los actos posi tivos de Parr a Acosl<! <lt: acoger al demandante como hijo se refiere, de manera q ue al darle el valor de convicción en relación con esos acws ro~itivt>s se incurrió en erro; dl' derecho. El le~•ti~o ALt'ON.SO GARCIA tampoco depuso llenando la
fuerza probatoria formal ni la fucn.a probaturia ma terial, ya que dice
q u.e a Parra Acosta lo conoció hace mucho tiempo y a Rosenda en
casa de 1<afael porque iba a cambiar nceite y a lavar carros, allí la
conoció pues "yo veía que ella e ra la sel'\onl de don Rafael", la conoció en ! 96~1 más o menc:>s y trabajó con Rafael Erasmo hacia 1974 o
1975 como chofer -de un taxi de su propiedad. Dice que Rafael era
muy correcto con ·'el niilo Jairo" quien le ayudaba á trabajar y lo
mandaba a estudiar, lo trataba como un hijo, "eso has:a que murió,
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pero no se le inquirió para que hiciera un rc::l ~to espontáneo de los
hechos seg!ln lo prescribe el artíct:lo 226 en ~u numeral2o., como tampoco lo dispuesto en el ordii1al 3o. acerca de exponer la cienda del
dicho del testimonio. como se permitieron así mismo pregumas insi-.
nuantes de la respue~ta, y carece totalmente su versión de la razón del
dicho o de ht denda del ~c~tigo, e n su doble aspecto en lo que concierne con los actos po~itiv o~ del causante de aceptar 111 demandante
como su hijo. Así q ue:: al ·acogcr lo el fallador panllleducir la posesión
notoria, incunió e n el error <le derecho.
9. bi Eu r~lacitk con los testim onios de Cario~ Julio Aguas
Herrera y Ana Julia l'el'lucla de Aguas, el Tribunul manifestó que
teniendo en cuent¡~ que el dcmtmdante naóó el 3 1 de agosto de 1960,
~u concepción dehit~ ocu rrir, de acuerdo con la regla uel artículo 92 del
C.C., en el espacio temporal del 13 de noviembre de 195\l al 4 de
marzo de ·¡ 96/J, época para la cual debían Jc::mu~rnmc las relaciones
sexu ales entre Rafael Erasmo ~- Rosenda, y para ello e ncontró los tes
timonios de e stas personas cuya~ versiones la impugn ación reproduce
en las voces del sentenciador, pllr3 ~segurar cnsc&uida que de. dichos
testimonios, individual ni en conj unto. pued~ deducirse la paternidad
de Hafael Enmr.o respecto de Jairo Páez con base en e l !rato que el
primero le diera a Rosenda dunlntc el embarazo, en el pa~to, o porque existieran relaciones sex uuks entre ellos durt•nte la época de concepción de Jairo ded~cid as dit:has rt:l.aciones <!el trato, tcnit~ndo en
cuenta sus anteceJentc~.
su nnturale:z¡, .y su intir.1idad v continuidad.
.
El Tribunal estimó que los citados deponentes expusieron hechos que
estrucwran 12.> causa l~-s de lm numerales 4o. 't 5o.. del anic:ulo 6o. de
la Ley 75 de l'Jó8. c:~ :tndo sus declaraciones adolecen de defectos en
su recepción yuc q uchrantlln los requisitos formales ymateriales para
darles el valor demowativo que el fallndor les d:o. E n efecto preci~a
la i!CUsación, la testigo J ulia Pc ñue:a tle Agu<ls w cnta que conoció a
Rosend a porque su ma rido Carlos Agua~ y ella tcnran ur.a casa en
arriendo, donde llegó Roscnd~ sola y sin que mostrara embarazo y
tomó unn pieza. C0mo a los tre.s meses k dijo que te nía un amigo, que
si se lo dejaba entrar, a:n igo que ibu como Ices días pQr semanil. Como
a los tres o cuatro meses Rafael Erasmu l'¡ura le dijo q ue lo dejara
entrar, a la casa, q ul! él se ~ncars;;ba de p agar el arriendo y que era el
novio de Rosentla, "el vivió con ella en el af.o 59, por ahí como a
comienzos del 60 ROSENDA me comer.[() porqu(; era muy amiga

.
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mía y nos o:onrábamos las cosas, me dijo que estaba esperando un hijo
de Don RAFAEL...'' Rafael Erasmo siguió pagando el arriendo
durante el tiempo que ellos viviero11 "~:\.lino desde el 59 hasta el63".
Contó que. cuando iba a nacer elnii\o acompaño a l~afael Erasmo y a
Rosendu a comprar la ropa para el1!iño; ella llevó alllospital de la
Honúa dc·nde nació jairo, le comunic6 a Rafael y él fue y los llevó a
la casa, pidiéndole que hiciera los gastos necesarios que él le pagaba.
Cuando ella se (ue de esa ca~?.. allí r¡uecl6 Rosenda y Rafael iba con
ésta y el n:ño a pagarle los arriendos. Después ellos, Rosendn, Rafael
y el niño, :;e fueron para otro barrio pem iban a visitarla. Rafael presentaba al niiio como su hijo y cuando krminó primaria le dijo que lo
iba a poner a estudiar e1bachillerato nocmrno para qUe le ayudara a
trabajar en unos apartamento~ que c>taba construyendo en el barrio
Santa lsatcl y tenía que trabajar en un h;valicro de carros q·~e Tenía
Rafael. Lll ver~ión, apunta la censura, care~:~ de la fuerza probatoria
formal puo~~ la test:go no expresa la razón de 1a ciencia de su dicho.
No dice, por ejemplo, cuándo llevó a Roscnda al lugar donde dice
nació Jairo, cuándo ocurrió el nacimiento, cnánto duró Rosencla en el
Hospital, ¡:uándo la sacaron, cu¡¡nlio acompaf.ó a Rosenda a comprar
ropa para el ni!lo, dónde la com:;::¡raron (en Sa:1 Andresito, en Bogot<í,
en ~anagena. en San André~). cómo pagaron, cuántas vec.es la acompañó. Tampoco tiene el testimonio la fucr1..a probatoria material,
como que la testigo no expuso la nl7.ún del dicho o razón de la cicJ:cia
del testimonio, en su doble aspecto. Oc moco e el tcstimoni o no
podía tem,rse como dcmostratiYo de los actos dt! Rafael que indicaban que acogía a J airo como su !lijo. Al l::~.cerlo e 1 Tribl: na! cometió
error de do~recho.

"u

Carlos Julio Agu2s Herrera. de qlucn la i:npugnación trae lo que
de su expc·sición extractó el sentenciador, dice la cens~:ra que tampoco es tesr.igo que en su exposición cumpla cor. las re.glas relativas a la
fuen:a probatoria formal y a la fuerza probawria material, pues no le
constan personalmc ntc cieno~ \:e eh os, como dónde nació J airo, el
trato que l~afae! le diera a Jai~o; le consta ~olarneme que las v;sitas de
Rafael a Rosenda eran esporádicas. No le consta nada del nexo entre
Rafael y Rosenda y entre Rafael y Jairo. Oc manera que al darle el
Tribunal el mérito de prueba que dcmucstia lo~ actos po~itivos de
Rafilel indcaLivos de aceptar s.u paternidad en ~elación con .laim,
quedó incurse, ·en el error de derecho.
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10. Así que, afirm61a censura, con las reglas de la sana crítica ninguno de los testimonios resiste el an<íti~is <¡ue dehía hacer el fallador.
toda vez que adoleciendo de defectos de carácter formal por su aducción, por su decreto o por su recepción, sus dichos, según los entendí·
dos en estas materias, son nulos o por lo menos les restan lotahnente
su valor probativo, sosteniendo alguno~ de tales expertos que esos
requisitos que conforman la fuerza probatoria formal y la fuerza probatoria material de h• prueba testimon[al deben analizarse primeramente, como que si faJtan es inútil analizar el fondo o contenido de las
depo~iciones. Amén de ca1 ecer la pr ucl)a tcstimon ial de di eh a fuerza
probatoria formal, carece de poder de convicción de haber c.onocido
los hecho~ que narnm los :est.igos, lt) que constituye también error de
derecho porque los declarantes no dicen cómo conociúon los hechos
que cuentan como Sllcedidos. Atín más. apunta la censura, ·,ma cir·
cunstancia que destaca el en·or de derecho, es el de adver:ir el ~enten
ciador las conrradicc.lones entre algunos testigos, como sucede con
Ana Julia de Aguas quien dice que Rosenda y Hafael vivieron en ht
casa como trt's años clt'l 59 al (J3 miüntras Ruge y García dicen <1ue
Rafael vivía en la .;asa que construyó en h1 c.:~rrera 27 No. 2-7f., que
ernp~zó cou una piecila. Carlos Julio Aguas dice que l&s ~isitas de
Rafael eran esporádicas entre tan Lo que Ana J uIic. dice que eran
como tres días por se m¡: na. T. a mis ma Ana Julia se contradice porque
luego de afirmar que Rafael :r Rosenda vivieron como tres años en la
casa, dice que Rafael llegaba como a las 6:30 de 1a larde a visitar a
Roscnda, que en la semana iba tres o c·clatro vece;; a quedarse. En c;;a
forma, relieva la acusac¡ón, no se sabe si Rafael vivía con Ro~cnda o
solamente iba a fJUeciarse, o sí está diciendo la verdad. Tales deficiencias le quitan al te~timonio coherencia, consi~tencia y desde luego credibilidad, luego al darle~ el valor de co:lVicci6J\ q·Je se les dio ei error
de derecho se plasmó. Por consiguiente, si ninguno de Jos lestigos dio
la ciencia de su dicho, no podían tomarse como demostrativos de los
actos positivo;;.indicativos de paternidad como lo c;;timó el Tribunal,
quien encontró probadas las relaciones sexuales, el trato personal y
social duranre el embarazo y parto y la posesión noto;·ia. Las dos primems ca usaJes quedan huérfanas de pr:1eba, porg üe soiamente \--~aria
(sic) Julia Peñucla da fe de hechos que las tipi:ican y su testimonio no
puede tener~e como demostrativo por lo expuesto anteriormente. Y
aunque se le diera plena validez 'TN SOLO TESTIMONIO no es
suficiente para dar por acred:tadn los !:echos configurativos de esas
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causales". La posesión nmoria no se demuestra puesto q ue no se cum·
pie la exigencia del articulo 399 de l C.C. acerca del conjumo testimonial fidedigno que la establezca de mouu irrefragable, corr:o lo ha des·
tacado en rnul~itud de ~entencia-s la Corte . En esas condiciones el
Tribunal cometió d error de derecho denunciarlo, error qur. es trascendente er.: vi·rtud de que ninguna otra prueha permite sostener la
decisión. Solamente las censuradas que fueron valoradas ::on el mentado error de de recho, de s uerte que de no incurrirse en él los proveimientos habrían sido di.~timos. Por e so la sentencia se debe casar v la
Corte proferir la que corresponde absol"iendo la parte demand ada.
111. Consideraciones de la Corte

1l. Dela:Jteramentc tiene que decir~c que si <:ierf(tmemelas reglas ([e
derecho probatorio t:.tigr.n que el te.wigo exponga esponlú11ewnente lo
que sepa sobre/os hecho~ mmeria de discusión entre los comenilientes. la
(Jmisión de /;¡ cxpm·ición espománea reempku.ada por el interrogatorio
que el instruc/or y lus purrt.s le formulJm 111 tú;ponenre, no ¡¡Jconz.a u COli ·
figurar un defecro que lmpidá valorar la declaradfm con iftc.acia, como
q~;e lo realmente consrirtltivo rJe elemenro de credibilidad, deucuerdo con
los principios y la:; reglas de /.u sana crítica. es la re.\pfmsabilidad, exactitud y ~mplt:tivídad de Úl i!Drracion del lacero, y como se infiere del artí-

culc 228, numeral 3, de l Código de Procedimiento Civil al ordenarle al
Juez poner "especial empeño <on que el tcstimoniC> sen exa~:to y complc10, ... ". De otra parte la hal.Jílitlac.l del instructor SP. encuentra en la forma
como obtien·e la exac lilud y Jo completo en la versión del testigo. s; éste
empieza por de<:ir que nada le con~ta de 1~ discu~ión, ninguna CXJXII'ición espontánea hace, lo que conduciría a que el fundonario no podría
indagar si es renuencia del testigo o si en verdad no tiene conocimiento
alguno de les hechos. Es ve.rdail que la modificación número 105 del
artículo Jo. del Decrero 2282 de 1989/e impone al jut:Z el deber de olnener delresrigo un ü1[orme espománeo de los IIP.,·hos, con la sanción de
m ala conducta si el insrruc10r incumple e.>te requisito. Pero precisamente
si esa es la sanci<Ífl .~igniji.w que lo omisirir; no ufec:w la prue/Ja.

Es necesario también advmir que :;i el juez debe exigirle o/ te.~tigo
que exponga la rozún de la ciencia de su didw, con la explicación de
las ~ircunstll!tcias de riempo, modo y lugar dt: oc:um:ncill de lus hechos
y de la forma como los conoció (arr. 220-3, C. de. I~ C.). esa condición
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delresrimrmio puede aparecer de la for/7UI como el testigo conoció la.'
partes o a una de ellas, o de sus relaciones con ellas, cqmo por trabajar
varios aii(IS y conocer pvr runro la vida di! la purre, o por sus relacion.es de amistad o de purentesc:o, df! mvtlo que del contex/0 rk la versión
háll11se la ra::.ón del dicho dclumigo y la explü:udún de. las círcunwmcias de tiempo, modo y !agur de ocammciu de los hechos y l'Ómo los
conoció. Es decir, que expliciwmenw a! interrogar al juez no le vaya
e:xigimdo alte.srigo e.1a ra zón, no significa necesariamente que el requisito se hnya omilido cuando de respu.esrus anteriores o posteriores. o
por las relado!U's co11 /u.1 pattes, esa e.tigem:ia mmerialtie la probanza
misma surja dr. :ates circunsumcias, encomrando que .111 cflnoc:e cuándo, cómo y drínde oc.urriú 1:/ hecho y cómo lo conoció el testigo, v.gt:
por haber lruhajado en ttl:tcrminr¡da época con la p arre'en delerminatio lagar. /)e manera qu<11!S cuando 1le la versión no emergen esa razún
y esas expficaciones, clwtuJ,, debe el juez ex¡1rc.sameme ordenar/<. al testigo que de tu razón y las 'c.cpliwciones a que la regla alude.
De otro lado, si la parte que censura la prueba a.1 i.srió a la audiencia tk imerrogacorio al ll!stigo, wvo la oportunidad de objetar Úl pregunta iminrmnte de /u respues1a y de pedir las explicaciones a fas contradicciones que erwudve.ll las declaruciones. Luego si no ejercitó esa
facultad 110 puede, JO pretr..'CIU del dP.f;,c:to, valerse d11 su omisión o del
incumplimiemo de !a carru, para hu.,·car desvirtuar /u prohanw.
12. C:omo del extrae!~) uc la sen tenc ia impugnada se hizo, e l adqucm, habiendo observado qul! el demandar. te i n~ocó las cau;;ale.s de
presunción de filiación paterna ex t ramatrimonia~cs de los numerales
4o., So. y 6o. del artículo 6o. de la Ley 75 de 1968, y de rel<~cionar las
pruebas :ncorporada:;, St' ocupó ele la causal del numeral 4o., p ara
decir que >i Jairo Páeor. nació el 3'1 de agosto de J 960, su con~pción
debió ocurrir, atc::ndid a la regla del artículo 1)2 del C.C., en la época
COtl1prendida entre d 13 de. noviembre de :959 y e l 4 de m~rzo de
1%0, debiendo enton ces haher demostrado que en este tiempo existieron las relaciones sexua lc~ ent re Rosend a Páe7. y Rafael Erasmo
Parra Aco>~a. "Tendiente a e llo encon tramos los testimonios de·,\NA
JULIA DE AGUAS y CAJ~LOS JL'LlO A(j l;AS HERR ERA».
p ara adelan te agregar que dichas relaciones ~:e dedudan del trato que
Rafael Erasmo dio a Rosenda y al. recién nacido, circunstancia ésta
corroborada por Saúl Ruge Moneada, y luego rematar 4ue dicha
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prueb.a testimonial venía a robustecer el grado de certeza que arroja.ba la prueba pericial.
.
::=:s claro entonces q~·e..·k>s testimonios de Ana Juíia de Aguas y de
Carlos Juli<• Aguas le sirvieron para encontrar probadas las relaciones
sexuales por la época de la concepción de! demandante, entre
Rosend.u y 'Raf~el Erasmo, y esos mismos testimonios y el de Saúl
~.uge lvf'Oneada a1 trato que durante el e m harazo y parto y período
pcsterior d·.o Rafael a Rosenda, tra:o que der.10straba así mismo las
relaciones sexuales. Co:1 otras palabras, el.sentenciador halló probadas las dichas relaciones sexuales de los hechos rcl~:tados por los consaltes Aguas Peil ue la y por el trato que Rafael l..!rasmo le dio a
Rcisenda durante el embarazo y pano, ea ro que vio er• to dicho por
las Aguas Peñuela y el testigo Saúll~ugc Moneada. De otro lado, da
a entender ·que ya su juicio hatt ía alcan:r.udo un grado de convencimiento COT:. el peritaje de la 1/niversidad ?\acional y del Instituto
Colombian·:• de Biene~tar Fami:iar ~que la p~ueb•t tcs:imonial vino a
"rcbu~tec~r" e~e grado de convicción.
La censura se limita, en este punto, a hiticar la valoración de los
testimonios, sin referí rse para nada a la peritación <1 ue ya a1 sentenciador le ha.bía servido para un grado de certeza. lJc manera que aunque resultan: eficaz la impugnación por la estimación de la prueba de
testigos, quedaría en pie el mérito que. a la prueba pericial le dio el
fa!lador. E~:to es, que lu sentencia conservaría u:1 p1lar ind~struido,
además de qut: respecto
esta causal h1 impugnación no censura el
testimonio de Saill Ruge Mon~:ada.

ue

Prescindiendo, empero, de lo notadQ, ·es de examinar si evidentemente el Tribunal quedó inmerso en el error de derecho 4Ue por los
defectos qut: indica la censura se le e:trostra.
12.1, R·~sp::cto, pues. y según la acusación de las causales de los
numerales 4u y 5o. del anículo 6o. de l~ ley 75 de 19CiR, el Tribunal
fundó el pronunciamiento en los testimonios de Carlos Julio Aguas
Herrera y Ana Julia Peñuela de Aguas. pero, asegura la impugnaci,Sn,
adolecen d:~ vicios formales y ma terialcs en s11 recepción que impiden
darles la credibilidad que se les dio. Pues bien, Ana Julia PeiJUela de
Aguas emitió su <.!cc\aración ante el M¡~gb~n•do Ponente el 18 de
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junio de '1991 (fols. 7 a 11 v.c.6) por orden oficiosa del ju:lgador. Ve 61
años de edad, Juego de exponer es-pontáneamente cómo conoció &
ROSENDA y a RAFAEL F.R/\SMO, dice que ''él (Rafael En1smo)
vivió con ella (Rosenda) en el ;üo 59, por ahí como a comienzos del
60 ROSEl\'OA me comentó porque era muy amiga mfa y nos contábamos ~ ~~ cosas, mt: tlij<> que estab11 esperando un h¡jo de Don
Rafael..." . Ya había dicho que Rafael Erasmo iba "siempre a la semana como tl'cs días, entraba y salía, pero por ahí como a los tres o cuatro mese;; el señor RA F¡\F.L ERASMO PARRA me dijo que io dejara entrar a la casa que él me pagaba d arriendo y que si lo dejaba
entrar constante que él ern el novio J e ROS EN DA y iba vivir con
ella... ". Ade lante dice que llevó a Rosencla al Ilosp it~ l de 12 Hortúa
"y allá nació JAIRO", le úvisó a Rafael Erasmo quien fue y la sacó"
cuando a ell<l le d.ieron salitla y fue y la lkvó a 1~ casa", habk:ndo
narrado que " ... él después c-o~ando ya prácti~ame nte iba a nacer el
nido los acompañé a comprar la ropa para el niño, a R/\f-AEL y a
ROS END/\ ...". Cl.!enta, que Rafael iba tres o cuatro " noches a quedarse" en la ~emana, "el. salía por ahf de seis a siet.e y media de la
mañana al otro día, a mi me consta que él ~e qued ab~ porque a veces
ewaha a la pieza de ROSI:J.:DA a pedirle cm!lquicr favor y el señor
RAFAEL y ROSF.~l')A estaban acosla,lo en la misma cama~. A una
pregunta del apoderado judicial del demanda:ltc re~pondió que a
comprar ar t.fculos salí() varia~ vece ~ con Rafael y Rosc t:da, "no me
acuerdo cuantos días cuando da estaba embarazada, lo primt'ro que
se compró fue ht ropita para el niño y el que pagó fue don RAFAEL,
después salimos a c.omprar los útiles de as.:o del ni M y una tina para
bailarlo y en otra üca.sión que me acuerde comprmnns cosas de cocina para hacerle el agüita al nii1o pn ra lo~ teteros y el c1ue pagaba era
don RAh\EL". A una pregunta del apoderado JUdicial del demandado recurrente, contó 411é objetos compraron la primera vez que dice
acompañó a Rafael y a Ros.enda a comprar artículos cuando ésta se
hall aba em bara·tada, }' por petición del Magistrado el<pEcó porqué se
acordaba de los objeto~ comprados esa ¡Jrimera vez.
Examinado el testimonio. ~n conjunto se encuentra que, contrario
a lo sostenido por la impugnacióa, emerge la razón de porq ué la restigo conoció lO> hed 10!> qoe cccuccd a·, cu¡lndo sucedieron los hechos y
se advierte que su versi,~n es responsiva, segura y que contiene rodo
lo que conserva en su memoria. En sus respuestas no se vislumb ra
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siquie ra la contradicción que la objeción de.~taca, como que claramente se entiende Qt1e Rafael Erasmo iba u es o cuatro noches a la semana, se quedaba con Roscnda y al día siguiente $ttlí~ entre seis y sie te y
media de la :JJaliana. Ouc la testigo no diga dónde compraron los artículos que afirma pagaba Rafael, no constituye ausencia <.le la rat.l\n de
Su ciencia, c:uando recuerd<t qué cos<~s compraron y que fue vari as
veces. A l testigo no puede exigírsclc exactitud matemática en sus
recuerdos, como lo ha precisado la jurísprnckncia. De acuerdo con los
entendidos en derecho probatorio, la precisión e n si t:os esp~cfficos,
en fechas ex.%'! as y en formas d e ocurrencia de los ilchos, entre tanto
no se e~punga un motivo q ue exp lique ese fotográfico recuerdo, se
torna sospechoso. Lo esencial es adverl ir de la exiJU>ició n cómo el testigo n:lata lo que verdaderamente CQnserva en su memoria, lo que
fáciln1ente s(: descubre de la forma como relata, de las expliracione~
que emite, d<: las respuestas cl ara.> y pr~cisas a ;~n a co nt ra interroga torio inteligentemente formulado. Este testimonio emonce.<¡ se aju~t~ "
lo prescrito por el artículo 2211 del C. dt' f~C.. de ;1\lldo que no se
encuentra el error de derech o que por valorarlo pudiera haber cometido el Tri bunal.

12.2. CARLOS JULI O AG UAS HERRER A decla ró el 17 de
junio de 19!!6, de 59 oños de edad ent.Únces (Os. 132 a !33 v. c.l),
contó que hacia 1956 tomó en arrendami ento a Elíseo Quevedo
Garzón una (;as¡, ocupada por va rio~ inq uilinos y en el añ o 5/l t) 59 se
le arrendó una pieza a una se!loríra Hosenda 1':\cz "y en el 59 o no
recuerdo la techa vivió allí", era soltera y no ~e le notnba que estuviera e~pcrando un hijo. Un <Ha lJUC lleeó d ~: trabaj ar c ncotnró un
sei\or en la pi~a de Roscnda y como ella h&\)ía !Om<~do la lJieT.a sola,
le p reguntó a su señora y le dijo que ent el novio de ~{IScnda, que se
llamaba Rafael Parra y que pos terio r~J~nte seg uiría pagándole el
arriendo. D espués se d io cuen ta que Rosenda t:Staba embarazada
pero no le pr·~ocupó porque ellos salían en un tax i. lln día que llegó
a su casa encontró a su señora lista pura salir y le d ijo e¡ ue los iba a
acompañar a hacer compras, que sí q u~ría ir. lo llevaron a su trabajo
y elln<; se fueron. Dijo que no sabía quién era el padre de Jairo Páez,
que e! llnico señor que permanecía allá e ra R¡¡fael Eras mo Parra y se
imagir.a que ~ería él. Dice que lo único que le consta es que los veía
salir juntos, su señora le comentaba q ue Rafael siguió pagando el
erriendo, put:s él estall a traba_ja ndo en la Costa, de maner<~ que
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mient ras tuvieron esa C11S<~ ella era la que se entend ía con todo. A las
preguntas del apoderado jud id al del demandado impugnante respondió que en esa é poca, era agente de Poli cfa :\acional y que
Rosenda llegó sola, más no se sabe si sería soltera. Cuando estuvo en
Bogotá, se dio cuenta que las visitas de l~afael a Ro$enda eran espo·
rádicas, '·porque yo llegaha a la casa a di~tin ta~ horas y a veces me
daba cuenta que podfa ir un ~ o dos veces por se mana, yo no me di
cue nta si llegó a pernoctar t~n la pieza de Rosenda , él iba a distintas
horas y podía pcrm~ncccr de una a vuias horas como pod ía llegar y
sal ir ahí mismo~ .
. Cicrtr.mcnte no es que el testigo, según se infiere: de la unidad de
su deposición, recibie ra instrnccion es de có:J\O debía declarar, sino
que tan solo le consta ala vez que su consorte •~c.:ompaíió a Rafael_ y a
Rosenda a. hacer c<Jrtl pras, s-2gún aquélla le dijt>, y 4ue Rafael iha una
o dos veces por se mana ~ visiwr a Rosen da. Si es verdHd que no cuen ta cuándo fue ron e~<IS visitas, se infiere que en el tiempo en que a él
le co nsta 4ue R~endn vivió en la pi eza que se le arrendó y e n la q ue .
e ncontré al señor que su cónyuge le d!jo era el novio de Roscnda, ·es
de¡:ir en 1959. En esa forma el tcstimouio penuite colegir que la testigo Ana Julia de Aguas ::¡ontó lo realmente su:edido sin co ntradecirse con Carlos Julio, corno que si éste d!cc que las visi las de Rafael a
Rose nda eran esponídkas. precisa que eran U:JM o dos veces a la
sema na, explicandiJ adem ás porqué su eono~,;i micnto de los hechos,
no tu vo la ci.:ncia de la C() llSOrle. Así que si resulta incueStionable
que e l test im onio de Carlo~ Jul io Agu as no podría ais ladame nte sus. tentar el pronunciamiento, el senten ciador de instancia no Jo estimó
aislado, sino un:do al de Ana J ulia Peñuela y :os dos a los dictámenes
p ericiales reieridos, ~.:umplicndo e 1 ·pr~cepto del artlct.:lo lR? d"el C. de
P.C. De esta manera no se enc.nerw a el error de de.recho que denuncia la censura en relació n con estos dos testimonios, no sin pasar por
alto que en lo que concierne a los hechos dd numeral 4o. y del 5o.
del a rtículo 6o. de la Ley 75 de 196~, un testimonio I?Ue reúna los
req uisitos de la fuerza probaloria forma l y de la ruerza probato ria
ma leri¡¡l, tJOT ser e;;acto, re~pon;;i~o y compkto y exponer con precisión la cie ncia de su d!d:o, es ~uficieme para llevar al juzgadnr la con.vicción, dado ql!e tan solo los hechos y los actos que conforme Cl.>n la
ley deben probarse wn determinada prueba, no admiten esa forma
de demo&lración. Luego en este asnnto el tcst:monio de Ana Julia
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l'eñuela d e Aguas hasta ria para e n contrar demostrados satisfactOriamente los h!>chos de d ichas causales, lo que se o pone ya al error de
derecho.
Lo que ¡:recede ser fa ~uficiente paca arribar al fracaso del ataque .
Sin embargo, en abundamiento de estudio os de verse lo que sigue.
13. Repf:ese que el nd-quem encontró demostradas primeramente las rcladon~s sexuales entre Rose1:da Pácz y Raf;1el F.rasmo Parra
por la ép oca de la concepción de J airo Páe2, y agregó q•Je p ara abunda r en argt!r:lentos y como se invocó también la p osesión notoria del
estado de hijo, procedió a l a nálisis de ese a causal y al e fecto estimó los
testimonios de Haúl 'Ruge Moneada y Alfonso Ga rcí;1. La irnpugna ci:jn le enrostra al Trihnnal er ror de derecho e n la apreciación probatoria limitar.do su ataque a los mencionados testimonios sin aludir
aquí a lo qu~ respecto de dicha causal expuso Ana Julia Peñuela de
Aguas.
En relación. pues. con las probanzas r to!ativas a la posesión noto ria de¡ estado de hijo que alegó igualmente el demandante como p resunción de paternid :~d ex tra rnatrimon ial, la censura critica 1a;1 solo la
estimación de I()S citados t~s tigo Ruge y G>ird¡,, puesto que de ellos,
ni individua:. ni conjun.tameme. no aparecen <kmo~trado> actos positivos del causante indil;ativos de que acogiera al de!'nandante como su
hijo.

M.:mcada, p uncu aliza la impug.na.::ión, tras contar que conoció a Parra Acosta en 1958 o 1959 en la bombn Radio Real por tener
~~uge

el mismo oficio de tr anspomulore!;. d ice que a R ose nda la CO!ioció en
ese tiemp<:> trabajando ~.:n el restaurante q·J c cx:~tía er. esa bomba.
Aóel?.nte cr·.e nta qu e fu~ a tral>aiar con Pa rra en 1967 o l96X y aún
continuaba. Relata que Parra vivía en ~tna construr:ció n que levantó,
donde conodó a Iiliro cuando olegó a trabaja r en 1970 ó 1971. Narró
así mismo que Rosenda iba al negocio (k Parra ~ pedirle constanteme-::le plata, él le daba y le decía que para los gostos como arriendo,
con.lda y esll ltlio del hijo. T.a censura afirma que ~:S\e tc.\limonio carece de la fuerza probatoria formal, porque el testigo no expuso espontáneamente el conocimiento de los hechos como lo manda el numc rnl
2o. del artículo 128 del C. de P.C. quedando " en deuda con la justicia".
Tampocq se cumpl ió con lo dispuc~to por e l numera: 3o. de \a regl a
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citada, ya que no se le exigió la razón óe la ciencia de su dicho con
explicación de cór.!O, cuándo y dónde ocurrieron los hecho~ y cómo,
~,:uándo y dó nde los conoció; no dice cuÍind n y cuántas veces fue
Rosenda a pedirle dinero~ Rafael ni cómo supo para qué pedía, ade·

más de permiti rse preguntas insinuantes de la respuesta, como las
preguntas 9, 10, .11 y 12. No cucma con la fuerla prot>nr.ori a ma1erial
pues to que el testigo no expone la razó n de la ciencia de s u dicho res ·
pecto de Jos acto~ positivos de ra~ra que demomaran la aceptación
de la f il iación cue ~e le irnouta.
'
.

13.1. hte testigo ri ndi6 s u dech:rnción el 10 d.: feb rero de 1986
(fols. 92 a 93 C.l). de üficio l'onducto r, cuema q·Jc connci6 a Rafael
Er asmo como en 19.58 6 1959 en la bl>mba de Kadio R~l por ser
ambos co1~d ucr.o res y en e~::~ época conoció a Ro~enda P;h~7. quien tra
bajaba en el restaurane cte esa bomt>a, al cual entraba muc:1o. Allí ~io
que Rosenda trataba a R afael muy coriños<ll!lente "y la :;¡ente comentaba que era n noviosh. Aunq ue Ra fael quería' que t rabajara con él no
lo hizo sino desde ! 967 6 1\16ll hasta a hora, co mo rhofer mecofnico de
un raxi de su propied;:li. Los carros I05 .~unrctaba y los arreglaba
Rafael en Santa lsabcl en la carrera /.7 No . 2· 76, tenía cambiadero de
aceites y lavado de c-drrOS. Allí levan ti~ un:; construcción empezando
por pie citas y ~hr vivía. Conoció al jlwen J ~,i ro Pá.ez en 1970 6 197 1
cuando llegó a trabaj ar en casa de R a fael, le dl~Cía papá y Cl hijo, lo
ponilt a trabajar cambiando a~ites y lavando carros. F.ltr ato éc padre
a hijo d uró hasta cuando Raiael falleció, Ja íro le llevaba regalos e l d ía
del padre , Raf11e.l ln trataba w mo hij o , a~í lo p resentaba a s us amigo~
y le clecía mijo Utl. va a q uedar como dueño de todo ésto y por eso
tiene q.u.c :>er juicioso. Cuenta q ue allí Legaba constantemente
R osenda a pedirle p lata a R afael q ue él le daba y le deda qu(~ para sus
g<~stos como arrie ndo, comica y esrudi os Jel !lijo. Varias veces Jairo se
qucdat>a en ca~a con Ra;·ael y a Ir. ma iiana >iguien1e lo mandaba por
el desayunü y lo p onía a lrabajar. Rafael trataba a Jairo como hijo y
así lo prc~en taba. ".... es to me cons ta po rq ue trab<tjé cnn él...··. Al rinal,
conMa en el acta. compareci~~ .el ~podc rado del de mand ado quien ni
preguntó ni dejó observaciones.

La r<17.Óll de la ciencia del dicho do: t ' te tes:igo se e ncuen tra indiscutiblemente implíeit.a en la versión , ~.:omo que primero se co nocieron
por el oficio con el presumo padre; d espués fue testigo del traw por
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---------------------------------------trabajar cc• n aquél y por eso tambié n presenció que "con$tantemcnte''
iba Rosenda a pedirle dinero a Rafael, lo que significa muchas vece.~. Si
es verdad que al testi~o no se le exigió de entrada una exposición
espontánea de los hechos, e~ meridiano que la~ prcgunl<~s que se te
hicieron a ello condujeron dadu el orden en q'Je se le formularun. Sin
dt:SCOnocer que algunas pregunta~. oomo ta.~ que señala la censura, fueron insinua.ntes, el testigo no limitó a reproducir la pregunta sino que
respondió :.o que al respecto recordaba, sin descontar que no se observa ninguna anotación del apoderado del dem<~ndado, ni fileno~ ?regunta alguna. Y de una vez d;:he decirse q~:e el testigo se refiere ca~dind
mente a la época siguiente a j 967 6 1968 cuando comem.ó a tmbaj ar
con Parra Acos ta, de manera qu<! no ~e comratlice. con la versión de
Ana Jul ia Peñucla de Agua~ que se refiere básicamente a 1959 y 1960.

se

13.2 Alfonso García dcpu~(l en la mi~l11 il fecha ( f(IIS. 93 a 94 c.1),
de oficiu w nducwr y de 5 i ano~ de edad cuando depuso, cuenta que
conoció a .Ralael Era5mo porque tenía un lavadero dt: carrn~ y un
cambiadero de aceites en el harrio Santa Isabel y ~ llí conoció a
RU&enda Pácz COill(l la sei\ora de R~facl má~ <• meno~ en 1967. ullí
conoció también al niño Jairo y después cuando fue a lrilbajar c.on
Rafael los ·1eía todos los dí;,s junros. A Ja iro lo trataba Rafael como
hijo, lo ponía a trabajar o lo mandaba H estudiar, tratamiento que le
dio hasta J¡l muerte. Le parece que Ro~cnca vi ví<~ en el barrio Muri:lo
'!oro y por eso iha donde Rafae l ·'constantemente" o. pedirle dinero
para los alimentos y libros del niño, que la mayoría de veces il;la con
la mamá. pt~ro a vece~ ~e querlabi:l con R¡¡faél. Con él muchas veces le
dejó Rafael a Ro~en<la para los gasto~ y presentaba a .J;1iro como su
hijo. A la~ preguntas del apodcl'ado judicial del dcmand2do rcs¡1ondi6 ron seg:u idad, reoordando que él.:mpezó a trabajar con Rafael en
1974 y que wando Jairo fue ~ trahnj~tr con Raf~el ten eh ía unos 1\ años,
dejando de ver a Ro~enua hacia co mo 6 aMs y Jairo lo veía espo ráui
camente. TI:~ plícó que cuando Jairo fue a tl'f1bajar con Raf¡¡el altesti·
¡:o le pareció un niño de unos ti aiíos y cuandu se retiró en 11179 un
joven de '1 2 6 14 años y como no recor(l aba fcc'Ja$ exactas, por eso
decía que era n aproximada~. Explicó t<tm bié n que Rosenda vivfa con
Rafael y no sahe p(1rqué se irfa para el barrio Murillo Toro.
La impt;gnaci6n le hace a este tesrin1onio similures reparos que al
anterior, faMndole la fuerzz prohatoria formal y la mate~iaL La razón de
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la ciencia Jd dicho del testigo se halla en la misma fonn a que en el precedente, en su contexto al exponer rómo conoció el presunto padre y tJUe
traba_ió con él como desde llJ74 hasta llJ?lJ, de suerte que por esa circunstancia se dio cuenta direct.a del Lratamienw que Hai~el Erasmo le daba a
Jairo, y cómo aqué-l proveía para la alímentacion y el estudio del segundo.
Al apre.ciarlo el Tribunal en esas condiciones, no se contempla el error de
dereóo4 uc se le cncli lga, como que de su intcgridad emergen la espontaneidad de su exposición y las razones por las que COtiOCió los hechos.
14. Como la valoración lz hizo el falkdor de acuerdo con lo que
di~pone el artículo 187 del C.de P.C., sígucsc que estos testimonios
con el d~ An¡¡ Julia f>efiuela de Aguas conforman un CQ!Ijumo que
relatan hechos demostrativo~ de los elenientos qu~ estructuran la
posesión notoria del estad o de hijo e xtramauimon ial de J airo Páel.
respecto del hoy fallec~d:o Rafael Emsmn Parra Acosta: De consiguiente, no emerge de la estimación probatoria de la prueba de testigos el error de derecho que denuncia C;\ demandado recurrente.

15. Por ú:timo cabe tener en cuenta qt:e el Tribunal declaró la
m;ación paterna ~xtramatrinmnial deprecada <;(Jn fundamento en
. hallar demostrado~ los hechos de las ·causales de los numerales 4o. y

6o. del artículo L'>o. de la Ley 75 de 1968, por m:ml!ra que el éxito de
la i mpugnaci6n penJ ía d:: la carga de demostrar el error de derecho
en todo d caudal probatorio que estimt) el ~enrenciador, como que
inclusive accpta:1do que se demostrara en reladón con uno de dichos
numerales, el pronunciamiento continu"ría sustentado en el otro,
Además la jurisprudencia de In Corte ha venid o di cicnll o (1 ue
errores como los denundados, enten(Jiéndolos el recurrente como de
derecho, son yerros de hr!cho. !\sí lo expresó por ej ernplo en sentencia

de casación del 11 de marzo de 1993:
"2. En tal orden Je id~ as, es patente q"Jc este cargo no e~tructura
una acusación cabal, habida consideración que denuncia un error de
derecho que lejos ~stá, según lo elucidado, de conesponder a su de·
satrollo o planteamiento.

"En verdad, e.l dolerse de que los U!Sismonios tenidos en cuenra por
el Trihunal caré<:~m dr.l11 mz.6n dP.la ci;m.cia del (/.icho, es algo que riene
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que w:r es con la colllempladón objeJiva de fu pmeba, que constituye
error de. hecho, q11e no de derecho como así se lo presema.

"La Cor/P. ha ~m:>eifado en sinnúm~ro <le veces, que '... la califica·
ción que d~ los ltWimvnio:> haga el semenóudor, vale decir, si en su concepro smt vagos, incoheremes, o contradíciorio.t , o. p()r e.! comrario,
responsivr.•s, eXllCtvs y c:omplews; ~·i wncuer¡:Um o no en el hecho y e11
las circunstun~·ias de tiempo, modo y lu¡;ar; sí hu de dárse/es crédilos o
no credibi:idad de acuerdo con los prim:ipios de la safUI crírica, etc., es
una cuestión ele hecho que cae (1ajo e/ poder dift:recionfll de que J:OVl
el juzgador de insruncia en la aprecwdá11 de las prue.?a.1·, y cuyo de.sacie.rro al mjtliciar P..•·us calidades, por rr.ferirse a la objell:vidad misma
de la prueba. entrar1a un error de hecho y 110 de derecho... '. Caso en el
que a11adiá que 'la t:ensura que cnn jimtlmn.en.to l!n error de derecho en

la apreciación de los testimonios r1ú/Jidos formu la, el ca.,·ucionisra,
yerro que trace comi:;tir s:Jsrarrcialmente en que los dec/o.raflles, al con·
trurio de lo que ajlmw elrribunal, no danta raztln de stts dichos, res u/·
tll improcedente... · "(Cas. Civ. de JO de jtmio de 1974).
''~.

En lo inherente a la crítica edificada sobre las preguntas iminuantcs en el interrogatorio a los testigos, la cual despliega el censor
principalmente respecto de ..., cal)e decir 4Ut: sí se aviene con la formulación técnica del cargo, pnrquc es induhitable que el <tspecto
cucstionaC:o se ubica dentro del marco d.;, lu prod ucción de la prueba, donde, como se s~be, la inobservancia de l a~ reglas que disciplinan el tópiro, pue(le llegar a tipificar el error de derecho". (Aún no
publicada) .
Sígues·~

costas del

a5í que el cargo es impróspero, debiendo condenar en las
d demandado recurren le.

re~urso

Vl. Decisión

de

En virtud
lo dis~urrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casaci(•n Civil, adminimand<l j ustici::~ ei1 nombre de la Repúb lica
de Colomt-.ia y por amoridad de la ley, NO CASA::;. sentencia impugnada del 21 de feb rero de 1992, pronundada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial tic Bogotá, Sala de Familia, en este proceso ordinario promovido por JI\TRO PAEZ en fren te de MAXTMTI.TANO
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LUIS MARIA PARRA ACOSTA y otro~ como herederos de
RAFAF.L E RASMO PARRA ACOSTA.
Costas a cargo del demandado-rec urreme. Liquídense.

Cópiese, O<)tifíquese y devuélvase oponunlll!'lenre al Tribunal Je.
origen.
Pedro 1.~_/im! f'/J¡n(l!a, T><IMV<Ú• (;¡11c!a Surmiemo, (.'ur!os F..I' IY./>Im Jarami/1(>
Scltloss, 1/écror Marfn Nt~ronj(l. ,1/bu;o O.<pina BoleTO, /l¡¡filel Rnmuo Sie:rtt

;-))4)7<lilN~~ 1 ACICU0:\1 JRiE:NVIIJI):C.~1fORDA.

A~X:DON iRlEn'BN IHCAl'ORIA -ifilc nl~aod

1

ool ~icn 1

3~.N ~I!.Jf.':!.U: /lRIJE::'>I f.f>i M URl(}:,E-Dclen1ílli~1ld6;c j
:li !l<:§U~DIE 'tí' A. MlüJIO~ AYti F.\'1rü 1
CON'I'ESTA.CfC~ CE !.A DEMANDA/
n•oS~§nof):'II /1'0SIESaON-?roUdb:t

Los presupuestos-sobre la pretcn~i(m de do:ninio o reiviudicator;.a son: a) derecho de domicin t'.n el der.1~ndantc; b)
posesit~n en el ele mandado; e) singularidad o ct:ota detenninada de cosa singular; y d) identidad entre la cosa pretenlr:da por el demandante y la poseída !)(>Te; demandadl.l. i Corno
refi riéndose a la identificaci(>n de pr~dios, en :uic:M Teivindicatorios, no se exige una prueba específica, aum¡uc Ir. inspección judicial t!l:< la lll<Í~ adecuada. es ck adverti r que e:;c resultado también puede conseguirse por medi o de otm~ prueh~s.
verbigracia confe~ión, declaración ele re.¡;tigos, contenido de
escritura, etc... ( ldenti¡tad del predio: No es ce rig(lr que los
linderos se pun tualicen de modo absoluto sobre el ;crreno;
basta que raz.onabl~meme se trate del mismo pn~dio. 1\'o
debe confundi rse deslinde y amojonamiento con rcivindi::ación./ No co01estar la uemancla er. proceso de reivindicación
o guardar silencio sobre el hecho de la po$e~ión atribuida al
demandado, y ~obre la idcntidad de los hienes reivindicados
con lo; que se dice que éste posee, oomporla aceptación por
parte del demandado de estos dos elemen tos axi(llúgicos (~t
la acción de dominio: pru;~ión en ~1 demandado e identidad
enrre lo que é5te posee y lo que se rciv;ndica.
IEXC:!:!P'C O>N f !Jl:O::JRJE·DH!O DR DU'E I'\S!i./
il}iERIF.GKO j)C l\OCW:\'

La ex<"epción es un medio de dcfcn$il más no engloba roda
la defE·nsa. La defensa en su St:tllido estricto estriba en la
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negación del derecho alegado por d demandante. Y la
excepción comprende cualquier defensa de fondo que no
consiste en la simple negación del !Jecho afirmado por el
actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurfdicos del primero, y por lo ·
mismo, la acción. La excepción, es pues, sieniprc aut ónoma
de ia acción.
II'R!ESCR..lii'CW~

A !:>QUIS;TVA 1

PF.RTI::NENCI,'\ 1 ?OSES!CN/ CO~'!<'ES40N

La afirm ación que una parte hace de tener a su favor la
prescri pción adquisitiva de dominio, alegad a por ella como
accfón en un¡, demanda de pert enencia y reitera<la como
excepción en la contestación a la contradcmantla de reivindicación, que en el mismo proceso se formula, constituye
una doble manifes(ación qae implica confesión judicial del
hecho de la po>esión.
Corte Supn:ma de Ju.1ticia · Sala de. Casación Civil- Santafé de Bogotá,
veintiseis (26) de abril de Jr.il novedemos nove:Jta y cuatro (1994).
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo (;,¡rcíu Surmiellto

Ref Expedie111r No.3992

Semenr.ia No.057

Deddese el recurso de camciór. que el demandante FEUX
AM1RO GUTIERREZ por inrern:edio de procuradora jut!icial in ter·
puso contra la sentencia dol 26 de noviembre de 1991, pronunciada
por el "li'ibunal Superior del Distritó Judicial de Samafé de Bogotá, en
este proceso urt!ina~io promovido por el recurre nte en frente de los
herederos de JU LIO v1 CEi\'TE ORT17 CO J30S.

l - A nt(·cedeme.~
l. En elierito presen tado el 26 de noviembre de 1981, <1uc por
repartimiento éorresptmdió al Juzgado 14o. Civíl del Circuito de
Bogotá, FELIZ A\HRO G UTTF.H REZ, mediante procurador judicial, coni:ocó a juiCio a los heredero~ del finado JULIO VTCENTE
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ORTIZ COBOS. sellores

n;uo

CESAR O RT IZ NIETO v PIE·

DAD ROCIO OlHIZ NlETO, menores n:ipresentados por su·mad re
Rosa Elvira :'-iieto Gutiérrc1., y YAI\ET PAI "RJCIA ORTlZ NIETO,
NURY R.4.QC E L ORTlZ :'iTFTO y \1ARLEN ALEXAND ER
:JRTIZ NrETO, mc nore~ representados por su madre Aura Rosario
Nieto vda. de Ortiz, para que previo e 1 procedin:ie nto ordinario de
mayor cuantía se profirieran esta~ dec.lara<:iones y condenas:
P r ime;-a. Perten ece a la comunid ad forma da por FELIX
AM IRO Gl:TIE RR F.Z, R AQUEL URI HF. PERA LTA y PEDRO
FABLO M OR ENO SEG U RA, e l inmueble d istingu ido con el
nú mero 42 A·OO, an tes 42- A-10 ~ur, si tu~tdo en la c.:~rrera S2A-Sur
(sic). que hllce pune de otro de m<Lyor ex l.e ,:si6 n, dcma n.:ado como
se detalla en la sdplica primera (fol. 11 c.l ).· S.:gumla. Como con secuencia, conden::~r a los demandados a restituir, CJIICO día~ de~
pués de la ejecutotiLl de la sentencia, el inmueble determinado con
todas las anexidadc>.· Tercera. Declarar que la mencionada com unidad no -::stá obliRada a reconocer a lo~ demandados las mejoras
q ue haya n puesro,'por str pu;eedores de mala fe. Cuarta. Condenar
a los demandados a pagar a 1<~ cit ada comunidad t(K!os los frutos
c iviles y naturales que el bien ·baya prod ucido y no solHmente los
pe rcibido!; sino todos los que la comu nidad hnhic ra podido percibir
con mediana intc! i¡:cncia y cuidado, desde la fecha en<; ue entraron
en posesión de mala fe.· Quinta. Conde.nnr los dc.mam.lados en las
costas.

2. t\pvyáronse las pretensiones en lus hechos que

~e

compendian

así:

2.1. Por

<:~critllro

640 del 26 de febrero de t'J8l, Rafae l Cribe
Pera lta tr~nsfiri<Í a Félix Amiro Gutié rrez y Pedro P~.blo Moreno
Segura el 60% de l derecho de dominio tic que era ti:ul<~r Uri he
Peralta er1 t:l bien rafz descr;to eri ~1 succ~o lo. (fol. 12 c.l).
2.2. 1..:rihe Per11lta había· adquirido de Justo Gabriel Sarmiento
mediante escri lllra ó.5tíó de novit:ml.Jre de 1979 de la Notaría 7a. de
Bogotá. Z ubicta habra adquirido de Hernán ll1ibc Peralta por escritura 4.688 de\ 2 d e agosto dt: 1974 de la ?'omfa 5a. de JJogotá y és te
de La Nacional tf(! Tnge nieros ·Nat~u Ltda.· por c~crilura 5.262 del 5
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----- - -- - - - - - -- - - ----de diciembre de 1956 de la ·Notaría Sexta. En estn forma quedan establecidos 20 años de tradición.
2.3. A mediados de 1968, .nJUO VJCENTE ORTI7, sin justo título
"y en forma abusiva", entró a poseer el inmueble "de mala fe". Desde
entonces y hasta su muer1e lo usufructuó. y fallccidt) "la posesión pasó a
sus herederos que en este momento lo son los menores JUl.IO CESAR
y PIEDAD ROCIO ORTIZ NIETO, y YA;-.;ET PATRICIA, NURY
RAQUEL y MARt.rlN ALEXAND ER ORTIZ i\'IITO", representados, respectivamente, por sus madres ROSA ELVTRA 1\'IJETO GLTIERREZ y A{.;RA ROSARIO NlETO vda. de ORT17., 'herf.cleros rcconociclos en el proceso de ~ucesión de su padre ORTIZ COBOS.
2.4. La propiedad actual de la comunid~d viene de una tradidón
de más de 20 años y por eso Jos poseedores eot<in obligados a restituirle lo suyo con los fruto:; <.lcsde el momento en que empezó la posesion
de mala fe, y por ser de mala fe no tienen derecho al reconocimiento
de ninguna mejora por ei dueño del predio.
3. Admitida la demanda. se notifc6 su admisión a Rosa Elvira Nit:to
Outiérrez, como madre dt: Julio Ct~sar y Piedad Roc1'o Ortiz. Nieto, el 30
de marzo.dc 1YX2 (fol. 19v. c. l). La representante de estos demandados,
medi;;antc procurador ju<.licial, se opuso a la$ pretensiones. A los hechos
respondió: al primero y al segundo, .:¡uc no le wnsmbon y debí<tn probarse. Al tercero no es cierto como t:stá relatado. dehía pro))~rse. Al cuarto,
"no es un hecho, sino una consecuencia en el caso de que l!1 parte actora
lograra sentencia favorable<~ sus pretensiones". Al c:uinto tampoco es un
hecho, es una petición que debería estar en el capllu~u de prueba.~.
Alegó como excepciones que llamó de forJtlo, éstos hechos y circunstancias:
Falta de identidad ffsica del predio materia de ht rcivindJcación,
que apoyó en que se pide t:n la demanda dedarar que perte nece a la
comunidad formada como se indi~ó, "un inmueble que hace. parte de
otro de mayor extensión, situado er. la Calle 52A Sur No. 42-00".
En el hecho primero se afirma que Rafael Uribc Peralta transfirió
a Félix Amiro Gutiérrcz y Pedro i>ablo Moreno Segure el eqt:ivalen-
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te a\60% de los derechos de propiedad de que era titular en el inmueble de que aLlí se describe, mientras que en la petición de la demanda
"st: alindera otro inmuebie diferente al que se refiere el hecho primero de la demanda". Luego no se sabe ~cual es la parte que se pretende reivindiCilr si la del lote alinderado en la petición primera de la
demanda una parte del indicado en el hecho primero de la misma". La
cuota o cuotas cuya reivindicación se pretende "no está determinada
dentro del globo de mayor cxtcnsiún, lo qul~ hace imposible un fallo
de mérito'' (fol~. 24 y 25 c.l).
3.1. Aura Rosario :-iieto vda. de Orti:!. recibió notificación del
auto admisorio, que la tuvo como la representante de Yaneu
Patricia, Xury Raquel y Marlcn Alexc1nder Crtiz Nieto, y mediante
apoderado judi~ial contestó la demanda para oponerse a las pretensiones; pidié- denegarlas y condenar al demandante a pagarle perjuicios y en la~ costas. Dijo no constarle los hechos lo., 2o. y 5o. Del
4o. tratarse de un punto de derecho. Admi[ió como cierto el3o. pero
solo parcialmeme. '':\claro y agrego: Julio Vicente Ortiz Cobos
entró en pm.csión pacífica, tranquila, pública y reiteraua, del inmueble situado 1m la carrera 52 (avenida 6S) No. 4213. 21 sur, Bogotá, a
fines de 1959, la cual ejerció, sin conrradicción ni oposición de nadie
hasta su muerte. La posesión sobre tc1l predio ha continuado en
cabeza de sus herederos.
''El inmueble tiene la siguiente alindernción (sic): :-.:orte, en 37 m.
aprm:imadamcmc, con predio que fue Je Ernesto Padi\1¡¡; Sur, en 4()
m. aproxim~.damcntc, Con la C:ük 43 Sur: Oriente en B m. aproximadamenre, con la carrera 52 (avenida 68); Occideine, en línea quebrada, en 5 metros aproximadamente, con propiedad que es o fue de
Argemiro Murillo, y en 8 m. aproximadameme, con propiedad qüe es
o fue de Lisandro Benavides" (fol. 39 c. l.).
3.2. Rl !. de fehrero de 191l3, Aura Rosario Nieto vda. de Ortiz
aJ.egé como previa la entonces admisible prescripción extintiva de
dominio, "rf:specto del inmueble sitUado etl la c:~rrera 52 (avenida 68)
No. 428. 21 sur, Bogará, que prcsun t am ente es el predio que se pretende revindicar. Propuso también la de indebida representación del
demandante. En el incidente de la época se discutió acerca de la identidad del hic!n reclamado por el demandante con el poseído por los
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d emandados, debate en que los peri tos dijeron que '' ... no se trata del
mis.tno inmueble (hodega) a que se refiere la p arte demandante~ (fol.
64 c.2) y que '" ... hemos demostrado que el lindero SUR coincide con
Jo establecido en la demanda, ya que por este costado o sea el Sur,
encontramos la ~alle 42 B. Sur y la calle 43 dista de la bodega o local
donde nos encontramos aprox imadameme unos d t: n ( 100) met.ros
hacia el Sur" (fol. 72 v.e.i). Por auto del 24 de octubre de 1985 el
Juzgado declaró no prob~das las excepcione~, razonando respecto de
la prescripdón que no se había demostrado el tiempo de posesión,
auto q ue alcanzó firmeza (fls. &O a 83 c. 2).
4. C<Jiminó la primera in~t;l ncia con la semencia desestimatoria
del2 de febrero de 1990 (fols. 171 a 175 c.l), que apeló el demandante y que el Tribulml confirmó con la ahora impugnada del 26 de
noviembre de 1991 (fols. !)0 a Y7 c.3).
Fundumemos de la sentenda censurada

S. A vuelta <1~ aludir a lps ameoedentes, al pronunciamiento de
primer grado y a la su~tcntación de 1~ alt.ada, encuentra el Trib unal
correcto el procedimiento y satisfechos los presupuestos del proceso,
para ocuparse

cnseguicl~

del asun to planteado por e l actor.

En ejercicio del d~n:~ho de pc rsecusión que es inherente al derecho real y po r lo tanto al domi nio, di ce el fallador, el demandante convocó a los demand ados paru q ue se le pro tej~ la p ro piedad y se le restituya la p{ll:esión. Con e xpresa mención de lo~ artículos 946, 950 y 961
del Códígo Civil, advicl"tc que de la definición de la acción reh·i ndicatoria que trae e; primero, se extraen los e lemt~:-~tos que la configuran,
y tras hacer ver los consisten:es en la tiwlaridad del derecho real en
el demandante, la posc~ión <:>n <:>1 demandado y la inttividualidad del
bir.n o de la cuota determinada en el blen s ingular, que da a enLendcr
están de mostn<dos. NI) n~f e l otro elemento esencial. e l de la idemidad
de bien.
tí. Co n cita de lo~ negocios jurídicos de disposición mentados e n la
d emanda, arribó el ad-quem a que la comunidad para la que pretende el demandante es propietaria del bie n raí" de la carrera 62A No.
42A. lO Sur, hoy 42A-00 de la mi!'.ma carrera, cuy,1s linderos descr ibe,
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para precisar: "F.\ lote que anterionn~nt~ s~ alinJerú constituye el
que contiene al que se pretende reivindicar. F.n la diligencia de inspección judicial fue ,;onstatado por el juzgado de primera instancia así:
";-IORTE; Con predios del EDIS, en longitud de 111 metros.
"S:! R; En loogitud de 76,20 metros con la calle 12 Sur.

"OCCJDENTE; Con la carrera 52 A. en 44,10 metros.
"ORIEJ\'TE; Con la avenida 6& en 40,75 :netros.
"A simpk ·vista podía parecer que la al inceración q ne trae la
escritura No. 640 es la misma que el juzgado de conocimiento verificó como corr.espondiente al globo gen<'ral o predio de mayor extensión; sin embargo comparando detalladamente una y otra ~e encuentran cardinaiE:s diferencias, pri ncipa \mente en cuanto a las longitudes
de los rc~pcctivos costados, arruo:1 ¡¡ue el hdo ~ur es diferente por
cuanto la alinderación del título da como colindante la calle 42B. Sur,
en tanto que :.a inspección judicial indica la calle 42 Sur.

"La prueba pericial practicada en la primera instancia, con ;especto a la identificación del predio o globo general o de mayor extensión,
no arroja nin:~una luz porque el experto se reduce a expresar que no
Jo reconoció (:011 medidas ni localización (folio 2 123).
."El concepto que rindió el JEFE DE LA DIVISI0:-1 DE TNGENIERIA Y CALCJ.;LO del Departamento Administrati"o de
Catastro Distrital, nada aporta respecto a la identificación del lote de
mayor extcns.ión y con base en el tampoco puede establecerse la existencia del error grave del experticio rendido". (fls. 95 y 96 c. 3).
Agr~ga

el sentendador, que en la segunda :nsra:-~cía se ordenó la
prueba de peritos para establecer "si realmente el predio de mayor
extensión contiene el que es objeto de restitución", identificando los
expertos el lote mayor de. acuerdo a como aparece en 12 gráfica del folio
74 y expresan que el predio que es objeto de la dem<:nda está comprendido en ,él, "pero advierte que sobre la avenida 68 no encontraron ningún
inmueble que se distinga con el número ·12 A·OO o -12 A.JO. Este último
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lo encontraron pero sobre la carrera 52 A Sur (sic), por t.nderos diferentes a los que indican los hechos y las pretensiones de la demanda··. Notó
el senrenc,iador que al comparar el predio de mayor extensión con el que
recorrió el Juzgado en la inspección judiciaL Jos peritos encont~aron en
esencia que Jos linderos concuerdan a d!ferencia de1costado sur, porque
según la demanda, el predio de mayor extensión tiene al costado sur la
calle 42 B Sur, en tanto que la alindcradon que anotó el juzgaéo indica
que en dicho costado está la calle 42. Esto conduce a concluir que no existe cerlet.a sobre la verdadera ubi<:ación dl~l predio d~ mayor ex tensión,
porque comparados los linderos del hecho primero Jc la demanda con
Jos que constató el juzgado exi~tiría una d~·,1bicación de una manzana,
según lo observado en el croquis que hicieron los peritos. (fol. 96).
Luego de referiTSe ~ qóe los peritos cond~1yeron así mismo que el
inmueble que se pretend~ reivindicar, "es decir, d de la c~m~ra 52 :"o.
42 A-00 no está ocupado por los de:nandados, porque el que é~tos tienen es el de la Avenida 68 1\'o. 42 R. 21 Sur", remata el Tribunal
diciendo que no existe la prueba suficiente "que dá certeza sobre la
identidad del predio que se trata de rcivi ndicar, ni de la ubicación del
predio de mayor extensión que lo contiene", conc\u~ión a q·.1e arribó
a-qu.o por lo que su de~:bión debra confirmarse.

1/l- l.a de.mtmda de casación
Un cargo le hace el demandante a la sentencia, que p¡:sa a resolverse.
Curgo único

Basado en la causal primera de casación, acusa el demandante la
sentencia por infringir indirectamente por falla de ap1i cacit~n los artículos 669, 762, 768, 1J46, 947, 949, 950, %1, %2, 963, %-1- y %9 del C. C.
a causa de ycrr:as de apreciaciór. probatoria.
7. En la explicación del ataq uc dice la censura que antes de desarrollar la acusación, se p~rn1ite enunciar los presupuestos que ha debido valorar el sentenciador para acoger la pretensiones.
Para encontrar el dominio, que 1a comunidad existe sobre el predio de mayor extensión de la carrera S2A No. 42 A-10 Sur, por los \in-
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deros puntualizados en ·el hecho primero, y que los propietarios son
Félix Arhiro Gutíérrez, Rafael Uribc Peralta y Pedro Pablo Moreno
Segura.
F.! predi-:~ de menor extensión, sin non:endatura en el petitum,
está comprendido "por el predio de mayor extensión", luego la comunidad para lit que se pide es también propietaria de dichos predios de
menor extensión cuya reivindicación se pretende.
Para concluir sobre la identificación del predio reclamado y poseido por los demandados, el Tribunal ha debido tener en cuenta que el
predio poseído por los demandados, el del¡¡ Avenida 68 i\o. 42 E-21
sur, enunciado en la conrcs:ación de la dernand<: y en el escrito de
excepciones previa~. "es el mismo predio señalado como de 'Menor
extensión' y si·n nomcnchnura" en la petición de la demanda.
8. En lo que a la acusación se contrae, afirm:\ la objeción que el
ad-quem de~pués de analizar las normas pertinentes y ~eñalar los p.-e-

supuest.os df: la reivindicación, encontró probada la comunidad confornlc con los títulos de adquisición que relaciona, comunidad formada respecto del lote de terreno de mayor extens)ón de ia carrera 52 A
No. 42 A 10 Sur, hoy carrera 52 A-00, cuyos linderos son los relacionados en elhecllo primero tlellibdu inicial y trae la escritura 640 del
26 de febrero de 1981. Pero al d-eterminar la propiedad de~ predio
objeto de ill reivindicación, no tuvo en cueata las precedentes prueba'>
-de la dema:1da y la es~:ritura 64(J. como tampoco e: certificado del
Registrador de instrumentos Públicos de Bogotoá. de modo que halló
el dominio de la comL!nidad, más no la identidad del terreno de mayor
extensión ni la posesión en él de ios reos, error a que lo llevó el no ver
en debida fo:rma el texto de la demanda, '~pues es (sic) ésta no se i ndicó JA\Ii.íAS ~ue el predio de menor extensión, o sea el objeto de la reivindicación estuviera situado en la carrera 52 A N o. 42 A-00 sur antes
42 A-10 sur de la misma carrera", ya que esa nomenclaiUra se afirmó
del predio do: maynr extensión en el hecho primero. El error es pwtu beramc, como que se descubre de la simple lectura de la demanda,
incurriendo el Tribunal, el ad-quo y algunos peritos en error basan en
él la conclusión ue la falta ue illentiu~u del lo! e de terreno. Al predio
de menor ex Lensión deprecado en reivindicación no se ie señaló en la
demanda nomenclntura.
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Luego no podía identificarse con la nomenclatura exigida en el
fallo y lógicamente el predio de mayor extensión no lo poseen los
demandados porque en la demanda se afirma que poseen una parte
de ese terreno.
Ese error, con otros, lo llevó a desconocer la pose~íon de Julio
Vicente Ortiz Cobos y después de sus herederos, en el inm:.~eble de
menor extensión p~dido en reivindicación. Estos otros errores, da a
entender la censura, son la form<~ como ~e apreció la contestación de
la demanda y el escrito de excepciones previas: los hijos de Ortiz
Cobos y Rosa Elvira Nielo contesta:onla de manca sin negar el hecho
tercero en el cual se asegura la posesión del terreno reclamada (fol. 24
c. 1), pues se limitaron a decir que el hecho no era cierto como está
relatado, pero no le negaron a: demandante su derecho, nunca dijeron
que el inmueble no era poseído por su pad1·e ni por sus herederos, ni
negaron la identidad del inmueble. Cuando propusieron la excepción
de fondo de falta de coincidencia entre el predio de la pretensión y el
del hecho primero, que pudic .. a tomar5e como una negativa en ese
aspecto, no es, asevera la impugnación "una defensa ni una excepción" como tampoco un hecho contrario a la identificación y a la posesión. Prcci~amcntc esa falta de coim:idenda de lO$ bienes es uno de
los hechos de la demanda porque t!n la pretensión se enuncia el de
menor extensión y en el hecho segundo el de mayor extensión. La
manera evasiva como respondieron respecto de la posesión y a la
identificación, "constituye un INDICIO en su contra" que ha debido
valorarse de acuerdo oon e1 artículo 95 del C. de P.C., indicio que
armoniza con la confesión del otro grupo de herederos.
Los hijos de Ortiz Cobas con Aura Rosario 1\'ieto, al contestar
tampoco rechazaron el hecho rcrcero. "Al t:ontrario, al proponer la
excepción previa que denominaron PRESCRIPCION EXTINTIVA
DEL DOMINIO DE LA PARTE DEMANDANTE asumieron que
el predio de la carrera 52 (avenida 68) No. 421.!.21 sur era el que presuntamente se iba a reivindicar, más luego de indicar los linderos dijeron que era el mismo objeto de la rcivindi cación aunque con otros linderos y otra nomenclatura, ~inderos que ·'precisos y <~ctualizados con·
tesaron del modo que los expu~ieron (fol. 3 c.?). F.n lo~ hechos de la
excepción estos demandados d¡jeron que Ortiz Cobos había entrado
en posesión q uietu y padfka y 4ue en 1964 y 1965 empe~.ó a construir
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una bodega o depósito, po~csión que ejercitó ha!>ta su muene. Estos
demandado:; advirtieron que en .la demanda se describe el mismo
inmueble que se describe en el escrito de excepciones, aunque con
otra nomendatura y otra alindcración. Así que, 110\itla impugnadün,
unos demandados implícitamente y los otros explícitamem.e, por
medio de representan te legal y apoderado judicial, arts. 197 y 198 del
C. de P.C., confesaron que primer-o el padre y después ellos han poseído el inmueble que se pide reivindicar, confesión que el juzgador desconoció. Trae a colación le censura párrafos de sentencias de esta
Corporación en que se ha sostenido que el silencio del demandado al
no contestar la demanda, implica aceptación en lo que sobre posesión
afirma el demandante, de modo que la posesión y la identidad se tienen ya establecidas c.omo lo afirma la demanda. ~.k manera que el
Tribunal pretirió la confesión implícita de unos demandados y la
explícita de los otros sobre estas dos circunstancias, error ce hecho del
que la Corte ha dicho que esa c.:onksión es suficiente para fundar la
condena a restituir, sin que ~ean r~ec<~sarü1s otnts pruebas, como lo
expuso en casación dellR de julio de 1987, lJllC duda en la del 25 de
febrero de l. 991 sirvió para casar un fallo del Tribuna1 de Manizalcs
que pasó por alto esa confesión. Por e~o sí el ad-quem ;ro hubiera preterido esta o:onfesión, habría encontrado la idcmidad del predio de
menor extensión y la posesión que en él tienen los demandados, predio de la carrer<t 52 N o. 42B. 21 sur, error q l:e con la malformación de
la demanda, lo condujeron a no encontrar 1!1 identidad ni la posesión
por no ocupar los demanda<lo> el predio de r.nyor extensión de !a
carrera 552A No. 42 A 00, antes 42 !\ 1Osur. E: fallador no observó
4ue esa coni:esión no fue infirrnada, ·pues tan solo se :ntirmó en cuan- .
te al tiempo de la posesión.
Ei Tribunal, pues, pretirió la confe~ión, como los testimonios de
.:'aime Cuervo y RoJolfo Giacometto·del Real. lo que llevó a su juicio a no ver la identidad y la poses:ón del bien raí7. que el dem~mdan
te depreca.
De otra parte, la con fcsión J icha fue wrroborada por pruebas
aportadas en el trámite de las excepciones previas, pruebas que ni
siquiera mencionó el Tribunal, como son la prueba trasladada del ejecutivo de Ros1 Elena Ortiz de Russi contra Rosa Elvira Nieto
Gutiérre7., al cual se llevó copia de la sentencia del Tri!:>unal del 30 de
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junio de 1981, de la diligencia de secuestro del bien de la carrera 52
No. 42B-21 sur, en la que se identificó el inmueble por su siLUación y
linderos, la comunicación de la Empresa de Teléfonos de Bogotá de
que la línea existen:e en el bien está inscrita a nombre de Ortiz Cebos.
Esa prueba documcntal·art_ 254 del C. ele P.C.- demuestra que en ese
ejecutivo concurría 1\ura Rosario Nieto vda. de Oni7. y en nombre de
la sucesión de su consorte pidió el levanta miento del secuestro del
terreno invocando la posesión material que tuvo el causante y tienen
sus herederos, lo que si hubiera apreciado el Tribunal no lo habría
dejado decir que no hay identidad y que los cemand ados no poseen.
8.1. Pretirió también la inspección judicial, toda vez que si el
tallador menciona la inspección judicial que practicó el tN¡uo,
aunque no precisa si la que incorporó en el trámite de !as excepciones previas o la pra~:ticada COITIO prueba en el proceso, e~ de
mirar cómo en la del incidente exceptivo de entonces (fols. 77 y 73
c. 2), el juez: dejó constancia de estur identificado el bien materia
de la excepción, por l.res costa dos; pero que por el li nciero sur
había discrepancia1;, pues se afirmaba que era la calle ·13 mientras
ctrOli que era la r.;¡¡IJe 42B, por lo que su~pendíó !a diligencia y
ordenó a los peritos precisar el lindero sur. Tal vez por no encontrar debidamente fundado el dictamen, el juez reiteró en la continuación de la diligencia, <¡ue estaba idcnlificado el predio por tres
linderos y q U el el costad o sur era 1a e alle 42 B sur, dejando la observacíón de que la nomenclatura no pJcscataba el orden ascendente
de norte a sur y que la vis: a parecía no ser oficial, en cambio en la
calle 43 sur es oficial. Esto demuestra, nota la censura, porqué si
hay duda en cuanto al lindero sur "que SI ES EL FNlJNCI.I\DO
EN LA DEMANDA como costado l;Ur, ,12 B de: bien, objeto de la
reivindicación el Juez, il~ fallar el incidente hubiera de1:egado
declarar la prescripción, no por fa/m de identificación del mismo,
sino por no haberse probado" el tiempo de posesión. El Tribunal
no vio entonces que en 1a primera instancia se eneon t.ra ron tres
linderos, y que en cuanto al cuarto, o lindero sur, dijo que estaba
situado en la calle 42 B sur, con la explicación de que la discrepancia obedecfa a que la nomenclatura no tenía orden ascendente de
norte a sur. Si no se hubiera omitido est:d prueba y las r:•pHcacio·
nes dichas, se arribaría a que el bien de la excepción es el mismo
de la reivindicación.
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Unese a esos errores, como arriba lo había enunciado, qu~ el sentenciador omitió los testimonios de Rodnlfo G iacometto del Real
( fols. 49 .c.2 y 74 c.l) y de Jaime Cuervo ( fob. 15 v.c.2 y 77 c.l) tcstiffi()nios rendido~ en el incidente ex ceptivo y en el proceso, y que si no
son suficientes para demostrar 1a posesión por más <le. veinte a1ios, sí
prueba suficientemente la identidad y la posesión. Giacometto del
Real contó su conocimiento dt! la invasión de Ortiz Cubos al predio
que hoy queda en la Avenida 68, que en 1964 o :965 construyó una
bodega en la parte de atrás y un local sobre la Avenida 68. En su versión en el proceso precisa que el predio es d de la Avenida 68 No. 42
B sur, y se reliere a Jos actos poseso~ios de construir la bodega y el
local y de arre.ndar a Moreno pa rtc del predio. Cuenta que se construyeron dos grandes paredes, una &obre ;a ca!le 42 B 21 sur y otra sobre
la Avenida 611, empel.~ndo a encerrar con material y terminar con la.
bodega. Jaime C!!.ervo Sarmiento cuenr;; que la poses ion la inició
Ortiz como una invasión "y luego se concretó en el im~meble donde
está la bodega y e.\ local, situ2.do en J~. Avenid<l 68 No. 42 B-21 sur".
Tampoco observó e11ribunal, continúa la impugnación, el plano
No. 33114-5 (fol. 65) ''del cual se deduce" que &cgún la nomenclatura
actual, lo identifica antes como calle 42 B hoy es calle 43 de la
Urbani7.ación La Alquería.- Por dejar de ver las dichas pruebas, el
Tribunal no vio que el predio está situado en "la carrera 42 B-21 Sur,
en ia esquina surorien tal formada por la calle 42 B (en la nomenclatura defin:.tiv a, calle 43 Sur) y la Avcmda 6ll que el lindero Sur del
inmueble lo constituye la cal:e 42 B mencionada o calle 43 de la nueva
nomencla mra; que sobre el predio cst<i construida una bodega y un
local, todo ocupado actualmer. te por !os demandad os~. Luego no
siendo ne<:esario, c•)mo lo ha expuesto la Corte, que para efectos de
la identifkad 6n 9e un terreno se a indispensable que los linderos se
puntualicen absolutamente, bastando que rawnablemente se deduzca que se trata de un solo predi~l según sus características fundamentales, sin que tampoco sea óbice que hayan C<tmbiado números y calles
o carteras, siempre que se establezca la identidad del bien (casación
del 13 de <tbril de 1985, publicación de la Relatoría).
8.2. Pasa enseguida la censura a demostrar los errores en lo que
toca con el. dominio del demandante sobre el predio materia de la rei·~indicacio:l, para sostener que a pesar de encontrar el Tribunal
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demostrada la comunidad sobre el predio de mayor extensión, no
hnlló " la ubicació11 de éste, como tampoco que d entro de él se encon·
traba el predio de menor exte nsión", por lo que tampoco vio que los
tftulos de propiedad y t:l certificado del Registrador se refieren a este
predio..

No se percató que en· la diligencia de inspección que el fallador
cita (fols. 78 y ss. c. 1), el juez. de prim~r grado tras considerar Jos
documenlos que le aportó <!1 demandante, que consideró conducentes
al renor del artículo 252 del C. de P.C., para clat iiicar 105 linderos de
los te rrenos procedió a identific~ r e l de la carrera 52, hoy Avenida 68,
No . 42 R 21 sur. que ca lificó co mo "especial", asr como el de mayor
extensión que recorrió pt>r ~us linderos con -asesoría de los p~ritos. La
censura copia la constancia que el a-quo cejó en la diligenci a, relativa
a que según 1<~ wmunicación del Departamento Administrativo de
Catastro Distrital, se dice que e l predio integrado por los lotes 8, 9, JO
y 11 de la manzana '' A" de la Urbanizucion La A lqucrfa de la Fragua
figura con la nomenclat ura ~.:rbuna carrera 52 A No. 41-50 sur. antes
carrera 52 A No. 42 A-10, con cédula Catastral 10-43. "aclara 043
SS2-7~; que confo rme al plano aprobado el 25 de sep tiembre de 1%0
del Departamento Administrativo de Catastro Di~trita l de Alquería
de la Fragua, los lotes R, 9, 10 y 11 (predio de mayor exte nsión) entre
las carreras 52A y Aven ida 68. 1:'1 plano de 1983 y el de 1~!l5, alude al
inmueble de la rc!vindic<~ción; que el juez ~ecorrió el predio encontrando que conforme con la escritura 2357 del 7 de julio de J984, el
costado sur colinda con la bodega o terrenos de lo~ vendedores,
" objeto de la reivindicación". Después el juez recorrió el globo gene·
ral. A unque el Tribunal esfimó que eu principio esta p1ueba ident ificaba loo predios "no le dio valor alguno", que equ ivale a preterirla,
porque las longitud es de los lindero~ no coinciden con las de la
demanda y porque el linde ro s ur es la calle 42 y no la 42 13. primc::ro se
del:>e a un nuevo error de hecho frente a l~ demandn y a la escritura
640 del 2ó de febrero de 19RJ de la Notarí11 ?a. de Bogotá, pues en
esas pruebas no se dice que las longitudes sean exactas, sino·que fueron ap roximadas. Luego el sentenciador las malrorma haciéndoles
decir lo que no diceri. Comparada.~ l a~ medida.~ que en ellas se indican
con las encontradas por el perito en la inspección judicial, se ve que
son nproxirna das. E l sur del predio especial en la d em~nda es de 37
metros y en la inspección de 4 1, 50 metros, núme.ros aproximados. Así
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ocurre co::1 los otros linderos. Que el lindero sur del predio de mayor
e::ttensión es la calle 42 y no h\ C<tllc 42B, es deducción producto de
otro error protuberante, por atenerse el falla<.lo~ a la constancia que
al final de la diligencia dejó el j ucz, "en la cual incurrió en error mecanográfico" pues al identificar el lote de menor ex tt: nsión el jue7. St:!laló el lindero mr del predio especial, que en part e es el mismo del de
mayor extensión, como la calle 42 B, a~lle qlle aparece en algunas de
las prueb!tS que valoró el ju~t. <:omo la noLa enviada por el Director
del Departamento Administrativo Cat;tstral, ~egtln el cual el predio
de mayor ex tensión fue segr~::gado de los lotes 8, 9, 10 y 11 d(: laman zana "A" de Urbanizaciones de La Alquería de ln Fragua, y el plano
levantado por esa urbaniLación, de los r uale:> "apart:ce nit:damente
que el lindero Sur del predio de mayor ex!cnsión e.~ la calle 42 B, el
mismo que reconocido en la inspección judicial como el lindero Sur
del predio especial o de menor extensión".
Según el artículo 243 del C. de P.C., con la inspección judicial pueden concurrir o tra~ prueb~s que . conservan do su inue.pendencia, sirven para el objeto de la inspección. Al cercenar ~sw. el Tribunal no
pudo concl uir que el lindero su r del predio de w ayor cxtensit~n es la
calle 42B. Preti ri6 también el dictamen pericial practicado en la
segunda ir1stancia (foh. 71 y ss. c. 3), ya que no obstante no ser aclarado como lo pidió quien solicitó la aclaración, mcridianamente dice
que el predio identiticado de mayor extensión tiene como lindero sur
la caJle 42 B :r al iden tificar el de menor exten>i•~n dicen lo-s peritOS
que aunqt.e concuerdan los linderos no es la misma, pue-s éMa es la
Avenida 6.'3 No. 42 B 21 sur, que los demandados ocupan. Dejó de ver
el plano q\le u.tiliLaron lv~ expertos (fol. 74 (;.'1), que claramente señala la ubica,~ión del de mayo: extcns:ón, comprcr.dido emre la calle 42
y la calle 42 B sur y la carrera 52 A y la Avenida (i8, lo que (;Uncuerda
con la demanda. Señala así mismo la uhicad ón del de rnenor er.tension, en la Avenida 6g No. 42 B · 21 sur, observando que e\ lindero su r
de ambos predios .;oim..iden, como re ve además en el pl<mo del folio
153 del cuaderno 1. Allí los peri tos del DepaTLarnen•o Administrativo
de Catastro "achuriaron" el predio materia de la rcivi nclic~ci6n y fijaren como lindero sur !a calle 42 D.
8.3. Además dt: los errores denunc:i~dos. que :aparecen de· bulto,
que surgen de la simple lectura de las pruebas mencioaadas, el

N' 2467

GACE1~'1 J{;DlCJAL

969

Tribunal incurrió en estos otros errores, ev:dentes también y trascendentales:
·
Pretiriólos documentos que el apoderado judicial del demandante le adujo en la inspección del 22 de abril de 1986, pasando inadvertida la nota del 1o. de julio de 1983 del Director del Departamento
Administrativo de Ciltllstro Distrital, que dice que el predio conformado por los lotes 8, 9, JO y 11 de la manzana" A" de la Urbani:r.ación
La. Alquería de la. Fragua se segregó de 1predio de la carrera 52 A No.
42 A-10 sur que coincide con el enunciado en la cscrirura 5666 del19
de noviembre de 1979 de la .!'ataría 7a. de llogotá, por lo que Justo
Gabriel Subieta Sarrn íe1110 vendió el de m¡¡yor extensión a Rafael
Uribe Peralta, prueba omitida (fol. 102 c.l).
· Pasó por alto las cs<:riruras 3260 del S de diciembre de 1950 de la
Nataría 6a. de Bogotá (fol. 92 c.l ), la 2149 dell o. de junio de 1952 de
la Notaría ?a. de Bogotá (fol. 92 c.l); la 4168 de\2 de agosto de 1974
de la Notaría 5a. (fol. 99c.l); la6566 del19 de noviembre de 1979 (fol.
102 c.l) y la 640 del 2ó de febrero de 1981 (fol. 69 c.l ).
Omitió el certificado del Registrador (fols: 84 c.2 y ó8 c.3) que se
contrae a la tradición del inmueble por tiempo anterior al en que los
demandados confiesan poseer.
Al omitir esas pruebas, acudió el Tribunal a la perida rendida en el
proceso en primera instancia, incurriendo en evidentes errores de
hecho. Dijo, en efecto, el /l{l-quem, relievo la censura, que el peritaje
practicado en primera instl!nci a no arroja ninguna luz en torno a la
identificación del predio de mayor extensión, por cuanto el perito se
contrae a que no lo reconoció con med1d as ni localización, y que tampoco sirve para esa finalidad el concepto del jefe de la Di vis:ón de
Ingeniería y Cálculo del Dep~rtamcnto Administrativo de Catastro
Distrital, y que con él tampoco se establece el error grave de la peritación. A esas razones del Tribtlnal, arguy~ la impugnación, cabe observar que Rat\1 Enrique Bru- Angula, técnico del Insüuto Geognifico
Agustln Codazzi, de~ignado para auxiliar al juez de primera instancia
en la inspección judicial, con fundamento en el artículo 243 del C. de
P.C., en el dictamen (fol. 123 c.l) dice que comparó los linderos medi- dos el dfa de la diligencia con tos de1folio 11 y concluyó ·•que no son los
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mismos enunciados en el folio 11 de la demanda", pero, nota la censura, no explica los motivos de su 'conclu~ión, como lo urdena el citado
artículo 243. Al referirse el perito si el predio de me nor extensión está
dentro del de mayor, expuso que el día de la di ligencia no reconoció ~:on
medida~ ni con loc<Üizacion el de mayor c:::ensión, la manzana "A'' y el
lote 7,.segtln la escritma 640, afirmación contra ria, dice la objeción. a la
que hace el juez en Cl acta de la inspección cuando consta que n:rorrió
los linderos en asesorfa del perito quien midió las extensiones que en
dicha acta se indican. Luego al flfirmar el perito (l lll~ no reconoció con
medidas ni localización el lo1e de terreno mayor, contradice lo afirmado por el j ;e?., lo que se erige en una premisa falsa de ~u dictamen. Serfa
suficiente que e.l juzgador hubie ra visto esle aspecto para concluir que
el dictamen partió de una ~q uivocación que vicia el concepto. Para
deducir que hubo error grave e11 la prueba pericial, agrega la censura,
el fallado:: echó mano no de un tócnico s:n1> de dos: Jairo Ruiz
Figueredo y Gcm1án Antonio Rodrigue~ Flo,:~:G (fols. 154 y 155 c. l),
pero mal f.urmó esa prueba puc~ dijo que nada aportaba a la identificación del lote de terreno grande y por tanto no se rvía para establecer si
hubo erro' grave, conclu~iont;l; que riñen con 1~ objetividad del medio,
ya que dicho dictamen. acompañado del plano respea ivo (fol. 153 c.l),
asegura que analizada la cartogr11fía del ;cctor y efel;tuado el mo01aje
Cttrtográfi<:o· •:on base en el plano de !oteo de rcgulari~ación de
Alc¡ucría ele la Fragua y las folografías aéreas wmadas en abril de 19ii,
se saca oomo •:ondusión que el p:edio en que se hizo la visita hace parte
del lote 8 de la cartografía antigua de Alquc t'fa de lu Fragua, lo que,
nota la cet:sura. ooincide con el informe del Catastro del lo. de julio de
1\183 (fol. 81 c.l), que valoró el juez de primera instan.::: a en la inspección judici.~l. donde claramente de que el predio ~:un cédula catastral D
43 S-5262 y nomenclatura urbana actual carrera 52 J\ No. 42 A·lU sur,
figuró nnt,,s como carrera 52 A :--lo. 42 A-GO su r con escriturad~: a(k¡uisición 6.5M del 1'>de noviembre de 1979 de la Notaría 7a., o sea por la
q~le Rafac.l Uribe Peralta ;¡dquirió el predio mayor por los linderos allí
indicados, parte segregada de lo que antes fueron los lotes 8, 9, lO y 11
de la manz:ana "A" de la mentada urbanización. I:sta prueba la ignoró
el Tribuna:. y por eso no encontró la localización del predio mayor.
No es posible, razona fa censura, como lo dicen los perilos, que
coinciden •!xacra meme con las cédulas ~.atastrales los predios que han
sido materia de segregacion~:s en sectores de gran desarrollo y de pla-
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nes viales, pero es "evidente que la localización y ubicación del predio de menor extensión dentro del de mayor extensión, no estableció
debidamente dentro de la manzana catastral que aparece en el plano
(fl. 153 c. ~o. J) que junto con la anterior prueba fue omitida por el
Tribunal". Luego si el ptinter dictamen del ¡écnico (fol. 123) parte de
un supuesto falso, incurrió en error grave al arribar a la falta de identificació:I de los predios, amén de su infundamentación, de manera
que no era prueba idónea en orden a la identificación, ''concluida
implíci!amcmc por el Tribunal". Las aprcciacion!:s de prueba~ mal
formadas y la omisión de otras por el ad-qt1.em, quien expuso de l:ontcra la motivación, claridad y precisiór. del primer dictamen, amén del
desconocimie-nto de pruebas que sí demostraban la identidad, arrastraron el j ui ci.o a la fa! ta de identificación de Los predios, mayor y
menor, y éslos desvíos al desconocimiento del apoyo f¡ictico de la pretensión.
8.4. Por añad:dura, prosigue la acusación, el Tribunal desconoció
estas otras proban7.as: el dictamen pericia1 rendido por Jos técnicos
Jairo Ruíz Figueredo y Germ¡ín Antonio Rodríguez Flurez, según el
cual el predio descrito en 1~ escritura ()4(1 corresponde a un a parte del
lote 8 de la manzana "A" del antiguo loteo de la Alquería de la
Fragua; el plarJo aportado por esto~ peritos que seilltla que el predio
está en la calle 42 sur (por el norte) y la canc 42 B sur (lindero sur),
siendo la esquina sur-micntalla que da contra la.carrera 52 o Avenida
68 B el lugar por los peritos ''achurado" donde se encuentra el predio
menor (fol. 153 c. 1); el informe del Catastro del lo. de julio de 1993
acerca de Ja segregación del predio grande otro de mayor extensión
situado en la antigua Alquería de la Fragua; la inspección judidal del
22 de abril de 191\6 (fol. 1\flv. c.l) en h• lJUe se recorrieron lo,; linderos
dal predio, que armoniz2n con los ser. alados en las escrituras y con los
documentos que en esa diligencia tuvo en cuenta el jue~., así como los
indicados en la demanda y con los sei~alados en los planos ''y demás
pruebas antes aludidas".
En síntesis, remata la acu~acíón, la falta de estimar unas pruebas
sobre la identificación llel prc::uio de mayor extensión, la malformación de otras como el dictamen del que supuso la iundamentación,
claridad y precisión, el desconocimiento de las que demuestr.an la
identifícaci1~n, condujeron al juzgador a no encontrar el dominio del
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predio me~or. esos errores, ade más de evidentes, son trascendentes
como que .!l no cometerlos st: habrfa llegado a que la comunidad es la
propietaria "del inmueble" que poseen Jos demandados y las pretensiones saklrían avanres. Por eso la sente ncia quebrantó las norma~
enantes especificadas y de ahí que debe ca~arse y en sede de instancia
pro(erir "la que por Ley corresponda".
Consideraci ones de la cnrte-

9. La jurisprudencia, con fundamento en la noción que da el
Código Civil sobre la prelen.1·ion de J ominifl n rP.h•indit:uu>ria ( art. 946
del C. C.), ('Omo de las disposicione~ lJUC la regulan (arts. \H7, 948, 949,
950, 952), 110 ha Cejado en SO~t~ner que ClilllfO .IOn los c/eme.TIIUJ q ue
la esm4cturatl, sin cuya concurrencia deviene en improcedeme, pues la
no presencia en lu litis de cualq u.ieru de ellos conduce íncues tionuble·
meme a su ji-acaso.
Los prt!Suput-:;tos SOfl: a) derecho de dom;,rio e11 el demmularue; b)
posesión P.!l el tkmandado; ej singulurúJad o cuora delerminathJ de
cosa singular¡}' dj idemidad el!lre la cosu pretendida por d demandante y ia poseída por el de.mundado.

9.1. En lo que arufle al úbimo eh~ los requisitO.! enunciado.~, es indis·
p ensable que tambiiin se acredite sati~factoriam.enre, porque tratúndmP.

de hacer efectivo d cü:recho y más concrí.'lame.nte el atribulo de pene·
cusión, ha d~t subt:rse con absnlum certeza cwíl es el bien sobre el cual
recae, port¡ue si el objeto poseído por el tltmandado es diferente del
recúmuulo por el actor, en tal evenw dü:ot la doctrina y la jurisprudP.n·
cia que "El derecho no ha .~ido violado y el reo no esrá llamado a res·
ponder" (Cas. Civ. 27 de abril de 1958 LXXX, 84; 3lae marzo d;: 1968
y 12 dejw'l.io tle 1978. llt ÍII IIO publicadas¡.
El pres<Apuesw idemidad,

,te uas<:endenwi importancia en los pro-

cesos reivindicalorios, estriha en que el bien mcuerhil que redoma el
demandante y se individualiza en los liculos por P.l aportarlo:>, resuúe
ser el mismo que pus~te el demandado y el mifmn a qtie alrulett los tÍW·
los invocados por el tlctar. En este pun.tn hú so.ftenido reiceradamente
/u Con e: "La iden:idad del bien reivindicado se impone como un presupuesto df•de.;doblamicmo bifronte, en cuamo la cosa sobre que versa
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la reivindicación. no salameme debe ser la misma poseída por el título
de dominio en que se fundu /u acción, vnle decir t¡llf de nadn sP~vir{u
demostrar la identidad entre lo pretendido por i!l ac10r y lo poseído por
el demandado, si fa identidad falta entre lo que se persigue y el bien u
que se refiere el tÍiulo alegado como base. de la pr.etensión" (Cas. Civ.
30 de abril de 1963, Cll, 23; 18 de mayo de 1965 CXI y XC/1, 101; 2 de
nuviembre de 1966; 6 de abril tle 196 7 y 13 de abril de 1985 aún no
pl¿b/icada).
Como refiriéndose a la idemificacíón de predios, en juicio~ reivindicatorios, no se exige una prueba especijietl, twnr¡w~ la inspección
iudicial es la más adecuada, e.s de advenir que ~m1 resulwdo 1ambién
puede conseguirse por 1111alio de otras pmebus, verbigracia confesióYI,
declaración de 1esligos, corHenido de escrirum, et<:. (Ca.t. Ci v. de/18 de
mayo de 1965 G.J. C{O. pá11. JOJ ).

9.2. Tocando con e:m: elemento ha precisado la Corporación:
"ideiitidad del predio. No e.r de rigor que los lindtros se pumualicen de
modo absoluto sobre el lerret!o; baila que razonttiJiemente se rrate del
mismo predio. No debe confundirse deslinde y amojonamiento wn reiVÚ1dicación.
"Ya lo tiene decidido la Cor1e de casación darada el 27 tle abril de
1955, cuando dijo: 'Si se identific;u el inmueble descrito en la demanda
de reivindicaci6n, con el poseído por el demandado y los linderos de la
demanda son lo~· mismos que trae el rindo de propil'.dnd del actor, no
hay nada que ohjerar en materia de identidad del bien, como elemento
de la reivindicación.'

'Para abundar es convcnieme traer a colación que' queda al a/Jrigo de cualquier duda que pura haiJ/ar dt! identidad del f undo reivisulicado no es de rigor que los linderos se punrualicen de modo abso/u/0
sobre el terreno ... basta que ra<.onaiJiememe se rrate del mismo predio
según sus caracrerísricax ftmdume males. No es posi/)/e, en efecto, confumlir dalinde y tVTIOjnnamiento con la reivindicación... La cuestión
de limites no e.s problema eJure reil'indkurne y poseedor, sino que se
proyecta como es obvio, sobre los due.ños de los prt!dios vecinosn (Cas.
· dd 11 de junio de 1965, G .J. lVp. T 111 y 112, pág. 155. ).
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10. E n ~~1 presente caso, el Tribunal, tras aludir a la prueba documental qu<~ presentó e l actor p ara a;;~cditar su legitimación en la
causa, con!.ignar los linderos del inm ue ble sobre el cual se configuró l<1 comu:líd:id (Cra. 52 A No. 42 A 10 Sur, h<>y 42-00 c e la misma
carrera) y :a que verificó el juz.gado de conocimie nto en la di!igenda de inspección jud icial, que se practicó sobre é l, indicar por qué
la alinderadón que se señala en la escritura No. 640 no coincide con
la que verificó el juzgauo al glo bo gene ral, alud e a la pr ueba per icial producida en pri mera instancia, señala r que el con~;epto que
rindió el Jefe de 111 División de l ngc nieria y Cálculo del
D epartamento Administrativo de Catastro Distrital, nada aporta
respecto a la identificación del lote de mayor ex tensión, destacar
que la prut>ba pe ricia l practicada en segunda in~tancia no permite
estaolecer :.a vcrdader~ iuentida.d d~l pred io de mayor extcn~ión y
que el " inrr:ue ble que se pretende reivindicar, al deci r de los peritos,
o sea e l ubicado en la era. 52 No. 42 A-00 no está ocupado por los
demandados por el que éstos ten ían es <iel de la Ave.nida 68 .B. 2 1
Sur", concl·Jy6: "Ko existe la prueba s ufic:iente que dé certeza ~obre
la identidad del predio <¡uc se trata de reivindic<:r, ui tlt: la ubicación
del p redio dt: mayor e xten~ión q ue lo contiene. A esta conclusión
negó el a q ;lo, y por tanto, su decisión no puede ser objeto de recLificac;íón, siendo suficie•lle lo ex;JUesto para confirmar la sentencia
(fls. 95 y 96 c. No. 3).
11 . T.a ,;;en:;ura acusa la sentencia proferida por el Tribunal de
infringir ind irectamente, a causa d e yerros de apreciación probato ria,
les artfculor. 669,762, 76S, 946,947,949,950,961,962.%3, 96-1 y 969
del Código Civil, por falta de aplicación.
En es Le orden de ideas, la Corte encuentra que en realidad de
verdad el ad-quem incurrió en el t:rror de hecho que le endilga la
censura en la apreciación de la diligencia ue inspección judicial que
se practicó sobre el predio que es objeto del presente proce~o. ya
que o.o vio de su contenido que la finca que red ama en reivindicación la pan:e actora es la mism a que está siendo poseída por los
dem andados y la misma a que alude n los títulos invo cados por aqueila, ha de seguirse que el fallo acusado debe q uebrarse para d arle
paso al estudio de los demá~ elementos que estrucwran la acción
reivindicatoria.
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1l.I. Al efecto:
En el a~ta ue i:~>pccci6n judicial d el 22 de abril de I!J86 (fls. 79 y
80 c. No. 1). luego de dejarse constancia de las personas que intervenían e n el acto, de los documentos q ue prt:scmó el apodreado de la
parte actora para facili:ar la idcmificnción de lus predios; de la obj eción que formuló el apoderado de la parte demandaua al documen to
exp edido por e 1 Departamento Administra! ivo de Catastro, de lo
dicho por el a-q uo acerca de esta obieción, so.: consigna textualmente
lo que sigl•c: "En r.:<ies circunsta ncia~ y sin que se pueda decir atín q ue
este despachu haya calit'icatlv como pru eb<ts los documt~ntOs que se
acompal\a~tm y se ordenaron adjuntar, se pro:::ede a realizar el recorrido.necesario para identificar el inmuch.le en npoyo el ~ tlkha li(H~umen
tación y dcmá~ elementos que sean necesarios para la perfecta idcnti·
ficación del inm ueble. Toman:os en primer lugar la oomunicaci6n del
Oepto., Admin is trativo de Catastro Distrital de fecha lo. de. jt:lio de
!9S3 y diri gida al IJ r. Guillermo Boh6rqlle 7. Franco, fi rmada por el
Direc:or del Departame nto de Catas tro Raf<~el Uribe Peralt<t Allí se
dice que los se corrige, que el p redio conformado por los lotes número¡¡ 8, 9, 1Oy 11 de la mani'.<llla " A" de la Urbanización Alquería de la
Fragua, figu ra con la nomenclatura u rbana -Cra. 52 A. Ko. 42 -50 Sur,
an t<::s Cra. 52 No. 42 /\. 10, asignándo$e la Cédula Cat«$tral 1043, se
aclara: D43:'iS2-7, ¡;xonenl ndonos igualmente cte! plano ei<tl:!orado y
aprobado en 25 de septiembre de J 960 del IJcpanam ento
Administnu.ivo de C'at<~stro Distrital de Aluue• ías de la Fragua,
enconTramos los /mes r.ú mcro~ 8, 9, lO y 11, entre las ca;rems 52 A y
Avenid ~ 68. Igualmen te el plano de 19X3 qu~ se nO$ po ne de presente sobre la parte de la u rbani;;acit~n y el plano de 191>5, tam bién sobre
parte de la misma urbanización , encontramos e./ inm111:blf. objeto de. la
reivindicocicín que.se indica por la parte dl~mandante en esta diligencia y cuya nomenclatura corresponde a los números 42 B 21 y 42 B 23
Sur d e la Avenida 68, nomcnclawra fJH"·isinna l según afirmaci ón de
la parte dc.maml<m te, no e ncontrá ndose ex actamente tkntro de este
lugar la nomcnclmunl daua en la ch::mand<~ o sea la 42 A 10 de laCra.
52 1\ Sur. Scguiúarnenre se procedió a rt·correr el re.rreno correspondiente al globo de terreno, que se prcrcndc reivindicar, es decir, al
~pecial, p udit>.ndo establecer tns siguicmcs linderos; Po r el Sur; con la
calle 42 B Sur, en 41 , 50 metros; Por el Oriente: en 12.95 con la
Avenida 68, ;m tes carrera 52; Por el Occide nte: en 12 me tros, se corri-
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ge, en 12.95 met:os, con propiedade~ actualmente del señor José
lg~ado Losada, quien esta ndo presente ~e identificó con la c.c.
12.9.310 de Bogotá y que según certificado del Rcgístrac!or el predio
l-e fue vcn,~ido por la com unidad que hoy instaura esta acción. El
se:'lcr Losada exhibió documentos privado~ donde aparece la venta de
unas mcjor;~s w nstruidas soore dicho ;ate, in mueble man;ado con el
N{}. 42 A-26 Sur de la Cra. 52 A; por el Non e con el in mueble ma rca00 con el No. 42 B 19 de la Cra. 52 Sur l l Avenida 68 de Bogotá y que
seglln escritura que p~esentó la seilora :'.·1AR1A NELLY VEL.ó.SCO
DE PA DILLA. ccdulada bajo el :túm¡~ro 23'804,79"6 de Otanchc
(B ny.) dicho muebk (sic) fue adq-_¡irido por RAfA EL URiliE
PERALTA Y O TROS, mediante escrit ura :'\o. 2157 dcl7 de julio de
19B4. En ~~.ta <:~criu~ra consta que por el Sur colinda con terreno:; de
los vendedorc~. es dedr con la bodega objeto de la reivindicación.
Seguidamente se procedió a rew rrer P.l globo de terreno general asi:
por el Norte: Con pred!os del Edis, en un u extensión de: 81 .00 metros;
por el Sur en 75.20 mtrs, con la calle 42 Sur; por el Occidenl c: Con la
Cra. 52 A -c n 4·l.l0 mtrs; Y·P M 1~ 1 Oriente.: C,)n la Avenida 61.<, en -10.75
mtrs. El anterior recorrido se hizo con la a~esoría del perito designado q uien hi>.o la medición de las extens ione> dadas ante.riormente y le
io·,dicó al Ju;!gado que las nomenclaturas de estos lotes de este sector
n·íl corresponden a la numeración y nomc•<clalura que d~ el InstitutO
G:ográfico Agustín Coda%~i. .. En es! e estado y por lo avar.:t.mlo de la
ho:·a se suspende para contir.uarla en dfa y hora que se ñala el juzgado por auto separado" (rn ylodos de la Corte). No obstante lo anterior,
w.1 consta en el proceso que dicha diligencia se ht:bit:ra continaado.
11.2. Conforme con lo ex presado <!n la diligencia de inspección
qil~ se deja tr anscr ita y a la .:· u ~ l concurrió el Dr. RHú l Enri que Bru
Angulo, perito designado por el Inst:Luto Geográfico t\gustín
Codazzi, se halla que el a-quo locelizt) e identificó :unto el gloou de
ter;:eno gen:~ral que se describe en 1~ demanda, corno la franja de
te rreno que es objeto de la presente reivi ndicación, ya que nn Olril
infereilcia se puede saca r cuando con vi~r.a en ta comunicación del
Departamento Administrativo de Catastro Distrital del l o. de julio de
19R3 (fol. 81) y el plano aprobado el 25 de septicmhre de 1960 de la
misona entichd, expresa: "Er.con tramos lo~ lotes 11 úmeros 8, 9, 10 y 11
entre carrenos 52l\ y Avenida 6H''. <JI igual qu;; "En el plano de l91i5,
qu~ se troS pone de presente sobre parte lit'. la urbani:tación y el plano
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de J985. Encontramos e l inmueble objeto de b reivind icación que se
indica por la parte demandante en esta diligencia y cuya nomenclatura corresponde a los m1mcros 42 B. 21 Sur y 42 B. 23 Sur de la
Avenida -68, nomenclatura provisional según afirmación de la parte
demandante".
Del mismo modo, cuando sentado e>te punto de vista, consigna el
acta "se procedió a recorrer el terreno r.orrespondicntt: al bloque de
terreno que se pretende reivindicar, es decir ai especial", estableciendo que su~ linderos son los que se relacionan en el acta. Y también
cuando ano ta que ·•se pr(lcedió a reco rrer et globo de rcrn~ no gene ral.
por $ US lindero~". precisando que estos son 'os que se dcj<tn consignados (fl. 80 d).
Entonces, como una ligera J¡¡bor de parang6n entre. los linderos
que se citHon en el libelo de de m~ nda (pfetcnsión primera) y los
que constató el a-quo en la diligencia de inspección que se exl!mina, pone al descubie rto que la frar.ja de terreno que es obje to de
reivin dicación rue debidamente iden t ilic~da a trav~s de l medio de
convicción seilalado, es de lóg ica concluir que al no haber procedido asf el ad-quem , incu rr ió en el yerro de hecho que le endilga la
censura.
11.3. Para el r.fccto c<tbe amén precisar:

El actor concreta en su demanda incrnductoria que los linderos de
la franja de la presente acción de dom inio, son los sig.tuen tes:
Norre: en 33 metros aproxi madamente con propiedades de la
misma comunidad.
Sur: Con el lote No. 7 de la manzana A hov Ca ll e 42 B .Sur, en 37

metros aproximadamente.
Por el Oriente: en 12 metros aproximad~ mente con la Avenida 68

o carrera 52 de &lgotá;
Occiden te: en 12 metros aproximadamente, con propiedades de
lamisma comunidad.
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El a-quo en la dil igencia de inspección, judicial consigna estos linderos:

Nene: Con el in mueble marcado con c:: l!\o. 4213 • 19 de la Cra. 52
Sur o Aven·ida 68 de Bt>gocá y que según escritu ra q¡•e presentó Maria
Nelly Velá~t¡ uczde Padilla dicho mueble (sic) fue ad{¡uirido de Rafael
Uribe Peralta y otws, mediante escritura 1\o. 2357 del 7 de. julin de

1984.
Sur: Con la calle 42 B Sur. en 41.50 metros aproximadamente.
Orie ntt:: En 12.95 co n la ¡¡ven ida 68, ¡unes Cr<t. 52.
Occide.me: En 12.95 metms con prnpicdades actua lmente del

señor José lgn.:.cio Losada, quien estando pre~ente se identificó con la
c.c. :\'o. 129.310 y que según certificado tic! Registratlor el predio le
fue vendido por la comunidad que hoy in:;taura la acción.
11.4. b1 relación con el linde ro Norte, no hay confusión alguna
por las siguc~ nt<:s razones:

a) El limite del costado norte lo es con propiedad de la comunidad. Quien atcr:dió In diligencia por este c.ostado manife~tó que el
inm ueble c•:>ntiguo lo adqu irió de Rafael Uri be Peralta y otros
mediante escritura pública No. 2357 del 7 de julio de 1984, y como se
observa.Ja comunidad para la c.ual se d~manda en reivindicación está
conformada por Rafael uribe , Félix Arn1 ro (iu liérrez; y Pedro Fablc
Moreno; b) Conforme al plano e laborado y aprobado el '25 de septiembre de 1960 del Depar tamento Admínistrati>o de Catastro (11.
90) los k•tc!: números X, 9, 10 y 11 esl~n e ntre las carreras 52 A y
Avenida 68. Por el li ndero norte e l inruueb le a 'eiv imlica r limi ta con
el Nc. 42 B 19 Sur de la Cra. 52. Sur o Avt>l)ida 68 de Bogotá; e) En
escritura citada se advierte que por e¡ Sur colinda con terreno~ de los
vendedores, es decir anota el iN/IW, con la hnclega obj eiO de rcivindi'~ación.

i:.s ciertc• q~;e hay un~ diferencia en metros por dos de los costados, diferencia qu~ no es 1rasccnden1e p ura la debida ideniificación
del predio, como ya lo expuso ht Co rporación en jurispruder.cia que
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se citó al comienzo de esta providencia, pues no impide la identificación de lo que se ro:clama.
12. Siguiendo, la descripción que se hace en la demanda, los linderos generales del predio de mayor extensión, son los siguientes:
Norte, eu longitud aproximada de 82.50 metros, con propiedades
del mismo vendedor y que fueron enajenados a la E mpresa Distrítal
de Servicios Públicos "·Edis".
Sur, en longitud de 7852 apr.oximadamente, con el lote nlimero
siete de la mam:~n a " A" hoy calle 42 B Sur.
Occidente, en 37 metro~ aproximadllmente, con la Avenida
i:!arranquil!a o Cra. 52 A y
Por el Oriente, en longitud aproximada de 37 metros, con la Cra.
52 y la: llamada A\·enida 68.
El acta de inspección prcsen la estos lindNos:
Sur, en 75.20 metros con la ~:alle 42 Sur.
Occidente, oonla avenida ()8 en 40.75 metros.
Se afirma que este globo de tcrre:1o forma p arte de otro de mayor
extensión, identificado con el nlimero 47. A lO Sur de la Cra. 52, ·hOy
con el mí mero 42 A.OO de la Cra. 52 A Sur.
La labor de cotejo muestra a las claras qu e hay i<.Jentidad entre
uno y otro bien, esto es e l indicado en la demanda como de mayor
extensión y el que fue objeto de cxa~en judicial, l·~ego la identidad
q ue exige la ley está cumplida.
·
12.1. Es evidente que ~n In demilllda se dice q ue el inmueble de
mayor extensión lim.Ja por el sur con el lote ~o. 7 de la manzana A,
hoy calle 42 B S ur; y en la inspe~'Ción judicial se consigna que por este
costado linda con la calle 42 A. Sur. Empero como se advierte que e n
la cita de es re lin¡lero el u -t¡uo incurrió en yerro mecanográfico, ya
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que :;i el lindero Sur del predio o franja materia del pro~eso lo es la
calle 42 B Su r, en exten sión de 41.50 metros, el predio J.e mayor
exte:lSión p or est.t: costado riene una extensión S!lpcrior que la del primero, es claro que el lindero no es la calle 42 13 Sm y no la calle 42
com~ equivocadamente se a noM. Por k' demáj¡, el plano que obr!l en
el folio 90 señala que el lindero sur del predio de mayor extensión es
la calle 4211.
~2.2. E~ claro que la nomenclatura conf01 nw uno de los elementos q ue concum:n a la iclenti fica~ión ele un predio o bloque do terreno. E n este caso, la locali7.aci6n de los números 42 A 10 Sur de la
Ctrrera 52 A. o 42 A. 00 de la Carrera 52 A . Sur. Pero como la identidad de un bie n admite diversos pumos de referencia, como lo son,
cr-: re otros, los linderos, la ubil;adón del p rcclio, ei nom bre del paraje, tie ne que aceptarse que la falta del prifn(!ro se puede surtir con los
segundos.

13. Siendo asf las cosas, ~a de seguír$C que como, de un lado, la
descripción de los predios de mayor y de lllt' TJUr ex ten~ Ión señalada en
1~ dema nd~ coincide con la que observó el juzgado en los predios que
fueron objeto de examen judicial y, de otro, hay puntos de referencia
que conducen a concluir que la ubicación del bien sí cMresponde a la
ser.alada en :a demanda, como lo son el nombre de la urbani zacit~n
dende es tá ~;i tu<tdo el pr~c.Jio de mayor t!xte:lsión , la información que
s uministra el Dep artamento Administ rativo de Cata.~tro Distrital
acerca de la nomenclatura que se k asignó a lns lott:s nlimero~ 8, 9, 10
y 11 de la m.3m:ana "A" de la Urbani7.aci6n La Alquería de la f ragua
(fl. 8í. c.l) y lo expresado en las escritu ras públicas que se acompal\aro:n como prueba de l d om inít' que se redarr.a, a partir de la No. 3262
del5 de diciembre de 1956 (fol. 92 c.l), tiene que admitirse que los
prcd:os de mayor y menor excnsit~n están debidame nte identi ficados
er. el p roceso.
13. 1. Reza e l numeral 7o. del articulo 246 del C. de P.C.
~co11clukla 1) suspendida la inspección, se redactará y finnitrá el acta
cerno lo dispone el artículo '10:), en l.a cual se especijlcarán las perso nas, cosas e IJechos examinados, los re.~ultudos d e lo pe~cibido poc ei ·
Juez , lo.s co r~staru:ias q ue las partt!s quieran dejar y que el juez estime pertinente '• (rayad os de la Sala). t-:n el sub lite leída con detcni·
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miento e l acta suscri ta no consta que en el desar rollo d e la d iiigencia la parte demandada hubiese formulado objeci c.'in a la identificación que en e ll a se describe (manifestando por ejemp lo que és ta no
se practicó en el inmueble perseguido por el demandante, o que la
ubicación no correspond e a J¡j seiialada en e l ac ta). Tampoco que
hubiese afirmado que los hechos observados por el juez no corres·
p endían a la realidad de$crita, ni menos expresado que la nomcncla·
tura provisional asignada a la franja de terreno discutida , era distinta i; la que indicó el juez.

De lo d icho se intiere que COt:Jo la pane demandnda tuvo la facultad de controvert ir, o por Jo menos de disemir a.:erca llc 1~ identificación de Jos inmuebles que fu ¡~ron objeto de examen juc.Jic.:ial, explicando en el desarrollo de la diligencia las circunstancias ó mo tivos de su
desacuerdo en relación cnó la descripción que hizo e l a-q11o de lo~
inmuebles, lo cual no hizo, rc~ulta obvio que aqul e! silencio implica .
una aceptación tácita de la silu<~Cil'n que describió el jue7. en el acta
que se analiza.

Pero es más, una lectura integra l del acta permite suponer q ue
en el momento de su práctica e l a-quo confrontó los planos y demás
documentos que se le presen taron c.:.(>ro la tOpografía del terreno y
que luego de encontrar puntos de coincidencia entre unos y otro
procedió a la identificación, no solo
la franja de tE:ncno que se
reclama en reivindicación , sino del p redio de mayor extensión en
que éste se encontraba comprendido. De lo contrario, bien por su
propia iniciativa, ya a requerimiento de las panes · (t:tili.z.ando la
facu lta d prevista en el numeral 7o. del artículo 246 del C. de P.C.) o
por mediación del perito concurrente (en el evento de q ue éste
hubiese manifestado q ue la documentación que tenfa a. la vista no
reportaba toda la información necesaria para ll evar a ~:abo la plena
identificación de los in muebles) no hubiese ll!wado a té rmino tal
diligencia, ni menos hecho la descripción de linderos que e n el acta
se contienen.

de

Recuérdase que el acta de inspección judicial en cuanto a las afirmaciones que hace el juez constituyen elementos fundamentales para
lleg&r 11 una conclusión cierta, máxime cuando, se repite, ésta no f ue
e:onto:overtida.
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Deda la jurisprudt:ncia en vigencia de la le)·1 05 de 1931, c.rcando
principio que J-,oy guarda actualidad:
" E l acta de ins:x.cción oculat hac-~ p lena prueba respecto de los
hechos y circunstancias observad as por el Juez; pero esto ha d e
entenderse ú nicamen te en e l case d e que las conclusiones o constaü cias cons~~nadas en este docu mento, sean el resultado de las apreciacienes personales y directas del .Juez por las exterioridades de la cosa
inspeccionada, pues si para la a predación de esos hcC:1 os y circunstancias son necesarias o t'Onvenicnte~ conoci mientos especiales, lct
eíicacia d·~ e5a prueba está submdi n<~tla 1:. 1!1 ele! dictamen de peritos
cuya inter ven ción es indispensa ble ...'' (Ca:;. 12 at ril ;le 1934, G.J. t\o.
l3l>tl, pág. 317).
13.2. A Jo dicho debe ;wnarsc que la identifi~.:ación eu cita, la complement::.r. de un lado la l'Onducta que .1~umi6 la represent ante legal
de los mejnrt's Juli o César y Piedad Hocío Ortiz Nieto, herederos del
causante J uJi,) Vi c<': ntc Ort iz, y la p<Jsición 4ue tonllj .~u rora Rosa
Nieto viuda de Ortiz, re¡:m~scnrante legal ele Yannen Patricia, Nury
Raque:! y Marlen Ale-xanJer Ortiz Nieto. al dar respuesta al lihelo
introd uctorio.

i:i.n efc:.:to, ei hecho 3o. de la dema nda está consignado en los térmir.os que siguen:
" A mediados r.lel año 1968 el señor Ju lio Vicente Ortiz Cebos,
en tró a poseer e l inm ueble, de mala te, pues lo hizo sin justo tíLUlo y
en ~0m1a abusiva. Desdo: enlonces lo ('>tuvo usufructuando hasta el
momento de su mue rte, después de lu cual la posesión pasó a ~us herede ros que .:n este momen to lo son lo~ menores Julio C-éS<J r y Piedad
Rocíe Or.iz Nieto y Yaneu Patrici&, Nury R aquel y M arlen
Alexandcr O rtiz N ieto, quienes respectivamente se halla n representad os por sus madre s Juña Rosa El vira N(cto Gutiérrez yAura Ro:;aric
Niet.o vda. de 8rtiz. Estos herederos se encuentran debidamente
reconocidos ti entre• tlel proceso de slleesión de su difunto padre, con·
forme se acredita con las copias que se acompañan a esta demanda".
La pri mera de las citadas al contestar la demand a (fl. 24-25 c.l}
manifestó:
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"Al hecho tercero, no es cierto como está relatado. Debe prcbar-

se''.
Y como excepción de fondo propu:so la que llamó "Falta de identidad física del predio materia de reivindicación".

Conforme al ar!ículo 92 del C. de. P.C., l11 comeswciótt de la demtlnda contendrá:
"... 2 Un pronrmciamiento ttxpre.r-D sobre lt1.1· prl!lr.nsiom!.~ y /o.t
hechos de la demanáa, cor1 ífldicación de los que se admiren y los que
se niegan. En caso de no corrilarle im hecho, el demandado deberá
manifestarlo así-"(rayado fuera de textoj.

"No conteswr la demanda m proceso de reí vindicación o guarda1
silencio sobre el hecho de la posesión atribuida al demandado, y sobre
la identidad tle los bienes reivindicados con los que se dice que éste
post:~:!, cumportu uc:r.prución por parte del demand"do de estos dos elementos aixoiógicos de la acción de dominio; po.~esión en el demandado e identidad entre lo q¡¿e é.tte poue y lo que se reivindica. Solne este
uspecro véanse la.~ .ventencías del 9 de junio de 1964 G.J. CVJJ 263; 30
de abril de 1960 G,l. XCll, 466, 11 de junio de 1965 G.J. CXJ y CXIl,
146 y marzo de 1967 (.~in publicar).
En el caso de q!le se trata, las demandadas a quienes se alude, NO
NIEGAN ROTUNDAMENTE ser poseedoras del inmueble materia
de la pTetensión, ya que si bien no aceptan tal calidad, por la fcrma
como está relatado el hecho 3o. de la demanda, de su respuesta hay
que inferir que implfcitameme acept.an en parte la caHdad de poseedoras que se les señala en la demanda.

El artículo 92 di.'/ C. de P.C. en la parte que se transcribe, exige una
respuesta concreta resp¡~c,:/0 d1: los ht~chos de la demanda Por ende en
esta clase de a.wmos debe. e~pec:íficumeme responderse por el tienumdado si es o no poseedor de la cosa que se le di~putu, por rc¡~ón 1le que es
esta la calidad en virtud de la wal se le flama al proceso. De modo que
si es" ,·ondiáón rw la tilme, DEJJE NEGARL.4 expresameme como lo
exige el arcículo 92 citado. No hacerlo comporra aceptación de la pos·
esíón e ideruidad del bien, conforme con /u jurisprudencia nucicmal.
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------------------------------------Respecte de la excepción de fondo y que denominó "falta de

identidad física del predio materia de reivindicaci<~n", es de preci~ar
que por nc reunir 1:1 rc~puest~ al hecho 3o. de la demanda las exigenci¡¡.s iegale:; atrás indicadas, hay que inferir que están ¡Jrobados lo~
p~esupuestos de posesión e identidad del bien. esta inferencia desc:artt de suyo tod a sign ifie<~ción jurfdica al referido medio de defe nsa.
Tíénest: entonces·que por e.stc otro aspecto la identid ad del bien
discutido r~sulta satisfecha.
Aura Rosario Nieto vda. de Ortiz, en ia calidad en que se le cita
responde al hecho te rcero: " Es cierto, pero .wto purcialmeme. Aclaro
y agrego: Julio Vicente Oni:r. Cobos ~ntró en posesión pacífica, tranquila, pública y reiterada del inmueble situado en laCra. 52 (Avenida
68 No. 42 :3 2 1 Sur) Ilogotá a fines de .1969 la cual creci ó sin oposicién de nadie hast:1 ~ ~~ m uen e. La posesi1)n sobre tal bie n ha con tinuado en cabeza ele sus herederos.
" El inmueble tiene la siguien te a!inderación: Norte, ~n 37 metros
apro:limadamente, con predio que es o fue de Ernesto Padilla; Sur en
.(1() mtrs aproximadamente ~on la C<~lle 43 Sur: Oriente: en 13 mtrs
ap.r·mcimadamente con la carrera 52 ( Avenida 68); üc:idenle, en línea
o,veorada en 5 mtrs aproximadamente, con p ropiedad que es o fue de
Argerniro 1\iiurillo y en 8 mtrs aproximadamente, con propied ad que
es o fue de Li~andro Bcnavides (f. 39 c.l ).
Del 'mismo tnodo invocó como prevía la cxcepci6:1 de PRESCR:.PCION EXTINT IVA DEL DOMINI O respecto <!el inmueble
situsóo en :.a Cra. 52 (Avenida 68) K o. 4?. B 21 Sur de Bogotá que presun~amente es el predio que se pretende rcivíndicar, con fundame11t0
en ;a. posesi6n que ejerció sobre el bien Julio Vil·en te Ortiz a partir de l
año de 195<).
Sobre E:ste medio de defen~a se prec.isu:
Es indí:;cuti blc q ue ci inmueh le a q ue hacen referencia las demanáadas en la excepción previ~ que proponen, no resulta ser el mismo a
que el libelo de demanda se comrae, ya que una simle confrontación
de linderos asf p ermite deducirlo. No obstante esa diferencia, hay que
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ii,Jfetir que la excepción invocada por el e:nremopasivo, hace referencia al mismo inmueble objeto de la litis, ya que no es admisible que
propusieran una excepción en relación con u~ fundo diferente al que
es materia del litigio. Un principio de lógic<t indica que no podían proponer un medio de defensa sobre. un bien que no fuera materia de
pretensiones procesales, por ra:eón de que si no fuera e1mismo inmueble les bastaría una simple negación de ese derecho.

Dicho de otra manera. Si el demandado excepciona y la excepción es un medio de enervar el derecho del demandante, resulta claro
qu: tal excepción se refiere al mismo bien matcria de la acción de
dominio.
"La excepción en el den~cho ritual¡iene dicho la Corpor~Ic:iún -comtituye ww noción inconfundible con la dRfensa del d¡,mandado. La excepcwn es un medio de defensa más no engloba toda la defensa. f_a defema
en .~u sentido esrricw e.~triba en lo negaciú11 del derecho alegado por el
flti'Y'..(Oido.nte. Y la excepción comprende cualqui2r defensa de fondo que
tW consiste en la simple negaCión (Lel hecho afirmado por el acror, sino en
coswaponerle otro hecho impeditivo o extinrivo que excluye los efecros
jwidicos del primero, y por lo mi.~mo, fil acción. La excepción, es pues,
siempre aurónoma de lo 11c:ción. .. " (G. J. Tomo LJX pág. 406j.
De manera que Aura Rosario Nieto vda. de Crtiz, en la condición
en ~ue actúa confiesa la identidad y posesión del bien, y en esas circunstancias están satisfechos los presupuestos antes cita dos.
"Como desde vieja data lo viene diciendo la Corte en j urisprudenci~t que por su legalidad no es posible desconocer. cuando al demandado en acción de dominio, al contestar la demanda inicial del proceso, confiesuer el poseedor del inmueble en litigio, esa confesión tiene
~a. v:i~tualídad . suficiente para demostrar a la vez la posesión del
d«:mandado y la identidad del bien que es materia del plei10. La citad& confesión releva al demandante de toda prueba sobre esos extremQs de la acción y exon~ra al juzgador de analizar otras probanzas
tendientes a demostrar la posesión.
"C<:n tanta mayor razón es aceptable el anterior aserto, si como
oc-Jnió en el presente ca~o, con base en el reconocimiento de su pose-
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sión el demandado propone la excepción de prescripcióTl, que de otra
parte ya había deducido en la demanda principal como acción al suplicar la declimtción del bien que afirma poseer_

La afirmación que una paree hace de tener a su favor la prescripción adquisiliva de dominio, uleguda por ella como acción en lt.llll
dei71tmda de pertene/U'ia y reiterada como excepción en la contestación
a la contrudemunda de reivindicaciár~ que er1 el mismo proceso .~e formuia, constituye una doble mcmifestacicm t¡rJe implica confesión judicid del lwcho de la posesión; por reunirse en efl.t todo5 los n:quisitos
que para o'a ejicacür de e.sre. especial medio de prueba exigen los urtícuio.t 194, N5 y 197 del Código de Procedimiemo Civil (Cas. Civ. 16 de
ju.'?.io de 19li2 G.J. Nu. 2406 pág.J25 y 126).
Aún más, de la respuesta al hecho lercero de la demanda hay que
deducir que 1as demandadas están aceplando la idemid ad de la. cosa,
ya que no puede concebirse la posesión de una parte del inmuc ble sin
que ~e co:"'lprenda la otra, por razón de la unidad material de la cosa
di~cutida conforme a la descripción que se hizo en la demanda,
Ad~más Jos demandados no precisan en el hecho 3o. que parte de !a
cosa que 1:c les discute. es la que poseen, 1uego debe entenderse que la
ide;ltidad está satisfecha.

14. C"n todo hay que dejar claramente establecido, que la franja
de terreno que fue identificada por el a-quo en la diligencia de inspección íudicial del 22 de abril de 11JB6 (fl. 79 y UO) resulta ser ia
misma a que se contrae el escrito de excepcione~ previas, y que la
alim.leraci.ón señalada en éste último acto, coincide con el de la primera, ya que la diferencia de metros por carla costado no es ostensibie, y además el lindero sur se darifica con la información 4ue suministra el plano No. 331!45, conforme al cual lo identificado anteriormente oomo calle 42B hoy es la calle 43 de la Urbanizació~ L!:.
Akj'.Ierfa (fl. 64 c.).
Tenie!ldO en cuenta la Inspección judicial ya examinada y las dos
situscionf:s de la parte demandada, hay que concluir que el bien a que
ést<ls se mfieren es el mismo a que se contraen las pretensiones de la
dernanda y que por consiguiente la identificación como elemento
esencial está plenamente demostrada.
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15. Precisado como está que los lotes números 8, 9, 10 y ll de la
manzana A de la Urbanización Alquería de la Fragua están ubicados
en las carretas 52 A y Avenida 68 d~ e~l.a ciudad, conforme al plano
elaborado y aprobado por el Departamento Administrativo de
Cata~tro Distri!al que obra al folio 90, y que dentro de éstos se
encuentra el· que es objeto de la presente 'acción reivindicatoria, resta
agregar que en los títulos de propiedad que presenta el actor para fundar la pretensión, se halla: a) Que mediante escritura pública No. 1384
del 7 de junio de 1956 de la 1\'otaría 6a. de Bogotá (fl. 67 y ss. c. 1)
EMTLIA ORDOÑEZ DE MACIA da en enajen~ción perpetua a
MANUEL .BUSTAME:-íTE L y a la .SOCIEDAD NACIONAL DE
JNGENIERIA Y CONSTRUCCIO:"i ~ALCO LTDA.los lotes ocho
(8), nueve (9), diez {10) y once (11) de la manzana A de la
Urbanización Alquerías de la Fragua: b) que conforme a la escritura
No. 3262 del 5 de didembre de 1956, de la Notaría 6a. de Bogotá
MAl\ UEL BUSTAMANTE da en venta real y enajenación perpetua
a la SOCIEDAD NACIONAL DE I~GENIERIA Y CONSTRUCCIONES NALCO el derecho proindiviso que tieue sobre los lotes
números ocho (8), nueve (9), di~z (10) y once (Il) y parte de lote
número 12 de la mam:ana A de la Urbanización ALOUE:RlAS DE.
LA FRAG1:A; e) Que mediante escritura pública No. 2149 del lo. de
junio de 1962 de la Notaría 7a. de Bogotá, JOSE VICENTE
TORRES CARRERA, quien dijo obrar en nombre y representación
de NACIONAL DE INGE;\IIERIA Y CONSTRUCCIONES
NALCO LTDA. transfiere a título de venta real y efectiva al doctor
HERNAN URIBE PERALTA, la post!sión real y material que tiene
sobre un globo de terreno con una ex tensión superficiaria apro:.imada de 31.329 V2. y con nomenclatura urbana número cuarenta y dos
A diez Sur (42 A 10 Sur) de laCra. 52, formado dicho plano de terreno, por los lotes números, ocho (8), nueve (9 ), dia ( 1O) y once (11) de
la manzana A de la Urbani:~:ación Alquería de la ¡..-ragua; d) Oue conforme a la escritura pública No. 468 del 2 de agosto de 1974 de !a
:'-<otaría 5a. de Bogotá, HERNAN URTRE PF.RA.IT.~ transfiere a
título de venta real y efectiva a favor de GABRfEL ZUBTETA SAR·
MIENTO, el derecho de dominio, propiedad y posesión ~obre los
lotes ocho (R), nueve (9), diez (lO) y parte del lote once (11) y parte
del número 12 CQn un área aproximada de diez metros quinientos
catorce milésimos cuadrados (111.514) de la Urbani:r.ación Alquería de
La Fragua; e) Que mediame escrilura No. 6566 del 19 de noviembre

988

CACETA JUDlCJAL

N' 2467

de 1979 de la Notarí~ 7a. de 13ogotá, flJSTO J AVIER ZUBZRTA
SA?.:Ml"E.'.rt·:) da en venta real y enajenación perpetua a RAFAJ:L
U:RDE PERALTA el lote de terreno wn c~bida de 6.105 rn"trs 2,
señalado c:on el número cuarenta y dos 1\. d iez Sur (42 A lG Sur) de la
Cra. 52 A de esta ciudad, comprendido clentr<• de los siguientes linderos: Sur: ~:n 78 metros con 52 centímetros (78.52 mtrs) aproximacamente cor.. el lote número siete ( 7) de la Manzana" A"; por el O riente:
en ochema rnetros (RO mtrs) aproximadamente ccn la carrera cin··
·cuenta y dos (52) o la llamada Avenida sesenta y <.1cho (68); por el
Norte: en ochenta y dos metros con cincuenta centímetros (82.5(!
mtrs) aproximadamente con la unidad Residencial Santa Yolanda y
por el Occidente, en ochenta y tres metros (83. mtrs) aproximadamente con la Avenida Barranquilla o carrera cincuent<~ y dos A (52
A ); f) Que conforme a la escritura pl"1blica nómero 640 del 26 de
febrero de 11)81 de la Notaría 7a. del Círculo de Bogmá, RAFAEL
URlBE FER AtTA transfiere a título uc venta a favor de FEL2X
AIVm<O GUTIE RREZ. e l equivalente al cuarenta por ciento (40%)
y a favor c e Pedro Pablo Moreno Segura, el equivalente al veinte por
ciento (2<r}l,) del derecho c.ie propiedad que ejerce sobre un globo de
terreno que forma parte de otro de mayor e~ tensión identificado con
el número cuarenta y do> A Sur ( 42 A Sur) de la carrera cincuenta y
des A (52 A) hoy con el número cuarenta y dos A cero cero ( 42 A
00) Sur de la •:arrcra cincuenta y do~ (52) de la nomenclatura urbana
de Bogota D.E.".

Los da tos anteriores están acordes con la descr ipción que presenta e! certificado de! negistrador que obra en el folio 84 de! cuaderno

principal, el que además acredita la existencia de la comunida<l para
la cual se demanda, como la vigencia de hl$ inscripciones y la segregación parcial de que ha sido objeto el inmue ble de mayor extensión.

16. Lo expuesto resulta suficiente para darle despache favorable
ai cargo que se estudia, siendo innecesa rio entrar en el análisis de los
restantes rnedios probatorios que cita la censura, por le superfluo cie
su estudio.
17. Empero como para entrar a dictar la sentencia sustituúa se hace
necesario de.cretar la p rueba pericial que más adelante •e indici, con
aplicación :iel inciso 2o. del artículo 375 del C. de ?.C. a ello procede.
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En mérito de lo exptie~to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca~acion Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fed1a 26
de noviemhre de 1991 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. en este proceso ordinario adelantado por FELIX AMIRO GUTIERREZ frente a Julio
César, Piedad Rocío, Yanett Parricia, Nury Raquel y Marlrn
Alexandcr Ortiz nieto en su cor:dición de herederos de Julio Vicente
Ortil. Cobos.
Antes de proferir la sentencia. sustitutiva que corresponda, se
dt:~Teta:

Por medio de peritos esta blczcase:
1o. F.l valor de los frutos civiles. que al momento de la percepción puedan restituir los demandados a la comunidad dt!mandante
a partir del momento en que lo ocupan, con deducción de las sumas
que hubieren invertido los demandados en la conservación del
bien.

2o. El valor de los frutos civiles al momenro de la percepción
desde la notificación del auto admis{lrio de la demanda, con deducción de las sumas invertid as por los demandado~.
3o. Del mismo modo precisar:in el valor de las mejoras que haya.n
impuesto los demandados en el in mu e h\c, ~cgún consta en la inspección judicial a que se aludió en este pronur.ciamiemo, y el mayor
valor, que si fuere el ca~o. adquirió el bien por ra?.ón de las mejoras.
•Nómbrase como peritos a los doctores FERNANDO CAD E:\ A
J1MESEZ y RAFAEL NU?'IEZ BUENO, quienes se consiguen en
la.<> siguie;;tes uire~:dones: Calle 39 ."/o. 21-57 Of. 202 - teléfono
248!030 el primero, y Calle B :-;o_ 9-39 Of. 406, teléfono 34294780, el
segundo; comuníq ue~eles el nombra n1i ento; s! aceptan désc\cs posesión; señálasc la hora de las nueve de la mañana (9 a.m.) del cuarto
día hábil siguiente para su posesión.
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E l término para rendir el t:xperticio es de quince (15) días a partir de la posesión. Término probatorio cuarenta ( 40) días.

Sin co~tas e.11 el recurRO extraordinario.
Cópiese }' notífiquese.
!'edro La{onl Pi•ncrta, Eduardo Carda Sarmiemo, Curios r:srtblln Jaramilla
Sthh>.u, HécJGr MOtin NiVI)rtj(), Alberto Ospilta !Jmuo, Rqfacl Romtro Sierra.

NllllDAID IP'!lOC:!E§AiL /IFAl!.T.'A'. lDlE
Jfll.JllU§ifl-n([;:CmN /ll<"'AJL:'A DIE cmt:ii"E'LIE~~Cí!A
Cuando el Ju<~:gador decide de fondo la pretensión o pretensiones que por atribueiónlcgal podía decidir, no incurre,
cuando así actúa, en vicio de nulidad por falla de jurisdicción, o por falla de competencia.

El error de hecho debe apurecer de modo manifiesto pura
que ~ea eficaz en el recurso de ~.:asación. No acontece yerro
fáctico, en la modalidad de manifiesto, cuando, obviamente, para establecerlo la censura tenga que valcn!C de esforzados razonamientos sin los cuales el entendimiento no
logra captarlo, ni cuando el sentenciador saca de los
medios de convicci6n una conclusión razonable o que no
choca abiertamente con lo que aquellos realmente exleriorizan,. ni cuando la prueba hace pusible sacar vari<ts conclu. siones entre las cuales encaja la de la sentencia, puesto que
el elegir una de ellas denota de por si que e1 yerro no tiene
los alcances de evidente.
'irlE:Cl<!r:CA D:E ([;A§A([;[:(]If\l 1 o/JGLA([;.lON f<:lo[]IJRMA
§U§'ffo..N:CHA f:,../M¡;¡IIJOII~ ~::J>ot!i!:5 ~lll§ ll'::11!elb@& 1
EFlll1.01t lll>E IHIECl!f·O Y D>E DIE~J:::CUD>

No es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba, porque
a.ún en el evento de hacerlo victoriosamente, subsistirían
las razones que en torno a ·los demás expuso el sentenciador, y que por ser suficientes para fundar la decisión
impugnada hacen inevitablemente impróspera la acusa~
ción. 1 Con.fundir d error de hecho y de derecho, es
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inaceptable en el plano de la técn ica del re~urso de casación, que establece claras y ostensibles difere ncias entre
ambos, pues mie ntras el de hecho atañe a la existencia de
un med io de prueba, como e lemento material del proceso, el de derceho se refiere a la interpretación u inaplicación d.~ las normas legales que lo gobiern an. El primero,
cuando se da por preterición o desconocimie nto del
med io, es obvio que no cond uce a valoración errada, justamente porque se lo ignora; el segundo, en cambio, supone sicmpro;: q ue el juer. parte de la existencia de la prueba
en el proceso, pues este e& un paso indispensable para
ponde1arla leg<'t lme mc. Lo cual significa que el error de
derechD presupone que el Juez si vio y apreció la prueba,
lo que desearla el yerro de hecho.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- Santafé de Bogotá,
D.C. veintisiete (27) de abril de mil novedentus noventa y cuatro
{1994).

fV.:agistrado Ponen le: Alberro Ospína Botero.

Ref Expr.dieme. No.4066

Semencia No.059

Se decide el recurso de casación interpuesto pur Marta Nelly,
Marco Tul io y 'vfa ría Rubiela Arroyave García, lo mismo que por
Marta Lía l-arcía Girnldo de Arroyave contra la sentencia de 4 de
junio de 1992, prufcrida por el Tribunal Superio r del D istrito
Judicial de Antioquia, en este proceso ordinario promovido por
María Ciilma Cossio Posso, frente a los aquí recurrentes y María
EJ.ena Arroyave Cossio, el men or Víc tor He rnando Arroyavc
C~sio, este últ imo represen tado por curador ad-lilem, todos ellos
en su calidad d e herederos reconocidos de Marco Tulio Arroyave
Rincón; y fr.~nte a herederos indeterminados del mismo causante.

Antecedentes
t Por demanda presentada ante el Juzgado Civil del U rcuito de
Rionegro, Antíoquia, el 31 de ma)'O de 1990, la citada actora solicitó
que con audiencia de los referidos demandados se declare:
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. a) Que entre ella y Marco Tulio Anoyave Rincón "existió una
sociedad de hecho eOlre concubinos, en el Mun icipio de Rionegro,
desde el año de 1964. y hastu el año de 1989, y por tanto, los bienes
descritos en la demand a no son bienes propios del causante MARCO
TULlO ARROYAVE RTNCOK, .sino bienes socialc~, adquiridos
d uranc.e la vigencia cte la sociedad de hecho".
b) Que, como COJlsecuencia de la declaración anterior, María
Gilma Cossio Posso es ducfla de la mitad de los bienes de dicha sociedad.
U. Fundamentos fácticos de la aludida pretensió n son los que a
continuación se sintetizan;

a) Siendo Marco ·Ju lio J\rrnyave Rincón a rrendatario del
"Dar Las Palmera~". e mpleó como mc::senl y luego como administradora de ese establecimie nto a :\!aria G ihna Co~sio Posso, con
q uien inició po.~teriormente "actividades económicas conjun tas"
consi>tente> en la ad q uisición de e se bar, y de otros tales como Las
Lomas, La España, Bar Tropical, Las Calendas, 1\"oches del
Recuerdo, lo mismo que " una serie de bienes inmuebles": fenóme no en vinud del cual ~e dieron entre ellos todo~ los elementos
estructurales de una sociedad de hecho, a saber "Pluralidad de
socios, apo~taciones econ6micas, pecuniarias, tanto de trabajo o
e n otros bienes apreciables e11 dinero, el prop ósito de obtener utilidades repartible~ entre ellos y el elemento anímico denominado
' A FFECI' I O SOCIETATIS' ''.
b) T..a armonía y los resultado ;; económi cos halagadores facilita ron el origen de ur.a relació n a fectiva emre Jo$ socios, que se mantu vo hasta el momento del fallecimiento de Arroya ve Rincón, ocurrido
el9 de junio de l989, y de cuya unión fueron procreados María Elena
y Víctor Hernando Arroya ve Cossio, el 1o. de noviembre de 1969 y el
4 de mayo de 1982, respectivamente.
e) Marco Tulio J\rroy avc Rincón no poseía bienes de fortuna al
momen to de iniciar la sociedad de hecho con la dema ndante, adquiri éndose la totalidad de Jos bic::ne~ " corno producto del trabajo mancomunado... ".
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d} A pesar de que María Gilma Co!»io Posso e.~tuvo siempre al
frente del manejo administrativo de los negocios. consintió colocar
"en cabeza :Jel varón de la casa" las propiedades y establecimientos
adquiridos, exccptü el de un inmueble q11e estó exclusivamente en

cabe suya.
e) Al iniciarse la co nvivencia entre :'vlarco Tulio Arr oya ve Rincón
y fv'laría Gilm a Cossio Posso, aqu él se encontraba casado con Marta
Lía García G iraldo, con <1uien procreó a Marco Tu lío, Marta :-rcUy y
María Rubiel a Arroyave Oareía ..
f) Los bienes pertenecientes a la sociedad de hecho en mención,
son los que se indican en la demanda, emb~rgados y secuestrados a la
muerte de Arroyave Rincón, por petición de su c6nyuge sobreviviente y sús hi.im le¿.íti mos.
IIL Desco rriendo oportuna m.;.~n tc el traslado de la demanda, los
demandado.<> la contestaron así:

a) María E lena Arroyave Cossio acept~~ tvdos y cada uno de Jo~
hechos de lz. demanda, manifestando no oponerse a las prt:tensioncs
de la actora (fo. 76 C. 1).
b) Por conducto <.h: Curador ad-liu~m, el meno r Víctor Ilcrn ando
Arroya ve Cossio expresó que no 1"~ constan los hechos principales de
la demanda, qu·~ se atiene a lo que res ulte probado y que se opon ~. en
consecue nch, a la prosperidad de las súplicas de la misma (fls. 78 y 79
c. 1).

e) Lía, M arta Nelly, Marco Tulio y María Rubiela Arroyave
G arcía,lo mismo que Mana Lía García G:raldo, aseveran (fls. 81 a 92
1} que ct:.ando l<t actora empezó a trabaj ar de· mesera en el "llar
Las Palmeras", M<~ reo Tu lio i\rroyave Rincón "ya te nía capital por e l
engorde de c:incuellta (50) cerdos ... "; que pata la época en qu~ la <~<.: to
ra indi ca haber teoido la sociedad de hecho, ell:t adquir ió ''motu p rop!o" {sic) dos lotes de terreno y d os casas en Rivnegro (Antioquia ).
descritos por ellos, sin que extrañamente, agregan, les de a esos
bienes el calificativo de sociales, si atribuido por ella a los que, en las
mismas circunstancias, adquirió el finado A rroyave Rincón, conduct~

<:.
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de la que deducen ellos Lernerídad y mala fe de la actora; que el pre·
dio Manzanares fue adquirido por Arroyave Rincón en comunidad
ron otras personas mediante declaración judicial de pertenencia, mcr·
ced a una posesión iniciada en 1953, cuando aún no se había conocído con la actora, y que los demás bienes fueron adquiridos personal·
mente por éste dentro de la sociedad conyugal formad a con su legftíma esposa; que la actora no administraba ninguno de los negocios de
aqu~l. síno que simplemente era "una más de las muchas de sus amantes"; y que la unión cxtramatrímoni al entre ellos tuvo por finalidad
fomentar el concuhinato. Por lo dicho, estos demandados ~e opu~íe
ron a las pretensiones de la actora, proponiendo comra ellas las
excepciones que denomioaron "falta de .causa para demandar";
"inexistencia de la sociedad de liecho que se dice se conformó..."; "La
de constitución, existencia y vigcnci¡¡ de la sociedad conyugaL''; "la
disolución de la sociedad conyugal... hizo formar una comunidad de
bienes en contraposición a la sociedad de hecho o concu binaria alegada"; "trámite inadecuado"; "cada cónyuge tiene derecho a sus ganan·
cíales sin demostrar requisito adicional al matrimonio"; "los hechos
alegados al dar respuesta ... a la demanda... "; y a la "genérica universal".
d) En nombre y representación de los herederos indeterminados de
Marco Tullo Arroyave Rincón, el curador ad-litem designado respondió
también oportunamente el libelo ( fls. 112 C. 1), expresando en esencia
que desconoce o no le constan los fundamentos fácticos del mismo, y por
eso se opone a la prosperidad de las pretensiones de la actora.
IV. El a-quo le puso término a la primera instancia por sentencia
de 23 de euero de 1992, en la cual declaró "probadas las excepciones
formuladas...", condenando en costa~> a la actora. ·
V. lnconforme dicha parte con lo así decidido, interpuso recurso
de apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioqul a, resuelto por dicha Corporación en sentencia de 4 de junio
de 199~, en la cual se hicieron los siguicmcs pronuncíami~ntos:
"Pri'TU!ro. Declárase que entre e 1 señor Marco Tulio A'rroyave

y

María Gima (sic) Cossío existió una sociedad de hecho que se prolon·
gó en el tiempo desde el ano 1964 has.ta la muerte del señor Arroyave.
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Segundo. Como la muerte de uno de los asociados ésto quedó disuelt~. procéda~.e a su liquidación por los trámiles que señala el artículo
627 y ss. del C. de P. Civil. Tercero. Costas de ambas instancia~ a cargo
de los demandado5".

La st~ntencia del Tribunal
Después de hacer acopio de concepto~ doctrinales sobre sociedad
comercial d1~ ht~cho y de·prccisar los requisitos fundamentales para su
configuración, el ad-quem destaca lo esencial de los testimonios de
Gilma Gan;ía de Garcfa, Gilheno V~lencía, Esther Sofía Garcés
Arbeláez, .!:'edro .Pablo Alvarez Gil, Marta Lina Arroyavc de Henao,
Víclor Heu.ando Arroyave Rincón, Omar <k Jesús Zuluaga Gómez.
Pedro ClavE·r Giraldo Giraldo y Jesús Castaño V~lencia, para señalar
expresamente al cabo de esa labor que:
"Fluye de \rus pruebas que vienen de analízar$e, plenamente
demostrado que los señores :vrarco Tulio Arroyave y María Gilma
Cossio convivieron en unión marital de !Jecho, público concubinato
por más de ·vCillte años. Que de esa unión concubinaria nacieron dos
hijo~. Maria Elena y Vícmr Hernando Arroyave Cussio (Folios 11 y
12 cuaderno principal): que cuando empezó la unión extramatrimonial 11 ing¡mo de los <.los concubinos pnseia h ienes de fortuna; que Jos
conci.Jbinos pasaron más de veinte ai1os laborando en los Bates de ia
Zcna de Tolerancia de Rionegro. tales como Bar Las Lomas, Bar
Tropical, Koches del Recuerdo, Las Calendas, etc.
"'Estas mismas pruebas llevan a la Sala a ooncl u ir que entre la
actora y el s2ñor Marco Tulio Arroyave no sólo existió un concubina·
to, sino una colaboracion econ(llll ica y cnmerci al deslinada a un su lo
fin durante ·:odo ese tiempo que duró la relación eoncubinaria.
"Ese tin era la obtención de un patrimonio con el objeto de eventualmente wpartirsc las ganancias o utilidades . Se dice lo anterior por
cuanlc la señ<ira Co~-sio no solo fue una amante del señor Arroyave,
sino su soci~. en las diferentes labores que emprendía y ello porque In
demandant~: no sólo se dedicaba a la~ labores normales de una ¡;ma
de 'asa, sino que aportaba su fuerza de trabajo a fin de colaborar en
los ingresos del compañero que serían los suyos, y en actívidades dis-
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tint.as a las de una ama de casa como son la atención en las caminas,
el cuadre de cuentas, etc.
"Todos los bienes del causante fue-ron adquiridos durante la relación concuhinari a, al menos eso es lo que está demostrando procesalmente. El apone de la concubina lo fue su fuerza de trabajo que des. pués se transformó en bienes.
"El <ínimo sodetario de la demandante se vislumbra fácilmente, pues de
no .;erlo a~í, su accionar se hubie~a lin¡i tatlo solamente a convivir con su
amante y a atenderlo personalmente, 'J no como lo hizo,.inteiVinicndo en
otra~ actividades laborales y comerciales distintas a esa relación amorosa.
"Hubo pues, de parte de ella en trabajo principalmente, ánimo
societario. capacidad. consentimiento. objeto· y causa lícita en la for-.
mación de esa sociedad de hecho, la que no tuvo como único fin
fomentar o estimular el concubinato. Y reunidos esos requisil.os, cree
la Sala que en el evento a e~rudio sí se configuró una sociedad de
hecho entre concubinas".
La demanda de casación

Cuatro cargos formulan los recurrentes contra la sentencia del
Tribunal, el primero con fundamento en la causal quinta del artículo
368 del C. de P.C. y los tres restantes al amparo de la causal primera de
la misma norma, los cuales estudiará la corte comenzando por el que
denuncia yerro ím procedendo, para h :~cerio luego respecto del ~egun
do, y despachar por último los dos restantes en forma acumulada.
Cargo primero

Mediante' el se acusa la sentencia de haberse proferido en proceso viciado de nulidad, por corresponder el conocimiento del mismo a
distinta jurisdicción (arríct.ilo 140-1 del C. de P.C.).
Lo desarrollan los recurrentes diciendo que por cuanto la actora
persigue el patrimonio del causante M arco Tulio Arroyave Rineón, al
pretender el reconocimiento de derechos sobre bienes de su mortuoria, el litigio controvierte derechos succsorales, cuyo conocimiento
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está a tri buido a la jurisdicción de familia en el artículo 5", parágrafo
1°, numeral 12, del Decreto 2272 de 1989. Por eso, prosigue, el nego·
cio debió fallarse en primera instancia por la Sala del Tribuo al revestida de dicb.a jurisdicción, pero no por la civil, como aconteció.
Piden, por tanto, se case la sentencia combatida, al ser la nulidad
inallanabl~. y se haga el pronunciamiento que corresponde
Se co11sidera

1. De la pretensión consignada en la demanda, el Tribunal hizo los
pronunciamientos siguientes:
"Prim~m. Declárasc que entre el ~ei\or Marco Tulio Arroyave y
María Gima (sic) Cossio existió una sociedad de hecho que se prolongó en el liem¡x) desde el año de 1964 hasta la muene del sei\or
Arroyave. Segundo. Corno por la muerte de uno de los asociados de
ésta qucd6 d: suelta, procédase a su liquidación por los trámites que
seilala el arúulo 627 y ss. del C. de P. Civil. Tercero. Costas de ambas
instancias a cargo de los demandados".

2. Cuando el Juzgador decide de fondo la pretensión o pretensiones
que por atribución legal podía decidir, no incurre, cuando así actúa, en
vicio de nulidad por fa Ita de j urisclicción, o por falta de competencia, tal
cerno lo ha afirmado la Corte en varias decisiones (mayo 31 de 1954, 31
de agosto je 1957, 11 de octubre de 1962 y 18 de junio de 1975).
3. Segcin la legislación vigente, el juzgador civil, dentro de sus atribuciones legale!>, bien ¡xldía decidir sobre la pretensión de declaratoria de la
existencia de una sociedad de hecho y sobre la consiguiente liquidación, lo
cual se lradw,;e en que no pudo incurrir en el vicio de nulidad alegado en
el cargo, trite5e el Yicio de falta de jurisdicción o falta de competencia.
Por lo dicho, el cargo no pruspera.

Cargo segundo
Acúsa se por éste la sentencia de infringir indirectamente los artf2079, 2081, 2083, 2124, 2125, 2126, 2133, 2134. 2139 y 2141 del

cul~
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C.C., a consecuencia de errores de hecho ~:ometidos por el Tribunal al
apreciar las pruebas.
Señala al desarroll arlo el rccwrrent e que el Tribuna l bcu;ó su sentencia exclu~ivamcme en los testimonios de Gilma Garcfa de García,
Gilberto Valencia, Ester Sofía G~rcés , Pc:tlro Pablo Alvarez, Marta
Una Arroyave, Víctor Hernando Arroyave, Ornar de Jesús Zuluaga,
Pedro Claver Giraldo, .Jesús Ca~taño y Juan Manuel Arroyave, de los
cuales concluyó dicho sentenciador la existencia de sociedad de hecho
entre María Gilma Cossio PO:iSO y agregil, al exa mina rse cada una de
esas prueb a~ llega a conclusión diferente, por lo siguiente:

se

a) El ad-qut:m no vio y omitió traascribir de la dcclaraci(\n de
Gilma Garcfa de Ga·rcfa que cuando la acr.ora inició su llonvivcncia
·con Marco Tulio Arroyavc, és_te ya e ra cantinero y tenía un establecimiento al pilblico, al parecer de nombre Las Palmeras; que la demandante llegó después y ya juntos consigu iero n otro bar "llamado las
palmeras", cua ndo en parte alguna del expediente se alud e a la existencia de otro bar con la misma denominación del primero; que tampoco vio cómo la testigo afirma que '\!espués el compró muchas más
cantinas", y que en reladón con sus restantes aseveraciones, sf apreciadas por el se ntenciad or, ella no expl ic.ó la cienda de su dicho.

b) Gilberto Valencia no recuerda e l nombre de la camina donde
María Gilma y Marco Tulio comenzaron a wnvivir, ni sobre "como
consiguieron eso", y aun cu¡mdo afirma qu~ ellos vivían y trdbajaban
Juntos, tampoco explica la razón de su d icho, e l tiempo durante el cual
se produjo esa colaboración, ni los resulm<los económicos de la misma.
e) .No obstante que Es ter Sofía Garcés asevera que cuando María
Gi!ma llegó a R ioncgro p uso un negocio de c antina con Marco Tulio,
contradice In versión de la propia demanda en cuanto q ue la actora
indica allí que aquél era subarrendatario de Las Palmeras antes de
convivir con ella, y que llegó inicialmente como mesera. fuera de que
dicha testigo se retracta m~s adelante al reconocer que Marco Tulio
tenía una· camina pequeñita q ue le arrendó una señora y que ella
misma le prestó una caja de envase de cerveza y d e gaseosa cuando
·aquel empezó a trabajar, aspe~:to de su declaración qu e favorece a las
recurrentes y al cual, dice. e l Tribunal no aludió.
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d) Pedr,-. Pablo Alvarez declara que María Gílma era quie n trabajaba y administraba los negocios de Marco Thlio y que cuando se
inició la convivencia e ntre ell<»; éste at\n no tenía cantina y s~~lo era
subarrend.atario de "Las Palmera$~, d.icho que, st~gún los recurrentes,
contraria el l)echo quinto de la demanda, pues es cvidetne, prosigue,
que si la actor a empezó C\)IDO mesera era porque ya ·exislía un a cantina y "que para explotar un e.~r.ablecimienlo de comercio no se requiere... ser propietario del local e n que aquel funciona, y ni siquiera
urendata:rio, p ues bien puede tenerse la calidad de subarrendatario".
E l testigo, a.~egan, no explica la razón de su dicho.

e) De la declaración de Martha Lin.a Arroyave no se desprenden
los elementos constitutivos de Uiia $Ociedad de hecho, a más d~ que
ésta ignora oll nombre de la cantina dond¡: su hermano Marco Tulio.
co:nooó a María Gil m\!, lo mismo qu e las labores a las cuales se dedi·
cat: a ésta "porque yo nunca iba por allá"; pero si de~-taca que aquel
QC-ovivié con Einestina, con quien consiguió una cantina y que Marco
T·JLi>O y Maria 'Gilma tuvieron una hija al año y medio de iniciada su
con·tlivenc'.a, Meveración esta t11tima de la que relieva la censura que
carr.:o esa hija naci ó, según la prueba pertinente, el 1o. de novi embre
d.e 1969, la citada cínvivencia se inicio en 1968 y no en 1964 como lo
osevera11 l•:>s otros testigos y la propia dem anda.
f) Víctor Hern ando Arroyave (hermano de Marco Tulio) precisa
M arta Gilma le ayudó· a Marco Tulio a conseg uir todo, pero nc
eJq;f ca desde cuando la calidad de trabajadora de aquella se tornó en
f.a de socia d·~ éste.
qu~

g) Orn ar de Jesús Z uluaga informa que conoció a María Gilm a

como Unil meretriz miis en los bares de Marco Tulio, bebiendo con
e: uno y con el otro, a quien no vio administrando nunca ningún
ne~cdo d(: aquel porque un día estaba en un bar de éste y al otro en
-el de un p1opietario diferente; que un hijo de Marco Tulio fue quien
st.tm:nistró \~negocios de su padre por diez. o doce anos hasta cuando éste fa]eció; que Marco 1\llio trabajó con un señor Ventura y
t:tJ>n;r¡:ll:ó el lote donde funcionaba el Dar Tropical e ncontrand.o alll
\lf.l entíenu y entonces empezó a constr uir; que a los años fue cuanQio apareci ó María Gilm a beb iend o en una cantina y en otra "y yo
no me dj ~ent1! que a eUa las tlt ra:s muchas le dijeran patrona... por- .
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que era igual a las otras, estaban por la comida y la dormida". Esa
declaración, puntualizan los casacion istas, contradice los restantes
testimonios tenidos en cuenta por el Tribunal para apoyar su fallo,
pero dicho sentenciador omitió muchos de los aspectos fundamentales de su declaración, no obstante haber sido éste cantinero, conocer
el gremio y haberse movido en ese ambiente, por lo cual merecía
credibilidad.
·

h) Pedro Claver Giralda sólo da cuenta que, por mal manejo,
María Gilma podía despedir muchachas de bar España, donde él trabajó, sin aludir a otros bares que tenían su propio administrador; que
allí se le tenía como la amante·de Marco Tulio; que en los últimos años
de la enfermedad éste fue su hijo del mismo nombre quien daha órdenes a los administradores de las demás cantinas. Tampoco vio el
Tribunal, continúa la .censura. ''que co;¡ este. testimonio la supuesta
sociedad era irreal".
i) El Tribunal omitió varios aspectos de la declaración de Jeslls
Castaño, entre ellos la convivencia de Marco Thlio con Erncstina
Quintero y el negocio de cantina que con.ella tuvo, quien "le colaboraba en la adminí~tración de sus establecimientos".

j) No vio el Tribunal que el testigo Juan Manuel Arroyave expresa que Muco Tulio vivió müchos años con Ernestina Quintero cuando era pobre y que aliado de ella y con su colaboración en los bares
Las Palmera<> y El Tropical fue que comenzó a conseguir propiedades;
ni que el testigo declara que Marco Tulío "le decía qüe 'tenía tres cantinitas que las había conseguido al lado de ella' (Ernestina
Quin tero)".
Nota a continuación ra impugnación que los hechos narrados no
permiten ded u eir de manera inequívoca "que los bien es adquirida&
por el señor Marco Tulio Arroyave lo hubieran sido como consecuencia de su cohabitación con la señora María Gílma Cossio o con
la ayuda de ésta y, por e1 contrario, los mismos declarantes citados
aluden el esfuerzo i'ersonal de d lcho señor para levantar su patrimonio y que la ayuda inicial la recibió fue de la señora Ernestina
Quintero, con quien convivió algún tiempo"; a lo que agrega que si
el Tribunal de Antioq ui a hubiera examinado los testimonios reseña-
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dos en forma completa y no fragmentaria, como lo hizo, "otra hubiera sido su concl usión, pues a nalizados uno a uno Jo 1lnico probado
fue que hul><• una relación e:ctramatrimonial que se prolongó durante mucho; anos, hasta la muerte del sel'ior Arroyave, pero sin saberse a ciencia cierta desde cuanuQ la sen ora Cossio dejó de ser empleada para •:onvertirse en administradora de sus negocios, ni ta mpoco
tales te stimonios fueron suficientes pa ra deslin dar el patrimonio
adquirido en compañía de Ernestina Quintero del que posteriormente se obtuvo cuando aquél y etquélla empezaron a cohabitar,
como tampoco que este patrimonio tuvo su origen en el esfuerzo y
trabajo de la se ño ra Cossio y no en el patrimonio que ya poseía el
seilor Ar:oyave y que había adquirido antes de esa convivencia
extramatrimoni al".
Una vez tr~nscribe lo pertinente de jurisprudencia de la Corte, en
que se apoya, pide se case la sentencia del Trihunal y se confirm e la

del a·quo.
Se considaa
1. El erre" de hecho, como con énfasis lo ha expuesto la jurispru dencia de esta Corporadón, dehe aparecer de modo i?Ulnifiesto para
que sea e.fzcaz en el recurso de casación, lo cual significa que debe configurarse (le IJUito, brillar al ojo o ser concmrio a la evidencia establecido. ciertament!! en la prueba. No aco/lte,·e .verro f6ctico, en la modalidad de manljitsto, cuando, ob ~·iamente, para estahlecerlo la censura
tenga que valerse de esforzados razonamientos .1i1z los cuales el emenáimienro 110 logra captarlo, ni cua11do e./ senteru;iadur saca de los
medios de convicción wta conclusión razoMble o que no choca obiertameme ccti/Q que aquellos reAlmente exceriorizan, ni cuando la prueba hace posib~ sacar variil.! cond~-wnes entre las cuales encaja la de
ÚJ sentencia, puesto que el elegir de una ~lla> denota de por sf que el
yerro na tiene los alcances de evidenre. Ciertamen te, lo ha expresado
también la Corte "Si una determinada prueba admire dos o más inrer·
prelaciones diferemes, que no están reñidas con la ltlgica, ar.nger una
cuaú¡uie.ra d.? t lla.r no entra/u! la comisión de error man.ijie.ttn, desde
lu.ego que tal s:Aceso no desacompasa c011 la realidad procesal. Y uunque
et• el sencir de ÚJ Corte o del censnr, /u incerpretación no f!,¡;ogida por el
Tribunal o por el Juez fuese más ajuscadll a la /óJ:ica, el simple hecho de
que la otra no sea arbitraria 11i cororue•idente, seria basrame raJ;ón para
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que la Corte no pudiera.vuriar/a. .. (Cas. de 21 de septié'.mbre de tm);
reflexión que e~ti en concordancia con la autonomía reconocida a los
juzgadores instancia en la apreciación ue las pruebas.
H

de

2. Estudiada la realidad del proceso en con~onancia con la exigencia que en el preciso campo ucl que &e habla reclama la técnica del
recurso extraordinario, no observa la Corre que el Tribunal hubiese
cometido los yerros que se le atribuyen con caractcrfsticas de manifiestos, porqu~ en primer lugar, apreciada una a una y en conjunto las
declaraciones de los testigos citados dt' clicho Juzgador, no brota contrae videncia alguna en su decisiórJ, pues la prueba ofrece ciertamente
la alternativa de que entre Marco TuliQ y María Gil ma surgió en verdad una sociedad de hecho, y siendo asi esa conclusión dista bastante
de ser ilógica o arbitraria.
En efecto, los testimonios que sirvieron de apoyo al Tribunal dan
ma.rgen en realidad para concluir la existencia de la sociedad de hecho
entre aquél y María Gilma, encontrada por dicho scnténciarlor, supuesto ese deducible en panicular y principalmente de la:; versiones suministradas por los hermanos de Marco Tulio: Mana Lina y Víctor
l'i!croiUldo An·oyave, por cuan~o es de lógica suponer que el estrecho
Yfnculo familiar qve los unla con aquél les permitió conocer mejor que
nadie los distintos episodÍI)S que enmarcaron su existencia, testigos
éstos de quienes corresponde destacar la imparcialidad de sus dichos, al
punto que no dan cabida a las tachas por sospecha esgrimidas contra
ellos por los recurrentes. Esos declarantes son enfáticos en afinnar no
sólo el aporte en industria hecl10 por María Gilma a .Ja sociedad de
hecho que conformó con ~1arco Tulio, sino además 111 valfa de ese aporte, bien destacada por ellos, en la obtención de utilidades que permitieren la ulterior adquisición de todos los bienes, Marta Lina, por ejemplo,
declara que "eUos, Marco Tulio mi hermano y Marra Gilma, se conocieren allá en la cantina, no sé como se llama ha la cantina, eso era en la
zona de tolerancia de acá de Rionegro, y ellos fueron adquiriendo, primero consiguieron una cantina, luego después consiguieron otra, hasta
que yo supe tuvieron siete cantinas... María Gilma trabajaba como despacl!adora allá en la cantina, mucho que trabajó, cuando el hermano
mío o sea Marco Thlio se fue a vi vir con María Gilma tenía una casa en
el matrimonio y ahí los dejó, eso hace como vein titrés al\ os, en la casa
que tenía dejó a la familia... yo sé que eran esas cantinas de ellos y eso
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-----------------------------era en lo qce ella trabajaba, ella o sea María Gi lma trab ajaba mu\:ho,
mucl!o que le ayudaba, yo sé que lo que él tiene lo consiguió con Marfa
Gilma porque la casa que consiguió en el matrimonio ahí dejó a la familia y a la t:sposa, lo <.lemás lo comiguió con IVí<tría Gilma que le ayudó
mucho ... lao labores que ella desempeñaba era allá en la cantina, pero
creo que en una sola... ella t rabajaba en las cantinas de la r.ona, pero no
sé que ha:ía, sólo lo que le diga ella, porque es muy difícil p ara uno
saber, porql·e yo nunca iba por allá, ella decfa que ella administraba,
que ella era la administradora, pero yo no sé..."( 9fls. 13Ft y Vto. C. 2).
A lo an terior agrega que el difunto Tulio, su hermano, comentaba
igualmente que :\ofaría Gilma le administraba, "que trahajaba m ucho
era la que 1f ayudaba y María E lena la hija también". lntcrrogsdtl de
donde sao..~ Marco Tulio los dineros necesarios p am iniciar los negocios
de cantina, contestó: "él en el matrimonio 1rabajaba z.apatería, cuando
vivfa con 1:i esposa, luego sali ó a Irabajar con un tío ... Tista Arroyave en
una tienda ... y ahí vendía leche, despacha ba en la c<~fctcrfa, ah rse conoció con una muchacha ... y e.~tu•icron viviendo como dos o U'es ailos, se
llamaba Erncstina ... luego disgustaron, se dejaron y con ella me parece que consiguió una canrina y eso lo partieron para lo~ dos cuando ella
se separó de él, no sé que cantin a pero supe q ue se puso en problemas
cuand o se fue a separar y que le tuvo qu e dar algo para que ella saliera
de ahí y lo poro que consiguieron lo parrieron para los dos ..." (Fl. 13
Vto. C. 2 · destaca la Sala). De manera que aun cuando esta testigo no
hubiera ido, es explicable, a la zona ue toler~nci a de R ionegro a prese nciar el aporte en trabajo desplega do por María Gilma, es indudable que
sí tuvo motivos valederos, como hermana de Marco Tul in, p ara estar
informada de los asuntos a él cOncernien tes, lo cual hace atendible su
versión y la conclusión que en el punto sacó el ad -quem.
Víctor Hemando Arroyave Rincón declara por su parte que
conoció a :vtaría Gilma porque s u herm ano Marco Tulio convivió con
ella "Por c:;paóo dt: veintid ós afio.<> más o menos, entonces de ah í virw
{sic) los bitmes que él dejó, lo que pasa es que no sé bien como llama
el uno y como llama e l otro, eran unos negocios de cantina en la calle
de la Chi n ia, negocios de can ti na, dejó una casa está situad a por los
lados del C lub Llano G rande ... un terreno y una casa· de plancha y
también dejó otra casa aquí detrás de la Catedral, esa casa cree que
es de dos pisos, me parece que un piso de esos tengo ide~ que es de la
señora Gihna y el o 1m es de los bienes de la s ucesión de ellos, les pre-
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dios no sé como se llaman, mejor las cantinas, sé que una se llama T.as
Calcndas, Las Palmeras, El Tropical, Noches del Recuerdo, E~?aña,
no recuerdo más ahora pero sé que son allá arrina (sic) en la wna de
tolerancia siete predios; él empezó a trabajar donde un tío... Tista
Arroyave ... M arco Tulio trabajaba en la cafetería ayudando ahí como
vendedor... entonces de ahí se fue para la zona, él empezó con un
negocio de cantina primero y de ahí empe~ó con e.~e negocio y fue
adquiriendo ..., en el primer negocio le ayudó debe de haber sido
María Gilma hasta. que fue consiguiendo, yo entiendo que él Marco
Tulio Arroyave primero mvo amistad ... o convivió con otra señora de
apellído Correo (sic), no recuerdo bien el nombre, como Erncstina,
pero no recuerdo el Tlom\.Jre de ella bien. ahí consiguió el primer predio (se subraya), me parece que fue El Tropical, es que no recuerdo
bien, pero creo que fue El Tropical. entonces de ahí disgustó con ella
y vinl) la convh,encia con María Gil.m~, entonces ahí consiguió las
otras cantinas, María G ilm;• le ayud:.l ba en e1 bar y en todo, ella era la
que ayudaba en Jos negocios de canti11 a y de mujeres, eso lo consiguió
todo con ella, ella le ayudaba con todo sentido en los negocios y lo que
construyó en Llano G Tande, fue también con lo que consiguió en los
negocios de la zona ... yo no le conocí más actividad, fuera de los bares
claro que yo para allá sólo iba de vez en cuando y la veía (se refiere a
María Gihna), en el bar, e~taba dcntm ayudando a administrar la cantina, sirviendo una cosa y otra y en las labores de un cantinero... recibir la plata, cobrar, servir y estar al.cuidado de todo lo que se rc:laciona con el negocio... " (tl. 16vto. C. 2). Preguntado por el tiempo en que
Marco Tulio vivió con Ernestina, contestó: ''No recuerdo el tiempo,
pero sé que vivió poquito con ella, dos o 1res ai'los más o menos".
Esas mismas consideraciones cabe
siguientes testimonios:

hacerla~

igualmente ·de los

a) Gilma García de García, quien señalando, al contrario de lo que
aduce la censura, que conoció los hechos por ella relatados por ser vecina de María Gilma y ser su modista y la de la<> muchachas que aquella
tenía en la cantina, relata: "Marco Thlio llegó como canti ncro a la 7.Qna
de tolerancia de aquí en Rioncgro, ahí fue donde lo conocí yo. el establecimiento &e llamaba como que es Las Palmeras y después vi no ella
Gilma de por allá y se encontraron ahí, Gilma y Marco Tulio ~egún mi
marido que se llamaba Be\isario Garcla, él me ~:untaba que Marco Thlio
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había comprado cuatro cajas de cerve:.:a, eso fue el... plante, con eso
comenzó y después ellos dos se entendieron, se conocieron y siguieron
trabuj ando los dos, Marco Tullo y Gilma... y de ahí en adelante tuvic1011 muy buena suerte, eran muy trabajadores los dos, muy c~nómioos
todos dos, después tuvieron a Maria Elena y consiguieron el otro bar
Las Palmera~ y ahí fue donde más vivieron, después el cor:~pró muchas
más cantim,s, pero siempre eran ellos dos los trabajadores, ese hace por
ahf veintici.~co aiios... ella era como la señora y la que respondía por
todo ella trabajaba como él, no como empleada sino como dueña también" (fls. J y 2 C. 2). lntc!Togada sobre la~ funciones que descmpcllaba \1 aría Gilr.:la en el bar donde se inició Maroo Tulio, contestó qu~. ella
le ha4-í a de comer a las mujerc~ de la e:mrina y las vigibba, agregando
más adcla1r:e que aquél "viví<~ en el segundo piso de Ltts Palmeras, ahí
se pasaba en el segundo pil>o, él c:1si no bajaba de allá y la plata que se
recolectaba ella se la llevaba allá'' (fl. 2 vto. C. 2). preguntada así mismo
la declarante acerca de si Marco Tulio poseía algún capital cuando
empet-6 a trahajar en T,as Pa!mer<1~, respondió qu~: "El no tenía nada,
él comenzó CXIO cunt ro Cajas de Cerveza... no sé ~i la cantina era arrendada o era dueño ... ", a todo lo cual se añade que con Ma ría Gilma consigl!ié Las Palmeras, El Tropica l, Las l.omas, Los Recuerdos; que vivieron juntos hascta cuando él se murió, rrabajando ella l.'Orno siempre. Es
verdad, cual lo pone de presente la censura, que si la ~ocicdad entre la
pareja se inici<i en el bar Las Pal meras, no fue '' ... el otro bar La~
Palmera~" d que, ~egún la declarame adquirieron después, sino uno
diferente, imprecisión de la. testigo que no por e!ótl hace desatendible su
dcdaración en lo demó~. ni dcmuesln1la contraevidencia de. la conclusién del sente11ciador al apoyarse en su dicho y decidir en la forma en
que le hi:w.
b} Dedtícese idéntica consideración del testimonio de Ester Soffa
Cucés Arl>eláez, vccin11 de ~1aría Gílma, quien indica que "yo sé que
eiiC6 Gilma y Tulio tenían una cantina en la Zona aquí en Rioncgro y
conocf hace mucho$ año~. como unos treinta años y lo mnocí müy
p;}bz-e, él trab~jab2 donde don Tista Arroyave de mesero y despu6
caando esta muchacha Gilma vino, no sé de donde, ya la conocí a ella
ron él y pusieron su oegoci to de c-.a nt ina, eso hará por ahí veintidós o
veintitres años, ellos tenían dos o trc.~ pesitos, ellos a lo último fueron
consiguiendo y tenían dos o tres cantinas y tenían muchachas ahí en la>
c<'lntinas y esta señora yo creo que era la que le~ hacfa de comer y todo,

N"2467

GACETA JUDICIAL

1(}()7

era la que trabajaba en la cant ina con é l... y ayudaba en la cantina despachando trago, yo 1~ veía dcspachan<'o trago ... ellO$ fueron consiguiendo coil la cantina propiedades, las casas que yo conozco El
Tropical, La~ Pa:mcras, Las Lomas, otro all á arriba no ll)e recuerdo
bien, y acá ahajo el último Los Recuerdos ... yo conocí los negocios porque yo también tenia cantina allá desde el 59...". Esta testigo agrega
más adelante que antes de aparecer !VIaria Gilma en Riooegro Marco
Tulio tenía arrendaba a una señora Teresa una cantinita wn muy poco
surtido a la que llegó a trnbaj¡¡r como mcscra la demandante.

e) El testimonio de Pedro Pablo Alvarez Gil, declarante que
conoció a María Gilma por tener car.tina e n la misma zona de tolerancia en Rionegro y qu ien e.xpone: "yo al 'cllor Tulio y ll e~la ~cño
ra G ilma, yo la conocía a elhl cuando él o sea Tul io se j untó a vivir con
e lla, eso )lace más tle veinticinco año~. me imagino que fue má~ o
menO$ en el 64, yo los conocí cuando empezaron ron un negocio
pequeilo y ella desde un principio era la que se dedicaba al negocio de
cantina y de mujeres, ella era la que lo administraba, el negocio era en
la zona, en una caminita que llamaban LAs Palmeras (se destaca)... ella
era la que trabajaba, la qu e organizaba y recogía el rializo {sic) del día
o de la noche ... ella con esa primera cantina le dio con que oomprar
las otras que tuvo y siempre fue dedicada a una sola cantina y... las
otras él las arrendaba o wnseguí<~ trabajador..." (fl. 7 C. 2). El testigo
relieva el hecho de haber explolado cantina próxima a la de Marco
Tulio y María Gilma para conocer los detalles que relata, fuera de que
dice haber sido buen amigo oel primero y conocer intimidades de
6ste, circunstancias tod as estas q ue n o permiten, cual lo arguyen los
recurrentes, desechar su testimon io por carecer de la ciencia de su
dichc, ni tampoco porque ri1ia con e l hecho quin to d~ la demanda,
como lo exterioriz an de igual manera lós impugnan te~, pues el declarante deja en claro que él conoció la pareja cuando ya con vivfan y
e::plctaban conjuntamente el citado bar.
d) Pedro Cla~·cr Giraldo Giraldo también refuerza, de~de su posición, la versión en coment(), al relatar que "Cuando yu la distinguía
ella (se refiere a Ma ría Gilm a. se agrega), en el7fí en tré a trabajar en
el :aar España con el finado Marco T ulio y cuando eso ya é l tenía
%rios negocios, yo la disting uí a ella porque ... vivía con él... en e l Bar
España ... y él tenía el Bar Las Lo mas, Las Palmeras, El Tropical, Las
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Calendas } él todos e$OS negocios les tenía su administrador... ".
Preguntad(;. sobre las actividades de M~rfa Gilma e n e l Bar Esp~ña, el
Lestigu respon dió: ··.Yo creo que ella administraba las mujeres del bar,
se entendía con ellas en cuestión de p restarles plata o algo ~í", agregando a lo anterior que ~Ella charlab a con ellas, las entretenía para
que no se a.burrieran en e l bar, cuando no había oficio para que no se
fueran para Mcdell ín''. y que "Ella si podi11 ~char una mujer de l bar
c~;.aqJo se manejaba mal y recibi r tambi6n algun a que llegara, porque
al ser la amante del d ueño, pues elia ta mbién v udía dar ó rdenes o le
come ntaba al finado, vea tal mucha~:ha se maneja como mal y entonces él le dl~cía que la echara".
e) Jcsú!; Anton io Castafio Valencia declara que "Tulio trabajaba
conmigo en un negocio q ue se ll?.llla La Cue va aún ex iste ahí y él trabajando conmigo un ella cualquiera me dijo que iba a montar un negocito o algo as;, en la cai\ad a que 1Jan1 ábamos en ese entonces, yo le
dije cómn siendo que está trabajan do oonmigo como me va a dejar y
entonces me cli.io yo me conseguí un a ~ miga y ella me va a conseguir
el negocio, cuatro bolellas que er an nhf, entonces yo le dije p ue~ sien do asf yo tengc· ahí unos enseres ... que me sobrab~n ... le presté unas
mesas y unas ·~ajas de envase ... entonces se pusv u lrabaj:tr con eso y
s:gui~ trabajando conmigo ... en el café que yo tenía que se llamaba la
Cileva...''. Más ~delan rt~ concreta que "el nombre de la señora con que
él empezo a convivir, se llnmaba. me parece que se llama ba Ernestin a,
esa fue la prir:1era mujer que le conocí cuando él trabajaba conmigo
porque ella baj aba donde él". Preguntado sobre la persona que colaboró a "Marco Tulio en el manejo del primer est~blecimicnto de
oornercio que instaló, contestó: "La se ñora F.rncstina er& la que me
daba yo cuenta de que le- colaboraba".

f) J uan Manuel Arroyave Mosquera señala que MarC<• Tulio ~ ...
comenzó a trabajar wn u na C<l.nti nita que llam~ba ... La ~mceta, nu
puedo decir de donde sacó la plata para esa prime ra car.lina, debió
haber sido cué.ndo él trubaiat>a en ta Cueva con don Jesús Castailo,
nc puedo deci•· que podía habe; oonsegu i.d o con dof!a Gilma al hombre le ayudó a C"Onscguir muCho fue doña Ernestina Quintero".
Ficguntado por el nombre del negocio donde Emcstina Quintero
ccl~btlró con Marco Tulio, contestó: "' leso Jo llamaban Las Palmera.~
y después de. las Palme ras F.l Tropical..." ..
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3. A pesar de qu e la prueha pueda a rroJar duda ace rca de cuá l
fue el establecimiento donde Marco Tulio tuvo la colaboración de
Ernestin a Quintero, es lo cierto que esa ayuda se inició, al parecer,
en el bar La Crucera, s<:glin se d ed uce de lo q ue expone J uan
Man uel Arroyave Mosqoera en concordancia con el tes timonio de
Jesús Antonio Castaño Vale ncia, y por eso no es cla ro ta mpoco si
esa ayudn se prolongó o no hasta Las Palmeras, que fue tal vez e l
segundo bar explotado por Marco Tulio, como se desprende del
dicho de Pedro Pab lo Alvarcs Gil y Arroyave Mosquera; y si bien
es verdad que este último test igo extiende esa cola boración de
Ernestina has ta el bar El Tropical, lo cual parece corrobar de igu~. l
modo Héctor 1-lcrnando Arroyave, también lo es que es ta últi ma
posibilidad la descarta el resto mayoritario de 1« prueha, al indicar
que la colaboración olH enida por Marco Tulio de María Gilma se
inició de.sde cuando é.~rc explotaba e l bar Las Palmeras, lo cual hace
imposible que hasta aquél ot ro estableci miento h uo i e~e llegado la
ayuda de Erncstina, pue~ di cho cent ro explotó él, seg1ln la prueba,
con posterioridad, y se. sabe que Marco Tulio y Ernestina rompieron sus relaciones antes de aparecer e n escena María Gilma.
Cualquiera se.a pues la opción escogida frente a la colaboración de
Ernestina, es decir, si sólo se dio para Marco Tulio en el bar· La
Cruceta o se prolongó ta mbién hasta el bar Las Palme ras, io único
claro es q ue, de acuerdo con las ase'l:eraciom:s de los hermanos de
éste, ellos hicieron partición de las utilidade~ obtenidas, que no
dudan en calificar de pocas poHl u e, advierten, tOdo lo consiguió
con lu co laboración d e Mar ía Gilma, quie n le trajo suerte según él
mism o lo exteriorizaba, y que cua nd\) comenzó con e lla ca recía de
bienes de fortuna. Sin duda no es il ógico interpretAr que lo ante rior
es así, esto es, que en la liquidación efectuada entre Marco Tulio y
Ernestina fue poco o nada lo que le 4uedó a él, porque de no ser
ello así s us hermanos declarantes lo mismo que Gilma Garcfa de
García, Pedro Pablo A lvarez Gil y Ester Sofía Garcés Arbe láez no
hubieran atribuido al trabajo mancomunado de él y Ma ría Gilma la
obtención del patrimonio que dejó, máxime cuando a criterio de la
Sala y especialmente frente a los primero;; (los hermanos de Marco
T'ulio ), ellos son testigos imparciales. Algo más, E.~ ter Sofía Garcé.~
Arbeláez menciona c:~-pedficamen te e ntre las propiedades que
adquirió Marco Tu lio con la colaboración de María G ilma, las casas
donde funcionaron los bares "El Tropical, Las Palmeras, Las
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L{Jmas, otr~ allá arríhn, no me recuerdo bien, '1 acá abajo el último,
Los R eeue:·dos''.

4. Dist'.nto de como lo manifiesta el lestiRO Ornar de Jeslls
Zuluaga y lo destaca la censura, los hermant•s de Marco Tulio, ya
resellados, :lo mismo que Pedro Claver Giraldo, enfatizan que Marra
Gilma, una vez inició sus relaciones con aquél (Marco Tulío), sc:llo
convivió con él y excl usivamente en beneficio mutuo desplegó su
aporte de traoajo sucesivamente e n diferentes cantinas, al p aso que
ella y su companero arrendaban o cedían la administración de otras a
terceros. Sier..do así, no es Hmpoco <lrbit~ario, como lo dedujo el
Tribunal peso:indíendo de c&a declnración, concluir que ciertamente.
se ccofígur(i una sociedad de hecho e ntr~ Marco Thli~) y María G ilma.
5. E n resumida~ cuentas, si el aporte en trabajo que, a tono con el
material probatorio, proporcionó Muria Gilma a lo~ intereses sociales
se inició en el establecimiento Las Palmeras cuanoo ese bar lo explotaba al parec~r Marco Tulio a título de su barriendo, inm ueble ese en
ei gue convivió inicialm en te con éste, y dicho aporte industrial se prolOngó luego a ulros estahledmienlos, constituyéndose en factor p re- .
~onderante de la~ utilidades de la sociedad, nc se observa error de
hech:::. evidente del Tribunal en l<1 apreciacién de los medios de convicción cuando decidió en la forma e n que !o hiw, esto es, declaran·
do la existencia de esa sociedad, porque dichos medios admiten wmo
posible e5a concht5ión.

6. El cargo, por lo mbmo, es imprt'lspero.
Cargo rercero
Por éste se censura la sente ncia de infringir indirectamente los
artículos 13 dc1Decreto2.870 de 1974, 171\l del C. C., por falta de aplic&cién; 2079, 20!!1, 2083,2124,2125,2126,2133,2134,2139 y 2141 del
C.C., por aplicación indebida, a consecuenda de errores de hecho
cometidos por el Tribunal al apreciar las pruebas.
Seiíalan los recurrentes en s u propósito de demostrarlo, que
mucho tiempo a.nles de iniciar su relación extramalrimonial con Marfa
Gilma Cossio Pos~o. Marco Tulio Arroyave "Rincón estaba casadc co n
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M arta Lfa García Giraldo. tal como aparece en el registro civil de
m atrimonio acompañado a la demanda; que e n virtud de ese acto se
formó una sociedad de bienes entr e los cónyuges desde e124 de febrero de 1957, vigente hasta cuando falleció aquél; que, por tanto, todos
les b ienes adquiridos por Marco Thlio pertenecen a la sociedad conyugal; y que mal podría aceptarse enton~ la existencia de una sociedad
de hecho y otra conyugal sobre los mismos bienes, pues la una excluye
a la otra. A nade que el Tribunal incurr ió en error de hecho al no advertir la prueba del matrimonio y que la sociedad conyuga l exclufa la posibilidad de otra sociedad con diferel):e mujer sobre los mismos bienes,
le que lo condujo a t ransgredir la nor matividat1 e n cita.

Cargo cuarto

Por su conducto se le achaca a la sen!cncia e l quebranto indirecto
de los artículos 13 de l Decreto 2820 de 1974, 171\1 del C. C.. 262, 264
del C. de P.C., 105 del Decreto 1260 d e 1970, por falta de aplicación;
W79, 2CR1. 2,083, 2124, 2125,2126, 2133, 2134,2139 y 2141 del C.C.,
por aplicación indebida, a consecuen cia de e rror d e derecho cometid.o p<JT el Tribunal "en la apreciación de la prueba".
A efecto de demostrarlo, los casacionistas r eiteran las consideraciones planteadas en el desarrollo del ~:argo precedente, con la única
mc<lificación de atribuir ye rro de derecho al Tribunal " al no advertir
que la sociedad conyugal o de bi enes constituida por el señor
MAl~CO TUÜO ARROYAVE con la señora MARTA LlA G ARCJA GrRALDO desde febrero 24 de 1957, excluía la posibilidad de
o tra sociedad con difere.nte mujer sobre Jos mismos bienes"; yerro ese
que lo llevó a vu lnera r, dice~ las disposiCiones legales enunciadas al
inici(l del cargo.

Se considera
l. Los cargos anteriormente acumulados son ambos antitécnicos
por cuanto, no obstante haber deducido el Tribun~l la existencia de
sociedad de hecho entre Marco Tulio Arroyave Rincón y María
Gilma ~io POl>"SO con fundamento en las declaraciones de kls testigO<; Gilma G arcía de Garcla, G ilberto Valenci a, Es~er Sofía G arcés,
Pedro l?ablo A lvarez. Marta Lía Arroy.avc, Víct or Hernandc
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Arroyave, Omar de Jest1s Zuluaga, ? edro Claver Giraldo, Jesús
Castario y .Juan Manuel Arroyave, los recurrentes n:> combaten en
dichas ncusaci •mes In apreciación de esas· pruebas por parte del sen tenciador, z. pesar de habe r s ido p ilares fundamentales de la decisión.
EJio conlle-~a a que !Ol; cargos así formulados son desatendibles por
incompletos, pues ··Si, como reiteradamente lo tiene dicho la jurisprudencia, la a~usación de un fallo por error de beche manifiesto o error
de derecho en la estimación de las pruebas no puede prosperar cuan do se refier! a una o a lg.unas, si las demás consti tuyen un soporte suficiente de la decisión, debe seguirse que el cargo no puede prosperar
p¡;r no ajustarse a la técnica de la casación ... No es procedimiento
corr.ecto en este recurso armordinario 111 maqu~ ois/U(/o de ics medios
de prueú11, porque aún •m el evento de hacerlo victoriosamente, subsiJtirf¡¡;J las razones que en mrno a los dcmá.~ expuso el sentet~dador. y

que por ser sufteienti!.S para fundar la decisión impugTUUÜl hacen inevirablemml(' impróspera la acusación" (G. J. CXL!l, Pág. 1-16).

2. El cargo cuarto es particularmente defectuoso si se tiene en
cuenta que, formul ado por error de derecho, la ac usación plantea
e11 e l fondo lln problema de contemplación mate ri al de la prueba
al úoierse la censura de que el Tribun al fi nalmente no advirtió,
pese a o brar e;1 el proceso el registro civil del matrimonio cel ebrado p~r Man.:c Tuli o y Ma rta Lía, que la sociedad conyugal por ellos
constituida excluía la socied ad de hecho entre aqu~l y IV;arfl..
Gilm a, defc:cto ese que no l:onfígu ra desaci e rto suyc en el campo
de la va loración de la prueba, pro pio del error de derecho, y si en
cambio un típico error fáctico. En otros términos el cargo cu arto
crmf¡mtJP. u;~o y otro de esos yerros, lo que es illacepwble en el plano
de la th:nic.1 del recurso de casación, que estabiece claras y oster.si-

btes diferencias emre ambos, al punto que desarrollada el uno por
e! orro a la Cor~.e le resu!ta imposíhle ocuparse del fondo de la acttseción.
Al respecto ha dicho la Corte que "si bien lus dos erro;es ftP.
apreciación proburorl.a, el de hedw y el de derecho, tienen como

p;:ul/o comrúr el que proceden id~ntic:a consec~.:encia, o 5ea la vlolociót'! de u/Ul tWrmu sustancial por inaplicación o por apliau:ión
indebida, es lo cierto que emrambus e.xisren muy claras y osrensib1'e!
difere,, cítu .que le-' i11[unde11 idenlídad específico pmpia y que por
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consiguiente impiden confundirlos... En efecto, mienrras el de hecho
aralie a la eúuencia de un medio de. prueba, como elemento macerial del proceso, d de derecho se refiere a la imerpreración o inaplicación de las normas fto¡¡ales que lo gobiernan . El primero, cuando
se da por preterición o desc:onocimieruo del medio, es obvio que no
conduce. u valoración errada. justamente porque se lo ignora; el
segundo, en cambio, .wpone siempre que el jue'l. parre de la existencia de la prueba en el proceso, pues e.sre e.~ un poso indispensable.
para ponderarla legalmente. Lo cual significa que el error de derecho presupone que el Juez si vw y apreció la prueba, Id que de.tcarra el yerro de hecho". (CasacióTI de 18 de mayo de 1983, G.l.
CLXXJI, pág. 64).
Los cargos, por lo

consi~uicnte,

no

~on

prósperos.

DecL1·üírr

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Ca~ación Civil, adminisrran<lo ju'>licia en nombre de la Repúblka

de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA. la sentencia de 4 de
junio de J992, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial Jr.: Antioquia. CO$tas de.l recurso de
casación a cargo de los demandados rcc~:rrcntes.
Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente.
Ptdro T.11[01t1 Pituu!n.:t. l:duord.> (;..,.cía St~rrn!emo. C.<rrlos F.•·w.i>aJ¡ ltuamilk>

Stf.ltm, fltctor Morfn Nar4nf<>, Albtrtt: O.rpina BrJ/er(', Rafael Romem Sierra.
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Re latividad de los dcctos de los contratos.! La sucesión por
caus:. de mucn e: uno de los modO> de adquirir el d om inio.
Qué se entiende por suce<>ión. 1 E,; r~gla general, que Jos
herederos su c..: den al cau~ar.te o au tor en su "calidad jurídica"; }a~an a subrogarlo si a~i puede decir~c en la posición
integrai de contratante ematHU.lll de los negoc:os por él cele-.
lm \lc)s, salvedad he.cha de aquellos evento:;, exccpcion~les
por cierto, en que e:;a especie de cesión, consect:encia forzosa del postulado de la trans:nisi bilidad hereditaria aplicado
al campo de las relacione$ é()ntractuales, no re.sul1a posible
dado el carácter intrasmi5ihle d.: esta última predicable en
vista <k su naturaleza prop ia, de la índ<>le' de " pcrsonalí~i 
ma" de d eterminados efectos que: k son inherentes o, en fi n,
de la explícit<1 voluntad de los estipulantcs en tal sentido
puesta de manifics~o./ lntra~misibilitlad hereditaria, entratándnse de lvs asociados en empresas cooperativa,;. ! Uno.
cosa es la calki;td de "~tsociaáo" que se exti:~gue por la :Jlucrte. status persvn al, no lnmsmisihle, y otra muy d iferente la
liquid ación consecuenc;al de los dercd:os y obligaciones
inher.;.ntes a la participación qt:e a ese ''status" corresponde.
1 na~.cew.kuda del error d e derec:1o. 1 Eficacia causal del
error in judicando. i Si la providencilt r.:omhatidn en casación,
no obsnnte su errónea motivacion j urídica, se Cünforma en
su~ disposiciones a Jo que e: de recho prescr ibe, estru, no
podrán q¡;ebrarsc aunq ue sea procedente. eso sf. la corrección de errorc~ media me rectific;lcic)n doctrinari a.
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De la primera de las causa les ce casación, se puede llegar
de dos maneras diferentes, por vía directa o por vía indirecta, entendiéndose que lo primero ocurre ct;ando, sin consideración a la estim<tCión probatoria, se deja de aplicar la
ley que gobierna el caso, se la apBca indehidamente o se la
malentiende, al paso que el segundo cvtnto se presenta
cuando la violación !=S pr<XIucto de una cu~tión de hc::ho
reconocida erradamente, bien sea por la deft!ctuosa valoración de determ inadas pruebas o ya porque no se l¡¡~ tiene
en cuenta a pesar de existir o se l!ls reputa ob ran te$ ~ in que
el procc~o las contenga, situaciones estas últimas que llevan a distinguir en tre los errores de derecho y lo~ errores
de hecho, siendo limitado el control de la casación en Jos
de la segunda clase a los casos en que uparezcan de manifiesto luego de rte<·tuado el correspondiente cotejo con el
e'iCrilo de demanda, oon la contestación o con las pie-La.;;
procesales en que conste la evidencia disponiDie de la

ca u~ a.
Corte .~upr~ma de .flwiria - Sala de Cusación Civil - Santafé de Dogot<l
D.C., veintinueve (29) de abr¡J de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).

Magistrado Ponente: Carlos Esreban ) aramillo Schlo:rs.
Ref" Expediente Nn.411JO

Sentencia Nn.060

Se decide que el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de fecha veintin·Jeve (29) de julio de 1992
proferida por el Trihnn al Supcriur del D:striw Judicial de Pa$10 para
ponerle fin, en segunda instancia, al pn)ce~o ordinario de mayor cuantía seguido por los menare,; RICARIJO A~DRES y ALF.X FERNANDO CASTRO ORTEGA, u ;¡:; CARLOS CASTRO M.A RCILLO , ISABEL MAYERLI CASTRO INSL:AST Y y LOR E~A CASnl.O !\URBANO contra la·enlidad COOPE RATIVA TRANSPORTES DE NA RIÑO LTUA. -CO OTRA.NA R-.

,¡<>•••
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f. El litigio
1. M<~diante dema nda presenwda el veintiun o (2 1) de septiemb re
de 1990 que por rep ar to le corresp<mdió al Juzgado Tercero Civil del
Cir<'.uito de Pasto, los menores antes nombrados, representados por
sus madres NANCY ORTEG A PF.REZ, LJGI A GENITH :VIARCfI-LO BtJ:~H/>..!'0, DATSY DEL ROCIO lNSUASTY SALAZAR y
l~OSA ALB.!\ BURCANO enta blaro n "proceso o rdinario d<:: mayor
cuant(a sobre imlc:mni7-Ación ele pe.rjuicios ca usados por incumplimiento de oontrato y estawtos social<'.s~ contra la empresa COOTRANAR, entidad cooperativa domiciliada principalmente en la ciudad de P~.sto, para que previos los trámites correspondiente~ en sentencia se dt:darc que dicha e:n idnd cooperati va t:s civilmente responsab le del im:um plimien to tfc los con tratos de ad mi nistració n de los
vehículos p lacas: SY 21- 97 y WL 01-01, de propiedad de los herederos
de LC IS H TPC I.lTO CASTRO PEÑA y tfe la violación tle los e:statu.tos $0Ciales y regtamc·ntos qne Ja ~igen.

Como consecuencia de la pri me ra declaració n solicitan se la cond eM a indemniu¡r la totaEdad de los d años y perjuicios materialesdaño emergente y fuero cesante- y morales causatlus a los menore.~
demandantes como heretleros de Lui> 1lipólito Castro Peña. Así
Ti'lismo , p.iden se disponga que: COOTRANAR dche pagar a los
demandante~ 1) Po r daño emergen te, diez milltlncs qu inientw mil
pesos (S IO.SUO.Oüll) o lo que se llegare a proba r ptlT concepto de ''aE l valor del de recho· a vincular un vehículo por el de placas: WJ. 0 101 a~:~identado. h- l.os ti años sufridos por el vehfculo accidentado de
placas WL 01-0'1 al monto de los auxilios que uebió responder la
Cooperativa. e- Los daiio5 por uso sufrido por e l vehículo de pl acas
SY 21-9 7 al monto de los auxilios que debe respo nder la
Cooperaiíva''; 2) Lucro cesante corre~¡xmdit:ntc a ios ingresos dejados de percibir por Jos d~nnndaotes en razón de la desvi nculación del
vehfculo ele placas Wl.. 01-01 d esde la fecha de los hechos hasta el
momento :le la scnte nci;t y por los ingresos dejad os r:e percibir por los
demandantes en r uó n de la pará lisis del vehículo de placas: SY 2! -97;
y 3) Perjuicios morales en un monw mínimo de quin ien l~ mil pesos
($530.000) por cada demandan te, indemnizaciones todas sobre las
que la demandada deb~rá pagar iniere$eS <.:orrientes desde cuando se
hicieron er.igi.bles y ha~!<~ cuan do se paguen. f:n subsidio solicitan
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sean liquidados interc~es a la ta<>a leg al y reclama n tamb ién que el
monto económ ico de los daños y per.iuíeios sufridos por lvs dema ndantes se actualice ten iendo en cucn lll la devaluación monetari a
desde la época de los hechos hasta la fecha de exigibilidad, debiendo
COCT RAKA R p ag;;r la~ costas y gastos ocasionados a rafz del presente proce5o.
A ~~~ vez, la demanda expone como hechos fundamentantes los
que en seguida pas¡tn a com pendi arse : a) Los menore:; demandantes
son· los h ijos, reconocidos como herederos, de LU TS HIPOU TO
CASTRO PE"Ñt\, quien en vid a tenía la calidad de socio o asociado
de la c~>operativa de transporte terres:re <Htto motor denominad<!
COOPERATIVA TRANSPORl'A D O.RA D E NARIJ\'0 LT DA.
COOTRAN AR frente a la cual cum plía con lo~ aportes y demás
de beres cooperativos q ue s u calidad le in, ponrar., motivo por el cual
gor.aba de los derechos establecidos en la ley, los cstaunos y rcglamemo.s, ejerciendo la actividad prop ia de su obje to social principal
con la vinculación óe do~ vehículos tipo bus de su propic<htd ( placas
WI, 01-(11 y SY 21 ·97) para prest ar el servicio de transporte terrestre
de pasajeros en las rutas asignadas por e l ln tra, vinculación que se
efectuó por contratos de adnlin istraciór. en !os que se cumplieron a
cabalidad l<•S requisitos que prev·énlas norma5 regu ladoras de la activid ad propia de las C:oo¡Jerativas de Transpone .

b) En accidcme ocurrido 1!1 vt!i ntiuno (21} de abril de 19811,
LU IS HlP OLIT O CA STRO PEÑA fal le.cit~ sufriendo serios daños
el vehículo de su propi t!da<.l de plac.as WL OJ -01. Sucedido lo anterior, la cooperativa dem and ada, aprovechándose de la inexper ie ncia
de los de mandan tes y de manera unilateral apartándo~e de los
reglamen tos, los estatuto~ y las ilor mas de transpo rte, adelantó diligencias tendient~s a descon oce r \os derechos de los herederos d el
a filiado Castro Peila, como cancelar la licencia o tarjeta de propied ad del vchícukl WL (Jl -Oi e n el p,o;rT, 1'\ ari lio, desvincularlo en el
m ismo organismo adrn iniwativo, regi onal Nari iio y Putumayo, y dar
por terminado el contr:!to de administr~ción del citad o automotor,
actitudes q ue p rod ujeron co mo con~ecuenei~t el 110 reconocer por
p arte de la coope rat;va los dcre,ho~ que poseía e·l socit) y de:>de
luego sus herederos,·de con for mid.ad con los estatutos y reglamentos de la.e mpres¡;, tak s como: auxil ios para la reparación o reposi-
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ción de l vc:llfculo accidentndo esl i p u l~ dos en e l Fon do d e
Reposici<in de equipo manc}i•d o por la Sección de Ahorros y
Crédito C'e lu Cooperativa y consti tu ido por el :SO% del producto
bru to úe los vehículos a l servicio de la empresa, el Fondo de Aux ilio
para accidentes de vehf~u los, el Fo ndo de Solidaridad pa:a atender
calamid ade~ domésticas, a lo:; se rvid os de sección de consumo
industrial mantenimiento y servicios especiales, e inclltsive el fond o
de rese rva kga l y los derech<>s derivados del ma ntenimiento del
equipo au w motor de la Cooperativ a. Además de lo anterior, los
vehículos de Lu is l lip6li!o Castro Petia aportaban, de su producido
br utc, el 16% según los estatuto~ de la Cnoperativa, d istri buido en
un ·12% paa gastos de ad min is tración, 3% para c.::rtificado <le a por·
tacion y 1% para el Fondo de 1\uxilio para ac~iden te de vebíc ulo, a
pe;;ar de les cual y de los excede nte~ de. la Cooperativa. no se auxilió
la reparacior. o reposición del vehículo acciden tado, sino que por el
contrario se apropi aro n del de re cho al c.:upo para vincula~ o tro automotor de los actores, aunque v:orio~ varias veces en forma verb al y
escrita estos solicít;,ru n tal ayuda, rechazada en forma sistemática por
el ~erente y el Cor.sejo de Adm inistración de COOTRA~ AR, re-cibiendo de parte de csla em pre~a y por e l contrar[o, amen~zas de desvinculación que suponía la pérdida de la Cltlidad d~ ~ocio.
e)

Igua~

sucedió con el vehículo SY 2197 que tiene co ntrato de
man~enimitnto vigente, ne~ando la Cooperativa IOdos los se rvicios
que permitieran su operación y prc~I>lr el se rvicio de transpone de
pasajeros, con lo cual cada d ía <¡ ue pa~a el vehículo se destruye por fa
acción inevita:,le del ti empo y, de-sde lueg(l, no se ~eneran los ingrews in dispe nsables para la superv ivencia de lo5 actores; ~eña la que,
además de E:llo, con cl aras intenci ones de impcsihilitar al máx imo el
trabajo tran~:portador, arbitrariamente no les han entregado la tacjt:ta
de ope ració•t G.el bus, documemo básico para que pueda laborar co n
regularidad .
d) Añackn que los menores han sido privados d~ todl>S su$ derechos coo pe rativos e incl uso se ks ha imp-;dido ejercer e l derecho a
asistir a las t:sa.mble as generales, a vo ta r en ellas, a ser parte de lo.~
cuerpos colegiados y en fin a participar en la adminístr<~ción, en la
J unta de Vigilancia, en e l Comité de F.ducacióo, etc. , actitud que sólo
busca aislarlos,
:.le apon,es y
. obstaculiz¡1r el reclamo de c:xcedcmes,
.
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otras prebendas que les corresponden segtln los estatutos y la ley cooperativa.
2. A la de manda le dio respuesta la entidad demandada para oponerse a las pretensiones e n ella conten idas, acep~ando los hechos 4ue
se refieren a la condición de l\,S menores demandantes como herederos de Luis C'.astro Peña, a la relación de e~Le último con la coopera ti·
va demandada y a la vinculación d~ dos vehfculos de su propiedad a
. esa misma enti.dad, negando asr ;·nismu que exista razón p:Ha entablar
esta d emanda por respon~ab ilidad y proponiendo ht excepción que
denominó " Ausencia de causa para demandar''.
3. Planteada la cuestión litigio~a en lo~ extremo~ que se dej an
reseñados, la primera instancia culminó con sentenci a de fecha ve in.
ticuatro (24) de enero de 1992 donde el juzgad o de convc.:imiento
absolvió a la Cooperativa Tr¡¡nsportadora de Nariño CO OTRANAR ''d e la pretensión indemnizntoria por responsabilid ad Civil
contractual", imponiéndole la obligación de pagar las co~tas a la
p arte actora .
lnconforme esta ültima interpuso recurso de apelación y la segunda instancia. nl:>ier ta para tal t'io, ter minó con el pron unciam iento de
fecha veintinueve (29) de julio de 1992 por el cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto decidió confirm ar el fallo
impugnado, sin hacer condena de costas por no haberse demostrado
su causación e n el segundo grado.

/l. Los fundamentos di! la scmr~ncia mau:ria dd recurso
l. A vuelta de hace r un pormeno ri zad<) recuento de !o~ antecedentes !lel proceso y de advertir que se encuentran satisfechos los presupuestos indispensables para que sobre la litis recaiga pronunciamiento de fondo, comienr.a el Tribunal refiriéndose a la noción de
legitimación en la causa ente ndida como una de las condiliones d e
acción y luego de transcribir algunos pas~jcs tle jurisprudencia, pasa a
plantear a renglón seguido la cucsti<'Sn que a su juicio es capital en el
caso presente, a sat>er: Si la parte actom cuenta o no con esa legitimación p ara" ... reclamar de la cooperativa demandada las preten~iones
contenidas en el libelo introductorio... ", int~:rrogante q ue termina por
responder de manera negativa por fuerLa de razon es que la sentencia
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sei\ala, p~.rticndo de la ba~e de q ue la deme ndada es una empresa asociativa i ntc~rante del seCJor coopcnttivo, dedicada a la actividad
transpo rtadora y de la cual fue asociado Luis H ipólí to Castro Peña
desde el dfa 22 de julio de 1981, fecha en la que tamhién 'e le recibió
e n administración el bll'\, modelo 1967. de placas WL OJ .oJ posteriorm ente acddcnt.ado.
2. En este orden de ideas, tomando pie e n los estat uros de la ~:oop
erativa de t ransporte clt:mandaüa (Artícul u lO) y d:ando los artfculos
25 de la L ey ?9 de 19!>8, 304,319, 320 y 3tíB de l Código de Comercio,
advierte l¡, corporación ~entenc iadora que como conse~:uencia de su
muerte, aw ntecida el 21 de nbril de 198R, Lui;; Hipóli to Castro Pe ña
" ... perdió la calid~d de socio... " y no ;a heredaron su~ hijo~ e xlramatrimoni alc~, dema nd an~es en l'.Sic proctso. por cuanto se \rata de
un wslatus•· intransmisible por c<tU><t de muerrc; en ef;:cto" ... ni en la
legisfación <jUe sobre coupcrativas !>e ha d•ctado en Colombia a partir
de la Ley 134 de 1931, ni en lo~ cstatullls de la awciución demandada,
se ha previ;to la p osibili<laJ de !JUC e l ~!<: tus <le sod o sea transmisible
a les herederos porque el Cllrácter que se adquiere de cooperado es
intuito pe::sonac:, en consecue nci a in tra nsmisib le por causa de
muerte ...", lo que \.'QITObont el artícu lo 1.008 del :.:ódigo Civil cuyo
segundo in;;iso dice que, tratándose de heredc:ros, la sucesión a título
universal no se produce sino respecto de derechos y oblig;iCÍOncs
" transmisible~".

3. Y lo propio cabe decir en relación con d con trato de administr ación celebrado el 25 de nov¡emhre de 1986 por 1.uis Hipóliro
Castro Pell.~ respecto del bus No. 909, contrato que al decir del
Tribunal ter minó también con la muerte de aquél ocurrid a el 21 de
abril de 19li8 y no es trll nsmi~ible a los herederos demandantes ~ ...
porque las cooperalivas son asociacion.c s sin áni me de lucro que
tu vieron origen en Rochdale (! nglaterra) a mediados del siglo XIX,
son cn tidadt:s .je utilidad pública y de interés sO<..ial cuyo nn principal
es otc:rgar a su s socios bienes y sc rv;cio~ a precios inferi or(.)s a los regulares del mercado. ( ... ) E n síntesis, la organización cooperativa no
es actividad de lucr o. Su objetivo es e l de prestarle servicio a sus COO·
perados y nmibuirles e n beneficio la inversión q ue han llevado a
cabo ... ", por manera que ·prosigue la sentencia- " ... sin ningún contrato de ad ministración de un a utomotor liga a los de mandantes con
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la demandada, no puede esta responder por las pretcn$ione~ contenida~ en la dem&nda porque ni la condición de socio ele Luis
l-Iipólito Castro Peña ni los beneficios q ue tenía e n ella -t:n la cooperativa. se entiende- por su mucr1e ~e transmitieron a los herederos. .. '\
de donde se infiere, entonces, al no encontrarse la parte demandante
legitímada e n la catL~a por activa, debe ser co nfi rmada la providencia
objeto del recurso de apelación interpuesto.

4. Fi nalmen te, apunta la corporadón en su fallo que " ... la cooperativa demandada para cumplir lü previsto en e l artículo 26 de sus
estatutos (... ) puso a clispo~ición del Juzgado Tercero Civ il del
Circuito de Pasto a quien correspond ió conocer del proceso sucesoral
de Luis llípólito Castro, iniciado por los demanda ntes. la liqu idación
de aportaci ones sociales tal como apa rece a folios 12 a 24, 37, 3!1, 67 y
68 del cuaderno 3 ...".
JIl. UJ dR.mrmda de CllWU:iÓII y consideraciones de la

eOrll!.

Acud.iendo a la primera de las cau~;ales de casación consagradas
en el artícu lo 36!> del Código de Procedimiento Civil, dos cargtiS formula el recurrente contra la ~entencia de segunda instancia, cargos
que la Corte pasa a es;udiar y de:;pachar en el mismo orden en que
fueron planteados.
Cargo primero

En este primer capítulo se acusa la sentencia de violar d ircetalllente, por interpretaci(m err6nca, los artkulos 25 de la Ley 79 de
191!8, 304, 319, numera l lo., 320, 36X y 14S del Código de Comercio:
1008, 1495, 160'.l al Jti í7 del C(idigo Civi l; 100. 101 d<: l Decreto 1344
de 1970; 1 al107 del Deéreto 1927 óe '991. l'o r falta de aplicación los
artículos, 20, numeral ll , 822, 832, 864, i!72. 983 y 922 panígrafo del
Código de Comercio: 63J a 65?., 653, 654, 664, 665, 669, 1280, 1318,
1319, WJ4, 1496, 149-7, 1498, 1499, J.)(XJ, 150'1, 1502, 1503, '1505, 1506,
JSOB, 1517, 1518, 1520, ! 521, 1523, '1524, 1527, 1530, 1531,1 534, 1536,
1540, 1541, 1543, 1546, 1549, 1551, 1.555, 1568, 1569, 1570, l5XO, 1600,
1618, 1619, 1620, 162'1. 1622, Jñ24, 1742, 1743, 1746,21 29,2130, 2131,
2341, 23~3 y 2347 J el Código Civil ·. 15, 17, num eral 4o., 22 ordinales
a) y e). 73, 74 y 7í dt'l Decreto 1600 de !990; 11, 21 numerales .lo. y
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DecreLO 1839 de 1990; 2J, 24 y 158 de la Ley 79 de 1988 y en fin. por
aplicacíón in<lebida, la Ley 134 de 1931 en wdo~ sus artfculos; junto
con los arl í.;ulos 28, 29,30 y 31 del DccrE:to 1600 de 1990.
Asevera el recurrente para darte principio a un largo y confuso
ens ayo crítioo, que d el fallo~ nnr.a que la base jurídica p ara dete rminar la falla de legitimació n es el artículo 25 de lt. Ley 79 <le 1988
norma que , ·~nt~ndida según Jos d ictados de la jur isprudencia , dispone
según el re.;urrente: t.· 1.a calid?.d de asociado se pierde con la
muerte. Aquí St es efectivo q ue e l ejercicio de la investidura de aso dadc es pers<•nal, más no ilmansmisib!e. 2.· .'\o prescribe que los
derechos adquirido:; en su calidad de asociad o seau intra nsrn isihl os, o
sea los efect~ de la s ituacit'in y .:jcrcicio de su calidad de asociado. 3.·
i..cs hcredero:>s ~es:ún varios artículos del Código Civil en e special el
l.CB8, 11 SS, 1520. 1555 y 15RO, ~u cede n u la~ per~ona~ en las con ven·
cienes, e;; t1cdr, adquieren y les ttfectan los d~rechos y obl ip,acionc~
derivadas de la convención ... Agrega que en maleria de soc.ie<l~des
civiles y com.~rcialcs la ley estipula q ue en caso de muere e de l a'iOciad:J se transmiten los derechos y obligacione.s pactadas en los estatutos
derivadas de la calidad de socio a sus herederO:; y sobre esws existen
tedas las consecuencias de aq uc 11 ~ si ru~dón, y además "'en las
scciedades de personas tambié11 la calidad de socio es in tuico pe rson ae y no por ello los ~erechos que tiene sobre las utilidades. aportes d e
capital. superávit, Fondtl de Auxi lio Mu:uo, Fondo de Accidentes,
efectos patrimoniales en la disoluci(\n y liquidadóri, pasiv os., acree ncías y en fin todos los derechos y ohligacior.e~ uo :-e pueden reclamar
por sus causahabientes, ya que d e se r así se .:onfiguraría uro. enriquecimiento ilícito ·~n favor de la Sociedad o de la Coope r<! Liva en de tri·
mento del patrimonio de terceros".
k

Así mismc· sostie ne que el Tribunal co nfun~c las normas sobre la
calidad de soc:io y Jos contratos qu e éste firma con 1« Cooperati va
para vincular \~ vehfculo~ ~:uando ella no es propietaria de l parque
autcmctor
lo>: cuales su rgen algunos efectos, consecuencia~, derechos y obligacione~ que por ~nde no provienen necesar iamente de la
calidad de a~<X;iado pues bien p uede vincular un vehículo un tercero
e xtra l'l.o a los csta: utos de una Cooperativa, derechos contractuale$
cuya legitimación para recla mul os se deriva de la convención expre-

ue
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sa y por tanto se transmiten a los herederos del causante a quienes les
beneficia o les obliga. Sostiene q ue los cont ratos llam ados por la legislación del transporte <.le vi m;ulación implican la observancia de las
norma~ que regulan tal actividad co mo so n los Decretos HíOO de 1\J'JO,
1927 de 1991 y 1393 de 1970 q ue obligan a las empresas, e n desarrollo de dichos contratos, a facilitar a !us propietarios de los vehículos la
reparación de los mismos, a mante ner los automotores en buen estado d e · funcionamiento que permita la cabal prestación del servicio
público de transporte, a solicitar ¡:>revio contra LO de vinculación la tarjeta de operación cocre$pondiente, etc.; a Jo que aríade que en s u concepto oonsistc otro yerro del tribun al e l que, según dice, no hubiera
reconocido uno de los de rechos que el dominio le asig na a su titu lar,
y desde luego a su~ herederos, com(l ~s el de solicit;1r la cancelacil\O
del registr(l do un automotor o de la licencia de tránsito.

En fin , denu n<.ia la aplicación indebida de la Ley 134 de 1931 y Jo~
a rtículos 28, 29, 30 y 3J del Decreto UiOO de 1990 pues apunta que
aquella está d erogada y estos se refieren a req uisitos para adjudi·
e ación de rutas y horarios en eltransp<mc pllhlico terre~tre automotor d e pasajeros y no a los debcre!-., derechos y obligaciones de los aso·
ciados de una cooperativa re~ulados po r la Ley 79 de 198X.

1. De conformidad con el antiguo principio que suele cmtnciar.H!
c.on ayudll. de la fórmula Zarina "res inter Lúios acta aliis neque nocere
neque prodesse porest''. e.r huy verdad sabida que los efectos de los con·
traro.~ son por la g('neml relati vos y, en consecuencUl, la fuer~u vinculame que les e.r prorJia según los términos dé/ arríc:ulo 1602 de.l Código
Civil, fien!f sin duda alg u!Ul 11.n límire personal en tamo SI! circtmscribe
a los sujetos que en el acm han tomado paree, dlrectammw o por medio
de representanU', )' a at¡udlos que se ti.~nm por caminunttore.~ de su
personalidad en caso de muerte, es decir a lo.v here.duos de los contratarues, pu~:s por obra de una ficción que se pone. de n lllnijlesro en dislinw.l preceptos de los que constiluye1• signtfictlliva muestra los artículos 673, 1()()8 y 1155 del mism o código recién ówdo, despué.s de su
muerre e.! causante c.oiiCinúa viviendo jurídicanumte en la per.m na dt·
sus herederos para que pu.edlln asi :iuiJsistirtambién las relaciones patrirnonUIIes rransmisihle; que a aquél lo li¡:amn en vida. Dicho en otras
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palabras, er,: el momenw en que se adquiere la corulidátl de here.(/ero,
en ese mismo insrame .fe reciben rodas e3·as relacioiiPS, activas y pasi~as,
e ind usive lus que a partir del f allecimiento y con ocasión de es!e
pudieron haberse creado en romo al patrimonio lzeredúurio; por efecro de la suc:¡¡xión arímlo universal se produce, entonce.~, la a.~unción en
conjunio tk tm· situacioues rl!licta'O q11e supone la continuación virtt4a/
en el tiempo (le lu p u sonalidad jurídica del causarue en forma ral que
el com ún de su.r acms devienen ucros propios del 3·ucesor, rectmociéndose a este úlumo wmo acr~edor en los créditos del primero y como
deudor en la~ obligaciones a su cargo. hedwra todo ello de un sistema
legal bien cmwcido que la Corlr. ho descrim en lu forma siguicme: "...
lA sucesión por cartm de muerre es u.nn de los modos de adquirir el
dom inio según el artículo fl 73 del Código Civil. Ve ahí que en el
momento de morir la pa son11, su palrimtmio -n.oció11 que comp rende
todos los bume.~ y ohligat:iones vulorablr:s económicamente- se traiiSmire a sus herederos, quienes adquirieren por wmo, en la medida e11
que la ley o el tesrame.nm les a.~ignen, !!l. derecho de suceder u/ causante.
de la wriversuú'd.tuijurídica parrinumial. lJiett puede ri('.cirse que suce.~iún, m semit!o estricto, es /11 proltmgacilm de Úl persmw. 4t-l di,fu.nto de
sus heredero., con todrt~ .tJJ.Y vinculaciones jurídiet1s transmisibles, e.~
decir como sujeto activo y pasivo de derecho privado. El patrimonio
{UISO, pue.,, p Dr al {c11óme11o de lc1 sucesión, de muerto a vivo.~-·-" (G.J.
Tomo LXX, pái(. 52} y en eo~tP. mi.lmo (1((/en de co.~a:;, dijo aiios áespr•és
esra corporación, "... c.omo lfJ enJeña el artículo 1155 dd Cód lfio Civil,
tos asignaturiox a rírulo univusal o herederoi represema.n la persona
del !::ausa11111 pam suceder/e en todos sus derechos _v obligaciones transmisibles. El/o,., reciben el parrimonio de su amor en la .situación que
ten(a en el m omt~lllo de morir eSU! y, por lo ramo. los vinculan activa y
pasivame.nu~ los t;om raro.,· en que estl! imervino, como si hubiesen esu~
do represenrado:; en ellos por aquél, y esos contratos les empec;en o
benefician de .igual modo que a ésw, salvo r¡ue .w: trate de derecho~·
inherentes a la persona tlel mismo o cuyo l'jerc:icio le sea e.ltriCLamellte
personal e intmmm.isible.. » (G.J. Tomo CXJX, púg. 198).
Es regl:t gr~neral, pues, que Jo.s heredero.r suceden al cau.lall/e o
autor en su "calülud juridican; pasan a subrogarlo si Q.I'Í puelle decirse
en la posición ,:megrat de wmratanu~ emaFUJdJl en los negocio.~ por él
celehradm; sall·edad hecha de aquellos evenros, excepci onales por c:ierw , en que esa e:;peci1: de , ·esión, consecuenciu for<,osa del postulado de
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la rransmisibilidad hereditaria aplicado al c:umpo de las relaciones conTractuales, no re~·utra posible dudo el cartícter ílllrunsmi~·ible de esta
úl!ima prcdical>le
vista de .m natumleza propia, de la ílldo fe "personalfsima'' de determinados efecto s que les son inherentes o, en {111, de
la explicita volumad de /m e~·cipulames en tal se1ttido puesta de manifiesw. Con un comen ido que do~ .wyn es variable.. pueden configurarse
entonces prestncinnes de ori&en contrOCIUIIi que por necesidad fi~ica o
jurídica son de cardcter vitaficío P.n romo que srlponen la existencia de
cierta y di!terminada persona 1m corL~iderac:ión a la cual fu eron e;Tablccidas, presracwnes que .fin ri.e.~go de seguru desnaturalización, no sm1
intercambiables desde r.l p1.1nto dr. vim:1 económico y en consecuencia
C$tán llamarlas a exrínguirse cott la muer/e del rúular cnmv acontece,
precisamente, con la.~ pnrticipuóom~s de los usoci<~do.~ en las empresas
cooperativas donde esa calidad se pierde, al tenor del anfculo 25 de la
Ley 79 de 1 Ci.'lfl, p or muerte, p o r dí.rohu:ión .~i de entes morCIImente personificudos se trqta, por retiro vulunwrio y por (!Xc/usión.

en

2. Significa lo :.uotcrior que la rcladón jurídica awciatíva que de

esa cla.1e de organi.~aciones sin dnimo de lucro emerge (Artículos .1 y
4 ÓR la U'Y 79 de 1988), dado el sw.,tido de mutua colaboradón que le
es parricularmeme camc:terísrico a( acrwrdo cooperativo sobre el que
descat¡san, se disue/~·e y desapareC'e respec.1o del asociado que fallece,
no obstan/e persistir para /os demás que 1<~ sobre ~·iven, y por lo ranro
no es transmisible hereditariameme. En o1ro.1· términos, porque es una
relación estipulada "illliutu personae" (como m n ucierro lo hiw ver la
corporación seml!ncindom en la prcNidr.ncia aquí impuf:lwda, la verdad e.s que no pueden prelender loJ suc:esore.f universales de aquél,
situarse en su lugar p etra continuar hacia el fulum tomo "asociados"
en la misma empresa, pem ello no implica l'll m111U1ra alguna que, por
su aJusallle o haciendo sus veces, no pueden ejercitar los derechos pul·
rimoniales vinc:i~ladus a la coop er(l{iva qu~: dicho car.tmnte ruvo, así
como ramp<JCO que no puedan ser 1/.anwdos a responder por las
obligaciones que frente a ella había c:omrafrJo, p_uesro q.ur. !11111 cosa es
kA calidad de «aso<'üuln" que se exrin)?ue por la muerte, el status persona/no transmifible, y orra muy dijere111e {¡¡ liquicÜlción consecuencia/ de los derechos y ohligllc.ione.~ inllerene:; a la partiópaci6n que a
ese "status" correspotuie, .1u¡m~·1o este último e11 el cual los herederos
se colocan en la pcsición que ten(a el socio ji:dlecido y cuentan desd¡;
luego con la l P.g írimació" indispensable, tamo activa como pasiva·
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m enre, part~ hucer/a valer del modo que mejor convt·nga a liLS r.:ircun stancias de cnda t:aso.

Por eso, en la especie de este litis el juzg¡tdor ad que rn se equ ivocó sin duda ai n(irm ar. pa~ando por alto la diferenciación conceptual recién apunt.ada, que así como el vín culo social cocperuü vo se
e,¡tinguió a raíz del falleci nliento de 1.uis IIipólito Castro Pe lla, tam
bié n terminó el contr:ito de admini~<radón de un vehículo automotor
que d!lsdc nov;embre de 1986 ten ía celebrado co n CO OTRANAR
LTDA y de~apnrcció igualm en te la posici<Sn contractual de la cual
deri va la facultad invocada por lol> demanda:Hcs para hacer valer contra dicha ent idad, las pretensiones de cumplímicrno e inde mnlza torías
de las que da cuenta el e~crilo de dcn'lancl~ que al proceso le dio
ccmien:r,o; de: este enigm<ítico e nunciado es a ceptable quizá la primera
de las proposicivnes que lo integra n más no la ~oegu nda, tod a vez que
si bien e s cierto que los ;;auSllhabicnles ele L uís Hipólito Castro Pc iia,
actores en eHa causa, no llegHa n a se r parte de la sociedad cooperativa en refer·~ncia , n<l por ello es p osihlc afi rul(lr con ve.r<lad qu e así
mismo , por obra de la muerte de aquél, se desap arecieron h,)s dere chos patri moniales que wvo y las l>b ligaciones que con trajo por virtud
de contratos ce administración ajustados coi: aquella en tidac.J respecw de vehícu l::>s automotores de su propiedad, destinados a prestar e l
servicio p6bl ico de tran sporte po r carre tera. De:le tomarse no ta
entonces dt:l razon<tmiento erróneo en que incurrió el Tribunal, no
para la infirm ació1~ del fallu profer ido, pue~ no quedó establecida la
traseendencir. sobre este lílti mo dt:l ameritado desacierto , sino para
que quede ef¡~tuada la correcci(•n de doctrina ~-orrespondiente como
Jo exige el artículo 375, in ciso 4o., d el Código de Pro.:edimíento Civil.
3. Sabido es, e n efecw , que r.o (;UQ/quiR.r duse de error susratu:ia/
de derecho.. t :OniP.!li,to en w 1o .wm/cn ci(l dejinüiva de insTancia y pue.~to
ele manijicmo en !>ede de m sación p or r.lliligume inreresado, autoriza
de suyo la infi•·mat:ión de la providencia sometida a crítica. Adem ás, el
vicio denunciado y demosrffulo ha de ser decisivo. vale decir dorado dt·
influencia !al que haya su/o fa cror determina m·~ del resu /rad{) práclico
del liligio expresadv a su vez en lo dispositivo de la seruend a objero de
impugnación, requisiJO que la doclrina sueir. Tratar aludiendo 11 [(1 "iftcacia causal de( error in judicanJ.o" enwmo se requi~re, por SI< vinud,
de la existenc:iu dr. un ne.to dire.ciO de causalidad entre el en-or y el
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juicio jurisdiccional en el que se apoyan los proveídos concr~uos de la
decision; "... O sell -para expresar la misi1Ul idea con palabras dieItas
por /u Corre· que es menester que ltl resolución impugnada esté basada
en la illfracción legrll, e.~ decir que exi.wa wr nexo de causalidad entre
dicha infracción y la r11solr~ción qrle con base en ella se wma, ti< tal
m anera que el ikdarar la violación pueda tener tul valor y un efecro
práctico.f. Si la providencia combatida en casación, no ob.mmre .1u
errónea motivación jur(dica, se conforma en sus disposic:iones a Jo que
el derecho prescribe, e~ras 111> podrán quebrarse a11nque sea procedmte,
eso sí, la corrección de tos errores med.\an1e rt;ni/icaci6n doctrinaria... "
(G.J. Tomo CLXVl, pág. 58.3j . Y en orden a verificar si el error comprobado cuenta o no c:on el grado de influencia necc.lario para ser en
realidad decisivo, basta acudir al método de la "supresión menral
hipolérica". consistenre en es10blec:er, dt?spub de eliminar mentalmeme
ese juicio viciado con el exclusivo propósiro de realizar el onáli.tis si de
conformidad con los au1os wbsiste. o no motivación .w.ficienre que
alcance a jusrificar en derecho el falto, habid<l consiflt-raci(m que en el
evento de ser afirmaliva la revmesta, la casación se hace imposi/1le.

En el caso que ahora ocupa la aten~ión de la Cor te es esto último
. lo q ue acontece y, por end~. el cargo c r. ~~tudio fr acasa. Si e" gracia
del método señalado se suprimiera de la sentencia el equi-vocado
razonamiemo del Tribunal que en los párrafos a nteriores se d.,jó identificado. las conclusiones finales que llevaron a desestimar las pretcnsiQnes de los demandantes, confirmándose en consecuencia la
decisión de primera inST.anci~, h~brían sido las mismas, toda \'éz que
q uedan en pie !as apreciaciones de 1& qtlO, asumidas ade más oomo
pro pias por el fallo ccn~urado, segú n las cua les no se die ron en el plenario " ... los presupuestos axiológicos p¡¡ra la prosperidad de la acción
indemniz.atoria por responsabilidad civil contractual en favo r de los
menores demandantes ... ", en partic;~lar porque la " ... parálisis ...:· de
la que se hizo obj eto al vehículo di! pl~cas SY 21-97 de propiedad del
causante Luis H ipó lito Casrro Peña, ~ ... no es un hecho imputable a la
empresa demandada" con hase en el cu~l pueua deducírsclc respons.
abilidad " ... que de existir sería a f¡wor del socio fallecido y no a título personal de los herederos. .. ", falta ue culpabilida<.l que se deduce
" ... del texto de la misi va susc rit:• po r las rcpresema:ues legales de los
herederos que dice: Que no pone;¡ a di~posición de la empresa el
vehículo por el proceso sucesora! y porque su parálisis le impide estar
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en éptimas w ndid ones d~ funcionamiento. sin con~:retar cuáles eran
las fallas... ", Illicntras que c11 ~:uan to toca con el otro automotor de
placas WL 01-01, destruido como resultado de un acddentc, "... el
derecho de rcposicilSn es rese rvado p<t ra quie n tenga la C<tlidad de
asociado -tic la COI."'pcraliva, se entiende- e implicaba un a nueva c<m tratación... •·.
l-'or lo áicho se rechaza emonces este primer cargo.
Cargn segundo

Por conducto de este cargo, acusa la sentencia de violar en f<>rma
indirecta, a cau:;a de! errores de hecho evidcr.t.::s en la i1prcci~dón de las
pruebas, los artículos 23, 24, 25 y 15H de la 1.ey 79 de 198ll; 20 numeral
11 , 148,304,319 nll merul l o, 320,368,822, 1!32, 864, 872,983, 922 parágrafo del C(lcli~o de Comerci~>; 633 a 652, 653, 654, 664, 665, 669, UJ.')8,
l2RO, 1318, :'319, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, l4lfJ, 1500, 15()1, 1502,
1503, 15{)5, :.506, 1.)08, J.'m. '1518, 1520, 1521, 1523. 1524, 1527, 1536,
1531, l534, l53ó, 15•10, 1541, 1543, 1:YI(i, 15<19, 1551, 1555, 156«, 1569,
1570, 1580, 1600, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, lñ1J7, 1608, 1609, 1610.
1611, 1612, 16'1:\ 161 4, 1615, 1616, 1617, 1618. ló19, 1620, 162.1, 1622,
1624, 1742, 1743, 1746, 2129, 2130. 2131, 2341, 2343 y 2347 del C'..ódigo
Civil; 15, 17 , numeral4o., 22 ordinales a) y e), 70 y74 del decreto 1927 del
6 de agosto de 1991; lGO y 101, del Decre to 1344 de 1970, 15, 17 numeral
4o, 22 ordinales a) y e), 73. 7·! y T1 del Dccre!O 160() del 23 de julio de
1990; 11 , 21 numerales lo y 4o, 24 ordinal e), 36 y 41 dei Decreto 1393 de
197!1; 1, numcral6o. y 3 de la RC!.Oiución 54R de !IJ77 emanada del lntra.

extensa di~crtación ubicando el error de
hecho denunciado en la apreciación errón~11 de !os esta tutos de la
cooperativa COOTRAN/\R LTDA, en sus artículos 7o, lOo y 26, en
;os contrato~ de administración o vincu lación de los automotores que
f uemn de propiedad dt:l difunto Luis Castro Pef:a y en el nueve contrato ue vinculación del vehfculo de placas SY 21 97 suscrito por
NA~CY. ORTEGA PEREZ, reprcsen te~ nte8 de los menores
herederos de Castro Peña, y COOTRA NAR LT D/\, desaciertos que
explica del rlli)UO siguiente:
Comienz:1 el censor

$tJ

l. Con relación <1! pri mer aspecto, esti ma el recurrente (] UC de los
referidos an k ulos de I<JS esta tuto:s y alendidas las enscñam~as de
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transcribe e n los apartes pen inentes, se debe te ner
por establecido "1- Que el socio de esa cooperativa dtj a de serlo por
falleci miento, c ntendie ncto esto como la desaparición ffsica de la persona. 7.- Oue todos los derechos y ob!igaciont's pueden transmitirse a
los herederos incluso la misma calidad de asociado. pues e.l estatuto
no lo prohíbe y la Ley 79 de 19&8 en su ú ltimo artículo da la opción
de aplicar las nor mas sobre ·sociedades , asociaciones, corporaciones y
fundaciones; en la éual '(~ic) se permite ~uceder al asociado en su derecho como tal" de donde deduce que los herederos tienen derecho al
recono~:imicn to de bc ne ficitl$ y, por ende, están legiti mados en la
r,1u.~a para demandar lo~ dt•rechos desconocidos p or la cooperativa y
que la sentenci~ tambi én niega.
·
La muerte de un asociado termina con ~~~ calidad porque la cooperati,·a es una especit: de sociecad de personas, p ero no ohst<~ate
ello , esa situación "' no es una harrua infranque able para q ue los
he rede ros d iscutan , demuestren, reclamen y se les recono:tea pa ra sí
los derechos, que p ose ía al ml>mento de la m uerte el asoci ado", s ub:
rogándose e n los derechos y obligaciones de éste, al presentar al
Consejo de Administrucion de !a entidad los docurnen1os pertinentes, co mo en este ca$(l sucedió tal como lo reconoce la demandada en la contestación >' en 1:t aud1encia de conciliación, pruebas que
juzgu el recurrente tampu;;o fu>;:rOn apreciad as po r el sentenciado r.
f .os derechos a qUt! se reticren son el acceso al fondo de reparación
de accidentes, calamidad doméstica, auxilio por muer te, fondo de
rep osición del equipo automotor, etc. los cu<tlcs de no p oderse t ransmitir, a pesar del socio haber pagado pur.tualmente sus aportes, produci rfan para la coope rativa un enriquecimie nto ilícito como consecuencia del hecho cieno de la muerte ele los a~oc:ados.
Endilga el censor al Tribunal error de hecho en que, según dice, nb
tuvo en cuenta la diligencia de inspección judicial y e\ peritazgo realit.ado pu esto que e n dichas pr·Jct>a~ se e;;tablecc que el socit) fa-llecido
aportó p ara los diferentes auxilios y pagó la adm inist ración de Jos
veh ículos med ia nte descue ntos de l proJucto de ellos, lo cual, sostiene
el recurrente, "le da al asociado antes de su fallecimiento y posterior a
é l si se cumplen los req uisitos de pag,o :odos los derechos inherentes a
los OOI)tratos y esratutm social~" . concluyendo el impugnante que
" sucedido e n rie$go en cuanto a la destru~:eión del vehículo y muerto el
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socio todos J.)s d~::.rcchos se subroe~n a los herederos, los que están
legitimados para el cobro de las indemni7.acioncs".
Denuncia laml.lién error de hecho del ad qucm al afirmM que la
empresa liqu idó el derecho del soci o y envió l\l jU7.gado donde se
abrió la sucesión los saldos correspondientes, pues apunta que los
derechos q ue se reclaman no fueron remitido~ por ser abiertamente
desconocidos por la ~ooperativa. y en l~s pruebas aportadas se Qbserva que no existe ni n~ún monto cancelado en relación a los C11pos
sobre los c.lrros, la repantci ón y repo$idün de los mismos, lQs audios
de muerte, lo~ in gresos dejados de percibir aunque dice que, a pesar
de ell o, en forma q ue calif:ca de contradictoria y arbi traria, en lo cnvia(1o sí se hicieron dcducci(n:es de fondo de acd dent.c, fo:~do de
encomiendas, PQrccnt~_¡c de eHaruto~. cepósitos s,)d ale~. fondo especial, etc., como si en efecto se tr<tta ru de socios cuya vinculación con
la cooperativa demandada ~.:on rin u ar;l .
2. en cuall\o a los contratos de vinc11lari ón seft ~la que ellos son
independientes a In calidad de asoda.do puesto que la lt:gislaci\)11 especial del tran~¡>orte público por carr<:tera los im pone cuando la> empre
~;as no son dueñas de los v~hículos c;)n los cuales operan, prestado el
servicio de r:rar:>portc, por lo cual aseg,ur~ que erró el sentenciador al
desconoceri.JS con la simple argumentad6n de que tales contratos se
extinguieron por el só:o hecho de habl~r fallecido el asocic1do contratante, y agrega que "estos contrato~ estipulan unos derechos claros
para el propiet<:rio del vehículo, con~o son el tlcher de rcparnrlo, mantenerlo en c-ondi_cionc:s óptit!las de funcionamiento, lt:l!tr acceso a los
fondos de re;:>aración y ucreposición y lo;; clerccilos que el Decreto \393
de 1970 en el artículo '21, De::reto ltí(Xl de 1990, artículo 22, Decreto
1927 de 1991, artfculo 22. obliga a las empresas de transporte a reconocer y que en los cQntratos del señor Castro Peña, c;n las cláusulas 5 y 10
se estipula. Todo!' los efe,tos del contrato en cuanto beud!cien u obliguen al cnnrra.tista pasan a lo~ herederos, mln más cuando en el proceso
de la liquida<i6n los derechos surgid os del contrate se deben pagar a las
partes. será acaso el muerto? (sic). De ninguna manera, sino por la lógica derivación desoonoc.ida por ~1 se nlmchHlor, a los hcrede~os".
Sostiene q ue el ad qucm al determin ar que el contrato no tiene
efectos por la muerte del ~saciado. cercenó las dáu~ulas que obligan
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a la liquidación de los derech os del contrato, cíe IM obligacio nes de la
empresa cmre las que está el manteni micnLo d el ve hículo, el
recon ocimiento de los fondos especiales y actuar como ~imple ad ministrado ra del vehículo, tal como e n e fe cto continuó haciéndolo con
poste riorid~(l a la muerte de Ca~lro Peii<~ incluso dec1ucit:ndo de su
cuenta los aportes que los estatutos coo perativos implantan .
Frente a los contratos de vinculaci ón o administración qu·e prohiben a la emprc:sa en ajena r o imponct" gra.,.ámenes, señala que e l fallador incur rió en error de hecho proLUbcrantc en la apreciación de lo
d icho por el gere nte de la cooperativa de rr.a nd¡¡da en cuanto a que
dfas después de ocurrido el accidemc, llevó a cft:cto la cancelacíón de
la matrícula del vehículo destruid o de propi ed ad óc Cast.ro Peña ame
la~ autoridades de tránsito de Nariiw, actuación que tb be ser ade lantada por el titul ar y afirn1a '\i c t contrato tl\rminó con la muerte d el
socio y m dt~recho y ca lidad como tal, no tenía por qué apodcrar~c de
esta facultad la empresa para realiz¡¡r ~cmejantc acto".
3. fncurrió así mismo e n. yer ro fáctico el Tribun al en In ~ preci a 
dón del contrato entre COOTRANA R y '\A~C Y ORTF.{j A
I>ER EZ, en reprt:~entación de los he reder os del difunto, ~1ara administrar el vehícu lo de placas SY 21-97 y los acuerdos firmados por las
panes, el Clllll "no deriva necesariam e nte de l hecho de se1 socio si no
de Jos d ere;;hos que tienen !>(lbre el vehículo, posee independe ncia y
autonomía p ropia·, no está viciado de nulidad abso luta y si és ta hubiese resall ado tampoco el ju7.gad or lo declaró de oficio, se suscribió por
p ersonas capaces, el obj(~\0 y la causa es lícito po rgue la~ no rmas de
transpo rte Jo am paran, no existe vicio del C(mscntimicnto que afecte
su validez y tampoco a~><lrcce condici ón para su cu~p limie nw", además obra e n e l ex pecHente la c.-onsta nóa d el INTRA certifica nd()
que sobre e~e vehfculo la coopcrati,•a so lici tó sti t<~rjctu de operaci(ln
de lo cual deduce el recurrente t:;ue cuando la C(){)p<:ruüva •;o consintió, ejecutó el contrato y en w parque automo tor declaró el ve hículo y, por supuesto, co~r6 todas las obligaciones contractuales",
contrato que la empres" obscrv() el co mienzo S'.IOlÍni~t.rand~l ciertos
repuesto~. para luego incumplirlo n o fa t~il! taml(l las re paraciones
p ara su normal funcionamiento, ~o lici tado~ en repetid as op(lrtunidades en cartas qu e figura n en el proceso y t'~tima ta mbiéo mal apreciadas por e l ad quem.
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que se d1~clara que los menores tie ne n la ca lidad de soci~'IS (pr imer
numeral) y que los menores conservarán los derechos como socios de
la cooperativa , p rueba que e n s en ti r del ca~adonista fue erróneamente apreciada pues con~idcra que "con meridiana claridad declara la
calid ad d,~ asociados de los menores q ue no se puede por su misma
naturaleza y en razó n a las panes contra tantes, condicio na; a la aprobacióti del s.:cueme del vehículo pues él es un tercero ajen o a la
Cooperativa y a lo> herederos c..lcl d ifu nto LUIS CAST RO PENA".

Por último, hace ver e l ucmand<llllc ecn t:asación que los estatutos
de COOTRANA R LTOt\. traen los rcq ui>itos para ser so~;io, es
decir, par:( los <¡u~ ingresan en esa calidad y no pmcen derechos de
asociado previamente como Ca~tro Pella, calidad que le h;•t>ía determinado urot)S den:chos transm isibles y el Tribunal al d~conocer tanto
dkha apreciación conw la p rueba de he rcue ros ele los actore~ ce rcena la [acuitad que estos tienen para cohrar inllcmnízacioncs.
Si! considera:
l. De manera ~onstante y rr.ucha~ veces rcileraúa ha indicado la
doctrina ju risprudencial, fundándose desde lt:cgo en el propio tc:.to
del artícuJ.:> 368 de l Código de Proccdimicr:ro Civil en s u primer
m¡m eral , que a la infracción de IIJS normas dP. dere1.-ho srmancial, el
"substractum" como se suhe de la primera de lils causales di! casar::íán,
se pue1Ie llegar de dos maneras difermres, por vía directa o por vít1 indirecta, enrendiéndose que lo primero ocurre cuando, sin consideración
a la estimudón probatoria, si? dt<ja de aplicar la ley q ue. gobie.ma P./
caso, se /tr aplica indebidam ente o Si' la trwlellti~ruk, al ptrso qu.e el
segundo cvr.mci se presl?rua cuando la violación es producto de una
cuestión de h echo re.cmwcida errada171<!1llt; bien sea por lu. deje,:nwsa
valoración de ti.etermin111ias pruehas o ya po rque no se l11s tiene en
cuenta a pesar de existir o s~ lus reprua obranres sin que el proc~so Ü1.s
conmngu, s;'tuaciones estas últim as que flfvan a distinguir entre los
''er.-·ores de derecho" y los "errores de hech.n", siendo limiTado el con·
trol de la cusación en los de la segunda clu1·e a los casos en qu.e apare-l eo. de manifiesto luego de e[<'CLUado el com:.~pondie.nre cotejo con el
e.r-crílo de dt~manda, con /u conrP.sración o con las pie tos procesales en
q~e ·comte l<l rvidenl'ia difponi/>11! de la cau.w . Asf, pues. "... se infriJ¡.
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ge la ley sustancial de modo direcro ·tiene dicho la Corte· cuandn sin
mnsideración a las pruebas que le huyan servido al senrenciador para
formar su juicio, el fallo deja de aplk:a r a{ caso dellítigio el precepto
legal que lo regula, cuando entiende errómwmm te la notma legal o
cuando aplica a ese r.a.w una disposición que le es extraña. i,a viola·
ción directa se origina, pues, en la falta de aplicación, en la imerpretacíún. errónea o e.n la inrerpreración indebida de un. precepto susrancial,
aparte de toda consideración relativa a las pruebas sobre las cuestiones
de hecho. La violación de la !l~.v se produce e11 forma indirecta ¡:uando
la sentencia inwrre en un error m&r~fiesto de hecho o en rm enor de
derecho en la apreciación de las pruebas 1 u consP.cuencia de tal yerro
deja de aplicflr al casu del pleito la norma que lo rige o le aplica una
di.~posición extraña... ". (C.f. Tomo CXV, pclg. 184).
En consecuencia, " ... si el sentencia dor conrcmpla las pruebas tal y
como ella~ se o rreccn, s in hacerles decir nada dbt into de lo que las mismas manifiestan, entonces no podría censurársele en casación por
error de hecho en las mismas, cuando a pesar de lo que vio que ellas
revelan, hubie ra llegado a adoptar unl'l decisión en pugna con las el!Í·
gencias jurídicas de la realidad demostrada. El error estarfa en tal
hipótesis, no en el ámbito probatorio, s ino e n las conclus¡ones que, no
compadecít:ndose con los hechos establecidos, fuesen contrarias al
derecho sustancial. Lo que quiere dec ir que, en tal eve nto, el ataque
tendría que ha~.:erse en el rCC<lrSt> extraordinario por infracción directa
de la ley de esta esp~cie, esto e.~ a sabe r, independie ntemente de todo
yerro t:n la estimación probatoria..." ((iJ . Tomo c;xvrr, pág. 174).

2. En el caso de es<a litis y en cuanto concierne ahora al cargo en
estudio, es oste nsible 4ue las reglas re memoradas en e l p<!rrafo precedente se hicieron de lado por la censura , luego está obstruido el camino para qur= la Corte pueda entrar a exam inar el méri to de la acusación allí p lanteada.
En efecto, aun cuando el cargo viene montado sobre una alegada
infracción indirecta de un buen número de preceptos de jerarquía le~!,
fruto dicha infracción de supuestos errores de hecho en la apreciación
d el mltterial probawrio existen re en los autos, es suficiente el repaso de
la sentencia impugnada para inferir que si el fallo dese:~t.imatorio de primera instancia recih icl integral confirm ación, ello no obedeció en ma:io
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---------------------------alguno a que el Tribunal hubiera ignorado o hubiera entendido de modo
distinto a lo que de las pie7.as procesales respectivas resulta, ninguno de
los elementos demostrativos que el recurso cita, constituidos por Jos
estatutoo .:le la entid:id oooperat,v3 demandada y Jos documentos en di~
tintos tno::nentos extendidos para hace r constar las cláusulas de los oon·
tratos de adrninisrraci6n sobre dos automotores que fueron de propiedad de Lu is Hipólito CIIStro Peña. Lo que en realidad aconteció fu e que
en pugna con las exigenci<ts jurídicas derivadas de una rcaliuad demootrada durante el trar.scurso del procC$0, :::1 juzgador ad quem consideró
que los demandantes no coll[ah~ n con la legitimación sustaJlCÍal necesaria para obrar en la forma en que lo hicieron según los témlino~ de la
demanua por ellos incoada contra COOTRANAR l.TDA, incurriendo
por lo tanto en puro "error jurídico" que en cuantO tal, no podfa ser
denunciado ~; no por la vía directa (cfr. G.J.T. CXIX, pág. 27) como
intentó ha•::c rse en el cargo pri mero, intención que resultó inüu~IUosa
por obra de 1:\s r azones a e~pacio expuestas en apartes anteriores de
estas mismas consideraciones.
Y aun cuando la anterior apreciacióu hasta para poner de manifiesto que d segundo C<~rgo tampoco prosp.:ra, si se estudia con detenimiento el material probatorio que. en npini(ln del ce nsor e! Tribunal
erró al apr.;ci~ r. bien puede observarse lo siguiente:
En relación con los estatutos dt la cooperativa y los contratos de administración d.~ veh(culo~ es de verse que en ellos no se expresa qne los derecho.; y oblig.:~.cicnes consignndos allí pueden heredarse, sino que, por ínterprelación dd mismo recurrente se Uega a esta conclosión en la dem¡mda.
Ahora bien, ~¡ existían derechos derivados de los con tratos de admi nistración de vehículos, pendientes de t:.iecución al momento del fallecimiento de
:Luis Hipólito C<IStrO Peiia, esos derechos podrfan ser ej erci~.ados por los
herederos, pero ~to no le abre paso al cargo por violación indirecta de la
ley, porcuamo J¡¡s pruebas que obran en el prou:so no fueron erróneamente apreciadas por el sentenciador, sino que el camino posible e;; el de la violación dire<.ta de la norma, areument ando que la facultad de hncer valer los
aludidos derechos de acuerdo con las normas de derecho sustancial que en
abstracto ri¡;<m la materia, debió ser reconocida en este caso.
En cuanto a la inspección judicial y al peritazgo realizado en el
proceso donde se verificaron los apones hechos por el socio f a!leddo,
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tenerse en cuenta, d e acuerdo con lo expuesto por e.~ta Sala al
resolver el cargo primero, que· Jos aportes a la cooperativa han debido realiuuse solo hasta la muerte del socio. Si se llegaron a pagar
aportes después de muerto el señor Castro l'eña, este pago podrfa
quedar desprovi$to de ~:ausa con las consecuencias restitutorias que
semejante situación por lo común conlleva. Pero e l hecho 'de que la
demal)datla haya recibido dicho dinero no crea en Jos herederos el
derecho a sucederlo en el vínculo asociativo 4Ue aquél tenfa con esta.
Jgual concepto debe apliC<lr~o! al e xaminar la cancelación de la
matrícula del vehfculo destruido de propiedad de Ca~tm Peña a u te las
autoridades de tránsito de 1\ari ~o donde dicha actuación, realizada
por el gerente de la coopera tiva, no <.Tea en los mismu:s herederos d e
Castro Peiia el derecho a continuar como ~ocios de la cooperatívll.
Asf pue~. por no ser conducente se desecha e l segundo cargo:

Dec/.sión
En mérito de los motivos expuestos, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casación Civil, administrando justicia ~n nombre de la
República de Colombia y por au torid ad de la ley, NO CASA la sentencia que el proceso ordinario de la refere ncia y con fecha veintinue ve (29) de julio de 1992. profirió el Tribunal Superior del Distri!o
Judicial de Pasto.
No hay lugar a imponer C()lldc na al pago de costas en el recurso
por cuanto éste dio pie para hacer la rectifkación de d octrina de la
cual da cuenta esta pruvidcncia.
Cópiese, noti Hquese y e n la oportunidad debida
ción al Tribunal de origen.

rem íta~e

la act ua-

Pedro. l .afont f'ian.,uu, Ed,.ardo García Sumlemn, Carlos Eutlulll Jaram/1/o
SchiO$S, Hh'tor Marín Nuranjo, Alberto 0Jpina Borcm, Rafael Romero Sierra.

ID:ER8 í:!r.l0

il]l;F. M.:{;~!(])N

1 JlD~J'_~Cq~COSJ i?iiU~t~ li'm·

D~

UNtilJAD OE .n ; IDSfXCCION i iHN.E§ DEi!;
] §7A ID>·O/ .rll.:Jal§DJK CWN ü ~Dli~A.IRJA. /
P!Lt\ICW~O

C·E ~SJ>E·DALtDkD

O ué se entiende por d~recho <.le acción. f Principio de la unidad de jurisdicci ón. Fines esenciales dd l::stado. Clases de
ju risdicción. Oalóificación de lu jurisdicción ordin<~ría, según
e l principio dt: la especialid ad de las di versas materias .
.rL IIU§!i.J: [<Ctflü~ fi}:S Jli'MvliUUA 1 ACf:ilúN ¡}:f:
MfE:VI SUOt'\1/ JJl.J iJil.i§Dr:CCWN Cf\"1!1

Vigencia del decreto 2172 189. ! La pretensión de revisión
<le la:< sentencias de filíaciún pronunciadas por los Jueces
(;ivih:s o Promi~c:uos de menorc~ quedó abolida al entrar a
regir el decreto 2272 de 1989. Por consiguiente, esa pt e·
tensión no podía atribuirse a los tí rganns de famil i~ porque
desapareció.

Curre S11p~ma ae fmticia -Sala de Casat.ió11 Cé. il • Sant~fé de Bogotá,
D .C.,ve•intinuevc ( 29)de abril de mil novecientos novent11 y cuatl'O
(1994).

Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Garda Sarmi~mo.

R¡if: Expediente No.4026

Sen1endtl No.06l

;:}ecídase el recurso de casación q ue el demandante 8 A 'RLOS
ALBERTO OCAMPO GUTlERI{EZ por conducto de idóneo procurador judicial interpuso contra la sentencia del & de junio de 1!192.
pronunciad" por la Sala de Familia del Tri bunal Superio r d el Oi;;trito
Judicial de Manizales, en este proc..:.so ordinario de revisión á e la sentencia estimatoria de filiación paterna dictnda el 2Ude septiembre d e
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1988 por el e ntonces Ju7.gado 2o. Civil de Menorc~ de Maniza les, promovido por el recurrente en frente de los menore~ CRl S"fiAN ! .F.ONARDO y CAM ILO RETAN CURT rcpres~ntados por la madre
LU7. Elena Retancurt.
·
l . /lnu.'cedemes

l. En escrito presentado el 31 de ener o de 1990, que por repart'·
miento corre~pondi(l al J ulgado 4o. Civil del Ci rcuito de Manizales
(fols. 156 a l 164 c. l), CA RLOS ALB ERTO OCAMPO GUTIER REZ por medio de abogada para plei tos, llam ó a juicio a los meno·
res CRlSTIAN LE O:"'J\ ROO y CAMiLO BETANCt:RT, represen
lados por la madre Lu·t. Elcnll Betan cun, para que por el p rocedimiento ordinario que mandaba el a rtícu lo lX de la Ley 75 de 1968, se
dispusiera la revhión de la ~e nte ncia de! 20 de ~eptiembre de JLJ88
profericl11 fiOT el Juzgado 2o. Ci1•il de Menore~ de Manízales en la
investigación de la paternidad extramatrimonial iniciada por de mnn·
ti~ de In Defensor<: 1a. de Menores ¡te esa ciudad. en interés de los
menores CR1STI A~ LEONARD O y CAMILO BETANCURT contra CARLOS ALBERTO O CAYI PO GU TTF.IZREZ., se infirmará
dicha sentenci a y se dedarara que el citado Carlos ll..lherto Ocampo
Gutíérre:c no es el padre de los nombrHios m~uores.

2. Como hechos en que se bas6 1a pretensión de revisión de la sentencia del Juzgado 2o. Civi l de Menores de Man izak'S, proferida el 20
de septie mbre de !988, ~e expusieron los q ue siguen:

2. 1. F.n el mes de e nero d e 1981, Luz E lena Bctancurt hizo un
reempla1.0 de 20 día~ en el Hospi tnl Geriá trico San Isidro, cuando se
conoció cun Carlos Alberto Oeampo G utiérrcz.

2.2. Debido a qu.;, la hermana de Cario~ Al berto, la seiiora Luz
L dith ücampo, tu·';o el meuor Jo hn Fcrney Buitrago Ocampo enfermo d e parálisis in~a nril durante · tres meses en el Hospital Infantil
d<mde trabajaba Luz El ena com o ayudante de en fermería, ést<t colaboraba en e l cuidndo del niño fuera tld hospital, remunerada por la
entidad, de modo que frecuentaba la casa de a quélla y por eso posteriormen te volvieron a ent:u11trarse l .uz U e na y Cnrlt)s ¡\ lberto donde
la hermaM de éste.
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2.3. F.grcsado def Hospi tal el mencionado menor, debió recibir
una terapii; qt:e se prolongó hasta diciembre de 198 1, de manera qu e
a la casa de· la madre iba Luz [lena a cuidar al paciente., y entre ella y
Carlos Alberto "siJ!,Uió lllli1 amistad informal ... Llegando a se.lir solamente en tr~ oportunidades, las cuales fueron ENERO, JUNTO y
DfClEMB:RE de 19111 , en for ma esporád ica, a tomar un refresco o a
escuchar mlhica; esta~ :;alid as nunca re realizaron en hoteles, rcsillcncias o esta">lccimic ntos similare:.. solo fuero n a la d iscoteca 'LOS
NOVI OS ', de .:sta ciudad".
2.4. No existieron relaciones sexuaics en rre ellos, "pues solame nte se limitaron a caricias , no habi endo pe netración del mi~mbro viril
en ninguna de las oportunidad~, dehkio a que es HsicamMtc imposible hacer estas proe~.as sexua les te niendo pú blico a lrededor y en una
discoteca".
2.5. De :.981 a 1 9~4 "(inclusive)'' siguió Luz Ele na sn vid a, viaJando a Me<.lcll fn, Cartagcna "' y frecut:manclo la disco Jcc a ' DTV IDTVf' .
por la 1'1aza de Toros, donde tcnín ·ami~tad con H iJ MBF:RT O t\GU·
DELO, discómaJlO de dicho cstableci mio!!lW... La amistad durante
este período entre ellos solamente se limitó a un salud1) por la calle,
ya que ella sie rr.pre estab a en c.;omp<üiía mascul ina". Q ueda descartada asf la p aternidad de Carlos Al ber to respecto de los mc1wres
demand ados.
·

2.6. Carl<)S AlberJo tiene su hogar constiu.:i:Jo desde 1979 etl n la
sei'lora Teresa Salat.ar Montn)'a co n qu ien tien~ el hijo .Tohn Edison,
de -1 a ños, pe rsonas <¡u e ~tán a su cargo y a las que la,; ~rinda todo su
apoyo económico y moral.
2.7. Las pruel>~s inC(\rporadas en aquel proceso denmcstran q ue
lus menores no son hijos suyos, etlmo l~mbiéu otras que no se practicaron y son :~undamentales, tales la declara~ión del abogado O sear
Bed;.;y a Ramirez ante q uien Lu7. Elc.na firmó libre y espontá ne amente dccumenws relacionado> con q ue Nicolá$ Albe rto Osp ina es ei
padre clt: 1~ hijos de Lu'l E lena; la declaración de é>tt: que no se pudo
localizar per(l cuya .existenci a se C"Qmprobó e n esa investigación; la
declaración d~ l lumbcrto Agudelo, discómur.o de la di~cote~:a J:;.IVIDIVT, con q uien Carlos Alberto y su he tl!tuna Oiga Lucía vieron a
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Luz F.lena, "si no que la hermana de ésta .\liaría Yolanda Retancurt de
Buitrag(>, confundió con 'Ci\l:U.OS ALDERTO OCJ\MPO GL..' CIERR.EZ, al mencionado señor HUMBERTO AGUOELO', diciendo
que aquél trahajab~t E:n es11 d iscoteca y que Lu:t Elena se iba para allá
sola, cuando Carlos Albcno nunCll ha trabajado e n tal discoteca··.
Quedó sin .demostrar completamente que la senora U JZ ELF.NA
BETANCURT, salio única y exclusivamente con mi poderdante, pues
los testigos mencionados anteriorme nte er;u1 fundamentales den tro
del proceso objeto de 1<~ prese nte revisió n, en donde el 70'Y. d e los testimonios fueron de las h~rmanas de la ~eñoca demandante'. No
habiendo relaciones sexuales entre C arlc'lS Alben o y l .uz Elena ni
trato personal ni socia l con los meno re~, es imposible la paternidad
q ue se le achaca. La misma m¡¡clre afirmó que Cario;; Alberto nunca
presentó a nadie a Crist ian Leonardo como ~u hijo y que a C~rniln
sólo lo vio una vez en Flicn~~tar l-'amiliar l:uando el examen de ge né tica, examen que jamás se le practicó a Carlos Alberto, y que nunc11 1c
ha dado nada a Camilo. ~ H ay pues t:na dara contradicción con lo afir·
mado p or los testigos".

2.8. La scntercci acuya rcvi~ión se dem anda ~e basó en " una inclc·
llída aprecial:ión d~ la prueba ". no se ajusta a la realidad procesal,
no es consecuente con los hechos y las p ruebas legalmen te lle ... adas.
Se dictó apresuradame nte si n tener en cue nta la HISTO RIA CLI·
NICA de Luz Elena donde consta que s<' hi1.o practicar tlos abortos,
incur riendo en el de lito qu e tipif;ca el artícu lo 343 d el C. Pe nal, conducta que no podía servir ele fumlr.mento a la decisión y contraria a
lo dicho en ell a, que si los anteceden tes de la novia son honestos eso
es lo que más cuenta. Esa conducta incscru pu losa la asumi(l Luz
Elena sin coacción de Carlos Alberto ni los e!Tl barazos fueron por
obra suya.
2.9. Hay documentos escritos por Luz F. lena, y reconocidos como
s uyos e n los q ue habla d e coacción por parte de Carlos Alberro, pero
en el interrogatorio dijo que: habían ido donde un 11bogado y que le
p reguntaba y ella t'Ontestaba, y que h abfan llevado cun Carlos
A lbe rto una grabadora, que e l con te nido del documen to se lo hahía
dictado Carlos Alberto en e l Parque Caldas, sentados en In grama,
más no se probó contundentemente esa t·oacción pues los testigos,
hermanas de J.uz Elena. so n únicam ente d e oídas.
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- - - - - ------------------·- 2 . Hl. U na muje r de 26 <tñns, que ten fa s u propio sustento, que viajaba sola a Medellin y a Cartagc na no pvdía ser coaccionada. E lla
mism a d ice q ue Carlos Alberto le uictó en el parque. e n público,
como a las 3 de la larde, y qu~ el abogado le preguntaba y e lla respond ía. luego fue libre~ y espon tá neo lo q ue con~ta en e l documento.

2.11. En cuanto al trato soci a l, los te5tisos contradicen a la misma
Luz Elena en su dicho en el inte rrogator io, tornándose los testigos en
sospechosos por te11e r interés en favorecer a Luz l:: len ~.
2.12. Confonn<~ C<)O cl ll rtículo 380 uel C. de Procedimiento Ci vi l,
una causal de revi~ión es encont rar después de l fallo documento• que
de habers~ ad ucido habrían ce tcrmin acio una d~dsión distinta. En el
folio 95 d el expediente de inve.~tig.aci<~n de patern•dad se dice que se
le praciicó examen genético a Curios Albcrw, lo q ue es una falsedad
porq ue como se certificó, los dfas 23 ")• 24 de mayo de 1986 Carlos
Albeno se encontraba en las ins~al~ciones de la escuela de pol icía
nacional ALEJ A."tDRO GC TIEK REZ, y es costumbre que los exámenes lit:: ingreso a la institución se p racticun en tre ocho de. la mallana y seis de la tarde. Luego si aq uel examen fue el 23 de mayo, Carlos
Alberlo no p uno ese día ser exami nado. Por esa falsedad form uló
denuncia crim inaL Como para esta rcvhión no se nttcsita la sentencia pen~l, con cenifir.:aci6n del jefe de pc:·son;ll de la cilada Escuela de
P(Jiida se comprueba que el 23 d e mayo de 1986 C'..arlos Alberto se
encontrabn en ·: sa e scuela a las nueve de la mañana, prueba que e n
el p roceso uc inve~tigación de la p¡¡ternidad nt' pudo aportar por el
servicio que como mie mbro de la Puliera en " Cue rpos de
Antig uerrilla" se !e ordenó pre~ lltr.
2.13. Carlos Al be rto, adem¡\s de pc;tenccer a un hogar recto
donde hubü nu•!ve hijos, s~r honrado, trabaj~dor y tener su morad a
debidame nte conformad a con un hijo, h¡¡ trabajado e n los sitios que
menciona en su libelo. luego d e prestar srrvick> militar en la escuela
de suboficiales del t:jé rcito I'\"OCE"\" CI O CH!N CA, si~mpte dentro
de la honestidad y con respom;abilidad.
3. Corregido el defe(..10 que advirtió ei a-quo, por ~uto del 27 de

febrero de 1990 (fols. 171 y 171 v. c . l), se ~d mili 6 la demanda, ordenando e n el ordinal 2o. not'ficar a la Ju<'o: Promiscuo de r:amilia a
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efectos del nombramiento del curador que representara los intereses
de los men~1res (art. 95, Ley 83 de 1946), advirti endo que designado el
curador y descernido ~u car~:o ";.¡or este dcspach <•", se le no tificara " la
e:.:istcncia del proceso, para los fines de su encargo''. Consta que por
oficio 329 se comunicó al Juzgado Promiscuo de Familia, reparto,
librado cl 24 de abril de 1990 (fol. 171 v.). reci bido "el oficio anterior,
hoy de 1990" (sic).
3.1. A la repre~entanLe legal de los rneno rc~ uernandados se le
corrió traslado del acto introd uctori o r.l 15 de marzo de 1990 (fol.
172), habic:ndo guardado silcnc:io.
3.2. Rtcibido el citado oficio 329 por el Juzgado 2~1. Civil de
\lfenorcs el 2 de mayo de 199() (fol. 173). fue rep~rtido por el Juzgado
4o. C ivil de M cnore~ e l mismo 2 de mayo al Juzgado 3o. (foL 173 v.).
F.l Juzgado Tercero PROMISCUO DL' FAMILIA (sic) po r amo de l
9 de mayo de 1990 (fol. 174), estimó q ue la Ley S3 de l !.l4ó "csuí sin
vigencia, a partir del primero -lo.· de marzo del presente afto", por lo
que no proce día ~::1 no mbramiento del " Curador i\d Litem solicitado
en el oficio 329 del J uzgado C~.:arto Civil dd Ci rcuito''.
Pro firió el Juz¡>,ado 4o. Civil de l Circuito t i auto del 5 de junio de
1990 (fols. 175 y 175 v.), en el cual <:xpresó qt:é si bien 111 Ley 83 de
194<:i estuviera derogada por la e ntrad¡¡ en vigor del Decreto 2737 de
11JX9 ell o. de mar¿o d e 1990, conser vaba vige ncia el artículo !S de la
Ley 75 de 1968 "al menos en lo que respecta a la revisión de las sentencias proferidas cvn antc ril)_ridad a dich¡¡ vigencia, es decir, para
aquellos fallos todavla le es oponible la rcvi5ión, de w nfor midad con
lo ordenad o en el 1\rt. 90 (sic) del Decreto 2272 de 1989 (octubre 7),
se entiende la norma dcrog>lcla en cu ~ nto a que el estatuto vi~cnte
consagra la creación éc cargos especi alizados para representar y
defender los in t~;:rescs y derechos de los menores y la d erogatoria a
p artir de su entrada en vigor, tic la re visión de los fallos p roferidos e n
los procesos de investigación de paternidad tramitados ante Jos jueces
de ramilia, pero sin q u~;: e llo pueda $.i¡pifica r que los derechos adquiridos en cuanto a dich<:. revisión queden conculcados rren t.: a los fallos
proferido~ con anterioridad n ~u vig~::ncia, por tanto la~ ~ituar.iont~
reguladas por Ieyc..~ anteriores deberán rC:!>petarse hasta tanto no le.~
cad uque el derecho a so> titulares;... ". Por eso insistió en qu e el
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Juzgado Tercero Promi$cu o de Menore~ (sic), si Jo estimaba procedí e·
ra a la desig nadón de un curau ~lr de n;enore~ para que representara
y defendiera los derechos de los aquí dc mand<tdos. Librado el t)ficio
451 del ó rle junio dl~ 199[) a! Juel. Tercero Promiscuo de Menores
(sic), recibido en ese d cspa~.:ho e l 8 d e jun iu (fol. 1i6), el Juzgado
1i::rcero Promiscuo de Familia (~ic) dictó el auto del 13 de junio de
1990 (fol. 178) en el cual, atcndie nuo la solicitud del Ju~.g<~do 4o. Civil
del Circuito, designó una abogaua como curadora ad-\;rcm, que hubo
de dedaran:e impedida (fol. 179). Dictó el cit6rlo juzgado el auto del
21 de junio designado como cu rador atl-litem (le los menores a un
abogado (fol. 180), que no pudiendo ser enterado, mediante auto del
12 de julio de 1990 (lol. ISO v.) se d<!~ign6 como curaJora. ad -lilc m de
los menores a la doctora Ant~nlla Vill;l mil Hern;lnd~z. la que sabedord de su nomhram icnto e! 'llismQ 12 de julio, se posesionó en cslt fecha
y también por autt) ucl l 2 de julin ~e le dis~:~rni6 el cargo y se le auto rizó para cjer~Xrlo, y 5e de•olvi6 cl iligcnciado el oficio al Jwgado 4o.
Civil del Circuito (fols, 179 v. al 18?.),
Por decisión, de-l ló de julio de 19W el Juzgado 4o. Civi l c!cl
Circuito ordenó nolificar a la curadora ,;:; auto a(lmisorio ce la dernan da y correrle t n shH.lo de! libelo in íct al y d~ su~ anexos (fol. ll)3), notificación que se surtió e12.'\ dr julio de e~e año (fol. 11:4).
La curadora atl-litern dr los mcno:es demandados contestó la
demanda para oponers~ a tochts y a cada unu de las prclcnsionc~.
Aclmilió como cie no e l h~cbo primcm ! Jos p~rrafos pri me ro y
se&undo dd hecho scgunrlc, Los <1cmás no le eons:aban (fols. 185 y
185 v,),
Los autos dictados por el J uez. Tercero Promiscuo d~ familia,
entonces, aún T;;.rccro Civil de Menores se norificarn n a la
''Defensora de T'amili<l"Los autos del J uez 4tl, Civil de-l Circuilo y lo!< del Juzgado Tercero
Promiscuo de Familia como él se d cnominú, oo fueron impugnados.
3.3. Como In representante kga l de! los menores no d<!signó apo
derado judicial ni compareció a la audiencia del articulo 10·. del C. de
P.C. el R de octul:m~ de 1990, el Juez 4o. Civil del Circuiw fijó otras
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hora y fecha para la audiencia orden ~~ndo no tificar personalme nte a
dicha representante <fols. 190 y 190 v.), notificación q ue se consumó
el 12 de octubre (fol. 19 1).

en la

del 18 de octubre compareció la representan te
legal de los demandados, el demanda nte con str apoderada y la cura·
dora de los menores. E stimó el juez q ue de conior mid<td con el artí·
culo 2473 del C.C. no proccdra proc urar cunciliación, lim itand o su
actividad a lo prevenido en el numeral 6o. del artículo 10·1 del C. de
Procedimiento Civil (fcJ IS. 191 a 192).
:~udiencia

4. Agotado el proced imiento de primera insta ncia. el .Juzgado 4o.

Civil del Circuito decidió con se~lencia del 3 de diciem bre de 1991
(foil;. 2ü5 al 22ó v. c. 1}, en la que proveyó:
" Jo).· lNFTRMASE e l fallo de fecha 20 de septiembre de 1988,
p roferido den tro del ·proce$o de Investigació n de l'aternidad
Extramatrimoni al de los m~norcs CR!ST fA~ LF.ONARD U y
CAMI LO BI;:TANCURT B. promovidt1 p or la señora L UZ
ELENA BE TANCURT BE1 ANC C RT, en re prese ntación de sus
hijos me nores citados, contra el señor CARLOS ALI3E RTO
OCAt>fl'O G UT I ERREZ, proferida por el J uzgado Seaundo Civil
de Menores de est~ ciud ad (hoy Juzgado 4o. Promiscuo de Fam ilia),
p or las razvnes aducidas en la parte consirlerativ¡¡ de la pre.~cnte
providencia;
·
" 2o).·Consecucnci¡tlmentc .-on lo an terior DE'IIEGASF. la
declaratoria de p aterni dad recafda e n contra de CARLOS ¡\LflERTC OCAMPO GtTI ERREZ que de los menores CRISTIAl'\ L[O·
NARDO y CA MI LO B ETA I':Cl; RT Betan w rt se hace:r e n la $e ntencia al udida;
"3o).·ABSUF.J.VJ\SE al d.::1nandado de todos los cargos plan teados e n la demanda que dio origen al proceso Je cuya Revisión se
Lrata;
"4o).·Si no fuere apclmlo el pre~ente fallo CONSULT!-:SE remi:
tiénd'ose el proceso an te el JI. Tribunal Superior de es:e Di~trito
J ud icial -Sala de Familia-;
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"So).-SI:-- COSTAS en esta instancia".
Como la scnteJ~cia no fue apt~!ada, se remitió en consulta a la Sala
de 3amilia del Trib un al Supe rio r de :Vfani:.r.ales, órgano que pronunció
la sentencia del 8 de junio de 1992 (fo k 11 al 39 v. c. 3), por la que
"REVOCA en todas sus partes la sentencia proferida por el sellor
J uez Cuarto Civil d el Circuito de esta ciudiló el día 3 de diciembre de
1991, dentro del proceso Ordin<trio de Hevisión de .Sentencia de Jue:~:
ele Menores instaurado por el sciior Carlos Alberto Ocamp o
Gutiérrcz en contra de los menores Cristi an Leonardo y Camilo
:Betancurt represen tados legal me nte por la $e ñora Luz El ena
Betancur t y en su lugar
"Fui/a:

"CONFIRMAR en su integri dad la~ dccisionl!s con te nidas en lo$
ordinale$ primero a cuarto, sexto a séptimo de 1~ parte resolutiva de
la sentencia pmfeTidn el día 20 de septie mbre de 19R8 por la en tonces
se ñora Juez 2o. Civi l de Nlcnores de est~ ciudad dent ro del proceso
Especial de Investigación de P~lwliclft<l adelantado en frente de l
señor Cario~ t\ ll1~ rt o Ocampo Gut iérrcz por los me nores Cri$lian
Leonardo y Camilo Betancurt p or conduelO de la D~fensoría de
Menores de la misma local idad, aM wmo la determinada en o rdin al
qu into a excepción de la disposición relativa a la época en que se ha
de librar el ofic-i o allí mencionado al seiio~ Notario respectivo q ue se
MOD IFICA al ordenarse que el mis rno se r<~mita una ve7. ejecutor iado el pre.~ente provcfdo.
''Sin costas en esta ins:anci~ por no haberse causado".
5. Llegado el e •pediente al Tribuna l el 29 dt: enero de '1992. le
correspondió por repartim iento a la magistrada María E u~enia
E enao de Montes, yuie n vor amo deiS de febre ro de 1992 ad mitió el
grado de consulta y ordenó tramitar la insta ncia de acucr;:lo con el
artículo 3ó0 del C. de P.C. (fols. 2 a 3 c. 3). Med iante provcfdo <le! 18
de fe brero di~puso los trasl¡¡dos p ertinentes (fol. 3 v. c. 3).
El dc m~ndante. por iuter medi o de su Hpoderada judicial prescn·
M el alegato e n que manifestó "Me limitar é a hacer un resumen de
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los alegatos presentados ante el JUZGA DO CUARTO CIVIl DEL
CJR CU ITO: ALEGATOS DE CO NCLUSION a nte e l mismo",
para ~ continuación aludir a las pretensiones y a las pr uebas y concluir pidiendo la confirmación del fallo co nsultado '' Pues el espíri tu
del DI1RF.CHO D e F:\ 1\tliLIA, no es solamente, en nues1ro caso
co ncreto, buscar un padre a unos menores. ~ino resolver de manera
imparcial y esclarecer la verdad y solamen te la verdad y nada más
que la verdad". (fols. 4 al 6 c..3 ). La curadora de los m~nores pidió "se
reconsidere la sentencia dictada por el J uzgado 4o. Ci vil del
Circuito" pues "Hay. que tener en cuenta que en el primer proceso la
pruebn fue bien fundament<t(la por pur!<; de la solicitantt: y el fallo
fue legal. en derecho" (fol. 7).
5.1. Como CO~STANC!A del 6 lle marzo d e 1992 (fol. 7 v. c. 3)
la magistrada María O veyda Castaiio de Cuartas mnnifcstó su im ped imento conforme con el numeral 2 del artículo 1SO del C. de
Procedimiento Civil, por haber ·'conocido del mismo en instancia
anterior ~iendo Titular del Juzgado 2o. Civil de :vle nores (Hoy 4o.
Promiscuo de Familia) de la ciudad habiendo dictado el fallo que es
materia de este asunto", im pedimento que la pone nte cali ficó como
legal, dccl~r.S a la impedida separada del conocimiento del presente
proceso y dispuso lo correspondiente para el sorteo de conju<.-z, lo que
hiz.o ]XII" auto del mismo 6 de maf"t.O (fol. X). Como presidente de la
Sala la magistrada C'..astai':o de Cuartas re<ilizó el sorteo a la~ dos de la
tarde de l J 1 de marzo, rcsu ltaollo la ticha nl1mero 4, que correspon·
día al cloclor William Uribe Garcé~, quien se posesionó el 17 de marzo
(fo!s. 9 y lO c. 3).

JI. La senrencia imprtgm¡da
F.ncmninad' J¡; Sala . conformada como acaba de indica rse, a resolver el grado de " (".onsulla que leg<~lmcnte corr~pond c", tras el formal
re~ume·n de antecedentes, se ocupa primero de lo reladonado con el
curador y la c<,>multa, para luego referirse a l(>s pres11puesto~ procesales, a ia legitimación en ca usa y a la oporw nidad de la demanda de revi·
sión, y adentrarse dctenidarne nte en t: l estudio del c~udal probatorio.
tanto del allegado al proce~o de investig;,ción de la paternidad corno
del inoor¡:x,rado en este ordinario, y concluif en la improsperidad de la
información del fallo que declaró la p;1ternitlad suplicada.
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6. Res{lecto del cura<lor ad-litem y de la consulta, d:ce el.ad-quem
que según el artículo Y: 1 del C. dE: Procedim it:mo Civil, dicho <:u rador
es un auxi liar de la justicia o ~ea un sujetO diferente de las partes, cuya
intervenció n procesal es necesaria partt <tyudar o colaborar en repre~nlación de una persona que ie:g~ lmente lt) req uiere. Su calidad, en
lr.s tém1inos Jel uniculo 583, inciso primero, uel C. Ci vil es el de curador especial, dado por el juez a las personas "en :os casos que por
excepción lo necesi tan" para el pleito. Con cita de destacauo procesalista que a su tumo cita jurisprudencia de est'a Corporadón, reproduce que "Los curadore~ parn el proce~o o ad li tem", que so n dados por
la judicatura que conoce del asunt0, son m andatario~ de cic na~ personas que no puede n o no quieren comparece r al proceso en circunstancias que Ir: ley determina, y ~:omo a mandatarios judiciales les es
aplicab le el articulo 264 c.k l C. J. -e<¡uivalcme al 46 del Códi!~O de
Plccedirniento (;!vil actual- debiendo actuar enwnce~ hasta cuando
concurra la persona a quien representa o un representante de 6ta. No
siendo mand~lario directo de la persona que represcnl<l, el tu raclor
para l'J pleito no está facultado pa:a realizar los Actos reservados a la
persona misma qlJC representa, n 1 puede disponer del-\~crccho en litigio. Por eso la ley procesal t:ivil ordena la consulta con el superior de
las sentencias de primera insta ncia qn e sean contrarías a la pa rte
"AUSENTE" que intervino representada por el curallor. pues ese
grade de competencia funciOI~al tiene como Jase d (nl.crés pt'•blico y
re dirige a que el superior revise ex oficio las sentencias pronunciudas
por el a-4uo ·en determinados negocios y seg ún la índole del fallo.
2.n este a~unto la curaduría tiene por finalidad garan tizarles en
menor forma los derechos "a quienes se encueo1ran representados en
esas condiciones y, por lo dem~s. parn pre.cav<~rlos <le uua posible conducta desidiosa de su representan! e en l!~ débmc litigioso o, de no ser así,
no tener el curador la suficiente información que ll! permita asumir una
defensa de ID>i dere<:hos Je su rcpre-sc n:adl>.. ~, según la sentencia de
casación del 16 de agosto de 1972 y la dciiJ de agosto dt: 19l.l8.
En los proresos ordinarios de .rev isión de sentencias de filiación
proferidas por lo~ .iue~;es d~: menores, como lo preveía e) an ículo 18
de la Ley 75 de 19Ci8, debía designarse un curadM para dcfenucr los
intereses del menor, según precepw del <trtículo 95 tle la Ley 83 de
JIJ46. En este asuntt), promovido por qui eu iue dt:clarado padre exlra
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matrimonial contra quienes afirman ser sus hijos, intervinieron dicho
padre como demandante , los menores representados por ~u representante legal y un cur<1dor que como e$pecial se les nombró a los menores
para asumir ad icionalmeme y de ma nera autónoma ¡¡ara el proceso de
revisión, la defensa ele los intereses de lO$ menores. " frente a l eventual
riesgo de ignorancia, negligencia, dolo o clifiwltadcs en la defensa",
como lo preósó la Corte en sentencia de casación de l 30 de enero d e
1989 (Extractos de Jurisprudencia, 1er. :;,emestre de 1989, p¡lg.s. 18 y 1\1).

Reitua ndo lo que la Cor te expuso en la ,entcncia de casación del
17 de octubre de 1977 (G J . tomo CLV, p. 301) en ~.:uatlto a la ,!tJstificaclón de la imervención del curador, que "... husc~ba ·que I()S intereses
del me nor necesariamente mvicran que ser defendidos por el curador,
para abrig~rlos de !os po~ibles dc$CUidos de su padre o mHdrc o·de su
guardador general, o de i~s muy probables dificu:tades económicas en
q ue éstos ~e en contraban pr.ra afrontarlos gastos propios de una defen.
sa judicial...", resulta mani fÍ<.~$lO, dc~taca el Tribu nal, que en este .;aSQ
se eotá en presencia de un w rador e5pecial en consonan~i~1 con el artículo 435 del C. Civil, gozar.do ~de las misn!ns pe.;uliaridades del cura·
dor ad-lirem, motivo que dio lugar a q:.~c se considere la viabilidad de 1~
consulta del fal:o de primera instancia" a la luz del artículo ~86 del C.
dt: Procedimicr.to Civil " ... por tal razón fue que se ordenó el trá mite
del grado de consul ta que en es~ a oportunid ad debe ser decidido''.
Fundada, pue;., su estimac ión en que la in lervención écl curador

especial lo es con las peculiaridades de un curador ad-litem y por ende
es forwso el grado de consulta, se o.:upa el ad-.quem, como ~e. advir.
tió, de los presupuestos p ~occsalcs, la Jegilirnación en causa, la temporalidad de la dem anda dt revisión y con profundidad <.lel análisis pro ·
lijo y serio de tmJo el haz probatorio. de su crítica y valoración individua l y de conjunto, para ar ribar a lo infundado de la pretensión de
revisión y, en cambio, a 1~ ~onvi<:.;i ón de (:star demostrada la causal de
relaciones sexuales que se invm:ú como presunción de la paternidad
extramatrim onial.
·
11f. La demamla de C:tL\ución

Con apoyo en la ¡:ausal 5a.
rrente, que pasa a resolverse.

Jecas aci ón un car~o formu la el recu-
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Cargo único

7. " Nl.'LTD AD PROCESI\L I~SAI\EA ELE, por CAR F.NCI A
DE Ji.!R lSDICCION (art. l40-1 C.P.C.), POR CJ\RE ~C !A DE
CO MPETE NCIA FUN CION AL (art. 140-2 C.I~C.), y por REVJVI R
vN PROCESO LEGA LME NTE CO NCLUID O (art . . 1411-3
C.P.Cy, es el título general de la impugnaci ón, que explica e nsegu ida el impugnant.e.
7.1. " l.l . NULIDAD f'ROCESAL INSANEABL E POR
CA RENCIA D E J URlSD lCC!ON (!vUF:VO lt R1: 140-1 C. P.C.)",
que des&rrolln la censura didcndo que el Juzgado 4o. Civil del
Circuito de Ma nizal es asumió como~ auo e l conoci mienJo por auto
del 12 de febrero de 1990 (fol. 168 c.l) pa r!! admitir la demanda por
auto del 27 de febrero de 19()0 (fol. 17 1 c.l) y culn1ina r la in:;tancía
con sentencia del3 de febrero de 1991 (fols. 205 a 226 c. l). notificada
por edicto fijado del 3 alll de dicicnol:re ( fnr. 227). El exp edie nte se
remitió a la Sala de Familia el 13 de cn~ro de 1992 (fol. 227 v.) para
tramitar la consulta orde nada en e$a sentencia.
El Decretu 227?. de 1989. o rgán ico de la ju risdicción de fam ilia,
ent ró e n vigor a pa rtir dcll o. de febrero de 1990, pero la re misión
de los p ro cesos de la jurisdicci ó n civi l a !a de fami lia ~e haría con
autorización de l respect ivo Tril:>unal Superior a medid a que ent raran en ftmci onamiento los despachos judicia les creado~ po r el
Decreto. "Entre taJ1 Io, de los procesos y actuaciones segu:r~n conoeie tldo los magistrados y jueces cmu pcten t (~s. de acue rdo co n las respecti vas disposiciones legale.s vigentes al momen:o de entrar a regir
el presen te de<:rcto "{an. 17). Dich~) decreto. contimla el recurrente, creó e n Mnn iz:ales S J uzgado~ Promiscuos de Far.lilia para conocer de los asunws ntribuid os a esas jurisd icció n, en tre cllns los de
investigación e mp ugnación dcla pate rn idad y ma ternidad extramatrimonia les q ue regula la Ley 75 dt: 1968. y de los demá~ asu ntos
rde ren1es al estado civil de hts personas (a rL 5-2). Creó ade más el
decre to la Sala Du al·de Fa milia en e l Tribunal Superior del D1strito
Jud icial de Man iza les, para conocer en sej(Unda insta ncia d e la apelzcí6n de las se ntencias d ictadas en primera por los jueces de familia y de la consulta de las sente nc ias de los mismos, en Jos ca~os sei\alados en la ley ( a n. 3).
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-F l preside nte <iel Tribunal Sup erio-r de Manizales " me expidió el
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Certificado No. ll : , de 27 de agosto dt: 1992", en el que manifi esta
que ese Tr ibunal mediante Resolución 0'12 del 4 de septiembre de
1990 autorizó a los j jlzgados civiles del circui to " de la ciudad" para
remilir a lo~ promiscuos de familia, " los procesos cuyo conocimiento
les fue atribuido por el Decreto 2272 de 1989", resolución que se
comunicó a los jueces med iante oficio circular n4 del 6 de septiembre de l 990, certificación que "anexo -dice el censor- para que sea tenido como prueba ex oficio por la Sala <.le Casación, con Jo que resulta
pa tente q ue no ~.S lo t ratl~ndosc de la ca usal l a de casaciól) civil pueden
y aún tlehen dec.T etarsc pruebas ex oficio. ¡Cuá nto lam entan la
Equidctd y la Justici a que ni la Sala de C~sat:i6n Laboral ni la Sala de
Casación l'ena!, ninguna de éstas 1i rohíje las reiteradas .En~enanzas de
la Sala de Casación Cívil con el decreto de pruebas ofidosas aún en
casación! C6mo pu~den omitirlas y Administrar Justicia?".
Con In dcnom~ nación ASPECfO PRINCIPAL DE LA NULIDAD continúa ta impu~nación diciendo .q ue en este proceso existe
nulid ad procesal insancable u partir del 6 de septiembre de 1990, fecha
en que el Tribunal comunicó a los Juzgados Civiles del Circuito y
Promiscuos de F amilia de 1\lanizales, la R esolución 012 del 4 de septiembre . de 199ü, por la cual autoriz ó a los Juzgados Civiles del
Circuito remitir a los Promiscuos de !:'.amilir, los procesos ~ trihuidos a
éstos por el Decreto 2272 de 1989. Por tanto, el Juzgado 4o. Civil del
Circuito de :vfanizales no podía seguir conociendo como a-quo de este
proceso a partir de l citado 6 de scptiemhrc, por ser asunto referente
al estado civil de las personas que corre~;ponde en p rimera instancia a
los J ueces Promiscuos de Fa milin, máx ime cu ando el proceso se iniciaba, ya q ue ni >iquiera se habían decretado pruebas. Antes del
D ecreto 2272 cono~ían de la revisión de sentencia~ sobre filiación die!~ das por jueces de menores, p orque eran ta mbién los competentes
para conocer de l<or. a~ untos refercme:.- al estado civil de las personas.
De modo que si el J uzgado 4o. Civil del Cirt:uito car~cía de jurisdicción pa ra conocer de este: proct'SO d esde el 6 de septiembre de 1990,
debe casarse la sentem.:1a impugnada y r.n ~ede de instancia declarar
la nulid ad de todo el proceso '' a partir de la Notificación por estado
realizada e l 7 de septiembre de 1990de l auto fechado e15 ídem (fl. 187
cno. 1), y a partir del a.uro de 12 de septiembre de 1990 ( fl . lRR cno_
1); disponiéndose el ENVI O del expediente al Juzgado PrC>miscuo d-e
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Familia (Rep arto) de .Mani1:alcs, p ara que coniinúe r.on el trámite
válido del proceso".
7.2. "A SPECTO SUBSIDIARIO DE T.A NULID AD ", agrega la
objeción, para afirmar que es procesalmente nulo el ordin al 4c. de la
iientenda del a-quo que dispuso la oonsulla caso de nc sef apelada.
Luego el proceso es nulo a partir del auto dei S de febrero de 1992 pcr
el cual la ponente admitió la consulta (Cl. 3 c. 3). Las Sa:as de F.amilia,
precisa la acusa9ión, ejercen una jurisdicción diferente a la civil, por
lo que nu pueclen tramitar en segun ua in~tancía o en consulta procesos que hayan correspond ido e n primera a la jurisdicción civil, y la
jurisdicción es una, no puede escindirse. Cosa distin ta acaece, dice la
censura, cuar.do pM creación de una nueva jurisdicción unos procesos
q~ venfan siendo tramitados por unos órganos de una jurisdicción
deben enviarse a los nuevos de o tra jurisdicció n, como ocurrió en c~te
asunto. Pe ro las consultas de sentencias pronunciadas por ju2gados
civiles deb en tramitarla$ las Salas Ci\•íles. nunca las de Famili a. Por
es-r: la sentenda debe casarse y e n instancia declararse nulo el ordin al
4o. que orden ó consultarla con la Sala de Familia, incluida la nota
remisoria, y declarar la nulidaú del proceso uesde el auto del 5 de
febrero de 1992 por el cual la ponente admitió la consu lta, dl~poni en 
do que la co~-ulta se surta ante la Sala Civil del Tribunal. En apoyo
de s u tesis trae a colación párrafo de la sentencia de casación del 21'1
de julio de 1992, en la que entendió la Corte que de las ape laciones y
consulta.~ de sentencias pronunciadas en proceso de revisión de sen·
tencias de jueces de menores, antes de entrar e n vigor el Decreto 2272
de 19g9, dictadas por jueces d viles del circuito, debía conocer la Sala
Civil del respt~ctivo Tribunal.
73. " NULIDAD PROCESAL lNSANEABT.E PúR CARENCIA

DE COIVll'ETENC!A (NUE VO ARTJ4().2 C.P.c.)", causal ésta que la
acusación sustenta. en 4uc la designación dei curador para representar a
les :nenores fue sin atribución d~l juz&ador, pues el uombramiento se
hizo con fundamento en el artículo 95 <.le la Ley 83 de 1946, que para la
épcca estaba dl'Iogado cOmO lo advirtió el " comisionadO f uzgadO
Promiscuo de Familia'' y lo aceptó el a-quo aunq ue insi~tió en la designación, la cual al final se cumpli6. La curadora que a los dos menores se les
designó fue especial y no ad-litem, como que ésta se produce cuando la
parte no concurre al proceso. mientra~ que aquf los menores concurrie-
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ron repre~rados por la madre que fue notificada personalmente. El
artículo 386 del C. ele Procedimit:nto Civil ordena la con$ulta d~ la sen·
tcncia adversa a quien estuvo representado por curador acl·litem. mas "ni
por asomzy; mencioua también" ias adversas a quien estuvo representado por curador especial. l)e manera que al ordenar el a-quo la consulta
y al admi tirla la Sala de f amilia, inc•Jrricron en nulidad por falta de competenda funcional, porque la competencia la ad1]uierc el superior si el
recurso o la consulta son procedentes según la ley, luego si no lo son y el
superior la asu01e, incurre en nulidad procesal por carencia de atribución
legal. De o~ro lado, era impr(ICedente. :a co~sulra por ser ilegal la lbignación de la curadora cspeciul, pues se basó en el artículo 95 de la Ley lB
de 1946, ley toda derogada para cuando se aplicó <.licho artícu lo 95, de
suerte que era ilegal la intervención de la curntlora y consccuencialmen·
te la consulta ba~;td~ en su designación e intervención.
La sen tencia, concluyó este aparte la C\:nsura, debe ca~arse y en
sede de instanci<' cb::larar la nulidad del nrdinal 4o. de la sent~ ncia de
primer grado, incluida la nota remisoria, y la nulid ad del proceso
desde el auto.del 5 de febrero de 1992 que admitió la consulta, decla·
rando la finnC"za de la sentencia del a-quo.
7.4. "NULIDAD PROCE..'iAL fNS AN EAfl LE POR RJ::VfVIRSE
UN PROCF.$0 LEGALM.F.l\TE CO:'-SCLUIDO (I'\U EVO ART. 14ú3 CP.C.)", 4ue la acüsación explica en que los dos menores demandados
estuvieron representados por la madre y la cur~dora e'pecial, pero 6sta
se designó aplicando el artículo 95 de la Ley 83 de 1946. norma derogada
para la época, amén de que esa curaduría es su~tancialmente diieremc a
la curaduría ad-lirem. Si en materia de curadurías la consulta de la sen·
tencia procede s~Sio cuando ~s advw,a a qui!!n estuvo reprc~entado por
curador ad-litem, s,·guese que la consul:a n(l prooecle cuando de otra
curad uña se trata. De ahí que al ordena!>e la consulla y tramitarsc lo Iue
contra la ley. El pro':~o quedó terminado con la sentencia de primera
instancia al no se r apelada, luegiJ al trami tar la consulta se révivió el proceso pon¡ue para esa sentencia no existe el grado de consulta, además de
que la jurisdicción de familia prevé tínic amente la designacitln de defen·
.sores de familia (an. 11, necreto 2272 de 19liiJ).
Cuando el JuzKado 4o. Ci vil del Circuito asumió el conocim iento
del asunto con el auto del 12 de febrero de 1990, llevaba 11 días de

1052

UACF.TA JUDTr.lAI,

N- 2467

derogado el artículo 95 de la Ley tl3 de 1946. y esta lt:y e n su totalidad
p:>r haber entrado en vigencia el Código del Menor (Decreto 2737 de
1939), de modo que no podía nombrarse curador especial para Jos
menores de manda dos. Para m:ahar de sustentar su tesis de estar legalmente concluido el proceso al no apclac~e la sentencia del a quo y
revivir el ad quem con e l trámite de la consulta, se remite a párrafo de
la sen_tencia de casación q ue a su vez reprod uce eminente juri~ta .
. Por eso, concluye el impugnador, la scn•enci a de ~er casada y en
sede de inst¡mcia anular el ordi nal 4o. de la de primer grado incluida
la remisión. al Tribunal, y declarar la nulidAd del p roceso a panir d el
auto dd 12 de febrero de 1992 que admitió la consulta, disponiendo
en cambio que la sentencia del a·quo quedó legalmente ejecuto riada.

7.5. "TECNlCA DEL CARGO» remata e l c~saciooist.a, para
explicar que Jos 2 aspectos -11110 principal y otro subsidiario- como
plantea la nu lidad procesal por falta de jurisdicción, no es aoti técnico
porque el hecho generador es uno y la consecuencia jurídica de cualquiera que se acoja, es también una: la nulidad del proceso en instancia a partir tlc un momento dauo, por care ncia de jurisdicción.
La nulidad por carencia de competencia funcional y la nulidad por
revivir un p roceso legalmente concluido, aun que difieren d~l anterior,
no lo co ntradicen, como que de acogerse a lguna de esta~ causales la
consecuencia es igual: la invalid ez del proceso en instancia a partir de
un momento dado.
La técnica de la causal 5a. d e CMación no e.::ige la formulación de
cargos separados por cada causal de nulidncl procesal, sino que en
uno solo puede pedir la nulidad por dislio tns causales, fund ando cada
una e indicando e l alcance de cada causal, es dedr d esde d ónde debe
anular'$e.
i nsiste en su tesis de que las nulidades procesálcs insaneables
deben ser declaradas inclusi ve d e ofi<.:io por el órg~ no de. la casación,
come pueden serlo los nulida des sustanciales absoluu1s, porque
ambas tienden a la legítima composición y decisión del proceso.
E n lomo a la viabilidad de imp ugnar la sentencia con un solo
cargo invocando varias causales d~ nulidlJd proce.sal, termina el casa-
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cionista rem itiendo su parecer al de expe rto jurista en e l recur~o de
~asación.

Acompa ñó como anexo el mencionado certificado 11 1 del27 de
agosto de l<J92, experlido por e l Presidente del Trib unal S uperior
del Distrito Judicial tic Maoizalcs (11. 5, c. Corte).
Con.1iderac:iones de la corre

8. Como el ca~.~cionista i nvo~a la ca usal ) a . de casación, alegando delante ramente la de l numeral 1 del artículo 140 de l Código
de Procedim i~nto Civil, pero com o pri ncipal la de carencia de
jurisdicción del juzgado a-qua a partir del 6 de sc pt.iemhre de
1990, cu~ndo el Tribun al comunicó su uutorización para que los
ó rganos de la jurisdicción civil remiricn m a los de l<t jurisdicción de
fa milia los asu ntos a ésta atrib uidos, y como su hsidiar ia la nu lidad
del proceso a partir del auto del 5 de febrero de 1992 porque no
siendo !u Sala de J:iamilia el supcriM j er~ rquico de l J uez r¡ue dictó
la sentc:nda, la consulta la tramitó sin juri5dicci6o, en ese orden, es
necesario seguir e l est udio de las cu e~[inn ~s c:n la forma oomo la$
propone e l recurrente, puesto que de demostrarse la carencia de
jurisdicción del a-quo , l ~ co nsccuc:ncia se ría invalidar lo actuado
sin tenerla y renovar el procedimiento por el funcion ari o que la
tuviere. f.n tanto que si hubiere nulid ad por falla de competencia
funcional, sería nulo solamente lo a~tuado por el Trihunal. Sala de
Famili a.

8.1 La juris<licdon parad ll.,recho p~oce.1al corre.~ponde al llr.b e
que liene el t;swdo de componer tos conflic:tos que su rjan entre lo~
asociadul', enrre l os asociados y entir1adl!s dr. derecho psí.blícn, o de
éstas enrre sf. C'..on arras pulul!ras, si la acción, pur supuesto S('gún I.JJs
concepciom:s procew listas comemporclneas, r.s fl d~rechu subjetivo
público pam exigir del Esmdo un prummciamiento judicial. síguese
que la jurisdicción responde al deber del Estado como sujeto pa5ivo
dr.l derecho subietivo d~ acción.

A hora b ien. Si comn principio la jurisclkción es u.n11 en cuanTO a
potestad y deber del Estado de stuis{aa r t:l derecho miJj etívo psíblico de acción, l11s exigencias práctica.~ dr.H~rminan la e.tpecia/i;:ac:ión
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de tos órganos invesridos dl!. jurisdiccü5n y desde lrutg<> la creación de
juri.wiicciones, como lo advirlió esta Corporadón enJre orros eit el
auto del Jo. de julio de 1992 al tle.cir. ''1.1. L a necesidad jurídicop o!!tica de aS(!gurar a todos los habiran~es del territorio nadonalla
debi<iu ¡;r01eccwn u la vida, la libertad personal, la dignidad indivi·
.d~d. la vigencia dP. un. orden jusro y /u pacifica cmz vivencia social
S0l1 fin es esenciales del Estado colombilllw, pmdamados solmtnew.eme por el pre.árnhulo y r.l artículo 2o. de la Constitución Nacional,
c;ty.a realización impo11e que !u admini.l'Tración de jusricia .1e esTabü:zca como una f unción púb li.ca (arTtculo 221:1, Consritución
N~Cci9n.alj y su ejercicio se asigne en form a específica a la ruma judicilll por la Carta Poliric:a al definir la esmtCJura fu.ndLJmenral del
Esic;do (Art. 113, C.N.).

"1.2. Fn este orden d~ ide as, la jurisdicción, comCJ manift:stación
de .wberanfa del Estadtt upfiwtlll a la udministmción de. justicill ,-on Cllráaer obligaloriJJ para wdns los habitante.~ del territorio
ne:cionul, rP.sa./111 ser como uque/lt1. única e indivisible.
cmun~Ta

"1.3. EJJo no obstan te, el rmpio corwiruyeme al regular, de
il".l.mera general y p or su aspecto orgánico lo arin ente a la ramt< judic~!U (T itulo Vil/, C. Na/.), lnwiluyti cnmo jurisdicciones la ordinaria,
la ·~Onltmcioso lldministrativa y fa con.vtiluc:iorUJI, e ígualmeme con ·
sagró el aspecw funcional de la _íurisdiccitín en las especiales de los
ptteblo.! indígenas, la penal mi/iJar y en cierra.1 l(lbore.~ asignadas a
ftmcionarios o entidades de otras ramas, órgu11os de comro/ y partí·
c.da;es (Arls. 221 , 1 16 v cmrc.ordames de la C. N.}.
" 1.-1. Con todo, lw de observarse que t'n la propia Consritución
u reconoce como realidad inwestiona/){e la existencia de diversos
'?amos de la legislación', a c:uyo e-.fecw se. expedirán por el Congreso
los 'Códigos wrresponrlir.mes (Art. 150 C. Nal.). norma ésta que, sin
ll.!gar a dudas, guarda plena armonía am d principio de la especialidad de los distintos órganos desri11ado; a la administración de ju.ttba. n.l cual hace ref'ere.ncia, al interior lle la Corte Suprema Jzwicia
como máximo tribunal de la jurisdicción ordin aria el articulo 234 de
nue.!irtJ Ca?/a Polf.tica, que ordena a la ley dividirla en Salas y señalar a ca(/a una de ellas los a.runtos de los wules ha de conocer 'separadamente'.

N' 2467

GAC!iTA JUDICIAL

}()55

"1.5. Acorde entonces con lo exptusw, el lcgi.{lador, demm tk la
jurlsdiccifm ordinaria, en vinud de In "·'Jiedalidad de. las diversas
materias que a ella se aplica y para la. mejor y más eficiente prestadón de este servicio pú!Jlico, es decir, en arenóón u su aspecw fun·
dona/, time establecido de vieja data las jurisdicciones civil, lohoral,
penal, agraria, de fami lia (incluyendo la de m ellares) -y podrá crear
otras en el futuro si lo estima neasario-, sin que la diversidad de las
mismas para efecros de la racionalización de la di.w ibuóón dtd trabajo, rompa /u uni.túJd de. la juri1'diccíón del F.stodo, ni des1U11uralir.e
la jurisdicdón ardinaria en manera alguna ... ".
Con esa base, cuand1> ti Decreto 2172 de 1989 organizó la jurisdicción de familia, incluida /u winer;te a lo.( asu111os rrdalivos a los
hechos tip~ticados comv delitos comerülos por menores dP. 18 aflos
r.le edad, lo hizo sin qu~ m 11ulor el k8islador delegado de entonces
COIItrariara la pos!eri.or Carta Política de 1991. F.mpNo, como el
mismole.gisludor In dispuso en el i.Jrtirulo 17 r.Jel Decrelo 2272, de. un
lado, la remisión úe asuntos que venían al co11ocimiento de órganos
de la j urisdicción civil a los de la jurisdtcctóll de fumilia. sólo se haríu
cuando el respectivo Tribunal Superic>r lo aworium; y, d,! mro, es.1
autorización no u daria sino CIHmdo ewraran en jimr:imw.miemo los
des¡Jachos de los ór~anos de famiiia, con la disposir:ión clara y ter·
minance de que. P.nlrP. llltllo contimwrían conociendo de esos usrmtos
los jueces y m a-gismlltOS cmnpelentes '·de acuerdo con ll1s respectivas disposiciones legale.s vigttrues al momento de entrar a ref!.ir d pre·
sente decreto", e.s10 es e/1 o. de feb rero áe l<J<JO.
No pudie ndo para decid ir el recurso e xtraordin ario de casación va lor arse p r'..lcbas Jl(l apo rtadas e n la~ instancias, pues la
~tribuc ión que al respec to otorga el artículo 375 de l Código de
Procedimiento Civil se restringe al casar ;a st:n te ncia atacada y
colocar~~:: 1~ Corte e11la P•)Stción del ad-q11fm, sfgue~t: que en este
asunto el Juzgado 4o. Civil del Circuito de M ani zak$ era :a oficina judicial con poder para contin uar conociendo de la den: anda
ue revisión y pronunciar l a sentencia, pues 3Ún hal>i~ndo recibido la comu nica ción era el órgano con jurisdicci.Sn y competencia
p ara tramitar y rev isa r la ~cntcncia pronunciada p or el J uzgado
de Menores, seg lln lo p rescribía e l articulo 1S de la Ley 75 d e
1968.
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De modo que ninguna nul idad se e:;trucluró e n la actuación del
Juez 4o. Civil del Circu ito ind \tyendo la sentencia que decidió la
instancitl.
S. ~ta C..orpcracion en sen tencia del 28 de julio de 1992, en
punto como el que ahora ocupa la atención de la Sala dijo:

"Sabido es que ames de la vigencia del Decreto 2272 de 1989, que
organiz6 la juri>dicción dr~ .familia, el conocimienro t1e la acción de
revisión de lus sentencias proferidos por los Jueces de Menores en·
procesos de filiación patemo-narural previ.,ros por lu ley 75 de ! 9MI,
co-rrspondía la j urisdicción civil, en primera instancia anre los
}uece.~ Civiles del CircuiTo, y en seguMÜI ame l11 Sala Civil 1/el
Tribunal Superior del Dixtrito Judicial re~peclivo; pero, organizada
aquella jurisdicción me-diante el prccilodo decreto. a la vez que se
dt:terminaronlos asuntos de fnmifiu que comprendían su dominio, se
eliminó lt¡ posibilidad de revisar uqucllas providencias a rra~·és d;: la
mencionada acción, como quiera que atribuido el coiiOCimiemo 1le
!ales pror.esus ·e.n primera in.mmcia 11 los Jueces de Familia (arr. 5o.
nume,a/ 2o. D1•cre.to 2272 de 1989), para impugnarla.v se consagró
expresamenre el recurso ordinario de apelación pura ame la Sala de
Familia del Tribunal Superior del 1Jis1ri1o Judicial corre.spondimie
y, los recursos exmwrdinarios de cu.w ción, pam anre la S11la Civil de
la Corre Suprema de Justicia, y de ·re visián, para unte esta misma
Sck o pura arue. la Sula de Familia del competente Tribunal
Superior, según j11ere el w so, 1al c:om.o se desprende de los rmlc.ulos
3 o. y 9o. del ordenami1!nW en dw, el prim ero de los cuales preceprú.a: "Compelencia . Lu.v salas de. familia conocm de los sigtúelo<es
asuncos:
"1 o. De la upefaci611 de las se111encias dictadas en_prímera inslanpor los jueces de famili a, y de los recr~rs(l.l de queja. cuando se
denie8ue el de apelación.

cia

''2o. De las apelaciones q ue se formulen con.tra lo.~ auws interlocutorio.s dictados por los ¡ue.ces de [1•milia, en los caws señalados
por la iey.
"3o. De las r.mm dras de las semencias dictadas en primera instanr.tQ por los ju.¡ t:es de jamilir1, en los caso.1 señalados por la ley.
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''1o. Del recurso exlraordinario tlr revisióu contra las Jl:llli!llcius
ejecutoriadas dictadas por los jueces ¡Je f amilia".

"2o. Pero como es posible 1¡ue lll organiwrse la jurisdíccicín de
familia estuviesen pendiemes de d~'cisión recur~os de apelación y
consulin.5, imerpuestos u ordenadaY, respec/V de senrencitlS proferidas por los .Tu zgudM Civiles d1!1 Circuito para revisar !as proferidas
por los entonces Jueces de ,\.tenores en los procesos de que rraru la
Ley 75 de 1968. es duro qtte la jurisdicción civil sea /u llamada n continuar, por inrerm.edin de la S ula Civil drd Trilnmal Superior respec·
cívo, con d conocimiento y decisión de wle.~ rec11r~ns y de tules CO IISiduu, en virmd de la cláusula general de competencia consagrai.la en
el artlculo 12 del Código de T'rncl?diminuo Civil, conforme a la cual
corresponde a tal iurisdicci1511 el conocim i~:mo 1ie " ... todo 11.1UIIIO
que 110 fsté rerri buido p o i' la ley y a o!rlls jurisdicciones", en. concordancia con el urtículo 40 de la Ley 153 de 1887, segú11 el cual ''T.os
leyes cuncernimte.s 11 la susranciución y ritualidud de los juicios prP.valecen sobre lus ameriores desti.P.P.t momenro en que deban empezar
a regir. Pero los cérminos que hubieren empezado a correr, y /us
acruacione.s y diligencias que ya estuvierc'n inicit~dtls, se regirán pot
la ley vigente a/ tiempo de su. iniciación".

9. 1. igual mente en auto de l 22 de octub re de 1Y92 müni festó
esta Sala:

"Sabido es que antes de la vigencia del Decreto 2272 de 19/:!9, que.
organizó la j urisdhxiúfl de familia , el conocimiento de la ucció11 de.
revhión de /u.~ senre11cias pmferidas po r los jueces de menores en
proasos de. filiación pMerno-natr¿ral prcvisws por la ley 75 de 1968,
co-rrespondía o la juri.~dícción ci vi~ en prinwru instancia ame los
jueces civiles del circuito, y en st·gunda an/e la Sala Civil dP./ Tribunal
Superior del Distriro Judicial rt:spetrivo; pero, organi zada aquella
j urisdicción m ediante el precirado rücre10, a la ve<. que se determ inaron los asuntos de [umilia qm' comprendím; su dominio, se. eliminó
la posibilidad de revisar aquellas provittendilS a través de la mendonad.a acdán, como quiera q{Je atribuido el conocimiento de roles
proceJ·o.~ en primera instancia a los juecer de familúl (an. 5o., num.
2, decreto 2272 d e 1989}, para impugnar!lis se consagró cxpresamenU! el recurso ordi11ario de apeladón para ame la Sala de Fami/i.a del
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Tribunal S11perior del Discriro Judic.iul corresponditmre y, los
recurso.,· i!XIraordinarios de r:asndón, para ame la Sala Civil de la
Corte Suprema de. Justir.L'l, y de revisu'm, para ame esta mitma Sala
o p ara ante lo. Salid dr. Família del competeme: Tribunal Su perior,
según fuere el caso, 1al fOm o se despre11de de los areículos Jo. y 9o.
del ordenamienro en ci la, el primero ele los cuales p receptúa;
'Competencia·. Las SaiM de Familia colloce11 dt: lo.~ siguientes
&untos:
De fa apr.lación de las s.mcencia)' dicrddas en primera ir.strmciil por lm jue~y de familia, y ¡,/,e los recursos de que]a, w.ando se
deniegu(~ el de ape/11ción.
" l.

"2. De las a{udaciones que s1~ forma/u: conrra los auros inrerloculorios d/r:uulos por los jueces de familia, en. los casos se11aladox
por la ley.
"3. D e las consultas de las st•n.tencia.v dit:tadas en prim era instan cia por los jueces de familia. m lo.~ casos señalados por la ley.

"4. l>el recurso extraordinario de rt:vüi<Ín corum las seruendas
ejecutoriatlns dicwrlas por los jueces de familia.
"2. Pero como es posible que al organizarse la jurisdicción de
familia estuvie.:;e.n pendi,!nte.5 de: dec:isiórt r(~cur.ws 1/e. apelación y
consultas, imerpur.sros u ordemrdas, res¡gcto dP. .tetwmcias proferidas por los ju;:gudos ci11ik.s del c:ircu.itn para revisar la.~ proferidas
p or los entonces ¡ue.ces dP. menores en los proceso:; de que /raw la /P.y
75 de 1968, es cLlro r¡ue la jurisdicción civil sea la llamada a
cominuar, por imermedio cte la Sala Civil dd Tribunal Superior respe<:tivo, con el cm1o<:im.iemo y decisión de w/t!.s recursos y de wles
consu ltas, P.n virtud de la cláusula gen eral de contp(;tencia
con.w.grada en el anícu/o 12 del Código de Proc..edimimro Civil, c:rm.forme a la mal correspondP. 11 tal j urisdicción el conocimielllo de '...
wdo asunto qu<~ no este arribtútlo por la le.v a orras ju.ri.~di<:c:iones',
en concordcmcits COIJ el artículo 40 de la Lt:y 153 de. 18117, según el
,·ual "Las leyes conc:ern um re.1· a la susranciaci6n y rittmfidad de los
juicios p revalecen robre las ante-riore.~ de~·de el m nm.ento en que
deben o npezar u r.?.gir. Pl!ro los lhminos que hubieren emp1:zado a
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cr>rrer, y las actuacionr..~ y.difigenc.fa:s qur. ya estuvieren iniciadas, se
regirán por /u ley vigente al tiempo d e :¡u inicilición '.
3. "De 10/ m anera que no se advierte. (ftW se haya im:urritlo en el
defecto procesal que anor.a la cemura, pues la jurisdicción civil es

cierraluenre tu /{l)ma<Ut a amduir, por iutermedio de la Safil Civil del
Tri bunal Superior corr~;,,porrdielllt', l!l trámilr! de lo.> recursos de ap!'lación .!'las consultas, inre.rp11esws 1.t ordenadas contmlus .H~II/ertcitts
dictadas p or lo.1· jueces civile~ del circuilo en/os procesos ordina-rios
promovidos en ejercicio de l u accifm d e revi.tión que consagmbll' el
artfculo 18 de fa ley 75 dt: !968. tmles de que enuara en. vigencia el
dccrelo 2272 de JY89, nulidad IJIU' indud11blemenre se habríu tipificado si la Sa!a Civil del Tritnmal Superior del Distrito Jadicirll dP. Bv..ga
hubiese sejtuído el criterio sugerido pur el censor en este cargo,
habiendo ordenadn que la conclll.l'i ón de tflle.l a.vu nws 'orrespond{a
a /u jurisdicción de. film ilia, por inrcrmeílio de /u Sala correspondiente del Tribunal re~pe.ctivo ... ".
10. Qwultl r./aro enlonces, qur: la pr~:t1!r1Sión de revisión de las
sentencias de .filinci6n ¡mmur.ciadas por los Jueces Civiles o
P romi<cuos de Menare~ quedó aboliila al emrar a regir d Decrero
2272 de 1989. Por C.OJJSi.'?ulerue, P..ta p reren,tión tw podía arribui r.1e a
los órganos de familia porque, rep ítese., desapareció.

En reluci.l>n con lo.t procesos de revi.tión. en l.'urso al·emrar en
vigor el preno mbradu dt!creco 227'1, /ógicumeme debían colltinuar y
culminar a cargo del órgano competenrf ;¡ur.lo em el Ju ez. Civil del
Circuilo, sin que debiemremitirlo a órgano d1: Jánúlia alguno. pue.~
to que 11 ésros no SI' les arribuyó el <:unocimienru dr! un <'ISWI{O abolido. Así .se desprende sin hesiwc:it>n de /u armonía de los arlículo.t 18
de la Ley 75 1te 1968, 3o., 5o y 9o. de! Deaelo 2272 thi 1989.
10.1 El anü~tlo !X auibuyá /u amtperencia para lo prerensióu de revisión al .Juez Civil del Circuito y señaló el procedimiento. Los f¡rtícu/o_¡ Jo
y 5o. del Decreto 2272 no mem.;iotum dicha preten.~íón como las que
incuml>efl al ~rgaiW de familia, y no la mencionan ¡mrq11e de.~(t¡>are.ció.
11. Ahura bien. F..~ de notar crímo e./ articr1lo 5o . .dd Decreto
2272 eri su ordinal 2o. menciona va rios a.wnro.~ tle C'Mnpetenciu del
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iuez de Familia o Promiscuo de Familia, entre ellos el de inve.~tiga
ci::Jn de la paternidad y mate midad exiram.mrimoniales que regula
la L ey 75 de /968, cuytiS sentencias no tienen la pretensión de re vi·
sión que concedía la Ley 75 tle 1968, aníc.ulo IR. Conrra esas sentmcia.r procede lv. apeladán. y sí fuere el caso la consulw y la casació>/ conforme con el nrtículn lJo. dd mismo decreto. Luego los
procesos ordinari.ns de revisión que tramiraban los Jueces Civiles
del Circuito debieron continuar siendo tramitados por difhos
jueces y como las Sahu de Z:amilia no recibieron mrihución. para
conocer por apeiaciim o consult<l de las sentencias por dit:hos
juece.s pronunciadt~s, por el facrm fun cional /a compe1encia correspondfa y corresponde, a la~ Salas Civilt!.~. iVo puede decírse. que por
terminar diciendo el ordinal 2o. del artículo 5o. del n ecreto 2272 y
de los demá.t asumos rejenmres al 1:srado d vif de las personas'',
iftledó incluido el de revisi6rt de la sentenda dt:l proceso de
investigación de la paterni.dud o matemitJ.ad extramatrimo niales
que regula la Ley i 5, como que, de un lado, esa ¡1re11:nsión. reiléruse, desaparecit;, }~ de otro, para las qt•e .ie tlic:ten por ésuH ••n curso
el respectivo proceso ordir.ario no se arribu)•cn af órgano de fu mi·

li!!. Stría conrro.rio a la lógica Cllll!ttder que habiend{) nombrado el
ordinill 2o. del artículo 5o. cítt.uio como asunto deu:rmin.Jdo i!l de
inv.::.triguci.ófl •te la parernidad y nratemidad exrrafn(.lrrimoniales
que regrJla la Ley 75, quedara i11c:luido como "demás asuntos
del eswdo civii de /a.1 personu.~ ", pues si bim riene ese carácrer, el
legislador lo mencionó asu¡: eipecif¡ /meme, amén dt' que tampoco
es lógico p ensar que la .lurisdicci(in de Familia re~'ise su p ropitl
se. mencia p or un procedimiento ordinario.
12. Siend o a.'l las cosas, com o e 11 ej~·cm lo H lll, respecto de
[-;¡s sentencías prontm ciailas po r los Jueces Ci viles o Promiscuos
del Circuito en los proce~os de revi.t ión de las senrenci.a5 que
dictaron los Jueces Civiles o Promiscuos de /l'l enores. el g rado de
apelaciém o de consul111 corresponde jiu¡cionalmeme a las Salm
Civiles de los Tribunales Superiores de Disiriro Judiciul y no a
las Su.las d e Familia, porqu11 éstas, ret:IÍicase, no recibieron. esa
atribución, esto es que para los ejt!cros in dicados no so n .Id
s~.~perior jerárquico del juet compeu:me: detcrmbutdo el~ que St
d~rre..u .ir:u el od t¡!l~rn. dice un prmcipio <le la rwda general d etermine d el proceso.
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13. Como el recurre¡: te h ace v~r en lo que llamA "ASPECTO
SVBSJDIAR IO DE LA i\l."LlDAD" quefuncionalmen te el órgano competente para c.onocer de la llamad a consulta ordenada por el
Juez 4o. Civi l d~l Circuito de Mani zales en la Sala Civil, de modo
que la actuación de la ~ala de Familia es nula, y como e l artículo
140·2 del C. de Pn)ccdimier.to Civil relaciona como causa de nulidad procesal de ese vicio, que conforme con el artículo 144 ibídem
es insaneablc, y·el impugnante a lcde a la nulidad por falta de competencia del órg~ no a;l quem, aun que la su~tr.nte en otra razones, es
claro q •Jc n~y que e nte nder que dc r.unciado (:1 vicio y ap<treciendo
en la a~Luación, ctehu aplicarse la con~ccu~ncia procesal, es deCir
invalidar lo que resultli ac(l]ado sin cumpc(cncia, ~in q ue baya de
imponer~e conden a e n e<>~ las ele lo anil lado , por no verse que algu na de las partes dier<L lug<lr a la.n u:id¡1d (art. 146, C. de P.C.).
11. D e manera que debiendo hat>er continuado en ejercicio de
la atrib ució1: e l órg;inO compctcnle a ludido ¡¡quí, esto e~ la Sala
Civil del Tribun al Superior de Manizales, !oda la actuació n de la
Sala d<\ Familia del mis mo TI ihunal, incluido el auto que admite la
lhmada consu lta, ;·r::sulta nula por fal'a de i.:Or:lJ)etencia fuuc.:innal,
Jo c.ual signifíéa q ue er, este aspecto le asis:e ra7.6n a l recurrente
debiendo por tanto anula rse toda la <c<:tuación de la Sala de Familia
y ordenar que el expediente vaya a la Sa la Civil del Tribunal
Superior de :Vfaniz~les a fin de que califique y provea acerca de la
eYentual co~ulta.

D!!.cisión
Con fundamento en lo discurrido, ia Corte Suprema tlr:: Justici a,
en Sala lle Casaci6n de Ci vi l, admi ni-strando j~.;sticia en nombre de
la Re pt\blica de ColombJa y por autoricl~tcl <1 e la ley, RESUELVE:

DECLARAR nula tod:t In actuación ~urtida por la Sala de
f amilia del Tribu nal Superior del lJistri to Jud icial de Manizales
dent ro del p resente a sunto .
ORDEJ"\AR que e l <:xpcdi er.te vaya a la S~ la Civil de l Tribunal
mencion ado, para los fi:Jes indicado> en la parte rnotiva de esta pro·
videncia.
·
·
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por Jo an ulado ni en el rec urso.

Cópiese, notiflq uese y devuélvase el expediente a la oficina de
origen.
Pullo 1-<l{onto f'iarr~na, f·;¡fJJordo Garcfn Surmie'IIO, C12r !os & ttbiY!
Jaramil/o .~chloss. Jll.ctor Matin N ¡u,llljO, All>crto O.tpina Hotu o, Rufad Romero

Sierra

tr::~XLAC!!ON 1 NJ<:(;OCiü T J~mlCO 1

SHMVl&CiiON A J§I(lll.I!.J1ffo- 1 N.IU1!..EliAD llElA1!TVA.

H a estructurado la ·doctrina de la simulaci1í n en la teotia
denomin ada monista, conform~ con la cual no hay siJ1o tm
negocio jurídico" e.l verdaderamente querido por las partes;
otro aspecto es que pueda oculta rse el efecto ora para mera·
mente apan::ntar una situación que re:ümente no es, como
simular que se carece de bienes Pl.)r haberiOIS tra nsferido, ora
para lr~Mferir bienes a otro título, como de donndt m o
dación en pago verbigracia. D e abí t:ntonces que la jurispru·
dencia llame a la primeril simu\¡¡ci6n absol uta que, discutí·
da y prvh<ld a, no incluye dcclarnci6n de nul idad, y sinmla·
cióu relat iva a 1a seg.unda, que <.li~cutida y probada puede
acarrear en ciertas causa~ la de claración de nulidad del
negocio ve rrlHderu u oculto si adolece de algún vicio, nulidad que deberá declarar el.iuzg:ador de nficio si es ¡¡h~oluta.
VWD.AI!:lÓN N·n·,~Jl,1[A §'J§'lrA~CfA.L 1 ~Onlv.:A.
SUSTANC1AL/ SIJI>IULAClÓN 1 NUILIDAD

SUtH'A l"ClAIL
Aun con la vigcn.;;ia del D ecreto 2651 de 1991, artículo 51 ,
subsiste n detcllJiinados requis itos de la dem anda d e
casación , co mo señ ular la norma sustanciar "que consti·
tuyendo b<lse esencial del fallo impugnado o habiendo
debido serlo, a juicio del recun cote haya sido vit)lada".
Tratándose de la sentcu.;;ia que p roveyó acerca de la si mulación y de la nulidad S\lst.Hncíal, claro re,;tdta que a lacen·
sura le es n.;;ccsurio denunciar el quebranto de las n~1rm,1s
¡u;az escnci;¡le.<- del fallo, cumo lo son los artS .. 1766 del C.C.
y 267 del C. de P.C. como son las que pudo infi·ingir la sen·
tencia ya por aplicación inde bida, ora por falta de aplicación, bien por interpretación errónea.
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TECNJCA UE CA.SAClON 1 VIDLACION NORMA
SllJ S1l'.-.'. NCll M-"Jó11 llJ> 1r~ lia e ~mili n:ct a/ lE RJR::J ~ ID> E
Ji;IEC[·H) "! Jr;;.E ll.JIIE:l"'CW) f CA§AC«O~~
C:tractt't'ímit~

1) Una~ mismas norm as no pueden acusa rse por q uebranto directo y por q uebranto indirecto, puesto que el primero supone una conformidad absobta co n la valoración pro·
batoria que se hizo en la sentencia. mientras que el segundo se deriva precisamente de Jos yerros en to;no a la esti
mación probatoria. e~to es que las causas de la violación de
la ley s ustancia l $011 ext:luyemM. 2)E n .;uc consiste el er ror
de hecho y de derecho. Característica del recurso extraordinario: dispositivo y formalista.

INTEGRAC!ON DIEL CONTIVl.jK·TOlfiW !
§IENTE~CllA 'NIHJmno:?:t A 1 :P~lF.§IlJ[>UJ!1'.§11"C
IPROCIESA;,

En el presente caso, w mo ni nguna censura se hace por la
falta de integrar el contrad ictorio, pues q ue si la relació n
procc~al. se trabó tan ~ólo tmtrc el comprador y uno de los
herederos del. vendedor, cuando el mismo demandante afirmó que existe n otros causa habitantc:s morti~ causa del
vendedor y no fueron citados al plenario, lo que imponía su
integración p9r el a quo como Jo orden11 el artículo 83 del C
de F: C.. y al omitirlo le i mpo nr~ al ad-quem revocar el fallo
de m~rito apelado y en cambio inhibirse como uno de los
eventos en que excepcionalme nte k es dado al juzgador a bstener~e de proveer e n e l fondo. A~í que a pesar de referirse
este aspecto a uno de los presupuc>tos procc;ale~ y ser ~stm.
institución de orden plib;ico, en el recurso cxtraQrdinario no
es pennitido s u pronunciam iento e x officio.

Corte Suprema de Ju.sticia - Sala de Casación Civil - Santa[é de
Bogo tá, veintinueve (29)dc abril tle mil ncwecícnros noventa y
cuatro (1 994).
Magi ~trado

Ponen te: Eduardo (larda Sarmiento.
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Sen tencia )ro.062

Expedien te 1\.4014
Decíde~e el

recurso J e casación que el dem andante LUIS ANTO·
NTO CEPEDA RINCON interpuso conrra la >entencia del 22 de
enero de 1991 pronunciada por la Sala Civil del.Tribunal Superior del
Distrito Judicia l <.k S<:nta Rosa de Viterho, en este proc.:cso ordinario
que contra el recurrenw promovió MA NU E L JG:-.IACIO CE PEDA
RTNCON.
f . Aiuecedeme.~

l. En escrito presentado el 28 de ene ro de 1985, M A~UEL
IGNACIO CEPEDA RIN CO:\, por wndu~:to de abogmlo.para plei
tos, convocó a juicio ordin~rio de mayor cuataía a LCIS ANTOl\10
CEPEDA Rl NCON, para que.se pronunc.:i<tnan estas decisiones prin·
eipales: la. Es simt:lado ahsolutament." y "en realidad no existió~, el
contrato de compravc:n:a celebrado <:ntre GU fLI..ERM O CEPED A
RJNCOJ\ y LUIS ANTONIO CEPEDA HJJ'>CO~. que consta en la
escritura "195 del 25 de julio oc 1975 de la 1\"otaría Unka de Belén
(Boy.), por la cual.el primero dijo transfe rir al segundo el pleno dominio. y la pa>csión material de lo:; inmurt>le:; '· El Tab c", de la· vereda
" El Bosq ue" del r:1unicipio de Belén ( Boy.), con m;¡trícu la inmobiliaria 092-000&51 5 y cédula cata~tral 02-()425, por los linderos descritos
en la letra A de ia petición primer::., "El Ecuador", con cédula catast ral 0?.-0011 y ma;rículil inanobiliaria 092-WU8730, situado en la
vereda ~El Bosque" del municipio de Belén, encerra do p or los lfmitt:S
señalaJos en la letra R de la perición primera, y el fundo "La
Esperanza" con cédula L~atastral 004-.148 y matrkula inmobiliaria 0920008749, de la vereda " El Hato'' del m unicipio de Cerinza ( Hoy.),
alindado segt1n se dice en la let~a C de la s~plica prim era, bienes raíces que por ·tanto pertenecen al dema ndante (fols. 17 y 18 c.t ). 2a.
Ordenar por consiguiente ul Registrador de lnwumentos Pób licos,
secciona! s~nta Rosa de Viterbo, cancelar el registro de la dicha escri tura y restable:.:.ca el de la 11úmero 245 d e l1 9 de-octubre de 11)73 otorgada en la Notaría linic.a de. Belén y registrada el 27 ue diciembre de
t973, de li\ eserituTa 43ó del 27 de mayo de 1962, de la 433 del 27 de
mayo de 196?., de !a 67 a lll 26 de febrero de 1949, de la 48 del 29 de
marzo de 197 1, de la sentencia del 17 d e mayo de 1968 proferida por
el Juzgado Promiscuo Mun icipal de Belén rcspe~to del terreno "La

1066

GACETA JUDICIAL

N" 2467

E..<;peranza" y la escritura 36 de l 17 de febrero de 1953 de la Notarfa
de Belén, pr.~dio "El Ecuador". títulos por los que adquirió Guill~rmo
Cepeda R incón, y orde nar que en el original de l protocolo de las mentadas escritura~, el :-.!otario p usiera nota de lo resuelto en la sentencia,
debiendo citar el nombre de las Notarías a que se refieren los certificados "de libertad". -3a. Orde nar al demandado rest ituir "a la sucesión ilíquida GU LLLF.RMO CEPEDA RTNCON, r~prc~ent.~da por
sus herederos", dentro de los cinco días sigüicntes a la ejecutoria de
la sentencia o de la noti ficación de l auto :.le obededmiem o a lo resuelto por el superior, la posesión material del inmueble y pagar los fr utos que haya percibido o podido percibir desde el 11 de abril de 1984
hasta la real rcst ituciúr;, sin tlcrec·bo a reclamar el d em andado :linguna mejora por ser poseedor 1k mala fe. En subsidio, los frutos desde
la fecha que señala !u sentencia hasta la rc;:stitución .- 4a. El contrato
de comprave nta ce lebrado entre GUILLUR~I'f0 CE PEDA RINCO~
y LUIS ANTO NIO CEPEDA RINCON, que consta en la citada
escritura 195 del 25 de julio de 1975 de la Notarfa Cnica de Belén,
registrada el 8 de agosto de dicho añ o en la Oficina ele lnstrumcnto:;
Públicos de Santa l<OS<t de Viterbo, donde aparece la transferencia de
varios inmuebles en un solo acw· "e ntre consanguíneos es 01oú; en el
exceso de valor'' eJe $2.000.oo con re lación a su valor rea l comercial
indicado en ese instrumento, por omisión de la insinuación de donación, nulidacl que debe declararse en forma absol:!la por se( causad;t.
por una pres unción de dona:ión enl rt: vivo~ qu e no fue desvirtuada.
Como pretcn~ioncs subsidiarias formuló: la. Si el demandado
opta expresa o tácit!lmente por la resdsión del contrato, quedará sin
efectos la escritura ··fuente (de) la presente acción ordinaria" y se
p rocederá a comunicar a la respectiva oficin a de R egistro su cancelación. y al Notario para que c:1 el original d el protocolo anote lo d isp uesto en la scnte:~cia. y al reg istrarse ésta deberá restablecerse el
registro eJe los títu los citados como de adquisición de Guillermo
Ceped a Ri neon. qu e queda rá vigente.- 2a. En ca~¡~ de. producirse la
rescisión, el demandado debe restit uir a la sue<--sión ilíquida deGuillermc Cepeda Rincón, representada por sus herederos, en los cinco
días siguiente~ la posesió n material de los inm uebles a que l~ t:scritu ra se re fiere, y pagar el valor de los frutns que haya percibido o podido p ercibir desde la " fech a e n que se notifique la d emanda " y hasta
cuando resútuya real y materialmente.-
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2.- Apóyanse las referidas peticiones en e~tós acontecimientos:
2.1. En la Notufa Uo ica de Belén (Boy.), cl 25 de julio de 1975.
Guillermo Cepeda Rincó n le vendió a su hermano Lu is Antonio
Cepeda Rincón los inmuebles descritos en las letras A. "R y r: de ht
petición primera, por escritura 195.
2.2. F-~a negociación fue una ap~rentc venta, pues lo que quiso
Guillermo fue da r en confianza los bienes por ser Luís Antonio su
hermano, para evitar que estos bienes fueran perseguido~ judicialmente por haberse iniciado por aquél\11 época una acción penal contra G UILLERMO CEPEDA RI:-.! CON, et: el Jw.gado PromisC'Jo
Municipal de Belén o Ceri111.n y por tem~>r a que lo,; bienes ~e le trabaran den tro de una posible acción de invcstig;¡ción de paternidad
que debfa adelantar~e en el J uz~<tdo de Menores de lu ci udad de
Duitama" (hecho 3, fol. 20 c.l).
:D. La puse~iún de tales i;mlu~ hlc s la c;ercitó sict:~pre Gui llermo
más no Luis Antonit), hasta cuando el primero 'falleció en infortunado
accidente en el municipio de Ccrinza el 11 de abril de 1984. sin que el
segundo le bubiera_devuelro la es<:ri turil de confian1.a (hechos 4 y 5).·

2.4. Valido l.uis Antonio de la venta sim ulada, a part ir de la muerte de su hermano empezó a ejercer actos de señor y <luello " como si ·

se tratilra de un adquirente de buena fe, lo cual no lo es"

(hc~:ho

6).

2.5. Lil citada c~;critura fue autorizada p<>r el Notario sin el cumplimiento de Jo~ requisitos ¡:¡ara clesvirtua~ J¡¡ pre~uoci6n de donación, por
lo que el acto "se encuentra vióatln de Nulidad uilsolura, la que al declararse afectdrá en su caso al~ ;JOStcriores adquirentes a sí (sic) se tntc de
terceros que actúen en t>uena fe "' (rayado del origina l, hecho 7).
2.6. Al momento del fallecimiL~nto, Guillermo '"no J ejó hijos legítima&, naturale« o adoptivos q;~e se conozcan, para que tengan derecho ha
(sic) a heredar y lo representen en todas sus ohligaciones y derechos
(hecho 8).
2.7. Quienes titnen derecho a recoger la herencia y a repre~emar
lo son sus hermanos legítimos Manuel Ignacio, Ana Rosa del Carmen
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y ~_uis Antonio Cepeda Rincón , asistiéndoles "el pleno derecho para
ejercitar la presente acción de simulación y :-;ulídad absolu ta de la
Venta referida en el instrumen to púulico'' (hecho 9).

2.8. :viaria Dioselina Tiga Guerrero p restó sus servicios como
empleada de Guillermo dura nte aproxi madame nte JOaños. con funcione~ de cu idar animales y cocinar.

2.9. Isidro Grim aldos "fue el amigo más a llegado y confid~nte" de
v uillermo y tiene pleno conocimiento '·sobre la Venta simulada a que
se refiere esta "acción (hecho 11).
2.10. Rito Pico, Jestls A lbarrín o Isaac Reyes, resklcntcs en la
vered a El Hato del municipio de Cerin:r.a, son amigos y ver.inos de
Guillcnno, co nocen a Lui~ Antonio y saben plenam e nte que la citada
escritura "se hiz.o en forma SIMULADA, es decir de confianz.a y en
la cual no medió p recio", y que Guillermo ejercició acto~ posesorios a
títulc de dueiio has ta Sil sorpresivo deceso.
2.11. Robero Gali ndo, como comador público, conoce que la
transferenci~ de bie nes fue si mul ad a, ya que co mo la pers(>n a que
se encarga anualmente de las declaraciones de rent.~ y patrimonio
sabe especialmente lo que se convino, que los bienes de G ui llerm o
a p artir d e 1975 se declararan por Luis Anton io pero pagara
G u illermo l~ impuestos que p or cualquier concepto se causaran
(hechc 13).
2.12. An a Rosa del Ca rmen Cepeda R incón, herm ana de
Guillermo y Luis Antonio, sabe tamui6n t¡ue esa escritura "fue simulada", es d ecir de confianza" (h~b o 14).
2.13. Guillermo Cepeda R incón conservó la posesión de los fun dos , como ma;¡ te niendo semovie ntes de su propiedad, plantando cultives como maíz, trigo, según la épnca. r\ su muerte, sus "hermanoslierederos" vendieron Jos semovientes para pagar los gastos del funeral, lo que oca~ionó una acción pen al por al>u~o de confianza que hizo
iniciar María Dioselina Tiga Guerrero contra Luis Anton io, Manuel
Ignacio y Ana Ro$a del Carmen Cepeda R incón, que ~;u~a en el
JL¡zgado Promiscu o Muni cipal de Cerinza.
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2.14. Manuel Ignacio ha requerid o privadamente a Luis Antonio
para que 1~ re.conozca y transfiera sus derechos en lu herenr.ia de
Guillermo respecto de los inmuebles, pero le ha respondido que después le arregla sin que asf haya ocurrido.

2.1 5. Manuel Ignacio, Luis Antonio y Ana Rosa del Carmen
Cepeda Rincón son hijos de <¡uienes fueron cónyugt:s ·Geremías
Cepeda León y María Antonia Rincón, casados católicamente el 26
de noviembre de 1914 en la parroquia de Ccrinz:a, ya fallecidos, como
lo demuestran las pruebas del estado civil acompañadas con la
demanda (hechos 19 y 20).
3. Admitido el libelo, se notificó su admisión y se corrió el traslado de ley ell2 de abril de 1!IR.'i por el comiskmado Juzgado Promiscuo
Municipal de Belén (fol. :m c.l j.
3.1. Oportunamente el de mandado por medio de procu rador para

litigios comestó la demanda (fols. 34 al 36), para admitir como cierto
el hecho primero, venta que. Guillermo le hizo a Luis Antonio de los 3
pred10s por $YI .OOO.oo, aceptar otros y negar el tercero "por no t:.SIHr
enterado señor G UILLERY! ü CEPEDA RN CON del n~cimiento
de su hija CLA UDIA PAT RIC IA C.t.::f>E DA SA\"TOS quien es hija
cxtramalrimonial del fínll<!O Guillermo". Al cuarto respo ndió que el
predio "F.I Tabc" lo ha poseído desde hace 32 ilñoS tra.nquila y pacíficamente, con actos de señor y dueño como poniendo cercas, zanjc:;ar y
rosar, los otros dos predios se los dejó a Guillermo en usufructo hasta
"su muen e", sin compromiso de devo lve rle ninguna escritura ni devol·
verle derecho a título de venta, por Juq ue no es cieno que se convirtiera en pos(!edor desde ell] de abril de 1984 porque.''es a~í que en la
actualidad el pretlio La E~peranza lo viene poseyendo l<l testigo y
exempleada María Diuselina Tiga Guc.rrcro". Al octavo dijo que no se
ajustaba a la ve1dad, pues en el Juzgado Menor de Duitama fue declarado Guillermo padre natura! de Clau<.lia 'Patricia Cepeda Santos, nacida el27 de abril de 1975. registrado su nacimiento en la Notaría Jó de
Bogotá con el número seri~l (,860.>94. Admitió que Roberto Galindo
les hada las declaraciones de renta a los hermanos Cepeda Rincón, y
que por 1~ venta le quedó debiendo el precio a Guíllermo que le fue
cancelado hasta queda r en paz y salvo. Acep tó que fueron denunciados penalmente por disponer ele los semovientes que eran de
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Guillermo, habiendo designado como derensor al apoderado judicial
del demandante, por lo que ha debido declararse impedido.
3.2. Manifestó el demandado qúe existiendo la nombrada hija
natural, ella era heredera de mejor derecho, de manera que el deman dante no tenía facu ltad para proponer la declaración de simulación y
de nulidad de la compaventa, que no son acciones populares, para
pretender un derecho hereditari o que no tiene, amén de que la simu.lación pueden intentarla los herederos o acreedores dentro del p lazo
de 4 años a partir del nc~ocio, y aquí la d emanda se presentó a los 9
años y 8 mese:; de la fecha de !a escritura de compraventa, o sea que
el clerecho reclamado está prescrito. Recabó en quien podría demandar ia declaración de simuladón del acto dispositivo, sería la nombrada hija más no su hermano el demandante, que no es heredero del
vendedor.
De otro lado, agregó, la finca "La Esperanza" la vendió a Gab riel
Puenies Alvarado por escritura 435 del28 de diciembre de 1984 de la
Notaría \Jnica de Belén, regisu ada el 3 de enero de 1985 en Santa
Rosa de Viterbo, habiendo instaurado dicho comprador un proceso
ordinario reivmdicatorio comra Dioselína Tiga Guerrero, actual
p~seedora de ese bien.
3.3. En escrito del 4 de mayo de 1985 (fols. 2 y 2v. c.2), eJ deman:Jado alegó como excepció n previa de la presripcíón, basado en que
los herederos y los acreo!dores deben alegar la simu lación demro del
p!azo de 4 años y la <lcmanda se p resentó pasados 9 af.os, defensa que
no prosperó, según auto del21 de abril de 191\6 (fcls. 39 ¡J 41 c.2).

2..4. Propuso también el demandado la declaración de nulidad
proce~a! del auto que resolvió la ·excepci6n alega,1a como previl\, por
haberse seguido " un procellimiento distinto al que correspondía--en
memorial del 2 de mayo de 1986 (fols. 1 y lv. c.3), tWe tampoco le
prosperó conforme con el autO del lo. de julio de 1986 {fcls. 4 y 5 c.3).

4. Negada como le rue igualmente al d emanllado su petición de
declarar la perención (fols. 55 y 56. c.l ), y de agot.~r la incorporación
de pruebas, el a-quo culminó la primera in~Lancia con la seiltcncia del
2 de marzo de 1990 (fols. 58 al 77 c.!), en la que proveyó:
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"Declarar simu'ada 1 ~ escritura pú blica ~o. l95 de l 25 de julio de
1975 de la Notaría de 13elén, registrada el 8 de agosto de 1975, otorgada por don Guillermo Cl~peda R incón conoo vendedor a favor de
don Luis Antonio Cepeda Rincón corno comprador.
''Ord énase que el seiior Registrador de Instrumentos Públicos de
Santa Rosa de Viterbo ~anccle el registro de la mencionada escritura.
Líbrese despacho.
"Ordénase que e l scñvr Notario de Belén haga la anotación de lo
resuelto en esta sentencia en la escritura No. 195 del 25 de julio de

1975. Offciese.
·•condénase al demandado señor l .uis Antonio C'.epeda Rincón a
restituir al dem andante señor \1ana::l I~nacio Cepeda R incón, quien
obra para la Sucesión de don Guillermo Cepeda Rincón, las fincas "E l
Tabe" y "El Ecoa<ior", por su situaci,Sn y li nderos contenido~ en la
parte motiva de esta sentencia.
"Condéua~c al demandado a restituir ¡,J demand<mte en la condición
precisa en cJ ordenamiento a nterior los fru1os de las fincas " El Ecuador n
y "El Tabc'· a razón de $40.000.oo anu ales por cada una, desde el 11 de
abril de 1984 hasta <¡ue la reslitución de los predios se realice.

"Ordénase la cancelación de la inscripción de la demanda la que
fue comunicada al señor Registrador con Despacho No. 018 de febre ro 25 de 191!5. Líbrese despacho con inst'TlOS al señor Rcgis:ncdor de
Instrumentos de este Circuito.
"Condénase al dem andado señor L uis Antonio Cepeda al p~go de
las costas del proceso. Tá$ense. '' (fol. 76 c.l ).
4.1 . Apelado e l pronunciamiento por el demandado, el Tribu na l
pronunció la sentencia del 22 de enero de : 991, en la que resolvió:
" l o . CONF1RMAR los incisos lo, 2o, 3o, 4o, 6o y 7n de la sentencia recurrida, de fecha dos de mart.o de mil novecien10s noventa, proferida por el Juzgado Promiscuo del C i ~cuito de Santa Ro:;a de
Viterbo, en el proceso ordi n1trio ir.scaurado por MA l\lJE L IG:"'!A-
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CiO CEPED A. RINCON, como heredero de GlJ!LLERMO C~l'E
:)A R INCO.'i en contra de L UIS A~IONl O CEPEDA RIN CON.

"2o. MODIFICAR el inciso 5o. de la mi sma sentencia e l cual quedtrá así: "CONDE~ASE! al demandado a pagar al demandante y
para la sucesión de GUILLERMO CEPED A RINCON,los frutos de
la finca "El Ecuador" y ''El Talle" a razó n de $40.COO.oo mensuales
por cada una , a. panir de la no tificación del auto admisori.o de la
demanda al demandado (Abril 12 de 1'185) y hasta cuando se haga la
restitució n de dichas finca~.
"3o. Se adiciona el fallo recurrido en el se ntido de declarar no
probadas las el!cepciones de prescri pción propuestas.
"4.- Sin costas en segunc.Ja instancia". (fol. 49 c.7).
Sl\scftose d espués de co nflict o e ntre las Salas Civil y de ramilia,
que culminé con proveimiento óel e ntonce!: Tribuna l Disciplinario,
gt:.e asignó el asunto a la primera Sala nombrada.
Fundumenlns de la sentencia fmpugada

5. Después del relatov de Jo ocurrido en primera instancia y de
r~sumir lo~

planteamien tos del ape la nte, el Trib un al se ocupa de los
presupuestos procesales, para hacer un alto en e l examen al relativo a
la demanda en forma, y decir que una de las causas de ineptitud del
libel0 Introductorio es la indebida acum ulación de pretensiones,
cuando no se ajusta a lo pres.crito por e l ilrt il:ulo 82 del C. de P. C.,
co:no lo alega el demandado al afirmar que se propu$ieron como principales las pretensiones de.: simulació n y de nulidad absoluta.
Al respe-Cto, tras copiar las peticiones primera y cuarta en su
totalidad, y segunda y tercera parcialmente (fol. 37 c.7), argumenta
el ~entenciador que interpre tando las pretensiones, "específicamente ia primera y la cuarta, es admisible e nten der que el propósi w del
dem<.nd ante fue obtener la declan1dón de ~i mulación del acto conteni:k en la escritura 19:'i, pues los hechos eStán referi dos a aspectos
de ~¡;a figura y no a los de la nulidad, ya q ue ¡¡l suplica rse en la ~oli
citud cuarta de la declaración de nulidad absoluta ~e dirige a un acto
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distin to del aparente, "aduciendo q ue e l contra to de com prave nta
es nulo en cuanro ~1 "xcesCJ de dos mil pesos. por haberse om itido la
insinuación de don ación'' (fo l. 3~ c.7), como se infiere del hecho 7
donde afirma el dem and ante que la causa de la ineficacia invocada
consiste en la omisión d e los requisitos exigidos para de~virtuar la
presunción de donación y autorizar el notario la escritura de venta
sin cumplirse tales exigencias. Luego armonizando la petición 4a.
con el hecho 7o. surge claro, dice el ad·quem , que la pretensión es
la declaración de simulación y no la d e nulidad, figura5 distinta~. y
que al remitirse al d emandante a la nulidad lo hizo erróneame nte
como que no alud ió a la invalidez det acto por omisión de requisitos
sustanciales según su especie, ni por la c.:alidad o estado de las partes, sino que la apoyó ell que la donaci(ln no fue insinuada y por eso
es nula en el exceso de S2.000.oo, de dondt: surge que para el
decnandante el contrato de co mprav-enta "no ftJc tal ~ino una dona
ción". Al suplicar e l demandante la declaración de simulaci6n del
contrato d~ compraventa y la de nulidad absoluta del mismo , am bas
como principale.~ razona el fall<~tlur. ~confund ió el fenómeno de la
nulidad con el de la simulación" (fol. 39 c.7) y con al us ión a doctr ina de la Corte de ¡¡ue el acto verdadero no es nulo por ser ocu lto
sino que puede serlo por las causas <¡l:e producen la nulidad de los
actos jurídicos, rem ata este aspecto del p rcsupuc~to procesal
demanda en forma afirmando que lo realme nte pedido por el
demandante fue la declaración de simulación, no habiendo así indebida acumulación de pretensione;; y, consecuentemente, la demanda
es apta para p roveer en el fnndo.

5:1. Refiérase en seguida el senrenciador a la condición de la preten~ión conoéida como legitimación en la causa, tomado por tal la calidad
de heredero que invocó e l demandante para pretende.r la declaración de
simulación de la compraventa celebrada por su hermnno Guillermo con
el tambié en su hermano Luis Antonio, expone <¡ ue con la demanda se
acampanó prueba que dcmue5tra documentalmente el parentesco del
finado Guillermo con el demandante, y por ello pidió cumo consccuea·
cia de las pretensiones principales y de las subsidiarias, la restitución de
los bienes a la sucesión ilíttuida de Guillermo Cepeda Rincón, en la que
son herederos demandante y demanda-do y la otra persona nombrada en
el hecho 9. Como la si mulación, agrega el sentenciador, puede deprecarse por las partes del acto, o po r sus herederos o intentarse contra éstos.
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el demandante tiene legitimación como heredero de su henna:"VJ
Guillermo para formular la preten$;ón, puC'sto que, precisó el lTib\lnal,
la afirmación del (.]~mandado de que carece de ese derecho por existir
una hija extramatrimonial del extinto "confnnne aparece e.n la ~-opia de
regist.ro t1l~ nacimientu de la menor CLAUDIA PATRiCIA CEPEDA
SANTOS, quien tiene mayor o mejor derecho a heredar", el registro que
"aparece al folio 1 del cuaderno 5, que hace relación al nací miento de le
citada Claudia Patricia, no demuestra el parentesco existente entre éstr. y
Guíllenno Cepeda Rincón, porque no fue reconodda por :>U presunto
progenitor, por cualquiera de Jos modos que establece la J~y. en virtud de
que en dicha acta no aparece él -GuiUermo Cepeda- como denunciante,
sino ora persona diferente, ni tampoco aparece firmando dicha acta. ·
"En cambio, sí está de mostrada la cahhld del heredero del demand&ntc frente a Cuillermo Cepeda Rincón. con las partidas de matrímoni<.1••." {fols. 40 y 42 c.7). Pür eso tiene legi timación e in tenis para obrar
el demandante en defc.nsa de su derecho heredi tario, pues los hereder~
"pueden in'Staurar dicha acción -la de simu!acjón, se nota- impugnando
el acto por con:;iderar que menl~SC<~ba su legítima (sic)" y acudiendo a la
Corte agrega que en defensa de su legítima el heredt~ro ejercita su "propia o personal acción", o promoviendo la que tenía el causante, en cuy::
evento se está en presencia de]¡, ucción hcreclarJu" (fol. 41 c.7).
5.2. Se

OC'Jpa

a renglón seguido el ad-quem de la simulación.

lllvCI:ando como fuente t:l artícu!o l7ó6 del C.C., dice que doctrina y
jurisprudencia confluyen en que acto 8imulado es aquel en que las partes emiten una declantción de voluntad no acorde con la realidad. y que
cuando el acuerdo es para descartar IOdo efecto nc¡:ocial, la simulación
es absoluta. y cuando es para OL'Ull.ar otro e.kcto, la simulación es relativa. En este caso el demandante pide declarar la simulacíón absoluta
del acto contenido en la e$Critura 1YS del Z5 de julio de 1975, pues el
vendedor no tuvo intención de vender sino evitar que sus bienes rueran
perseguidos judicialmente por haberse iniciado una acción penal en su
Ct)ntra y por temor ~ que se embargaran en una posible investigación
de la paternidad. Po~tcriormente el dem andante. dice el fallador, afirmó que se qu iso ltaoer una donación y no una venta.
Tras referirse a la lib~rtad de medio> prvbatorios para demostrar la
simulación, de acuerdo cun las vigentes normas prol:latorias desde 1970
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(art. 232, C. de P.C.), dice que dada la difi cultad de probar la apariencia
del negocio, especialmente Crr!lndo la d i~cuten herederos, la prueba a
que frecuentemente se acude es a la de indicios. Con el propósito de probar la simulación, el demandante hizo incorporar la~ que "aJoró el aquo, argumenta el Tribunal, en tre ellas varias dedaracion~ de ren:eros,
a cuya apreciación~'! opone el demandado apel ante con la crítica de 4ue
en su recepción no se observó el <~rtícu!o 228 <.Id C. de P.C., se insinuaron las respue~tas y no se exigió la explicación de las circunstancias de.
modo, tiempo y lugar de cono~,;im icmo de los hchos. "La Sala discrepa
del criterio·d el apelante, dice el ad-quem, porque ~i llien, en la rt:l.'t:pción
de los testimon ios, no se empleó en formn com pleta la técnica ordenada
en el articulo ?./.ll en ci ta, la omi~i6n de ella no conlleva a la no aprecia·
ción de la prueba por parte de los juz.g~dores, máxin1<~ cu~ndo las res-puestas no rueron insinu~úas y que elhts hacen rel~ción a circunstancia~
en las cuak-slos te-stigo; tuvieron conocimic:nlo de los hechos declarados
y que éstos no fueron tachados en la audiencia, ni contra interrogados a
instancia <.lel de mandado" (f~)l. 43 c.7).
Se ocupa enseguida el Tribunal, resumiendo lo relatado y haciendo
la crítica individual, de los t~úmonio!> de Roberto U alindo. a quien los
hermanos Cepeda Hi ncón le hicieron una tOnsul!a en relación con unos
bienes de Guillermo Cepeda le "aseguró con escri tur.a <.le confianza" a
Luis Antonio Cepeda, Marí<>. Leonor liga a quien le consta que
Guillermo Cepeda le hizo una escritura de confiam;a a L uis Cepeda
sobre las tres fincas, "con ~1 objeto de evitar que le embargaran Jos bien·
es 'por Jo.~ tiros que le había pegado a Vega Castro''; Isaac Reyes, quien
supo de la escritura porque le contó Guillermo Cepeda: Rito Rafael
Pioo N:ño; mayor de 69 all.m, contó que Guilkrmo Cepeda le había
comentado "que le había hecho cs<..Titur11de confianza al hermano Luis
Cepeda"; y concluye el ~entcnciador que ·• Analiza das y evaluadas las
anteriores declaraciones, se corrobora lo anotado anh:rioronenrc", esto
es que los testimonio:; deben ser apreciadc,; y merecen credibilidad así
no se observara a pltmitu<.l el ar tículo 228 (fol. 45). A contin uaci<'ín examina y analiza la peritación (fols. 27 al 29), habiendo dicho los expertos
que examinaron los inmuebles.
En relación co.: las pcuebas que hizo allegar el de.mandaclo, observa el Tribu nal, únicamente: las decla racionc5 de Luis Gon~alo Aldana
Córdoba y Francisco Rincó n Grima Id u~. que se refiere n a que han
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visto a Luis Antonio Cepeda y a su consorte l-eonild~ de Cepeda
pcseyendo el p redio El Tabe hace urios 12 ú 15 años.
A la prueba testimonial y pericial se une, razona el juzgador, la de
"de:tos indicio que se extraen de toda la actuación, entre ellos" el
lJ'<lre ntesco de los contratantes, demostrado con lru; regis tros civiles
que p rueban su relación de herederos, y el de la entrega de los bienes, pCies en la escritura se afirma que el vendedor Jos entregó al ccmpra.óor, más en la contestación el demandado. asevera que quien usufructó hasta la muerte fue Guillermo Cep.eda porque él lo dejó usu fructuar".
:Examinado el conjunto probatorio con los indicios, se concluye,
los otorgante~ de 1<~ escritum no quisie ron
celebrar ni ngún negocio, sie ndo por ello ab$Oiutamen le :>imulada la
CGl11praventa. La intención del vendedor no fue vcnd~r sino evitar
que !os bienes pudieran perse¡?,uírselos en un proceso penal. Por eso
carecen de razón los argumentos del apelante. Por tanto, como a esa
conclusión llegó e l fallador de prímcra instancia, e l pronuncí andt:n·
to apelado debía confirmar~e. aunque la condena a pagar frutos
ila.bfa de revocar~e para en cambio imponerla a partir de la notifícaci6n del auto actmisorio a razón de $40.000.ou anuales desde el 11 de
ab~il de 1984, por no estor demostrada la mala fe del demandado,
advirtiendo qu e cua lquier transfe re nci a o constitución de gravamen
ac:rca de los inmuebles, posteriores al regisuo de la demanda, debía
c.z.rcelarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 690 de!
~.setpra el Tribunal, que

c. de P.C.

En cuanto a la excepción de prescripció n di.io que se propuso como
previa la extintiva de "la acción", quedando establecido desde la decisión que la simulación absoluta se extingue en 20 años, y como de la
fer-..ha de la escritura a In de prese ntaci ón de la demanda, no alcanzaron
a transcurrir esos 111ios, la prescri pción no se consumó, razonam iento
que se puede extender a la prescrip:::ión <~dquisitiva insinuada en la contesta.ción de la demanda, por cuanto dem~trado q ue los bienes los
poseyó G uillermo C.epeda hasta su muerte, no se probó que el dcman·
::Jade poseyera por el tiempo de la extraordi naria, y no puede estimar·
se la ordinaria como que no fue alegada en el momento exigido por la
ley. iio impuso condena en costas en la alzada (fols. 4'7 y 48 c. '7).
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111. L a de.rn(lluJa de casodún

Con apoyo en la causa l la. del artículo 368 del C. de P.C., un cargo
hace el recurrente a la se nte ncia, que riwado el recurso pasa a
resolverse.

le

Cargo rínico
Acu~a el dema.ldado el pronunciamiento "por violación directa
d e las n(Jrmas sus tanciales que indicaré; indirectamente por errore s
de d erecho en la valoración probatoria ~.
" T. as normas quebrant ada~ son las siguit: ntes

e

" Artículo 15 Ley 75 de 1961l por falta de aplicación.
"Artículo 60 Decreto 1260 de 1970 por falta de

aplic~ción .

.. Artículo 4o. Ley 29 de 19lS2 por falla de aplicación.
"Y p ara establecer la violación de las normas su ~tandales como
consecuencia de errores de de recho, las siguientes normas procesales,
todas las del C. de P. C.:
" A rtículos 82; 178; 254; 262".
6. Para explicar el c~rgo expone el recurrente que erró el Tribunal
cuando desconociendo e l artfeulo 15 de la Ley 75 de 1968, no tuvo en
c uenta la decisión del entonces Jue1. !le Menores de D uitama, norma
que dispone que e n cualquie r momen to del proceso en que se produzca el reconocimiento con fo rme con e l artícu lo lo. de la misma Ley, el
j ue2 dará aviso al correspond ie nte funcionario de l estado civil para
que ex tienda, completamer~~e o corr~ja la partida de nacimiento.
Desconoció también que e.l fallo en materia de filiación natural a que
la Ley 75 se refiere, determina el estado civil, y el ~ct~ de nacimiento
ser á corregida Lranscurrido qu e huya el pla:.:o de revisión en los términos de los artículos 17 y 18 de la misma.
E rró igualm ente al no apli car con a lcance d ifere nte el artículo 60
del Decreto 1260 d<' 1970, que orde na que ddin ida lega lmente la pater-
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------------------·--------------ni dad o la maternidad natural, o ambas, por reconocimiento' o decisión

judicial firme y no sometida a revisión, el funcionario que tenga el regisl.m de nacimiento del hijo, procederá a corregirlo y a extender nueva
acta con reproducción fiel de los hecho~ wnsignados en la ptimítiva,
debidamente modificados como corresponda a ls nueva situ ~cíón,
debiendo llevar los dos folios anotacione.~ de r~iprcca re(erencia. Al
considerar el ad·quem esta sitn~ción, dice que el registro del folio 1 del
cuaderno 5 no dem uestra el parentesco por no haber sido reconocida
Claudi a Patricia por su progenitor por a~gu no de los modos determinados por la ley, ya que en el a:ta no aparece como denunciante ni la
iirmó. Anle tan lamentable desctmorimienw de dicho artículo 60 com.:>
de los pro~.:eslllcs "a l ~s que luego me referiré", destaca el censor que se
vio obligado a pedi r aclaración pa ra que se le indicara el alcance del
mencionado medio probatorio, aclaración que se le negó. A pesar de su
negaliva, adv~rtido "tamafio desatino" hizo anotaciónes de qu~ no servía como pruc!ba por no acumqdarse al citado articu lo 60, por no mencionar el nombre del padre, la fecha de la sentencia ni las partes del
proce.<.O, y la corrección mediante nueva acta, con corrección consignando fielmente los nuevos hechos. Pero el Tribunal exi~e requisitos
que esa norma no ma nda "y más grave atln , dcsco;¡oce lo qu e allí se
~nsignó". Como la aclar"ción se le negó, prosigue la acusación se vio
obligada a censurar la s.entenda ini<.:ial que en el folio 41 "no tuvo en
cuenla la anot.ación en el adverso que tiene el documento", amén de
er.igir situaciones que desconoce por no haber :eído el lexw del documento. porqu-:: en él se ven todO!- k.-s clemen~os de corrección que señala el artículo 60. Si el ·n ibunal hubiera consultado el artículo 53 del
Decreto 1260, hRbrfu tenido po~ cicfla la corrección, p.:es el registro
inicial uebía <:nmener d nombre de la madre, y en el presen tado se
nombra ai pad:e; en la casilla correspondiente ai padre se menciorra a
Guillermo Cepeda Rinc6n, quien para la fecha del re.gistro habfa fallecido. "De dónde concluye entonces·el Tribuna! y sin medio prohatono
alguno que el acta o:Jríginal no se corrigió??'. El registro "del folio 1 cuaderno 5 se cumpliO c1 12 de junio de 19:14" en obedicimiento a lo resuelto por el Juez. de Menores de Duitama, comunicado con oficio 475 del
5 de junio de 1984, protocolizado con escritura pública y dándole nuevo
serial. "Para el Tri bu nal no valió la constancia escrila cuando ci Notario
16 dice: 'E~re serial reemplaza al Wlf/33' ". El TTibunal exigió circuns.
landas no exigidas por la ley, como la fecha de la sentencia, las partes
o el reoonocímienlo, cuaado la persona ya falleció. Exigir la fecha de la
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sentencia es negar un derecho, cuando sin duda vor exi~ir se libró el ofi·
cio 475, siendo ademá~ tste una ordcr.. Exigir las p anes en un proceso
de filiación es desconocer la ley, pue~ se rán el hijo y el presunto padre.'
Mas en el supuesto de que el registro no tuviera los requi~itos del artf·
culo 60, el Tribunal, en lngar ele sacrificar el derecho, podía llenarlos
con pruebas de oficio, y si lv~ errores e>;taban en el documento, la ano. malfa notarial no poJía llevar a cercenar un legítimo derecho.
Los anu:riur<:s ~on, según lo da a entender el ee.nsor, los razona·
para demo~trar el quebranto directo de la$ normas que

miento~

enumer~S.

6.1. "Y se pr<!senta quebnullo indirec'.O de !a ley sustand¡tl, prec.isa
la acusadón, al incurrir el semencia<.lor de la apelación en errores de
hecho" por el "desacierto objetivo sohre la existencia y con tenido de la
prueba por haber dejado un medio probatOrio que ft:e aduddo legalmente al proceso, cuando a pc::sar de la presencia objetiva del registro
civil se le alte ró su contenido recort~ ndole lo que o¡mrtunamente tue
corregido en apl icación de la norma su,.;wncial". (fol. 19 c. Corte).
El Tribunal se cquivocü, precisa la objet.ión, al reconocer al
demanda nte como heredero fo rzoso de ~u hermano Gui llerm o C'.epeda
Rincón, con lo cual violó el ;m:culo 4o. <te la Ley 29 de 19&2, <¡ue modificó el 1045 del C.C:., ya que Jos hijt)S excluyen a toda Olra persona en
la sucesión del cau~ante, sin pcrjuício de la porción conyugal, violación
derivada de desco nocer que Cla udia Pa tricia Cepeda Santos detlnió su
calidad de hija del ~utor G uilll~rmo Cepeda Rincón medi ante ;;enten·
cia <k l Ju?.gado de Menores de Duitama, que no fue sometida a rcvi·
sión. Las pretensiones se encaminan n declaraciones de la C<~lidad de
herederos, sin e mbargo el Tribur.al ~e ocupa de esa materi~ al decir
que ~~t<í probada la calid~d de heredero del dcm>mdantc rc>pecto de
Guillermo Cepcd<1 Kinc6n, "y poco faltó para que de una v~:;: hubiese
hecho la pan ición". Si e~ i~1c una hija declanda judi~"ialmcme como ta l
del fallecido vendedor, él dcmand~ nl.e "no est<!ba legi timado para
reclamar herencia ¡¡ nombre propio y a nombn: de sus hermanos por
no ser titular de niugt\n derecho y en estas condicione~ el fallo de
fondo resulta de tipo sustancial y no procesal imponiéndose: la negación de: las pretcnsi'.mes sin q ue haya lugar a fallo inhibitorio". Apoya
su acerto en la sent•?ncia d<! la Corte dcl13 de mayo de 198i. de la cual
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trar.scribe lo que estima pertinente. Se presenta infracción indirecta de
la !ey suslandal. sigue la acusación. cuando al estimar el Tribuna! la
pru~:ba documental relativa al registro de Claudia Patr:cia, se apartó
de las normas proct·sulcs arriba m!!ncionadas, desconociéndose al ce-rtifíc~.do su catcgorí~ ue documento público y por eso su presu nción de
legalidad, puesto que es copia tomada del original autorizada por el
Nc-tario 16 del circulo de 13ogorá. Se desconocen los principios sobre
el rr:.édto de persuasión de docu me mos como éste.
Es un desacierto del juzg,ador, remata el recurrente, estimar que no
hay indebida acumulación de pretensiones, cuando es evid¡·nte que las
p:retensíone.~. 1a. y 4a. son excluyentes, ya que los efe.ctos ele la simulaciór. son muy distintos de los de la nulidad de una donació~ desacierto
surgido de no ver que cl~ramcnte el demandante propone dos decisiones excluyentes y decir en el hecho 7 que la nulidad e~ causada preci~a·
me::tte por la ausenda de insin uación úe la don adón, quebrantando así
el numeral 2 del artículo 82 del C. de P.C. Se pregunta el impugnanre :-;i
ht.y norma que presuma la donación en un contrato de compr~venta
corno el de auto~, en que tendría aplicación el artículo 1852 del C. C. No
. se entienden los akances que el ~e ntcnciador dio a la norma y menos
OO'.il e¡¡prcsiones oomo lCil> que se refieren a r¡ue en la demanda se alude
a situaciones propias de la >imu!ación y no de la nulidad, como se infiere ce interpretar la súplica 4a. al pedir la nuliuml de la ve nta por faltad~
insinuación de la donación en el exceso de ~2.0CO.oo, y de la petición
eqJivocada de la nulidad, pues no se pide pvr omisión de requisiliY.! lega·
les o por la calidad o estado de las prtes, sino en que bubo una donación
no insinuada. Luego si el propio 'l"ribunal admile que si mulación y nulidad de la donación por falta de insinuadón son distintas, es obvio que la
nulidad ha debido formularse como sub:;idiaria y no acumularla como
pri.:ncipal a la de simu:ación.
Demostrado el cargo il nico. dice la impugnación, solicita casar la
sentencia.

Comideraciunes de la Corte
7, Delantcramente conviene repetir que la jurisprudencia luego
de una reflexiva evolución en este campo, y con la interpretación fun·
damental del artículo 1766 del C. C. yah ora uel 267 del C. de ?.C., ha
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ertructura/Ü) la doctrina de fu simulación en la teorfa deMmináa
mtmisra, conforme con la cual no hay sino rm negocio jurídico, el ve.rdaderametile querido por las pum.t; mm aspecto es que puedd oaduuse el efeclf) ora ¡iara meramente apa~entar u11a situacióll que realmente no e.l; comu siln~/ar que se carece de bienes por haberlos tran~feri
do, ora para transferir bienes a otro títulu, como de donación o dación
en pago verbigracia. De ahí entonces que la jurisprudencia llame a la
primera simulución ahsolura que. discuTida y probada, no induye
declaración de nulidad, )' simulaciáu reltriiva a la segunda, que (ü~cULí
da y prohadll pw~d•: u1~arrear en cierras Cltusus la 1leduración de nuli·
dad del m~!Sodo verdadero u oculto si ¡,J(/olea: de algún vicio, nulidad
que deberá declarar el juzgador dt' oficio si es ahsoiura, ceñido desde
luego al texro y ala jurisprwlP.m:ia delarrículo 2o. de la Le.v 50 de. 1936.
Con esa premisa, y e¡1 este particular, deberá interpretarse la
demanda si se acudiere a la acumulación de preterisiunes, a \'c:r si se cumple lo dispuesto por el artículo 82 de! C. de P.C.
7.1. De otro lado, aún con la vigencia del Decreto 2651 de 1991,

artículo 51, subsisten determinados r~qui.~itos de la demanda de
casación, como señ.alar lll norm11 Jllstam:ütl "que, constituyendo base
esencial def fallo impu¡;nudo o habiendo debido serlo, a juido del
recurreme hay¡¡ sido violadu". Tratáudose de la seniencia qr,¡e proveyó
acerca de la simr1lución y de. la nulidad .~r/StanC'ial, claro re.sulw que o
la censura le es necesario (knunciar el queluanto de las normas asaz
eunciales del fallo, como lo :iOn fos llllÍc:ulus 1766 del C. C. y 267 del
C. de Procedimiento Civil como que son las que pudo infringir la se.1·
tencia ya por apliwció11 i11debida, ora por falra de aplicación., hien. por
interpretación errónea. Por manera que /11 deficitmr.itl del recurrente en
el punto no p11etk suplirla el órgano de c.asación, pues que el ret:u7SO
e:crraordinurio <:ontinúu wn la caracserí.ttica de ser dispositivo.
Con mayor razón si el recurso se interpuso el 31 de enero de 1991
(fol. 53 c.7) cua ndo la r.ecesidad de integra r la proposición jurídica era
insoslayable.
Asf mismo, ~ún advirtiendo que hay cargos que deberían haberse
.propuesto scpuwdamente y por lanto estudiarse en e~a forma, unas
mismas normas no pueden acusarse por quebranto direao y por que·
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bramo indirecto, puesro que el primero supone una conformidad absoluta con la valorización probamria que se /¡izo en la se.me.ncía, mientras que el segundo se deriva precisamente de los ye;ros en tomo a la
esiimación prohmoría, esto es que las causiH de ltl vioiación dP. la ley
só!Siancia/ son ercltq enrr.s.
Igualmente, la infracdún de la ley suswncial por er1ores de hecho
y por errores de derecho no puede ,·ausarse en relación con unas l'lormas por los dos errores al tiempo, toda vez que ~~ yerro de hecho consiste en falencia de fndote objetivtl, esto es por no observan;e el medio

probawrio que obra en autos, o por observándolo ver lo que no contiene, o por no ver lo q ue t~ontie1u, mi(mtras que el dé derecho implica
ver el medio probatorio como o bjetivamente milita en el proceso, pero
oo darle el valor de convicción que la fegi~lación le asigna, o darle el
:¡ue ésta le n11~ga.

Defectos como los notados no le es dahie a l~ 2orte corregi¡Jos,
puesto que el recu rso conserva , mientras conlinila estructurado como
e¡¡traordinario, otrn de sus carnctcrfsticas o rasgos que lo tipifican, la
de ser t'ormali~ta~.
8. En el caso q·.te ocupa la atención de la Corte, el escrito con el
cual el impugnantc sustenta la acusación, se advierte al rompe,
primeramente cómo no se denuncian las normas atin entes a la simulación, cuando fu eron norma~ a esa mareria pertin entes las que dadas
las pretensiones hizo actuar el ad-quem al as:~nto que decidió.
6.1. Si bien en lo que la censura considera el quebranto fue indi·
recto, podría al contrario entenderse que la infracción ·fue directt, al
estimar el Tribunal que el he rmano es heredero for1.0so, haciéndole
pr-oducir a la hipótesis la consecuem.;a jurídica que correspon de a otr&
pre•lisión fáctica, lo cierto es qu e el r.:carrente argumenta que la verdadt:ra consecuencia jurídica la desl'onoció el ju:tgador por no advet·
tir que en el reverso del documento del folio 1 del cuaderno S están
les exigencias que echó de rnen ~>S, es uecir que se .trataría de un Q\•.ebranto de la norm.a sustancial p or un error eviden te de hecho. Sin
embar go, luego afi rma que el Tribunal, estando objetivamente C01l·
fcrme el documeníu con los ar tfculos 53 y 60 del D ecreto 1260 de
1970, e::ligió requisito~ no dispuestos por la ley para darle el valor pro-
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batorio que las normas le dan, o sea q ue el quebranto ~ería no ya por
no observar el documento en su im.egridad, sino por no obstan te
observarlo no darle el vaior de conv iaión que manda la ley. Un
mismo documento entonces habría no siclo visto y visto a un mismo
tiempo, lo que por supuesto es contrario a la realidad y desde luego se
opone a la forma como debe acusatse la violación de la ley sustancial
por iR vía indirecta.
1!.2. E n relación con el entendimiento que el Trih unaJ lt: dio a
la demanda, si e~ cierto que le faltó claridad y precisión en sus
razo-namie ntos, como qu e no dist ingu ió con la n iti dez que los proveídos de los órganos de ape lación y de consulta exige n, es incuestionable que quiso e~tahleccr la diferencia entre la simulación
absoluta y la relativa y que por eso la pretensión primera alude a
la declaración de si-mulación de la compraventa pero no a la nulidad, j;omo que de la pretensión 4a. y de los hechos se colir,e que la
donación que el vended or pretenclic'í hacerle a su he rmano comprador, adole<:e de nulidad en el exceso de $2-.000.oo, esto es que el
simulado fue el contrato de COII!praven ta por encubrir como verda dera una donación que serfa nula p(l r faltar la insin uac ión en lo que
pase del valor citado. Luego así entendida la demanda, la acumulación de pretensiones no lo fue wnlrariando e l articulo 82, numeral 2, del C. de P.C.

. 8.3. Como ninguna censum se hace por /.a falra de inte¡;rar el conrradícrorio, pues que si la relación proce~u/ se trabó ran sólo emre el
co.-.,Jprador y UJUJ de los herederos del vendedor. cuando d mimw
demaruúmte afirmó que exisren otros COUSQhabienres monis causa del
vendedor y no fueron cirado.v al plenario, lo que. imponía su integración
por el a-qua como lo ordena el artímlo 83 del C. de P. C. y al omitirlo
k imponía el ad-quem revocar el fallo .de mérito apelado y en camhio
inhibirse como reireradameme lo hc1 dicho !u jurilprudencia como uno
de los evenros en que excr.pcicmalmente le es dado al juzgador al>srene~>e de proveer en el fondo. Así que a pe.lar de referirye ese aspecto a
uno de los presupue.srm procesaLes y ser ésws instilucúín de orden
públicc, en el recurso I'.Xtraordi!Uirio no es permitidc Sil pronunc:Uimiento ex officio, d ada, repitese, la característica que el legislador
le imprime al recurso, de tener la Corte. que en marcar su decisión dentro de lo que plantea el recu rrente.
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Arribase de esta manera a que la impugnación no se abre paso y,
por ende, el cargo <!S inane.
IV Decisión

Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en no mbre de la República
de Colombia y por au toridad d e la ley, NO C/\S A la sen tenci a del Z2
de enero de 1991 pronunciada poi la Sala Ci vil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en este proceso ordi·
nario en contra el recurrente promovió MAJ\'UF..L !Gl\:ACTO CEP~·

DARINCON.
Cost<1s del recurso a cargo d el dem;mtcnte recurrente. Liqufdense.
Cópiese, noliflquese y devuélvase oportunamente al
origen.

Trihun~l

de

Pedro Laf:mt l'ianeua, liduardo Gorda Sormimlo, Carlos !;stcbcm Jarumillu
ScJi/osJ, Hé~ot Marin IVatiiJtjo, Alberto Ospín.u /Jorero, na/ot.l Homero Sierta

V~01LACníC>N

N!l>RMA §U§'TI'A~ca.;n 1 '(:/Í31 :ü:i:l'11:l~~.3J
e [::lllli~e::am

La violación directa se da independientemente de todo yt:rro

·en la estimación de los hechos, o sea, sin consideraci6n a lo;;
medios de convicción que haya tcrudo en cuenta el sentencia·
dor en su juicio: la indirecta tieue lugar cuapdo el tallador
deja de aplicar una norma que regula el caso o le aplica una
que le es extraña al haber incurrido en errores en la apreciación de la demanda o la estimación de las prueh~s.
lD!EIV:!Ai'IJIJ:A/ll.N'JfE]FfP'l!'t'E'JACE([.Df':l DE R..A
DE~!J..iti"'i!ll>A/ ;J<;J~R((llf:li DE Hl!EC}JO

En cumplimiento de la labor de interpretación que le
corresponde al juzgador, bien puede incurrir en error de
hecho, como ocurre cuando tergiversa de modo evidente su
texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando
cercena su real contenido.

Vl:I(]:Lfi\CJON NQJll(i~fA SU§'l!'Ai"''CHAII../ .HJZ·:QAIDI:Oll«
ll:E lfN§'TAN>CJA 1 'TR[BUf:lAL:IP:E CP.:.§A(lGlW
CG>~ITRO:L JJ1U.lUH:n00>/ VH•m:.A(JI(]:N :ll(]:iRMh
§1U§T.'A'NCHAL-Ad!i:.ruJiill>e

lo(~ Uo~ JFuuo'!ll~:;~t¡¡,DJtoo

l) . Finalidad de la causal primera de casación. 1 2)
Diferencias entre las funciones de lo~ juzgadores de instancia y la que le compete al tribunal de casación. 1 El ámbito
legal del recurso está determinado de modo inexorable a
examinar la sentencia dictada y no <lira diferente a fin de
establecer, en función del control jurídico, si la ley sustancial
liamada a gobernar el caso concreto materia de la litis ha
sido o ·no observada por el juzgador. /3) ~ratánduse de censur<JS ~:rigidas con vista en la causal primera, es forzoso que
el recurrente ataque todos los fundamento5 jurídicos que',
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por su nascendencill en la decisión ad quem , permitan por
sí núsmos sostener el fallo impugnado.

LU§li"ONSAJR.HLHID>AD oC<Di"i:'.;(AC'll'l!J!.:U
AIFRlJACWN/l~IEt\h.. ON~/; B~tDti. 11):
IE%:'J~A<CU: N'li'R"< C'HJA 1:..
En el presen te caso, no se demostró el vínculo de la
empresa de mandada con e l conductor del automotor de
propiedad del demandante, ni derivada del presunto contrato de afiliación o administraci ón entre este último y
aquella, por el lado contractual, ni de un contrato laboral
entre esta y a4uel que pudiera dar origen a la responsabilidad extracom ractual indirecta, consagrada por el artículo 2347 del C. C.

C<me Suprema de Justicia- Sala de Casación Ci vil · Santafé de Bogotá
O.C., nueve (9) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
Magistrado Ponente: Carlos Esreban Jarami/1() Schloss.
Sentencia No. 063

E xpediente No. 415t'i

Decide la Corte el recurso d e casadón inte rpuesto por la parte
demlmdante con tra la sentencia de fecha vei nti séis (26} Je marzo d e
1992; p roferida por el Tribunal Superior del D istrito Judicial d e
Sa,,taré de Bogotá para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso
ordinario de mayor cuantía seguido por CARLOS SANCHEZ
SILVA contra ia Sociedad FLOTA LA MACARENA S.A.
l . El /ilígi'-9
l. Mediantt: e~crito prese ntado el veintiséis (26} de noviemhre de
1\!80, CARLOS SANCHEZ SfLVA demandé a la Sociedad FLOTA
LA MACAR[ NA S.A. para q ue con su citación y a udiencia se decla-

re que es civilmente responsable de los perjuicios causados y que se
sigan causando al actor por la destrucción del bus de sen·icio público
de tücas W-24ó6, modelo 1964; d e propiedad del demandante, ocu-
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rrida dicha dcstrucdón en el accidente de tránsito que tuvo lugar el2I
de febrero de 1966 en la carretera que de Bogotá conduce a
Villavicencio cuando era conducid o por una persona distinta a la
designada para el eiecto por la Empresa demandada, habiendo incurrido en culpa derivada del error de condura en la elección del conductor.
Subsidiariamente pide se declare que la referida empresa es responsable civilmente de los perjuicios recibidos y que reciba "como
incursa en culpa contractual por incumplimiento del contrato de
administración como un buen padre de familia, con calidad de grave
(...) en la designación el conductor Eudoro Reyes. para la prestación
del sClrvicio de transporte de pasajeros durante el cua! tuvo lugar el
siniestro en que fue destruido el v~híclilo de propiedad del señor
<;ARLOS SA:"i(;HEZ SILVA".
Como consecuencia de las pretensiones ''extracontractual y contractual" anteriormente planteadas, pide se condene a la FLOTA LA
MACARENA S.A. a indemnizarle los perjuicios de todo orden sufridos
y que sufra hasta cuando sean resarcidos, originados en la aludida conducta descuidada, imprudente y negligente, principalmente los materiales consistentes en el lucro cesante y el daño emergente los cuales estima en S5.000.COO y $800.000 respectivamente; que se condene a la sociedad demandada al pago de los intereses corrientes devengados y que se
devenguen hasta el día del pago, por la swna que se deduzca como daño
emergente; que. en el evento de que no se condene por petjuicios mora·
les objetivos, en la condena que se haga de los subjetivos se observe la
cuantía adoptada jurisprudenci almente; y, en rin, se le imponga a la en ti·
dad demandada la obligación de pagar las costas del proceso.
A su vez, 1<~ demamla ~:xpone como he~:hos bas~: de las pr~:tensio·
nes en ella contenidos, los siguientes: a) La Sociedad FLOTA LA
MACARENA S.A., en 1966, se dedicaba a la admitústración de
transporte terrestre especialmente de pasajeros en la carretera
Bogotá·Villaviccncio, a través de vehículos afiliados, para lo cual con·
taba con un equipo de servicios de conducción con personal selecciO·
nado, previa verificación de sus capacidades técnicas y físicas, en
busca de eficiencia en la prestación del servicio públioo y de garantía
de sus responsabilidades para con sus afiliados y con terceros. ;
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b) CARLOS SANCHEZ SJLVA fue dueño y poseedor material
del vehfculo automotor de servicio público de placas W-2466 el cual
afj)jó para su adminiStración a la empresa demandada, ell8 de enero
de 1966, pero, por considerar q uc se facilitaba su exp lotación en
Bogotá, pensaba vincularlo en esta ciudad al sevicio público urbano
cuando sobrevino la destrucción como consecuencia del accidente
ocurrido el 21 de febrero de el-e año.
e) El vehícu lo en cuestión eslaba matriculado en la O ficina de
Trá nsitO )' Transporte de Villaviccncio, ciudad donde la entidad
demandada mantenía un agente 5uyo quien respnndra a los usuarios
de los transportes en represcntacitSn de la empresa, y, desde luego,
la comprometía c::t los responsabil idades contractua les. El bus e n
cuestión en tró a la empresa en correcto e~tauo de funciona miento
pues su utilizaci ón había sido muy poca; fue asignad o el 21 de
febrero de 1966 para un viaje expreso de ida y vuelta de
Villavicencio a C¡\qucza, ent.regándosele ~u conducción a Eudoro
Reyc~ del equipo de conductor-e$ de la sociedad <lemandada, y
desd e luego convin iéndose un precio por dicho viaje con el agente
de la Flota en Villavicencio. El viaje de ida se realizó normalmen te, pero al regresar a Villavicencio, por haberse embriagado e l conductor designado y ante los ruegos de los pasajeros ya avanzado el
camino, tomó la di rección del vehículo un conductor distinto, Saúl
Avila, quien lo hizo tan defectuosamente que a la llegada a
·Villavicenc io, en buen camino, chocó co n la camioneta Ford de pl¡lcas 'W- '1402 q ue cond ucía Ernesto Torres quedando el bus con
daños que resultaron irreparables dado que, por su precaria si lultción económicll, SA:'\CIIEZ SI LVA no pudo as umir los gastos de
reparación correspondientes.
d) La sociedad demandada fue informada del siniestro d esde q ue
ocurrió, sin que tratara de indemnizar los d<tños. remitiendo para tal
efecw a un Fondo particular que los clueño~ de los buses tenían constituido con pequeñas cuotas mensuales, destinado pua reparaciones
de emergencia de menor costo y no para cubrir inuemnizaciones de
las que la sociedad fuera responsable; "no obstan le lo cual, ni siqu iera para la má.<; mínima reparación, quiso, como administradora, apropiar para el vehículo uel señor SANCHEZ SILVA, que tcnfa cubierta~ sus cuotas, alegando que ya se h abía desafiliado, aunque no era así
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( ...) pues no había comunicado la dcsafiliación ni le había ahecho
entrega alguna de l veh ículo al se ño r SANCHF.Z SI LVA, su agente
contrató el viaje aluuido en q ue se accidentó por personas dependientes, directa o indirectamente de la sociedad".
e) El daño del ve hículo ocurrió por culpa de la sociedad, constituida por el incumplimiento de sus obligaciones de administradora, o
por la descuidada d ecci6n de! conductor Eudoro Reyes, a quien la
investigación adelantada por la I nspección de lTán.<;ito y Tramportes
de Víllavicericio atribuyó la <tutoría y responsabilidad del accidente,
fl'OT SU embriaguez y ab aOÚl>IIIJ de la COnducción a extraños inexpertOS puesto que, en el curso de la mis ma investigación, se demostró la
falta de pericia de qu ie1; dirigí¡t el automotor en el momento dd a~i 
d ente.

f) Finalmente, dil:~. el escrito de demanda, que con anterioridad

el

se había iniciado otro proceso pero dirigido C(lntra
Fondo de
Aux ilio mencionado, el cual, por falta de personería jurídica, no era
suscep tible de ser .iurldicamcntc r~l><Jn¡;¡¡bilizado, luego se produjo
un fallo en el que, aludiendo a la falta de cap acidad para ser parte,
cquivocadamerne se d ijo que había falta de ltgitimación e n la causa,
amén de reconocer que el señor SANCHEZ SILVA sí había sufrido
perjukios indemni:t.~ble~.

2. L~ dern;md~ a~( presentada fue repartida al Juz;gado 24 Civil
del Circuito de San taré de Rogotá y admitida a trámite se ordenaron
la notificación y el traslado correspondientes, del cual hizo uso la
demandada, dando resp uesta a la demanda en escrito en el q ue se
op u ~o a las pretensi ones por cu anto afirmó que k)S conductores de
los vehículos afiliados a FLOTA LA MACAREN/\. son nombrados
por los prop'.ctarios de ta les vehíc'J los y que por ese entonces el automotor ya no estaba afiliado a·la empresa, proponiendo como defensa5 las de "falta de legitimación en la cau$a", "inexistencia de la obligación", "falta de causa y por tanto del titulo'·. " cosa jul.gml<t" y
"pre:;cri pci ón ".
3 . Creado a~i e l la:to de instancia y planteada la cu~tión litigiosa
d entro de los extremos que se dejan resumidos , se tramitó el p rimer ·
· grado con producción de pruebas, y así el juzgado del conocimiento,
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- -------- ------------ -con recha dieciséis (16) de enero de 1980, declaró probada la excepción de fondo denominada "falta de lcgitímación en la causa" propuesta por la demandada, denegando en consecuencia las pretensiones de la demanda e imponiéndole al actor la obligación de pagar las
costas.
4. Contra esta resol ución in terpuso este último apelación, moti vo
por el cual subió el expedi ente al Trihunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Rogotá que, rillletda la segunda instancia y
luego de ttanscurridos algo men os de ocho al\os, por sentencia de
veintiséis (26) de marzo de 1YY2, corregida por la de doce (:12) de
mayo siguiente, reformó la sentmcia de primer grado en e.l sentido de
declarar probada la excepción de "falta de causa y por tanto de título" propuesta por la de mandada. no así la reconocida por el a quo,
impartiéndole wnfirm ación en todo lo demá~ al fallo de primer grado
y condenando a la p arte de rnanuantc a pagar la~ costas causadas.
Il. Fundam entos del fallo impugnado:
Lu~go de re>umir la actuación adelantada, el .Tribunal consideró
reunidos los presupuestos procesales para dictar fallo de mérito e
hizo ver la ausend a de informalidades que pueden implicar la nulidad del proceso, motivos por los cuales entró a examinar el fondo del
litigo, señalando e n primer lugar que son dos 1~ ~entidos que el
demandante imprimió a la acción de responsabi lidau propuesta, e l
principal por la vía extracon tractual. en este cas<• la responsabilidad
por el hecho ajeno por la culp a d e la empresa a l no !laber p uesto el
debido celo y rigor en la cscogencia de los conductores de los vehículos afiliados, apoyada ·e n ei supuesto de que las relaciones entre el
actor y la empresa demandada estuvieron regida$ por un contrato de
afiliación y admini~Lretdón del bus; el ~egundo, por la vía contractual,
derivada del incumpl imiento del mismo contrato de administración
"presuntamente" existente entre la empresa y e l demandante, pcr la
desatinada designación del conductor, eventos frente a los cuales
juzga el ad-quem q ue "si se invoca un contrato como origen de reiat-iones e ntre e l actor y LA FLOTA LA MACARENA S.A. ( ... ) hay
q ue destacac (~ic) absolutamente la responsab ilidad civil extracontractual, sistema al que ún icameme puede acogerse el demandante
ante la ausencia del contrato entre él y su demandado", de donde se
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infiere " ... por fuera de to<.)a duda.." que es la segunda súplica, la subsidiaria," ... la 4ue admite e l estudio jurisdiccional que llevará a desatar e~\.a litis, es decir, la que pretende que se decl are la culpa contractunl de la demandnda y su consiguiente obligación de indemnizar
los perjuicios causados al actor, originadas en el accidt:u te acaeci do
en llls circu nstancias de tiempo, mo<.lo y lugar de qae dan cue nta los
hechO$ d e la demanda ... ".
En e,~te orden de ideas, inicialmente seiiala el sentenciador que no
em.:uentta respaldo probatorio dentro del proceso la afirmación del
demandante acerca de. la c:.xi~tencia del mentado contrato de afiliación y
administración del vehfculo accidentado, " pues se hecha de menos el
documento contentivo de tal convención, ni hay indicios suficientes que
lleven a su demostración; los elcmentu~ de convicción que militan en el
proce>;o apenas dejan inferir la explotación del bus en el sen~cio pllblico de tra n~p<•rte, sin que ~e sepa, a ciencia cierta_ sí por el Qecho de la
afiliación del vehículo, la empresa quedó facultad.a para !!dffi.ÍllÍStrarlo
en lorn1a autónoma, como para elegir al Cl•x•ductor_ estableciéndose una
relación de dependencia entre éste y la empresa, ajená totalmente al
dueño del bus. Tampoco aparece en parte alguna ese contrato de orden
laboral...", y agrega que , por el con trario, existen testimonios que llevan
a concluir que eran los dueños de los autvmntorcs los que designaban
los conu uctores y la empresa sólo daba 1~ autorizaci(ln para ejercer tal
labor, y que nll puede admitir~e como prueba de la modalidad de contratos celebrddos entre la Flota LA MACARE\ A S.A. y sus afiliados
la fotocopia obtenida en el curso de una i~-pección judi<:ial, porque ta1
documento se refiere a hechos vcrifit:ado-s quince aiiO$ después de los
relatados en la demanda que al proceso le dio comicm:o.
Y si " ... no se probó el contrato entre el actor y la empresa demand ada , concluye el Tri!Junal en su sentencia. mal podría admitirse que
se dem ostró la incjecución de una o más obligaciones conten idas en
aquél y por lo tanto la culpa del contrutantc dcmandndo ..'.", puesto
que es lo cieno a juicio de la corporació n sentenciadora que" ... no se
acreditó que era función de la empresa t:SCO>\er y nomhrar al conductor, estableciéndose una relación l::tlXlral.e ntre esta y aqu~l y q ue se le
hubiera impue<sto la ob!igación de realizar el viaje el dfa del acciden te a sabiendas de que estaba im:apacitado para ello o, sencillamente,
que e"taba ebrio... ", por lo que queda sin base la responsabilidad con-

um
tractual qu~ en la demanda se pretende sea declarada en contra de la
sociedad transportadora demand ada.
i'or último e n cuanto toca con las excepciones, estima que fue
equivocada la apreciación del a quo al ucdarar probada la fal ta de
legitimación en la causa por p asiva por cuanto el hecho de que no se
haya demostrado la relación conrracrual entre demar.dan te y demandada, no quiere decir que ha dchido dirigirse el libelo contra otras
personas ni que ésta no esté legitimada para c:outradecir. En segundo
lagar, advierto q ue hay rcspon~nbilidad por el he\:ho ajeno cuando el
autor del daflo se encuentra bajo la vigilancia o al ~ervi cío de quien
iegaímeote se considera responsable pero se requiere demostrar J¡¡
r::Jación de dependencia entre estus que "es pre~samc nre. la que no
se ha demostrado en este proceso".
Con bn~e <Hllo ame.rior, el Tribunal cstudi1S las otras excepciones
prop11cstas de las cuales con~idcn'l que, atendiendo la motivación <lTriba reseñada, prospera la denom inada "falta de cnusa y por tant.o de
tf~u~o", " ... entendiendo la causa -dice e l ad quem- como la relación de
causalidad CJUe debe conectar la culpa de la empresa demandada con
el <ia.ño padecido por el actor ... ", relación cuya au~cncia conduce a
" ... h~ improspcridad del cargo que se le endilga a la cr.1presa tantas
veces referida ... ".
llf. La deman,1a de caS(ICión y consideraciom!.l de la Corte:

:Te:; cargos formula t:1 n :currente. contra la senter.da del Trib unal,
los dos inicialmente planteados acusando la sentencia de ser violatoria
de normas sustanciales, el prtmero por la vía indirecta y el segundo por
la ínc:li.recta, y el tercero aunque de nominado "inconsonancia de la sen·
te!lcia impugnada". da cuenta tle prc,u:Jta!> (llllis•oncs en la apreciación
p::obatoria, cargos que la Corte de~pachará inicialmente el primero y en
oonjunto los dos restantes por referirse ambos a )'erros ~n el análi~is de
la"' r;mebas y adolecer de defectos similart'.s e n su desarrollo.
Cargo primero:
Por conducto de esta censurn se acusa la sen tenr.:i a "por la v (~
de violación de la norma sustancial contenida e n el artícu lo

dir~a;
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2341 del Código Civil", por haber denegado la pretensión principal de
reparación extracontractual considerando que no era viable cuando
existía convención, u o obstan te que a la postre desechó también la
segunda pretensión alegando inexistencia del contrato.
Señaia la censura que con lo anterior el Tribunal incurrió en
incongruente motivación que dejó infundado el fallo, desconociendo
que la demanda debe interpretarse en su conjunto y contexto general,
examinándola íntegra y exhaustivamente para extraer la verdadera
intención del demandante. Si así lo hubiere hecho "habría considerado y decidido favorablemente dkha pre<ensión primera, aunque,
como era obvio no se habría necesitado pronunciamiento sobre la
subsidiaria (... ). El proceso contiene los eler.1cmos de juicio comlucentes a esas modalidades de responsabilidad y obligación indemni~.a
toria por la Flota demandada al damnificado. seilor SANCHEZ
SILVA, y amplia y objetivamente expuestos en el alegato de conclusión".

Se comidera:
l. Para el despacho de este cargo es pertinente recordar, una vez
más, la diferenciu e.xistente entre una acusación formulada por /{1 vía

directo. y uno. por la indirecta. El numeral primero del artímlu 368 del
Código de Procedimiento Civil tiene como supue.wo básico para la prosperitf.od de dicha causal de casación, /u vú1lución de fa ley (ustanciaf a la
cual puede llegarse por dos :>ías diferenes c:uya distinción no debe olvidar.5e atendiendo los ímportames efectos que implica: la direaa, que presupone "exclusión de todo reparo sobre fa apreciación de prueba~; la
impugnación se concrew der~:chamente en la impuradón al fallo de CJUI?bramanúento de la ley sustancial que se con.~idera indebidamt:me actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a. través de la evi·
denda disponible en el proceso, mientra$ qw~ la indirecta, la carencia de
base legal se propone como consecuencia de errare.~ de hecho o de derecho atribrJibles a la sentencia en la apreciación de deruminadas pruebas
(Semenáa de 7 de diciembre de 1990). E.~ decir, la viol1ición directa .~e da
independie111e1neme de todo yerro en la estimación de tos hechos, o sea,
sin consideración a los medios d1~ convicción que haya tenido en cuel!la
el sentenciador en su jtJicio, o, com.o lo ha dicj¡o la Corte, cu{mdo "... rampoco existe reparo que oponer contra los resultados que 1"11 el campo de
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la cuestión fáctica haya encontrado el falltulor, como consecuencia del
exumen tlela prueba... " (G. J. Tomo CXLVl, ptíg. 60); por el comrario,
la indirecta tiene lu11ar cuando 1?1 fulludor tkju de aplicar una normn que
regulti el ctuo o le aplim una que le extraful al haber incurrido en errm·es
m /u apreciación de la flem~mda o la estimación de las pruebas. Así lllS
cosas, CrJtUldO se formula el cargo por la vía directa resulta perfecramente claro que el msa!'ionisra no puede sepurarse en lo más mínimo de las
conclusione.v 11 que llegó el fallador en In delerminación de los hechos; el
único análisis que puede formularse como sus:ento de un cargo fonnulado con tal perspectiva, ha de limitarse a las normas sustanciales que
considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en
forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que
discrepen de la apreciación del juzgador en el campo fáctico y que persigan, por ende, un nuevo examen crítico de este a~pecto.
Frente a la interpretación equivocada de la demanda como constitutiva de error de hecho, esta Sala ha dicho: "... en cwñplimiento de

la lal>or de imerprt'tación que le corresponde a( juzgador, bien puede
il!cMrrir en error de hecho, r.amo ocurre crumdo lergiversa de modo
evidente su texto, o lo hace der.;ir lo que no exprt~s« o, rumbién cuando
cecena su real contenido. En cuulquie.ra de estas hipótesis e./ sentenciador incurre en yerro de Jacto, pues no se puede olvidar que la demanda, ,,o sólo consrimye Wla pie.za con la cu(ll se inicia un proceso, sino
que a la vez asum•! ~l Cmfkrer de elemento o medio de co11vicci6n..
Empero, ca( como lo hu destacado reiteradamente la jurLvprudencia,
cuuntlo uno o varios hechos ajUmados en la demanda inr.r>acliva del
proceso, ya sea que los considera aisladamente () ya en conjunto con
otros para sr. definición jurídica.• ofrece~~ tlos o más illterpretacicmes
lógicas o aceprables, porque ninguna de lus cuales resulta ser arbitraria
o absurda, puede el sentenciador elegir UIUl u otra, sin que m tal even·
ro incurra en yerro de fa eco man ifiesro, evidenre o que brille al ojo. Por
tal virtud, ha enseñado la doctrina que '(~S claro que /t¡s dud11s o vacila·
cíones sobre la inteligencia de una demanda están indicando de suyv
que la prevalencia de UIUl cualquiera tle sus uceprables interpretaciones
no puede lógicamellle estimarse como 11/go manifiesrameme erróneo'.
(U(Vfl, 4.14; C:XJ.If, 200) ". (Sentencia del 22 de agosTo de 1989).
2. Como se dejó apunlado en el resumen del cargu que aquí se
estudia, el casacionista censura al Tribunal porque, según dice, no
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interpretó en forma ampl ia y exhau.~tiva la demanda para emaer lo
que realmente pretendía el demandante, supuesto que, como se expu~o líneas atrás, no podía ser planteado como violación a una norma
sustancial por la vía di recta, como equivocadamente lo presentó el
recurrente, pur !u cual es¡¡¡ censura debe ser desechada ..

El carg.o primero, por. lo tanto, no prospera.
Cargo segundo:
En esta censtlfa acusa la ~entencia recurrida. "por vfa indirecta de
violación de las normas ~ustanciales contenidas en los ar~ículos 1602,
1603 y 1604 por la inaplicación C'n sus respectivos ca~os de la prcccp. tiva contenida en los artículos 63, 667, 668, 1494, 1495, 1501, 150'2,
1506, 1524, ló08 y 1615 dél C.C."; lo de la Ley 95 de 1890' lo. y 2o. de
la Ley 50 de 1936; 4u, So, 6o y 9o del Decreto 826 de J954; 13 de la
Resolución Ministerial reglamentaria No. 1181 del mismo año; 44 del
Decreto 1688 de 1954, y 174, 175 in fmc, 177, 185, lR7, 194. 217.233,
238, 244 dd Cód igo de Procedimiento Civil.

Exp!ica que conforrrié a los Decretos 1\26 y 16lS8 de 1954 y su
Resolució n reglamentaria vigentes por la época en que ocurrieron los
hechos, se dispuso la agremiación empresarial del transporte de pasajeros para que hubiera responsables ante el gobierno y ante terceros
por las respectiv<ts indemni~aciones de In~ daños que causaran, sin
que los contratos de afiliación de vehícu los a las empresas designadas
pa ra ejercerlo requiera ¡:7ara su prueba un papel en el que se baga
constar, furma lid<tll no exigida en caso de bie:Jes muebles, ;ino que
bas ta que se dcm uc~trc el cumplí miento de las normas con tractuales
contenidas en el Código Civil.

el

Considera que~¡ el ud quem hubiera tenido en cuenta artículo
217 del Código de Procedimiento Civil habría hallado que los tcstímonitlS aportados para demostrar la desafiliación de SANCHEZ SILVA
de LA FLOTA LA MACARJ::::\iA S.A. a<lemá~ de constituir una
prueba inepta, eran S()l¡pechooos JX>r cuanto se trataba de trabajadores dependientes de la FL.QTA o accionistas de ella. Se~ala q ue, además, en la inspección judicia l se presen taron otro~ contratos de afiliación su~critos por la época del que nos ocupa "cuyo contenido el
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admitió (sic) silencio al abogado de la Flma, vale decir lo aceptó como
el que se habrln escri•o tambió en por SANCHF.Z SILVA", documento que en la dáu~ula quince dice ';La empresa d~signará libremente al
conductor encargado del manejo del vehfculo bajo las condiciones
laborales del respectivo con trato", situación que d censor califica de
"confesión judicial probada" a pesar de la cual, e l fallador, según dice,
no halló clara vinculación entre dem <mdan te y demandada, máx ime
cuando el ~rtículo 175 ib. es~ablecc la libertad de pr ue!.la.

Así mi~rno desestima la co:1fesión qut• se atribuye a SA'\CHEZ
STLVA "de que él designó d conductor autor del accidente, p orque
dio una lista de quienes se decían apto~ p<!ra lawnd uccicin, porque ~u
m~.nifcstaci6n fue compuesta y si bien de esa confesión se exige 1~
pru~ba

de m modificación, é&ta aparece en la convención exhibida en
la diligencia judicial menci onndfl <~trás".
Cargo le.rcero:

::::ensura en la que, no obst ante haberla denomi nado "inconso·
nancia de la sc1Jtenci<t impugnada", acusa por ví~ inclirect~ la se n-

tencia impugnada por violación de las normas 3().1 y 305 del Código
de Procedimiento Civil, conducentes a la ir.frac;;Jón de los pre ceptos sustancinles 7.34'1, 1602, 1603 y 1604 del C.C., por la ocurrencia
de las sigui ente~ ''inconsonan cias'': "ta.) La inconsecuencia, inclu so constitutiva de er ror de hecho cumim:ntc. que (s ic) no ohst~nte
que sólo en principio advirtió curno hipotótica , aunque legal, 1 ~
inadmi~ión de culpa o indemnización extracont rac!uales, ex ístien¡lu
contrato , y e ievar éste a su oerteza para de:.cg~r la p retensión p rincipaL sin embargo al evaluar In excquibiliciad de la pretensión sub·
sidiaria, la denegó L&mbién, pero por inexist.er.cia de contrato qu~:
pudiera ser objeto de incumplimiento; 2~.) Dejó de aplicar la eficacia de la prueb a traslad ada que con~ngra e l nrtk:ulo 185licl Código
de Procedimien to Civil, al no tener en c~enta que el Gerente de la
demandada confc~ó e n pos:cio ncs que absolvió c:n el primer proceso la afiliación del vehfculo d~ S~nchez Silva a su empresa (fl. 22
Cd. l o.); 3a.) ~o tener en cc enta que en el acta de inspección judicial practicada por e.l J ul.gado 2o. Civil de! Circu ito de Villavioenciv
como comisionado, se establedó con el examen de documentos
constante5 en papel mcmbreteado con 1<~ razón social de la dcman-
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da (sic), el funcionamiento de su Agencia de allí, los despachos del
vehículo del demandante y transponar pasajero~ hacia Jos cuatro
puntos cardinales de Villavicencio, sus valores e ingresos a la Caja
de la demandada (Folios 20, y 23 a 28 Cd. 2o.); 4a.) Mcnos¡:¡rcciar y
quiera acudir a la prueba resultante, obtenida por el medio de la
inmediación, con desacato del Art. 244 del C. de P. C.; así como de1
artfculo 194 y el195 ib, cuando en la diligencia de inspección judi·
cía! a las dependencias de la demandada en Santafé de Bogotá
D.C., en pn,:sencia y con siknciu del apoderado de la Flota se exhi·
bieron contratos de ésta con José Uoris Rojas Charry y Rafael
Sarmiento ( ns. 94 y 88, Cd. 2o. ), quedó·concreto (1 ue el con trato con
Sánchez Silva fue igual, por la transcripción que atrá~ hizo; 5a.)
Por la prescindencia que se hizo del concepto de los peritos conta·
dores producido~ en firme en el· proceso, según el cual los
Contadores anotan que la !:-lota descontaba a Sánehez Silva las cuo·
tas con que debía contribuir al Fondo d.e Auxilio :vtutuos de los
choferes de la empresa y que hallaron uJI a cerli fícació n de la
División de Transpones .del Ministerio de l:omcnto de que el vehí·
culo de Sánche~ Silva, sí estaba afiliado a la Flota LA :VlACARTI·
NA S.A. (fJ. 61 CO. 2o.); 6a.) lnadvírti6 que por todos los papeles
documentales que se anotaron en 1a inspección judicial practicada
por el Juzgado 2o. Civil dd Circuilo de Villa"i~encio. a la vez que
se constató la existenda de su Agenci.a- de aquella cilidad, se constó
que su Agente fue el señor CARLOS JlJLIO CASTILLO
A~lAYA; 7a.) Menospreció el fallo acusado, la declaración jurada
rendida por el mencionado sc1ior CASTILLO AM AYA en el pro·
ceso penal, infringiendo aquf también el ar:fculo 185 del C. de P.C.,
sobre prueba trasladada, conforme a la cual el 21 de febrero de
1966, por hallarse en ejercicio de Agente de ~a demandada y ilo
haber recibido ningún documento que indicara que el vehículo de
Sánchcz Si:va hubiera sido desafiliado, contrató el viaje de venida y
regreso de Bogotá a Cáq ucza, pues ese ve.h kul o así como el con· .
ductor Eudoro Reyes aún estaban a sus órdenes (f\. 6'1, Cd. 4o.),
esto es, el vehículo W-2466 y el chofer que fue autor del accidente;
8a.) Como antes se anotó y ahora se confirma, no tuvo en cuenta lo
de los varios viajes hechos por el blls de Sánchcz Silva sin tropiezo
alguno ni desperfccción de vehículo (fl~. 7, 8, 9, 15 y 73 C:d. lo.). ni
tuvo en cuenta que lo& tcstimo11ios, aunque inepto~ para. demostrar
la desafiliación, todos eran, u11o de dependientes de la demandada

se
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y otros de accion ir.tas de la FLOTA LA M AC.tl RE~~ A S.A., conforme a los dichos de cada cual y que, así las cosas eran testigos sospecho~os de parcialidad en s us testimoni!)S, de acu~rdo con el artf·
culc 217 del C de PC. Pero aun más, no ¡¡u virtió el Tribun a l, q ue
para lo~ efectos del actu ai y co nminatorio articulo 307 del C. de
P.C., los p eritos c¡ue avalumon los perju icios redbidos por Sánchez
Silva dieron concepto q ue qu edó en firme, puesto que, aunque
objetado por error grave, asf fuera infundadamenle, adquirí() firmez:a por no ha herse aportado po r la parte objetante, cnmo entonces
se exigía e l anículu 339 de l C. de P.C. c<.>n e scrito de objeciones del
título de de¡.,ósito judicia l eJe los honorarios a cargo del objetante.
Sin es tas inconsonancías, cualquiera de las dos pretensiones, principal o subsidiaria habría sido exe4uit-le y al raf<lo sentencia favor able con r o<111~ sus anexas ct•ndenas de mandadas".
Se considem:

l. Lo pri mero que debe recordarse en orde n al de~p~chl) de
estos cargos, e~ que el r<!curso de cas.1ción, en el ambito de la <.:ausal
primera, butM~ aniquilar un fallo q ue se rcpu1r1 injurídico y por tal
razón las irnpug,naciones formuladas deber. estar orien wda~ in icialmente a combatir lo~ argume ntos en que aq ué l se funde, para luego
sí propon er la interpret¡1ción normativa, o la apreciación pwb¡ll.oria
en su ¡;aso, que el recurrente cons:dera es la aplicable al a~unto
debatido.

El recurso de casación, por lo que a la cat:sal primera concierne,
debe ser entonces l!.na crítica precisa a los argumentos sustentorios ele
la sentencia puc~ "... ltJ Com: rime r.ircunsailo su radio de acción a los
limite~; ~;el'lalados por la demand ll, df1do que 110 puede encrar ojil:iosameme en /a cor•sitkmc:ión de cuestiones que no se le hayan planret.~do
concretamcnt>'. ... ", aspecto este que marca OSII:m ·ible diferencia enrre
las fun ciones de los juz gadvres de ÍI!SWt u:iu y la que compete al
Tribunal de CllSIICi.ón, coda vez que aquellos tienen "... arribnciones
amplias para r.xaminar las cue.rriones de hecho y de deredw, en tarifo
que las de la Cort~ en wsac:ió11 están rP.stringülas a examinar las causales invocadas dentro de los términos (/f C(Jda una de dlas, y siem pre
que la deman da llem: /a fo rma que pror;ribe la ley... " (G..f. Tomo Cll,
pág. 13 1) .
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Se concluye de lo anterior que si se aspira a censurar con éxito una
sentencia de in~tancia no d~ben olvidarse los fundamentos de la
m:sma, puesto que un cargo en casación no tendrá eficacia legal sino
sólo en la medica en que irr.pugnc diTcc:amcme cada uno de tales
argumemos, ya que el ámbiw le!itlf del remrso "e~ul de1ermi11ado de
modo inexorable a examinar la sentencia dictada y no otra diferente
a fin de esrablecer, en función de conrrol jurídico, si fl¡ ley suwancíul
llamada a gobernar el ctrso concreto materia de la lüi~ ha sido o no
obsavada por el ju z.~ador". ( Semencü1 1 O de septiemine de 1991).
Sobre el partü:uft¡r lll Corte agregó que "cullluJo lll semencü¡ impugnada .w: jimdtt en varios pilrm:s, es menester qur: -'~'kv tlWifUI! y desrruya todo pura 1mt1N Nt esa j(¡rma infirnuultl; port¡ue ~i la acusut:iún
no es panorámica, o sea, no compri!ndt! la wtalidtrd de los sopnrtes
que le sirven de [t~.ndamemo, o si uún com/)(iiiéndolos queda por lo
menos uno tll.ll' sirve para respaltiar Jt¡ .~emencia, ésw, en esas circuns·
rancias, en nmnera alguna puede .1er quebradu ... " ((;_./, Tomo
LXXXVlll pár:. 596, XCVlll ptig. JO..sentencitl de 23 d!' marw de
1977, 29 de nov1emhre de 1989 y 3 de mayo de 1990j, lo que en sínte·
si.~ quiere si~nifi<ar c¡ue muándose de censuras erigidas con vinas en
la causal primera como son las tftJ.e tlllUÍ se pltmtean, es forzoso que
el recurrenLe 111aque wtio~- {os fumiarnentos jurídicos que, por su tra.fcendem:ia fll la decisión del ad quem, ¡Jermifurl por sí mismo.~ .wste·
ner d faflo impugnado.
2. F.J Tribunal fundamenta su fallo en que no se demostró, sin
lugar a dudas, si por el hecho de la afiliación del vehículo accidentado, la empresa ':uedú facultada para administrar:o en fon~1a aur6noma y para elegir al conductor. Situación que de darse, establecería
una relación de dependencia entre éste y aquella que permitiera
afirmar que en realidad hubo negligencia cr. su elección. así como
también en t:;ue tampoco quedó demostrada la relación laboral entre
e\los, la \:U al es requisito ind ispcnsabIr para que baya lugar a responsabilidad por d hecho ajeno, toda vez que esta exige que el autor
del daño se encuentre ":Jajo la vigilancia n al scJvicio del re~pon~able
civiL
·

Vbtas así las cosas, se tiene que el fundamento canlinal dt: la sen·
tencia radica en que no se demostró el vínculo de la e m presa deman·
dada con el conductor del automotor de propiedad del demandante,
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ni derivada del presu nto contrato de afiliación o administración entre
este último y aque lla, por el lado con tracwallaboral e ntre esta y aquel
que pudiera dar orige n a la rcs.ponsabilidad cxtracontracrual in directa, consagrada por el a rtículo J347 del C.ódigo Civil.
Anal izadas en detalle las pr uebas que e l censor denuncia
como erróneamente apreciada$ por el fallador, la Corte encuentra
que n inguna de ellas, de ser exacto el contenid o que el l'ecurrentc
les at ribuye , tiende a c!emostrar en forma eficaz la re lación de la
empre~a con los cond uctores, puesto que las ún icas con las q ue el
recurrente pretende establecerla fueron las copias de los contratos de afiliación aportndas al proceso en la in spección judicia l,
pero ta l como lo adv inió el T ribuna l son documc n\0~ extendidos
y suscritos con pcr~o nas c.li~crentes at <tctor y e n '1983, época, por
cierto muy dist.<~n te a aquella en que ocurrió e l sinie~tro por lo q ue
no pueden tenerse en cu.:nta p ara ·especificar l~s con diciones y
p or me nores de la relación qu e en '1966 sostuvo el demand ante con
LA FLOTA LA MA CAREN/\ S.A.; y tam poco es suficiente la
declar ación de Curios Tulio Cas1i llo Amaya , age nte de la entidad
demand ada en Villavi ccncio, h abida consideración que esta dnicamentc servif ía para p rob ar q u e Eudoro R..:y~s. conductor, estab a
autoriz!ldO para manejar Jos buses de la empresa y que era bien
conocido en ella, aspectos qt:e no demucs:ran (liJe existiera lJJ tantas ve¡;c:s rckrida re l;rcíón ent re la d:: ma:Jdac! a y el citado conduc
tor de la cua l se pu1i ie ra deduci r responsabilidad en su escogencia
y vigilancia.

Así las cosas la Corte encuentnt <¡ ue los cargos segundo y tercero
tampoco tienen virtualidad suficiente para determi nar la infirmación
de la sentencia im pugnada.
V ecisit5n

En méril(l oc las consider<tcioncs anteriores, la Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil, ad mini:arartd o í usticia en nomb re de
la República de Coloml>ia y pm autoriclacl de la ll~Y. NO CASA la sentencia que en el proceso ordi nario de la referencia y con fecha 26 de
maT"LO de 1992, profirió el Trib:mal Superior de l Distrito Judicial de
San tafé de B(lgotá.
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Las costas en casación son de cargo del recurrente. T ásense en su
oportunidad.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expcd iente al tribunal de ori·
gen.
PedrQ Lafmu Pianeua, Eduardo (iarcla SarmieiJIO, Carlos l<steba•• Jaramill<t
Schloss. 1/éclor Marin Nuranjc1, Allterto Ospina !JolmJ, Rafael Romem Sierra

VU:[])LA:CIT:aN NO'Ii'UI>"JA §:U§'ll'AJI:!CHAJL .. '~ú:r. .D]r·~·~~ll!l e
lo::::l!:~ect~ /1'lECNrotA IliE :CA§P.:.C:J0l'IJ

La violación de la ley ~ustancial puede producirse de des
modos; por esa vía directa o por vía indirecta, se infringe
la ley por vía directa cuando, el quebranto se produce sin
consideración a los elementos de convicción. El quebrar.to de la ley ocurre pOT vía indirecta, cuando se da como
consecuencia del desacierto del Juzgador en el examen de
las pruebas.

'VIOE..A.Cr:DN .NOI:.~MIA §I:J§'ll'AN!Cl.AL 1 v¡m [ua:liir·e~.:a!
Ern.:JM]I11 JlE ~iECJm 1r ]:lE DiEJF1E:CII(Q: /1'1Eei:'!l:CA
D:ECA§ACWN

La violación indirecta de la ley sustancial puede ocu1·rir de
dos distintas maneras, a saber: de hecho y de derecho.
Mientras el error de hecho en el campo probatorio se presenta en la órbita de la contemplación material u objetiva
de la prueba, e! de derecho ocurre en la esfera de su contemplación jurídica, pues se comete cuando a pesar de la
apreciación correcta de la misma tanto en su presencia tísica como en su contenido, el Juez se equívoca en su valoración, o lo que es lo mismo, al medir su eficacia de acue~do
con la ley. Constituye defecto técnico en casación, hacer de
estos dos errores un compuesto.

La calificación que de los testimonios haga el sentenciador.
vale decir, si en su concepl<l son vagos. incoherentes o contradictorios, o, por el contrario, responsivos, exactos y
completos; si concuerdan o no en el hecho y en la.~ circun~
tancias de tiempo, modo y lugar; si ha de dárseles o no ere-
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dibilidad de acue!'do con los principios de la ~ana critica,
etc., e~ una cuestión de hecho que cae bajo el poder discrecional de que goza el juzgador de instancia en la apreciación de las pruebas, y cuyo desacierto al enj uicíar esas calidades. por referirse a la objetividad misma de las pmebas,
entrafia un error de hecho Y. no de derecho.

A las razones expuesta~ en la primera ÍI!Stancia, pueden
agregarse otras en la segunda, y a éstas unas nueva~ en ca~a
ción. La administración de _;usticia reposa en b1 interpretación de la ley y ésta es tarea de imposible agotamiento.

'L'JE([:.I•Ur.A lilE CA§~,C[·:DN 1 1-'s~;J<:Ifl:lCb ~'1TII':Yf!l 1
IDtE:NlEC[-1[:() JD:lE ::JIIEFEN§A

Si la prohibición de alegar medio:;. nuevos liende a eviiar sorpresas que vulneran el derecho de defen~a y desnaturalicen
el recurso, ello no puede acontecer en cuanto concierne al
razonamiento juridico. ! Se quebrantaria el derecho de
dden~a si uno de los litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o
fonnulados en instancia. respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender su
causa. Pero promovidos ya culminado el proceso, la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos. equivaldría la pretermisión de las instancias, de las formas propias del trámite
requerido, con quebranto de la garantía institucional de no
ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio.
Corte Suprema de Justidli- Sala de Cll.iillcióll Chl- Santafé de Bogotá,
D.C., nueve (9) de mayo de mil novecienlo noventa y cuatro (1994).

Magistrado Ponente: Alberw Ospina Botero.
Expediente No. 4238

Sentencia ::\o. 064

Dccfdese el recurso de casación interpuesto por la parte deman
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dantc contra la sentencia de 5 de noviembre de 1991, p roferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanr-&fé de Bogotá,
este
proceso ordin ario promovido por Jaime Sampcdro Acevedo contra
R amón Ruiz Sandoval y Zoila Rosa Ruiz Sánchez (folios 26, 81 y 1!3
v. C. ppal. ).

en

Antecedenres
L- Por demanda rep artida al Jul'.gi\do Once Cívil del Circ uito de

Santa(é de Bogotá , el citado acto r solicita q ue con <wdie ncia de los
referidos demandados se hagan las siguientes declaraciones:
;;) Es de dominio pleno y absoluto del actor e l inmueble distingui do por sus caracterfsticas, ~,:abida, ubicaci ón y linderos en la demanda.
b) Como <:onsccuencia de lo anterior, se co ndene a lo~ demand ados a pagar al dem andante el valor de loti frutos naturales y ci viles del
inmueble: no :;olo Jos percibidos sino los que se hubiesen p<>dido percibir de.wc cuando los demandados tomaron posesión del inmueble
de "mala fe".
e) El demandante no está obligado a indemnitílr las cxpens~s
necesarias a que alude el ·a rtículo %5 del C.C. por ser los tenedores
de mala fe.
d) Se condene en costas a los demandado$.

II.- Como fundamentos fácticos de d ichas pretcnsio oes se citaron
los "hechos qu(~ a continuación !>C compendian:
a) Por escritura pública No. 1636 de 14 de noviembre de 1927,
otorgada en la ;-.!otarfa Tercera de Bogotá, Felipe Pérez C. dio en
ven~a a Francisco Duque Uribe el inmueble obje to de la presente
acción.
b) Fallecido Francisco Duque Uribc y corno el ín:l•ueble no entró
en la sucesióa, sus hijos Guillermo D uque Lleras, J aime l.>uque
Lleras y Eugenia Duque Llera:s iniciaron p roceso de pert~nencia,
que culminó con sentencia estimatoria de 16 de diciembre de 1963,
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del entonces Juzgado Séplirno Civil del Circuito, hoy 19 Civil
Municipal, _registrada en la Oficina de instrumentos Públicos de
Santafé de Bogotá.
e) Mediante escritura No. 5399 de 5 de diciembre de 1967, emanada de la Nolaría Novena de Santafé de Rogará los propietarios Duque
Lleras enajenaron el inmueble a Jaime Sampedro Acevcdo, quien es
su dueño actual, como aparece al folio de matrfcu la inmobiliaria N o.

050-0424290.
d) J ai n1e Sampedro Acevcdo está privado de la posesión material
del inmueble, porque ella la detentan :o, demandados.
e) A mediados de 1940, María del Carmen Sánchez y su hermano
Ambrosio Sánchcz fueron cuidanderos del inmueble por cuenta de
Jaime Duque Lleras (sic). Posteriormente, la primera "fue arrendara. ria de una casita construida en el mismo inmueble según contrato de
arrendamiento firmado por ella y los herederos del señor Francisco
Duque Uribe, firmado el primero de agosto de 1955, con un canon
mensual de $1S.oo Mlcte.".
f) :VIaría del Carmen Sánchez con trajo matrimonio con Ramón
Ruiz Sandoval, el 1S de agosto de 1959, trasladándose éste a vivir en
el inmueble con su hija extramatrimonial Zoila Hosa.
g) En el trámite del proceso de penenencia iniciado por los
Duque Lleras, María del Cnnnen Sánchez Ruú. declaró "que ella y su
hennano Ambrosio Sánehe:r. fueron primero cuid<intleros del predio y
luego arrendatarios de Jos Duque Lleras".
·
h) Llegado el momento de la entrega del inmueble a Jaime
Sampedro Acevedu, efectuada elll de marzo de 1969, por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Suba, en cumplimiento de comisión impartida por el Juzgado 15 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, "Ramón
Ruiz Samluval, esposo de María del Carmen Sánchez de Ruiz, antigua
arrendataria de los Duque Lleras, se opuso a la entrega aduciendo
posesión... Ramón Ruiz Sandoval ha ¡niciado... tres (31 procesos de
pertenencia sobre el mismo inmueble ... En todos se les ha negado tal
derecho... ".
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Hi .- Notificados de la demanda, los demandados la contestaron

así:
Zoila Rosa R uiz d e l~amírez manifestó que e l úoico poseedor del
predio es su padre Ramón Ruiz Sandova l y que no es ven.lac..l que
).liaría del Carmen Sánchez y su hermano Ambrosio Sáncbez lmbi esen sído cuidanderos de l predio y luego arre nd atarios del mismo o de
par<e de él. Por lanto, se opone a las preLe nsioncs de; acto r, contra la s
qu e ad uce la excepción denominada por ella como "íalta d e legitimación e n la causa, por p astva", qu e hace descansar en el hecho de no
ser ella poseedora.
Ramón Ruiz Saodoval admite ser el \Ínico poseedor del inmueble
desde hace más de veinte años, por cuanto, agrega, su esposa Marfa
del Carmen Sánchez dt: Ruiz falleció hace g ~l1 c.>s y Sil hija Zoila Ro$a
Rv.iz sólo colabora con él en labores del predio; admite igualmente
haberse opuesto en la diligencia de en trega de l mismu a Jaime
Sa1n pedro Acevedo, por com i~ionado; niega s u cónyuge hubiera cuidado del inmueble o hubiera tomado e n arrendamiento parte alguna
de éste; y que ccn excepción de 1987. él ha p agado el impue.-:.w predial desde cuanclo entró en posesión de ese bien. Al oponerse a las
pretensiones de! dc mandame, formula la exccpci6r: q~:e der>ominó
uprescripción extintiva de la acción de dominio". que hace consistir
en las siguientes mani festaciones.
" lo.- Conforme a lo preceptuado por el a rt. 2535 del C.C., ' La
prescripción que extingue las aociones y d erecho:; &jt:nos ex íge solamente cierto lapso de tiempo d urantt! el cual no se hayan ejercido
dichas acciones'. El art. Jo. de la L ey 50 de 1936, a su vez, dispone que
el lapso de tiempo requerido para la prescripción extint iva es de vei nte años.
"2o.- En re.alidad de venlaJ, el demand ado Ramón Rui~ San<.lova l
ha poseído el inmueble de que trata la dem ~ nd a por tiempo superi or
a cuarema alius. Es por eso que el mismo ac1or re-fiere e n el Hecho3.2
de la demanda que los herederos del señor F rancisco Duque Uribe se
abstt:vie ron de denunciar el lote de terreno descrito dentro del respectivo juicio de sucesión, diciendo: ·por ht.'Chos ajenos a la voluntad
de los herederos de ~stc'.

N• 2A67

0Al'I::'I:4.1UllJC!Al.

1107

"JQ.- En el ano de 19ól\, J{amón RW. Sandoval promovió deman·
da de pe rtenencia, alega ndo la prescripl;ión ex traordina ria, es decir,
por haber poseído el bien por más de veinte anos. Tal demanda, es
verdad, sufrió el insuceso por hal>érsele antepuesto la cosa juzgada,
consistente en la declaratoria de pertene.ncia que a instancia de los
seftores Guillermo, María Francisca, Jaime Eugenia Duque Lleras
produjo el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de Diciembre 16 de 1963.
~40. ·

El señor J{a món Ru1 z. Satldo... al ignoraba la

cxi~\encia

de
esa declaración de pcrtenenci<l, hasta cuandó se le propuso la excepción de cosa juzgada, porque. entonces el proce~t> d~ P~ne nencia se
regía por la Ley 120 de 1928, que no exigía como anexo el certificaoC> del sci\or Registrador, ni al prt>pietario inscrito como legítimo
contradictor.
"5o.- O.>mo los D tH'¡ue l.leras no (Cnían la posesi,ón del inmueble
cuando obtuvieron la decl aratOria de pertenencia referida, optaron
por transferir simulad amente, a no d).ldarlo, la propiedad del mismo en
cabeza de s\r apoderado, el Dr. Ja ime Sampedro Accvedo. Luego, éste
entabló contr~ sus ' tradentes' el proceso de Entrega, para poder hacer·
se a la po~e~ión del bien,.Pero se encontraron con la oposición del ver·
dadcro poseedor, señor Harr.ón Ruiz S:mdoval, cuando intentaron
practicar la diligencia de entrega, Esa oposición recibió el trámite de
una articulación, que culminó reconociendo al opositor el derecho a
conservar la posesión llemos1rada, en auto de junio 30 de 1971.

"6o.· Posteriormente, por h;1berse inscrito en la Oficina de
Tr\Slrumentos Pú blicos la provid:mcia que de;ató la aniculación de la
oposición, equivocadamente se tuvo a e~e autO y al registro respecti·
vo como justo título, y se e~tableció nueva dem anda de Pertenencia
por el señor J{amón Ruíz Samluval, proceso en el que se alegó la
prescripción adquisitva ordinaria y que, con justa razón, culminó sin
éxito en el Juz.gado Primero Civil del Circu:to.

"7o. Habiendo transcurrido más de los vein te a.flos desde cuando
produjo la sentem.i a de Pertenencia en favor de los Duque Lleras·
(dic. 16 de 1963), el señor Ramón Ruiz Sandoval inició nuevo proceso de Pertenencia, ello. de MarT.o de 1984, el cual co rrespondió a ese
~e
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mismo Juz.gado O nce Civil del Circuito, donde se tramitó y decidió la
primera instancia. Apelada la sentencia, fue también decidida la
segunda instancia. Y recientemente se ha concedido el rc:.(.:UThO de
Casación.
"8o.· Lo cierto de l caso es que el demandado Ramón Ruiz
s a·ndoval.-duran te más ue los últimos veinte al1os viene poseyendo el
inm ueble obje to de la pretensión, en forma con ti nua, pública y tranquila, comportándose como verdadero dueño, realizando en él mejo·
ras y obras de conservación, arrendando parte, cultivan~o hortalizas,
más y frutal!::~ de tierra fría, y sosteniendo ganado de cría.

"9o.- Lo anterior indica a las claras que el demllndante dejó transcurrir veinticinco años, desde cuando el Juzgado 7o. Civil del Circuito dictó
sentencia de pertem:ncia en favor de los Duque Llera~. para instaurar la
derr..anda que eswy oontcstando, tiempo d\•rantc el cual mi mandante
Ramón Ruiz Sandoval lla ejercido la posesión del predio. Por consiguien·
te, al actor le ha prescrito la acción de dominio o reivindicatoria».
IV.- El demandado Ramón Ruiz Sandoval presentó demanda de
reconvención contra el demandante Jaime s~mpedro Acevedo, y en
ella solicita se declare que, por prescripción extraordinaria adquisitiV& de dominio, adqui rió la propiedad del inm ueble per.;eguido por
aquel; se ordene. consecuentemente, la inscrip,;ió n de este pronunciamiento en la correspondiente Oficina de Instrumen tos Públicos; y se
condene al acto r pri ncipal en las costas del proceso.

:.a pretensión del reconvinieme se hace tJe¡¡c;ansar cr: que é;ae ha
poseído el inmueble por más de 40 años.

·v.. Enterado de la demanda de mutua pelición, el reconvenido negó
que el reconviniente tenga 2U años de posesión, lo cual debe probar; y q_ ue
él "es el úriico poseedor con dominio inscrito y jmnás ha perdido tal condición. Por ello, op1Sncsc a sus pretensiones, frente a las cuales alega las
excepciones que Uama de "... domi nio pleno'' y de "posesión ambigua".
VI.- De la demanda de reconvención se corrió traslado a personas
indeterminadas por conducto de curador ad-litem, quie n manife!.' tó
estarse a ro que fuere probado en el proceso.
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VII.- La primera instancia term inó con sentencia de 15 d e fcbre·
ro de 1991, haciéndose en ella los siguien tes proveimientos:
" ... DECLAR AR p robada la excepción de

1-At:r,\. DE LF.GITl-

MACION EN CAUSA PASIVA respecto de ZOI LA ROS A RUIZ
DE RAMI.REZ.
" ... DECLARAR PROBADA la excepción de PRESCRlPCfON
EXTlNTlVA DE LA ACCION DE PO~>.ff:-.:TO, present ada por el
señor RAMON R UIZ SAl\'DOVAL.
" ... DENEGAR todas y cada una de las pre tensiones incoadas en
la demanda re ivi ndicatoria, conforme a lo planteado en la parte motiva de esta providencia.

" ... DECLARAR que el señor J.iAMON RL'JZ SANDOVAL,
identificado con la C.C. No. 77.845 de Bogotá, es d ueiio absoluto,
por haberlo adq uirido por prescripción extraordi naria a dquisitiva
de dom inio, dd inmueble ub icado en !a Calle 127 B entre Jai;
carreras 36 y 37 de la ?.Ctnnl nomen clatura urbana de Santafé de
Bogotá, marcado con el No. 36-2 1. antiguamente lote No. 289 de
la antigua Urban ización el Prado, alinderado (sic) como aparece
en la demanda de reconve nción y con matrícu la inmiJI)iliaria No.

0500424290.
Como consecuencia de la declaración anterior, se ordena al
señor R egistrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, inscribir el
p resente fallo en los libros respectivos, para Jo.~ fines lega les consi·
guien tes. Ofícicse adjunranuo copia auténtica de esta ~cntcn cia.
« .. .

" ... CONDENAR al señor JA I\ TE SAMPEDRO ACEVEDO a
pagar a fa vor de R AMON RUI7, SANDOVJ\L y ZOILA ROSA
R UJ:l VE RAMIREZ, las costas procesales en no 80% para el pri·
mero y en un 20% para la segunda...".

VCII.· Inconfor.ne con lo asr ro::suelto, la parte actora recurrió en
apelación para ante el Trihunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogo1á, quien dcs;nó la alzac.la en sente ncia de 5 de
noviembre de 1991, confi rmando en tod as SU5. partes el fallo del a-quo.
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Fv.ndamenros de la serúet~eia del Tribuno/

Historiado el litigio, mencionados los sujetos que con arreglo a la
ley están autorizados, para entablar la acción de dominio y cual los
elementos e~tructurales de ésta, el Tribunal manifiesta que, con fun damento en ia prueba trasladada, son 4 los pro~e~os de pertenc:~ci a
soportauos por el predio en cuestión, a subcr: a) el primero, iniciado
por Guillermo, Jaime, María Francisca y Eugenia Duque Lleras. cul·
m inado. con se nte ncia estimatoria de sus prctcmiones, el 16 de
diciembre d e 1963 (0. 126); y b) los t~es restan tes promovidos por
Ramón Rui:r. Sandoval coJHra J aime Sampectro Accvcdo, todos los
<.uales culmin.aron con fallos desestimatorios de 11 de marzo de 1970
(fl. 280), J.4 de marzo y 3 de julio de 1980 (fl. 149), 28 ue noviembre
de 191!6 y 5 de septiembre rle 1987 (fl. 240), respectivamente.

El primero de los proces.o> in it:iaJo~ por Ruiz Sandova ', cooti ~ óa
el ':'rí!Junal, se resolv ió adversame nte a .!1 por cuan to en el que lo pre -

ceció se probó la posesión de los hermanos Duque Lleras; e l segundo
también le fue adverso porque el sentenciador estimó q ue, aun cuando, pose fa el predio por mis de 10 años, no era posccdnr regular (fl.
153}; y el tercero recibió idéntico lrat~miento, pues a criterio del
Ju:zgado ll Civil el Circuito de Bogolá, vertido en su sentencia ele 18
de noviembre de 1986, " no puede tenerse como poseedor al demandante en época ante rior al 16 de dicie mbre de '1963, porque quedó
d efinido med iante sente ncia de esta fecha que los poseedores eran
los hermanos Du qup Lle ras". Añade el ud-qr1em que "se le consid er:} cnmo mero tenedor p ara tal fecha y q ue el simple transcur~o del
tiempo no cambia la tene ncia en posesión, p resum iéndose que la
calidad de simple tenedor se ha prolon.g~do s in que se hubiese probado el cambio de tal sitación. Conclaye (sigue aseverando el
Tribunal, se agrega) que el se11or Ramón Rui7. Sandoval no ha prohaC:.ola posesión mat1:rial ames de 1969 y que por eso en 1984, cuando presentó aquellu ucmandn, ajn no completaba los 20 años de
posesión mate rial".

De las considerélciones expu~Uls en los fallos reseilados, concluye a renglón seguido el Tribunal, que en ellos "se acepta la posesión
material del 1;eñor Ramón Rui:z: a partir de la diligencia de entrega
pra(.:ticadR el dfa 11 de marzo de 1969", agregando que a~í lo corrobe-
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r a la providencia <le 30 de juniu d e 198i en la que se aceptó esa oposición, "por haberse er.c()fttrado que és te era p0$eedor mater ial (fl.

13ó c. 2)".

E stima luego el ad-qucm, que la inspección judici<~l ¡¡credita la
identidad del predio po~cfdo por el dcmancl!ldo Ramón Ruiz
Sandoval con el que se pretende en la demanda reivindicatoria y en la
de reconvención; que la prueba testimonial da cuenta de .la posesión
del contrademandantc, desprendiéndose de ella que é.~te construyó
una pieza, una cocina y un balín, destiná¡tdolos para vivienda, que ha
efectu ado el cerrami ento del terreno y lo e.~plota con el pastoreo de
ganados y siembras. "repitiendo estos actos desde hace más ue 20
11fíos", ~in la interferencia de n<1die ; y que micntra~ la~ decisiones j udiciales llbican la posesión de l reco nvenicntc a parcir de la o;:¡usición
c¡ue éste hiciera en'" ~J:ligencia de c¡;treg<~. esto es. e i1J de mar7.o de
1969, " los testigos recuentan un~ pose$ión ?Or lo menos de 30 años,
en todo caso a par~ir de 1964".
Puntualiza más adelante clnd-quen~ q¡;e debe prevalecer el dicho
de kl~ tes tigos sohre las consüleradoroes de las deci~ioncs j udiciales
exped id¡¡~ en los refe ridos p:occsos de pertenencia, pues se probó que
la po~esi1Sn de Ramón Ruir. S~ ndoval se inició con lllllelación a la diligen~o:i<1 de entrega del 11 de mano de 1969, siendo ello justamente lo
que le abrió paso a la oposil;ión, por cuanto la admisi ón de ésta se
apoyó en " testimonios que indican la posesión de éste desde mucho
tiempo atr ás'', sin que e lla se desvir túe, co11tinúa, "con la decl aración
de Carmen Sánche.z Samudio, la culll no puede tener~e en cuenta
como p rueba trasladada en contra del señor Ramón R ub:, porque tal
decla ración fue recibida e n un proceso en e l q ue tsrc no fue parte, así
la declarante sea ~u cónyuge, a más de que no sería creíb le su dicho
porque resulta un contru~entido que conociendo la declarante a los
hermanos Duque !.lera~ de sólo ¡¡ ai10s atr{l~ puede declarar que los
conoce como poseedores hr.ce 25 años''.
En armonía con lo precedente. añade luet~.a que "sigue, entonces
prevaleciendo el dicho de los testigos que en este proceso se recibie
ron para concluir <¡ue Rnm"n Ruiz Sandoval tiene la posesión d esde
el año 1964, y que cuando la dei:Janda reivínJicatOria se form uló éste
ya hah(a adquirido el dom inio, y por tanto se había extinguido la titu·

11 12

GACETA JUDl~IAL

N' 2A67

lari.dad de ese derecho en cabeza del señor Jaime Samp.: drc
Ace'tledo". Finali:r.a , indicando q ue deb.:: declararse prohada la e¡¡cep:
ci ón enervante de .la acción rei vindicatoria, para declarar p robados
los elementos que dan cuerpo ¡¡ la declaración de per ten encia.

La demanda de casación
Tres cargos, todos por la causal primera de casación, p ropone e l
recurrente rontra la sentencia d el TribuJ:tal, los cuales se despacharán
en fonna conjun ta, por adolecer todos ellos de deficiencias técnicas
que ie son comunes.

Cargo primao
Acúsase por su conducto la sentencia de ser "directamente" vioJatoria de los artículos 665, 669, 673, 946, 947, 94R, 9j 0, 952., 954 del
C.C., por falta de aplicación; 762, 765, 76&, 769, 77 1, 772, 773,774, 770,
775, 778, 785,981,2512,2518,2521, 2522, 2527,2531, 2532,2534,2535,
2538,2539, 2541. 961, 962, 963, 964, 967, 9M~. 969 del C.C.; lo. de la ley
50 de 1936; 90,332 del C. de P.C.; IR, 22, ?:7, 30,31. 33, 36, 40, 41, 42,
43, 44, 54, 87, 69 y 70 del Decreto 1250 de 1970.
Manifiesta el recurrente al susten tarlo que la prescripción adquisitiva enraordi naria requiere como requisito fundamental ser inínte·
rrumpida, particularidad que no tie ne la de Ramón Ruiz Sandoval
por cuanto al ser materia de con tinuos litigiru; entl·e. las p artes " no es
idónea para usucapir, porque precisamente es ininterrumpida", pues
como lo reconoce la sentencia combatida, los procesos de perte nencia
ini"i ados por el citado poseedo r " todos ocasionaron la intervención
prccesal de Jaime S1tmpcdro ... ", lo cual sign ifi.ca que los litigios enistentes entre ellos fueron pe rmanentes, todo lo cual lleva al censor a
oor.cluir que "existió así una continua interruprión civil de la prescripción en los tél'minos del art. 2522 del Código CiviL, entre otras cosas
porque en todos esos procesos se le negó a Ruiz Sandoval su calidad
de poseedor mate riaL
Sefiala luego el casacionista, que lo dicho por los testigos que
llevó el n:conviniente a textos los p rocesos de pertenencia sin permitirle sacar avante su pretensió n, no fue d ebidamente analizado
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en esta actuación por cuanto no pueden probar que Ruiz Satidoval
hubiera adq u irído el bien por usucapí ón, a pesar de lo cual " ... en la
reconvención que presentó dentro de este proceso, a los mismos
testigos (¡Ue siempre aportó a los autos. se les consideró idóneos
para probar la posesión desde el año 1%4, cuando había existido un
proceso de pertenencia promovido de acuerdo con la ley 120 de
19:1.8, en donde la esposa d.el demandante declaró que ella era tenedcra del bie o.
·

En otro aparte de su censura. el impugnante se aparta de la deci·
.sión del Tribunal de atribuir mayor poder de convicción a la prueba testimonial que a las sentencias proferidas en los procesos de pe_r·
tenend a memorac.ios, al manifestar que el sentenciador de&conoce
así la fuerza de cosa juzgada, "estableciendo una jerarquía entre las
dos clases de pruebas que no existe en n ucstro sistema normativo
probatorio... ", y que además no indicó en forma concreta cuales fueron lo~ testimonios en que se apoyó, es decir, que "Qo hizo el eumen críT.ioo de 1as pruebas, ni determinó el mérito que le asignó a
cada una con claro quebranto de los artículo~ l!l7, 22!l, 304, y332
dd C. de P.C."
Puntualiza por último la censura que "en el caso materia de la sen-·
tencia denunciada, no se menciona por qué testimonios que en anteriores sentencias judiciales no tuvieron virtualidad probatoria, en esta
sí la tienen, dado que los testigos, en. todos los procesos fueron los
mismos en el fondo". Soliciti\, por ende, el recurrente se case la sentencia combatida para que. colocad a en instancia, la Corte revo4ue la
del a-quo y acceda a las súplicas de la demanda.

Cargo segundo
Mediante esta acusación se combate la sentencia por infringir
indirectamente los artículos 665, 669. 673, 946, 947, 948, 950, 952, 954
del C.C., por falta de aplicación; 762, 765, 768, 770, 775, 785, 981 del
C.C., 77l, 772,773, 778,2512, 2518,2521, 2527,2535, 2538, 2539 del
C. C., por aplicación indebida; 2522, 2523, 2531, 2533, 2534 y 2541 del
C.C., lo. de la ley 50 de 1936:961, Y62, 963,964, Y67, 968,969 del C.C.;
18, 22, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 87, 69, 70 del Decreto
1250de 1970; 176, 177,185,187,228,241,332, 304y 175 del C. de P.C.,
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todo como consecuenci.'l de errores de derecho cometidos por el
'!'1ibunal al apreciar las pruebas.
En su desarrollo concreta el recurrente que el scntenciad~>r no
individualizó la prueba testimonial en que se apoyó, aludiendo a ella
en forma abstracta y general, conducta con la que en su concepto que·
hrantólos artículos 187, 176, 177, 185, 228, y 241 del C. de P.C., pues
como lo señala expresamente la acusación "además de no hacer e l
análisis imperioso de los medios de cor.vicc.ión mencionados, más
adelante veremos que no se cumplieron con respecto a ellO> las formalidades exigidas por los artículos que re.gulan la forma de aducir
a los proce~os la p rueba tes1ifical y practicar los interrogatorios
requeridos .. .''.
Advierte que el a-quo hizo ~olarnente análisis indivit.lu<tl de la
prueba testimonial al apoyarse en las exposiciones de \1aría dtl
CMmen lJ íaz de Julio, Marco Anton io Julio. Genaro F!eja;ano
Aguilera y Gennán C:laya Cortés. pruebas de las cuales asevera el
recurren te que la primera no es concreta, no da la razón de su d icho,
es vaga e imprecisa y buena parte tlt: las prcgun:as que se formularon
sugieren la respuesta, fuera de que indica los aspectos por los cuales
no ¡:s creíble. Asf mismo hace ver en el testimonio de !\·1arco Antonio
Jvlio Neira, que no se le hicieron las amonestaciones previas al juramento y tampoco es creíble; que algunas preguntas insinúan las res¡:; uestas, que tampoco son concretas; y que tras de referirse en su
exposición a época presente, sus respuesta~ no son claras y no iodit:a
tarapoco la razón de su dicho. Otro tanto d ice el recurrente del testi·
moníc de Genaro Bejarailo A guilera, aseverando del de Germán
Ola~·a Cortés q ue frente a él no se dio cumplimiento al attlculo 22S
del C. de P.C., no se le hicieron las advertencias legales sobre falso
testimonio (art. 227 C. de P.C.), ni se le interrogó sobr~ su grarh) de
instrucción, generales de ley .con las parte~ y el interrogatorio fue
sugestivo.
En otro aparte de s u censura, destinado a precisa( los errores en
qwe incu rrió el Tribunal, el impugnan te se refiere que los testigos traf~ a este proceso por el contradcmandante no merecen credibilidad;
que no se le~ valoró lle acuerdo con los principios de !a sana crítica.
corno lo impone el art. 187 del C. de P.C.; y que "~i examinarnos los
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testimonios arriba transcritos, se halla que no dan la razón de su
dicho, que no ~on exactos, responsivos y completos..."; que como
declaran en contra de otras piezas procesales, "no puede admitirse
que demuestren posesión material del demandan te desde el aiío de
1%4, pues en tal época se acababa de terminar un proceso de pertenencia adelan:ado por los seftorcs Duque Lleras... "; y que tampoco
puede admitirse de Jales testimonios una posesión ininlerrumpida
civilmente.
Ded11cese más adelante error de derecho del Tribunal "~1 desconocer el testimonio de la señora Carmen Sánchez Sauido de Ruiz..:",
lo mismo que al darle un alcance que no tiene el auto del Juzgado 15
Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se aceptó la oposición
de Ramón Ruiz Sandoval en la diligencia de entrega preanotada, y al
considerar idóneos para demostrar posesión ininterrumpida a la prueba en que se apoyó e1a-quo.
Solicita se case la sentencia del ad-quem. se revoque la del
a-quo y se despachen favorablemente las peticiones de la demanda

principal.
Car¡:o terct!ro

Endílgasele en él a la sentencia la infracción de los artículos 669,
762,947,949,950,952,961,962,963,964 del C. C., por falta de aplicación; 2512,2513,2518,2522,2531,2532,2535, 25:1!l, 2539 del C.C., por
aplicación indebida: 70 del Decreto 1250 de 1970, 8o., 9o., 18, 22, 27,
30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, R7 (sic); 981, 1630 del C. C., por
falla de aplicación; 108, 109, 228, 253, 254 del e de P.C.; 1602, 1973,
77 y 774 del C. C., a conse::uencia de errnres de hecho cometidos por
el Tribunal al apreciar las pruebas.
Concreta esos yerros el recurrente diciendo que a): concedió " ...
valor probatorio" a los testimonios de María del Carmen Dfaz de
Julio y Marco Antonio Julio Neira (fls. 86 a 91 C. 2), al no percatarse
que el acta de la diligencia en que se recepcionaron no fue suscrita pot
el Juez, y que estando señalado para la~ 2 p. m. del 5 de septiembre de
1988, se llevó a cabo el5 de agosto del mismo aiio (fl. 36 C. 1); b) apreció el testimonio de Gen aro 8ejarano Aguilera (fl. 92, 93 y 94 C. 1),
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dar éste la ciencia de su d icho, ni l>illwr los hechas en circuns·
tancias de tie mpo, m~)dO y lugar, y respondiendo preguntas insinuan·
tes, con violación del artículo 228 del C. de P.C.; e) " al darle valor prc ·
batorio al testimonio de Germán Olaya Cortés, quien respondió preguntas insinuantes y re~pecto de quien no se observaron los numerales
lo. y 2o. del artículo 228 del C. de P.C., "pues e l testigo 110 da la razón
de su dicho"; d) que al confirmar el Tribuna l la sentencia del a-quo
cometió el desacierto de no ver el yerro de hecho en que. se incurrió
éste al consi dera r que Ramón Ruiz Sandoval pasó de tenedor a poseedor, sin estm demost rado lo piimero, pues fue su cónyuge María del
Cumen Sánche7. Samudio de Ruiz quier1 lU \' O la calidad de arrenda.t aria (tl. 12.4 C. 2); e) desconocido io afirmado por el ju1.gado 7o. Civil
del Circuito de SaTH.afé de Bogotá, en cmln1'(l ~stc dijo que "Los con·
tratos de arrendamiento traídos como medio de convicción demue~
tran que los señores dieron en arrendam iento a Ambrosio y Carmen
Sánche:t. el inmt,cble referido de 1949 a 1963 ..., de lo que concl uye el
impugnan te que si Ruiz Sandoval "aprovechando la calidad de tene·
dma del bien d e su esposa, pasó a ser p o...<;eedor. tal posesión inicialmente se halla afectada del vicio de la clandestinidad, en los términos
de los artfculos 771 y 714...", lo que no ex am inó t:l Tribunal; f) desconoció el contenido de la declaración de Marra del Carmen Sánchez:
Samudio de R uiz visible al folio 124 y •~- del cuaderno 1, olvidando
''que los medios de pr ueba enumerados e n e l artículo 175 del e:. de
P.C. no son taxativos ..."; g) dejó de ve r que las afirmaciones del
demandante en recon vención en torno a la fec ha en que inicié s u
posesión (fl. 106 C. 1) no co inciden con otras aseveraciones sobre e l
particular (fls. 124, 157, 240, 266, 267 y 284 C. 1 ), lo que d emuestra.
agrega el casacionista. q ue sus afim1aciones son falsas y surge indicio
grave en su contra; h) no se percató que en el escrito del folio 8 del cuaderno 4 el ~podcrado del recon viníentc rt:conoció, el 9 de fehrero de
1968, la calid:td de propietarios del demandado Sampedro Acevedo; e i)
aun cuando la posesión del n:convinicnte fue clnnclestina, ya que se ini·
ció al amparo de la calid<~d de tenedora oslentada por su esposa; el
Tribunal consideró que aquel probó su posesi(JJI desde 1964, apoyándose en unos testimonios que .carecen de eficacia proba toria, los cuales no
exanünó como dcbfa, violando e l artículo 187 del C. de F. C.
:..uego de advertir que pagar impuesto predi al e instalar una línea
telefónica no acredita posesión, el impugname sei'iala por último que
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"F..rró de hecho el Tribunal, al no percau rse que la fotocopia de la
providencia que obra a folios 134 y ss. del C. 1, no tiene autcn•kación
de ning,una especie, en delrimento de los artículos 253 y 254 del C. de
P.C.''. Solicita, por consiguiente se case la sentencia del Tribunal, se
revoque la del u-quo. se despachen favorablemente las pretensiones
de la demanda principal y se nieguen, consecue nt emente, las del
recon vinicntc.

Se considera
l.- Como h a tenido oponunillall de

pn~cisarlo

la Corte, la viola-

ción de la ley suswncial puede. producirse de dos mmlos: por vía directa fl pflr vía in.direcm, se infrinf!" la h:y por via directa cuando, el quebranto se produce sin consideración a los elementos de con vicción. El
quebranto de la ley ocurre por vfa indirecta, cuamlo .w: da como con.<ecuencia del desacierto del Ju ~gador en d examen de las pruebas.
2. E n consonancia con lo

an le~ior,

el qUI:'bran{() dirP.CIO de norma

de derecho susra11cial supone, conrrarialn.enu <1 lo que ocune en el
P.venro tle la violación indirt(.'lll, r¡ue el Juzgador no comete desacierto
en la apreciación de los medios de con vi.cción, e.~ decir, que. no comete
yerro probarorio de hecho ni, de tiP.rP-dw, y por emle, al Sl!let:óonar esta
v{a de (l(:usación, el recurrl/1:111 en este raa~rso exrratmlinario no puede
formular reparo a la seme.nc:ia en la órl>ila de la t:uesti6n fácTica. Por
eso, precisando aún más este concepto, la jwisprudencia de <'Sta
Corpowción htl sido enfática 1!11 mani[f'.slllr que "m lc1 denms1ra<ián de
un c.nrgo por violación directa, al rcmrreme no pue.de separarse de las
conclusiones a que en lil tarea del examen de los hechos hllya llegado
el Tribunal. En ral evemo la acl.ividad dialéctica·del im{mgnarlor riene
que reali<arse necesaria y exclusivamP.Iue e.n romo a lo.v tc->ros legales
susrcmciltles que mnsidu e. n.o·ap/i.cados, o aplic111los indebidtlm~<n.le, o
erróneamence interpretados, con al>.wluta pr1~sc:indencitt dt~ cualquier
consiiieración que implique discreptmc:üt mn el juicio que el sentenciador haya hecho en refación cmrlas pruebas" (CXLVI, 60 y 61) .

.3.- Contrariando la regla de técnica q ue viene de ver1>e, el cargo
primero de la demano<~ de ca~aci6n, apartándose ce las conclu~iones
probatorias del Tribu11al. se fundamenta no solo en que por ser materia de continuos litigios entre las partes, la po~esi6n del reconviniente
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"no es idónea para usucapir", dado que ha sido ininterrumpida, sino
en ruanto en dicho ataque señaló el censor que el Tribu nal no analrL6
debidamente:: el dicho de los te.-.tigos llevados por el demandanie a
todos los procesos de pertenencia que promovió y conforme a los cuales concluyó e! ad-quem que el reconviní~nte Ruiz Samloval adquirió
el bien por usucapión, a pesar d e que en aquellos procesos no sacó
avante su pretensión. Esta ultima apreciación del casacíonista fue la
que lo lleva a puntualizar posteriormente, apartándose igualmente de
las preanotadas exigencias técnicas del recurso, que "e.n el caso maleria :le la sentencia denunciada, no so menciona por qué testimonios
que e n anteriores sentencias judiciales no tuvieron virtualidad probatori.a , en esta sí la tienen, dado que los testigos en todos los procesos
fueren los mismos en el fondo"; y la q ue C(mdujo al recurrente. en la
misma censu ra del cargo prim~ro . a apartarse. de la decisión del
Juzgador ad-quem de atribuir rnilyor poder de convicción a la prueba
testimonial q ue a la~ ~ntencia~ proferidas en lo.~ citados procesos de
pertenencia. E s obvio entonces e 1apoyo probatorio de que se valió el
casacioni~'ta al denunciar, en el cargo que ~e comcilta, la sentencia por
vi:JJ¡¡ción directa de ley sustancial, y es patente, por lo consiguiente,
que la acusación así formulada se apartó de los requerimientos técnicos del recucso. por cuanto la discrepancia del censnr con las conclusiones que en el campo fáctico sacó el Tribunal del análisis probatorio, no le permitía a aquél atacar la $Cnte.ncia por vía directa, cumo lo
hi:ro, sino que lo obligaban a selección un camino del impugnación
diferente.

4. La violación imlirecta de la ley sustancial puede ocurrir, (J su
ru:-no, de dos distintas maneras, a saber: de hecho y de derecho.
Acontece lo primero cuando el semenáador supone existr:me en el proces.? UJ'IJl prueba que no obra en él, o ignora la qu~ \il!rdaderamenle
aparece en !os autos, o le adultera a esra tiltima Iu oiJjerividdd, sea agregtíndofe una parricularidad de la que adolece ora privlmdola de unr1
que sf ofrece, por cercenamiento de sv.. real contmid(J. El yerro probatorio de derecho se presenta, en cambio, cuando el .~enumciador desacierta en asp.?cto reladonado con la aplicación de las normas lel!ules
qut disciplinan la aducción, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite como válido un medio que la ley rechaza precisamenre para
acreditar v.n. hecho o, por el contrario, se sirve de un elemento de prueba dijerent~ al que elle8is{o.dor ha sellalado justamente como el único
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apropiado. Fácil es, pues, advertir que miemras el error de hecho en el
. campo probatorio se presenta en /11 ór~i/a tie la contemplación material
u objetiva de la prueba, el de derecho oc:urre en la esfem de su contemplación jurfdica, pue.t .~e comete cwmdo t1 pesar de ltt apreciac:ión.
correem de /u mismil tanto en ·su pres~~nciu física como en su contenido,
el Juez. se equivoca en .m valoración, o lo que es lo mismo, al medir su
ejicacía de acuerdo con la ley. Dada enronces l11 naturaleza diferente de
uno y otro de e.ttos yerro.~ de apreciaciim probacoria, l11 íurisprudencia
de la Corre /la advertido que constimye defecto uknico en casación formular acusación por uno de ellos y desarrollarlo por el or.ro, pues "no
· puede hacerse de estos dos errores urt com¡mes/0... para. del error de
hecho propuesto por pun.ro de parlida del cargo, derivar el yerro de
valoración corno morivo de rransgresión del derecho su.mmcial. En el
medio lo 1/fiO o lo otro, pero 110 ésto como transformación de Jo primero" (G.J. CV/1, pág. 86j.
5.- La acusación contenida en el cargo segundo combate la sentencia por errores de derecho en la estimación probatoria, pero en el desarrollo del mismo se le imputa al Tribu na\ haberse apoyado en el testimonio de María del Carmen Diaz de Julio, del cual dice el impugnante es vago e impreciso y no da la razótJ de su dicho, defectos que
también destaca al combatir los testimonios de Marco Antonio Julio
~eira y Genaro Bejarano Aguilera. Adicíona!mente, el cargo refiere
que los testigos traídos a este proceso por el contradcmandantc no
merecen credibilidad; que no se les valoró de acuerdo ~.:on la sana crítica; y que ... no dan la razón de su dicho, que no son exactos, responsivos y completos... ·•. Estas concretas deficiencias que observa el ccn·
sor en la prueba testimonial como soporte de su reparo, constituyen
fundamentalmente, empero, yerro de facto en la apreciación de las
pruebas y· no de valoraci(ln, porque atañen al contenido mismo de
cJias, y no a los rcquis[ tos de producción y medición legal de ese
medio.
Al referirse a estos específicos aspectos de la prueba, precisó la
Corte en su sentencia de 7 de mayo de 1968, que la "Calificación que
de los testimonios haga el sentenciador, vale decir, .si en su conceplo .~on

vagos, incoherentes o contmdictorios, o, por el c:ommrio, responsivos,
exactos y completos; si concuerdan o no en el hecho y e.n la.< c:ircumtancias: de tiempo, mc1do y lu¡:ur; _,¡ hu d~: dúrsel~<.< o no cretlibilidud de
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acuerdo con los principios de la sana crítica, etc., es una cuestión de
hecho que cae bt1jo el poder discrecional de que goza el j11zgadm de
instW!cia en la apreciación de las pruebas, y cuyo desacierto al enjuiciar
esas calidades, por referirse a la objecivitlu•L mi>ma ile lu~ pruebas,
enrraña cm error de hecho y no de derecho" (en e.! mismo sentido sen-·
rencias de 23 de julio de 1970, 22 de julio de 1975, 31 de julio de 1985,
entre otras, no publicadas).
Es refulgen te entonces que e1 cargo segundo no puede estudiarse
en el fondo, porque propuesta la i\Cusación contra la sentencia del
Tribunal por error de derecho, se desarrolló simultáneamente por
aquél defecto y por yerro fáctico, confundiéndose estas dos formas de
infracción indirecta de la ley, con perfiles propios y bien definidos, lo
que es técnicamente inadmisible.

i\.- El cargo el tercero es e.n igual forma antitécniro, pues edificado éste por error de hecho en la apreciación de las pruebas, el censor
se duele de que los testimonios de Car~J~en Dfaz de Julio y Marco
Amonio Julio ~eira, apreciados por el Tribunal, están contenidos en
un acta que no suscribió el Juez: que los recepcionó, y que estando
señalada la diligencia para las 2 p.m. del 5 de septiembre de 1988, se
llevó a cabo el 5 de agosto del mismo año; constitutivos estos defectos
de yerro de valoración. Aduce además el recurrente que Genaro
Bejarano Aguilera y Germán Olaya Cortés respondieron preguntas
insinuante~; que el Tribun~l desc,)noció el contenido de la declaración
de :María del Carmen Sánche1. Samudio de Rui:t olvidando "que los
medios de prueba enumerados en el artículo 175 del C. de P.C. no son
taxativos"; y q:Je el sentenciador también paso por alto "que la fotocopia de la providencia que obra a folios 134 y ss. del C. 1, no tiene
autenticación de ninguna especie, en detrimento de los anículos 253 y
254 del C. de P.C.". .Estos adicionales reparos lo mismo que los anteriores, formulados como error de hecho en d cargo tercero conjuntamente con otros que sí estructuran el yerro denunciado, recaen sobre
las normas legales que rigen la evaluación probatoria y, por lo tanto,
haberlos involucrado en esta acusación hacen que ella sea defectuosa
por razón de tccnica.
7.- Algo más, los reparos formulados por el cas·acionista en el
cargt) tercero rrente a los testimonios de Maria del Czrmen Df¡¡z,

N°2467 ·

GACETA JUDICIAL

1121

Marco Antonio Julio Ncira (fls. 86 a 91 C. 2), Gcnaro Dejarano
Aguilera (fls. 92 a 94 C. 1) y Germán Olaya Cortés. no los planteó
el recurrente ni al momento de recepcionarse esas pruebas, a cuya
práctica acudió, suscribiendo la~ actas corre~pondientes, ni dentro
de los alegatos que presentó en primera y segunda in~tancia.
Dolerse de las deficiencias de esas pruebas en este estado del proceso, significa, ni más ni menos, aducir medios nuevos en casación,
práctica que de antaño ha censura la Corre para prevenir con ello
se sosprenda a la contraparte en la última etapa del proceso con
planteamientos no comprendidos en los confines del litigio, y que
por tal razón no podrfan atenderse en la forma tardía en que se.
plantean en casación sin grave que bramo del derecho ele defensa
del contradictor, que en esa forma quedaría sin rrorección probatoria que oponer a la nueva y sllbita arma de su atacante, frente a
la cual a la Corte no le queda camino diferente al de mantener inalterables los extremo& de la relación procesal, en aras de no darle
rienda suelta a su deslealtad procesal.
Por todo ello, esta Corporación, tJerfilando su posición tlo(:trinal
frente al punto, h¡¡ expuesto que "No resulta exótico al recurso de

casación, sino fJOr el contrario ajusta(lo (1 la preceptiva técnica del
mismo, que el recurrenre, demro del marco de la causal primera y por
vía directa combar« lo.v desaciertos que en el campo purameme jurídico hubiese cometido el semr.ndador, así los plameamiemo~ y argumentaciones expuestas por aquel que se hubiesen exhibido a!J-initio en el
proceso, ni debatido en las insrancias, puesro que para lograr ia deji:nsa de la ley, ni las panes y, menos el J uzt::ador, tienen valla.~ infranqlleables en el recurso extraordinario.
"Con estrib() en la precedente reflexión doctrinal, la Corre ha afir-

que "a las razones e.t¡Jwmus en la primera instancia, pueden
agregarse otras e11 la segwuJa, y a éstus unas nuevas en casación. Lu
adminiJtración de justicia reposa en la interpretación de la ley .v útu es
taTea de imposible agotamiemo. l-a 'libre invesli¡:ación cif!nrífica de
Geny.... como síntesis de la potestad imerpretmiva del juez, no utlmite
res/Ticciones. Si la prohibiciiw de alegar medios nuevos tiende ti evíiar
.~orpresus que vulneran el derecho de defensa y de.lflatumlicen el recurso, ello no puede acontecer en cuanto condeme al ruzdnamienro
mado

jurldicn' (t..J. T. I.XXXT!T, 70).
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" ... Empero, si lo amerior resulta ser cierto, puesTo que la crüica
que se formule en casación por la causal primera a la senencia del
ad-quem, por error netamente jurídico, así contenga planteamientos
no fo;mufados ab-initio en el litigo, no tiene fa restricci6n del medio
mo~evo, no owrre lo propio (:uando el mrgo, montado por vía imii·
recta, contiene planteamientos desrinados al ingreso a la litis de un
hecho tiO alegado e11 las etapas procesales que le preceden al recurso
de casación.
"Sobre el punto que se viene tmalizando, la Corre ha so.~tenido que
se quebrantaría 'el 1krecho de defensa si uno de los litiganlt:S pudiese
echar mano en c:asucion de hel:hos, exm~mos o planreumienws no ale·
gados o formulados en instancw, respecto ele los cuales, si lo hubiesen
sido emonces, la conrmparte habría podido defender su causa. Pero
promovidos ya culminado td proceso, la infirmtldón de la sentencia
con {!poyo en ellos, e<¡uiw1/dría la pretermisión df las instancias, de las
formax prupiux del tiúmile requl:'rido, cun t¡uehranto dr./u gamntiu im·

tiruciono/ de 110 ser co11denado sin haber .<ido oido y vencido en juicio'
(G..!.T. LXXX/ll, 76).
"... Con motivo de los fundume.nto.v qw! .~e acaban de .~eiialar, .te ha
sostenido por la jurisprudencia, y es criterio que hoy comparte la Corre,

por ofrecer solidez jurídica, que constituye medio nuevo en casación, y
por tanto inaceptable, la circunstancia de que el recurrente, como aquí
~!CO!I'Itece., alegrle hechos que no puso de presente en /tJ..~ inwanc:ü1.~"
(Sentencia del 1 de septiembr~~ 1le 1991, extra,·ros d.? juri.~[Jrudenciaj.
B.· Fluye de las consideraciones precedentes, que los cargos no se
abren paso.

Decisión
En armonía con lo expuesto, 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, ~O CASA la
sentencia de S de noviembre de 1991, proferida en este proceso
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá. Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte
~eC\Jrren te.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente el expediente al
· tribunal de origen.
Pedro Lafont Pianma, Eduardo García Sarmienw, Carlos E.~tebtUI JaromiJlo
Schloss. Héctor Marin Naranjo, Alh~llo O.rpina Bmero, Rafael Romero Sierra.

NULlli!Jll..JD> J>JR([])!CE§An../ Cr:rA.CmN 1 f~~§'lr:EEWü:
E"iLJJ!rt.U:IG 1 lD>EIFIEN§CJ« JD:i.i; J'A.MJLUA

Reclamación de nulidad de lo a<:Luado, por violación del
numeral 9 del art 140 del C. de PC.. i Las funciones del
actual Defensor de Familia en rcl ación con lo~ procesos
j udici 11 le~. se reducen a dos: una, para intervenir en ~:om
bre de la sociedad y en interés de las institución familiar
en lo,; pmceso~ que se tramitan esta esta jurisdicción y en
los que se actuaba el Ddensor de Menores, sin perjuicio
de la'> facuhadcs que se le otorgan al Ministe 1·io Público,
y otra para promover, también en interés de: menor las
acciones pertinentes en los asuntos judiciales y er.traj udi-

cialcs de familia, sin perjuicio de la represet1taciódegal y
judicial que corresponda. 1 La intervención del nuevo
"Derensor'' dtmlro de la actual organización de la .iurisdicción th: familia, para actuar en nombre de la sociedad
y en interés de la insLiLuciún familiar, siguió reducida a la
contemplada, para los defensores de menores, en los estatutos legales anteriores, com(J quiera que el artículo 11
del decreto 2272 de 19R9 subordinó su intervención a los
p•·occso• qu~ trami lado~ abora anl.e la jurisdicción de
familia, permitían antes la inlenención de los exlinguhk1s
defensores de menores.

En tratándose de asuntos cobre investigación de paternidad extramatrimonial coexisten dos clases de procedimientos para establecerla, elegibles, ~cgún las circunstan7
cias en que se encuentren el demandante y el presunto

padre extramatrimonial. Expiicació1l' de cada uno de
ellos.

·
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SGCDA:..
El hecho mismo del contacto sexual de la pareja es asunto
que, dada su propia naturalez.a, casi siempre escapa a la
mirada de los demás, y de ahí que probarlo era obra vcrdadcrame nte heroica, sin contar con que en algunas veces su
obtención podría resultar escandalosa e inmoral, por lo que
fue necesario admitir que relaciones de tal estirpe pudiesen
.:omprobmse a travé~ de· la inferencia, de la deducción,
exactamente del tnll.o personal y social obscrv~do por sus
copartícipes, pero teniendo el buen cuidado de advertir
que aquí, como en cualquier otro ámbilo jurídico, es de
rigor que los hechos de los cuaJes parte la norma jurídica
entren a la cünvicci ón del ju7.gador como verd aderameme
cumplidos.
':'lE§'II :~"JONDO/lli:llUWIR JIJ-IE E ECHO /l'F.§':RIWOKJO
§OSIFJE:C:~OSO /'ll':E§'Jl"E'v~ONW- Valonor.:ióro

rcon
C()Oijamtn 1 VA O.O:RA:CDON JI'.:U> BA1':0R:A 1
l'IES'fil:\1O NW llNSDN llJl.I!)G

La calificación que de los testimonios haga el ~cmencia
dor, vale decir, sí en su con~epto son vagos, incoherentes
o contradi'ctorios, o, por el contrario, responsivos, cxac. tos y completos; si concuerdan o no en el hecho y en las
circunstancias de tiempo. modo y lugar; si ha de dárseles
o
crcdibili.:lad rJe acuerdo co:1 lo5 principios de la sana
crítica, etc., es un a cuest kin tk hecho que cae bajo e1
poder discreciona1 de que goza el juzgador de instancia
en la apreciación de hts pruebas. y cuyo desacierto al
enjuiciar esas calidades, por referirse a la objetiv:dad
misma de la prueba, enrrañ a un error de· hecho y no de
derecho./ Doctrina q uc por igual, es aplicable al testimonio sospechoso, o sea el rendido por a(¡Uellas personas en
quienes concurre un facror rspecial que afecta su credibilidad o imparcialidad. 1 La mácula cnn que se mira a tal
linaje de testigos súlo desvanecerá y por qué no hasta
·desaparecerá, en la medida en que brinden relaro prcci-

no
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so, responsivo, exacto y cabal. 1 El artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil, prevé que ''las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto'', preceptiva conforme con la cual es probable que los testimonios, cada uno
por su lado, no constituyan de su yo la prueba fidedigna
ele la causal de paternidad que se analiza: pero es que
no es ese el examen que impone la ley, la lógica ni la
naturaleza mism a de 1as cosas. ! F.xa eti tud de la prueba
testimonial. 1 El testigo que es objeto de insinuación no
dice propiamente lo que sabe. y conoce, sino lo que el
otro quiere que sepa. 1 Casi toda pregunta encierra cierto margen de in sin uaciún.

El error que en la modalidad de hecho tr<~e consigo e1
quiebre del falla en casación, no
. es cualquiera, sino
aquel que aflora del choque violento entre el criterio del
tribunal y la lógica que e fu ndc de la realidad objetiva de
las pruebas, y del que ésta, la lógica, resulta vencida o sale
muy maltrecha. Falencia que, dadas astas condiciones, es
detectable fácilmente por todos, pl'ecisamentc porque
teniendo luz propia no requiere de nada más para brillar
con intensidad, y que, por ahí mismo, se pone al dcscubicr·
to el primer golpe de vista.

::O:J[CF.IP'CON 1 Jli:XCJF:1P'1l"fií.l: l!'H.UJWUM
:C:ON§'I!'il.JlPiRAl'C: nn..r~-1
La exceptio plurium constupratomm pierde importancia
cuando el demandado por actos positivos acogi.ó al hijo
como suyo.
Corte Suprema de Justícia - Sala de Ca.fación Civil - Sa11 tafé de

Bogotá, D.C., diez de mayo de mil novecientos noven!<~ y cuatro.
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra.
Expediente No. 3927

Sentencia No. 066
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Decídese el recurso de casación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 13 de marzo de 1992, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de !bagué en e1 proceso ordinario de
Susana .Mendoza contra Libia Peláez de Gutiérrcz como heredera de
Fasael Gutiérrez Pclácz.

l. Antecendentes
1.- El proceso lo suscitó la demanda en que la actora, a·etuando a
través de su madre y represen: ante legal Consuelo Mendoza Moreno,
pidió se le declarase hija. extramatrimonial del extinto Fasael
Gutiérrez Peláez y que tiene por tamo vocación para suceder le y recoger la herencia que le corresponde. Pidió en consecuencia, amén de la
inscripción de la sentencia estimativa en el registro del estado civil, se
condene a la demanda Libia Peláez a restituirle la posesión material
de los bienes respectivos, con sus accesorios y frutos, y a indemnizarle los daños, deterioros o mermas de los mismos.
2.- El soporte fáctico de lo suplic:ado, así! o condensa la Corte:

a) Co11suelo Mcndoza y Fasm:l Gutiérrcz ~ostuvieron relaciones
sexuales en el municipio tolimense del Valle de San Juan, desde octu
bre de 1983 y hasta la muerte del segundo ocunida en marw de 1987.
quienes" por haberlas iniciado "a escondidas", se entrevistaban en
casa de Antonio Herrera, hasta cuando Consuelo resultp embarazada
a fines de 1985. Desde aiH comenzaron a vivir como marido y mujer
en la casa de los progenitores de ella, "casa en la que FASAEL pernoctaba todas las noches".

b) Fue así como el 3 de marzo d-e 19H6 nació en el Hospital
Federico Lleras de lb agué la ni na que 1u ego se. llamó Susana, precisamente la aquí demandante. A tal lugar fue llevada Consuelo por el
propio Fasael, quic n encomemló a su amigo .1 acinto Herrera, por
tener que regresar él a su tierra, para que hiciera las diligencias pertinentes, e incluso •·pag<~ra la cuenta del hospital". Tras su alumbramiento, Susana fue tratalta por Fasael como su hija, al tiempo que
continuó viviendo con la madre Consuelo Mc:ndoza y a ambas les dio
siempre un trato personal y social ciertamente indicativo de paternidad, y juntos pasaron varíes fines de semana en Gualanday en casa de
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Germán Hernando Lobo Guerrero, llSÍ wmo pernoctaron varias
veces en Jbaguó en casa de Luz Milia Mcndoza.

e) Fasael costeó la alimentación, el vestuario y la subsistencia
tanto de Consuelo como de Susana "a quienes prodigó ·hasta su
muerte- el trato personal y socíal Je marido y padre ''o
3.- La demanda ~e opuw a las pretensiom:s. Contestó los hechos
negándolos todos, destacándose que a uno de ellos dijo expresamente:
( ... ) oomo tendrá oportunidad de evidenciarse el causante FASAEL
GUTIERREZ siempre vivió en casa de sus progenitores, jamás sostuvo relación asidua, estable y notoria como lo afirma la de mandante y
mucho menos pernoctó rodas i<)S noches como aquí se enrostra al fallecido k'ASAEL liUTIERREZ, fuera de su hogaT pa1erno''o
Formuló, de otro lado, las siguientes excepciones: e.tceptio plu·
rium consnlprutorum, basada en que Coasuclo Mendoza "por su
reputación dudosa. onolooria y pública en el Valle de San Juan, tuvo
relaciones sexuales con otro~ hombres durante la época en que según
ella y el mandato legal, pudo haber ocurrido la concepción de su
menor hija S USAN A"; '! "falta ele legi: imación ele la ca usa pasiva".
como que no hay prueba de que la demandada, citada como heTedera, haya aceptado la herencia o
4.- Con sentencia estimativa de 9 de agosto de 1990. proferida por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de lbagt;é, concl~1yó la primera
inst ancia, la que apelada por la demandada subió al Tribunal
Supeiiur del rnismu lugar. Empero, la Sala Civil respectiva, en su primer auto de 2 de octubre de 1990, dispuso remitir el proceso a la
Familia de la misma Corporación "por Jurisdicción y ~)mpetencia".

5.- La Sa.la de Familia lramitó entnnce;; el recurso de all.ada y lo
desató median:oe semeneia cnnfirm~toria de la de primer grado, la que
a su turno fue recurrida en casación.

La sentencia del Tribunal
A vuelta del breviario atinente a la historia litigiosa y su desarrollo en las i.n~tancia~. precisó que la actor a finca aquí sus aspiraciones
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en las causales de los numerales 4 ~· S del artícul o 6 de la ley 75 de
1968, abordando c:l estudio de la primera.
Y así, no sin antes destacar que Ja ley presume las relaciones
sexuales del traw personal y sucia: hahido ent.re la pareja, se aplicó a
escudrif.ar ~u eventual demostración, para lo cual extraJo lo pertinente de las versione.~ te$tificadas vt:rtidas por Jaci nto Ver-gara Meza,
Si lvio Pcrdomo Luna, Noé Ricaurte Díaz, Margarita Rt: bio de
Granados, Luz \ firyam !'icto de Romero, llermmdo Lobogucrrero
Herrera. Valerio Herrera Morales, Beatriz Triana de Valdcmtma,
Flor Mentloza M oreno, Ma·rco Antonio del Rosario Duane Palma,
?armenio Ilernándcz Guzmán, Irene \hrín C<tbc~a~. Juati Carlos
Ramfrez, ·cario~ Enrique Vila M;Jdrigal,- Ana Jsabcl Hernánuez
Lozano, Luis Antonio Herrera Herrera y O rlando Ramírez
llernández.
A cuyo término dijo co ncluyentemente:
"Conrorme a las anteriores declaraciones, para la Sala no existe
duda al!!,una de la comprobación en el procc~o de las rel<1dunes sexuales que sostuvieron FASAF.L G UTIERREZ y CONSU ELO MESDOZA en la época en que &c~ún el artículo 92 del Código Civil tuvo
lugar la concepcitSn tle 6t~. esro es, se repite, ent re mayo y noviembre de 1985. En efecto, sobre. el trato persona: de amantes que inició
la pa;eja en la peqlleíia población J~l Valle de San .l uan (Tol.j tksde
muc.ho ames del em barazo de ella, declararon varias personas residentes allí como Jos compai'tcr<>S ée estudio de CO~SU ELO, Ar\ A
ISABEl. HERNA NDEZ 1.07.ANO (fl 68 vt. C.5) y JUAN CARLOS R AMTR EZ (tl 64 C. 5}, quienes afirmaron que ella comenzó a
sostener trilto personal con FAS AEL de,de 1<)113; CA RLOS ENRIQ{.;E MADRIGAL, amigo común (fl. ó6 C. 5); I RJ::>;E \liAR!N
CABEZAS (fl. 64 c. V. 5) quien veía a FASAEL haciéndole visitas
const¡mtemcntc a CON$t:'1.:.LO; PARMF.NI O II ER'\ANDEZ
Ol/ZMAN (fL 62 C. 5) quien cnno;;ió t<:>u c pcqucllo a FASAEL
O tJTrER REZ por ,·ínculos de amistau con la fa rnil i.a; MARCO
ANTONIO DEL ROSARIO l't\L~1A (fl. 7 1 C. 5), trabajador de
FASA EL !:asta cuando desapareció, y quien afirmó: •... él s.:: qued~
ba ahf donde CONSUF.T,Q :-.11:!!\'DOZA, él uormía ah l. antes y después del embarazo'; y. SI LVIO PERDOMO U .:NA, Comandante del
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Puesto de Policía del Va \le de San Juan. Sobre dicha relación también
declararon VALERIO HERRERA MORALES y BE,\TRIZ TRIANA DE VALDERRAMA, personas residentes en Gualaml¡Jy (Tul.)
población veraniega cercana al Valle de San Juan quienes afirmaron
oonstarle que dicha pareja con frecuencia visitaba en ese ca~crío a
GERMAN LOBOGUERRERO HERRERA, esposo de una herma.
oa de CONSUELO, y pernoctaban en esa casa comportádose 'como
marido y mujer, antes y después de tener ella la n.íi'la', afirmaciones
que corrobora el propio LOROGUERRERO HERRERA. Esos vín·
culos de imi midad ~e infieren igu almcnrc al leer dcspreven idamente
las versiones de NOE RlCAURl'E lJIAZ, MARGAI~ITA RUBIO
DE GRANADOS y LUZ MYRIAM 1\IF.TO DE ROMERO, resi·
dentes en Tbagué, amigos de ellos, quienes les consla que desde 1983
veían a dicha pareja como e~posos cuando venían a esta ciudad a visi·
tara MELIDA ME:.IDOZA, J1cnuana de CONSl:ELO, quien re~i·
día en el Barrio Gai tán.
"Tales relaciones, en forma pormenoriz.ada fueron iaualmente
relatadas por JACJNTO VERGARA MEZA, OERMAN HER·
N ANDO LOBOGUERRERO HERRERA y FLOR ME:'..:OOZA
MORENO parientes de la demandante. Como ellos fueron claros,
responsivos y expusieron (sic) la ra:lón de la ciencia de su dicho, pero
especialmente están respaldados por los tesligos referidos, sus ver·
siones deben ser acogidas, y por ende, merecen plena credibilidad.
Por tanto la tacha prcscn tada respeclo de los dos primeros no tiene
acogida".
Como dt: ese modo halló establecida la filiación suplicada, entregése a estudiar las excepciones con que· se ensayó a enervarla.
Arrancó con la de.nominada e.tc:epto p/urium cw1stupmwrum, y al
enrninar las diversas declaraciones vinculadas con el pun lo, al prnpio tiempo que las iba recapitulando, fue diciendo que: Pedro·Gubriel
Jutíníco Puli!Cío manifestó que de Consuelo Mcndoza "no tiene nin·
guna referencia negativa de su conducta privada ni pública"; la aser·
ción de Jua11 Bautista Montaña Cuéllar en el sentido de h abcr visto en
su cantina cuando a Consuelo, que. eslaba ebria, la besaban y abraza.
ban unos muchachos para las fiestas de Sao Luis, de donde presume
que esa noche pudo haber llegado con ellos hasta las relacione~ sexua·
les, es para el Tribunal inaceptable ''pues después de tres años y
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medio recuerda (el testigo) muy bien a una desconocida por su nom
bre, rasgos físicos y su acl.itud frente a unas persom!s que disfrutaban
las fiestas del municipio", desde luego que afirmó de olra parte haberla conocido aquella misma noche y nunca más la volvió a ver; calificó
de inlrasccndcnte. el te.stimon io de FC'rnando CliStilla A ldana ·•pues
muy poco conoció a CONSUELO MEKDOZA, ya que parece ser
que ni la trató. El concepto que de ella tiene es de o:das y su afirmación de haberla visto con un sefwr de mediaml e~tatura no demuestra
nada pues r.i siquiera precisó qué trato le daba éste a ella, n·i cuándo
ni dónde": del dicho de María Doris Rmníre.z Qt~imbayo di.io que pese
a su munifestación de haber vislo a Consuelo acompañada frecuentemente de un serior Rolando, y visitada por variO> hombres, lodo sin
señalar fechas, "so~tuvo que no puede precisar que los ~ntcriores
hombres hubieran sido amigos ínlimos de ella'', por fuera de que en
las pregunta~ que se le formularon "se insinuaba la respuesta, lo que
de por sí le resta credibilidad".
Continuó dicho examen con las versiones de Luis Alberlo Marín
Malatesta, Concepción Pinto Feria, Antonio Valdcrrama y José
Vicente Ortiz Carrillo, para expresar: ·'Los anteriores cuatro testigos
deducen su opinión respecto de la conducta de CONSL: ELO ME:\'DOZA b<tsadas en comcntari o~ de len:er~s personas y en el hecho de
haberlas visto acompañada de varios hombres. Sin embargo, no precisan lugares ni fechas concretas sobre acontecimientos en donde pur
percepción directa de ellos se infiera la posibilidad d~ la ex ;stencia de
las alegadas reladoncs scxuak~ mjltiple~··. Y prosiguió con la de
lJ.iariann O.~pina, indicando que irente a él es fundada la tacha lempestivamente formulada, pues "es a todas lus luces sospechosa debido
al vínculo de dependencia laboral que Lienc:: wn la propia demandada", y, por lo demás, sus respuestas fueron además de insinuadas incoherentes por carencia de prcci si1~n.
Descalificó la de

Hermin~ul

García "por lo ambiguo (sic)".

Y, finalmeme. l!n relaciún con Alvaro Hipóliw Díaz Día1.. quien
aseveró que a partir de 1985 trató con Con~uclo :VIendoza "ni fía que
estaba disponible para la d ivers1ó11 que uno le propusiera", y que con
ella tuvo "trato íntimo en unas f~ria~ que hubo en Jbagué en .iunio de
1985", criticó el sentenciador que a despecho de haber ;lfirmado <1ue
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Consuelo era la niila de todos los hombres en el pueblo. "sin embarg:: nunca antes tuvo trato carnal con ella'', y añadió específicamente:
•· Asertú el señor juez de primera instancia en restarle credibilidad
al dicho de tan singular testigo cuando afirmó que en 19!\S para unas
fiest<js en Ibagué logró scxualmente a CONSUELO MENDOZA. En
efecto, salta· a la vista que dicll a aseveración no viene precedida de
espontaneidad, sino que es el pmducto de una pregunta del señor
abogado de la demandada que de por sí insinuaba su respuesta. En el
hecho narrado no se e~plicll concretamente la circunstancias de tiempo, modo y Jugar, pues se' suministran datos vagos. Por lo demás, no
aparece el más mínimo soporte probatorio de esa afirmación".
Con fundamento en todo ello desechó la mentada excepción; y lo
propio hi7.0 con la otra que se denominó falta de legitimación en la
cau.<;a pasiva, seg11n lo explicó más adel~nte.
La demanda de casación

Formuláronsc dos cargos al amparo de la primera causal de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y otro al de
la quinta. Se despachará primeramente éste por tratarse de un error
in procedendo.

Terrt:r cargo
Fúndase "en el motivo previsto en el numeral 9 del artículo 140
del Código d~ Proc~dimiento Civil, en concomitancia con la preceptiva de los tex ros 11 del Decreto No. 2272 y 277-1 del N o. 2737, a m bes
de 1989 ( .. .) por haberse omitido la citación del Defensor de Familia
durante todo el trámite de la segunda instancia".
Seña la la censura que en romo a la causal novena de nulidad, la
Corte "en doctrina que conserva yigencia y reclama por tanto su
cabal aplí cación", ha dí eho que ella se configura "entre otros
supuestos 'cuando se o mi te 1a citación del :VIi nisterio Público en Jos
casos en que éste debe actuar, o el síndico recaudador del impuesto
sucesora\' y, por último, cuando se notifica o no se emplaza en debida forma a las personas que textos especiales de la ley ordenan \la-
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mar a un proceso, en consideración a la naturaleza y fines de éste'
(Sent. 31 enero 1977)".
Resalta a continuación que el artículo S del Decreto 2272 de 1989
atribuyó a Jos Jueces de Familia el conocimiento, entre otros, del proceso de investigación de paternidad, cuya segunda instancia corresponde a las Salas de Familia de los respectivos Tribunales Supcliores.
Puntualizó así mismo que la ley 56 de 1988 "ordenó el cambio o mutación del nombre de los funcionarios que hasta entonces se llamaban
'Defensores de Menores· (Ley 75 de 1968), por el de 'Defensores de
Familia', con el propósito de que la nueva nominación se acompasara
a la ampliación de atribuciones que la llaman te organización legal
clehía darles ¡¡ dichos funcionarios: defensores, no solamente de los
derechos del menor, sino tambié,n de la sociedad y de los intere.l'es tle.
la it~wituc:ión familiar". De ahí que el artículo 11 del Decreto 2272 ya
citado, consagró que el Defensor de Familia intervendrá "en nombre
de la sociedad y en interés de la in~titución familiar", en los procesos
que tramite did1a juJ·isdicción, wsa que ~e reiteró en el Código del
Menor en su artículo 277.
Se incurrió entonces en nulidad que es alegable '·por no encontrarse sancatl:1 en el proceso a pesar de ser saneablc''. Y si las normas
del Código del Menor son, a léuniuos Jel artículo 18, de orden ptíblico y de carácter irrenunciable, ..no podría decirse con acierto que la
legitimación para alegar en casación esta nulidad le corresponde
exclusivamente al Defensor de I"amilia y a nadie más".
A lo que agregó:
"O sea que por encontrarse involucrado en esa causal de nuli- ·
dad d orden público y estar instituida la mencionada citación de tal
funcionario en rcprcsemanción de la sociedad 'y en interés de la institución familiar' esa irregularidad puede alegarse en casación indistantemcmc 'por cualquiera de las panes del proceso, como aquí lo
hago en nombre de la demandada par a proteger el intcrés .i urídico de
los miembros integrantes de la familia legítima del finado Fasael
Gutiérrez Peláec.. De no ser ello así no podría alcan1.arse la finalidad
que la ley le asignó a la intervención del Defensor de Familia, cual es
fu defenstl del imerlis tle la imrimción jamili11r, en Jos supuestos en iJ ue
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12. sentencia deja a salvo eventuales derechos del menor demandante
o demandado''.

Consideraciones
l. Apoyada en que en el trámite del presenr.e asunto se incurrió e·n
el vicio procesal que tipifica el numeral 9o. del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, la censura reclama la nulidad de lo actuado
en la segunda instancia, por cuanto e1l su sentir, estando vigente el
Decreto 2272 de 1989 para cuando aquélla se surtió, era indispensable la intervención, so pena de nulidad, del actual Defensor de
Familia, pues al tenor del artículo 11 de dicho estatuto, tal iunciona•io interviene ahora, en nombre de la i n~li tución familiar, en los proceses que se tramitan ante la jurisdicción de familia.
2. Una visión global del artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, pene
<ie manifiesto que las ftmciotl2s del actual De.ftm~or de Familü! en relación ·
con los procesos judiciales, se red!<cen t1 dos: una, contemplada en el inciso lo., para intervenir en nombre de la sodedad y m imerh de la institución familiar "... en ios procesos que se rramilllll ante e.sta juri~·dicdón y en
los que actuaba el Defemor de Merwres, sin pcrjuic:io de lu.~ ftAc:ultades que
se !e oto7gan al Ministerio Príblico", y otr<l, consagrado en el inciso 2o.,
pare promover, también en interés del menor "... lus acciones pertine.mes
en l.?:r asunros judiciales y extrajudiciales de familia, sin perjuicio de lo.
7epresemación legal y judicial que corresponda"; pe.ro, en relación ~on llA
in~etvención contemplada en el inciso 1o. deltliudido prece¡;r.o, es prt!ciso
cdve1tir que u pesar (Je/ significalivo avance qt.u!: tales decrero.v imrodujeron en materia de familia. si11 embar¡:o, tipllrle de k1 atribución de uf¡:unus
funciones espedfu:a.-;, ctmvígnada~ en el artículo 277 y er1 otros precepros
del Decreto 2737 dt! 1989, entre la~ que cierramt!nte jigura la de "intervenir
en interés de la ímtüiJción familiar y del menor en los uswuos judiciales y
ex;·rajudiciales, de conformidad con lo esrabfecido en el arrículo 11 del
Deaeto 2272 de 1989 y el presente Código", la parrícípaclón.del premencionado funcionario público en/os proce.~os judiciales, a [{j ltlZ di!l artícu·
lo 11 def Decreto 2272 de 1989, no llegó hasta lo.s extremos q~1e prego/U! fa
L<npugi!D.Ciór¡, por cuanto en realidad la imervención judicial del nuevo
"Defensor" dentro de la fl¡~tual organizac:ión tl.e./(l ju.risdia:itín t!.e. fii.milia,
parfZ actuar "... en nombre de la sociedad y en interés de la in.,tituci6n familicr... ", siguió reducida a la comempl<1da, para los defemores de menores,
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en los es1aturos le¡:alll~ ameriores, como qtfiem que el preciUI(ÚJ artículo 11
del Decreto 2171 d2 1989 .tulmrdinó su intefllencüín a los procesos que rramitados ahora ame la juri.wlicciótt de familifl.• permitían antes la imerven·
ción de los extinguidos defensores de menores,

pues en el pmuo 1al precepto dispuso textualmente: "Defemor de familia.- El Defensor tk~ F1unilia
inrervendrá en nombre de la ~c)(:ietj¡uJ y en intertis tlR. /u instin~ciún fmniliar,
en los procesos que se tramitan unte esUl jurisdicción y et~los que actuaba
el De['l!nsor de Me1iores, sin perjuieio de las fi¡culrades que se le otorgtm ul
Mmisterio Público", imerpretación que· consulta la imegridad del aludido
texto legtcl, pues de no ser así, y por mrle, annpartir !ll tesis de la recurren·
1e, en c.uan.co asegum que fa intervención de llll funcionario puede r;()lu;retarse."... en los procesos que se rramitan ame esTa jud~dicción... ", sobrarÚ4,
desde luep,o que que.d(ll'ia sin sentido, que e/ legislador f1Ubü~s1~ ugrt~gudo la
expre.~ión "... y en los que uctuaba el Defensor de Menores... ", como también la previ~ión contenida en el inciso final de dicho precepto, en virtud
de fu .;u¡¡{ dicho ftmdonari.o "lmervendrá tamMén Pn intné.s del menor,
para promowr las acciones pertinentes en lo.~ asuntos judiciales y exwajudiciales de familia, sin petjuido de la represntación legal y judicial que
corresponda", como quiera que siemlo rodos Idlos amniOs menores, ingrediente.~ natura{(~.' tk la jurisdicáón de famili<l, habrían quedado perfecta·
meme enf{lobmlos enlu omci.ón t¡ue le sirve de sustemo a la rn:urrente pam
reclamar una intervención ilimitada delpreci~ado "Defensor" en todos los
asumos que se tramitan ame la jw'isdicc.ión de familia.
3. De mane.•a que, aunque los precilados decretos faculfllrón el
nuevo "Defensor de Fmnília" para imervenir judicilllmeme, no solamente e•1 imerés de Jos menores, como ttcomecía antes de su vigencia,
sino también para hacerlo "... en nombre de la mciedad y en inter,S,~ de
la imtitución familiar ... ", para· wmprender algunos asuntos que no
correspondiendo a ia extin¡:uida juriwliccicín de menores au10rhabcm
-su participución, en defensa de/a sociedad y del interé.~ público, lo cierto es que la imervención de dichos fw:ciontlrios en los procesos que :se
tramitan linte la juri.~dicciórr de ]i1milir1 se limitó en relacion r.nn aque·
/los procesos que tramitados ohora ante la jurisdicciún de familia, permitían antes la intervención de lm Defensores de Menores, corre.~pon
dieratl o no a itl extinguida jurisdicción de menores.
4. Sal>ido es que tratándose de a.~umos sobre investigación ¡Je
paternidad extramatrimonial coexisten dos clases de procedimientos
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--------------·-···-·----pare esrablecerla, elegibles se¡:ún la.~ circunstanciay e.n que se
encuentren el dt~mandame y el presumo padre e:uramatrimonial, asi:
UlW e.speciul, contemplado en los artículos 13 a 16 de la Ley 75 de
1968, para cuando el demandtmte es menor de edad y el prerenso
padre vive, al cual, de conformidad wn elurtículo 13 de la mencionadtl ley, debía y debe ser citado, antes el Defensor de Meno;es y
ahora, el Deensor de Família; y mro, ordinario, regulado en el
Capimlo Segundo, del Título XXI, del Libro Tercero del Código de
.Procedimiento Civif, previsto para cuando el demandame es mayor
tie edt1d o e./ setlice.me progenitor ha fallecido, en el cual no se eswbleció, ni se ha e.~tablecido, la interwmción del precitado defensor,
aseveración que se wrrobura con el contenitlo del tmículo JO de la
Ley 75 de 1968, en virtud del cual ''Muerto el presunto pudre, la
acciólt de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse
contr(l SllS herederos y sus cónyuges" y "Fallecido el hijo, la acción
de filiación naturu/ corre.!ponde a sus descendiente.~ legíTimos y a sus

ascendientes".
5. Así las cosas, fácilmente se ad "ierte que en 1a tramitación del
presente asumo no se incurrió en la causal de nulidad alegada por la
recurrente en el cargo, por cuant-o tratándose de un a investigación de
paternidad cxtraconyugal ade landata por los ritos del proceso ordin ario, previsto en el Código de Procedimiento Civil, promovido por una
menor contra los herederos de su fallecido padre, para el cual, ni
;.mtes m ahora, :se había previsto ni se prevé, la intervención del
Defensor de Menores, hoy de Familia, resultaba y resu Ita, improcedente la situación del aludido funciona1io público.
De consiguiente, el cargo no prospera.

Primer cargo

L rmptignase la sentencia sobre la base de considerar que aplicó
indebidamente, y por ende los violó, los artículos 1, 4 (modificado por
la ley 75 de 1968), 18,20 y 23 (inciso lo.) de la ley 45 de 1936; 6 (ordinal4o., incisos lo. y 2o.) y 10 (último inciso) de la ley 75 de 1968; 1, 4,
9 (ordinall o.) de la ley 29 de 19R2; 12:19, 1240, 1241, 1321, 137.2 y J37.3
del Código Civil; y lo., 2o.. 5o., óo., 44 (numeral 4). 53, 60, llll y 106
del :Joecreto 1260 de 1970.
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Trasgresión que tuvo por causa "los manifestos errores fácticos en
que incurrió el Tribunal quem al apreciar la prueba testimonial que
estimó suficientemente demostrativa de las relaciones ~exuales" que
estructura la causal de paternidad que dio por establecida.

aa

2. Antes de acometer la labor específica que atañe a la espede de
esta litis, el recurrente evoca algunas precisiones probatorias por vía
de carácter general. Recuerda, así, que para la prueba de la paternidad -en tant.o que está determinada por el hecho de la concepción-, se
acude a un a serie de pre~ unci unes, pero "a oondici c.ín de que los
hechos indicadores se acreditan o se d~:rn ue~tren de tal forma y con tal
evidencia que produzca en el juez certeza absoluta y plena de esa
paternidad y no simplemente una mayor o menor probabilidad de
ella'', dada la importancia de lo que entonces está por definirse: el
estado civil de la persona.
De allí pasó a analizar. uno a uno, los diversos testigos en que
tomó apoyo el tribunal, así:
a) Irene María Cabezas y Luis Antonio Herrera Herrera son
deponentes que no testifican "hecho alguno por ellos percibido direc·
tamente, ora antes del embarazo de Consuelo o ya durante él y en su
al u m hramiento, t]Ue induzca ~eri amente a deducir las uniones se.xuales "; ni siquiera pueden considerarse como "prueba corroborante de
otros elementos de juicio", porque no confirman ningún hecho indicador dei supuesto fáctico a demostrar, traducido en las relaciones
carnales.
b) En relación con las versiones de Jacinto Vergara Meza,
Germán Remando Loboguerrero Herrera y Flor Mendoza Moreno .
!m dos primeros cuitados y la última hermana de la demandante·. dijo
haberse incurrido en error "de derecho" cuando el juzgador les atribuyó plena credibilidad, "pretextando para dictar la sentencia positiva que los dichos de los parientes de la demandada son 'claros,
responsivos', ra1.onados y que ·e~lán respaldados' por otros testigos''.
Destaca que en el punto formula tal tipo de yerro, y no el fáctico,
porque no se trata "de que el Tribunal no hubiese visto la tacha que
oportunamente y por sospecha form ul(¡ la demandada contra In:> <es-
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tigos dichos, sino de que, a pesar de haber tenido en cuenta esas circunstancias procesales y sus pruebas, le atribuyó plena c~edibilidad"
a su versiones: vulneró así la parte: final del artículo 218 del C. de P.C.
"desde luego que las cireunstancias que el ad-quem supone para el
caso no son evidentemente cierta-s".
Y se aprestó a demostrar que no le cabe razón al Tribu na\ cuar:do expresó que esos tres parientes de la demandar. te son 'claros, responsivos y expusieron la razón de la ciencia del dicho', pero ni
muchísimo menos que 'especialmente eslcin respaldados' por otros
testigos". Respeclo a Jacinto sena ló que, parüendo su relato del
momento en que Consuc lo fue a tener la cr~ atu ra, no puede servi;
para dar por demostrados "techos ocurridos con anterioridad al
embara1.o, que el dcdarantc haya percibido directamente", y que
permitan deducir el trato carnal. En lo que se refiere a hechos posteriores de aquel momento, es un testigo de oídas, porque en
muchos pasajes de su declaración se fundamentó en lo que habla
escuchado. Amén de que·es contradictorio "consigo mismo y con
otros declarantes": lo primero, porque no ob~tante ser vecino de
:bagué, manifiestl. que, después del nacimiento de la nifla, .Fas11el se
llevó a •Consuelo para el Valle de San Juan, conviviendo en la casa
paterna de ésta; lo segundo, porque dice que la llevada de Consuelo
ai Hospital, para lo del alumbramiento, fue de 'noche', en tanto que
lsabel Hcmántdcz señaló que "ocurrió de día"; informó, a:;í mismo,
que Si\vio ?erdomo ronvivía con una hermana de Consuelo, y éste,
en cambio lo negó; y, en fin, precisó que consuelo ingresó al Hospital
el jueves, mientras que Gustavo Mora y Alfredo Gómcz dicen que
ese día estaba Fasael en Cajicá.
·
Cuanto a flor Mendo?.a anota el censor que ésta no indica !es
lugares ni la ciudad en hl c¡ue e\1 a con Orlando Rojas, y Fasacl con
Consuelo, 'nos quedábamos los cuatro'; es desmentida por el precitado Orlando re~pecto a que junto a éste hubiese acompañado a
la pareja de Fasael y Consuelo a sus visitas clandestinas dende
Antonio Herrera, cosa que este último igualmente niega. Y es
sospechosa en alto grado por<¡ue "aunque niega que Orla!ldo
tv.viese relaciones carnales con Comuelo, deja sin embargo u:;¡
margen de duda pues dice que entre ellos dos 'hubo una esuecha
amistad' "_
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Por último, también halla contradictorio a Germán Hernando,
porque, poniendo como corroboradores de sus asertos a los vecinos suyos Beatriz Tríana y Valcrio Herrera, éstos dijeron que lo
de las idas de Fasael y Consuelo a Gualanday y de que. pernoctaban juntos en casa de aquél, "les consta pero 'por los dichos' de
Ccnsuelo''.
Y remata lo de estos declarantes diciendo que sin alterar la ''objctivióa.d" que ellos muestran, no se puede concluit que sean testimonios "claros y responsivos" ni lo demás que concluyó el tribunal en el
punto.
e) Denotando esta vez nuevamente errores fácticos, habla de que
Silvia Ferdomo Luna es contradictorio porque en principio manifestó
h~ber llegado al Valle de San Juan 'a finales del año' de 1984, y luego
aseveró que estuvo en dicho municipio desde 'octubre del ochenta y
tres y cuatro' y que no recuerda 'si fue del aiio siguiente pero fue h~sta
noviembre del año siguiente'; negó que hubiese convivido con Aor,la
hermana de Consuelo, cosa que afirma Jacinto Vergara, quien, adem~s. dijo que l=<'asael, luego del parto, vino por Consuelo un jueves,
mientras que él dijo que fue un domingo.

Es sospechoso y de oídas, porque los hechos que relata se los

contó Fasael; también es parcializado porque anotó que Libia, .
madre de Fasael, desconoce ahora a la actora porque 'el poder
puede con todo', y respondió airadamente que no podía llegar al
extremo de saber si Consuelo era sostenida económicamente· por
Fasacl.
d) Noé .Ricaurte Díaz señala que Fasael y Consuelo "residían" en
casa de Mélida (hermana de ella) en Il)agué; pero, por fuera de que
IFasael residía en el Valle de San Juan, Juego se contradijo al expresar
que llegaba allí 'los fines de semana'.
?ara el ímpugnante es significativo que el testigo, muy a pesar de
relatar detalles sobre la relación carnal de Fasael y Consuelo, no
recuerda sin embargo las características físicas de aquél, su amigo. Y
sio conocer aquél municipio "da razones de 1 inicio de los supuestos
amo(es" que allí comenzaron.

,.
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e) Margari:a Rubio de Granados y Luz )vfyriam Nieto de Remero
son testigos ex tlutlitur; a la primera le contó lo de la paternidad la
misma Consuelo; y ésta lambién le contó a la segunda que para lo de
la hospitalización y parto había sido encargado Jacinto Vcrgara de
parte de F asael; aseno éste 4 ue, de olro lado, y como se infiere de ·
otras pruebas, no es cierto, por cuanto las erogaciones las hizo fue
Flcr Mcndoza.

f) A Valerio Herrera Morales ''rcsuila difícil creerle'', porque no
rcccnló la tkscripdón física de Fasael, no obstante hablar de la
mucha confianza que tuvo con él; y es de oídas y se contradice con su
pariente y amigo Lobogucrrcro.
g) Beatriz Triana Valderrama supone las relaciones carnales por
cuanto no dijo sino que Fa~ael y Consuelo iban a Gua landay, que 'Jos
vi juntos como marido y mujer'; y q uc él se quedaba con ella allí en
casa de Emperatriz, 'porque con .quién má~ se podía quedar'. A pena">
le consta lo de las visitas a Gualanday, y "no precisa cuántas, ni en qué
época".
h) l1,1ario Antonio I>uartc Palma y Juan Carlos Ramíre:r. ·•rindic·
ron testimonio de oídas (respecto de varías cosa~ dijeron haberlas
escuchado de Fasad); contradictorio con las versiones de otros depo. nenLes, y, además, deponen SQbre hechos e:¡ ue ellos dan como conjetura les y edificados por lant.o sohre suposiciones suyas".
Aquél, tras afirmar que Fasael 'toda la vida se quedaba donde
Consuelo, el dormía ahí', debió adicionar después que fue apenas dos
años, y "no recuerda fechas ni años en que eso haya ocurrido".
Ramírez, J:.'OC su parte, se· contradice con Antonio Herrera, pues
afirma que F asael y Consuelo se vcíaa en casa de éste.
í) Parmenio y /\na Isabel Hcrn ándcz son testigos de oídas porque
reJa tan hechos que oyeron de otras perscna;;; "y de esros rumores, por
conjeturas sin funtiamenl o serio y a lendible, suponen la paternidad
de la híj a de Consuelo para alritJ.uirla a Fasael Guliérre:t.". El primero supon e tal eo~ a porque Fa~ ae1 "fue precendiente de Consuele". La
segunda, condiscípula de Consuelo, porque "todos Jo~ compañeros
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nos dimos cuenta d~ las relaciones de aquélla con Fasael, quien fue el
primero en contarle Jo del embarazo. E igual que otros, esr.a declarante se contradice con Antonio Herrera, que negó que en su casa se vieran aqué \los-

j) Carlos Enrique Villa Madrigal es "harto sospechoso de parcialidad", porque aunque niega sus amores con Consuelo Mendoza, sí
reconoce su grande amistad con ella, se mostró muy preocupado por
su embarazo y en su relato se descubre que él, Fasael y Orlando Rojas
salían con las hermanas Mcncoza :V!orcno a paseos.
No preci~a fecha ni lugar hospit;;.lario adonde fue llevada
Consuelo para el parto, y al decir q·Je eswvo prcscmc cuando .Fa<;acl
encargó a J acimo del asunto, contradice a éste, qu icn dijo que cuando eso ocurrió naóie más estaba fuera de su cónyuge. Contradice
igualmente a Antonio Herrera ¡¡cerca de que en casa de éste se encontraban Fasael y Conj¡uelo_ Por último, resalta que varias de las cosas
narradas fueron oídas de labios de fasael_

k) Orlando RQjas Robayo carece de todo valor demostratÍV(l porque sencillamente dijo que 'llo me consta nada_ en absoluto, que conoció a Fasael y a Consuelo en el Valle de San Juan 'como cualquier otro
habitante'; que no sabe sí convivieron y sólo le consta que 'de vez en
cuand(l\os veía hablar a los do~'.
1) Orlando Ramí:ez Hernández, contrariando a otros, señala que
las relaciones entre Fasael y Consuelo "comenzaron" desde que ella
resultó en embarazo'. amén de que pUlttualizó que esto fue 'a mediados de octubre de 1985', Jo c~Cal no pudo ser, según la fecha de nacimiento de Susana_
Y ofrece "seria:; dudas" porque a pesar de negar que fue novio de
Consuelo, reconoce la grande amistad entre Jos dos, pues "la vi!>itaha"
'frecue.ntemente-_

:1.. ''Tales son -dijo en compendio el recurrL~mc- Jos errores de
apreciación de la prueba testifical que le endilgó a la sentencia que
combato. y que la Corte de be reconocer y rectificar. Porque esas
declaraciones, ora se las considere aisladamente, o ya en el conjunto
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que todas ellas forman, analizadas corno Jebe ~erlo en todo pero con
especial rigor cuando se trate de materia tan delicada como lo es el
estado de las personas, no son respor.sivas, exactas ni completas; y
porque la falta de tales requisitos intrínsecos o de uno de ellos no permite atribuirles valor demostrativo, en lo cual hay pleno acuerdo de
doctrinan tes y jurisperitos ecuménicos". ¡..;o relatan "hecho~ posi tí vos
que permitan inferior, con.la certe1.a requerida y sin la más leve som. br~ de duda, que por la época en que Consuelo :Viendoza pudo concebir a su hija Susana, aquélla hubiera mantenido relaciones sexuales
con. ?nsacl Gutiém~z.
4. Por último, dice la censura, que como el Tribunal fundó la decisión, no propiamente en la prueba testimonial ya rcfercnciada, "sino
con los indicios que de tales te~timonios dedujo", éstos también son
objeto del ataque en casación, para cuya fustigación arranca diciendo
que "si en la apreciación de la prueba 1est i fical, como 1o he demostra.
de, incurrió el ad quem en manifiesto aror tlc hecho, al reconocer
éste, por fucrt.a de la lágica 1a deducciün indiciaria cae en el vacfo,
queda sin pi~o que le dé suste1110".

Sin emba•·go, cree conveniente puntualizar que aquí no existen
indicios graves ni precisos que demuestren la ca usa! de paternidad,
"porque Jos hechD~> que este toma como indiciados de las relaciones
carnales que infiere, no están plenamente demostrados con las declaraciones testimoniales atrás referidas y analizadas en sm contextos; y
en el caso hiporétieo de estarlo, ninguno de ellos conduce inequívoca
y necesariamente a inferir el ~upuesto que cquivocada111cntc la sen·
tencia da por probado: las relaui<Jn~s sexuale~ y su carácter remporal'".
Señala enseguida que si no se demo~traron las situaciones de las
cLJales se puedan derivar la "precisión, gravedad y convergencia exigidas por la sana crítica y por eE artículo 250, prccit«do, se da un error
de hecllo en la estimativa indiciaria, po~q uc se desconoce la nece~ari a
correlación objetiva que debe existir entre el hecho indicaéor y el
indicado".
Y aclara que la ley permite inferir las ~elaciones sexuales, pero del

"maro Teciproco emre la madre t!e/ t!emandame y r.l ¡n~~.~umo p11.1.lrP., y
no del trato que éste le dé al hijo", pues entonces se confundiría la
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causnl atinente a las relaciones sexuales con aquella otra de la posesió n notoria.

Consideraciones
l. Porque el Tribunal estimó que entre la pareja tle marras hubo
ayuntamiento por la época en que fue concebida la criatura cuya
paternidad es objeto de pesquisa en este juicio, y porque, como casi
sie mpre ocurre, para darlo por establecido se sirvi;~ de la inferencia
que señal~ la ley al respecto. es de alla l:onv::niencia p recisar algunas
cosas que reclaman un luga r especial en la materia.
Evidentemente, hay que c:onvenir e1: que la cna.w l t:nntl!mplada en
el numeral4 del an. 6 de la /¡;y 75 de l!J68, dada l11 naiUruleza misma
del hecho qw! principalmP.n/1! fu configura, consisu~nte en el trammiento carnal emre un hombre y wra mujer, no es, por los motivo~ que :iP.
continuo se han expresado, de fácil comprobacion, se pensó emonú.~
11n atempertJJ· ID difiCJJlrad, permitiendo que e.1e hecho se deduzca de
orros que norma/mente dan cl/ellto segura de su ocurr('.m;io, lo que
finalmerue .se materializó legalm~me en el inciso segundo de la norma
en examr.n. Pero imporw recordM. una vez más, que ml parecer lrgi:;-·
larivo huy (/llf emenderlo f.ll St1 jusra medida, a jin d~ preve11ir que allí
se abroquelen interpreuu:io11~:; hipr.r/tóiica.1, hasta el pumo de Jwcer
creer que se ha deco/omdq la carga probatoria que de todos modos
lleva encima el demandame.
Bien establecido tiene la jurisprudencia que "el hecho mismo del
cnnractn sexual de la pureja e.s u~unw que, dada .w propia natura/e za..
Ct1si siempre escapa a la mirnda de los demás, y de uhi que probarlo era
obra verdademme.nte heroica, .sin contar con que en ulgHnas veces su
obtención podría resultur I1SC11nda/osa e inmoral", por lo t¡ue .fue necesario admirir "que relacion('S de ra/1:stirpe pudiesen comprobarse a travP.s dt. la infáencia, de la dedu(:dón ", e.xum1mtm11~ de/ trato personal y
social ohsP.rvad.o por sus coparricipe.s, pero teniendo el buen cuidado
de advertir que aqtú, como en cualquier otro ámbito jurídico, es de
rigor qlle lo.<hP.dJO.~ de los cuales parte ID normu jqrídiL·a enJren a la
con vicd ótt del juzgador como verdaderamente cumplidos; tonto más
Ct<anto que, de una parte, y como e.r sabido, acá se rruw de algo que
ataile o/ estado civil dr. las fiP.rsona.l, cuyo rangl) de ord~n público es
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illCOIWastaóle; y, tle otra paree, cuanto que la ley Ita acudido a v.n j~.:ego
de preswrciones. lo que hace menes/er que la infer~ncia arranque de la
plena pmeba del hecho conocido, que es t•n lo que a la poJtre halla
fuerza o mérito probarorio "; o sea, en rra~rmro, qu.~ ''producidtJ /u
unión ~e:xual dencm dP.l marco temporario anunciado, la le_v presume
que el hombre pmtag<mista de la misma engendró ese hijo. Pero la ley
M paró ahí. Permitió, adt!m¡ís, que al hecho conocido se puede llegar

a su /U m O también por in[erem:i11. Paralelamente presumió, en efe.cro,
que las relaciones s<'. wales (hedw investigado) se presuma por el1rato
social y pet'$o•wl que se prodiga la ptueja, tmali:ado de am[ormidad
cor. sus anJecedemes, namraleza, cominuidud e intimidad".
Así que, "no puede. menos de expresarse la afirmación irrecusable
de que el flecho c:onoddo f muo persorwl y suciul), que, c:omo se dijo,

coruluce a creer fundadameme que la parej a 1/egá (r la cópula carnal,
tleba aparec<?r plenamenre probado. l ,a probabilidad está es en el
he::ho que se in vesriga, pe m rto en d conocidlJ; por manera que no se
Jraa tk establecer que prnbablemeJUe se prtmmtó un trato personal y
social, sino de esraMecer que efeaivamente aconrecio " {Clts. Civ. de t 2
de mayo de 1992, at)u sin p ubli t:ar).

2. Tcnicr.do bie n presel'!te Jo que viene de referirse, parece oportuno examin ar si en •·cnlad el Tribuna l $e eq uivo~ó mayúsculamente
al d<~ r por establecida aquí la ca usal rcfcn::nciada.
:'VIás antes de acometer di cha labor, de~de ya es buen o dejar definido que no es ind ispensable cureplirla en frente de la~ d eclaraciones
de Jacinto Vergara Me·1.a, Flor Mcn!Joza Moreno y Germán
!-Jernando Lubogu~rrcro Herrera, dado que el planteamiento sobre el
particular 111.> se ajusta con el e rror de demchn qt:e alli se denuncia,
según pasa a ponerse en evidencia.

Tal como lo re fleja e l extracto de la p<1rte pertinente del cargo, el
impugnador se duele de q ue el trib um1l hubiese dado crédito a dicho:;
declarantes, muy a pesar de la sospecha que despierta el parentesco
que los une con la demandante; y porque el tribunal vio la sospecha.,
no le enrostra -dice- error de hecho sino de derecho, precisamente
sohre las ba:>es de considerar que la falencia se pre!>entó entonces en
cuanto que 110 resulta ser cierto que ~e trat<~ de testigos ''claros, res-
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-------------- .-.------------ponsivos", ni que hayan expuesto "la raz6n de la ciencia del dicho", ni
que estén respaldados por otras versiones testificales.
Evidentemente, cuando lo que se cuestiona es que el juzgador,
colocado de cara al contenido objetivo del testimonio, han incurrido
en yerro por haberle atritmido credibilidad a Jos testigos, la ralencia
probmiva que en tal evento cumple poner de resalto en casación
debe encauzarsc por e 1sendero que marca el error de hecho. Que e.s
lo que verdaderamente acontece cuando la c::nsura discrepa del tribunal en cuanto a si Jos testigos fueron en realidad "responsivos,
eKactos y completos"; y esto es así, porque para zanj<tr la discusión
es menester acudir al texto mismo de la prueba, para ver de establecer si allí aparece que el dicho del tclitigo es circunstanciado. vale
decir, si respondió certeramente y ~in ambages, y si, en fin, no habló
reticenremente, las cuales cosas, toda!i juntas y cada una por sí, sirven ai juez de faro luminoso en su tarea de desentrañar si el testigo
dice verdad o no.
De suerte, pues, que el examen se contrae en tales casos a verificar la materialidad dr la prt1cba. en lo que representa ontológicamente. Tanto, que si como fmto de él se con el uy e que al testimon ío no ha
debido dársele mérito por carencia de los supradichos elementos, esto
lleva de la· mano a afirmar, incl uctable mente, que el tribunal supuso
entonces las circunstancias que le dieron la falsa creencia de que se
trataba de un testigo "responsivo, exaclo y completo".
Recuérdese al efecto que esta Sa1a viene sosteniendo de.sde ha ce
varios lustros que "ht culificlll:ión que de (os testimonios lwg(l el senlenciador, vale decir, si en m concepto )·on vugos, incoherentes o contradictorios, o, por el con.tmrio, responsivo.~. exactos y completos; si
concuerdan o no en el hecho y en fas circumrancias de tiempo, modo
y fugar; si ha de dársefes o no credibilidad de acuerdo con los princi-

pios de la sana crítica, etc., es una cuestió11 de fu~cho que cae bajo el
poder discrecional de que go:.a el juzgador de in.mmcia en la apreciación (Ü: las pruebas, y cuyo de.w.lCil:rto ul enjuiciar esas calidades, por
referirse a fa objetividad misma de la prueba, emraña ur¡ error de
hecho y no de dern:ho" (Sem. de 7 de mayo de 1968, 23 de julio (/e
19700, JO de julio de. 1974, reite.rculo en s~tntencia de 22 de. julio de
1975.•
1.
p. 195j.

c. r.u.

ll46

GACETA JUDICIAL

~·2467

Doctrina que por igual, o tanto más si se quiere, es tlplicble al testimonio sospechoso. o sea el n:ndido por aquelfrj.S personas en quienes
con.curre un facror especial que afect(l .m credibilidad o imparcialidad
(art. 217 del C. de !'.C.). l/abida cuema que si se trata de personas en
CLIJt' conciencia puede perfe.ctamenie ofrecerse el conj1icw em re el
deber genérico de dec/amr y el imeré.v que tienen en el irJicio particular
en el momento qur~ declaran, siendo rawnable presumir que en. rm
momento dttdo cobre en su ánimo mayor fiJerza esta situación de cointe.rés que el re.vpeto por la verdad; si, subsecuemememe, la cred.i!Jiiidad
que ies pueda caber en principio tmanca estigmarizada por la duda; y
si ~k este. modo .1e recomienda lll jrJeZ que examine .~us ·dichos diligentemente y ejerza .1u discreción aprecimiva con el máximo escrúpulo,
uj1oTa inevitable. que la mámla c:on que se mira a wl linaje de restígos
sólo se desvo.necertl y por qué no hasto desaparecerá, en fa medida en
que brinden un rel.uo preciso, respunsiv(•, exacto y c:ab!il, esro e.~, en
síntesis, mzonado .v ¡mrti<:ulurizudo en todu cuanto dieren noticia, y
que, aún así, encuentren respaldo en otms elementos prol>ativos, wdo
onclit.ado, cual/u dice ltl norma en cuestión, "de llCuerclo cu•1 /1~~ dr·
·CW&Siancias de cada caso"; será entonces cuando ntula jt<stiftm que eJ.
jut_gador cominúe desconfiando de sus relatos, y le:; .,uministrt• el valor
demostrativo que verdaderamente ostenllm. Refluirá así el eswdo hubilt!fl/ del hombre y su inclinación a cret!r en los demás, del cual había
salido por razón de una sospt,cha que a ltz postre fue. disip111id.
En este orden de cosa> cabe afirmar que cuando el fullador dice
e.lti.JY per.1uatlido 1/e que la sospecha ya no está en pie, inmediatamente se

i.>npone a la mente la idea de que lo que dice porque halló, primeramente, en el rexro mismo de la declaración suficientes elementos 1le juicio que
nw.-estran al testigo liberado del cargo de parcialidad; y, en segundo lugar,
t¡~te encontró corroborados suJ dichos .:011 OLro.~ m1,tlio.5 de 'mrvicción.
Ahora, si del caso antitético se trata, vale decir, queno acabo. por disipar
la deswnjian.ta hacia eltesrigo, es porque no halló natla de lo dicho.
Por modo que si yerra en um1 y otro evemos, es apodíctico que, o
biei! supuso aquellus circunstancias, o que las pretermitió, respeCTivamente. En todo caso, el aspecto dice relacion, a ojos vistas, como desde
6!n-iba se notó, con la materialidad de la prueba, wn su uspe<:/o objeti!'0. l..ll falencia probatoria, por consiguiente, seda de jacto y no de
derecho.
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Total, el cargo, en esa parte, no acompa~a con la técnica de casación.
Corolario de lo anterior es que el mérito demostrativo que. el sentenciador atribuyó a esos tres testigos, permanece incólume. Por consccucllcia, el aspecto pertinente del fallo cominúa amparado por la
prcsunció11 de acierto y de legalidad; háblase de aquel en el que el
Tribunal expresó que las relaciones sexuales <llle advin íeron idóneas
para la concepción de la actora, "fueron igll\llmcntc nú tadas por
.TACJXTO VEROARA MEZA, (jJ.!RM:\N HER:'-;ANDO LORCUUERH.EIW HERRERA y FLOR MENDOZ.A MOKENO parientes de la demandante", y que "como ellos fueron daros, responsivos y
expusieron la razón de la ciencia de lo dic!lo, pero especialmente
están respaldados por los testigos referidos, sus versiones deben ser
acogidas, y por ende, mcrec~n plena crcd ibilidad. Por tanto, la tacha
presentada respecto de los dos primeros no tie11cn acogida".
3. Jndcpcndicnrcm(~ntc de <1ue csro sea así en vir~ud de la anota- ·
da falencia del cargo. la Corte observa, para mayor abundamiento,
que dkhus testimonios reúneri las conJidones n:seiiadas por el
ad quem.

En efecto:
Jacinw e.xpresó que ''cuando el noviazgo de Consuelo y Fasael,
ellos frecuentemente iban y me vi si tab an y salíamos, despué~ de que
ihamos a hailar y él se queda ha allá en la casa, o sea en la casa mía o
sea que él se qued~ba con Consuelo, ellos se ~uedaban juntos, cuando estaba ya en embarazo Consuelo, él iba y estaba un rato en la casa
y dejaba a Consuelo y luego se rba para el Valle, al otro día o dos días
venía por ella".

Lo cual tornó a decir más adelante señalando que asi ocurrió "en
el novia1go y después c¡ne Con~uelo result.ó en embarazo"; incluso
dando cuenta detallada de todo lo que tuvo que ver coa el parto del
que nació la niña Susana (lugar, tiempo y de más ci re u nstancias en que
acaeció) y hasta la forma como fue encargado por Fasae:, d aJas las
ocupaciones de éste en su pueblo, para atender a Consuelo en lo que
fuera entre tanto necesario.
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Germá n, cónyage de una hermana de Consuelo, residente en
Gualan day, manife~tó q ue en su casa eran visitados por Fasael y
Consuelo, quienes ''durmieron en la casa mfa, aproximadamente
una die7. o doce veces, en las distintas épocas, en el noviazgo, después de que estuvo embarazada y después de que la niña nació,
aproximadamente t: n Jos años ochenta y cuatro, ochenta y cinco,
ochenta y seis, pernoctaron en mi habi tación por la amistad que
existe entre el scflo r Fasad O utiér rez y mi persona. Le puede consta r a la señora Reat riz Triana y al señor Valerio Herrera, pu esto
que ellos. ~on vecinos d e u na casa q ue fe ogo en Gualamlay".
Precisó que luego del parto ya llegaban a su casa junto con la niña
Susana, nacida el 3 de maT7.0 de 1986, "fecha que tengo gravada
(sic) puesto que una hija mía, se llam a Marccla Mendoza, nació en
la misma fecha ".

Y Flor :VJ cndozn, hermana de Cons uelo, dijo <¡ue le const aban
las relacione~ íntin\as "porque en varias oca~io nes, lO$ ~C(HTII.Hlñé, en
unión de Orlant1n R o.ias. fl•imos a varios hailcs y nos q uedába mos
los cuatro,. también me consta que Sasa:1a es hija ya que é l o sea
Fa.<oael Gutiérre~. pernoctaba en la casa paterna úe nosotros y eso le
consta a todo el vecindario del Valle de San Juan". Adem ás, p or
cuanto acompañub¡t a Consuelo a verst: con Fasael en casa d e
Antonio Herrera, de quien aclaró que vivla solo y les toleraba eso
porque dependía económica mente de Fasacl. Enfatizó que tales
. relaciones se "llevaron a cabo hasta que ella sa lió e n embarazo, después se salieron a convivir jun tos y vivi eron a nte la luz públ ica en la
casa de Con~uelo, en la casa paterna de mi hermana y mía»; cosas
que sucedieron en lo~ años ~o~hcnta y tres, ochenta y cuatro y
ochenta y cinco".
Ha de adelant~rse 4ue respecto de c~ta declarante no se formuló
la tacha que anunchl llt censura, como sí ocurrió frente a los primeramente rel~cionados.

ComQ pued e verse, tales

te~aim,mi os

manifiestan en verdad

lo~

hechos en que basan sus ex~x·~i~.-iones; es incontcstahlc q ue d an e l
fundamento de su conocimiento, lo cual, en esencia, es lo q ue se
conoce como la expresión ra7.onada del dicho; explicaron hts cir·
eun,;t~ncias d\~ tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos,
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todo p or percepción dircc:a, corno que fueron esce nificados en sus
propias casas de habiL:u;ión. Ahí reside, en efe cto, la quintacscnc:ia
del testi monio eficaz. Pero en donde tn<!s se vigoriza esta apreciación es en punto del respaldo probatorio que en segundo lugar citó
e l ad quem para apun•alar su parecer; tanto, que sin. caer en exage ración bien podría hacerse ahsrracciór. de las versiones de aquellos,
sin que la p~ueba del trato carnal dcst!ña siqui era un adarme, y en
todu QSO jam~s podría cndilgársele al juzgador la magnitud del
error que juega en casación, p or supuc..-:;to que fueron mtlhiples lo;
testigos que dan cuenta, arnp:ia )' fundada , d~ los acontecim ientos
precitados; y que. por e:~de Jo mismo. más p arece que la situación
sea a la inversa: qu e son sus dich os los que aparecen respaldados por
los de aquéllos.

Cierramerue:
Ana Tsabcl Hcrnánde¡: Lozano, por ejempk), pormenorizó, in
exten.w, torio lo que de su parte sab ía en torno u los hechos debatidos, dado que fue condi~cípulu de Consuelo, desLac.~11dose ahora:
"siempre pue~ íbamos a va rios paseos y pue.~ me di cue nta que
e ran novios y luego empecé a ir a la casa de CONSUELO a vece~
~ ser (sic) Lareas o <1 mirar Lelevisiún y vchfa (sic) (jile FASAEL
frecue ntaba esa casa, ya l-uego cuando CON::ilJELO estaba en
e mbara:w lu vi con n:;ls frecuenci a ahí( ... ) ya cuando la niñ:• nadó
(lA vívl\cidad del rec uerdo acerca de la indicacion de la fecha en
que luego hizo. la expli.c ó dicien do "que fue un acontecimiento
puesto que Consuelo fue cstudiame del Colegio y estando ahun
(sic) estudiando resultó en embarazo, de lógico t o(:os su> compa1\eros ew~bamos pcn<! iemes (le la fecha en que ella diera a luz")
siempre se vehía el tratn que él le daba a !a niña como padre y a
CO:'\SUELO como a su mujer porque acá el pt•e:,lu le consta e~a
situación", denotando ensegui(a cómo atend fa é l 11 la sullsistenci;~
de la menor.
Manifestó que a Antonio Hc rrc;a "le puede C(>nstnr todo. puesto
que era e n casa de este sci'lor donde e llos se veh fan (sic) con mál. frecuencia e inclu~o yo le llevaba ra~ones a CONSL:ELO de PASAEL,
hora exacta para versen (~le} en la casa de A~TONIO liERREHA ",
quien amparaba l~ic.has reladoncs. Sabe, cnmo los l(ntcriores, que
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~::;asael vivió en la casa paterna de Consuelo, donde incluso lo encontrP. durmiendo.

Relató, por otra p;me, todo el diligenciamicnto en el que participó Fasael para el alumbra:niento deSusar:¡¡_
Silvia Perdomo Luna, quien dijo haber llegado como
Comandante de Policía al Valle de San Juan, a fines de 1984, hizo
amistad con Floro M•~ndoza (padre de Con~uelo) y empezó a visitarlo en su residencia. a donde también lleg«ba Fasael, verificando con
el tiempo que éste tenía amores con Consuelo y salían in:cucntcmente en el vehículo de él, principalmcn:e a la ciudad de 1bagué los fines
de semana, época por la que también hizo amis:ad con otra hija de
Floro, Mélida, y su e~poso Jaó1to, quienes viven en tal ciudad en el
2auio Gaitán, lugar que también frecuentó cuando a ese fue trasladado, p11diendo ratificar por c~to que ¡:asac\ ll<::gab-a allí con
Consuelo, y ahí pernoctaban: incluso, F asa el dejaba su carro al frente
de dicha casf,, y "como yo me cnconrrab2. de Corna:1danre de la
Subestación Gaitán (preci~ó luego que ésta quctLiba a una cuadra de
la supradicha casa) era amigo Je él Je~ó: d Valle de San Juan, me
solicitaba la colaboración para que le cuidara el <:arre) en las horas de

la noche".
Después de que ella resultó cmbara:.::ada Fasael siguió <:on elJa
"ya más a la luz püblka" porque c.onstatt~ personalmente en el
Va!lc de San Juan que vivían juntos en cas<• pnterna de Consuelo, y
a Fasacl Jo vio dumiendo allí, ya con el consenlimiento de lo~
padres de ésta.
"También re \ató, concordememe con los anteriores. las incidencia~
de la ho5pitaliz¡\ción Je Con~\: e lo y su p<:rto, del q1:e nació Susana, así
come la posterior atención para <:on ésta.
Noé Ricaurc Díaz conoció a F asae1 en el año "l91\3 "como esposo
de Consuelo", se hicieron amigos y lomahan :i~or en la tienda de
Mélitla (en el barrio CJaitán de Ihr:gué, corno ya se vio( donde él
(Fasael) residía con Consl!elo, pasaron como dos años y medio y ella
resultó en embarazo... ". Le consta "que llegaban los fines de ~emat1a
ahí", en el car~o de fasacl, en un royota color crema y en veces en una
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cam ioneta roj<t (identificación de vehícuiOl> que lurubién hizo el anterior declarante y otros mi\s).
F.~ ~abt~dor

de todo ello habida consideraci6n que vivió al frente
de Y!élida; a Consuelo la vio embarazada "como" en ~gosto de 1985.
Corrobora lo de Jacinto acerca de la hospit<~lizadón y el parto de
Consuelo.
Por lo demá.~.lo de la tienda de Mélida y los acontecimientos referido~. también lo expresaro n los 1esligos M¡.rgarit a Rubio de
Granados (vecina de: lugar) y Myr iam Nieto cte ~omc~o ( vecina
"pared <.lt: por medio"), (picnes wntes:ernellle dieron r an)n de :as
visitas que ellos hacían los fir:es rJe se mana. en los c~mns )'<J dt:$~:ritos,
que allf se quedaban, rcsultanclo Juego em barazada Conmelo. La
segunda aiiadió en particubr que eucm('o qu iso visitar a Co nsuelo, ya
S<llida del par:o, no ~e :e permi tió la ~rwad <t , porqt.:c "no dejaron
entrar sino a fasael''.
Valerio Herrera y l3c:mi7. Tria na de Valticrrama reafirmaron en lo
principal a T.ol:>ogucrrero, en cuanto que, como vecinos de éste en
Gualanday. pudieron percalil:~e de la:s visitas ele Fasael y Con~uelo al
lugar, en el que observaron que se quedaba!l, incluS;) ella (Beatriz.) le~
vcndi6 hielo y les guard;~ un a da usen porque Emperatriz, hermana de
Consue lo, no tenía nevera; " yo ro vi juntos corno marido y mujer", se
quedab an juntos en di<.: ha casa, ''después yo la vi en embarazo a
Consuelo, después los v.olví a ver y ya 1enían la r.i l'l a". Precisó que
'tocio aconteció en los ;lños l9SS y 1986.
Juan Carlos Ramírcz; tamhién condiscípulo de C.oriSuclo, dijo que
"e sas relaciones marital~s (r~feri Jas a Fasal y Consuelo) vienen
desde el aiiü 11)83 para acá hasta que el hombre fnlleci6, eso eran reJa.
dones que se v<;!hfan (sic) dt)nde /\NT0!\10 HF.RRf.RA, en el río
nosOt ros íbamos al río L uis~ co n l'a:;acl y (\m~uelo" . l)ond~ Herre ra
se vd u; J ~ ito:n prc "hasta ¡¡tll)ri nl t¡ue n:>.ció l~ nina". En ig;1al sen !ido se
expresó Carlos Enrique 'Villa Ma<.lrigi'tl, al decir que "eso fue en el X3
en casa de 1\i'IIO:"ilO l ll RRERA, FASAEL me mendaba a llilmar
a CO NS UELO \ fENDOZA a la cC~sa ocl s.:iior A NTO :o-..10
HJ:RRERA y ahí llegubn f.ASAEL ( . . .) cua1\do ellil s~ lió en cmhara·
:w de SUSANA, a In:; dos rn;:ses de estar e.n emharazo, él siguió quc.-
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dándo~c

en la casa de ios papás de Consuelo y salían CCNSl;ELO y
FASAEL" e iban a la finca juntos; inclusive con el testigo le mandó
plata a Consuelo, y relala así mismo que la pareja viajaba a l bag!!é y
se qucd aban donde M élidll.

4. De modo que no es del tod u ne;;esario entrar en profundas disquisiciones para establecer que el Tribunal, de cara al acervo proba
torios que viene de acuñarse, jamás pudo andar cometiendo los yerros
que con el carácteí de eslridentes se le achacan, M uy por el contrario,
parece cosa indiscutida que se CLM a lo que las distir:tas probanzas
reflejan realmente.
No está demás recordar que el error que en la modalidad de
hecho trae consigo el quiebre del fallo en casación, no es uno cualquiera, sino aquel que at1ora de 1 choque violento entre e 1 criterio del
lribumtl y la lógica que c:unde de la realidad ohjetiva de las pruebfJS,
'1 del que ésta, la lógica, resulta vencida o sale muy maltrecha.
Falencia que, dadas e~tas condicione~ es dctcctabic por todos, precisamente porq11e te.niendo luz propia no requiere de nada más para
brillar con intensidad, y que, por :ahí mismo, se pone al descubierto al
primer golpe de visLa.
·

5. Patentizado que no hubo erro;- de hecho en la apreciación de
la prueba testifical, deviene inocuo aplicarse a inquirir los desacierlos que la censura ubica en los indicio> e; ue dice extractó e 1 tri huna\
de la 11arración de los declarantes, si, como ~e descuhre al rompe,
una co~a la hizo depender de la otra; seilaló, en efecto, que si la
pmeba testimonial ·no revela los hechos i nd:cadores, no se podía
l~xtracr válidamente el por conocer; más, como ya se comprobó, la
prueba testimonial ha salido indemne er: ca~ación, lo que apareja el
derrumbamiento de esta segunda parte de la actJsacíón, pue~1:0 que
de t2.l modo cae en el vacío, ya que defiaitivamente no encontró en
qué apoyarse.
6. De otra parle, ! 11 conel usióil a que arribó el tribunal se ma ntiene e;: pie aun cuando se le arrostre las crfticas individualizadas
que se lanza contra cada uno de los testimonios; dclantcramente,
porque ni siquiera así mirados, esto es, desperdigados, tales críticas poseen la rohll~tez deseada, amen de que no todos los reparM
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pueden darse como indiscutiblemente configurados; y, por otro
lado, en el mejor de los eventos para el impugnan te, la fuerza del
análisis global rle todos los testimoni()S las torna anodinas. A este
propósito vale subrayar que en todos los juicios la convicción del
fallador abreva, no tanto del examen fraccionado del acopio probatorio, como del que es realizado enlazando t1nos y otros elementos de prueba; así que bien puede suceder, y de hecho se presenta a menudo, que las distintas proban~as que individualmente
consideradas no per8uaden al Juez, adquieren destacada impar·
rancia probatoria cuando se las articula, y dejan entonces de ser
una rueda ~uelta dcntro·dcl plenario para integrarse a la sumato·
ria demostrativa; de e~te mudo, Je w exiguo valor que ulrtlra
tenían pasan a ser notoriamente importantes, decisivas y determinantes. Dialéctica a la que no podía ser ajeno el legislador. y de
ahf que previera en e 1 artíeuJo 187 del Código de Proeed i mien lo
Civil, que "Las pruebas debaán sa apreciadas en conjumo», pre·
ceptivu cvnfvrme cun la cutll ha dicho la Corre que es proba lile que
los testimvnios, cada UloO por su lado, no conJtituyen de suyo la
prueba fitle.digrw de la CtiU.ml de paternidad que se amdiza: "pero
es que no es ese. el e.xame.n que impone la ley, la iógica rli la natu ..
raleza misma de las cosas" (Cas. Ci.v. de 24 de enero de 1992, aún
sin publicar).

En lo atañadero ·a lo primeramente mencionado en el párrafo
precedente, explana la Sala que, verbi gratia, es irrelevante el empe·
ño en destacar la falta de correspondencia entre lo~ testigos en torno
al día, exacto y preciso, en que Consuelo fue trasladada alllospital
donde ocurrió el alumbramiento, porque sobre estimarse que, dada
la invocada causal de paternidad, no es un hecho cuya prueba fuera
indispensable, 1a imprecisión en el punto tainpoco hiere resueltamenle la credibilidad del testigo, desde que en lo medular de su
declaración no existe objeción de mayor envergadura; dicho mira·
miento, baladí por lo elucidado. adquiriría una fu~n:a considerable
si recayera en los hechos prin.cipales;· :a~ inexactitudes en Jos detalles, por con traste, no wn re ve] ador11s en sí misma~ de la falacia de 1
testigo, porque precisa.meme por su int.nJseendenda no t~stán llamados normalmente a fijarse en la memoria de los testigos; por ende,
lo que sorprendería a la verdad es que los lestigu:> conviniesen hasta
en .los nimios detalles.
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Con ra7.6n se ha dicho que es una pretensit~n desmedid¡¡, y hasta
cierto punto lltl~pica, reclamar de los testigos exactitud en sus versiones, al punto d~:: <¡ue uno sea mirado como calco del otro. Por ello
no es de recibo buscar trabaJosamente en las lín~as del te~limonio
cualquier anacronismo, por ínfimo que ~ea, para capitalizarlo en
;>rovecho del <ttaq ue en casación. Como tampoco es válido deletrear el texto de la versión buscando afanosamente toda inexactitud
con dicho objetivo, lo que aquí acontecería de seguir al recurrente
en su propósito de demeritar la prueba testimonial porque, por
ejemplo, el Sargento Perdomo Luna vaciló un tamo al indicar cuándo estuvo precisamente como comandante de policía en el Valle de
San Juan; y menos aún si, como st:cedió, el de el arante ~e ~irvió de
expre~ione~ 1al~s corno "aproximadame me", o fue "como" en el fl!1n
1983 6 19&4, '·no recuerdo bien", que indica:J a las claras que excluyó las afirmaciones categóricas para rn á~ bien referirse a la época en
que ocurrió el he•~ho.
Cabe enfatizar del mhmo modo que no e~ cnrcramcntc ciúrto el
cargo que de testigos simplemente de oíd;;s ~e hace a varios declarantes. Porque ha de repararse en que la censura no resalta sino aquellas
cosas en la que su a taque se recuesta; dcj ando de lado, por lo tanto, e1
reste de la versión en que no es de rccíbo cndilgarlcs lo mismo, y en
donde puede leerse que los testigos conocieron los hechos principales
d.e manera directa; lo que ocurrió fue que a más de ésto, también lo
escucharon de hibios de Fasael Gutiérrcz.
Así. como puede tacharsc a Jacinto de tener un conocimiento de
segunda mano, si los hechos que interesan a e;ae proceso, cuales son
los oonstitu ti vos del trato social y persona1 entre la pareja, los cono·
ció por observación persona1, desde luego que sut:.:tl i~ron en su propia casa; y cómo hacerle el mismo cargo a Aor, sí ésta naró que los
encuentros furtivos se efectuaban en casa de Amonio Herrera, con l.a
presencia suya; y cómo a Perdomo quien observó que a la casa de
Mélida llegaba la pareja y allí pcrnoctal1a, confiánd<•:~ a él ht custodia del carro, casa que él frecuentaba por los motivos que en su
momento cxprc~ó.
Y las cosas en que verdaderamente fueron de oídas wn de m en~
importancia, como ocurre c~)ll e1 hecho atinente a que .Taci nto hub i~-
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se sido delegado por Fasael para la hospitalización de Consuelo y
demás (!iligencias pertinenr.es, entre tanto ¡¡ue él se de~yJia~.aba arratar as un tos su yos en el Valle de San Juan, ¡mes algunos dijeron que lo
sabían por haberlo escuchado de otras personas. Tíldase de bagatela
~i se la compara con todo Jo que de otra parte afirmaron esos mismos
declarantes, repítese, ahí sí, de la actitud de pareja que permite inferir las relaciones sexuales.
En fin, las comradiccioncs que se denuncian son, en unos casos,
igu almenre imrascenden tes. y, en otros, a la verdad no se dereetan.
Así, cuando Jacinto señala que Fasael y Consuelo convivieron en el
Valle de San Juan, siendo <¡ue él es residente en Tbagué, puede. suscitar la duda en cuanto a su credibilidad, pero no importa propiamente
una contradicción; lo que autorio!.a a decir, más elípticamente, que
abrigar duda sobre si se dice la verdad, no significa que el testigo se
contradiga; pues, per sé, no se descubren allí cosas q11 e se rcpu \sen
rec:fproc~ ;nente.
Ahor~ bien, del mer(l hecho de detectar~e afirmacio:Jes antagónicas de dos testigos. no es válido, sin más, demeritar indisrintamen te a 'u no cualquiera de ellos, dejando entre ver, sin otra explicací(\n, que el infundioso es ese y no el otro. Es lo que ocurre cuando
el casacionista ensaya dehel ar el mérito de quien es pun tu atizaron
que Consuelo y F asa e 1 se en con tr abf.n íntimamente en casa de
Antonio Herrera, no más que con d argumento de que este último
los desmintió; lo que .. como es de notar, no significa otra cosa que
tomar partido por la veracidad de éste para as: poder reprochar la
mendacidad de los demás que con el chocan en s~: versión. que,
entre otras cosas, Jo fu~ron varios: Flor Mcndoza, J'Jan Carlos
Ramirez, Ana Isabel Hernánde~ Lol.ano y Carlos Enrique Villa
Madrigal. Hecho que, antes !Jien, no parece tener discusi~~n. no ~ólo
por el número de testigos que ac.ordemente lo informaron, sino [>QT
la manera como Herrera trató burdamente de negarlo, siendo evasivo en st!S respue~tas.

No hay contradicción de Lnbogucrrero cuando citó en respaldo
de lo <1ue as\!vcró a V<.lcrio llerrera y Beatriz Triana, pues ~'stos der.
tamcntc cQrrobaración que E1sael y Consuelo ~e quedaban en casa de
aquél, !u q u~ c~•nociemu por percepción derecha, dada su vecindad.
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7. Todo lo expuesto conduce a la irnprosperidad del cargo.

Se.gundo cargo
i~epróchase la violación indirecta del artfculo 4 (numeral4, inciso
J o.) de la ley 45 de 1936, mocificado por el 6 (11umeral 4, inciso 3o.)
de la ley 75 de 1968, por falta de aplicación; y, por aplicación inde bi da, los artícul os 1, 18, 20 y 23 de la ley 45 de 1936; 6 (ord nal 4 en sus
incisn~ lo. y2o.)y 10 (último inciso) de la ley 75 dc 196.1<; 1, 4 y 9 (ord inal l o.) de la ley 29 d e 1982, 1239. 1240, 1241, 1321, 1322 y 1323 del
C.ódigo Civil; y 1, 7., 5, 6, 44 (numeral 4) 53, 60, JO! y J06 del Decreto
260 de 1970.

La causa está en los errores de hecho t¡ uc cometió el Trib\mal al
apreciar J¡;s pruebas aducídas para demostrar lil excfprio plurium

cunstrupratorum.
El proemio de la censura está desti nado a poner de p resente algude la precitada excepción, especialmente en
cuanto al fundamento de la misma y su configuración legal; destaca el
impugnanle tu que a su juicio no parece )laber en tendido el ad-quem,
y es que para su estructuración no se requie re demostrar que la madre
t uvo un número plural de contactos se>wales con otros hombres di fereMes dd que por lo pronto es señalado como padre, pues una sola es
bas tante el efecto.
Dlls n otas sobresalientes

Aquí -asegura- con la p rueba testimonial practicada a instancia
de la demandada. es demost ró la excepción; pero el tribunal. a consecuencia ·d~ yerros fácticos, no In vio así, oont..Tetamentc " al estimar
que ios dcclar.~nt.es son de oídas algunos, imprecisos otros y no convincent.es por ser ir.simwmes las prt•guntas formuladas".
Y explicando que una preguntil e~ ~ugestiva cuando insinúa la
respuesta, o cuando se ind uce al testigo ~:na res puesta querida p or
quien pregunta, seña la que se equ ivocó el semcnciadof allener por
tal las que fueron formulad as a los testigos Dfaz Díaz y R amfrez .
Quim bayo, a quienes simplemente se les intcrro~ó por la conducta
de Consuelo Mcudo:La por los aiíos 1985 y 19!16, y si por esta época
ella tuvo relaciones con algunos habitantes del lugar, a lo que .res-

N" 24ti7

1157

GACETA JUDICJAL

pendieron con entera libertad; allí no se buscó obtener una respuesta precisa y querida por el preguntante, "sino precisar el conoci·
miento o desconocimiento'' acerca de relaciones ínrimas que
hubiese tenido. Consuelo con hombres diferentes de fasael
Gutiérrcz. Preguntas que no merecieron reparo alguno por parte
del juez, precisamente por no ser sugerentes, y apenas rueron
exhortados los testigos a que contestaran, sin restricción alguna,
"según su conocimiento", pudiendo ello-s "manifestar hechos con·
trarios, o, senCillamente, expresar su desconocimiento".

se

Significa que, como lo sostiene la Cor:e, no les formuló pregun.
tas contemivas de ·dhyumiv~s pardales o afinnac:ones por prcsun.
ción que hubieran colocado a los testigos en imposibilidad de· contestar en ténninos distintos a los queridos por el preguntame', oportunidad en la que además recordtj que en principio toda pregunta sugestiva 'porque es mayor o menor grado envuelven sugerencias', 'y que,
por Jo mismo, dé bese tolerar 'cierto margen sugestivo o insinmmte en
el interrogatorio', ya que con solo eso no puede catalogarse la res·
puesta como inexpresiva si el testigo se expresa de manera clara y
concreta. Además -prosigue el casacionista·, en este caso la prueba se
practi<'.ó con aceptación de 1a contraparte, nc) pudiendo ésle alegar
posteriormente irregularidad alguna en la recepción, "toda vez que
debió hacerlo en las instancia~".
Por manera que descartado lo de la insinuación, ·debe ponde·
rarse el testimonio de Alvaro Hipó lito Díaz Dfaz "en todo su
alcance", quien contestó concretameme y sin vaguedad alguna,
que, luego d.e conocer a Consuelo en 1979, "comem:ó a visitarht, lo
que hacía ·una vez al mes 'desde 1985 ( ... },la causa de ese trato era
la diversión'; que en las ferias de lbagué, má~ precisamente en
'junio de 191!5' tuvo con dicha ni:1a trato ín~imo; agrega que nos
encontramos en un sitio tomándonos unos tragos, llevándomela
1uego y estando con ella en el aparta n1enw de un a migo, ubi~.:ado
en la misma ciudad y pasando toda· !a noche con ella, esluvimos
íntimamente".
Como se ve, fue concreto; pues indicó el Jugar y la época en que
aquello tuvo ocurrencia. "F.n verdad -son palabras del ca~acionista·
que no sería razonable exigir otras explicacidnes que, atendiendo la
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propia naturaleza de las cosas, se tornarían evidentemente i11ncccsa-

rias y hasta ridículas",
La versión de María Doris Ramírez Quimbayo vino a "corroborar" el aserto del anterior, pues dijo que Consuelo "tiene una vida
libre, vulgarmente se les dice a esa.~ muchachas que son fáciles"; la
visitaban, entre otros, un "tal" Rolando, quien, a mediados de 1985,
la sentaba en las piernas y se besaban, y Si lvio Perdomo, quien la
sacaba en moto ("casi siempre iba uno a la casa y los encontraba jun·
tos;,), e i ncl usíve le hizo reclamo de celos a la testigo por haberle llevado a él una can·.e; también la visit;tban frecuentemente F.nrique
Villa Madrigal y Orlando R amírc:t.

de

La vida disoluta la mujer, por sí sola, 110 enerva una declaraci\)n
de paternidad fundada en relaciones sexuale~; pero tampoco es intrascendente absolutamente. De ahf q11 e conviene mirar los demás teslimonios corroborados, como el de Juan Baur'~ta Montaña, que expresó haber conocido a Consuelo entre !os días "16 y 20" de agosto de
1985, porque ella ¡¡cudió a su taberna con los hijos de Enrique
Gutiérrez y otros muchachos, tlunde libaron 'a diestra y siniestra'
escucharon música. 'y ahí dc:spués tomando y bailando, los muchachos la besaban, la abrazaban y la besaba' por donde 'me puedo
imaginar' <1 ue al estar tomando y revuc Ita 'con toda esa gallada de
muchachos, todos la abej orriaban, ·pues me imagino que después de
bormchos pues di~ron haberle hecho por al1í su vaca-muerta...'.
Versión que M es Jescarl<Lble pur el solo hecho de no haber la
visto el testigo sino una sola vez, y aún a~í recordar desptu:'s <le alglin
tiempo los hechos "que por no st~r frecuentes llamar: ia atención de las
personas".
· Luis Alberto Marín Malalcsta, condiscípulo de í::onsuelo, declaró
que se dio cuenta de las sauaciones inmorales, porque supo que ella
tuvo noviazgos con varios alumnos, entre otro~. J{oberto Mo~sos,
Jicrmcsías Villanucva; ~e enteró que en las fiestas de San Luis estuvo
ella con Pelagio Guarni:l.t), Carlos Villa, Carlos Ramírez, Guillermo
Buitrago, y que a!lí se embriagó, "o ~~a en agosto d~ 1985"; "el
com~:nlario general." era que varios de esos muchachos habían lenido
relaciones sex LL<~ le$ con ella". A fmn ~ que perwnalme nte observó q u. e
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Con~uclo

estaba [rente a su casa con He.rmcsias Valhuena, "este sef.or
la pasaba Jodo el día y en la noche( ... ), y por lo que daba a entender
el trato era algo más que amigos" .
.los~ Vicente Orriz conoció a Consuelo desde la infancia, y sabe
por tanto que ella tiene '·sus historias viejas"; que la vio andando en
la moto con el Comandante de Policía: yo la veía que ella tenía varios
amantes", Jo cual sucedió en los años l 984 y 19!\5.
T.~ conclusión es, pues, que, aun prc~cindiendo de otros testigos
que fuer-on tachados por sospecha, por la época en que se concibió a
Susana, Consuelo "tuvo pluralidad de relaciones carnales, o al menos
un solo ayuntamiento de tal índo~e con AlvHo Hipólito Dfaz Dfaz
que se realizó, prcci~amente, 'enjuniode 19K5' en la ciudad de !bagué
en el apartamento de un amigo de éste". A lo que agrega el impugnador que está claro que Ü>nsuelo, por el ano 1QR5, "no era avara de sus
favores sexuales".

Se añade el testimonio de Orlando Ramírcz, practicado a instancia de la misma demandante, porque, sc:gún el impugnan te, a pesar de
negar el noviazgo que se le l tribuye a Consuelo, adrni tió q 11e la visitaba con frecuencia durante lo~ :uios 1985 y 1986.
De allí pasó el recurrente a dcno.tar que la excepción no se infir·
. ma oon el eventual argun:e:nto de que de todos modos el presunto
padre acogiél, por actos po5itivos, a Susana como hija suya, porque si
bien se trala de una circunstancia que ~upone la ley tiene esa connotllción, es lo cierto que merece "un cuidadoso estudio y severo an áli·
sis probato.rio por parte ;!el jnel., en cada caso concreto".
Entendiéndose por acros de tal naturaleza, los que inequívoca y deter·
minantcmeme exteriorizan la voluntad de aceptar la filiación; deben
ser hechos que no dejen lugar a duda.
F. n este caso .no hay prueln de que F asae 1 h ubicsc acogido i ndubitablemenro a Susana como su hi.ia' y no pasa por tales el que Fasael
después del parto ~e llevó a Consuelo y a la ni na para el Valle de San
Juan, o "ue continuó viviendo con las dos, o que paseaban los tres por
la finca o en el pueblo de G ualand ay, o q:.~c j ugllra con la niña, porque
ninguno de esos actos corresponden "nece5aria y forwsamenle'" a la
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voluntad de rcconü::er la filiació n; ~sc:rí~;contrariamenre, un comportamiento qul! bien puede obedecer a :ltOtivación d iferente, y, en todo
caso, a causa equívoca''.

Consideraciones
1. Para lo q ue adelante se dirá, re memórase que el tribunal fue
cuestionado sucesivamente el mérito de lo~ testimonios que declararon sobre los hechos consti tul ivos .d e la J;amada exceptio plurim con·
cubentium; en verdad los fu e o bjetando una vez que resalt?.ba de sus
versiones las pasajes que estimó de m~yor importa nci~. Pero conviene hacer hincap!é en lo qu e d ijo ue mane ra part icular f~cnte a las que
rindi eron Alvaro HipólitO O íaz Díaz y :'litaría Oo ris Ra mfrez
Quimbayo, las dos· dedar am~ en que de manera primordial finca el.
recurrente sus aspiraciones.
Pues bie n. No hay dis¡;usión en que los p recitados te~tigos
todas y cada una de las cosa~ qu e señaló la censura a l
ext racta r sus dichos. Lo que oc.;ur rió fue que e·l sentenciador, con
todo y ello.' le hí7.0 reparos a ht credib ilidad que merecen, funda:
mentalmente consiste ntes én que, Alvaro no iue espontáneo p or·
que resp~)ndió preguntas insinuantes, co~a q ue también dijo respecto de María Doris; no explicó ''concretam e nte" las circuns tancias de tie mpo, modo y lugar, limitándose a unos daws vagos; y,
por últim o, no aparece eJ. más mínimo soporte probatorio de s u
afirmación.
·
·
manife~ta ro n

Dispuestas de tal modo las co:,as relevantes a tener en cuenta c:n
el desp acho del cargo, es prcdso escardar l~s razones blandidas p or e l
tribunal, pa ra así estab:ccer si re~lmente se equivocó como lo sostiene la censura.
Cierto q ue e\ legislador, e n guarda de la originalida d )' fidelid ad
del testigo, prohíbe, e ntre otras cosas más. que se le ionnulen preguntas sugesLiv~~; prohibición qne e~l á ínsita en la pre.ceptiva del artículo
226, inciso ~egundu, del código de procedimiento civil, al e~tatuir que
"Cuando la pregunta insintle la respuesta deberá ser rech~;::ada'' ,
dejando a salvo, eso sí, la posibil idad de que e l juez la formule muti·
lándole lo qu e se repute ins inu a nte.
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Ca u tela muy puesta en ra~ón porque si lo ideal es que el declaranle narre espontáneamente lo que sabe, y que en su relato no haya injerencia exterior, de modo tal que de sus Jabí os no brote sino lo que
realmente conoció, acaso nada más pernicioso que permitir a través
de las pregunta;; penetren en el ánimo delte~tigo ideas ajenas, con el
lamentable resultado de que su contestación ya no sea obra exclusiva
suya, como debe ser, sino de la interacción de preguntante y respondiente.
N a die discute 1.a ne::.esidad abwlu ta de asegurar a ultranza la
entera libertad del testigo para responder al interrogatorio; y es
inconcuso que la pregunta conductiva invade su órbita, llegando en ·
veces, cuando la sugestibilidad es prommciadísima, a dominar y
subyugar al testigo, justamente porque se le amarra la respuesta en
la pregunta, de tal suerte que resulta compelido a contestar lo que
el preguntante de~ea que responda. El testigo que es ohjeco de insi·
nuación WJ dice propiamente lo que sahe >' conoce. sino lo que. el
otro quiere qae sepa; irregularidad que halla su grado superlativo en
ell.estígo domeñado por on carácter alt<Jmeme desidioso, o que es
poco analítico o indiferente, o que por razones diversas es proclive
a la sugestión -cual ocurre con Jos niilos-, o que son demasiado complaciemes, quienes dócilmente se rcpliegat: en el contenido de la
pregunta, tanto más cuando se les plan tea interrogan tes circ¡¡ nstancíados, o sea aquellos qne impcrtan las condiciones lie tlempo,
modo y lugar. Eventos hay en que la insin·.1ación es tan principal
que al preguntan te se le ve ocupando tanto su lugar como el del testigo·, e inclusive hasta llegar a reemplazarlo, a quien entonces convierte en un típico testigo de incra inercia, habida consideración
que no habla por su boca sino por la de otro.

· Desde luego que está bien averiguado que casi toda pregunta
encierra cierto margen de insinuación; porque de cualquier modo al
declarante se le atrae lit atención hacia un punto más o menos determinado: total se quiere averiguar un hecho. De manera que si desde
esta perspectiva se extremara el rigor, poqu:sirr:as preguntas, acaso no
má& que con la salvedad de las llamadas determin.,n te~. serían hábiles
para su forHiulación. "En punro de illlerrogatorío -señala 11 propásiro

la Corte- es preciso recordar que, en prírccipio, rodas las preguntas son
sugestiva.~ porque en mayor o men.or grado envuelven Sltgerenc:ic¡s"
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{CLXVI, ptíg. 69); y por alú derecho wmbién Ju1 aseverad<~. que "hay
en que f'l resrl¡¡o tiene que ser inquirido .~obre el conocimiento tle
los hechos debiéndose zolerur, por lo mL¡mo, cir.rto nwrgen suf(CMivo o
ilt~inuante. en d Íltll~rmJ:(atorio, sin qut~ por 1'..\'!11 sola circunstancia l11
respuesta sea de todo lnexpresil'a cuando aun rff.vpomiir.ndo con poca.v
palabras, lo hace de mrmera·clara .~·concreta ".
vece~

De ahí que pul!.da afirmarse que un inrerro¡:atorio que con rigorümo pudiera nt}'kjar cierto grado ra;onablr. tJr. sugerenCÜl, no invalide,

sin más, el mérilo del te.ftigo, .~i, por otro lado, sobre no mediar opo.~i
ción tempr.sti va de la comrapatre, las r~.;·puestas dan la idea fundada de
quP. P.l t<>stigo conoce realmeme los heclrfi.~ que narra, y que, por c<msiguiente, dP. igwll modo los hubiese narrado tJe habérse.le imerragwlo
correctam~nte. T>e 110, .\eriu ajirmtzr. sin r.inglin respP.W por la verdad,
que un resti¡;:o vale, no por lo que rl!illmenre sabe, sino por la f orma
como fue preguntado; lo que es decir, que. un buen testigo, a quien nada
imrí11seco se puecú~ ubjczar, Je malogre por lt1 acdón de orro; bi~n se
c.omprende que c•1 Ulf evento no es sensato .mcrijicar la reCia tuhnini.<rración de justicia, solamente para en cambio reprobar a quien no preguntó apropiadamente.

No t¡uiere decir esro que lo mismo da qu1~ S!~ interro8ue al resrigo tir.
como que r./ideal de un imerro11arorio impeca/Jfe y en
un todo ajustado u la ley, ha de sc?r dt:dillable, con el fin d1~ obter;er w 1a
prueba crL1wlina. Un mal imerrogatorio mnece siempre objeción, aunque por ello solo no sea bastante para demerirar un testimonio en las
condiciones diclws.
cwllquie.r modo,

Partiendo de estos prolegómeno~ y puesta la Corte en camino
de verificar el eventual ~uger imier:to en las p regt:nras qu~ absolvieron los testigos rela~ionados con énfa~is por el impugnante,
comienza por la$ de Alvaro Hipólito, que, a la verdad. fue el ún ico
que refirió un hecho que, de tenerse. 'por e~tablecido, daría lugar a
la excepción plurium c:omwpratorum que· aquí se investiga. Ha de
verse al re~pecto que el declararne uarró de cmrada que conuci6 a
Consuelo para unas fie.~tas de San Luis, por e l año l9i9, y que se
habían tomado unos "sabrOllosr tragos; y tr a.s respond.:r ambigua·
mene que se trataba de una nii\a para 1 ~ "diversión", y sin que
hubiera comen tado siq uiera en qué hechos concreto& consistía lo
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que afirmaba, fue preguntado abruptamente: " ... díga\e al ju:>:gado
si por el afio de 1985 ud., tuvo algún trato íntimo como relaciones
sexuales con la citada CONSUELO ME.:-;DOZA". Aquí, es indubitable que se esu1 en frente de una pregunta sugestiva: primera·
mente, si se repara en el rompimiento de la secuencia narrativa
ena11tes señalada, rota de ~úhito por un iuterrogantc que, a ojos
vistas, quiso abreviar y economizar otras preguntas previas, denotándose el prurito de llegar prontamente al punto deseado, que es
precisamente uno de los motivos que mueven a las preguntas de la
ya semejante (el ideal en la recepción de la prueba hubiese dictado una pregunta previa. orientada a inquirir por los acto~ y hechos
que hacían ver a· Consuelo como una niña de "diversión''); en
scgunclo término -y no por esto menos importante que lo delanleramente mencionado-, sino se echa a perder de vista que se trata
de una pregunta circunstanciada -si bien genéricamente como adciantc se verá- en la que el preguntante se tomó la libertad de fij<~r
de antemano en qué pudieron consistir aquellos hechos y la época
en que ocurrieron, pues que allí no sólo se concretó el hecho del
trato camal mismo, sino que se precisó la anualidad que justamente cuadraba a los intereses del pregunbnte. cosas que. como se
dijo, en sanidad probatoria han debido efundir directamente del
testigo, o por lo menos intentando hacerlo mediante preguntas que
auseu!taran su espon tan eid ad.
Pregunta¡¡ del mismo jae:t se rorrnularo:1 a María Doris; pero no es
rigurosamente indispensable entrar a detallarlas, como que su invocación por el recurrente es sirnpler:Jente como elemento corroborante
del dicho de aquél, no propiamente en relación con e 1 hecho por é!
narrado, sino en cuanto habló de la vida libcrrin a de Consuelo.
Si, pues, el Tribunal habló de preguntas insinuantes, aun cuando
sin preehrlas como serí¡¡ desear, no hay reproc.:he por este primer
aspecto.
Y si se dijese que se trata de üna insinU<tCión tolerable -cosa que
no dice la CorLe en vista de lo que vi en e de explicarse-. débcsc replicar que no fue ese el único miramiento del sentenciador. pues añadió
que la credibilidad testimonial se desvanecía ant.e la ausencia de la~
circunstancias de tiempo, modo y lugar di:! hecho que pretendía dar al
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conoci miento del juez. Tráese a capítulo que el impugndor dijo a ésto
que sf aparecían talc.<o circunstandas, porque .el testigo "indic.a la
época y el lugar en que ella ll.lvo ocurrencia".
Pues bien. La Sala llama la atención en torno al hecho de que, en
plena conexidad con lo que hace unas líneas s~ dejó de lado. y como
era de t:sperarsc, en lns palabras del te$ligo se anidó aq ue lla insinua·
ción, toda vez que respondió con prontitud lo del tr~to íntimo, ya no
sólo por la an ulidad que se le precisó, sino que, privando al juzgador
de conocer el por qué de un recuerdo cronológico 't.an encendido, fijó
el hecho en junio de J9X5; a buen seguro que en ello inOU}'Ó la señal
que incluida en la pregunta atrajo su aLencitln; porq ue ha de fijarse la
vista en que tratándose, corno sin cufismos lo dijo, de. un a niña de.
"diversión", y que era de todos los hombres, quedó sin explicar por
qué el, y, en esas condiciones. únicame111e él, no obstante que asidua·
mente ~a vi~itaba desde el año 1979. sólo vino con el tiempo a lograrla sexualmÚte, y tan coi ncidente que jus!CJ no pudo ~er sino por la
época en la q ue la mul!i plicítlad de testigos expresa ron que a ella la
veían en compañia de Fasael, no sólo en el Val: e de San Ju¡¡n sino en

Gualanday, Ibagué ~·otros lugare<s.
De otra parte, cierto que respondió que habfa $ido en Jbagué; por
lo no deja de hal>er ven.l<~d en lo que dice el recurrentl~; que. se indicó
el lugar. t:.mpcro, no la sufici~:ntc como pora cens urar al tribunal,
dado que en la pesquisa de la ciencia del dicho, vale decir, en la inda·
gación del cómo, dónde y cuándo ~uccdi eron Jos hechos objeto de
declaración, no debe conforma~se el juez con una respuesta en extre·
mo indelérminatla; en efeelo, punt:Jalizar un sitio geográfico puede
logran;e con el señalamiento de una ciudad. un país o un con1incnte;
pero seguramente que la má;; de la~ veces se trata de una indicación
que carece de fuerza probatoria para dule mérito a! testigo, pues que
los hechos que relata está n vinculado~ a menudo con un punto m;i~
deíínidio aú n, y la conc:eción se impone entonces. Y con tanto mayor
razón (.:Uando, como aq uí. se n<t mt un hecho que po r su propi~ nato·
r~ leT.<I, d trato carnal, recl1, ma dicha (:Xigcncia, y que, por lo cant~•. es
sumamente eq uívoca la respuesta que simplemente haga referenda a
una ciudad entera; y cuando, aden:ás. s~ expresó indetemltnadamente que su acaccimiemo ocurrió en un ap3rtamcnto de un amign, sin
especificar lo uno ni lo otro.
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Adviene la conclusión de que las circunstancias que e1 tribunal
ech6 de: menos. fueron aqucl!as (las genéricas: en lbagué y en un apartamento de esta ciudad) sino éstas, las que especifican. Quizá fue eso
lo que quiso dar a entender cuando dijo que el declarante no se expresó "concretamente".
Por modo que tampoco por este aspecro puede reprocha rsc al tribunal.
Por último, destáquese que su dicho, quepa reper.irlo una vez más,
alusivo a un acto de tanta connotación como el sexual, y con el agregado que. el testigo le hace señalando sin atisbo de vacilación la liviandad impúdica de la mujer, se muestra en el expediente con una soledad impresionante denr.ro del elenco probatorio, como q~:c nadie lo
corrobora siquiera. Otros declarantes hablan, sí, de 1a supuesta vida
disoluta de Consuelo, pero no son confluyentes en cuanto ·a aquel
espcdfico acontecimiento; ni siquiera mencionan. que a C'..onsuelo la
hubiesen visto en compañía de Alvaro llipólito.
Compendiando: si eltríbunal habló de prcAuntas insinuantes, y las
hay; si echó de menos h1~ cín,;unsl<mdas '"concretas" en la respuesta
del testigo, y de veras ocurre; y s1, en fin, e~ incontestable que no
encontró respaldo pro!Jativo alg~:no en el proceso, débese aceptar forzosamente que el sen ten ci ador no fue infiel de cara a lo que objetivamente le señalaban las pruebas; por consecuencia, lejísimos estuvo de
haber cometido un yerro con el resplandor que se exige en casación.
2. Pe~e a lodo, no sobra adicionar que, así se admita sin miramien·
los lo que dijo Alvaro Hipólito, la situación no camhia~ía sustancialfllente. dado que, bien ~e sabe, la exccptio plurium constupratorum
pienle importancia cuando el demandado "por ac:os positivo~ élcogió
al hijo como suyo" (parte final del m:.mcra14o. del art. 6o. dt: la citada Ley 75); cosa que, cree la Sala, aconteci9 en el sub jutli<:e, just<~
mcntc en razón de los hechos que el propio rccu:rente acepta, los cuales ciert11mentc no hacen parte del ataque de este cargo y, en consecuencia, se dan como indiscutidos, con~istentcs, scgün ~us mismas
palabras en: " ... Fa~ael después del parro se lle"ó a Consuelo y a la
niila hasta el Valle de San Juan, o que cor.tinuó viviendo con las dos,
o que paseaban los tres por la finca o en el pueblo de O ualan da y, o
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que jugara con la niña ...", todos los cuales, am~ lgamados, dan la idea
de que es la respuesta cabal del hombre que, habiéndose unido carnalmente con una mujer -cosa que también obra indiscutida-, se considera padre; la continuidad de1 traro y de1 afecto hacia 1a mujer que
dio a luz, y la extensión de estos sentimientos a la criatura así venida
a! mundo, es muestra paren te de ello, porque es lo que de ordinario
acontece.

3. De todo ello viene, como colofón, la improsperidad del cargo.
Deci.~ión

En méri lo de lo expuesto, 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, KO CASA la semencia de 13
de marzo de 1992, pro(erida por el Tribunal Super:or del Distrito
Judicial de Jbagué, en este proceso ord ioario de Susana M en dOT.<l
contra Libia Peláez de Uutiérrez como heredera de J:<asael Gutiérrez
Peláez.
Costas del recurso de casación a cargo de la parte recurrente.

Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélv~se oportunamente al Tribunal de
origen.
J'edro L,tjom Pianeua. E:tillrlrtltt García Sarmiemo, Carlos ¡:;.ltebm; Jarumi!lrt
Schloss, Hect<" MrJrin .varrJJ!j,, ,1!/;,rw O.tpina B01ao, JÚ1[ad RommJ Srm·a.

IQIUIE.DA 1 PMDNClJI>UO§ /ll"RINCDlJl>VC) !JJE: LA
l!liüiin ..JE iN§TANC:A 1 AJRIIJ[':'DU,MIE~"W f tAil.JiiJ O
ARm'IRAL 1 R~CURSOS 1 f.PELACION

La Cnrtn Política de .1991 al esta;uir que "ToJa sentencia
judicial podrá se r apelad~ o constrltada, salvo las excepciones que consagr~ la ley", no hizo n:ás que elevar a cánon
constitt:cional el principio proce~al de la doble insta ncia
rc<:ugid\> desde el ano de 1970 en el articulo 3o. del C. de
P.C./ Frerne a decisio nes arbitrales el ordcna111iento po~iti·
vo vigcme solamcme consagra impugnaciones de carácter
cxtraordin;rrio, cuyo trámite ~~• invariablemente ele única
instancia y por tanto las resoluciones que ~obre la~ mismas
pued"n recaer; uo admi ten impugnación de carácter ordi nario como la apelación.

Cur1e Suprr.mu de .fusticitl - Sala tle Casación Civil· Santafé de
Bogotá, diez de mayo de mil novecientos noven!a y cuatro.
Magistrádo Ponente: Dr. Rafad Romao Sierra.
Expcdiem~. :\o.
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Auto :-<o. 138

Decídese el rr.curso df! queja interpue~to por Crislin•1, Jorge y Luis
Suárez Cavclier contra el auto de 16 de diciem bre de 1993, proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf6 de Bogotá, mediante el cual se negó la concesión del recurso de apelación interpucslo con·
tra la sentencia de 2 de noviembre ce 19<13, dictada por esa misma
Corporación para ue~:dir el rt~\:u rso d.e ¡¡nutación int.crp~esto con tra el
laudo de 18 de mayo de 1992, ¡:¡ronunciado por el Tribunal de
Arbitramento que dirimió la ccutlrovcrsia entre Luis, Jorge y Cri~tina
Suárez Cavelier, de una parte, y Enrique Jorge Cavclier GQviria. Beatriz
Cavelier de Suárez y Pasteuri7.adora La Alq ucrfa S.A., de la otr¡¡.
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l. A nte.ce.dcme.>
Contra la mencionada sentencia de 2 de noviembre de 1993, dictada por el Trihunal Superior tld D istrito Judicial de Santafé de
Rogotá, Jorge, Lui!; y Cr istina Suárez Cavelier, interpusieron recurso
de apelación, que les fue negado por auto de 16 de diciembre de 199).
Recu rrida esta determinación, el Tri bunal la sostu vo oon fundamento
en lo siguiente:

" 1.- No e5 cx.acto aseverar que el citado anícl!lo 31 de la
Constitución Política c.:n todo ca~o consagra el recurso de apelación de
las sentencias, porq ue a continwH.:ión deja a salvo ·las excepciones
que COJl$agra la ley'.
"1.1.- De donde es irrelevante hacer comen tario Constitucional
algu no ~ubre la trascende ncia de la norma en el campo procesal civil.
Luego queda por indagar si el D~to. 2279 de 19X9, y p¡¡rlicularmcnte
su artfcu lo 41, permita deducir 1~ procedencia del recurso de apela ciño contra la sentencia revi~uria d e un laudo arbitral.

"Esa

disp..>sici~n

explícitarr.en te alude al re<.11rso extraordinario
de revisio a de que sor. susce pt ible!\ r.,lnm el Lauuu Ad.)i tr al como la
pertine nte ~cntcnr.:ia del Tribunal Superior. Luego implícitamente
excluye el de. apclaci1)n que por ser un medio de impugnación ordinario r equiere cxpre~a considcraci(m legislativa, lo que aq uí no ocurre".

!1. - Fundamentos dé: la qur.ja
Jorgl~ Suá rez Cavcli\:r, pur im.er:ncdio de <~pOderado judicial, y
Luis Suárcz: Cavelier obrando en nombre pro?io, interpusieron ante
esta C'.or;10rac;~n t:l recur¡o de queja con fundamento en que:

" l'llrlldójicamente, :a propia motivad~n del T rib unal para sostener que \a sentencia no e;; susceptib le de :;er impugnada por el recurso de apelaci ón constituye sustentactón de la tesis contraria. En efecto, so~rener que dei articulo 4 l d tol Decreto 2279 de J989 se infiere
que no p rocede el r')Curso de apelación contra diclla sentencia y adcmá~ que wl no;ma imp)ícitamct~tc cxclltye tal recursl.> es el paladinl.>
del rcconoci:nicn1;> <l<:l TrihUI:<d Supe rior de que n(> ex iste norma
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alguna que disponga la no apelahilidact de una sentencia que decide
un recurso de anulación presentado contra un laudo arbitral".
Manifiestan que, al negar el Tribunal la a¡¡elación "se lit-:1itó a soste ner: (i) qu e no son de recibo los recursos de apelación } deben sc:r
rechazados; ( ii) q ue la sentencia sólo es susceptil>le del recurso
extraordinario de revisión ...; (iii) que no es exacto decir que el artículo 3·1 de la Constitucióu :'\adonal (C.N.) con5agra en todo caso el
recurso de apelación p;ua la~ semencias al decir "la~ excepciones que
consagre la ley" y (iv) rencra su argu menlo inicial en el ~e n1i:lo de que
el artículo 4 l lb1:dem. cor.sagra única mente el recurso ele rev:~ión para
los Ja udos arbi trales y sentencias del Trib u:1al Superior que resuelvan
el recurso de anulación, lo que ''implícitamente~ e~cl uye e-1 ce apelación que por ser medio de impugnación ordinario requirre expres¡1
consideración legislativa".
" ... ni siquiera existe una norma q~e califique como proc~:so de
única instancia a aquel que dá lJgar el rec.:urso efe anulación presentado cont ra uri laudo arbitral".
"El Tribuna l Superior solt• puede ncear el recurso de anulación
presentado contra aquellas sentencias judiciales para las cu:lle~ la ley
establece expresan1cnlc la ntl upelabilidad", afirmando CJLtom:es que
ante la ausen cill dt: norma que ~·onsagre la apeladón de sentencias
judiciales deb i~S co ncederse la <tpclación.
(i) El Trib unal Superior no ball6 ni citó norma itlguna en sus
providencias de 16 '~"diciembre de 1993 y "14 ue febrero de 1994 que
le permitiera neg~r. cor:1o en efe.cto lo neg6, el recurso de apclacíon
que oportunamente interpuse contra la sentenci<t d.:l 2 de noviembre
de 1993 que de~.:.i dió el recurso de:. ape lación presentado contra el citado laudo arbitral; (ii) por la ine<.;uívoca ·..:ons<~g.radón (;()Ostiwcional
del recurso de ltpelación para toda~ las ~eme m:ias jurlici~ll's entre
t:llas las que deciden el recurso de ~pelacion qu~ O¡:,'ortunamente
interpuso contra la scm.::ncia del 2 de nnviemb:e de J 993 que decid ió
el recurso de apelación prescn t<tdo cu:ma el :itnclo :a\lllo arbitral; (ii)
por la inequ fvt>ca co nsagrac:ón C0:1>llilucional del re¡;urso de apelación para todas las sente ncias judicia les enuc cl;a~ l~s que.' deciden el
recurso de anulad6n; y (iii) finalmcnre por la ause ncia de normas que
~ ...
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4uc no es procedente el recurso de apelación ... ~e hace
necesario que ·¡a Honorable Corte Suprema de Justicia conceda la
apelación por mi interpuesta":
A su vez, la apoderada de Cristina Suárez Cavclicr. de.ió ver su
inconformidad con la decisión del Tri huna! Superior al negar el recurso de apelación interpuesto y sustenta el recurso de queja insistiendo
en la procedencia de1 mismo con los argume111os siguiente&:

"1.- El artículo 41 del Dto. 2279 de !989 se refiere Úllic;~mente
al recurso extraordinario de revisión que se interpone para casos
especiales y específicos presentados co:1 posterioridad a la expcdicitSn dd la udo arbtral y la scmcnci a dd Tribuna! Superior ct: su
caso, este artículo en nada se refiere a la apelación y mucho menos
de él se infiere que la sentencia del Tribunal no tenga el recurso de
apel&ción.
"En el proceso colombiano no exis•_en sentencias inapelable~ a
menos que expresamente así Jo disponga la ley, revisan do el Oro.
2651 de 1991 y la ley 23 del mismo año, normas que regula íntegramente el proceso arbitral, no se encuentra nir:guna norma que disponga que la St:ntencia del Tribunal Superior que decide el recurso
de anulación de un laudo arbitral no sea susceptible del recurso de
apelación".
Dice además que la ~entencia dd Tribunal es susceplible del
recurso de apelación por mandato del arlí.::·,¡J o 31 de la Con~tituci ón
Nacional, y que la~ excepciones contem pi adas en dicha norn1a deben
esta-r expresament~ consagradas, lo <Jue. no sucede para el pmceso
arhi tral. La procedencia del recurso de anulación de un 1a udo arbitral
es imperativa desde la expe<lici6n de la nueva Constil.ucit~n. Afirma
además que ·•para negar el recurso de apelación para scntctldas en
vigencia de la Couslituciún Je 19\Jl no es viable alegar la \a.~a\ividad
de los autos ni mucho~ menos mferir de otra norma que se refiere a
otra cla<;e de recurso la no po~ibilidad de ir <::n apelación".
Censura el ra:wnamiento del Tribunal por ser contrario a los principios con~tirucionales fundamentales y solicita a esta Corporación
que conceda la apcl aciún interpuesta.
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JI!. Consideraciones
1.- Del contenido de los escritos sustentaw rios de la 4ucja, se establece que los recu rrentes pretenden la wncesión del recu rso de apelación contra la sen te ncia de 2 de noviembre de 19')3, p roferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judici al de Samafé de Bogotá para desatar el recurso de anul~ción in terpuesto conlra el laudo arbitra l de 18
de mayo de 1992, en virtud del cual se dirimió la c.mtroversia suscitada e ntre Luis. Jorge y .Crisc ina Suárez Cavelier. de unn parte, y
Enrique y Jorge Cavelier Gav!ria, TleatriY. Cavelitr de Suáre.z y
Pastcurizadora La Alquería S.A., de lA otra, para lo cual se propone.n
básiC<l mcnLe dos a r[\trmemos, a saber: el dd contenido del artículo 31
rle la actual Constit:J;;:i6n Política y lu ausencia. de Horma que deter mine la inapehbilidad de la senten cia que decide el recurso de anulación
del laudo arbitral.

2..- A propó~íto de tales argumentos, resulta pert inente observar
que es muy poco el apoyo que le pueden prestar a la gestión de lo~
quej osos, por cuar. to la Cart<t Polític.;¡¡ de 199 1 al es tatu:r que "Toda
sentcr.cia judici2l podrá ser apelada o cor,sultada, salvo :.., r:.xcepci ones que consagre la ley" , no hizo má~ que ele~:ar e l cá non constituci onal el principio procesal d e la doble instancia, recogrdo desde el
año 1970 en el artícuk) 3o. del Có digo de Procedimien to Civil, el
cual en el siste ma judicia l ~olombian~) const ituye el establecimiento
de la organb;aci\Sn jerárquica en la administración de justicia, con el
fin de que, como regla general, tod o proceso sea co nocido por dos
juect:S de distinto jerarqcía, si los intercsad<>S lo requieren oporw namente mediante el recurso de ¡¡pelación y en algu t:os casos por consulta forzosa. princip io que, por lo can to , resulta ex trañ o en el procedimiento excepcionul diseñ ado por el legisiaciM para la ded&ión
de los conflictos por c.;onducto de árb itros, com o q ~:iera q ue dicho
proceclimiento repre~enta :mn verdadera derogación de 1~ jurisd icción de Jos órganos del poder pt'•bl!co para un proces<' de lermi nado
que debe 5e r decidido por paniculares, s iempre que sea ~uscept ible
de ~ompromiso por no e~ta• de por medio el orden públ.ico, y un o de
cti yos principios fundamenl.;tlcs, p<•r la índole misma de la institución ~ ... n(l <;ólo p orqut siempre st:. la ha considerado t omo una
forma eficaz de dir; mir los con flictos, q ne no se opo ne a ning1ín princi pio de la cienci a jur(d ic;;, sino porque ¡iene evidentes ventaj~
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-~=···----~------=----------------prácticas p~ra quienes Jos utilizan y para el orden social

mismo ...''
{Corte Suprema de Justicia -sentencia de 29 de mayo de 1969), es el
<!e que curse en una sola instancia, por lo que la sentencia con la cual
culmina el aludido procedimiento caree~: de recur~u~. incl uido,
desde luego, el de apelación.
3 .- :En relación con este último aspecto, ta mbién resulta conveniente memorar el concepto expuesto desde vieja data por la doctrioa nacional y que acompasa perfectamente con la legislación
v·i~~;ente sobre el particular (Decreto 2279 de 1989), seg¡jn el cual en
Colombia, " ... trad icionalmente el laud o arbitral carecía de todo
reru:.:so; p ero teniendo en cuenta la necesidad de controlar la organ!u:::ión misma del Tribunal, así como los límites en que debe
actuar y el sistema procesal emp leado, para garantía ele quicne.s
acuden a dicho tipo de justicia, e l Código o tganizó en primer lugar
e; recurso de aaulació n. Este es extraordinario, en cuanto que no
pueée fundarse sino en las causales taxativ amente previstas por el
h1gisiador; además, e lla~. p or regla general, se refieren a vicios
o defectos fo rmales, con Jo cual se mantie ne el pri ncipio antes
b.oicadc de que la cuestión de méiito no debe tener sino una

instancia.
Desde q ue se habla de an ulación, se excluye la posibilidad de
U:la segunda instancia , porque no se trata de examinar la cueslión
de fondo, si11o la regularidad formal a través de las cau~ales del artícu;c 672 (hoy artículos 37 y 3R del decreto 2279 de 19R9), aunque la
p;imera dependa del acto compromisorio" (Curso de Derecho
Procesal Civil. Hernando Morales Molimt - Parte especial, págs.
451 a 454): y dispuso, en segundo lugar, que también fuera materia
de rev isión " por los motivos y trámites ~eilalados en el Código de
?wcedimiento Civil'' (nrt. 41, de-creto 2279 de 1989), e~ decir, igual. mente susceptible de ser impugnado por medio del recurso extraordinario de revisión , como medid a enderezada a prmegcr a las partes contra el dolo u fra ude procesales, tanto de testigos como de
per.i!os o terceros, o de sus contrapar1es, n de los lírhi tros , protección qu e ~e extiende el caso de documentos encontrados despu~s
del i<>udo, que e l recurrente no pudo apor tar p or fuerza mayor o
caso fortuito; al de la falta de citac ión, emplazamin to o represento·
dón; al de nulidad producida por el laUd o mismo p or causa di~tin-
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e.~

decir, por causas que no autoriza

4.- Ahora bien: si d e conformidad con lo expuesto precedente-

mente e l laudo arbitral ~a rece de recursos, y para los efectos de controlar los aspectos formales y de fondo enantes puntualizados, el
leg islador dispuso que fuera susceptible de impugnar a través del
recurso de anu lación o de revisión, los que, como ya se ha visto, son
impugnaciones de carácler extraordinario, la sen tencia con la que el
Tribunal Superior del Distrito J udicia l respectivo los decida no es
susceptible, a su '<ez, del recurso ordinario de apelación, por cuanto
si bien se trata de una sentencia judiciaL ella no responde al criterio
de ser un fallo de primer gr3do para acomodar~e al principio de la
doble im.tancia recogido en el articulo 31 de la Constitución
Nacional. habida cuenta que [rente a dccisione~ arhitr¡¡les el ordenamiento positivo vigente solamente consagra impugnaciones de
carácter extraordinario, cuyo trámite es invariablemente:: de única
instancia y por tanto J¡¡s resoluciones que wbre las mismas p uedan
recaer, no admiten impugnación de carácter ordinario como la apelación; además, como quiera que el proceso arbitral no responde al
esquema general de los procesos judiciales, resulta impertinente
demund11r una expresa prohibición en relación con la improcedencia
de l recurso de apelación, como lo reclaman los recurrentes, por
cuanto en dicho proceso solamen te se pueden formular las impugnaciones previstas por cllegisl:~clor.
5.- Adici onal me•Jte, cabe phservar que entre las funciones que
le atribuyó la Carta Política de 1991 a esta Cor poración, en s u
artfculo 235, no iigura la de oficiar como Tribunal de instancia
para conocer del recurso de apelaci!Sn; ni exis.t e ordenamiento
legal que expresamente le atribuya. competencia para que, al
tenor del numeral 7o. de l precitado artículo 235 ibídem, conozca
de la aludida impugnación ordin aria interpuesta contra la semencía del Tribunal 4ue decida el recurso de anul~ción contra un
laudo arbitral, como sí se la o:orgó el decreto 2279 de 1989 para
conocer del recurso extr¡¡or~inario de revisión CCJillra las sentencias
proferidas por éste para desatar el recurso de anulación interpuesto contra una d~:cisión de canktcr arhi tral (artículo 41, decreto 2279
de 1989).
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6.- Así que existiendo claridad sobre el carácter de no ser apela·
t>les las sentencias que deciden los recursos de anulación interpuestos
contra los Jaudos arbitrales,. y que la Corte Suprema de Justícia no es
Tribunal de segunda instancia, se puede con el uir que por las rar.ones
anotadas, el recurso de apelación interpuesto por Jorge, Luis y
Cristina Suárez Cavelier, es improcedente, y, wnsecuenremente, la
denegación que de su concesión hizo el Tribunal Superior de Santafé
de Bogo¡á es ajmtada a las previsiones legales vigentes para el presente caso.
1V. Decisión

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprena de Justicia en Sala de
Casación Civil, declara bien denegado el recurso de apelación interpuesto wntra la sentem:ia de 2 de noviembre de 1993, dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de S;mtafé de Bogotá para
decidir el de an u!ación interpuesto cor: tra el laudo proferido por el
Tribunal de Arbitramento para dirimir la controvcr~i;l ~~~~citada entre
las personas antes citadas.
~emítase

este l'Uadcrno al Tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese.
Pedro l,ajiml l'iamt!a, Eduardo Carda Somrum;o, Caril!S T:sleiJilfl /tlrami/lo
Sr:h/CJ.<.<, JJét:tor Marín Nar•mjo, Aiha!o O.spi11a llolem, Rafael Rom.,,·o Sierra

CONFD.DCTO DE jJllJRJISDI:CClON 1JlllJIPkiS.[.JI[üCH-0~ 1
.JllJllU§lDICCION A GRAmA 1 1(:1()1¡\¡§:JLl'A 1:COMlP'lF:1'1ENCiA li"UNCUO:";A U TH.I!IJ :.JNAiL §lUP.'il':lR.!OIR

La jurisdicción agraria se encuentra suj<>.ta a la delimitaci(~Il y
~signación jurisdiccional correspondiente. La citada jurisdicción, se encue-ntra igualmente asign<Lda aJos órgano;; j uris,.liccionaks especializado~. y, en su defecto, a lnt'i órganos jurisdiccionaks civiles, sin pc1juido d;, la;;; iunciones que a éstos
correspondan, ! El conocimiento de este proceso para surtir el
grado j urbdioc<on al de consulta corresponde a la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judir.:ial de Santafé de Bogotá,
no solo en ntl.ón del factor funcional "civil'' por haber conocido e.n primera insr¡mcia el Juzgado Sexto Civil del Circuiru de
la misma ciudad, ~ino, además, por igual factor funcional en
materia "agrada" en el Distrito Judk;ial de Santafé de l.!ogorá
D.C; porque en este Distri:o judicial los procesos Je índole
agraria. en ausencia de Jueces Agrarios y Sala Especializada,
por e:xprr.sa vol un lad del legis\~cto:·. le han sido asignados,
seglin el caso, a los Jueces Civiles del Circuito y a :as Sala-;
Cíviles de los Tribunales·respeclivos. i Resulta imposible jur:dicam~nte el ~stablecimiento de un contlicto jurisd ic~ionaJ
a¡,rrario entre Id~ Salas Civiles de los Trihur.a\cs rc5pcctivos. 1
Resulta impo>ible jurídicamente el establecimiento de u:1 conflicto jt:risdicdonal agrario entre las Salas Civil del Tribunal
Superior de San:afé t:c .Bogotá y Agraria del Tribunal
Superior de Cundí namarca, cuando por delinüación Lerritorial y funcional, son actividades que en este ca.<;o se cxduyen.
Cor:c S uprcma de Justicia - Sala de Casación Ci vi 1 - S antafé de
Bogotá, D.C., doce de mayo de mil novedenLos noventa y cua:ro.
Mr.gistrado Ponente: nr. Pedro
Expedie:ue No. 4953

f.¡~(Oitl

Pial1t!Ua.

Auto No. 1•14
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Se decide JXlr la Corre el conflicto de jurisd icción suscirado e ntre
la Sala Civil del Tribunal Superior del D istrito Judicial lit: Santafc! de
Bogctá y la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, en el proceso ordinario promovido por MYRIAM
ANDREA PABON CUBILLOS corHra EM ELINA SALAZAR DE
Cl?UE!\"TES.

J. Amecedentes

1.- Mediante demand a que obra a folios lS a 15 del c:Ja:lcrno 1'\o.
1, Myriam A.ndrca Pab6n Cub illos. como heredera de Celio Pabón
Vásque;.;, promovió un proceso ordinario contra Emelina Salazar de
(,'ifuentes, para que pl)r los trámires de un proceso ordinario de mayor
cuantía ~e declarase que el inmueble denom inado "Risaralda", <:on
matrícula inmobili aria No. 290-003354!1 de la Ofici na de Registro de
Instrumentos Públicos de Fusagasugá, ubicado en juri:;di~.:ción del
municipio dt: Cabrera. es de propiecad de "la sucesión ilíquida del
señor De lío Pabón Vásquez" ( fl . 11, C-1) y, er. conscc!lencia, se condene a la dc.manda a restituirlo a e~ succ.~ión, junto con los frutoo
naturales y civile.~ producidos y los que se hubi eren potEdo producir
con mediana inteli~cncia y aaividad (tl. 12, cdno.dtado).
2.- Cumplida la tram itación para el efecto, el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Sanlafé de Rogotá, al que correspondió este proceso
por reparto, profirió sen tencia de primera instllllc:a el 2 de marzo de
1993 (fls. 116 a 123, C-1), favorable a las pn~ten sioncs de la pane ac tora, sentencia que orden6 consultar, er. virtud ce que la demandada
estuvo rcprcsenLada p or curador od-lirem.

3.- El Tribunal Superior del Distrito Jutlidal de Santafé de Dogotá
-Sala Civil-, en auto de 26 de .iulio de 1993 (fls. 6 y 7 C-3) se abstuvo
de conocer la consulta aludida y, en su Jugar l)rdenó remitir el expe diente a la Sala Agraria del Tribunal Superior J<:l Distrito JuC:k:ial de
Cundínamarca, po r considerar que a ella correspond'~ tramitarla, en
razón de la materia y confor me a lo d ispt:esto por el Decrew 2303 de
1989, que creó y organ izó la jur isdicción a&raria.
4.· La Sala Agraria dél Tribunal Superio>r tlc l Distrito Judicial de
Cundinamarca , a snturno, en auto de 19 de octubre de l<J\/3 (fls. 5 a
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R, cdno. respectivo, también marcado con d No. 3), ordenó devolver
el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, por considerar que a ella com:spondc
absolver la consulta sobre la sentencia de primer grado, en atención al
factor funcional y conforme a lo dhpuesro por el arrículo 11 del
Decreto ?.303 de 1989.
5.- Llegado de nuevo el

e~pediente

al Ttüunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá Sala Civil-, en auto de 4 de
abril de 1:,194 (lls. 10 y 11, C-3), ~e dispuso remitirlo a la Corte
Suprema de Justicia para que esta Corporación d~ri ma el con nieto.
C1m.ridemciones

1.- Previamente precisa la Sala que la jurisdicción agraria se
encuentra sujeta a la delimit.acit~n y asignación jurisdiccional correspondiente.
1.1.- En efecto, no obst2.nte el c<mlcter U1úario de la jurisdicción

nacional, ella se encuentra fraccionada por la ley pan1 su mejor desempeño, para Jo cual se tienen e:1 cuenta facrnres como el territorio
y la cspccí ali dad.
1.1.1.- /\hora bien, sig:1iendo estos criterios el Decreto 2270 de

1989 modificó el ámbito jurisdiccional tcrricorial que tenía hasta
entonces el Tribunal Superior de lJogot<í. con alrance territorial de
todo el Departamento de Cundinamarca y el Amazonas, en el sentido de limitar su jurisdicción a l.!ogorá y Funza, para atribuirle jurisdicción al nuevo Tribunal Superior de Cundinar.1arca con los demás
círculos de Cundinamarca (v.gr. Cáqueza, Chocontá, Facatativá) y en
el circuiw de Lctic;a del hoy Depanamenr.o del Am~'onas.
1.1.2.- Luego, conforme a tales nomms la Sala Civil del Tribunal
de Santafé de Bogotá y la Sala Agraria del Tribunal Superior de
Cundinamarca, solamcn te pueden ejercer ~u jurisdicción. sea civil o
agraria, dentro de los límites territoriales menciona<~os.

1.2.- De oLra parle, también advierte la Sala que la citada jurisdi(:Ci ón agraria se encuentra igualmente asignada a los órganos juris-
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diccionales especializados, y, en su defec~o. a los órganos jurisdi<;:cionales civiles, sin perjuicio de las funciones que a éstos corresponden.
1.2.1.- El Decreto 2270de 1989, en su artículo lo., Capítulo primero, apartado ll, literal B, establece cuáles son los circuitos que integran el Distrito Judicial de Cundinamarca, determina que la sede del
1Jibunal respectivo será la ciudad de Santafé de Bogotá y cuáles son
las Salas que lo integran, entre las que se encuentra la Sala Agraria,
norma que se encuen1ra en armonía con lo dispueslo por el Decreto
2303 de 1989, que creó y organizó la jurisdicción agraria, en cuyo artículo 11 se asigna a las Salas Agrarias de los Tribunales Superiores
donde fueron creadas, el conocimiento y decisión de Jo~ rccu rsos de
apelación, de los de queja y de las consultas de las sentencias de primera in~tancia en los casos en que c~ta última fuere procedeme
siguiendo las reglas para el efecto fijadas por el Código de
Procedimiento Civil.

1.2.2.- Sin embargo, las Salas Civile~ de los Tribunales Superiores
son también órganos jurisdiccionales agrarios, sin perjuicio de sus
íunciones jurisdiccionales comunes.
1.22.1.- En efecto, el citado artículo 11 del Decreto 2303 de 1989,
expresamente preceptuó que en aquellos Tribunales donde no fue
creada la Sala Agraria, las funciones asignadas a ésta "serán ejercidils
por la Sala Civil" correspondiente. De manera pues, que no queda
duda alguna que para el caso del Distrito Judicial de Santafé de
Rogot.á, cionde no existe Sala Agraria, por decisión \legislador, a la
Sala Civil le corresponden las funciones que abría de desempeñar la
Agraria si hubiere sido creada. Luego, a estas Salas, por las circunstancias anotadas, no solo le está atribuída la jurisdicción civil sino
también 111 agraria dentro del distrito de su jurisdicción. /\demás
corresponderá a ese mismo "Tribuna1 Superior del Distrito Judicial"
la calificación pertinente "cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de la relación o del bien a que se renere el proceso" (art.
u; y lo. ibídem).

de

1.2.2.2.- Siendo asf las cosas, la Sala Civil del Tribunal Superirir del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá es superior funcional de los
jueces civiles del circuito ubicado en este distrito, bien sea que actúen
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como jueces civiles o como jueces agrarios (ar1ículos 139 y 140,
Decreto 2303 de 1989 y 12, 16, num. 11, C.P.C.). De allí que en el
aspecto civi 1 se disponga por el artículo 26 del Código de
Procedimiento Civil, al regular la competencia de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial por el factor funcional, en su numeral
lo., literal a) que a las Salas Civiles corresponde conorer de las consultas en los procesos civiles asignados en primera instancia a los jueces civiles del circuito. Pero también se le asigna a la misma Sala Civil,
actuando con jurisdicción agraria, el conocimiento de las consultas de
~entenci~s de primera instancia profe~idas por los juece~ civiles decircuito cuando actúan corr.o jueces agrarios (art. 11, incisos 2o:y 5o. D.
2303 de llJKl)).
2.- Pasa ahora la Corte al estudio del asunto subexámine, previas
las siguientes consideraciones:
2.1.· Primcramcn te observa hi Sala la delimitación clara de la función jurisdiccional sometida a estudio.
2.1.1.- En primer lugar advierte 1:011 absoluta claridad que d conocimiento de este proceso, para surtir el grado jurisdiccional de consulta corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
· Judicial de Santa(é de Bogotá, no solo en razón del faccor funcional
"civil" por haber conocido en primera instancia el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de la misma ciudad, sino, además, por igual factor funcional en materia "agraria" en el Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
D.C. Porque en este Distrito Judicial, se repite, los procesos de indo-·
le agraria, en ausencia de Jueces Agrarios y Sala Especializada, por
expresa voluntad del legi~l adnr, le han sidn asigna dos, según el caso,
a los J uecés Civiles del Circuito y a las Salas Civiles de los Tribunales
respectivos:
2.1.2.- En segundo lugar, no advierte por el contrario atribución
legal alguna de la Sala Agraria del Tribunal de Cundinamarca para el
conocimiento de amntos agrarios o civiles asignados a Jueces Civiles
del Circuito del Dimito Judicial de Sar11afé de Rogotá.
2.2.- Siendo así las cosas resulla imposible jurídicamente el establecimiento de un conflicto jurisdiccional agrario entre las Salas Civil
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del Tribunal Superior de Santafé de .llogotá y Agraria del Tribunal
Superior de Cundinamarca, cuando por delimitación territorial y fun ·
cional, son actividades que en este caso se excluyen. De allí que se
trate de un conflicto meramente aparente porque. se repite, no puede
darse disputa jurisdiccional alguna. Esta corresponde a la Sala Civil
dei Tribunal Superior de Santafé de :clogotá, a quien se le remitirá el
expediente para que oontin úe conociendo del mismo y deLermine lo
que fuere pertinente sobre las controversias civil o agraria, que surjan
del asunto sub-lite.
Deci.~ión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .rusticia, Sala de
Casación Civil, RESUELVE:

ABSTENERSE DE DIRIMIR el aparente conflicto de jurisdicción suscitado entre la Sala Agraria dei Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de BogoLá, en el proceso
ordinario promovido por MYRJAM ANDREA PABON CUBfU~OS como heredera de DELIO PABO:-<VASQUEZ, contra EMEU:'{A S.ALAZAR DE CIFUEJ'.'TES. En consecuencia, se ordena a
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, oontinuar conociendo del grado de jurisdiccional de consult<l
sobre la sentc:ncia de primer grado.
Pcr consiguiente, remítase el expediente para los efectos pertinentes al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
-Sala Civil·, y comuníquese lo aquí decidido al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de C'undinamarca -Sala Agraria-.
Notifíquese.
Pedro Lafoni Pianetta, Eduardo García Sarmierllo, Carlos Esteban Jarami/lo
Schloss, Ilécsor Marín NManjo, Alberto Ospina Dotero, .Rafael Romero Sierra.

EIRRiDIR l;:\1 ?!R~)C:::;:I!llJE:\'il>C / NUILU~AD iPII<OCIESAl /
.BUJR:§mO::[Ol\:1 1SOlltEiiUPf!A r..:ONIITAIRIA /IIJ,AN:CO

!>lE H...A lRIEII'IUBllCA fCOf.;UlPIRA'o/~N~·A ::JIE C11W

1.a inobservancia de las formaslcgamente establecidas para el
normal dcscnvolvimien1o de la relación procesal, wnstituye
anormalidad de la función jorisd~l:~ional. Es un error in procc·
denr.lo que va a inciuir ncrosariamenle en ~1 pronunciamiento
de mérito r.ld litigio, de ahí que en el ámbito de la casación tie·
nen ira~nJcncia la~ nulid:lc les procesales./ Conc~p:.o y característica~ de la jurisdicción. 1 li na oo;a son las medidas que
adopta el Estado en lo tocante wn :;u p<Jiitica mone taria, cambiaría y crediticia, sometida por entero al régimen de derecho
público, y otra muy cistima los acuerdos a que, por uelcgación
o encargo del Estado y e.n desarrollo ejecución de e$as decisiones suya~ de ~obcranía, lleg.uc a celebrar el Banco de la
República co1i ¡.mtít:ulares en torno a la compraventa de oro,
pacto que no por la sola circunstancia de quedllr enmarcado
demro de los esquemas generales fijados por 1~ ley, cae bajo la
órbita del d~recho público, sino que, por supuesto, se regula
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la mencionada
cntidml y acorde, ader.1ás, con las disposiciones especiales que
gobiernan su régimen de contra:ación. / :'-lat.uraleza. funciones
y régimen jurídico dtd Ranoo Lle la República. Las operaciones
mercantiles y civiles que desarrolla la e:-~tidéld están som~tidas
al derecho privado, cosa que también ocurre, en general, con
sus actos que no tengan el carácter de administrativos.
MJR .lllilAID ll'IROC:E§AG 1CITfo..C~OI'i 1
I~;MnAZAMIIEN'!·o 1 ll'IIU"'ICU}'U(}§ IJI"IIUNC«IPUO

DIE

PROTf:C::iON 1NULIDAu PROC:<?.~P.~!,egjlim>lcitíu.

La nulidad alegada por la causal que la cen~ura indica, es de las
qu~. dice la doctrina, la ley procesal civil consagra en aplica-
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ción del principio de protección de quien teniendo interés
especial en las resultas del litigio, no fue citado o emplazado
como parte en el proceso. Ella es entonces esencialmente
saneable y estando al SciVicio exclusivo de dicha parte. es ésta
la llu ica legitimada para proponerla C<>mo causual de cao;adón.
:SIRIROR G-2': :~]ECEC:-l'~1!-U>éaC5clali!e~ /IRequ[r.atr.>!i 1
NO:{l\onA §U!ir:..:A.NCEAJ!..- Vé2 Di~ecda e
Hnrllorecta /JP'IRESUJN\C[ON lfl>E ACf::SIR'\1':0

V~IQ)lLACW:Q\~

El error de hecho debe estar vinculado respecto de determinarla prueha en el prm:c~o, y tal yerro se presenta en los
supuestos de que el fal!ador d<l por demostrado un hecho
sin existir en auto~ prue~)a de él (suposición de prueba) y
cuando no d~. por acreditado un hecho a pesar de existir
prueba idónea de él 011 el proceso (pmtcrición de prueba).
Como también que la impugnación por error de hecho ha
de concretarse a cstablc(:cr que el jm~gador ha supuesto
una prue ha que no ex isle en el plem1río o ba ígn orado la
presencia de la que sí está en él, cuestiones éstas que comprenden la desfiguración del medio probatorio. ! La violación indirecta no les ion a norma susta ocia!, directamente,
como sí ocurre en la violación directa. 1Sí la sentencia rccu·
uida llega a la Conc amparada en la presunción de acierto
a que el fallador atinó tanto en la apreciación de los hechos
como en la aplicación del derecho. es diáfano que para
casar el fallo con base en <¡uc el sentenciador cometió un
yeuo fáctico o uno de valoración, éstos tíer.en que estar
demostrados plenamente.
VHOiLACWN NORMA §ll.J§TANGA!L-Vóa Directa

oe Dno::li~oecda
I...a violación indirecta de la ley sucede ~iempre con motivo de la !ahúr investigativa del sentenciador sólo en el
campo probatorio, es decir, cuando en el análisis de. los
supuestos fácticos se equivoca. La violación indirecta no
lesiona norma st:stancial, directamente, como sf ocurre
en la violación directa, pues que en aquélla dimana de
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un error maniííesto de hecho. o de un error de derecho en la
apreciación o falta ele apreciación de ios medios de prueba.
'TIE·:C~UCA

IDIE CA§ACW~ /IEJRJR([n. Jl])E !HllECJ.'l:O 'f
DIE DEIRlECihm

El cargo fue defeCtuosamentefor mulado, o sea que
sac;¡eJ problema del terreno del error de hecho en <¡ue
en un comienzo lo había $ituado y lo hace derivar hacia
el ámbito del error de derecho, lo que del mismo modo
aparece como contrario a la técnica de curso.
Corre Suprema de .lu.<rida - Sfila de Casación Ci: 'il- Santafé de

llogotá, D.C., doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Magi~ttado

Ponente: D1: Edrwrdo Citm:fa Smmienro.

Expedieme !\o. 3974

Sentencia No. 067

Se decide el rccur.<o de casación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 27 de marr.o de 1992, pmfc.rida por L'l Sab.l Ovil del
1 iibunHl Superior del Distrito J udici¡rl de Rucaramanga en este proceso
odimuio acmnulado prorno•:ido por JOSE ISAAC GELVEZ G ARCIA,
SAlJJ. RAMOS ORDOÑEZ, JOSE HF.LI ARIAS ROJAS, RAFAEL
RAf\.fTREZ PRADA y la SOCIEDAD :Vfll\¡'ERA LA ESMERALDA
LTDA. frente al .HA.'-ICO DE LAR EPUBLICA, sucwoal Bucaramanga.
l. Ante(;ederltes

· l. Mediante apoderado judicial los nombrados demandantes promovieron procesos ordinarios contra el Banco de la Rt:púlica Sucursa 1de Hucaramanga- que fueron acumulados por auto del12 de
diciembre de 1989 dictado por el Juz;gado Primero Civil del Circuito
Especializado Provisional de B ucllrllmanga (tls. 61 a 6::\. e .'i).

2. Las pretensiones se precisan a:s f:
2.A.) JOSE ISAAC GELVEZ GARUA: (tls. 34 a 42. c. prin-

cipal), pidió:
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la.- l)eclarar que el nombrado " venditS y entregó al Banco de la
República", el 1O de diciembre dc 1984, ·'Ja cantidad de .'i, 731.44 gramo~ de o ro y 206.07 gramos de plata".
2a.· Dcdarar q ue el precio de Sll'691.25 por el Qro y $3.540.19 po r
la plata '·no ha sido satisfecho por el Banco comprador, el cual, en
consecuencia, se encuentra en lllCJfa d~;: h acerlo".

3a.- Co nden ar al Banco a pllgar $8'513.0S4.65, "hechas las deduc·

cione~ lt:gales".

'

4a.- A útulo de lucro ~.:es<~nte condenar al B ~nco "a pagar intereses
legales, a la ta;a del 6% anual, d esde el 10 de diciembre de 191\4 hasta
cuando satisfaga totalmente la sum a señalada en el n\lmeral anteri{lr''.
Sa.· A dicionalmente a títulu d e daño emergente, e l naneo " debe·
rá pagar a JOSE fSAAC GI3LVEZ GARCI A 1 ~ Jcsvalori zación
mo nc l<tria experimcnt~cl;, por J¡¡ citada suma·· de $8'513.084.65, desde
el lO de diciembre de l~M.
6a.- '·Suhsidillriamente, ~n rem plazo (sic) de las peticiones consig.
nadas en los tmmcrales 4n y So que anteceden, que se condene al
!3anco de la República al pago de los interese~ comerciales cau~ados
desde el 10 de diciembre d~ 1!>lX.4, hasta h fecha en que se produzca e l
pago de la suma" de $8'5 13.084.65.
2.B) SA UI. RAMOS ORD OJ\'Ez (fls. 2ó a ·34, c. l ), impetró : 11\.
Declarar . que el nombrad<> "ve ndió y ~::n lregó al flanco d e la
República", el Hl ele dickmbr e: de 1984, "la cantidad de 8.812.01 gra·
mos de oro y 686.88 gramos de pla ta'',
2a. - Decla.ntr que el pn::cio de $1J'363.i 94.48 por el oro y
de $11.799.51 por la piara "n n ha si do s.ati$fccho por d l:!an co compra dor, t:1 <.:u<~l, en consccuenci~ , se. encu.:nt ra en mora de hacerlo''.
3a.- Condenar al Banco a p a¡!ar ai demandante la suma de.
S13'0<:5.1O~l.OI!-, "hecha~ las ded ucciones legales".
4a.· i\ lftulo de luc1o c<:sanle condenar al Rllncn "a pagar intereses
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l~gales,

a la I.<JSil del 6% llllll~l. de~dc ellO de diciembre de 1984 hasta
cuando satisfaga totahnente la sUIIia señalada en el numeral anterior".

Sa.- Adicionalmente a título de daño emergente, el llaneo "deberá pagar aSA UL RAMOS ORDOÑEZ la desvalorización mofLc.taria
experimentada por la citada suma'' de $13'095.100.0~, "desde el día 10
de diciembre de 1984".
óa.- ''Subsidiariamente, en remplazo de las peticiones consignadas
en lo~ numerales 4o y So que ankccdcn, que se condene al llaneo de
la República al pago de los interl.lscs comerciales causados desde el
día 1Ode diciembre de 1984, ha~ta la fecha en que se produ7.ca el pago

de la suma·· de $13 '095.1 OOCJH.
2.C) JOSE HELI ARIAS ROJAS (fls. 25 a 33. c. 1 bis), solicít6:

la.- Declarar que el nombrado "vcndi6 y entregó al Banco de la
República'', el ~1 de diciembre de 1984, "la cantidad de 7.364.34 gramos de oro y 264.32 gramos de plata".
2a.- Declarar que el "precio de .$3'581.497.82 por el oro
y 44.547.48 por la plata "no ha sido satisfecho por el llaneo
comprador, d ~ual. en consecuencia, se encuentra en mora de hacerlo".

3a.- Condenar al Banco a pagar al d;;:m¡mJante la suma de
$3'510.868.&3, "h~'chas las deducciones legales''.

4a.- A tÍLulo de lucro cesante condenar al Banco ·'a pllgllr intereses
legales, a la lasa del 6% anual, desde el día 11 de diciembre de 1984 hasta
cuando sati~faga totalmeme la suma serlalada en el numeral anterior''.
Sa.- Adicionalmente a tÍlulo de daño emergente; ''el B¡mco de la
República deberá pagar a JOSE HEI.I ARIAS ROJAS la desvalori·
zación monetaria ·CKpcrimenLada por la citada suma" de
$3'510.868.83. "desde el día 11 de diciembre de 1984".

6a.- "Subsidiariamente, en remplazo de la~ peticiones consig1iadas
en los numerales 4o y So que antcccJ{;u, que se condene al Banco de
la Reptiblica al pago <le intere~es comerciales causados desde el día ! l
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de C..lciembre de 'I9H4, hasra la
suma" de $3'511) Ró~Jr\.

f~ch~

en que se produzca el pago de la

2.D) RAfAEL RAMI REZ PRA DA (fh. 26 a 34. c. 1 bis 1). deprecó:

la.- Declarar que ei nombrado "venció y entregó al llaneo de la
Repúb 1kc1 ". e 1 11 de óícicmbrc de l \184, "la cantidad de 9.034.TI gramos de om y 579.4() gramos de plcH~ ''.
2a.· Declarar gue el precio de $13'685.742.87 por d oro y
de $t;.Yól\.ó9 por \~ piara '"no h~ sido satistel:ho por el Bancu
comprador, ci cual. en consecuencia. se encuentra en rn<tra de h¡¡cerlo".

3a.- Condenar al Banco a pagar al demandante la suma de
$13'4{)8.444.6:~. "hechas las deducciones J(·ga\es··.
4a.- A. Lítulu de lucro cesante condenar al Banco "a pagar mtcrcscs
iegales. a 111 b!WI del 6% anual. desde el día 11 de diciembre de 1994 hasta
cuando satisfaga totalmente la suma sei1<t lada en el numeral ;mterior'·.
5a.- Adiciomllmenr.e a título de d;~iío cmcrgelltc, "el Hanc.:o de l¡¡
República deberá pagar a Rt'.FAEL RA.'vtiREZ PRADt\ la desvalo
rización monetaria experimentada por la citada suma" de
$13'408.444.().3, "dc~dc e\11 de diciembre de 19H4".
6a.- ·'Subsidiariamente,.en remplazo de las petic-iones ron5ignadas en los
numeraics 4Q y 5o que anteceden. que se IX)ndene al Banoo de la República

al pago de los intcr~:;sc~ cmneu;ialc~ causados dcM:ie el 11 de dic1cmbrc de
1984 hasta la fecha en que se produzca el pago•· de $i3'40K444.ó3.
2.E) SOCIEDAD MINERA LA ES?vtERALDA LTDA. (fls. 30
a 1"
• ov.. c. J b'1s '}'
- ). pr;;: ten ..·•·1o:
r

la ... Declarar que la Sociedad "vendió y entregó al Banco de la
República", el 11 de dicicmbte de 1984 "la cantidad de 2.158.09 gramos de oro y 1.306.66 gramos de plata".
2a.- Declarar que el precio de $3'255.6LJ7.93 por el nm y
de $22.48l.oo por la plata ·'no ha sido 5atisfecha por el Banco
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comprador. el cital, en con~ecucncia, s e encuen tra e n mora d e
hace rlo".
:'la.- Condenar "~ 1 H1tn1~0 de la Rcpúbli¡;a 11 p11ga r a SOClEDAD
MINERA LA ESI~t1 ER/\ LI.)A LTDA.", b suma de $3'207.764.97, "hechas las deducciones lega les''.
411.- A líJulo de lucro cesante, condenar al llaneo "¡¡ p<tgar intereses legales, a la tasa del 6% anual, desde ;:1 día 11 de diciembre de .
19M hasra cuando se satisfaga totalmente la suma señalada en el
numeral anterior".
5a.- Adicionalm enl~. a tíLulu de daiío eme rge nte, "el Banco de
la República deberá pagar a SOCJEflAD MI NER A LA FSMERALDA LTDA. la des,·alorilación monelari:t experimentada por
la citad~ suma" de $3'207.764.97, ''desde el dla 11 de diciembre de

19114".
6a.- "Subsidiariamente , en remplw.Q d e las peticiones (~nsignadas
en los numerales 411 y Sn que anteceden, que se co nd~nc a l Banco de
la Repúh lica <l 1 pago de los intereses cornercialc~ causados desde t:l
dla 11 de diciemhre de 'l<,Jll4, has.ta la fc:cha e n que se produzca to1
pago•· de la suma dt: $3'207.7ó4.9';'.
3. Las súplic¡;s referidas se hicieron descansar en
y comunes qut: (1 cominuación se sintetizan:

hecho~ similare~

3.1. José Isaac Gel ve~. G~rcía . R aúl Ramos O rdóiiez, J osé Helí
Arias Ro¡as, Kaf~el Kamírez Prada y la S~•ciedad la Esm eralda
Leda.. son personas dedic11d<ls a la exp lotación de oro, por ello la
S upe rintendencia tic Contw l .v Cunbios las rcconoc.:iú
. wmo tales v'
les cvn<·ediú las lice ncias Nos. 0086, OS2'í, Oün'2, (1331 y \llOO, en su
orde n.
3.2. Los demandantes vendieron aJ H;tncu d~ la Rep ública y entregaron por conducro de la Zona Mir. er.l de fl ucaramanga, dependcnl'.ia del .Ministerio de Min~ s y Energía, las cantidades de gta mm de
<•ro y de plata que se d~lerm irmrtJtL por los va lore~ ind imdos en las
d~mandas.
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Mini~lerio

de Minas y
Energía se celebró el día 19 de dici.:mhre Je 1977, el contrato por el
cua1e J Uanw .'! ut.oriz6 a1Ministerio pam q u~ pur medio de sus dependencia~ denominadas Zona~ Mi ne.ras, '"reciba <1 ireclamem~ de los
productores o comerciantes los mineralc5 preciosos o metales. que
éstos están ohligrulo~ a vender al Banco. de acu~rdo wn lo dispuesto
por el De~:reto Ley 444 de l %7".
3.3. Entre d Banco

ue

~·)

3.4. Conforme ¡;on o.:J contrato la entrega que hicieron los dcmandilntes a la Zona Minera de Bucaramanga del oro y de la pla1a que
vendi:~n al Banco de la i{epúhllca. "fue una ''erdadera lr<Jdición·· que

cumplieron los vendedores.

35. F.l Banco no ha pa,!(adn el precio de la venta que le hicie-ran
los de mandantes- vendedores. ne¡tá ndose 11 h:KL!rlo argumentando
··que los hien~·.; tnlditados se perdieron en 111 Zona Min~ra e incu·
rricndo así en el olvido de que ésl.a era ~ll ildegalla par<J recibir ...
3.6. La negación dd Banco de la República al pago del precio se
apoyo .:;n lo~ mol ivn~ que en el <)ficio li i540 de 1 19 de junio de 19X.'i
cxp1c~ó su abogado suhgercmc, Dr. Roberto Salazar M~nrique que.
en ~ín1 csi~. no negó que la enucg<1 del oro se hubiera e fe<.: tu ado. "sino
a que como ésle hahía s1do sustraído de la Zona Minera en 1a noche
del 12 de diciembre de 19H-:J.. la rcspon~;;bilidad radicaba en e~ta
di:'pende nóa y no en el 13aneo. según In ha hía acon lado ésl e con el
~1 in i~ l.eno de Minas y E ncrgía en el con 1nll o de. 1'>1 de d iciem br.: de
J'-)77......

4. Admiti<ÜS las dcm~Jndas por lm Ju7.g.ados I'J_.l!new. Seg.undo.
Tercero y Quinto Civile~ del Circuito dt! Bu<:aram;inga. s•: oHknó
correrlas en tn,;!ado a la e.ntid11d demandada, quien por condu.:to

judicial se opum ··a¡odilS y ;;ada una de '<JS pretcmione; de la dema11·
da por car~cer de !Otal y ~~h~oluto re~paklo jurídico ... Ln cuanto a lo~
hechos rrwnif~stc.i. al pri1nero. no ..:onstark: al 2o. 3o y 4<>. dijo no ser
óerto,, cxponJt!n<1(l sus razones. y al .'io y 6o dijo ser pan::.iahnente
¡;icrro~.
Propu~o C(lnlO excepción previa la de "'faha de
li¡JnJ6 en g.ma nría "1 Mmisle rio de Min as y E ncrgía.

juri~dicción'·

y
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La excepción previa de falta de jurisdicción fracasó para la entidad demandada, (autos de 1 28 de abril de t 91l9 de la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bu~:aramanga (fl~. 34 a 43.
c. 50); 14 de junio de 191:!9 del Tribunal Superior de llucaramanga (tls.
34 a 42. c. 47): 25 de junio de 1988 dei Juzgado 5o. Civil del Circui lo
de Bucaramanga (fls. 10 a 14, c. 71) y 27 de febrero de 1989 del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (lls. 15 a 23. c.
61), a1 igulll que la solicitud de llam:uniento en g<lrantí<l (autos Jel H.l
de mayo de WSS del Ju1..gado Primero Civil del Circuito de
Bucaramanga (fls. 78 a 79•. c. principal); 10 de marzo de 1988 del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucacamanga (fls. 48 a 50, c. l);
10 de mayo de 1988 del .Juzgado Primero Civil del Circuito de
lluaramanga (fls. 76 a 77v, c. 1 bi5); 22 de marzo de 1988 del Juzgado
5o. del Circuito de Bucaramanga (fls. 8 y 9. c. 9) y 2 de julio de 1988
del Tribunal S upc rior de Bucaramanga (tls. 7 y S. c. 9 Tri bu na 1).

5. r.a enlidad demandada en escrito prcseuado cl4 de octubre de
1989 {fls. a 3v.. c. 5) solicitó, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Bucaramanga, acumulación del pmcc~o ordinario instaurado por
.rosé 1sa ae Cielvez a los promovidos por José Hclí Arias. Sockdad
Minera La Esmeralda Ltda .• Saúl Ramos Ordóñcz y Rafael Ramircz
!'rada que se adelantaban en los otros .T uzgados del Circuito de esa
ciudad, arriba nombrados.
El Juz!\3do Primero Civil del Circuito de Bucaramanga pnr autn del
12 de diciembre de 1989 (fl~. 61 el 63. c. 5) de~.:relú la a~umul¡¡ción.
Recurrida la decisión en reposición y apelación subsidiaria pnr los demandantes, ambos red amos les fueron adversas (auto~ del 3 de abril. fls. 76 y
77, c. 5 ó 77 y del10 de julio Je 19"JO, th. 15 ct 17, c. 6 6 21 'liibuncll).

6. Tramitado el proceso ordinario a si acumulado, el juez del conocimiento, Pri IJJCTO Civil del Circuilo, designado ahora, como Civil del
Circuito Especiali~ado Provisional. de B ucararnanga, conl in uó ~.:on el
conocimiento del proceso y le puso fin <l l<t primera instanc1a por sentencia del 21 de novicmbr.:; de 1991 (fb. 142 a 159. c. principal),
mediante la cu;¡l re~olvió.

"1o. Dcclát'asc que. el señor JOSE ISAAC GELVEZ GARC 1A vendió y en trcgó al B aoco de 1a República e 1 10 de diciembre
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de 1984, la ca n1 id¡¡ d de (i .0007.80 gramos de oro en
afinar.

N" :!467
<~malgama

sin

"2o. DeclánlSe que o! precio ne>ln a f¡m.>r del demandante en la
suma de OCHO MILLONES QlTTNTENTOS TRECE MIL
OCHENTA Y CUAIR() PESOS CON SESENTA Y CTNCOCEN
TAVOS ($R'5B.084.65) 110 ha ~ido sati~fccho por el Banco de la
Repúblic~.

"3o. Condéna~e al BANCO DE LA REPÚBLICA a pagar en
favor de JOSE ISAAC (iELVEZ GARClA, dentro de los quince
día~ siguie mes a la ejecutoria de la pr..:sente providencia, la suma de
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO OCHEN'I A Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS ($·111'786.188.55) correspondiente al valor inde
:cado del oro.

"4<1. Condériase al BANCO 013 LA REPI.IBLICA a pagar en
f~vor

de ISAAC CJELVEZ GA RCTA como lucro ce~~nte, un interé~
del 6% anual sobre la suma de $3'51:>.085.65 desde el!() de diciembre
de 19ll4 hasta el p<tgo tot~l de la ob!igación.
"5o. Dcclárase que la SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LIMITADA Yendiú y entregó al BANCO DE LA REPUBLICA
el día 11 de diciembre de 1984 la cantidad ele 2.!i97 yl.064.7ll de oro
cianurado ~in afimlr. (sk).

''6o. Pedárase (1Ue el precio neto a favor del demandante en las
sum<~s de DOS :VllLLO:\'ES SEISCIE:'-JTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y lJN PESOS C0:-.1 VEINTICUATI<O CENT.AVOS ($2'656.2il.24) y QUINIE~TOS CINCUENTA
Y U~ MIL CTATROCIENTOS ~O VENTA Y TRES PESOS CON
SETE;'IiTA Y TRES CENTAVOS ($5.~1.49~.73), nc) h~J sirlnsal.isfecho
por el Banco de lu República.
"7o. Condénase ~1 HA~CO DI':: LA R.EPUBUCA a pagar en
favor de la SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LIMITADA.
dentro de los quince (lías siguientes a la ejecutoria ... , la sum<~ de
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO M!L
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CUATROCIENTOS !JN PESO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($15'368.401.97) correspondiente al valor indexado del om.

"No. Condénasc <~1 UA.I\CO DE LA REPUBLIC'\ a pagar en
favor de la SOCIF.DA D M IN ERA LA ESMERALDA LTDA. corno
lucro cesante, un intt•rés dtl6% 1111Ual sobre la suma de $3'207.764.97
desde clll de diciembre de 1984 hastil el pago total de.la obligación.
"9o. IJeclárase que el señor RAFAEL RAMIREZ PRAL>A vendió y entregó al BANCO DE LA REPUBLTCA el día ll de diciembre de 1984la cantidad de 'l.<l!'tí.óO gramos de oro c~n polvo ~in Hl'in~Jr.
"Hlo.

J)¡,d~r~~e

que el precio neto a favor del demand¡mte en IH

. suma de IRECJ:: MILLONES CUATROCIESIUS OCHO MIL
CUATROCIFNTOS ClíARE:"i'TA Y CUATRO PI'SOS CON
SESENTA Y TRES CEI'TAVOS ($13'40R444.63) no hiJ sido satistccno por el Danco de la RepúbliC<J.
"tlo. Condioina~e al BANCO DE LA REPUBLICA a pagar en
faYor de RAF'Af.l. RAMIREZ PR.t.. DA dentro ele los quince días
siguic.nt.es éJ l¡¡ eje.<:ut.oria ... , la suma de. SESENTA Y CUATRO
.\.-IILLON.ES DOSCIENTOS TRF.Il'I'TA Y :-<UEVE '\11L C.'CHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 1'1-'.SOS CO:\ VETNTIDOS CE)ITAVOS ($64'239.ii5li,22) corrc~pondiente ~!valor indexado del oro.
··12o. Condenase al B.-'\NCO DE LA REJ>lJJ3LICA ~ pagar en
f;,vor de RAFAEL RAMIREZ PRADAcomo lucro cesante, un interé~ dt-1 Ó0Á> anual sobre la suma de $13'401:<.444.6:\ de,de el 11 de
Jiciem hre de l9X4 has m e1P<lf!O total de la obligac.i6n.
"'Uo. DccWrasc que el señor .lOSE HELT ARIAS ROJAS vendtó
y entregó al IlA:'<iCO DE LA REJ'l.IB UCA el día 11 de diciembre de
1Yl\41a cantidad dc.$2.643.20 g.r:anH.IS de oro en >lmalgama sin afinar.
·' 14o. Dcclá rase que C'l precio neto a favor de 1 dernamh1 n1e en h1
suma de TRES :\11LLOJ\ES OUN II:'NTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA .Y TRES
CENTAVOS (S.r5l0.86RR3) nn ha sido satisfecho por Ci Banco de la
República.
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" lSo. C'..ondé nase al BANCO D E L A RF.I'IJBLICA a pagar en
favor de J OSE HELI A RIAS ROJAS, dentro de los quince días
~iguientes de la ej~cutoria ... , la sum<a de DI C:CISEJS MILLONES
OCHOCIENTOS VE INTE MI\. OUINI ENTOS SETENTA Y DOS
PESOS CON CINC U ENTA Y SEIS CE~AVOS ($16'8211.572.56)
corre~pondientc al va lor indexado del ow.

"lóo.

Condé na ~e al BANCO DE LA REPUBLICA a p<~gar en

favor de JO SE HE LI A RIAS ROJAS, c.omo l u~-ro ceS<tnte, un intcr<:s
del 6% anual sobre la suma de $3.)11J.XóKR:\ t1esd¡, el ll de diciembre
de 1984 hasta el pa~'J total de la obligación.
"17o. Declárasc que el sei'lor .SAUL RAMOS ORDOÑEZ ven-·
dió y enlreg6 al HANCO DE LA RE1'UJJ LIC A el día 10 de diciean·
brc de 1984, 1~ ¡;;mtid ~d de ':1. 7S4.60 grHmos de oro e n polvo sin afinar.

"li:lo. D~dá ra se qut~ el precio neto a favor d el dem~mhmte e n la
su ma de T REC E MILLO NES :-.tOVE:'-iTA Y C INCO M IL C IEN
PESOS CON OCHO CE NTAVO S ($13'ii9S.l 00.98) no ha sidu $litisfecho por el Flanco de la R epühl ica.

"19o. Condénasc al BAKCO DE L A R E PUBLJC'A ,, p~g>lr en
favor de SAUL RAMOS ORDOÑ.F.:Z dentro de los quince d (as
s iguient.e~ a la ejecutoria ..., la ·~urna de SES EN TA Y DOS MTLLO·
\=ES SETEC!E ~TOS TREINTA Y OCH O M fL SEISCIENTOS
V~t:'-<T!CUATRO PES OS CON ClJ.I\RENT A Y OCHO CEN T AVOS ($62'738. 624.48) correspond icnlt: MI v~ lur index ad o del

oro.
"20n. Cündémast' al BANCO DE LA RE?.UI3UCA a pagar en
favor de SA UL R AMOS ORDOÑEZ, c~11no lucro cesante un interé~
anual S(lbre la suma de Sl3'095.ltl0.08 J~sde e llO de dicicmhre de
1984 hasta el pago total de la obligación.
"2l o. Condéna~t: al .BANCO DE LA REPU BLIC:A a pagar en
favor de cada uno de Jos demandantes, las c~>slns de l proceso".
7. Como r esultado del recur.~o de upelnci(>n que interpuso la parte
demandada, la Snla C ivil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Bu~:aramanga

con pronunciamiento del27 de marzo de 1992 (fls. 33 a
:'K, c. Trihunal), pnwehó:

"PRI:vlERO: CONFIRMAR la s~ntenáa proferida el veintiuno
(21) de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991). por el
Juzgado Civil de1 Circuito Especializado f'rovisional de esta ciudad.
en los procesos acumulados de José Isaac O el vez Garcia, Saúl
Ordoñcz Ramos, José Helí Arias Rojas, Rafael Ramírez Prada y la
Sociedad Minera La Esmeralda Ltda., fl'ente al Banco de la
Rcpúbli~:a Sucurs¡¡J Bucaramanga.

"S EG U.:-rDU: Condenar a 1 na llCO de la República Sucursal
llucaramanga-. a pagar las ¡;;ostas procesales causadas en esta instand~ con ocasión del recurso de apelación. Liquídense por secreta ría".
JI. FrmtlJ.!InefiiOJ fle la semendn imp11gtl(/(Ja
8. Una vez que el Tribunal refiérese al historial de1 pmce~u. ~:on
sidcró que no existe cHusal de nulidad que lo afecte, que las partes
están legitimadas en 1~ causa .y se encuentran presentes los presupuestos procesales.
·
'f. Prccis6 enseguida que el asunto es de competencia de la jurisdicción ordinaria y no de l¡¡ ~:ontenciosa administrativa, porque el
Banco de la Repúhli~:a es persona jurídica de derecho público, con
autonomfa administrHtiva, patrimonial y 1écnica, suje.w a un régimen
legal propio según el artículo 371 de la Constitución NacionaL
De conformidad con la nonm1 que indica, prcc1só la dislinci(m
diciendo que ·'los actos que real ke e 1 Banco de la República pueden
ser mercantiles y civiles, los que se gobiernan por las disposiciones
que integran el derecho privado ... Los conflictos que ~e generen. no
solo por su oaturale,.a sinn t<lmhién por su cjccnción, validez y e-ficacia, deben ser resuelto~ por la jurisdiccit)n nrdinari¡; y, los actos de
contenido público deben ser del conocimicnw exclu~ivo de la jurisdicción ':omcuciosa administra1iva".

1O. Advirtió que la Ley 6 <l. de 1967 atribuye al ejecutivo
e 1 poder de expedir el ré gi rnen ca m biario y de comercio

11 acion al
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exterior. A l efecto,

N" '2467

a~rega.

e l Decreto 444 de e se añ o <>n 5U artí·
cu lo 4o. dispuso que "la pose~iún y negociación del oro y las divi·
sas se ceñirán por este decreto": el 37 ordena que " únicamente el
Banco de la Rc púl:>lica podrá comprar, ve nder, po~ee.r y expOI'ta r
p<>lw c:n oro, barra ~ o amonedado ..."; e l 31l eMatuye que " la
Juuta Monetaria n :glnmcntará la form a ~:omo el llaneo de la
Repúbli;.;a com prará el oro producido en e l pals, y podrá utili7.ar 1o pa ra pagar parre de é l con di visa s ... !..as empresas mineras
extr anj eras productoras de oro ... podrá n re m e~ar al exter ior, previa licencia de c.ambio y por conducto del n aneo de la República ,
la parte pagadera por ést.e en d ivisas ... , el 41 dice que "las p ersonas naturales o jurídicas dedicadas a la eJtlracción de oro, debe·
rán obtener licencia de la prefectura de contr()l de· cambios reno·
vable periódicamente, para cuntinu<~r su explotación. la cual le~
se rá. concedid~ siempre que se com pr(IOJCtll n ... a) entregar tod<)
el om que produzcan a l Banco de la Rt:pública, directamente o
poi inte.rme.dio de la Casa d e Moneda o de ln s de fu udición o
e nsayes a ut orizados por é ste. dc nt m d tll p la7.o... , b) su minisiia r
periódicarnt:nlt:, ~:cm excepción de quiene~ trabltjan pc r el sistema
de baharaqueo, o mazamorreo, \()da la información estadística
que les solicite el Banco de la República. Parágrafo.- Los pequeños productores de oro no requerirán Jiccncia .de explotación ,
pero estarán obligados a vender al Banco de la República la l <>ta lid'd del oro 11ue e xtraigan".
Este decre to ·dice el Trib~;~nal· debe tenerse en cuenta para la
solución del conflicto "pMq ue est.aba vigente para cua ndo o curriero n
los hechos, el. decir, que no puede darse a plicación a lo prevenido e n
el artículo 35 de la le)• 9a. de ~nero 17 de 1':191, sobre derogación del
mencionado decreto...".
10.1 La cornpnwcnta del oro por los mineros se rige por el dere·

cho privado o civil, arlfculo 1849. porque -al\~de el ad·<]Uetrl aquellos
tienen obligación de ve nder todo el oro a l tia neo y las controversias
q Qe surjan entre los contra ta~Hes "deben ser d irimidas por la jurisdicción ord inarian. En con.~ecuencia , e l Banco rea li:>.a su actividad a tr.l·
vés de ese instrumenl(l jurídico -art. 1849 del C. C.- y no de un acto
aclministrativo. Respalda su ~Ti lerio en lo expuesto por lu Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia. en sentencia de l 27 de septiembre de
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19X4, en la cual indicó que '·Ja exclusividad ()UC las normas demanda. das conceden al Banco de la República es para comprar, vcndcl', po·
~eer y explotar el oro en polvo, en harras o amonedado, con las excepciones que e11 ella misma se establecen...".
Como con~ta en las demandas, lo acepta la parte demandada y
existe prueba documental de ello, continúa el Tribunal, que cnt•·e
el Banco y el Ministerio de Minas y Energía se celel:lró el 19 de
diciembre de 1977 el contrato "interadministrativo", en el cual el
Banco autori7.a al Ministerio "para que por intermedio de su
dependencia denominada Zona Minera de las ciudades de !bagué.
Bucaraman¡¡a }' Pasto, reciba directamente de los productores o
comerciantes,. los minerales predoS(lS o n1etales obligados a vender a.! Banco, de conformidad con Jo dispuesto por el Decreto Ley
444 de 1967".
El Bam:o delegó Cllpr~samente a 1 Ministerio "la obligación de
recibir el oro extraído por el minero, para que prcvtas fundición y
análisis, se lo entregara y procediera a cancelársele su valor". Luego.
precis~ e 1 ad qur.m, el Ministerio por intermedio de la Zona Mineral
de B ucaramanga, "fue directamente diputado para recibir el mineral,
es decir, que obró en nombre y rcpn~sentación del eancn de la
Republica, en su propio nombre y por su cuenta y de conformidad con
lo preceptuado por el artículo 1505 del Código Civil".
W.2 Entiende la Sala del Tribunal que los demandantes cumplieron C(lll lll obligación legal de vender el om al Banco por intermec.li<l
de la Zona Minera en las fechas que relacionan las demandas y los
boletines de análisis relacionados con el oficio CJ o:n del 27 de mayo
de 1985, que suscribe e1 jefe de la Zona :Vfinera, ae ti vi<J¡¡d que tiene
trascendencia jurídica, pues no es um1 simple autorización para reei·
bir y fundir. sino "facultad para recibir en nombre y representación
del Banco de la Rep(lblica ·•.
Anota el Tribunal, tras referir~e a decisión de la Corte en un proceso ~im i lar, que existió en el caso de estudio un colltrato de compra·
venta, ''el que se perfeccionó dcstlt: d mumen lo mismo que. la Zona
Minera de Bucaramanga re.cit>ió de ca da uno de ros mineros demandante&, el correspondiente mineral aurífero".

1 1C)(i
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11. A la 2.cus~cióo de los ' b uÍe tincs de a nálisis' 3Yl6, 3917, 1918
y 3922 que el <~pe lantc dice ·' no pueden t<.:nc:r~e como prue has pllr
no hllher sido susc.ritt)~ por la Zona Min era de J3ucaramanga ni por
el llaneo de la República'' y hahel'se reconocido mérito al bole tín
3906 "por ser wpia de copia". acept<• e t Tt·ibu nal que dicho~ docu mentos adole~en de las omisio nes , "p.;:ro e ll O$ fut: ron superadas pQr
e l propio .iefe de la Zona Minera de Hul:Mamanga, Inge niero
Miguel Angel Torres Mediila, qu ien, a t ravés del oficio CJ o:n d e
marl.O 27 de 1985, dirigido al a poderad o judicial de lo~ demancl<t nles en q ue relaciona las barras 3916, 39\7, J91!i y 3922, cada una por
boletín y los propictano>, e informa que "s~: les pr acticó análisis a
la ~ustracc.ión , didws análisis fueron pract•cados por un runcionario
de otra entidad yu que cl laboraloriol.a de esta zo na hahía oido teti·
rat.lo. razón por la cual no llevan las firmas a mot·izadas, ni del
Bam:o ni de la entidad lo que se hace al recib ir c: l Uanco las barras'"
(rl s. 53 y 54 c. Tri buna l).
Por esa explka<-ión, dice el T ribuJ\111, "~e tiene que esto;. documentos sí son p lo;na ~'ruc ba por \:UiiO\o un f uncionario píthlioo de la entidad re.ceptor;t, da fe que sí hubo cntr~ga reDI y material".

Al boletín :'1906 exp~dido en favor de .ltlse Isaac Gel ve~ G¡¡r¡;(~ ,
lo califica de d!~~:umcnto públic.:o, ''o::I Hborado en papelerí<l del
Banco de la Re pública . q ue merece t<Jm bit.:n se r te nido como prueba, por cuan to IH f.<l tocopia aparece con l;t firma dellaborBI.oristil de
la Zona '\.1 im:ra de J3ucarama ng;¡: y fue autenticada (la copia)" por
'Notario. La misma ~:Hiificación lt> da al bolctln 3911l. '· por cuanto J~
fotocopia aparece con fir ma y sello del labora!Orista ... y rue autent icada ... ··.
12. Refuerza lo an terior el atl quem en el sent.it.lo dt' qu¡;, "sí hubo
a urir~ro a la Zonn Mine ra por pHrtc de los
demandantes. la aceptH<.:ió n expresa que t!e ell o hizo el Banco de la .
República. cuandn ltn te el requerimiento a él rea li7.<1 do, manifo;scó por
medio de su reprt:.;entan tc legal en misiv<,~ d el 11 d e junio, 27 de julio,
agosto J . 12 y 14 de 1987. e n los diligel!ciéunient(}l; extr.ijudicialc.~ de
José Isaac Gélv;n García. Saú \ Ramos Ordóñcz, Rafael Ram{rez
f'rada. José Helf Arias Rojas. la Socied¡¡d Minera La E smeralda
Ltda .. respcc!ivamenle, qne cnda uno de ('.llo:> · ... lo entregó.material-
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mente a la Zona Min era de Rucaramanga, de donde fut: robado en la
noche del12 de diciembre de 1984. como es de publtco conocim icnto;
y si fue sustraído de las instalaciones de la menüonada Z01w Mine.ra,
es porque se encontraba en su poder y no en poder del Hanco de la
Repúli<:<~"' (si~:).

12.1 Anl~;: la pusi~i6n del Ran~.:o que expusn: '· ... si los gnunos
dt: oro y de plata fueron sustrilídos estando en pouer de la Znna
Minera y no del Banco de la República es porque ellos fueron
entregados y recibidos por dicha z.ona y no por el Banco de la
República. como es apenas elemental inferir...". manifestación
vista en los diferentes oficios enviados por el Banco a los dcm<tn·
dantcs que aparecen en los folios que se indican. Al efecto el
Tribunal consideró: ''A la americ.1r manifestación, de cunfmmi·
dad con lo preceptuado por los artku\os 194 y 195 del Código de
Proc~;:dimi~;:nto Civil, se h: d<i t:l a kance de un¡¡ conf~;:~iún espon·
tánea y que vincula al Hancu de la República, en el sentido de
baber recibido. con alcance de tradkión, <!1 material de cada uno
de los mineros demandantes".
12.2 Insiste el §entenciador en que los mineros por ley debían
cumplir la obligación de vender el oro al Banco. ·'quien lo rccibio.
fundió y ensayó, previo contrato que tenía cll\.1inisrcrio de Minas y
Energía, negocio jurídiro en e 1 que a1 no in.te t·ven ir los mineros
individualmente considerados, no los 1.:obijaba. y meno~ aún pa nt
efectos de la responsabilidad, la qu~;: no podrá caer sino en el com·
prad11r... esto e~. el Banco de la Repúbli~.:ll. en manos de quien des·
apareció~;:) material precioso. debiendo por dio la conlraprest<tción
respectiva: porque la Zona Minera de ll>ucaramanga actullb<i como
mandataria del Banco de la República. prestando todo su consenso,
no solo para ejecutar un acto material. sino también para concluir
un contrato de compra·ventil ai haber recibido la cosa a nombre del
Banco. la que tenía un precio determinable según las result<~s del
1almramrio ......
Se perfeccion6 el contrato con la ~;:ntrega dd material a 'la Zon;¡
Minera "pero teniendo como compntdor al Banro de la ~~;:púhlica. de
conformidad 0011 lo preceptuado por el artículo lll49 del C6digo
Civil", aílade el 11d qr¡em, y continúa que el artículo 1928 ibídem dctc>r·
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mina la obligación principal del c.omprador, que es la de pagar el precio convenido. que en este caso era determinable.

12.3 Concluye el Tribunal que la actuad(>n s urtid~ en el proceso
penal con motivo de l incidente en el que _fueron sustraídos los mine rales por delincuentes "para nada incide en e l proceso civil, porque
aq uella íurisd ic:dón (penal) no conoció en de !alle los pormenores de
los verdad~ro~ contratos ... ".
fl f.

La del1lliJI.dll de UISOciÓ/1.

Tres cargCI formula la entidad bancarí"a-recurreme conlra la sentencia del Tril:>tonal, al ampam. los d<)S primeros. e n la causal 5a., y e l
teroen) en la la., del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil,
lo~ (.;Un le~ la Corte csmdi~rá en el <.rrd~~n establecido por la censur~
(fls. 33 a 79, c. Corte).
Cur¡:o primero
Se impugna la sen tencia por estar incursa en la causal del numeral! del artículo .140 del Código de Pmcedimi~nt"o Civil, por haberse
" adelantado el p roceso por jurisdicción'' que no le concsponde. la
•·que es ins~neablc"' (artículo 144) y "debe declararse de ofici(> en
cualc.!uier e~tado del pr~so'" (aTlículn 145).
13. Fundaméntasc e l cargo de nulida d del proceso por ser la contienda ajena a lo que por materia incu mbe a la jurisdicción civil y

corresponder en cambio a la de lo contencioso admini~trativo, ¡x>rqu~
~la ley disting.uc las actividades que pueden realizar;.e en relación con
Jos metales preciosos, a saber: exploración, explotación o extrucción,
fundición, ensaye, refinaci6n, procesamiento. co mpra, venta, pose·
sión y exportación ''.
Las de exploración y explotación se regulan, dice la impugnación,
por el Código de Minas "ah()ra cont.enitlo en el D.E. 2655 de 198S".
Los de fundición y ensaye :;un regulados por el D. L 624 de 1974,
la Resolución 470 de 1976 de la Superintendencia de Control de
Cambios y la Ley 53 de 19ll6.
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Según e l literal h) del ar tículo 2 D. L. 624 de 1974, a la
Superint.;ndcnda de C<m trol de Cam bios le cnrre~ponde "e~tllbleu:r
los req uisitos pa n1. la i nseripción y autorizació n a lv~ industriales y
comercian tes d.- oro".
El artículo 11 it1cm atribuyó a la Sección de Control de or<• y platinn de c.sa Supcrmtcndencia, "atender lo rel;.a:ionado con el contro l
del om }'. del platino, producCión, fuudición, ensaye, el8boración y
comcrcial i7.ación (literal a), lo m.ismo que controlar el mo,oimiento de
las compra~ d o: u ro q ue realicen las agencia;; del Danco d e la
J{ cp ública, las perst)nas naturales o jurídicas n.rt .:omo el ftmcionamientu (subraya) de la~ ca~as de fundición y ensayes (literal e)''.
Con base en l:o Resolución 470 de 1976 t1e lll Supcrint.cndenc.ia, se
de lt:r minú t¡uc las personas que ~e dediquen a actividades relacionadas con metales pn:cillSOS estarán bajo la vigilancia de la
Superintendencia y para el efecto "deben solicitar inscr.ipci(>n y licencia.~~. Ha de acreditarse para .-1 fin d e q ue trata el ¡¡rfkulo l u. de eS<.
rt:~oi\Kión para las "c.asas de fundición y ensaye ... " e ntre ottos, "wpia
de /¡¡ IIIJtorizat:ión del narJ<;(j de Ul Repríblica pum lu./imdición y msaycs··. (Subraya). Las personas inscritas en la Supe rinteudt:ncia com o
labonolorio~ dt: fundición y cn~aye adquieren la "obligación de inf.orm~r dentn~ de los JO primeros días hábiles de cada mes sobre el volumen de sus oper11t:iones... (art.kulo 4o.)".

uoLey 53 de 1986 facultó a l Banco de la Rep úhlit:a para, medlantt' reglamentación que dicr.a.rá, determinar las entidades o personas
facu ltadas paril fundir metale-s preciosos, las que pueden servir de
inte rmediarios en la cl•m pra y v~::111a de los mism os. ~ n la~ ~ondi ciones
y con las calidades p11n1 ejercerlas.

El artículo 2o. del D. L. ó.~ó de 1974, de termin{¡ que ~1
Ministerio de Minas y E nergía corresponde n actividades de explor~ción. explotación, transport::, refinación, be neficio, transformación y en general actividades técnic.as, económicas. juxídicas, indu~
rrialcs y comerciales relltcionadas c.on el a provecha miento integra l
d e recursos nat ura les no renovabl~. P'ara ta l e.fecrn, el Decreto 636
d e 1974 y el D. L. 231J1 de .1975, crearon la Di visitSn de Mi nas y en
ella las Regionales de Fomento Minero con la~ corres pondientes
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Zonas Mineras . en lre ellas Bucara manga, la c ua l incorpora su laooratorio químic<• ue fundición y ~nsayc y un grupo e n beneficio de
materiales y metalurgia. Para que la Zona :lllinera de Bucaramanga
pudiera laborar conf~~rme con la ley. "debía obtener autorización
del Banc<: de la RepCílllica para poder recibir el material aurífero y
posteriormente fundirlo ... ", sin ésta qued¡¡rfan incursns en infrllccio nes uel Estatuto Cambiario.
El 19 d e diciembre d~ 1977 el Banco de la Rep C.thlica y la Nación
-Minister i-o de Minas y Energía- ce le braron wntr.;to interadministrativo en vinud del cual el Banco aulori?.ó a ;a Nación para recibir
direclamente el oro a través de las Zonas Mir.er!25 de Bu cara manga,
Pasto e H>agué, para que éstas pudieran fundirlo por cuenta de Jos
mineros para precisar e l contenido de metales ¡>redosos y la ley de
cada uno de ellos para, posteriormente, vendérselos al Banco de la
República.
Exp lice la cen~ora e.l objeto de la activhlad de fundición y ensaye,
•·que se realiza sobre materiétl aurífero q ue puede o no ;ener metales
precioso;.. .Precisamente el propósiw de la f<mdición es establecer si
existe t) no metal precioso en el material aurífero para determinar,~¡
lo hay. su cuantia y ~u pureza o finura (ley de los me1a les). =:n ella no
interviene el Ban~X) de la República··.

Precisa además el <:ensor que los mine res entreg¡¡n el mate rial al
para que éste lo funda y ensaye, pars io cual celebraron
contra tus d t: ¡m .-stación d e ser vicios de fundición y ensaye y los laboratorios los reciben con ese propósito.
l ~boratorio

En esta actividad nn se puede hablar de compraventa de oro,
plata o platino, porque n<>se sabe si e~isteo o 110 esos metales. en 4ué
can1idad y de que la ley par~ determinar su precio.
Esos conlr11 tos <.le fu ndició n -lln ota - de los mineros co n la
Nación -Minminas, Zona Min~ra. laboratorio d e fundición y ensa·
yc- , sen de prestación d~ servicios y pm lo tanto ~c:lmi nístrativos, lo
cual determina q ue los li t.igios que surjan ~on de conocimiento d&la
jurisdicción contcncinso cJdministrativo. se~ún el artíc ulo 17 del D.
L. 222 de 191:\3.
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Añade q ue por trat a rse de un con trato intcradministrativo
ce le brado entre e l R<tnt::o v el Mini5h:rio de Minas, el 19 d e
diciembre de 1977, para autori~ar el funciona ie nto de los laborat(Jrios de fundici(m y ensaye y el recibo del material aurífero. "las
controversias que de él ~urjan también son del conocimien\o d e
la juri~dicción contencioso administrativo. Por tanto. sí se demostró. en el proceso que la Zona Minera de B uca ramanga esta ha
~ut<Jrizada para recibir material aurHero conforn1e al citado contrato interadministrativ<i y que por é l el Banco de la Repíiblica
debe responder. lo que se resuelva a favor de los demandantes
co nlleva el análisis y apl ic ació n de un c(Jntrato intcradrninislrM.ivo ... ". de competencia ~ólo de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
f>recísa el censor que como la ley distingue untrc contrato de fundición y ensaye y los de cvmpraventa de mea les· preciosos. "no es
posible aplicar las reglas de esta último al primero" para concluir que
t>ubo contrato de compraventa regido por el derecho privado.
Concluye el cargo: "~i lo que hubo fue cnn tril to~ de fundición y
ensaye entre los mine ros y la Nación -Ministerit> de Minas y Energía.
Zona Minera de Buc11ramanga- lanoratorio de fundicio)n y ensaye,
ello~ se rigen por las normas del derecho administrativo y la juri&dicción competente para resolver los litigios que se susciten es lll de
carácter administrativo".
Consideracio11es de la Corte

/4. Lt! inol>sef'Jilnda de las formas legalmente eJttrblecidas pum d
nomwl desew;olmienw dr!. la rdaciún prvct:sal, constit11yc anormalidad d~: la func:ión jurisdicdon<li. Es un error in procedmdtJ tllll! ¡,a 11
incidir necesarütmeme en el pronunciamiento di! mérito tiellitigio. de
aht qur en el ámbito ti<! la C!JSIIcián tíem:n lmSt;endt:ncia !a.1 nulidades
JI ro ee.<ales.
Entendida la jur~~iicción cotrk• la fnwfmd pri·, atúa del Estado
para tlirimir los conf/icMs que s.~ presenum .:ntrc /m ll.m ciados. t:n
<!Stricto .St!ntitlo es lini<·tt e iruli-o~isib/e y segrín la nawmtew de l11s
rdaciOJICS jurídi<;11s t:o u.vtituida.> por Sil objr!.LO y por laJ pt•rsorws, la
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de jrmicin se distribu ye con di ·;er.m crirerio entre

diferem es juec:t:s.

'14.1. Se endilga, por e'l censor, que el pwccso e~tá de~dc su inicio
afectado por la causall de l artículo 14() del Código de Procedimiento
Civil. es decir "cuando cnrre~pondc a distinta jurisdicción", p(uque
ent re el Flanco de la República y el Ministerio de Minas y Energía. e l
19 de diciembre de 1977, se celebró contrato administrativo para
autorizar d funcionamiento de laboratorios de fundición y ensaye y si
la Zona .\1inera de Gucarama ng>~ e<;taba autorizada para recibir el
material precioso conforme a ese contrato, el conflicto que se suscite
~n relación con ese contrato debe ser dirimido no por la juri~dicción
ordinaria-civil, sino p~>.r la del contencioso adm inistrativo.
14.2. Tiene t1ic.ho la Corte Suprema de Justicia, e n lo pertinen te:

"2.- Sin embargo, e~ nportuno seña lar q ue una cosa .\On 1<1.< medidas 1¡uc adopta el Estado en lo /Oca lile c:or. .m polúica m onelarw, ct1m·
l>iarill y creditici.1, .mmeti..tlu por entero al rt!gim(.n tle derecho público,

y otra muy dislinta los a¡;uerdos a que, por dclegaci.ón o enmrgo del
E.~t;ulo y en dr::.mrmll<' () ejecuciún de esas decisiones suyas de .ml>e.rallfu, 1/l:gue: a alebmr el Barrm de la fiepríblica con prmiculares en
tomo a la t~omprw,t:nm de oro, prrc:to qr1.e no p or /u sola cir<:unst.urcia
de quedar enrna.rmdo dtmtro de los esquemas generah:s fijados por la
ley. cae buj(! la ó rbita del dcru ho público, .~úro que, por mpuesto, ·'1:
regula teniendo en cueflltllll nawrateza jurldica de ltr mencionada en ti·
da1l y awrde, ade.míí.,, cm¡ las disposicione:¡ .:specilllcs que goh~mu11
su régimen dt~ t.:tJrtlfaúll; i.ón.
''A este respecto es pertinente pre~is~r que el llanca de lo
República es una .((J<:iedad dt• derecho público ecrmr5mico ¡}(: nrlll<·
raleza única, e.rp<:cilll <) sui genais, r¡r1~ no puede du.~~llcurs1: c;omiJ
~srablecimirmto

príblico, ni como empresa indu.~trial y l:<•me.rcial
del Estado, ni w m r} sociedad til: r::conomü1 mixta. A sí se infiere del
.Art. lo. dd Deaeto Amónomo 386 de 1982 al precisar que "es el
Banco de In R epública, em idad de derecho público económico y ck
n(l(uraleza tíni.:a. F..1·uí o r¡:nnizad o com o wdedad por accione.< y
lll'liP. autonomía udministm li:.•a t<.1pecial, persorre.ría ju.ridica y
patrimonio indqnmdicntc. .ftjerce con t'x clusi·v idnd el lltri.br~.ro dt!
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emisión del Éstado, es el g¡uudión tie las reurms internacionale.s
dd paí.1 y d ~;jewwr de la P<'lítica monetaria. 1iene, 11 la vez, fw¡ciom:.~ de giro, depúsito, descuento y . redescw:,llo, así como las
demás ,·ontempludas en el pre.~eru<' rel(fomento (:onsfitu::ional y en
otru~

leyes'.

''Ls p or •;irtud de Stt naturalezd única y especial q11e r.l A rt. 18 del
D ecrew 2617 de. 1973 prf..t crihe que 'el fJanco de la Rr.p¡.ihlica seguirú fimáonando de acuerd.o wn ld.t n (lrnuzs vigentes n o m odificadas
f lOr la lq 7a. ele 1973 y po r c:l pre.<n lle decreto y. en C()llSCCflcnciu, no
le .terán oplicahles las d ispo.vi<:iones de los lJI!creros liJ50 y 3130 de

1968 ..'

"Pero algo más: dehido a su JJalltraleZtl única y espeó1tl, ef inci.WI
2u del artículo 2<• del De.::rcto 386 d.: 79R2, dLvp,•rw qu<t ,¡ B(mm n.v h•
es 'tzplica/)/e el régimen dt! las emidad¡:s Jescen.rralizadas del orden
twcional, determinado, principalmente. por los decretos exlruordinario.{ 105(1. 24(){1, 1074 y 3130 de 1%8; y 128, 130 y 150 de 1976', y po r
lo lllnto tampow 1<· re.<u/la aplicuble el Decrew 222 de 19X3, alusiro a
dicho ré¡:imen. ·
"Cuál es <!flW/Ict:s /u normntividrul jwídica IJII<! se acoge el Banco
iÜ l a Rcpúblim? La n:spui~>la la sumiliisrm d i.ndta lo dd (trtícuto 2o
del Decreto 386 de 1982, 11/ indicar que 'F./ régimen jurídico interno y
exremu del banco y de sus operaciones e.suí com·rituido por las le.vcs 25
d~ 192.1,82 de 1931 _v 7a de 1.973; por el Decrew extraordinario ./189 de
194(); p or ftJS reg!amenros con stiútCW!Ulles 2617 y 2ñl ll de 1973, por i.tL~
d isposicionC.I cU-1 preseme l >ecreto y por las dc:mtís normas legales batlcariás y finunciera.t c<>mplenwntorill.v que le. cnnciermm; {l(!r sus ~sram11.'.1 y reglamentos y por /0.1 w mmios celebrados <;on el Gobierno
:Var.irmal ·.

''F:.xaminado el ant<:rior cuerpo normllth•o, se ohservrl, por o¡ra
parre, qm· a/ /m or del inú.,·o Jo del arifwlo 2rJ dd Decreto 386 de

1982, lus operaciones m t:n:anliles y ci;'iles que de.sul'w l/a la emidod
esrún sometidi1s al dc,·cclw pri·.·ado, cosa q11e wmbién ocE<rn, en
gemral, C()n sus actOJ que 110 tt.ngan el cnrá.:ter de adminisrrolivos.
·r.n cfecw. rew en forma cxpre.<a esra norma que ' los operaciones
mercantiles y ct·,iles y, M ;:eflera l, los acms del Banco qu e no fuere n
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adm.ittistrmbos, se regirán por les disposicion es del derech o
p ri•odo '. En ¡gutll sentidtl, el artículo 7o del decreto en comento esta·
lttyl! que los contmtm qur. c:elehrl~ tlicha entidad con terceros -'en
nombre y por C'J~enta propios, y aquellos que celebre u m el fi n de
t:k.sarmllar o cumplir otrr>s wntratos efecnwrlos con el Gobierno
Nacional p11m la atlmini.ttración de determinados s1~nicios, tales
tomo a los que se refiere el articulo .1igrúeme, ~e ceñirán u/ régim en
dt! commtadón t>rupio del Banco, ~~ en tos caso.! lltJ previ.fto~· por
ésu•, a las normas comunes d el d erec:ho priwuio ' (se .rubraya).
Dentro del lintlje de escos úlrimos, se tlbica el que. es m ateria de este

lil igio.
" N(> e.! "lertllld. entonCt!S, que el comraro de (;omprave11ta de oro
t¡ u.e se cele.bru entre el Banco de la Rc:pública y los mineros o paflicularc.•· rsté encasillado entre lrrs disposidone.< del Decreto :t22 d f!
19113. o que .ve trare de rm conmllo odministrerri·m sometido a la normmi·.cidud quf! ~s pwpia de t:.vtos, pMqu e a<:o'('{le c.o11 la namrulcza d<'
dicha t:ntidad y el régimen legal que le. t>s aplicable, éJtc es un contralO q ue por no rener Tt!gulc ción especific~J dentro ele/ esquem(l le-gal
del Banco, se ciñe por eme.ro tt la reglummcaci6n tlr.l d e.recho pri:~a
do. Por modo que la n ulidad que el recurreme pide sea declarada
sobre la hip óce.!iS de: que e.v la juri.~dicción comencic>So udministrariva /11 r.nc{(rgada tle cortoc:a del presente litigio, no e.~ procedente,
pues se trma. <'n d ca.w a esru.di o, de uri negocio ¡urídico r~gulado
p or el tleredw pri:;ado ". (Casucié>n del /9 de junio tle JWI ..\·in
publicar). ·

14.3. El recurrente parece pretender que el contrai.O intcradministrativo extiende su naturaleza a Jos demás actos, cuando un a es la
relación e ntre el Banco y la Nación, y otro es el que celebren l a~ mineras con el Banco o la persona po r éste autorizada, relación ésta que se
rige por el derechn privado.
Afirma la censura que no se pe rfeccionó e l contrato de compra~;;:nta, cuandn la Zona Minera de Bucaramanga expidió bolelines e n
señal de recibir los materiales preci•)S<lS, no obstante k) cual a tirma la
acus~dó n entonces que 1~ en trega de los m~t.a lcs a la Zona Minera de
8uc-dramang-<~ pára su examen fue un contrato de pre~t ación de servicios. Está así ··~riando la c~ li fieación que al negocio le da el Tribunal,
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y. así. la acusaciím no p·uedc formularse por. la caus;¡] 5:!., smn p<)T otra
diferente.
Por lo expuesto. e 1cargo no prospera.

útr.s:o seKundo
Acúsasc la sentencia por "ser la culminación de un procesn en el
que no se integró debidamente el contradicrorio,., configu rándosc la
nulidad previsra en el numeral 9 dcla~tículo 140 del C. de P.C.
14. En la demusuación. el ~:ensor considera que dcbiú emplazarse
como parte en el pro~:eso a .la Nació!}-Ministerio de Minas y Energía y
de Hacienda y Crédito Público-. de manera que al no haccrs.:; ~ incunió en la causal alegada. cmi el agravante de denegarse clllamamil!llto
en garantía que hizo el Banco al Ministerio de Minas y Energía con
quien se conformaría ''litis consorte necesario al cual había que llamar
oficioslll!lentc... ", nulidad que no ha sido convalidada.
Pn:ci~a

que los ·efectos de la sentencia ''repercutirán en 1~
Cuenta Especial de Cambi<>s administrada por el Banco de la
República conforme a lo di!;pue stn en el D. l. 73 de 191!3 y al contraro <-.clcbrado entre ;!!;te y la Naci<in -Ministerio de Hacienda y
Crédito Público- en el cual se registran los íugrcsos y egresos por la
compraventa de oro y divisas".
Puntualiza que es parte lcgirimada 111 Nación po1· pasiva y en consecuencia debi(¡ demandársele o cmplaza;la. máxime que e.l Banco
compró e1oro pam la Cuenta Especial de Cambios, q u., son rel·urso~
de la Nación administrados pu~ el Ba neo en nombre y por cuenta de
ella.

Cmrsidemcione.t de la Corre
La nulidad alegilda por la causal que la censura indica. es de léls
que, dice la doctrina. la ley procesal civil wmagru en aplicadón d;d
principio de protección {Ü quil'•l teniemlo · inlerc!., 11.~p~<:iaf
en la., rt!mlws cid litigio. no (ur~ ciuulo o empla;;ado como parlt! m d

p1oceso.
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''

f:l/a es enton,·es esmcia/menle sanr:able y estando al ser~icio

cxdusivo d~ dicha pam(, ¡:s és/Jl /c1 úniw legitimada p11m proponerla
com o caus<lf rk casación, cuando. como en el pre.1cme caso, aún no ha

sido cml'dtlidadn.
·'Asilo tierte p re•.•i.lio l!demás el i11<:iso 3o. del art{(;u/o 143 del C. de
~~C. al disponer que 'la nulidati p or indehidtl represenración o falta de
nolificación o emplazamimw eri legal forma. solo podrá alegarse por

la pt>rS<ma ¡;¡feaadu'.
''Siendo la Nación. .l't~g!Ín d n:c:urrmte, el wjo~ro de derecho q11r.
con imerés dire.ao M d litigo .•e dejó lll margen de la a,:lullción, ptw.,
110 se h.- emplazó, es únicamente ef/11 quh!n pucd<! .wli.c:itar por c.' te motivo la nulidad del proceso, pues es~ remedilt pron!sal es/á crmstlgrmlo

en bcm:ficio de su dert:cho dt1ensu.
"Por con;i.guierue, la nulidad que con filtulllmento en eMa causal
pide dr:clamr r.l /Jtlfa·o di' la He(Júhti<;a, es im¡tm,;ederue., porque él
carece de intt!rés jurfcli<;o para pmpon.:rla" (Cusuc:ión cJcada dr:/JC) de
j unio tle 1991, sin publicar).

16. Siendo usí t!rtiOnces, · IIIÍfl dcíndoso; el m Nh/0 in·,omtlo <:omo
g<,neranre de im,¡iciiÓII pmw.w1f. que nt.• .w, dtt. la parte recurr~nre en re..
<:e de illfl!r{~ para alegar/a.

Bastt: lo cxpue~to para que el cargo así formulado no prosp.::rc.
Cargo tercero

Acusa el a:nsor e n ólt: la sentcnc~a de violar indirec!atnentt: 3
1ravés de evidentes errores de hecho. los amrulos 1505. 11!49 y \tl57
dt:l Códi~o Civil por aplicación indebida, y los an lculos 1730 y 17J8
idem por f~h~ de aplicilción.
17. Errores, an ota el censor. 411t: se "derivan de 1~ falta dt' apr~cia
ción o apreciación errónea de los ~iguieme~ d{X:umentos:
''a) Con1r111.o intcradministra1ivo celebrado entre el Banco de la
y la N~ción Ministerio de Minas y EJ\crg.fa.

'!<~pública
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'"b) Las constan~ias del recibo del material aurífe ro c.ntregadu al
Laboratorio de Fund icion y Ensaye de 1~ Z(m a Minera de
Rucuamanga de la Nació n- Ministerio de Minas y Em:rgí~.

'"e) Los boletines de análisis''.
1/i.l Al sustentarlo afirma que la apreciación errónea del contrato in ten1dmi nislrativo dtado, consiste en "atribuirle a dicho ¡¡cto una
delegación, diputación, representación e intermediación o torgada por
el Banco a la Naóón-Minister io de. M ina& para compra r el oro por
intermedio del La boratorio dt: Fundiciún y Ensa ye de la Zona Minera
de Bucarama nga•·.

En consecuencia. se div ind~bida aplicación a l <l rl.iculo ·1505
del C. C., pues que a l M inist e ri<.' le conesponden labores de fundicifln y ensaye y no al Banco " Y sí tal actividad es ajena a su obje·
to social, no podía deleg;H", nbjctivo que por le y corresponde al
Mm1sterio ; que ~i bien ti Ba nco autor iza recibir el material prcc.ioso a la Zona Minera es para ·'re c ibir y fund ir '', m a~ nv lo es
pa ra recibirlo en compr:1 a nombre del Banco: e n lo~ d(>cumentos
de l lahoratorio "que no fue ron apre<;iados por la sentencia que se
~c us~ . const.;¡ que la Nación ... obrando en n(>~llbr.-; propio (no
m e.ncio na que lo haga en nombre y representación del Banco de la
R epública). rec.ihió un mate ri al aurífero, con e l obj eto de fundir·
lo y d e terminar los metales existcntt~s ... , ~ Cllmhio de unos hono·
raríos a favor Jel lahnratorio que e l minero puga ...'' ; los boktines
no ret'tnen lc)S requisit o~ q ue la ley ex ige p ara que Cuc1a n te nidos
y valorad os como pr uebas y por Jo tanto la deci~ión judicia l
no podía fund~rse en ellos: "Scnéillamente no t.ie n ~ n el taráctl)r
de 'documentos', nc púhli cos ni privados y por lo mismo no son
med io de prueba ... ": q ue e l {'¡;me(> no ha aceptlldo los boletines
39 16. 3917. 3918 y :w?.2 " ni siquiera esrán suscri ros por la Zon11
Min e.ra de Bucaramanga ... Son formatos apócrifos. sin firma ni
sello th: r.:sponsahl,; alguno ... ".
19. Entiende la censura que la com¡xavenla sólo se perfecciona
cuando el Baac:o recihe el oru junlu co n el bo le tín y lo acepta ~¡ lo
e ncue ntra corr.i\cto; q uc p<>r eso h;1y violación por indebid11 aplicac1(1n
el a r1 ículo ll>.57 del C. C .. porque el " Banco no ha íntervenido y por
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tanto no ha dado ~u asentimiento ni en la cosa ni en el piet:io, es decir,
no se ba c.elebrado contrato c:!e connpra'<'ent<: alguno". Violó también
el artlculo 18~-9 ibídem porq\le nunca se celebró oontratc d::: compraventa. y violó por ralta de aplicación el 1730 pues at mOOleiltO de la
sumacción o hurto del-mateTial de la Zona Miner~. era tenedor del
mismo; como consecuencia, resulta infringido e l f.73tl por falta de
aplicnción.
20. (".()ocl uye e l censor d iciendo que el fallo ofrece u..·ul serie de
errores u¡n judicando ct in proceden do" que reclama su q11iebre y sea
revocado el del o. quo(fls. 59 a 79, C. Corte).

Consülr.mcione.l d1! la Corre
21. Dclanteramente es de ver qué dijo el Tribuna l en torno de los
ia parte recurrente que los boletines de análisis 3916, 3917, 391 8 y 3922 no pueden tenerse como prueba~ por no
haber ~ido ~uscritos por la Zoíla Minera de :th:.car-dmanga ni por el
llaneo de la República; y también ce nsura que se le hubiese reconocido mérito probatorio a l boletín 3906. por ser copia de cop¡a.
do¡;um~ntos. "Asegura

" Es cierto que tales do(:umcntos adolecen de ese tipo de omisio-

nes, pe ro elias fueron ~uperadas por el propio Jefe de la Zona Minera
de Buearamanga, ingeniero Miguel Angel Torres Medina, quien a través d el o ficie CJ. 033 del 27 de marzo de 191\S, d irigido ai apoderado
judicil\1 de los demandantes en que relaei<:na las barras 39Hi, 3917,
J91 ll y 3922, ('.2:da una por bolet(n, y los propietarios, e infcrma que''...
se les practi~,:ó análisis a la sustra cción, dichos análisis fueron practicados por un funcionario de otra entidad. ya que el Jaboratorista de esta
zona habia sido retir~do, razón por la cual no llevan las firmas autori·
:r.adas. ni del Banco ni de la entidod,lo que se hace al recibir el l3anco
las barras".
"De confonnidad con esta explicación se tiene que estos documentos sf son plena prueb;;¡ por cua nto un funcionario público de la
· entidad receptora , da fe que sí hubo en11ega real y material.
"Respecto del boletín de análisis 3906. expedido en favor de José
Isaac Uélvez Garcfa, es un docume nto público e laborado en papele-
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ría del Manco de la República, que merece también ser tenido como
prueba, por cuanto la fotocopia aparec-e con la firma dellaboratotista
de la Zona Minera de !Bucaramanga; y fue autenticada (la copia) por
el Notario Primero de esta ciudad (folio 7 cdno. principal del proceso
de José Isaac Gélve:z García).
·'Y, el boletín de análisis 3910, ellpedido en favor de Saúl
Ramos Ordóñez, también es un documento público qu.e debe ser
tenido como prueba de la enlrega del material aurífero, por cuanto la fotocopia aparece confirma y se Uo dcllabcra,torio de la Zona
Minera de Bucanunanga y fue autenticada por el mencionado fundo., ario notarial (fl. 2 c. 1 del expediente contenti\'o del procew
de Saúl Ramcs Ordóñez conlra el Banco de la Rep¡ibíica" (fls. 53
y 54, c. 'lribunal).

Esl.os fundamentos no los ataca la acusadón, de modo que el
cargQ qued6 trunco, lo cua1bastaría para desechar !a z:cusación.
De otra pane, dice la acu5a~i,)n que el Tribunal le d¡o al contrato
interadmimstrativo el efecto de delegar el Banco de la IRepública en
el Ministerio de Minas y Energía la obl igaci6n de re~i!:lir 105 metales a
los mineros, para luego vendérselo y cancelar su val~t. Sin embargo,
lo que en el punto e:~presa el ad-quem, es que: "Se¡pí:::~ este contrato,
d Banco de la .Repúblka delegó eKpresamente en el M;nisterio de
Minas y Energía. la obligación de recibir el oro e:t.t~ald:o por el minero, para que previa fundición y análisis. se lo entregara~ y procediera a
cancelársele su valor.
"Luego, entiende la Sala que el Ministeric de Minas y Energía por
intermedio de la Zona .Mtnera de .Bucaramanga, fue directamente
diputado para recibir el mineral. es decir, que obr:J en nombre y
representación. del Banco de la Repúblisa. en su propio ncmbre y por
su cuenta y de conformidad <''m lo preceptuado por el artículo 1505
del Código Civil". (fls. 50 y S1. c. Trib11nal).
De donde ap<uece que el pensamiento del T:ribunal.cs distinto del
que le atribuye la· censura.

22. La censura a1aca la estimación de es1os documentos:

er... n:r,, JliDíCi,\L
3906 de José Isaac Gélvez (jarcia (n. 7, c. pplll ó 178) 39Hl de Saúl
Ramos Onlóñez (tl 2, c. 1 ó 77) 3918 de José Hclí Arias Rojas (ti. 5,
c. 1 bis ó 86) 3922 de Ral'<~el Ramírez Prada (tl. 3, c. 1 bis 1 ó 9R) 3916
y 3917 de Sociedad Minera 1.a Esmeralda Ltda. (fls. 9 y 1O, c. 1 bis 2
ó 66).

Si bien lales documentos adolecen de irregularidades, en especial los Nos. 391 6, 3917, 3918 y 3922, tienen respaldo sobre su amenticidad de entrega del material aurífero a la Zona Minera de
Rucaramanga, en el oficio CJ 033 del 27 de marzo de 1985 (fls. 8. 4
y 2, Cdnos. 1 bis 2, 1 bis 2, 1 bis y l bis l. en su orden) suscritos por
el jefe de la Zona Minera de Bucaramanga donde ~e explica '"la
razún por lll (:U<l 1 no llevan firmas a ut:orizadas ...". no se nieg<t "1
haber recibido el material sino que explican que "a las barra~ 3916,
3917. 391 ~y 3922, se les practicó análisi~ a la susl.nu:ción, dichos análisis fueron practicados por un funcionario de otra entidad... ". Los
respaldan además la respuesta a la "Diligencia extra-proceso'' realizada por el representan le legal del Banco de la República. quien da
cuenta en los oficios para cllda uno de los mineros que éstos entregaron e1 ma leri a1 a la Zona .Mtncra de Buca ram an ga ( fl s. 24 y ~5. c.
principal: 15. c. 1 bis: 15 y 16, c. 1: 14 y 15, c. 1 bis 1 y 20, c. l bis 2),
y los re~pll Ida n, así mismo, los documcnto~-boletines, e1 oficio CJ
390 del 14 de septiembre de 19R9, SU$Crilo por el Jefe Regional
Minera de Bucaramanga quien se reiiere a la fecha de recibo de la
remesa y la elaboración del documento (tl. ll, c. 10 ó 92) respecto a
los escritns-boletines 3916 y 31}17: CJ U!6 del20de abril de 1989 respecto al escrito-boletín 31}22 (11. 92. C. 7).
Al no negarse , pues, que el material ;¡urífero fue entregado por
los mineros-demandantes al Bancn llt' la Repúblü:a por intermedio
del Ministerio de Minas y Energía, como que éste ael u a ha en nombre
del Banco de conJ'mmidad con el contrato <¡ue celebraron est.a entidad bancaria con el Minisl.erio, dehe re~ponderles a los demandantes.
23. Conviene precisar ahora <1 ue el error de hecho de be estar vi nculada respecto de determinada prueba en el proceso, y que tal yerro
se presenta en los supuestns tle que el f~ll<~cJnr da por demo~tradu un
hecho sin existir en amos prueba de él (suposición de prueba) y cuando no da por acreditado un hecho a pc~ar de cxis1ir prueba idónea de·
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(preterición dt: prueba). Como t<~mbién que la impu¡,~

nuw~n

por error de hecho ha de concrerarse a esmbl~ct~r que el juz¡tador ha supuesto lllUl prutha que no existe~ c~n e:! plenario o ha i¡,?w,·adtJ
la presencia de la qu<! si está en f./.. c1uWiones éstas qu.e c:omprmden [{¡
de.~{iguración del mc:tlio probalorio. l'or eso fa Corw ha reiterado que
el"... error áe.h.ec.lw mn~isrt~ j mMiwmeme. en pasar por ulw una pme.como si no huhicm sido protluc:ida o en estimarla ;m. ~·r.n
nid~nda que ella ostetue, ab.Wrtcci(m lteclw de/
ml:rito que llllq le c:onfiere" (G.J. ·r LXVll. pág. 823).
bn

dt~cisi•;a,

IÍIÚ'J

contrarw a la

La YÜ.>Inción indir.:c:w dr. lt1 lt~y .w ce<te siempre. con motiwJ de la
labor in1Je.tli!(ati:.-a del S<~lltcmóador .H!lo en t!l campo probatorio, es
dt:cir, cwmdo en d análisis de los ~upw:..1W.f fá aicos se c:quiwu;u. L.1
·,.iiJiuáón indire.cra fW fe.5Í(IIIII norma .m.~trmáal. dir~;,·rmm<llte, como sí
c>wrrc en la violación dimcu•, pues que m aqut lla tlimmw de un error
mant,tl.esw de hecho, o dtt :m ermr de derecho e.n la apreciaciiÍn "[<¡/u,
de apreciac.Wn de los metlios de prueba.

·'Es sabido que el error de h.:chv en casQción versa sobrr.ln obj•Ui.'tidad ;le la prueba -úene didw la Cc>rte- piJr SllpOsicit)n tola[ o parci«l
o por preterición igwdnu>nte total o parcürl t!P. un P.llmumrn de con'1icción. Pero pam qw: cd t:rmr mencionado haytr sit/11 antecedente de
la \'ÜJiadón d~ nortntls su511tnc:iah!..,, se requiere que sea osra~o~ibh,,
manijie.Ho, e.110 es que se ad•Aerra con .facilidfld, sin ne(:esirlad d;: sutilr~r· ra~rmmnientos pdra dt!mo.rrrar su exi!,·tcncia, y además que sea tmscendt·rue, ·;ale decir, qu.e la prueba nwl apredoda a consecuencia de
dicho _verro haya sido el .roporle fáctico de lll decisión impugno® ... "
(Cus. 25 de septiembre de 19115. no publicadaj.
23.1 Como t:n d prt:sentc cargo, en atención ll ~ ~~ pre1ensioncs
acutnuladas -vent~• y e ntrega de matcri<~l precioso cuyo precio no se
ha satisfecho- el mcno~cabo plltrimnnial de lo;, dcmnndantcs tiende a
e~tahlcccr que el juzg.ador entendió 1a demanda. apreció las pruebas
y ~1bró por consiguiente, desacierta e l censor al expresar q ue nO' se
aprt:ció por el Tribunal las pruebas que numera, como son cl.:ootrato interadministrativo ce lebrado entre el Banco de la República y el
Mipisteri<J de Minas y Encrgla; las· constanci~s del recibo dei material
al lahmatorin de la Zona Minera y los boletine~ de ~ n álisí>, pues
t~1do~ e llüs pasawn po r la balanza del ad qui<m, quien apreció dentro
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del campo de ql.!e " tod.a de<:isió~ jlldkW deb: fundarse e n las pruebas regular '! oportunamente allegadas al procc!o", (Artículo 174, C.
de'!': C).
El indso segundo, numeral!, del anículc 368 éel C. de P. C prevé
la violación. de una norma de derech(l sustancial oct:.nida por error de
hecho man;fiesto en la apreciación de detenninada prueba. Y en
armonía con d iru::iStJ ~egundo. numeral 3, del 374, ibídem, se exige
para e l casacionista ucuando alegue la violadoo de norma sustancial
como consec.w:IICia de error de hecho manifiesto en la apteciación ....
C> de dctermi!laria prueba ·'que es necesario que el rc~urrente Jo
demuestre...".
Esta carga del censor no aparece en la funda ment!l!ción de l.~:argo,
como qu.: fl!e una simple enunciación del supuestc error de hecho
que '·se deriv;m é.e ia falta de apreciación o <lpreciaciól1 errór.ta de... "
y una valoración más amplia de la pru~:ba. Del e:ame n comparati vo
de la dema.,cla y de !a sentencia impugnada, se ad'llerte que e l órgano sentenciador entend ió el litigio y prcveyó a la.s pretensiones sin
caer en lo~ errores que ~ le imputan.
Tiene dicho la C'..one en el punto:
''... b) Siendo e.:!lraoi'dinorío el recurso de cusacwn y rJo constitu·

t.:(lrrectivo j1..:rfdicn que pwpici.e ww ter,·,m: instancia, ha
sos1enido reiteradamerw! la Corre que no hasta es éste e.uayar simple·
m<-nlc por el imp!.lgtttuior cm análi.~i.r de 14 prtteba di!tinw del que
yendo

1.t11

hizo el Tribunal parrz conrrapol'ler/Q tú de ésre. N o ~ .~riftcicnte hacer
un examw más profundo o m&s sutil, para que ,tt: pu.c:da logmr la
modificación de /rAs apreci.tlcÜ)MS que el ad quem haya· hecho en su
sentencia. Si el tema.de di.tcusión en eJ recur.w extraordinario no es el
p lanteado en la demanda o en las defeml.ls del dem(mdado, sino a la
propia sentencia

recurrid.u; si ésla l!egu a.(¡; Corte amparada en/a pre-

sunción de acierto a que el tallador tJtinó tar.to el\ la apreciación d~
ios he.<JJos como t.n la aplicación dei d-tncho, es diáfano que para
casar el fallo con base c.'t que el :scr.tenciador cometió 1m yerro fíicti-

co o una de "Uioruci6n, bto.~ rie11e11. 'qtJC exrar demmtrados plena·
rnmte. pues la ,·u.mción no puede fu.~dar.rc en. la duda sinrJ en la
ccne.za' (Cas. Ci·~. de 14 de jlllio de 11)75)". (Scnu:ncia del 6 de
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diciem bre. de 1991, publiwda en Extractos·de Jurisprudencia, t. 8 de
1991).

24. Por o tr a parte, tildó e l censor errores de hecho e n la apreciac.ión de los documentos. re pltese. r.¡ue me nciona ve rbi graci a el
contrato interuJ ministrativo, porque el sentenciador supuso y desfiguró a l apreciar este contrato al arribuide " a dicbo acto una delegación, diput<tción, representación ... " q ue no te'nía. Cuestión que
cabe cnmo error de hecho. Pero al referirse a !os documentos "del
recibo del m ateria l aurífero entregado a l Laboratorio ..."y "los
boletines de análisis", en verdad se trata de una desarmonía e ntre
e l valor dado a la prueba docume ntal por e l fallador y e l que le·da
un determinado p recep to legal; amén de q'u e calificó los documentos-bole tines como "apó<.Tifos'', "senc illame ne no tiene n el carácter de ·dócume ntos', ni públicos ni p rivados y por lo mi~mo no son
medio de prueba... ", fundamentación ésta que cae en el cam po
jurídico o sea error de derecho, pues se parte de la e~istencia de la
probanza en el p roceso y concierne al mérito legal que le dio e!
sentencial.!or como tal, de bía entonces denunciarse w n otros fund amentos. o escoger la otra vía de impugnación.
Así las cosas. el cargo fue defectuosamente formulado o seA que
" ... saca el probleflll¡ del rerreno del error de h echo e11 que en un
comien~o lo habla situado y
huce derivar hacia el ámblt.o dt!l erTor
de derecho. lo que, del mismo modo, aparece. como contrario a 111
témica del recurso... " (Senuncia del 16 de julirJ de. 1992, M publicada).

w

De lo dicho se desprende que la acusación, no se aco moda a las
reglas de la técnica.
El cargo, por lo expue~to, no pr ospera.

Deasión

En vixtl!d de Jo discurfid3, la Corte Suprema de Justicia, Salm de ·
Civil, administrando ii.IStíGia en nomb:re de la .Re:Yúblil:a cle

~ación

Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 27 de
marzo de 1992, profe rida por la Sala Ci'il del Tribunal Superior del
n istrito Judicial de Bucara!llanga en este proceso ord inario acumulado.
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parte demandada.

Liqufdense.
Cópiese, notifíquesc y devué lvli8C e l expediente al Tribunal de
ongc11.
Pedm l.Afont Pianetta, eti.,.rtlo Gareúl Sarminuo, Carl<>·• Esuhan Jammi/1(1
Sthloss. Hé~tor MMín Namnio, AIIJerto Ospino llotero, Rafael Romero Sierra.

CO;\!FLKh'O i)l!: COMPIITF.NCIA / TITULO VALO~
1 lFUE~O COi\CURREN"BE 1CO NTlRA.l 'O§
Cu ando se cobr~ compulsivame ntc un tilUio- vnlor, no es
via ble ten er t:. n cuenta las no rmas d el ('Migo de
Comercio, ni el fuero concurre nt¡; seiialado en el n ume ral So., del articulo 23 de l C. d e P.C., a menos que exista
.
pnteba incontroverti b!e ele un corllra to suscrito en tre las
futuras p artes procesales.

-

Corte Suprema deJu.~ticia · Sala de Casación Civil · San tafé de Bogotá,
. O .C., Lrece de r;~ayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado Ponente: Vr. Eduardo Carda Sarmiento.
I:xpcdiente No. .4951

Auto No. 15.1

Se d ecide p or la Corre el confli::to c!c competencia surgido entre
los Juzgados Tercero Ci vil Mun icipal J e LJuitama ( Boyac<l) y
Cincuenta y Cuatro Ci•il Municipal de Santafé de Sogotá, para conocer del procc~o ejecutivo prorr.ovidn por J OS F.. MARTIN CASTRO
CUELLAR, frente a JUAN JOSE MONR OY.
/. Antecedemes

1. El l o. de rrmrz9 d e 1994 Marco F.fraín Suárez Mejía obrando
como. endosatario al cobro de Martín Castro, presentó demanda ejecutivá {fls. 6 al 9, c. !), la que por repartimiento correspondió al
JU7.gado Tercero Civil Municipal de: Duitama.
2. En el libelo se .afirmó que el deJua~dado es vecino de Santafé
de Bogotá y que la com pe te ncia radica en el Juez de Duitama por ser
ese el lugar de cumplimiento de la oblig~ción.
·
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3. Por auto del? de mano del año en curso (fL 10, c. 1), el Juzgado
Tercero Civil Municipal de D uita ma afirmó que carece de competencia territorial en razó n de q ue sie ndo el dem andado vecino y residente de Santafé de Bogotá le corresponde conocer de la demanda ¡¡l
Juez Civil Munici pal de esta ciudad, de conformidad w n lo d ispuesto
por el numeral l o. del artfculo 23 del C. de P.C. y en consecuencia
ordenó remi tir las d iligencias.
4. E1 25 de marzo ele! año en c urso (fl. 13), el a~ unto fue repartido
al Juzgado 54 Civil Municipal de SanLa(é de Rogotá, despacho que
por auto del 7 de abril (fls. 14 y 15), se abstuvo de asumir el conocimiento, argumentando que como los documentos que sirven de base
para la ejecución $Oil t{tulos valores "en los qu~;: se aprecia como lugar
de creación y lugar de cumplimiento la ciudad rJe D uitama y que por
tratarse de estos documentos regulados especialme nte por el Código
de Comercio es aplicable a la siwación pre~"Cnte el Art. 621 . penúltimo inciso, que señala un fuero de com pe ten cia te rritorial diferente al
gene ral del Código de Procedimie nto Civil y que surge cuando se ha
señalado el lugar de curnplim!ento o ejercicio del derecho cambiario ... ". " Esta disposición guarda armonía con la literalidad y autonomía de los títulos-valores y q ue al no c.ontcner obligacio nes en sen ti do contractual propio, no puede desconocerse el lugar de cumplimiento indicado bajo aplicación sim ilar del 1\rr. 23, num. 5 pa rte fi nal
del C. P. C, ~obre inobservancia del domicilio contractual para efectos jud iciales".
S. Remitido el expediente a la Corte, por auto del 29 de nbril del
año en curso se asumió el conoc;miento (il. 3. cdno. Corte). Agotado
el trámite procede proveer lo que apareciere de ley.
11. Con.firleraciones

6. La Corte ha reiterado que tralándose del cobro compulsivo de
un título valor, la cornpe tenci2 pa ra conocer de l proceso no está detern'rin&da por las estipulaciones que al punto trae el Código de
Con-.etcio, las cuales regulan el " fe nóme no su.>tancial del pago voluntario del ínstrumento, sino por las prevenciones del Cód igo de
Procedim iento Ci vil, ord ena mie nto fre nte al que ha pun tualaado
además que 'la competencia para conocer del proceso ejecutivo no
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pueda dar~e s obre los supues tos conte mplados por el numeral S del
a rtículo 23 ... pues la c!llisión de dicho instrumento no denota, por
sí sola, una relación d e con ten ido c<mtractual, que a merite la apli cación de esa regla tlt: competencia territorial, es dedr, la elección
ub·libitum, del actor del fuero conc urrente all í previsto' (au to de 9
de octubre de 1992).
"Por esa rar.ón y respecto del ejercicio de la acción cambiftria la
· Corle ha expresado q1le 'com(> quiera que amba~ se mueve n en órbitas diferentes, no es acertado asimilar la acci611 e ncamin~da al cobro
de determim!do tftu lo-Yalor, con la tendie nte a oblener el <:umpti.
miento del contrato, por lo gu~ e ntonces resulta des atinado invocar
como pres unto fuero concurrente e l del lugar del cumplimiento del
contrato rreme a un a~unto cobij ado tínicamentc por <:.!llamado fue ro
general o actor sequitur forum rP.i, de que trata el numeral 1 del me ncionado artk uio 23. y que ~e refiere a la reg~a según la cual debe
demandarse e.n el d omici lie del de mandado' (Auto de 9 de sc~•Liem
bre de 1992).
"Distin lo es, por tanto, el caso en el que el título valor tiene soporte incontrovertible' en un contmto suscri10 en tre la; futuras partes
procesales, contrato q ue hace parte d e los anexos de la demamk pues
en este evento la existencia dd fue ro concurrente encuentra arra igo
en el numeral5 del artfculo 23 in fine, del cual s e puede ;.ervir el actor
al presentar el libelo toda vet. que , co1110 lo ha advertido la Corte,
aéste y no al Juez u qu ie n corresonde la pertinente elección (A uto del
2ó de marzo de 1992)". (A uto dci 2 8 de octubre de J\19:1. Ex p. 4656,
K P.).
Se colig.e de lo anterior, que toda ' 'Cl q ue la Corte ha considerado
q ue cu ando $e cobra compulsiYamentc un título-valor, no es viable
tener t:n cuenta las norma~ eel Código de Comercio, ni el fuero concurrente señ alado en el numeral 5o. <lel artículo 23 del C."de P.C., a menos
que exista prueba inconlroveniblc de un com:alo ~us~.:rito entre las
futums pan es procGsale~ . lo cual no ocurre en el asunto sub-lite. de he
darse aplicación al numeral 1 de la misma norm1:1, conforme al cual se
impone determin ar la t:cunpetencia tcrrilori<tl dc i .Ti.:ez que ha de oonoce r de ese cobro de conformidad con la regla general allí prevista, esto
es, q ue correr.pondn al Juc7. del uomicilio d ei deman<.l ado.
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8. Corolario de lo anterior. entonces, es que corresponde conocer
de la demand a ejecutiva al Juzga do 54 Civil Municipal de Santafé de
3ogo1á, despacho que datá cumplimiento a lo dispue~to en el penúltimo inciso del artículo 148 del C. de P.C., en cuanto debe notificar al
demand ado este auto.
Dedsiñn

Por lo expuesto, la Corte Suprema d e Juslicia, Sala de Casación
Civil.
Reyuelve

DIRIMt R el conflicto de competenci a susc itado en tre los
Civi l Municipal de Duita!TH\ y Cinc.ue nta y Cuatro
Civil Municipal de Santafé de Bogotá , en el ~e ntin o de decl arar qu e
e.-; este último el competente para conocer de !a demanda ejecutiva
referida.
Ju7.gad o~ Tercero

En consecu encia, remftase el expediente al Juzgado Cincuenta y
Cuatro Civil Municipal de Santafé de Bogotá, despacho q ue debe dar
cumplimiento a lo ordenado en el p enültimo inciso del artículo 148
del Código de Proct:dim icnto Civil, y hágase saber lo resuelto al
Tercero Civil 'vt unicipal de Ouitama (Bnyacá}, con t1anscripción de
e$te p roveído. Líbrense los oficios del caso.
Cópiese y notifíquese.
!'edro Lu{onr i>ume/111, l>d,.ard<J GIJTd a Surmielltt1, Curios Es~ban Jaramilla
Schloss, 1/tcl!>r M arín ,'V(Jiflnjo. 11/berw Ospir.a/Jot~ro, Rd]wd Romc"o Si~rra.

'

llJi\SJRIEeHO JC:IE A CCHON 1 C0 !'>/TIRAT0 :J!IE §IEG'i!:Rü
1 PlU:Sc~I.!>CION OR:;)I:\ARik Y
EXTIRAORIO tNA:R« A 1 §.EG IIJI~O [iliF.
IIU:§';...>ONSAB!U.UD>AJI) 1 IRBESGO A.§;2GQJ:RAi!ILli:: 1
RIESIPONSAIR1U ft:AD CONfR.~CTUAL Y
EXll'RACONT RAC'HJAl/ Rii::§JP<J>NS:\ 3111..-IID-A.H)

DEl A§EGURADO
· La regulación legal del cjerciciD del derecho de acción, generalmente oontempl a su prcscriptibilidad; y a este principio no
~e ha escapado las acciones derivadas del contrato de seguros. 1 El legislador colombiano, al c::st&blecer dos clases de
"prescripción" respecto de las acdones que se deriva n del
contrato de >eguro o de las di~posiciones que lo rigen, funda
la o rdi naria e n un criterio ~ubjeti vo y la ex traordinaria en un
criterio objetivo. 1 En esta clase de seguros -responsabilidad
civil·, de una parte, el riesgo asegura ble es la re.<;ponsabilidad
contr<~ctüal o ex tracontractual admitida por la ley. Pe ro, de la
otra, la ocurrencia dé este riesgo y la reclamación de la responsabilidad por el mismo suele desenvo lverse en una serie
sucesiva de hc~hos y ac1.os en el tiempo, que, en lo mínimo, la
ley lo considera integrado por hecho externo imputable al
asegurado, por el establecimiento de la posibilidad de q ueda r
cobiJado un contrato de seguro dc•;tro de la responsabilidad
del aseguratlor y por la reclamación efectiva de la responsabiliqud attibuida al a~cgurado con la consiguiente indemni~a
ción. Importancia de cada uno de estos momer.tos.

el
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§USll'ANC«A::..-Vílll IC:éreda e ~náirecta

La acu~acitír-, de ¡ma sentencia en casación, cua ndo por el
· recurrente se invoca al hacerlo la primera de las ca usales
estableéidas para ci efecto por el artículo 36/! de! Cód igo de

Procedi111iento Civil, exige, si ~e p\iUite.t por la vía directa,
que el censor no discuta, ni siquiere por asomo las C'..>nclusioncs del tribunal sobre la cuestión fáctica que se debate
én el p roceso, pues este tipo de ·acu&ación implica " por
contr~ pOS\ción a lo que a ~u vez constituyo el fundamento
esencial de la violación indirecta, que por el ~entenciador
no se baya incurrido e n yerro alguno de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas: y que por consiguie nte , no axiste reparo que oponer contra los resultados que
en el campo de la cuestión fáctica hubiere encontr~do e l
f.allador,, como consecuencia dd examen de la prueba.
SI~i~fUJ'II{;~A §lJ§TI1ft:JJiilVA 1 JI>L'Il:E§CI?lf.l>{;JOJN
ORu:Hf\!AllUA. 1 iLILAMAt\·1iUlNI'O EN G.~.iRA.!\!TlA

El tribunal incurre en equ ivocación al declarar probada la
prescripción ordinaria c.uyu existencia invoc.:ó en su defensa la compafiía aseguradora llamada ~n garantía. Se c<m·
de na a la compañl!-1 de seguros -llamada en garantía- a
reembolsar a su asegurado o a.pagar a su nombre y hasta
po r determinada sullla de peso~ lo que a este correspondiere acumular en virtud de la obligación que p ara con los
demandados se declara en csl.e proceso y a cuyo pago
io solidum se condena a C.N., junto con los demás demandados .
Corte Suprenu~ de Justicia· Sala de Ca.(ación Civil - Santaté de Bogotá,
D .C., dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado Ponente: J)r. Pedro Uljont PUlllellil
Expediente No. 4106

Sentencia No. 069

Se !iecide por la Corte el recurw extraordinario de casación inter·
puesto por Calixto NichoUs y la sociedad Los Camiones Ltda., contra la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Di~trito Judicial de
~iedellin el 21 de .iulio de 1992,
el proceso ordinario que contra los
recurrentes y Sixtc Emilio Unoe iniciaron Ramón Emilio Castaño, J\tana
Francisca Pineda y los hijos de éstos , Rosa Helena, Luis Horacio, Luz

en
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Marina. Lígi~ del Socorro, Ramiro de Jeslh, Jolm Jairo y Jaime Alonso
Castaño Pinc~a. en el cuul también fue parte de la sod<:dad Skandia
Seguros de Colombia S.A., L!amada en garantía por la parte demandada.

l. A nlet:etleme.s
L- Mediante demanda presentada el 22 de marzo de 1990, obrante a folios 39 a 55 del cuaderno núme ro uno, que por reparto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, Ramó n Emilio
Castaño, Ju ana Francisca Pineda y sus hijos Rosa Helena, Luis
HoraciQ, Luz Marina, Ligia de l Socorro, Ramiro de J esús, John J airo
y J aime Alonso Castaño Pineda, convocaron a SixtO Emilio t :ribe,
Calixto Nicholls y la sociedad Lo~ Camiones Ltda., " un proceso ordinari o de mayor cuantía, para que se les declarase "civil y solidariamente responsables del accide nte de tránsito ocurrido e n la autopista
Norte a la entrada del barrio ~1achado, jurisdicció n del municipio de
Bello, el día 14 de julio de 1938, a consect.:encia del cual perdieron la
vida los hermanos Martha Lucía y José Aníbal Castaño Pineda"_
Además, impetran los actores se cond ene a los de mandados a pagar a
ca da un o d e los padres de los fallecidos, por concepto de perj uicios
morales, "el equivalente en p esos colomb ianos, a ocho mil gramos de
or? fino" y a cada uno de sus herm¡;nos e.! equival ente a <.l os mil g¡ amos oro, es decir, el equivalente en p esos colombianos a catorce mil
gramos finos de ese elementa l metal. Así mismo, por concep to de p erjuicios materiale.s, so licitan los de mandan tes se condene a lo$ deman·
d ados a pagar a los p rimeros las siguientes sumas de dinero: a) las cantidades de $99.500. y $89.500 q ue corresponden " a gastos funerarios y
entierro de los occisos, más los intereses y corrección monetaria desde
el 18 d'e j ulio de 1988, hasta la fecha e n q ue se haga efectivo el pago"
(folio 46, C- 1), y, b) las cantidades de 546.749 y $37.49 1.66, me nsuales
y hasta el límite de vida p robable de los fa lle~idos, las cuales corresponden al salario promedio que deve ngaban el18 de julio de 1988 y a
las que habrán de agregarse lo q ut.: correspond a por prestacio nes
socia le~ y " el incremen:o anual de eslii sum as, ya que las víctimas e ran
solteros y con el producto de ~u trabitjO se lograba el soste nimie nto
del hogar Castaño Pineda" (folios 46_, C- i ).
2,- Como hechos sustenloríos de sus p retensiones, eo resumen,
e;;¡>onen lo~ demandantes los siguientes:
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2.1.- El1 4 de julio de 1988, Manha Lucía y José Aníbal Castaño
Pineda, hijos de Ramón Emilio Castaño y Juana Francisca Pineda y
hermanos de k'IS demás demand antes, se desplazaban desde el municipio de Copacabana a ~edellín , "a eso de :a~ 06 y 50 horas", en el
bus de placas TI 710~. afiliado a la emp resa "Cona:tra", el cual fue
· estrellado en for ma violenta por la tra'-1omula d:: plac~s WF-0474 de
propiedad de Calixto Ni choll~. afiliada a la empresa "Los Camiones
Ltda." y conducida po r Anfbal de Jesús Lopera, en el lugar denominado Ma~:hado por la autopista ~one ju:isdicción del municipio de
Bello, cuando se dir igfa de Copacabana a 'Medcllín.

7..2.- El accidente de tránsito referido; fue cuusado por contrave nción de los artículos 109. 129 y 40 del lJecrcto 1344 de 1970, modificado por la ley 33 de 19116 (Código de Trá nsito), segtín la declaración
contenida en la Resolución No. 633 de julio 28 de ~988, cman ~<la de
la Inspección uc Asuntos Civi les y Contravendon~le5 del municipio
de Bello. por parte del conductor de 1~ trlu:tomula 'NF-0474 y en el
perdieron la vida \-l artha Luc:ía de 34 años de edad y José Aníbal
Castaño Pineda, de 29 años de edad, quitmes traba_iaba:l en la
Cooperativa de Trat>ajadore_s Municipales de Medellfn y las Empresas
Públicas de Medc:llfn, donde devengaban las sum as ele $37.491.66 y
$46.749.oo, respectivamente más sus prcs1 acioncs sociales, sumas de ·
dinero con las cuales cvntribuían a los g2stos del hoga r paterno,
donde convivían con sus paóres y hermanos.
2.3.- La muerte de Mnrth a' Lucía y Jesús Aníbal C.astal\o Pineda,
produjo inmenso sufrimiento de carácter moral a sus p adres y herma nos, aquí demandantes.
2.4.- Por concepto de gastos funerarios, traslado y entierro de Jos
cadáveres de las víctimas del ·accidente en !TICndón se pagaron las

sumas de $99.500.oo y $89.500.. a la funeraria San Vicente, seglln facturas Nos. 43R7-8~ y 8508-118, can celadas por Ramón Er.lilio Castaño.
3.- Notificados los demandados del auto admisorio de la dcnmnda,le .
dieron contestación a esta, así: Calixto Nichnlls" eo escrito visible a folios
69 a 73, C-1; la sociedad " Los Cami(lnes I.tda.n, a folios 87 a 91. del cuaderno citado y Si.xlO Emilio Uribe Silva, como aparece a folios 97 a 100
del mismo cua!lerno. En íorma uniforme y con Rpoderado común, mar.,;.
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fiesian en su respuesta a la demanda, atenerse. a lo que fuere probado en

relación ron el parentesco entre los demandantes y las personas fallecidas en el accidente de tránsito ~urrido el 14 tle julio de 1988 entre los
vehículos de placas Wf-0474 y TI 7108 a la entrada del barrio Machado,
jurisdicción del municipio de Bello. en el trayecto entre Copacabana y
Medellin. Pero agregan que tal accidente ocurrió por el pésimo estado de
la vía, lo cual ocasionó qu¡~ por la vibración de la carrocería de la tractomula, "se soltaran los seguros y tornillos. de una de las compuertas la cual
chocó contra el bus participante: en el insuceso" (f!. 98, cdno. uño), como
se hizo .constar en la " Re,;olución Conlravcncional (sic) de la~ autoridades de Tránsito". Ad~más. a juicio de los demandados, los hermanos de
las víctimas se ent:uentran .en edad de tnbajar, circunstanda qt:c ha de
tenerse .:n cuenta en caso de que fuere proce~ente "un ~ posibl\! indemnización", de la cual habrfa que desconu.r por (>tra parte, las ' umas de
dinero qu~ por "prestacicmes", ;JlLStos de entierrro y el accide¡otc mismo
fueron pagadas por el Insti:uto Colombiano de Segura<: Sociales.
De t:~ta suene, tos dcmanuados se oponen a la pro~peridad de las
pretensiones y proponen contra ellas las excepciones que denominan
"fuerza mayo r o caso fo;tl:ito", ":imi tació n de sumas a indcm nb:ar",
"cnriqucdrnit:nto sin causil'' y "cualq uier otro becho que se demuestre en el proceso y constituya excepción".

4. El demandado Calixto "'icholls, en escrilO visible a folios 4 a 7
-del cuaderno dos, presentado el 11 de j unio de !990, ror mulú un llamamiento en garantfa a la sociedad ''Skand·ia Seguros de Colombia
S.A.", para lo cual .'!dujo los sigl:ientes he.:ho~~
4.1.- Que medi~.nte póliza-No. AIJ!Xl:)717 }' l".:rtificado Ko. 241737, la
sociedad Skandia Seguros de Colombia,~./\., celebró con "Moviexcavar
Ltda." y Calixto Nkholl~. "un contra lO ::le seguros de auromó,•iles con
vigenci a desde febrero 5 de 198t! hast a febrero 5 de 19!1')'' (fl. 4, C-2),
vigente el 14 de julio de 198!>, ~egú n certificado individual de sc~l:ros No.
18000fXJ9074 (folio 4, C-2), que "ampara lus rics~os por r~nsabilidad
civil ~xtmcontractual por d~ños y t>ien~s <.le ~e rccros, por muerte o lesiones a una y a '"aria; persoo¡c; y por g<~slos médicos hospitalarios, que
pudiera ocasionar el vehículo nseg:uatlo marca international, placas No.
WF-0474, modelo 197/i, tipo tractoonul<~, de cok)r rojo y blanco y de servicio público.

GAffifA JUDJCI/\1.
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4.2.- Que, en virtud del contr ato aludido y por razón de haber sido
demand ado en este proceso el se ñor Calixto N icholl~. la sociedad
Skandia Seguros de Colombia, S.A. en caso de que ac¡ur.l resultara
condenado a pagar ''alguna inder~mización po r perjuicios a terceras
persona~
por el a1.:cidente a que hace mención 1 ~ dcm<mda, "estaría obligada a asu111ir el pago de los mismos "(fol io 5, C-2).
fl ,

5.- F.l Juzgado Pri mero Civil del Circuito de Rello, mediante auto
de 11 de enero de 1991 (folio 11, C-2), ordenó la citación de la sociedad Skand ia Segur.os de Colombia, S.A., llamada en garan tía por
Calixto Nicholls, demandado en este proceso, decisión.q ue fue tomada luego t.le informe secretaria! ql,lt: ohra a folio 10 del cuaderno citado, seglln 1.01 cual en ese despach o ,iudicial 110 hubo atención al público durante los días comprendidos entre ell7 y el 23 de rnayo de 1990,
ambas fechas inclusive.
6.- La sot:iedad Skandia Seguros de Colombia, S.A., en e~crito
visible a folio.<> 15 n 1'i del cuader no Jos, acepta 4uc entre ella, de una
parte, y ''Movie~cavar Ltrla." y Calixto Nicholls se ee~ebró un contrato de ~ceuro de antomóvilc~, pero acl ara que la póliUÍ mencionada
por este último al llam ada en ga:;mtía ~e encue ntra "mal citada"
(folio 15, C-2) y agrega que segúil ese contrato, el "lope máximo del
valor asegurado'' es de $10'000.000.oo, n i<t cual S() limi ta su responsabilidad.
Como excepciones de mérito, propuso la de prescripción de la
acción ort.lin aria derivada del contrato de seguro, por ~uant(' el siniestro "ocurrió el dfa 14 de julio de 1988 y la notificación de este llamamiento en garantía se realizó el25 de febrero de 199·r. fecha en la cual
habían transcurrido los c:os ai'los de la prescripción óísp~esto en el
artículo 1081 del C. de. Co." (fl. 17, C 2).
7.- Cómo cul minación rle 1~ pri!llera instancia, el Juzgudo Primero
Civil del Circuito de Bello, dict6 sentencia ~1 24 ele mar?.o de 1992
(folios 145 a 156, C-1), e n la cual decidió ''declarar probadas las
excepciones denolllinadas, de limitación de sumas a i ndem nizar y la
de en riquecim iento sin causa" propuestas por los úe mandac:!o~; "no
probadas las ex~:e::pciones de fondo deoomin aJ~:; fuerza mayor o caso
fortuito; ine.Jcistencia de la solidaridad invocada y pre.<;<:ripci<' n" (folio
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bles de los ¡>erju.icios materiales y morales causados en el accidente de
tránsito tle que da cuenta la demanda, a los demandados y a la sociedad Sl<andia Seguros de Colombia, S.A., a quienes condenó a pagar a
Ramón Emili ano Caslal'lo y Juana Francí>ca Pi neda, por perjuicios
morales causados por la muerte de sus hijos Martha Lucra y Jesús
Aníbal, la suma de dos millones ($2'000.000.oo) a cada uno y el lucro
cesante causado, en las cuantízs que allí aparecen (n. 15{:!, C·l ). A sí
mismo, denegó las demás condenas impetradas por la parte a<:tora.

8.· Apelada La sentencia tanto p(lr lo$ dcmand<~dos Cl)rno por la sociedad nseguradora llamada en garantía y por los demandantes, en cscritos
visibles a fvlios 157 a 16(J, 162 a 165 y 166 a 171 tlel cuaderno uno. respcctivameme, el Trihunnl Superior del Distrito Judicial de Medellfn, desató
las apelaciones interpuestas, mediame fallo pronunciado el21 de julio de
1992 (folios 111. a 30, C-6), en el cual declaró~ los de manda<.lo~ civilmente responsables de los perjuicios "causados a los actores en ('5te pro~.:eso''
y los condenó, en cvnsecucncia, a pagar a Ramón Emilio Castaño, por
perj uicios materiales ja suma de $6'882.326.90 por lucro ·ce.c;ante, y
$2'000.0f',O.oo por perjuicios morales; a Juana Francisca Pineda, la suma
de $6'155.'188.20 por perjuicios matcri ale~. por concepto de lucro roante
y $2'000.000.oo por perjuicios morales; y a los actores Rosa Helena, Luis
Horacio, Luz Marina, Ligia del Socorro, Ramiro de Jesús, John Jairo y
Jaime Alonso Castaño Pineda, por perjuicios morales, "sendas cantidades de un millón de pesos ($1'{)(.,'0.000) M.C." (folio 29 vuelto, C-6). Así
mllimo, declaró probnda en favor de CalixtO Nicho!!~ "la reducción de sus
obligaciones, en la suma parci¡tl de ocho.:ientos mil pesos ($8C0.(J00)
M.L., dedaró "prescritas" las obligaciom:s a cargo de la sociedad Skandia
Seguros de Colombia, S.A., derivadas ·del contrato de seguros de automóviles contenido en la póliza número 000717, :'por lo cual se absUelve"
a esa entidad de las pretensiones aducidas en contra suya al llamarla en
garantía y, finalmente, se condena a los demandados al pago de las costas
causadas a favor de la parle actora a un 90% }'a Calixto Nicholls al pago
de costas, "en ambas instancias a la entidad aseguradora" (folio 30, C-6).
JI. La semenci~ del Trif>uvwl
1. · Luego de simcti~.ar la vo~ició:l de las partes y ele la sociedad
aseguradora llamada en garantía, en este proceso expresa el tribunal
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que se encuentran reunidos los presupuestos procesales y afirma que
por cuarno "todos los litigantes apelaron", tiene amplias posi bilidades
de reexaminar el fallo impugnado (Art. 357, C.F.C.).
2.- A continuación señala que, por Jo que hace a la acción ejercida por los dt:ma nd arnes, estos persiguen la decl aración de una responsabilidad civil cxtracontractual de los demandados para con aquellos a causa· de accidente de tránsito, en tanto que la acción de llamamiento en gnranlía es de naturaleza contractual y solo ha de analizarse "una vez quede establecida la prime:a rcspe,:to de quio: n llamó al
tercero ·al proceso, para así saber si la a.~eguradora ha de ser condena. da" (foliu 22, C-6). Por ello, .con tin úa diciendo el tribunal-, " huoo
improsperidad en la sentencia de primer grado en su parte resolu tiva,
a la qu e aluden dos de los apelantes, porque no puede deduci rse contra los demandados y contra la en:idad asegu .. adora lhlmada en garantía, una solida: id~d inexistente", pues si aquellos pueden ser solidariamente respon:;ables conforme a lo prescri~c) por el artículo 2.344 del
Código Civil, el ámbito de la responsabilidad <.ie la companía aseguradora es el oontractual y ''la acumulación <¡ue entraña el huberla citado al proce~o, ti ene su hase en el artículo 57 del C. de P.C. y la competencia para definirla la da, en este cAso del llamamiento en garan. tia, la aplicación del arúculo 21 ibfdem" (fL 22 vta., C-6).
3.- Seguidamen!c manifiesta el trillunal, que la (uena mayor alega.
da por la parte demandada como causal de exoneración del hecho culposo que re le impetra, no es de recibo pm <:uanto, "d~cir que el desprendimiento violcollo de las compuertas del veh ícuk' de placas WF
0474 obedeció, según la resolución del tránsito a que no llevaba carga y
el mal estado de la vía, no constituye ningún hecho irresistibl e ni imprevisible porque, u hien. las cerradu ras l."Staban seguras y cnlom:es no se
hahrían desprendido, o hien, al conducto r le faltó pruder.cia para impedir que las fuertes vibraóoncs pudieran abrirlas, lo que·&olo podía darse
si llevaba exceso ce velocidad" (folios 23 vu elto y 24, C-6). De tal manera que, a juicio del tribunal, "hubo culpa en la conducta de qu ien guiaba
el trailer lo que, unido ni mismo estado del vehículo y de la vía condujo
al desprendimien!o de las corr.puenas (hecho no discutido y a que al
colisionar con el bus de pa>ajtros produjera el fatal resultado de muer·
te de los dos pasajeros José Aníbal Y Martha Lucía C~stailo Pineda,
hec.ho que tampoco se controvierte" (folio 24, C-6).
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4. - En cuanto a los perjuicios mor ales ca usados a lo&hermanos
Castaño -Pineda por la súbita pérd ida de dos de ellos en el citado accid ente de tránsito, expresa el tr'bunal qu e la ;l.flicdón que un hecho de
estos prod uce, ~por obedecer a leyes n aturales de afecto", abre paso
a la pretensión de los actores a que se les indem nice con forme a la
prmlente estimación del juzgador, que en criterio del tribunal habrá
de ser d e $500.000 por cada uno de Jos hermanos q ue perdieron, por
lo que correspo nde a cada uno de los actores (herm anos) por dicho
concepto, Sl.OOO.OOO.oo ya que no cxisle ningun a prueb a qu e desvirtúe "la existencia ce relaciones Mmo niosas en tre a<¡uellos", ~ino
que, al contrario. la prueba testi mo nial acredita "q ue los miemb ros
de la fam ili a Castañ o Pineda so~ person as muy bien aven idas que
vivieron una d ura realidad con la muerte de d os de ellos" fo lio 24
vuelto, C-6).

5. En lo que hace relación a los p;:rjuicios materiales por concepto de lucro cesante, expre$a el sen tenciador que, w mo quie ra que
"solo i<)~ rcclamun los demandan:.es padres de las dos personas falle·
c¡das en el accider.te ", quienes por se~lo tienen la calidad de alimentarios respecto de sus hijo> y, por hab()rse comprobado que "José
Aníbal y Martha Lucía trabajaban y de stinaban. su sueldo para el sostc:nirn icnto <!el hogar '', e~ claro que '·también se da este perj uicio",
para cuya tasación estima pr,Jdentc el tri hunal el cálculo del a-quo en
el ~entido de que 1~ fallecido~ destin<~rían a sus gast~ personales lln
30% de su~ ingresos labora;es (foEo 25, C-6).
6.- D e otra p art e, con~idera el tribunal que del valor de los perjuicios matt:riales a cuyo pago ha de condenarse la parte de:nand ada, ''se
rebajarán $XOO.OOOO al sei'lor Ramó n Emilio Castaño, pues fueron
recib idos· como él mi~mo lo ·admite, del seguro obligatorio de vchícu·
los que, precisarr.e nte, cub re como ri esgo 1~ responsabilidad civil
extracontractual" (''olio 26, C-6), lo que no ocurre con·las indemnizacien~ a cargo del Seguro Social, que tienen '·su base en las coti7.aciones hech a;; por el trab ajado r y po r la empres a a q:Jc este pertenece y
que, en definitiva pasan a los herederos como sucesores de aquel " y,
como puc-.de verse, " en la dcma:1da se redaman perjuicios per~nnales
su fridos por los acrores, de quienes ci'·ilmentc resultaron comprome·
tidos a asum irlos en virtud de una culp<,, Art. 2~-n y 2356 C. Civil"
(folio 25 v 25 vuelto, C-6).
·
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7.- A continu<~ción expresa el tribu nal que, mediante. prueba de
oficio decretada <.Ju rante la segunda ÍJJSlitncia, se encuentra establecí·
do en el expediente que el señor Calixto Nicholls figura como tom ador de la póliza de seguro No. 00071 7 c:xp~d!da por Sl<.andia Seguros
de Colombia, S.A., "la cual se complementa en cuanto a las especificaciones propias del Seguro de AutOmóvíle~. con el Ceníficado
lndividual de fl. 2, <:1.lno. 2 y con el cu~dernillo sobre Condiciones
Generales de la Póliza que también últiti1 amentc adjuntó ni proceso
al de mandado Calixto Ni~.:ho lls, t1nico que formu ló elllamamicnw en
garantían, lo que amori'.3 a este úl1imo a reclamar a la compañía aseguradora el cubrim iento dt: la re~ponsab illdad civil ex tracontract ual
por accidentes de tríins!to del vehículo de placas WF 0474, h~sra JX>r
la suma de $10'000.000.oo en el ~:aso de "muerte o lesiones a varias
person~s" (f,Jiio 26 vuelto, C-6), póliza vigente a la l'echa del accidente a que se refiere la demanda.

8.· Sentado lo anterior, pro;;cde el trihunal a analizar la cxce.pti6n
de prescripción propuc~ta por la compaliía ascguratlora llamada en
garantía y, a este efecto, expresa que "pnra el caso presente y ~gún
los térmi nos del Art. 1081 C. de Co., la p arte imeresada a que alude
la norma, e~ la Asegurado ra que alega la prescripción o sea que es con
relación a ella que debe predicar~e y cstaNecer~t su conodmie.nto del
hecho para los efectos de la prescr:pción ordinaria que es la invocada
por la tmtidau llamada en garantía". (n~. 27 vuelto y 28, C-6).l:s decir
que, la aludida compa1iía de seguro:., solo tuvo conoc:miento del accidente ocurrido el 14 de julio de 1988, ''el día 25 de feb re ro de 1991
cuando rocibió notificación del auto ad:nisorio de la demanda
medi ante la cual fue vincuiMa al procew y que se prese nt6 desde el
11 de junio de 1991''. lo que significa que no se produjo la intcrrup~
ción de la prescripción, puc~ "la notific"ción se procuró si ete meses
desp ués cuando yu hallí¡m vencido los términos del Art. 90 C. P. C.
para que la interrupción operara desde la presentación de la dcrnan·
da" (0. 28, C-li). De donde ha de concluirse, -a juicio del sen tenciador" · , que se cumplió la prcscripdón ordinaria, cuya declaT11c:ón solicita Skandia Seguros de Colombia S.A.
9.- Por último, es!im¡¡ el tribunal que se hace indispcnsublc conforme al artículo 307 del C. de I~ C. ac.:tuaEzar el val or lle las conde·
nas impuesta.s por el fa\l¡¡dor de primera inst!lncia por concepto de
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perjuicios materiales c,-ausados a los demanda ntes, a lo cual proceda
teniendo ~~~ cue nta para e llo certificación del Banco de la Repú blica
y, en cuanto a los perjuicios mor~ le.~, r.eitera que su cuantía se mantendril: c::n el monto fija do en la sentencia apelada en lo referente a los
padres de José Aníbal y Manha Lucía C~staño Pineda aquí demandantes. a la qu e habrá de agregarse el reconocimiento y tasación de
los perjuicios de e~ta índole causados a los herma nos ce las víctimas
del accide nte de tránsito a que se ref'.erc e~ te proceso.
JI/. La demanda de casación

D os cargos formula el recurrente a la sentencia, ambos p(>r infracc.:ión directa de normas d e duccho sust:·wcial y cada uno de ello;; refc ·
rido a aspectos diferentes de la~ resolucion~s judicí~ les cont~11id as en
ol fallo atacado, por k• que serán deopachadns en el or:Jcn e n que fueron p ropuestos.
Cargo p rimero

Acusa el ccns¡•r la sentencia p rofe rida por el Tribunal Supe rior
del D istrito Judicial de :Vledellín el 21 de julio de '1992 er) este proceso, de ser violawria de los artículos ~1 .0..~1 . 1. 128 y l. BI ( Ley 45 de
1990, artfculos 85 y l\6). U Yi4, 1079 y 1.162 del Código de Comercio",
así como de los artículos "57 y 90 del Código de Procethnien~o Civil,
que tambié n so n sustanciales" (folio 7, cdno. Corte).

En la argumentación expuesta para sustentar el cargo propuesto
e n los tér minos sefialados, rnariifieMa el recu:rentc q ue, confo: me a lo
d ispuesto por el 1\rtículo 1.131 de l Código de Comercio, cuyo texto
con la modificación introducida po~ el artículo 86 de la ley ·15 de 1990
transcribe, " los términos de qt:c habla el art. IOSl (del .C. de Co. ),
para cl to•nador o asegu rador, principian a correr desde CL'.anto :a víctima benefic:ario del seguro, form ula demand~ judicial'' (folio 8,
cdno. Cone). Oe man cr~ que, e n e l supuesto caso de qu~ la víctima
por cualquier razún no reclame al asegurado. "c~te no puede a su vez
reclamar al asegurador, porque el seguro no es ur. contrato de enri
quc::cimiento, de lucro. sino indem nizaco:io, y solamente en cuanto el
asegurado tenga que p ar,ar a la víctima. beneficiario, puede repe tir
contra el asegurador. Por eso la ley determina con l:i~ridad meridiana,
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pero también con se ve ridad de mandato, que 1~ prescripción no
comienza a correr sino desde cuantlo la vlctima presen:a demanda
contra el a utor del daño" y prosigue a renglón seguido, "este fue el
mand ato, A rticulo 1.131 del C. Co. que ignoró el Tribunal, que no
aplicó a este caso controvertido'' (folio 8, cd no. Corte).
Expresn luego q11e el tribunal "cuenta los dos años de la caducidad ordi naria desde el 14 de julio de 1938, fecha del fatal accidente, y
no desde cuando los padres de la ví¡;lim~. en su condición de benefi ci ari os del $t:guro, demandaron a Ca lixto Nieholls, quien figura en la
póliza com o tomador y a la vez asegurado ·•. Fxplica h1cgo que, si se
tiene en cucma qt:e "la dema~1 ::la fue prese ntada el 22 de marzo de
19(X}, admilida el6 de abril de: 19'){} y notificada a C3lixlo Nicholls el
4 de mayo de 1990, es decir 28 días después de SLl ¡¡dm isión, lo que du
lugar a la aplica ción, que no lo h izo el tribunal en el fallo recurrido,
del Arlículo 90 de l C.P. C.", lo ~u al lleva a concluir que " la prescri pción tanto ordinaria como extrao rdinaria que venía corriendo desde
el 14 de julio de 1988, cuando aca.eció el 8ÍI1Íestro, quedó imerrumpi·
da y se dio in icio al perlt>do de dm ail.o:; ue la ca(lvcidad (l~dina ria ce
la acción q ue Nicholls tenía contra la Coc1paiiía Aseguradora ". pues,
conforme al a rrículo 11:11 del Cód igo de Come rcio, " fre mc al asegurado "Nicholls, no p rincipió a correr la presl'.ripci6n sino desde la p resentaci6n de la. den~ anda. 22 de marzo de 1990" (folio 8, ~dn o. Corte).
De otra pane, o\.Jse1va el recurrente que Ni~holl:;; interrumpió la
prescrip<'jón que venía corriendo d esde el 21 de mar lJ..l, cuando p~e;.en·
t6 el escrih) de "llamamiento en garantía " a la Aseguradora, al cua l
tamb ién hay que apli<.:a rle el artículo 90 del \..ódigo de Procedimiento
Civil, pues aun cuando e~e acll) procesal se reali<:ú por 1\"icholls el I 1 de
junio de 19\10, y "por uwerror del juzgatlo" so lo fue ad :niti<!o e l 17 de
enero de 1990 y notificado el25 de febrero del mismo al\ o, ello ocurrió
" 38 dfa<; de~pués de admi tida" la de manda q.oc contiene ese llama miento e n garar.tía, es decir, "dentro de los términos del A:tículo 90 de l
Código de Procetlim iento Civil" (11. 9. cduo. Con~).
Luego de transcri bi r apartes d e juri spr udem:ia de. esta
Corporación sobre el contenido y alcance dtl anleu;o 57 uel Cótligo
de Procedimiemo Civil, asevera que el asegurado Nicho~Js. mientras
no fue ra de mand11uo a in tlc mni zar por los pe rjuicios ocasionados <~
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terceros por muerte de las personas a ·que se refiere la demanda,
"caret.ía de acción , no te nía derecho '' a reclama r a su aseguradora el
pago del seguro pues no había sido demand ado. Ello solo ocurrió el
22 de marzo de 1990y es t:nt.onces desde csft fecha, en la cual fue "presentada la de manda", cuando comiell7.a a wner el término de dos
año~ que te:1fa el asegurado Nicholls " para ejercer válidamente una
acción com ra la Compai\ía Asegu radora" (rolio lO. cdno. Cune).
Así mismo, encuc::utra el cer.sor q ue el t ribunal se equivoca al considerar que sólo Skandia Seguros de C.olol!lbia S.A., e;:;o; interesada
"para los efecto:~ de la prescripción p or ell;, alegada, pues también Jos
es el tomador y ascgun •do Calixto ::-lióolls. e igualmente incurre en
equivocación al conclu ir. como Jo hace. que la notificación del ll~ma
miento
gurMtía fue "sie te meses. después" de vencido~ los dos altos
de la prescripción ordlnuria l.'stal, lecida por el artículo 1081 del
Código de Comercio, pues ella se cum?lió "~R días de~pués" de admitido el llam¡tmieoro en garantía, pues el aut.O adm isorio del mismo
data dell7 de enero de 1991 y su notificación a la Asegu radora se produjo ci2S de fe brero del mismo al\ o.

en

Por lo aseverado am e r:ormt;nte, a juidu del censar, se violaron
por {alta de apl icación los artíc·Jlos J .131 del Código de Comercio, Si
y 90 del Cód igo de Procedimiento Civil y se mal interpretó cl1.181 del
Código Mercan1il, ''declarando una prescripción que no se había cumpl ido'' (folio 12, cdno. Corte).

Consitleracio11es
l. . La regulación legal del ejercicio ctcl d erecho t!e aceón, generalmente wntempla su prcs~ripti bi lidad; y a este prim;ipio no se ha
escapado las acciones derivadas del contrato de seguros.

2.- Con todo, sobre este particular, conviene precisar la evolución
histórica de la Jcgi~lación nacional, lo que contribuirá ¡¡l análisis del
cargo que aquí se examina:
2 .J.- El Código de Comercio Te rrc~tre del anriguo estado ~obera
no de Panamá, adoptado como .lcgisluci<l n para la República de
Colombia por la Ley 57 de 1887, <.lhpuso e:1 su anrculo 692 que las
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accio nes " resul tante !\ del Seguro terre stre" , "prescriben" en los plazo~
señalados por el Código Civil, vale decir a ella~ les era aplicable por
remisión legal el artícu lo 2.536 de este llltímo, por lo que si se trataba
de acción eJecutiva, ~sta podría cjerc\.!rsc válidamente cl urame diez
años y, si se trataba de la ord inaria, e llil extingu ía en veinte a ños.
2. 2.· El Código de Come rcio expedido mediante D ecreto 4 10 de
1971, vigcr.te en el p ais dt:sdc el !o. de e nero de 1972, e n su artículo
!.081 c:~tahleció que "La p rescripción de las acciones que se derivan
del contrato de sc~;uro o de las d ispnsici one$ que la rigen p odrá se r
ordinaria o ~xtraordi na ri a ". La pri mera de ellas, que fu e la declarada
por e.l lribullal en e,; te pn;ccso, "sor á de dos <1ño;; y empez<~rá a correr
desde el mome:-tto en q ue d interesado haya tenido o d~ bido tener
oonocimiento del he,c:ho q ue d a l>ase a la acción"; en tanto q ue la
extraordinaria, de cinco at1os, ha de " cout~rse desde el momento en
que nace el re~pcctivo der~cho".
3.- Como su rge del texto mi,rno tlel artículo 1.0R 1 del Código de
Comercio, cllegi~lad or coiombiano, al establ ecer dos cl ases de "prescripción" respecto de las acciones q ue se derivan del contra to de. scgu·
ro o de las disposiciones q ue lo rigen, funda la ordi naria e n un critc ·
ri{) subjetivo y la exuaord inari~. en un criterio o!:>jctivo. Así, h1 prime·
ra solo corre desde que el interes ado "haya 1enidn o <.l ebid o ten er
conocimiento del hecho que: da bas.c a la acci(m~, al paso que la segun·
da empieza a contarse desd..: cuando "nace el respectivo derecho~.
4.- Por lo que hace a la "prescripción ordi nmi!i." a que se rcfien:
el artículo 'l.Ó8J del Código de Comercio, se precisa por la Corte, que
no es suficiente p.:.ra que empiece <1 computarse esta esp~cie de "pres·
cripción ·· el simple acontee\.!! d eJ·' hecho que <la ba~ a :a acóón", sino
que , por imperatii'O legal, ~e exige a:leHiás f: ue d titular del inte rés
haya ten ido conncimicnw del mis1110 efectivamen te, o a lt> menos,
dchidn w nocer este lleeh(t, mome nto a partir del cual ese término
fatal q ue puede cu:m inar con la c:xtinción de la acción, "empezará a
correr" y uu antes, ni despué~.
5.- Si bien es cieno que hl rcalilació11 del ri e~go asegurado, es decir,
la ocurrencia de l siniestro (art. 1.072 C. de Co.) autori.w al a~egurado
o al beneficiario ~n su caso il reclamar el pago de la suma asegurada a
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título de indemnización, no lo es menos que en lo~ segur~ de responsabilidad civil, por expresa dispo~i~ión del artículo 1.131 del Código de
Comercio, según su re,dacción inicial, ella no puede exigirse al a$egurador sino cuando el damnificado o su causahabiente "demanden judicial o extrajudicialmene la ind ~m nizadón ", norma vígeotc al momento de iniciarse este proceso, modificada de~pués por el artfculo &6 de la
. ley 45 de 1990. Pe ro t.al disposición especial encuentra su razón en el
r iesgo asegurado y su ocurrencia. En efecto, en esta clase de seguros,
de una parte. el riesgo asegurable e-s 111 responsabilidad contractual o
extracontractual admitida por la ley. Pero, de la otra, la ocurrencia de
este riesgo y la rcclamaci6n de la responsabilidad por el mismo suele
desenvolverse en una serie sucesiva de hechos y actos en el tiempo,
que, en lo mfnimo, la ley lo considera inlep,rado por el hecho externo
imputttble al asegurado, por el estableci miento de la P<>sibilidad de
quedar cobijado un contrato de seguro dentro de la re~pons~bilidad
del asegurdor y por la reclamació n efectiva de la re~ponsabil idad atribuida al asegurado con la consiguien te indemnización. De allf, que
fuera necesario definir la importancia ele cad<t uno de estos momentos,
lo que hace el artículo 1.131 del Código d e Comercio en la ~iguicnte
forma: El hecho exr.ernó ifllvurable al asegurado es deterr:1 inan te para
estimar cstn¡ct urado }'ocurrido el siniestro sin q u~ se requiera actividad o hecho posterior alguno En cambio, la segunda actividad de confrontación con tractual está encaminada l't establecer teóricamente la
re."{Xlnsabilidad del aseg.urador frente al a¡;egurado, teniendo en cuenta el contenido dei cont ra to y sus limitaciones convenci nnale~ y legales
(arts. '1127, 1055, 1128, 1229 y 1!30 C. Co.). Pero el tercer hecho, el de
la demanda j udicial o extrajudicial de la indemnización de la víctima al
asegurado, lo toma el citado precepto comu hecho mín imü para la e;;igibilidad de la responsabilidad que puede reclamar el ase!\urado frcn·
te al asegurador. La ley no le exige al asegurado que primero sea declarado respon"ablc para luego demamlar la responsabilidad del asegurador; pero en cambio le exige por Jo me no~ ;;e le haya demandado la
indemnización. Por ello perentori.amemc ¡;¡;, prescribe. en términos
ineq uívocos, que dich a "rcsponsabiliditd ... sólo podrá hacerse tfl'ctiva
,·uando el damn ific.ado o ~us causah ~hientes dcm¡~nde n judicial o
exuajudicialmcnte la indernniz.a;:ión" (t\ rt. 1131 C. Co.) (Subraya la
Sala). r .uego, ~¡ ~olo desde t?SC instan;e puede reclama ~e la responsa·
bilidad al asegurador por parte·del ast:gurado, mal puede hacérsele el
cómputo de la prescripción desde época anterior.
·
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6.- Luego, resu lta ~ bsolu ta mente claro q ue, sin .:¡ ue m ~Jiara
"demanda judi<~al o extrajudicial", al as~gu rado le que.daba vedade el
camino para recla mar al asegurador una indemniza<:ión a título del
comrato d e seguro, pues a él nadie le h'abía reclam~do todavía; y, precisamente por ello, ese asegunu..lor pod ía en ror.ces (artfculo 1.]3'1 C.
de Co ., citado), aduci r GUc no le era exigible e l cumplimie nto de la
obligación irldcmnizatoria derivada de l conrMo de seg:Jro, pues por
ministe rio de la ley, la cxigillílidnd de la misma dependía no sólo de la
realización de un hecho ex!<,mo imputable al asegurado y ge!lerador
para este de responsabil idad civi l, además, rcq uerfa la condición adicional J e que esta fuera objeto de "demanda'', ya "jud icial'', ora
"extrajudicial", criterio este de irr terpretadó n qu e final mente , co in ci de cou el del nuevo texto del citado artículo 1.131 de l C. de Co., en el
cual se establece que en csra especie de seguros, la pres~:ripción '·frente al asegurado" tiene ocurre ncia " desde cuando la víctima le (ormu·
la la petición ,iudicial o ex trajudicial ".
7.- Así la~ cosas. encuentra la Corte que el cargo obje to de análisis ha de prospera r, por cuanto:
7 .1.- De un lado, en el e.x¡>edientc

apar~ce

que la demant!a inici al

Je lo;; causahabientes de ManiJa Lud a y Jost Anfl:lal <:as raño Pineda
aquí recurrentes fue prese ntada e.J 22 de marzo de 1990 (fl. 55 vto., C1) y, como de su ai.lmisión.el 22 d e mar1.o de e.~e aí\o s~ r:or.ifkó al asegurado Calixto !\icholl., el 4 de rn ~1yo de 1990, conforme a lo previsto
por el urtículo 90 del Cód igo d.e ProccJimiento Civi l, s~ interrumpió
la prescrjp ción en curso y ja:11 ás se consUIHU esta ulti ma.

/.2.- Forzoso e~ concluir e ntonce~ que el tl'ib unal incurre en
eq uivocació n ·al declarar proh~ da la prescripció n ord ina ria cu ya
existe ncia invocó en su defensa la compañf~ aseguradora llamada en
garantía, pue~ su a~egurado Calix to \' icholl s, conocedor del acciden·
te ccur rido el 14 de julio de 19l>8, r.lcmandó en garantía pM ~espon
sabilidad civil el 22 de marzo de ; CJ90, tuvo con oc imi~nto de e tto e l
6 de a br il de J 990, o ~ea ame~ de expirados dos años ce aque l y, por
ello, so lo desd e la fech <r de Lal dem anda (1\n. 90, C. de P.C.) podía
hacer efecti va la responsabilid ad de su a~ceu r ador, como lo hizo lla·
mándolo al proceso conforme a lo d i~pucsw por el <lrtículo 57 del
'Código de Procedi miento Civil , seglln consta en el ex ped ien i.e . p ues
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llamó en garantía a Skandia Seguros de Colombia S.A. el1 J de junio
de 1990 (fls. 4 a 6, C -2), llamamie nto adnlitido e l 17 de enero de 1991
(fl. 11, C-2), acto pro~sal que se notifi(.;ú el 25 de febrero de 1991,
circunstanci a del todo indifere nte f rente a la consumación de la
prescripción declarada p or el f~llador, aún si en gracia de discusión
se llegara a aceptar que el t~rmino para contarla tuviese como punto
de referencia al lla mamiento en garan tra y la notifi<;acíón de la decisión jutlicial recaída sobre él, pues en tal caso, habría de concluirse
en forma ine X(!rablc que esa "prescripción» se inte rrum pió desde el
11 de junio de 1990, con:o q uiera qu e al llamamiento en garantía se
presen tó en esa fecha y de su admisión el .17 c e ene ro de 1991 se
notificó a la compai'lfa asegurado ra 38 días después, el 25 de febrero
de 1991.

7.3.· E n consecuencia de lo dicho. p rospera el cargo primero en
cuanto h~ce a la declaración de prescripción de las obligaciones a
cazgo de Skandi a de Seguros ele Colombia, S.A., llamada en garantía
en este proceso por el de mandado Calixto Nicholls.
·

Cargo segundo
Acusa e l recur rente en este cargo ln ~ntencia que impugna, de ser
"violatoria de los artículos sustanciales 2.341, 2.347, 2.349 y 2.356 del
Código l.1vil y a rtículo 174 del C.P.C ." (n. 12, cdno. Corte).
En desarrollo de la censura, expresa el impugnador que el tribunal dio " por es tabl ecid os los pe rjuicios morales que presun tame nte'
sufrieron los hermanos de las víctimas" e impuso condena a los
dcm andadQs po r ese conet~pto, pese a que tales da ños, "ni han sido
probados, ui siquiera se intentó hacerlo en el curso del proceso '' (fl.
13 cdno. Corte), !o ql!r implit:<~ que el ;'allo se produjo con inf(aoción
manifiesta de las normas cuyo quebranto denuncia.
Luego de a lgunas dtsquisicío llcS so bre las rival idades y odios
fratrici das en la historia de la humanidad , expresa que e l tribunal
se equivocó al presu mir " igu ~l d olor'' en " todos los herm anos y
por los dos muenos" , lo que hizo el sentenciador obrando por
fuera de la ley y s in prueba de los daños mora les sufridos p or las
víctimas del accid~ nte a que ~e re fiere la demanda, con 1() cu al esa
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condena, producida "sin consideració n a la calidad de las víctimas
ni de los herm anos", llevó al lribun al a vio lar, por "fnlta de apli cación ", el art f¡;ulo 174 de l Código ce Procedi mie nto C ivil, " en
cuanto ordena que tod a serllencia tiene que ci mentarse en las
pr uebas regul ar y (>por tuname nte evacuad as'' (foli o 13, C{!no.
Corte), p or lo q ue ha de casarse la sen lcnci a de segund a instancia
en este punto.

CotJsid ~'.raciones

J.. J.a acusación de .un ~ sentencia e n ca:;ación, cuando p;:>r e l re~
rrente se invoca al hacerlo la primera de ]¡~~ causales estableci das para
al efecto po r el artículo 368 del Có dizo de Procedimiento Civil, exige,
si s:: plantea por la vía directa, que el censor :10 discuta. ni siquiera por
asomo a las co nclusi ones del tri bu nal sob re la cuestión fáctica que se
debate en el proceso. pues este tipo tic acusaci(m implica " por contraposición a lo C[Ul! a su ve~ constituye el fu nd amento eser.cial ck: la violación indirecta, que por el sentenciador no Sl~ haya incur rido en yerro
alguno de hecho o de derecho en la apreciación de las prucb~$; y que ,
por consiguient:, no exista reparo que oponer cnntra los resultados
que en el ca mpo de la cuc~tió n fáctica hubiere encontrado el t'allador,
~mo ronsecuencia del examen de la pn1cba", doctrina esta que re iteró la Corte en sente ncia de 29 d e agosto de 1985, U .J. ·r. CLXXX,
número 2419, p:ig. 357.
2..- En el caso de auws. es e vidente que este cargo está destinado
al fracaso, como quiera que la discrepa ncia entre in se nte ncia que se
combate y la censura contra ella es radical en la cuestión fáctica, pese
a io cual el ataque se fulm ina por '"vi olm.:lón direct¡:'" de :1ormas de
derecllo s ustanciaL En efecto: cl tr ibun~l. a folio 24 vuelto del cuaderno seis, manifies¡a que los actores " con prueba testimonial ratifican el
he~ho de que los miembros de la familia Castaño-Pineda, son personas muy bien avenidas que vivieron u na duda real idad con la muerte
de dos 'k ellos". lo que a todos produjo una dur¡¡ aplieilción, que no
solo se da respectu de los padres, ~i:1o también "entre he rmar.os por
obedecer " Jcye~ nat urales uc afecto", aprcci~ción que reafirma el
sentenciador habida considerackSn -de que los demandados no desvirt uaren la ~xistent:ia d e "relaciones armon iosas" e ntre los fallecido~ y
sus hermanos.
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3.- Viene e::,t mces de lo dicho, que al recurrente no le asiste la
razón, de una pam , y, de o tra , aparece claro que la deficiencia jurídica técnica del carge es pro tu be rante, si n que pueda ella ser· cumplida
por actividi.ld ofinosa de la Corte.

El ca.rgo,-cr. consecuenci a, no prospera.
Con to<;lo, ha de decirse que, dada l a prosper idad del p rimer cargo
contra una ·de las decisiones de la sentencia de segundo gr¡¡(!O, habrá
de dic tars~ ~allo de reemplazo lu ego d e casada aquella.

'

.''
J

Semmcia StLrtirwiva

,·.' .
· L- SE; encuentran por la Corte cumplidos los presupuestos proce SB.les y, 1~omo no se advierte causal·de nuli.dad de lo actuado, hahrá de

d:ictars·~ sente ncia de mérito.

2,.- Dadas las consideraciones que aparecen en e l análisis del pri·merf l} de los cargos for mulados contra la se nte ncia impugnada, que en
E:>as de la brevedad aquí se dan por reproducido>, habr~ de condenarse a Skandia Seguro~ de Colombia, S.A,, como llamada e n garantfa
por C'.alixto Nicholls, -conforme a la re lad ón contractual comen ida en
la !?óliza de Seguros ;-{o. 000717, comple mentada e ind ividuali:tada, en
cuanto a las especi ficadoncs peculia res del seguro de automóviles,
con el certificado individual de segu ro cuya fotocopia auténtica o bra
a folio dos d el cuaderno dos-, a reembolsar a su asegurado, o a pagar
en su nombre y hasta por la ~urna de die1. millones de pesos
($10.000.000.oo) lo que a este corre spondiere acumular e n vi rtud de
la obligación que p ara ron los demandados se declara en este proceso
y a cuyo pago in solidum se co nden a a Calix:o Nicholls, junto con los
demás demandados.

3.- Como quiera que el segundo de los car gos propuestos contra la
sentencia impugnada, en cu anto p e rseguía se cas;Ha ese fallo en lo
relacionado con la condena impuesta a lo$ demandado~ a pagar a los
herm anos sobrevivient~s de Martha Lucra y Jo~é A níbal Castaño
Pineda indcmni7.ación por perjuicios morales no prosperó; y, en atención, a que las demás resoluciones judiciales contenidas en la sentencia impugn ada no fueron objeto del recurso extraordinario de casa-
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---------------·-----------cí6n, se impone mantenerlas pues lo allí resuclt::. :·..: }.citamente con-·
sentido y aceptado por las panes, lo cual impide :a reexamen por la
Corte, tanto respecto de su mo tivación -q ue po1 e!!o se acoge en 5U
i!ltegridad y !\e da por reproducida-, como en el co~ten!d0 y alcance
de lu decid ido.

IV. l>ecí.,íón
En mériw de lo expuesto, la Corte S~1pren1a de .iastici¡¡, e:n Sala
de Casación Civil, administrando j usticia en 110mbrc de ia R ep!lblica
de Colombia y p or autoridad de la ley, CASA la sente ncié! proferid a
por el Tribunal Superior del Distrito krJicial de \1 cdellí¡l el 21 de
julio de '1992 en el proceso ord inario iniciado por Rarn ú n Emilio
Castai\o, J uan a Francisca Pin ed a y los hijos de ésto:;. Rosa He!er~a.,
Luis Horacio, Luz MarirJa, Ligía del Socorro , Ramiro d<: Jcsú·s, Joh n
Jaíro y J aime Aloi\So Castaño I'ineda <:ontra Sixto Emilio Uribe•,
Ollíxto !'licholls y la sociedad Los Camiones Ltda., en el cual tam ·
bién actuó como p arte la sociedad Skand ía Seguros d e Coloro t :a,
S.A., llamada en gaTl!ntía por el demandado Ca!ixto !\it:ilolls; ·y,
actuando en sede de inst~ncia, conforme a lo &~puesto por el ar~(cu
lo 375 del Código de Procedimi ento Civil, RESI.JELVE:
l .· Dccll!rac;e civilmente responsables a 105 demandados SIXT0
EMlLJO üRlBE TORO, CAUXTO NTCHOLU) S. y la Sociedad
Las Cft._\-flONES L IMITADA por intermedio de su representa.;tte,
de los perjuicios cau:;ados a los actores en Cl'te proceso.

2 - Consecuencialmentc, condénase en for ma solidaria a los
demandados a pagarles a 1os demandantes las siguientes cant idades:
2. l.· Al señor RAMON .EMILIO CASTAÑO por perjuicio s uhjctivado, dos millones de p esos ($2'000.0C().oo) M.L. y por perjuicio
materi2l, lucro cesante, consolidado y fut uro, sc:i.<. millones ochocientos ocl1enta y d os mil trescientos ve intiséis pesos con noventa centavos ($6'1!82.326.%) M.L

2.2.· A. la señora J UA:-:A FRANCISCA PlNED.A D E CASTAÑO ·por perjuicio moral subjctivado, dos millo nes de pesos
(S2'000.000.oo) M.L. y por lucro cesante conso lidado y futuro, seis

.•

"

GACETI\ Jl:DIC fAL

N' 2467

1239

millones ciento cincucn t.a y c.:inco mil ciento ochenta y ocho pesos con
diez centavos (S6 '155.1 !:)K.! O) ~Vl.L.
2.3.· A los actores ROSA HEL I..:N A, LUIS HORACl O, LUZ
:\fARTNA, LTGIA DEI. SOCO RRO, ltAivllRO DE JES US, JOHN
JA JRO Y .1!\.lM E ALO;-.;SO CASTAÑO Pl l\EDA, p or perjuicio
moral su bjetiVHUO causado po r la muerte de sus dos hermanos, sendas

cantidades de un mdlón de pesos ($1.000.000.oo) M. L.
3.· Declarase proha<.J¡¡ en favor del dem andado CaExto Nil;hols S.
la reducción de sus obligaciones, en la suma parcial tle ochocientos
mil pc$OS ($800.{)(JO.oo) M. L.
~o

ha)' lugar a condenar a los ccmandados en IH acci ón por
concept.os di;;t intos a lo~ anunciados en el numeral 2.1. de este fallo.
4.·

5.· Co ndén~se a la ~ocicdad Skandia Seg uros d e Colombia, S.A.,
llamad a e n gan enlía por el dcm~ ndado Calixto ?\icho lis, al pago de la
indemrú.2.ción correspondiente a su asegum.lo hasra por la suma de
diez millones ($10'000.000.oo) en virtud del contrato C~)ntcnido en la
póliza d~ seguros de automóviles :\o. 900717 y e:1 ra?.ón de 1<:~ obligación nHcida de la respor!S!lhilidad civ!l extracontractual a cuyo pago
fut: condenudo soli(laria mcnte aquel en cst: proceso .

Condénase a los demandados a pagar las costas en fa\"Or de los
actore~. en arnb n$ insta:-~cias, en un 90% de l~$ causadas.
·.>.·

Sin cost<lS en cas¡:ci6n por la prosperidad de l rect.:rso.
Cópiese, notifíqucse, publrq uesc }" devuélvase al tribuna l de ori-

gen.
Petlm La/or:t l'ianclla, Cduardn GarcíJI Sormitmn, Cilr/os F..w~ht111 Juromillo
Sclúl1ss, lf~ccor Marifl N,1ranjo. i\!l>er;o O.<tJitw llmer(), RaimundiJ l:'miliatri
/{ IJITUlfl·

(.'o !VJuF.Í'..

CONGRU~Nt.'IA 1 ERRO~

IN .mn:CAN~O E
<N f iR :DC:E iD JE:'i lf)l(l>

Cuando la d ecisión del juez obedece a un error ap reciativo de la~ p retensiones o de los hechos o de las excepciones, q uc lo lle van a da r por cie rto algo q ue no se planteó por las partes én el proceso, no comete yerro de activida() e n n;ngu na de s us mo()alida.es, sino de j uicio, como
quiera que ~~~ desaci erto e m~:rgc de una errada s up osicióu pr ob~h)ria que lo lleva a la falsa creencia de u~
hecho inexistente, cond ucta al marge n ele la infracción
del a rtículo 305 de l C. de P. C., el cu al sup on e la desobediencia del jue:t. al mand<tto lega l que le impone procesalmc nte una d etermin ada forma de fallar. Por eso, e n
sup ucs tl1s Ctlmo el que ac aba de mencio narse no puede
el recu rre nte e:1 casación comba tir el des>tóc~to del
Juzgador aduciendo en su contra la co:nisi6n de ¡;n vicio
in p roc~:dcnd o, po r cua nto lal vía de acusaci¡~n r~::s u lta
inapropiada_.

Como pronunciamic:Jto consecuencia! de l!l dcc.laraci(>n de
filiación q ue cier ta me nte e s, la vocación he reditar ia cuyo
reconocimiento imploran Jos actores, no pu.:d: c nrer.derse
en form a difere111e a la condición ü~ her~dero~ potencia les
del citado causante que ellos adqui~iría n con oca>i611 de
aquel reconocim:enro, corno qui e.r::t que dicha acepción
alude tnn ~olo a la especial situación .iurídica en que se
encuenttan deter mi nados p arien te> de un difun to y en virtud de )a cual la ky, el ;esta mento u mr~s fuentes, les permite u otorg<l uptirué de ser suce~orcs 111ortis causa de sus
bie nes relicl\lS .
·
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n•JE'f~:C~I()J~ li}IF. IHI::i:IJ(if:NCHA 1 DEIRII:':Cii·H:: !!<EAJL 1
~A!'IF.RN!!:lAI} EJGRAii-~ATillMONIAJ. -l!:iedo:P.' de la

§enoecoc5m/ ii'IRDNCff?DO§ 1 EC<J:NO:IJ::A iP'Ill.·<lC::=:SAU, 1
ACUl\fUUCiON DE IPR;:TENSlGNIF.S 1
IES1'AIJ)0 CO 'VD[,
Síendu r~al el de recho de he ren cia, ewt car acteri?.adu
por el atributo de la persecu(;ión. q ue la acció n de- petic!ón de herencia ~onc en marcha. Defin ición de esta
acción. 1 Disti~to ele cu anto acon tece con el pronunciamien to d e fili;~ción cx tramalrimo ni¡:¡l que e~ decl<;rativo,
el-fallo estimlltOrio de la ¡¡cción ele petición de hc~encia
es de condena, }' aun cuaut.lo n o se puede ignorar que
este úll<mo "es consecue ncía natur al y obvia del anterior,
necesario es adver ti1 qt;e la propia naturaleza 9c una y
otra decisi ón descarta que el prim~ ro prod uzca e l surgi mi~mo implícito del segundo, ·que sólo emerge estando
precedido de un a pe tició n conc reta ~obre el particular, si
bien. por raZOT!es de economía proce~al , las d o~ prctensi o nc~ puedan acumula rse en una misma d emanda. 1
Dada ~u ínti ma co nexidad, por razo nes de economía procesa l cHas dos pretensiones pueden, cuando así lo qui::ra
el de mandante, acumul a rse en una r.tisma dem anda, c<tso
en el cu al es deber del j uzgadvr decidir en sil set:tencia
sobre pctic:,~n de here ncia , si encue ntr a próspe ra la de
estado civil a la que aquélla viene agr(.gada con~cc;¡en
cialme ntc.
IPA"!"[R~!CM> E~TRA:\o~ATIRIMO'>LAI./

CA IDILJC1D>AII) DE :LOS EHX TOS IJ)i~ l OS
P.~ TIUI\-fO:'iiA l. ES 1 RF.PRESEI'•fi"..\Clú~

§'UCESOIRAL
Desde qué mom ento se debe te ner e n cue nta el tt'r mino
de cad ucidad de los erectos patrim(miales. ! Si ccllilndo
mano de la l~gi timaci 6n qt:e le otorga e l a rrículo 10 de la
Ley 75 de 196&, e l nieto eleva la decla~ación tle filiación
ext ramat rimonia l que tcní~ ;u padre (o w madre) premuerto respecto de su· abuelo e invoca e n el mismo 1ibe-
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Jo el derecho de rep resentación con~agrado en el artfculo 1041 del C.C. para demandar la pet ición de heren cia
en relación con Los bien es dejados por éste, los efectos
patrim oniale~ de esu acci ón sólo podrían aiC!lnzarse en la
medida en que la demanda hubiere sido no tificada los
herede ros y la cónyuge sobreviviente d el de cuj us dentro
de los dos afios sigu ientes a l¡¡ defunción del hijo premuerlo, porque no otro s entido cabría dar a la caducidad
de lo~ e fectos pa trimon iales ue c;;a ilwestig~.ción d;; es la·
do, impuesta por voluntad de la ley p ara el evento contrario. / Exequihilidad del inciso ti na! uel ~ rt. 1()d e la Ley
'75 de 1968.

lo~ estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son men mente
eventuales por esLar condkionados a lll certidumb u~ previa
del estado civil.

La igu aldad sucesor al se predica de

n.JE~ ·•-U::.'V.Cl\U
IP"•·r-..r "" ''
ID L'
u 7l''"'"'
..,. .~ :~:\
•
~
U:. [JI""
ll:,..t[·:\.
-4 v.'f'J ,..) /.,.,
.. [~
\...!'illl'l,.
D~ <:ASA{;ION 1 VJOLACWN ~ORMA

T""''O"'
.. •.ll't.Ln:..

:~ 11.,.;'

§~J§TAd'\JCnt. L·AO:.oo!):IUC

l <ll>das b s ll'noeb>a~

La acusnci6n ele un fallo p or error de hecho manifiesto o
err.o r de derecho en la esti mación de las pruebas no puede
prosperar cuando s.e refiere ·a un!! o alguna>, si las demás
constituyen un soporte ~uficiente de La decisión, <kbe
seguirse que el cargo no puede prosperar por no aju:;tarse
a la té<:nica de casaci(\n:
;.~Etí\CIO~E§

SII':XfJ.t.lLiE§ 1 ? JRU!;SUNC~Oi'i ID F.
CONCZ!!"CWN 1 :'I!U..'il'O rF-JRSml!.~~::., Y §OCn ~.~.

E l trato del cual se han de inferbc las re laciones carna les
en tre la pareja, no solo debe lJUCdAr p lcnamc ne establecido en lo atinente a su " na turaleza, intimidad y continuidad'·, como lo exige la ley, s ino q ue d material proba tori o
debe acreditar, con igual ce lo, que ese TRATO se preso:n -
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tó adcm1s en época en que se presume de derecho la concepción. / Qué se entiende por tr<1t0 personal y social en tre
el presunto padre y la madre.

El error de hecho consiste en sacar una conclusión probatoria que no aviene a los ele me ntos de persuación y que se
aleja sin mediar explicación razon able y en forma ostensible del significado que aquéllos ofrecen en rea lidad, pues
no encaja lógicamente dentro del marco de las ~llcrnativas
probatorias p(lsibl~~. En este orden de ideas, si, por el ~un·
trario. la deducción probalOri?. en que se apoya la acusación en casación, no es la única suMituliva po sible, porque
tas prob11n1.as adm iten civersas interpre.tadones . entre
ellas la seleccionad a por el Juzgador, es pal mar que acoger
una de e ll as, no ap ateja yerro de este linaje.
VOil~A.C[ON OU:ilt~IDCil'A.~~rrA.
<§IE~TIE~CM

§WJ§TH11Jli'RVR.}

En el caso sub -iuóce, dado el e ricaz ataque efectuado a !a
condena en lo ·que atañe a la restitución de la he rencia
ordenada e n favor de los actores y tocante: con el reconocimiento de \·ocación hereditaria hecho en beneficio parti~:u
lar .de f!.R. y H,G.C., la sentenda de reemplazo reprod uce
todas las demás dccisivnes del Tribunal no afectadas por el
fallo.

Corte Suprema de Junicia · Sala de Casación Civil · San tafé de
Bogotá, D .C., diecin ueve de mayo de mil novedr:lltos noventa y
cuatro .
Magistrado Ponente: A lberto O.spinu Botero.
Expediente No. 4011

Sentencia ?\o. 070

Se decide el recurso de msución interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 31 de marzo r.le 1992, proferida por el
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en este proceso ordinario iniciado por Aníbal Cárdenas, Luis Antonio C;lrdenas y
Hernando García Cardozo, lo~ dos primeros en nomb re propio y el
último e n representaciones J e Edilse.n Raquel y Hernando García
Cárdena~. hijos legítimos menores de Rosa Inés Cárdenas (4 .e.p.d.)
fren te a Aurora Bautista de López, Clara T.eonor, Miguel H umberto,
VíctOr Hernán, Luís Alejandro, Carlos Eduardo, Elio Mesía$ y Darío
Ely ( .ópez Bautista, e n su cond ición de cónyuge supé rstite e hijos lcgftimos de J osé Antonio López: .\oioralc>, respectivamente .
A mccedeniPS
1.- Por demanda repartida a l J uzgado Segundo Civil del Circuito
de Thnja el 22 de octubre <le J98K, los citado~ demandantes solicita n
que con audiencia de los· referidos d emandados se declare que el
extinto José An tonio Lópcz Morales e~ el padre extra matri monial de
Luis Antoni o, Amb al y Ros~ !nés Cárdenas, hijos de Medarda
Cárdenas; que ~ tienen en con~ecuoncia vocación hereditaríu respec10 de los bie nc~s q ue dejó el ca usante"; y que, "por derecho de representación, los hijos d e Rosa Tné~ Cárdenas de García, menores...
Edilsen R aquel y Hcrnando García Cárdenas, tie nen derecho ~ rE'CO-·
ger los bienes dejndos por su legítima madre, en la misma proporción
que lo tiene n ~us hijos Aníbal y Lu is Antonio Cárden as".

11.- Las prcten:;iones anteriores se apoyan en los hedtos seguida mente compendiados:
a) fr uto de lus relaciones sexuales estables habidas entre J osé
A ntonio López Morales y Mcdarda Cárdenas desde 1937 y hasta
1946, fueron procreados Lui> Anton io Cá rdenas, }{osa Tnés Cárdenas
y Aníbal Cárdenas, nacido el primero en Santafé de Bogotá t:l 20 de
octubre de 1939, y los dos restantes e n el ::\1unicipio de Toca, Boyacá,
e114 de mayo de 1942 y el 8 d e julio de 1944, respectivamente.
b) José Antonio Lópe:.: Morales les dio a sus hijos extramatrimoniales y~ mencionados, el trato de tales, pre~elltándolos en esa calidad
a su cónyuge, a s us hijos lcgftimos, a su~ arn igos y de más parientes,
proporcioná ndoles ken los primeros años <le vida" esmdio. techo y
vestuario.
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e) El trato de hijos dado a at¡uellos por el finado Lópcz Morales,
se prolongó por toda la vida de éste , quien falleció en Santafé de
Bog.ot<l el t Rde mayo de 19&8.

JO.-

Enterado~

del proceso, los demandados contestaron la
demanda negandq los hecho~ fundamentales y oponiéndose a las pretensiones de la misma.
IV. - La pri me ra instancia culminó con sen tencia de 9 de julio
de 1991, en la q ue el a-quo, al hallar acreditada la causal de las
relaciones sexuales extramaritale~ hi z.o los siguientes pronunciamien-

tos:
" PRIMEHO.- Declarar que LUIS ANTONIO CA RDENAS ...
ANIBAL CARDENAS.. y ROSA TJ\'ES CAIWENA$ DF. GARCI A ... c!sta última f iillt:(;ida y represen tada por su cónyu&c H ERNAN ·
DO GARCTA, sen hijo~ extramaritales del seí'lor JOSE ANT O NIO ·
LCP EZ MORA LES.
"SE G UNDO.- Como consecuencia de lo anterior, ANTB AL
C ARDEN AS, LUIS A :"'TON IO CARDENAS y ROSA I NES CA RDEN AS , ésla última fallecid a pero represe ntada po r .sus dos hijos
legítimos EDILSEN RAQU EL y HERl\' A:\V O GA RCIA CARDE N AS, tienen vocación y derecho a heredar de su padre natural JOSE
ANTO~(O LOPEZ MOH ALE S, e n la ;1roporci6n que l<:galmt:nte ·
les corresponde.

"TERCERO.- Los demandados restituirán para la sucesión los
bienes que le.s fueron ad.iudicados en el proce~o de sucesión de J OSE
ANTO Nl O LOPf:Z M OR ALI:iS, c i1 caso de Q'Je éste ya haya terminado, jutJLO con los fruto~ na turales y civ iles¡¡ parlir de la noti ficación
de la demanda.
uCUARTO.- Onlénase rchat.-er la partición del causan~<: JOSE
Ai'i"T'0\"10 LO PI::Z MORAU-:S, que cur~ah~ e n el J uzgado Segundo
avil del CirGUito d~. Tunja, hoy Juzgado de f.a:nilia, para que en concunencia con los demás hercder~ se les adjudique la cuota herencia! que
lcgalmc::nLe les oom·~onde como hijo s extra:n atrimonialcs del cwsantc::, teniendo en cuenta los bienes denunciados y los que c!stOli denuncien.
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"QUINTO.· Ordénase que en repre$cnació n de R OS A INES
CARDE?\' AS (fallecida), hija extramatrimorual del causante j QSE
ANTCN!O LOPEZ MORALDS, entren a recoger los bienes que a
ésta le corresponda, sus hijos legítimos E DrLSE I\' RA QU EL y HER NANDO GARCI A CARDENAS.
"SEXTO.- O rdénase q ue e n firme esta providencia se oficie a la~
oficin as donde reposan los registros civilc:s de nacimiento de AN!BAL, LL.'IS ANTONIO y ROSA INE S CA RDENAS, pa ra que se
adi cionen y corrijan estos de conformidad con esta providencia.
"SEPTlMO.- Costas a cargo de la partC'- demandada''-

V:- A disguMo con lo así resuelto, los demandados recurrieror. en
apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,
quien en sentenci a de 31 óe marw de 1992 confi rm ó en todas sus partes lo decidido por e l a-quo, imponiendo costas dt! segunda instant:ia
a la parte demandad a.
:::undamcntos llr. la sentenci a del Tribunal
Una vez destaca lo más importante, en su concepto, de la prueba
testimonial, el Tribuna l se apoya en la$ declaraciones de Gtaciano
Galán Cárd enas y Pablo Pam pl ona López. para inferir del traro personal y social que en su momento se dieron José Antonio Lópcz
Morales y Medarda Cárdenas , descrito por' tilos, ln exisrencia de rdacioncs sexuales entre la p areja, fruto de las cuales procrearon a Luis
Antonio, Rosa Inés y Anfbal Cárdenas, pues el st:ntenci~dor concreta al respecto" ... que el causante mant uvo trato amoroso con Medarda
Cárdena~ nproximame.nte por espacio de más de diez años. comprendidos entre 1\13X y 194!!, época en la cual vivi~.ron hajo un mismo techo
en la localidad de Toca. en el punto llamado El Portachuelo, Vereda
San Francisco, donde precisamente vivieron los p~tdrcs de Medarda; y
a dende acudía y pernoctaba el consabido señor José Antonio Lópe'L;
naciendo de di,ha uni~\n Anfbal, Ros;~ Inés y Luis Antonio, a quienes
se les dio e l trato de hijo (sic}, y quienes posterio rmente fueron llevados a la finca la Germanía, la. cual ttJviero;:¡ que abandon ar por la amistad entre el ca usante y la seflora Aurora Ba utista: cónyuge supérsti te,
regresando a vivir j unto con sus abuelos".
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Expresa ~eguidamcn r.e el ad-quem, que pese al parente~co exis·
ren te en tre ios dos tcstigoe; citados y los dema ndantes, no es adm isible
la tacha po r sospecha que sobre e~e mot ivo hizo recaer la parte
demand<~da, "pues en H1le~ condic¡onrs lo que el ré!\imen probaLOr io
disci¡Jiina es q ue, la sana crítica debe ser rnás sever~. sobre lodo cuand o se está en presencia de otro; elementos de juicio que l<>!> puedan
desvirtuar ". l:!n ese orden de ideas, agrega que las circunstancias personales de los testigos Graciano GaiJn Cárdenas y Pablo Pamplona
López, como el medio en que e.~tos act úan, d an lugar, como lo concluY<í el od·quo , a " contar con los e lem entos de convicción de los cu»les
pueda infe.rirse la presc!lda del t:a1o personal, social y afectivo de la
mencionada pareja y deducirse la ~·xistencia de relacione> sexuales
d ur ante la épo¡;¡¡ en la cual fueron conc.:b idos los actores".
A lo ya exp uesto agrego. el sente nciadür, que no puc(le exie,irse a

dichos testig(l~ q ue aludan espccífic¡¡menc. a lo~ lapsos e n que debió
haberse producido la concepción, y q ue el ti icho de és:.os no se desvirllíii sino que toma tirmeza ircntt a las declaraci ones de Publió
Benedicto Conrador, Julio Ik r minio Con tador, Jo~é Roberto
t!errera, Cer"t león Pacheco Lópl~Z. y Lilia Molina de :Vlunévar, por
cuanto esto.~ decl.-.ran r.e~ solo wn~)cieron al finado José Antonio
Lópc z Yforales cuando éste ~e m~taló en iVtm avi !a, a donde llegó ya
casncto con Aurora 13auli sta, y sin que, por :o tanto, de ~us expresiones pueda descartars.e los sucesos ocurri::los con antcrior:dad en la
pobl adó n de Toca, p ues muy por el contrario éstos coniirma n " ...
muchas de 1~~ circunstancias cte tit~mpo, modo y lugar... '' .e xpucst<tS
p or aquéllos. De lo anterior concluye. pues, e: Tribunai que la versión
de los testigos Galán y Pamplona e s creíble por 1:1 versación de los
mi smos en loo hechos q ue re lawn y no vislumbrar>e e n ellos el áni mo
de querer favorecer o pe rj udicar a a lguna de las parLes.
St:ñala a continuación el Tr ihur.l!!, que al prosperar l;¡ ¡;;~~sal de
paternidad en co mento, "nec~ariameme ha dt! considerarse el recono·
~~imiento del derecho de ios dermmdantes a l u herenci{( reclamada" (~e
subraya), pretensión que tntiendc formulada e l sentenciador y res·
pecio de la cual plantea la posihilid<~J de ser demandada conj untamente con la de filiación , "sin que ello conduzca a una imlcbida acumulación de pretensione~. pues c.strt nlos en pre~eucia de un proceso
con pluralidad de objetos, y que al prosperar la primera (se refiere a
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la de filiación, $e agrega). vendrá c.omo secuela la aplicocíón de lo precepruado por el arr. 1321 del ce." (se subraya) .
Continúa expresando el Juzgador que "Compr~:ndi(lo a través de
la acción de petición de herencia, se reclaman cosas hereditarias como
partes integrantes del caudal relicto; necesariame nte ha de ten erse en
cuenta en este proceso, que amba s partes tiene (sic) la cond ición de
herederos legítimos y alt>•rcomrursc poseído el acervo m su wralitlad
p or los demandados, los actores al tenor de lo establecido en e l art.
13'21 del C. C. terHlrán derecho a q ue se les adjud:que la hercnci;t en la
cuota que le corresponda, o sea q ue se le recon ozca su derecho en la
parte de la universalidad sucesora!" (se subraya).

La demanda de casación
Tres ca rgos form ula el recurrente contra la se ntenci~ del Tri bunal,
el primero por la causal segunda de casación consagrada en el artículo 3:58 de l C. d(~ P.C., y los dos restantes por la causal primera de la
misma norma . La Corte despachará e.n primer Jugar la acusación por
yerro in procedendo, para hacerlo luego, en el orden p ropuesto, respecto de los demás, porque la prosperid ad que ha de tener el cargo
segundo es sólo pan:ial.

Cargo primero
Combate In sente ncia por no e~tar en consonancia "'con las pre tensiones de la demanda ni con los hechos alegados como cmm1

peumdi".
Aseveran al sustentar d cargo los r~currt:utes que, sin haberlo
pedido los demandantes, el 'l'ribunal condenó a los demandados a
" restiiuir 'para la sucesión los bienes que le fueron adjudicados en el
proceso de sucesión de José Antonio l.ópez Morales, en caso de que
6ste ya haya terminado. junto con los frutos naturales y civiles a partir de !a notificación de la demanda ' y, .'u.lemás, dispuso re hace r la partición para que, e n concurrencia con los otros herederos, se les adjudique a los demandantes la cuota herencia! que les corresponde ".
Estudiadas las pretensíones y los hechos de la demand a, pros igue la
censura. no se observa referencia de los actores a la acción de pelidón
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de herencia, a la que ta mpoco aluden los fundamentos de derecho
citados por dicha parte, lo cual ind ica, concluye la ~:e nsura, que no se
acumula la referida ¡¡¡;ción.
Ad vierten líneas más adelante los recurrentes, que los actores
sólo pidiero n el reconocimiento de ~u calidad de he rederos "con
'vocación hereditaria respecto de los bienes que dejó el causante' ...",
pero sin.aducir que los dem~ndado:; son ocupantes d e la herencia, sin
pedir condena a la rcstitució~ de ios b ie nes relictos, ni aclj udi<.:<tción de
los mismns. Por eso, agregan, e l sentenciador extralimitó sus funcio·
nes a: confi rmar íntegramente la sen ter,cia del a-quo, pues "condenó
a los demandados a cosas que no fnero n pedidas por los demandan- ·
te:)... ').

So licit:m se case la sentencia p ara q ue la Corte corrija el yerro in
procedendo denunciado.
·

Se C()l~•·idera

1.- La congruencia en los fallos está impue~ta por el ~n{culo 305
del C. de P.C., con arreglo ::~1 cual "La sentencia deberá estar en consouancia co n los hechos y las prcten sionc~ aducidas e n la demanda y
en las demás uponunidades que este Códig<l contempla, y con las
excepciones que aparecen probadas y huhier~n si do a;egada~ si asf lo
ex ige la ley··.
Dicha norma consagra, pues, un de ber de activídlld del Juzgador.
al cual queda éste sujeto al desata r el litigo, por modo que la violación
del prin cipio en t:studio enc~rn a por definición un desacato de l Juez, ·
que lo lleva a pronunciarse conscientemente sobre pretensiones no
pedidas o sobre hechos no alc:gado~ por el actor. o sobre excepciones
no propuesta por el demandado, ni declarables de o licio.

De manera que cuando la dcdsi6n d¡,J j ue7. obedece a un error
apreciatiYo de las pretensiones o de los hechos o de la~ excepciones,
que lo llevan a dar por cierto ítlgo q uc no ~e planteó por las parte~ en
el proceso, no cameLe yerro ue actividad en ninguna de sus modalida·
d es, sino de juicio, como quiera que su desacierto emerge de una erra·
da suposición probatoria .q ue lo lleva a la falsa creencia de un hecho

______________________________________
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inexistente, condu~ta Al margen de la infracción del artfculo 305 del C.
de F.C., el cual supone la d eSl.~b~diencia del juez. al mandato legal que
le impone procesalmc:me una tl~~terminad<l forma de fallar. Por eso,
en supuestos como el que acaba de mencionarse no put:dc el r<>.currente en casación combatir el desacierto tk l Juzgador aduciendo en
su contra la comisión de un vicio in proce<.lendo, por cuanto tal vía de
acusación resu!ta inapropiada.
2.- Si, ento:1ces, al contrari o de lo que plantean en este cargo los
recurrcntt:s, para quienes Jos actores no ejercitaron en la demanda la
a~ión de petición de herencia, el Tribunal entendió, tal como lo manifiesta éste cxpr~mc nle, que esa sl1plica si fue objeto de pretensión,
dicho ~entenciador n<) incurrió en el yerro in proceoendo que se le acha·
ca, como si en }t:rro de apreciación probatoria, que en nada toca con la
desatención dehbcradu 1k la regla de conducta impuesta por el mcncio·
tH1do precepto; proceder que, por tanto, no podían denunciar los recurrentes por la causal sc_¡:unda de casación. sino por otra diferente.
Sobre este particular expuso la Sala en sentencia de 18 de mayo de
1<)72 que "Si en el caso qut: se esnJtli<t el sentenciador, ejercitando la
facultad leg~ l que al rc·specto le asi~tc, interpretó la demanda y llegó a
la conclusión de qut: la pretensión que eu ella se ejercitó e$ la de recobro que con~agra d artículo 73CJ del C. C. y, con~iguiente mcnte decretó la restitución suplicada, su decisión al respecto no puwe ser acll$3da con apoyo en la causal 2a., porque en ,~na, lejos de existir incongruencia alguna, se encuentra un a conso nancia perfecta entre lo
demandado y Jo faliado. Si las razones que tuvo el 11d-quem para llegar
a ese resultado no guarda n corre:;pondencia con la objetividad que
ostenta el libelo incoactivo de! proceso, rnl cual lo asevera el recurren·
te, dicho aspecto es tnllteria exdusiva ele la causal primera de casacion
y no de la s~gunda" (G. J. CXLll, págs. l\Jfi y 197).
3.- E l cargo, por lo dicho, no se ab re paso.
Cargo .fP.gundo

Por éste se a:::usa la sentencia de víola1 indirectamente los artículos
1321, 1322 y 1323 del C.C., por aplicación indebida, a consecuencia de
errores de hecho cometidos por el Trib,mal al apreciar las pruebas.
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En o rden a demostra rlo, lO$ recurre nces maní fie~tan que los actores "sólo piden la declaración de que son hijos extramatcimnniales de
José Antonio Lópe z Morales, con vocación hered itaria a los bienes
que éste dejó", pero sin afirmar "qu-e Jos demandados estén ocupan·
do, a tít ulo de herederos, las cosas h eredi tarias, ni se pide que sean
condenados a restituirles con sus correspondien tes frutosn; que al
decir el Tribunal que en la demanda "se ejercitaron las acciones de
filiación y petición de he rencian, cayó en yerro fáctico al apreciar
dicha prueba, pues con ella "solo se ejercita la acción de investigación
de la paternidad namral y allí no se acumuló la de petición de hl!ren-·
cia". Agregan los recurrentes que en lns hechos de la demanda no se
indica que los demandados ocupen la hert:ucia a título de herederos y
que.deba n restituirla con sus frutos, r.i tampoco se citan e n 1~ funda·
mentos de derecho normas lcg¡: l~s q ue regulen la pc titio hereditatis.
Un segundo yerro fáctico come tido por el Tri bunal, según la cen·
sura, consiste en otorgar a la cónyuge ~upérstite, Aurora Bautista, la
calidad de herede ra de s u difunto esposo, a pesar de la ausencia de
prueba que asílo acredite, pueo el !>entenciador, prosi~ue, "la conde·
na como demandada a restituir las cosas heredi larias con sus frutos ... ": y en igual desacierto colocan al Juzgador, al expresar seguida·
mente que éste dio por demostrado, sin estarlo, que Jos demandados
y con e llos la cónyuge sobrev ivie nte ocupan los bienes <le la sucesión
del causante Lópcz '\•forales, a título de herederos.
Solicitan, por tamo, se case la se ntencia dd Trib unal para que los
d emanados sean absueltos como reos de la acción de petición de
herencia.

C.'nsideraciones
1.~ .En todos l<>s eventos en que el ~ntc:nci ador se encuentre ame
una dCITi illlda oscura, vag¡¡ e itnpret:isa, c>tií e n el deber de interp retarla, teniendo en cuenta la totalidad del libelo y el cuidado de no
alterar sus factorc::s e5cnciales, todo a fin de desentrañar la auténtica
intención c cl actor. Es posibl~, ~mpero. que al abordar esa tarea e
in d usi\'c ha11ándost- frente a una d emanda $in las cMacteríslkas ya
anotadas, el juzgador incurra e n yerro fáctico q ue lo co ndu~ca a la
violación de normas de derecho sustancial, lo cual ti~ne lugar cuando

1252

GACETI\J ULHCIA I.;

N' 2467

desacierta en el exa<ncn de los he-cho~ o d~ las pretensiones, o de u:ms
y otras, o bie<l r.:uanc!(l su falencia se presen ta respecto de la naturaleju rídica de la acción invocada. En estos supuestos, el citado yerro
de apreciación probatoria puede conduci rlo al q uebron to de la ley
7.<1

su~1ancía l.

2.- /\sí com:et>itlo el yerro de q ue se trata, éste

consi~te

en la alte-

ración que hace· el juez del l:Dnteni<lo ohjetivo de la demanda, que
desfigura. error de juici o ese que debe brotar protube ranrcm entc de
la correcta ap reciación de l libeio.
3.- Vertid as a este lit igio las cons:ueraciones preccce ntes, la
Sala se ve com pelida a aceptar, cual lo der. un cia la censura, que e n
la dem anda in co activa del proceso !o~ ac:ores no esgrim iero:1 pretensión alg,una de ~petición de here ncia ". por cuanto se limitaron
a solici ta r: la c..lrJclaración de filiació n ex tramat ri monial en re l~ción
con el difunto José Antonio Lóp ez .'vforalcs: q ue " tienen en con secuencia vocaci ón ht:redi t~ria respecto d1! los hi2nes 4uc dejó el
c~ usante" ; y qu e "por derecho de re prt:~e ntación, los hijos de
R osa lnés Cárdenas de Ga rcia, mentlr.?s ... Edil~~n RHquel y
Hernan clo G arcía Cárdenas, üe::1en c.krccho a recoge r los .b ienes
dejado~ por su legítima madre, en la misma pr oporción e•~ que lo
tienen sus hijos Aní!'>al y Lui5 A ntoni o Cá:den as. Como pron<.~n
ciamicn to con~ecu encial de la decl aración de filiac ión que ciert amente e$, !a vocaci6•~ hcred itari a cuyo reconocimiento imploran
los actores, no p uede e nten de rse en forma di fe rente a la condición
de herederos potenciales de l cit.ll do causante que e ll os 2dquirirían
con ocasión de aquél reconocim icntn, como quiera qu e dich a
ace pción aiu dc tan sólo a la c;;p:::r.:ial silll~ción jur ídica e n que se
encuentran detc rn;inados p~rie n Les de u a difunto y en virtud de la
cuaiiH le y, el tes tamentO u otras fue nte s, les pe rrn i t{~ u otorga aptitud de $er los su~:t:sore.~ mortis causa Je sus bie11es rel ictos.
Entend ido asf e l mencionaüo vocablo. no puede adve rtirse q ue en
él nad a parecido al ejcrti do de la acción de "p e tición d e herencia", que tampoco fluye de la d eclara.;ión impetrada así mismo
·por Jos actores (e igu a lmen te con st:cuen<:ial de. la fil iación) ati nen.
te a que ellos tie r. en derecho a recoge r Jo; hiencs dejados por el
ca usan te Lópc:: \-lornl~s. puc~ esa a~piración <evi :~rte al p ropio
tiempo de la vncadón hered itaria.
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4. - T.m; hechos dellih elo en particu lar ni en concordancia con las
pretensiones ya des~-ritas, da n cabida a conclusión semeja nte, c~to es,
4Ue los actores, al paso que demandaron la declaración de filiación.
ejercieron también la a<.'Ción de ~petición de herencia", pues el acá pite correspondiente de dicha prueba se lim itó a relacionar circunstancias tocanr.es cxdu$ivamentc ~on las causales de filiación alegadas, es
decir que, cual lo pone de presente el cargo, los demandantes ni
siquiera indican que los dc m<~ndados o cupan la he rencia a trtulo de
herederos, ni aluden (en la causa petendi mencionada) a que deban
restitui rla con sus frutos. L~ Corte ha sei\alado que "Siendo real el
de recho de herencia (art. 665), e~tá c~racteri7.ado por e.l atributo de
p ersccusión, que la acck'n de petición de herencia pone en marcha. La
acción puede definirse: la que tiene q uie"n se crea hered ero de una
persona fallelf.da, <:ontra el que prete nd a o t<ene la herencia llam án- ·
dose heredero, oon el fin de que aqut:l ~e k reconozca esta calidad,
como sucesor, \inico o concurrente, y se le restituya la here ncia" (G.J. ·
LX..XJX, 542). La Sala ha expresado de igu al forma que "La acc;ón de
petición de herencia, según el arrfcu lo 1:'12'1 del C. C., es la que la ley
le confiere a un heredero d e mejor derecho para reclnnrnr hiencs de
la herencia ocup¡¡dos por otra u otras personas en la mism a cotu.licíó n
de herederos ..." (G.J. LXXXII. 2.1K; subolya fuera del texto).
5.- D istinto de emmo acontece con el pronunci amien to de fili ación extramatrimonial que e~ declarativo. el fallo estim ator io de la
acción de petición de here ncia es de condena, y aun cuando no se
puede ignorar que este último es cu11~~cuc ncia natural y obvia del
antcriur. necesario es advertir que la pro;,ia naturakzil de una y ntra
decisión descarta que e l primero prod u1.ca el surgimiento implícito
del segundo, que sólo emerge estando precedido de una petición concreta sobre el p~rticular, si bien, por razones de economía procesal, las
dos pre tensiones pnedan acumularse en una mis ma demanda.
Así lo expuso la Corte en fallo de 8 de febrero de 1974, al declarar prósp era una acusación sim ilar a la aquf considerada, ~¡ bien es del
caso aclarar que aquella se formuló pN la ca usal segunda d e casación:
~ ...

La pctici.Sn de herencia q ue seg~n lo cst&lllye el arlículo.1321
del Código Civil es la acció n que correspo nde a qu ien prueba su derecho a una herencia ocupada por. otra pe1 son a en calidad de heredero,
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para que se adjudique a él y se le restituyan las cosas hered ita rias, es
por naturaleza acción de cond ena. Y si !líen ella pre~upone como
antecedente lógico y jurídico e 1 reconoci miento de heredero, puc5t.O
que e l derecho cuya t u lela impetra dimana d e e5t a c.alidad, no puede
considerarse implícita en la investigación de la paternidad natu ral,
que es fundame ntalm ente decla rativa, desde luego .:¡ue ésta, en sí
mismo considerada, sólo busca e l reconocimiento de una calid ad civil,
con las na turales consecuencias q ue de allf se despre nden.
" Dada St) íntima co nexidad, po r razones de economíu procesal
estas dos pretensione~ pueden, cu ando así lo quiera el den:andante,
acum ularse en una misma demand a. caso .::n el cual es <lcbe r del j uzgad or dedu ir en su se ntencia sobre la petidón de herencia, si enweotra próspera la del estoldo civil a la que aqu<'Ha viene agregad a consecuencial me nte.
" Y co mo la acum ulación de prete ns io nes e n la misma demanda
depende de la exclusiva discreción del ~ctor. nada imp ide entonces
que el hijo natural, por una o por ot rn-razón, p rescinda de la petició n
de herencia si sólo asp ira a obtene r la J cclaración corre~pond ientc, o
sea definir su e~tado civil, si no tiene en mien:es, ni pre tende . ser llamado inmediatamente a la hcr cn<..;a de ~~~ presunto paclrc. En tal ·
supuesto no le es permitido al juzgador pronunciarse sobre la peti ción
de herencia, como tam poco le sería dado d ecidir e l e5tado (.i,.¡¡ cuando sólo se aduce por el demandante la an:ión patrimonial, pues~o que
en ta les eve ntos csüS as pec ws no cons tit uye n e l objeto de la demanda, que es el linde q ue al scmen~:iador le está vedado rebasar.
"Si, p ue:;, se trata de acciones q ue p or su fin alidad usumen
naturaleza dif.erente, In una no puede co nsiderarse i mpl ícit~ en el
ejercicio de la otra; la ad ucción de la filiación natural no con lleva
nece~ariam ente la pre tens:ón de petición o herencia, y como é5ta es
comple ta me nte independien te d e aquélla, para s¡; decisión p or e l
j uez se requiere expresa postulaci ón del d ema ndan te '' ( G .J.
C XLVrH, pág. 21 ).

6.- Consecue nte con lo anterior, no ofrece d ud a conclui r que ~:u an do el sentenci~dor, e n la ~entencia COJllbatid~. hiz.o alusión " a la
herencia reclamada" por los actores y al l1cchn de " ... encontrarse
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poscldo el acervu en su totalidad por los demandados", incurrió en
yerro probéltorio de lacto al apreciar la dcmunda, pues cie:·tamente
faltó a la fidelidad mate rial de la rr.isma, atribuyéndole un contenido
del que se carece.
7.- El cargo, por lo consiguiente, es pr6spero,
(.'argo tercero

Se combate a través ~uyo la sentt·ncia por transg;edir indirectamente los artl¡;uJos 'lo., 4o., 7o., inciso 2o., ~o. de la ley 45 de. ~ 936; 1\o.
num. 4o., lOo. i:1císo 2o. :le l<i ley 75 de l %8; lo., 2o .. 3o }' 4o. de la ley
29 de 1982; 'Jtil. 964, 1041, 1321, 1322, 1323 (:1 C.C., por aplicación
indebida; lOo de la ley 75 de 1968 incisos llhimo y penúltimo, por fa lta
tle aplicación, a consecuencia de crrut~s tle hecho cometidos por el
Tribunal.
E~ plican al des:uroll arlo los rn~urre nt<:~ que el Trib unal pasó po r
alto oomo Rosa Inés, la mad re de lo~ menore~ demandante~ García
Cárde nas, fl!lleció el 5 ele diciembre de 1979 (n. 12 C. 2) y q'Je el auco
admi~orio de la demanda de este proceso sólo fue notificado a los
demandados el 22 y el 25 de a~ril de 1989 (fls. 24 y 25 C. 1), t:uando
ya habían caducado para dichos de~cendienle~ los efectos patrimoniales de la presente acción investigativa de la paternidatl, conforme el
inciso final del art. 10 de la ley 75 de 1968. Erró, pues, el sentenciador,
continúan, al aprecta.r la partida de defunción de Rosa Inés y las notificaciones del auto admisorio de la demanda, lo que no le p<:rmitió ver
que caducaroTl para los hijos de 6ta los efectos económicos de la
acción que aquí adelantamr., Yiolando así, por f2lta de aplicación 105
dos incisos finales del .art. 10 de la Ley 75 de 1968.

Cometió también ycr,ro fáctico el Juzgador. dicen a renglón seguido los impugnan tes, por cuunro pasó po r alw qu:: es sospechoso el testigo Pablo Pamplona (fls. 116 a 120 C. 2) ¡x¡r ~u parentesco con los
deman<.lautes. po r su ma rcado interés. en favorecerlos, por l~$ conrradicci9nes en que incurre y por no ~er re$ponsivo su d¡cho, circunstancias é~ Las que, prosiguen. le· restan efrcaci~ probatoria a ~u declaración, no obst~ntc lo l:Ual el Trib'Jnal apoyó ~u decisión en ~lla . sin percatarse además de los escritos l'isibles a folios 7S y 104 del cuaderno
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2, en virtud de los. cuales la hermana le.eítima de Pablo Pamplona
Cl'.'presa q ue és te " con a menazas, la ha presionado para que a testigue
en favor de los de mandantes afi.-mando que son h ijos de Jos(! Antonio
López, siendo que tal he<.:ho no lt: cons ta como ve rdade ro".
Puntualizan ~egu idamcnte los recurrentes q:.~e el Tribunal pretirió
además que el testigo Pahlo P amplona "acepta a fo lios 120 de su
dedaración que aunque no les h a colaborado a los demandantes con
este p leito, si los acompati(J a vis itar a su hermana, ni tomó en cuenta
que el dt:elarante si le prop~;so a las pa1tcs que 'para que no hubiera
falsos testigos llegaran a un acuerdo mutuo como lo hab ían hecho los
sucesores de López Mor ale!>, fue una insinuación y no una o rden' (fl.
120); así mismo dejó de ver el fallador que el declarante, como lo insinúa también a folio 120, está im.:ómnclo porque unos derechos de dos
tías solteras quedaron en manos del causante Jos6 Antonio Lópe.t. y
no se ha atendido su recla mo <:on relación al derecho que. a él le
corresp ondcria como sobrino''.
Me ncionan líneas m ¡~s ade lante los censures: " pero es más, dejó
de ver el H. Tribunal que por razón de la fe·cha en que nació Pablo
Pamplona T.6pez, Noviembre 3
1934' según la partida de naci miento q ue obra a folios 6 del cuader no 3o, y por motivo del año en que
conoció a Jos Cárdenas, l 944, segú n lo afi rma él mismo al inicio de s u
declaraci ón (f. 117), es físicamente impos;ble que p ueda atestiguar, a
no ser que lo haga como testigo ele oída,, sobre hechos ocurridos en
los a Ms de 19:\8 )' 1939 cu ando ape nas le nía 4 años de edad, p ues, se
repite, nació en ~ovicmbre de 1934. Asf mismo es imposible que
deponga sobre hechos ocun iaos antes de 1~1<14 en que fueron prota~onistas personas que apenas conoció en ese año de \944 según él
mismo lo expresa, <tunque ya su ~:dad era de JO años. Y es igualmente imposibl~: que el declaran le haya presenciado personalmenLe
hechos ocurridos antes de 1946 en la vereda Portachuelo del municip io <te Toca, siendo que él mismo manifi esta (f. 119) q ue hasta la edad
de 12 a ños, e~ decir hasta Noviembre de 1946, residió en Tunja, pues
en Toca sólo residió de los 12 a los 15 a~os, de los 15 a los l S vivió en
Motavita (f. 119). No vio, por tanto, el H. Tribunal de Tunja que la
declaración de Pablo Pamplona l ópez no p¡¡ede ser aceptada en
cuanto se refiere a hechos o episodios transcurridos en Toca antes de
1946. put:li para entonces el testigo. según sus propias palabras, resi-

ue
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día en Tunja, ya que a Toca sólo llegó en aque l año; y al menos no
puede aceptarse su versión referente a hechos que tuvieron lugar
antes de 1944, porq ue segú n ~u propia ma:lifestación, fue e n el aiio de
1944 cuando conoció a los dCI:Jandantes.

"Tenidas de presente las importantes circunstancias que pasó por
alto el Tribun al de Tunja, rcsult~ palmario y oste nsible que por carecer de la ra~ón del dicho o por apa~ccer con tradictoria o falsa esta
raz.ISn, el testimon io de I'ttblo Pamp!on¡1 Lópe1. carece de credibilidad
respecto de las relaciones a matori;ls-qué >e predican de Jost An tonio
L6pez y Mcdardil Cárde nas al mi! nos las que hut>ieron p(Klldn te ner
lugar de 1938 a 1946. Con base; en J¡js f~~has de nacimienw de los
dem andantes, resulta que Aníbal ji1e '"'mcebido en 1943, Rosa Inés en
1941 y Luis Antonio {;0 1939, cmn o se desp:ende de sus respectiva~
pattidas de naci miento y ta mbién <k~ lo afirmmlo en los hechos ·1, 2 y
3 de la demanda introductoria del p roceso. Entonces, si para ·esos
años el declarante sólo 1enfa de. 4 a 9 a ri os y no residía en toca sino en
Tunja, es claro que no pudo presencia r los hechos que darfa n fe para
decir que en e l Paraje Portachuelo, paca eso~ ai10s, Jo~é A ntonio y
Medarda hub!eran tenido t rato amatotio.
"Pe ro es t:l:l notorio el interés del declarante Pamplon a de favore .
ter a los demandantes que,. a pesar de que éstos ¡¡firman e n el hecho
4 de la demanda que las presuntas relaciones entre José Antonio y
Mcdarda duraron hasta el ano de 1946; aq uel, sin el menor empacho
afi rm¡¡, bajo jurame nto, que· las relaciones ~e extendieron hast~ el añ o

de 11J52 (fl. l1 8)".
Ano!<l posterior meme la ccmura, que el testimonio de·Graciano
Gal án Cárdelllls es vago e irrcspo'h~ivo, pues asevera que ·José
Anto nio tratab~. a los actor~~ como ::.u~ hijos porq ue los alzttb<l y decía
que lo eran, ~in ofrecer una razón atendible; que ¡1icllo trato fue a partir d e 1938, ~:uando el pr imero de aquellos nació apenas el 20 d e octubre de !939 y los rcstan1es e l14 tk mayo de 1942 )'el 8 de julio de
1944. según se despre-nde de los regis tros de nacimiento o brames en
el cuaderno 2 y de los hechos 1, 2 y 3 de la demanda; y por cuanto se
limita a respon de r "si m~ cons!<l ", sin d"a r !a razó n dl' su dicho, pr incipalmente cuando refiere que José Antonio vi vió con :'vfedarda en la
Casa del Portachuelo, lo que tampoco precisa en el tiempo. pues se
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lirnita a señalar en el folio 31 doel cuade rno 2 que " ... dicen que tuvieron los hijos porque dormf¡¡ aht... pero a mí no me consta que José
Antonio estuviera viviendo en la German ía con ella".
Advierten t:nseguida que al no ver el1i'ibunal que los testimonio~
de Pablo Pamplona Lópe~ y Graciano Ga lán Cárde:1as, :ínicos en los
que basó su conclusión fundamcmal, son vagos, incoherentes y faltos
de responsividad, cayó en el error denunciado, en vista de que les
otorgó pleno valor probatorio.
Solicitan, de co nsiguien te, se case la sent;.:ncia del ad-qut:m y, en
su lugar, se absuelva a los dema11dndos.
Se comide.ra

1.· El primer yerro fác¡íoo endilgado po r la ce nsura al Tribu nal, se
hace con~;stir en que ésle "pasó por afro• que como Rosa Inés Cárdenas
falleció el S de diciembre de 1979 y d auto atlm i.~orio ole la demand~ se
notificó a lo~ demandados el22 y cl25 de abril de 1~9. ya hablan caducado para :os descendientes de la rnism<~ los efe¡,tos patrimoniales de la
acción de investigación de la paternidad. Concreta por eso la censura
qlleel ad-quem cometió yerro "en la apreciación" dd at1a rle rc.gi!aro de
defunción de Rosa Inés "y de las notificaciones del auto adm isorio ...'',
para agrc::gar seguidamente que": .. al deja: de apreciar !aJO pruebas señaladas" el '·Tribunal no vio" lil caduci<l<i<l eomen:ada.
Recogiendo el criterio jurisprudencia] expuesto por la Corte a pan ir
de su sentencia de lo. de octubre de 1945, el legislador consagró en el artículo 10 de la l~y 75 de 1%8 la posibilidad de t1_Ue, muer1.0 el presumo
padre, la acción de investigación de la patem!dad natural pudiera ser iniciada contra sus ''herederos y su cónyuge", :1orma que al modifi<:<tr expresamente el artíL-ulo 7o. de la ley 45 de 1936. así vino a adicionarlo en su
inciso segundo. disponiendo de i~nal modo en el inciso tercero que
"Fallecido el hi¡o, la acción de filiación natural corre;poncle a sU:\ descendientes legítimos y a sus a~¡;~ndicnl~S", y agregando en su inciso 4 que "La
sentencia que declare la pa;erniclau en los casos que contemplan lo; do;
i!1cisos precedentes, no producir<\ t:fectos patrimoniales sino a favor o en
contra de quienes hayan sitio parte en el juicio, y únicamente cl•ando la
demanda se notifique, dcnlro de los dos aikr.; siguientes a la defunción".
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Al abordar el estudio rle la tlisposi<:icin en cita y luego de desentrañar su genuino si¡pificado, inclusive a la luz. de los anrcceuenres,
que enmarcaron su aparición en el ordenamic:nto, la Corte ha precisado en móltiplcs oportunidades que el 'ermino de cad uciuad de los
efectos ¡.mtrimoniales <•llí consagr<1dos ha;;;: alusión y dehe tenerse en
cuenta no sólo desde e~ momentO en que fallece el presur!lo padre,
sino igualmente, en su caso, de.~c cuando se produce el d.:ceso del
hijo (Sentencia ée 2 de octubre de 1992, emrc otras), pues es es¡¡ la
cónclusión que emerge c:Rramente de su cuntenido.
De manera :¡ue si echando mano de 111 legilimadón que le otorga
el ~rtículo 10 de la ley 75 de 196~. el nieto eleva la declaración de filiación extramatrimonial <Jl!e len ía su ;mllr¡;, (o su rnad:e) premuerto respeciO de su abuelo e invoca en e l mi>nJO libelo el derechO de representación consagradtl en e.l artículo 1041 del C.C. para cleman.dar h
petición de herencia en relación con lus bie11Cs dejados por éste, los
efectos patrimoniales de c~a acción sólo podrían alcanzarse en la
med ida en qu<' la demand<. hu bie~e sido notificada a los herederos y
la cónyuge sobreviv;ente del de cujus dentro de los tlos ~i\os siguientes a la defunción del hi;o premuerto, porque no otro sentido cabría
dar a la caducidad de los efecto~ pacrimoni~les de esa investigación de
estado. impuesta por volutitad de la ley p:l.n\ el cvenlO contra rio.
1\o puede perderse de

ví~ta

que ac usad,) de inconst.ir.uc:onalidad
el inciso final del articulo JO la ley 75 de 1!168, la Corte Supremlt de
Justicia (a la sazón e.ncarg~da de esa funcióu) lo consideró exequible
a la luz de la constituc.ió n de E>91, en sentencia de 3 0e octu'::>rc del
citado año, e:J la tWe. con efectos t!e cosa juzgada, expresó:
"Ex<!.minada la dis;¡osición acusada (ir.c. final art. lfl L. 75 de
1961\) a :a luz de las nuevas normas dé la Cana Je 1991, esta
Corporación encuentra que ella eslá conforme a sus pre~cripcioncs, y
por tanto se declE.rará Sll ex~gnihilidad.
"En efecto, no ob~t.ante que en la Carta de 1991 aparece consagrado ahora como principio tle orden co mtituci onal el de hl iguald ad de
derechos y Jebere> entre los ilijos habicos en el matrimonio o fuera
de él (art. 42 inciso 4o. C.N.). ya con~agrada por la Ley 29 de 1932;

también es cierto que la norma acusada no ~e dirige a establecer una
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solución jtlrldica desigual entre ellos y sus de rechos y debe res, sino a
regula r un aspe~;to relativo a l estado civil de las persona~ (art. 42 inciso 10 C.N.), en especi al el del caso de in incertidumbre de 1~ paternidad ex lramatrimoni al y el fallecimiento del presunto padre o del hijo.
Dicha competencia en la Con sti tución de 111.86, estaba igualmente
reservada a la ley en los términos del artícu lo 50 que preceptu aba
expresamente que: 'Las leyes d eterminarán lo relativo al estado civil
de las p ersonas y los consiguientes derechos y deberes'.

uscgún léi doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente
la suce$oral, presupone la defini ción y certeza de l estado civil que si rve
de base a tales d erechos; en c(lnsccuencia, no habiendo certidumbre
sobre el estado dvil, tal <.:amo ocu rre con el caso regulado por el artículo 1Oo. de 1<1 Ley 75 de 1968, tampoco pacde haber ig ual<L1d $UCCSOral.
En orros términos la igualdad sucesora! se predica de Jos estados civiles
definitivos, pe ro tW de aquellos d erechos que ~on meramente even wa·
les p<>r estar condicionados a la certidumbre previa del est~do civil".
Ah ora, otra cosa bien distinra es que el hijo premuerto hubiese
tenido definida su filiación rrente al cam.an tc y que sean los descendientes de aquél q uienes accionen en procura de obtener la declaración de hijos extramatrimonialcs suyos y de hered~r a su abuelo en
repre$entación de su padre extramatTimor.ial premuerto, porque aquí
la caduddad de los efectos pa tri moniales a q ue se hiw referencia de
conformidad con el artículo 10 de la ley 75 de 1968, sólo queda circunscrita al reducido ámbito de los acto res y e l hijo prem uerto, sin
que afecte las relaciMcs entre a quellos y el de euju~. a quien, por lo
mismo, pueden s;¡ceder gracias a l dercchü legal de la represe ntaci ón.
cimentado en el fen6metH) de la filiación , derecho aquél que, cual lo
ha dicho la C•mc, es propio del hijo representante y no es hcred¡¡do
del p¡¡dre revrcsen tlltlo (Se nr. de 26 de agosto de 1993).
Como en el &.:<1~0 <le este proceso, li\ acci6n incoada por Edilsen
Raquel y Hernando G<1rcía Cárde nas, d~cendicn tes lcgíúmos de
Rosa I nés Cárdenas, acompasa pcrfew uricnte con el evento primerame nte mt:ndo nad u. tod a vez que ellns demandan la filiación extrama·
trimonial de su madre premuerta y aspiran a que se les adjudique por
representadó n la herenci.a <.le su abuelo José Antoni o López Morales,
es olwio e.ntonces que los efel.."tos patrimoniales de esa acciótl de esta-
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do promovida por ellos están caducados, por cuanto ella fue iniciada
tnás de dos años desptiés del f atlccimiento de ~u progenitora, tal como
lo prevé el inciso final del artículo 10 de la ley 75 de 1968 y la pone de
presente al recurrente, por lo cual es pertinente concluir que el ad. quem incurrió cir.rt~tmenr.e en el yerro fáe1 ico que se le endilga.
2.- Para ll.:gar a la p;esunción de que José Antonio Lópcz, Morales
es el padre extramatrimonial de Luis An tonio, Aníhal y Ro~a l né~
Cárdena~ y confinmr por ese aspecto la scn t;:n~i<!. de: a·quo, el1ribunal
se ba~6 fundamcntalmenrr. en lo~ 1estimonios de Pablo Pan·.plona López
y Graciano G;1lán Cárdenas, diciendo de el: os que" ... puede inferirse la
pre.~cia del trato personal, soda l y afectivo de la mencionada pareja
(~e refiere a la que conformaron J(r.;é Antonio I.úpt!' . \ilorale~ y
Medarda Ccírdenas. se agrega) y deducirse la existencia de relaciones
sexualc.s durante la ~poc~ en que fueron concebidos los actores; pues el
trato se extendió por lo rncn~ desde 1938 a 1948 aproximadamente,
unión que eo los términos expuestos, t:)nía '~$~ de cierta eontimmlad y
perm~nend;t; époc.a durante l;¡ cual Mcllan)a concibió y dio a luz a sus
tres hijos, ¡:>recisamentc c;1ando habitaban en el sitio denominado el
Portachuelo en compañía lle Luis Cárdenas y Concepción Cárdcons
Moreno; sitio que abandonaron por an ti~mpo al ser de~i_gnatlo el cau~ante adminiwador de la finca La Gcrrnania, y que como se concluye
retornaron ar:te la separación de Medarda y J~1sé Antonio" (11. 50 C. 3).

Esas retlexio::te~. agrega el ·rribunal. "han de observarse frente a las
atestaciones que rindieron entre utr(~~ Publio Benedicto Contat1or, Julio
Herminio Contador. José Roberto Herrera, Ccrveleón Pach~;:o López y
Lilia Molina de Munevar, qt1icne~ 1~ verdad scu l.licha, vinieron a conocer
a1 caUS<~nte mucho después del nacimiento mismo de los demandantes,
cuando· precisamente llegó a vivir a :V1otavita; pa ra algun~ ya casados
con la señora Aurora 13autista de Lópe7., siil que ning~mo de ellos llescarte la pooil.iilidad d.:: que haya habitado con ttntcrioridad en la población
de Toca...''. Y contin úa l.licier.do de estos tllrim<'IS testigos el scnlenciatlor,
·que" ... son medios prob11torivs que no desvirtúan, sino conducen al llarle
mayor firmeza a las·exposicionc5 que rindicror. Graóano (i!!lán y Pablo
Pamplona; pues muchas de las cin:unstancia~ lle tiempo, motlo y lugar
por ellos expue~ta~. aparecen igualmente r:onflrm(Jdas en las apreciacio·
nes, lo que hace que sean ac~<piatla~ y Cl'eible.s, pue~ en sus afirmaciones
demuestran estar cnt~:rados de los hechos dcbítados, y ac.1ccidns hace
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más dt: ~:uarenr.a años, si n que se vislumbre ánimo de favorecer o perjudicar a algunas de las partes, y menos podemos prescindir de ellos o subvalorarlos; pue~ son los parientes precisamente los que por lo general se
encuentran más cem1 del desenvolvimiento <le la vida de sus fam iliares y
pueden percibir mejQr los hech~.. : ·.
Por lo que acaba de .verse en la porcíó11 dt: la sentencia transcrita,
el Tribunal ha~ó tam bién su decisión, así fuese en menor grado, en el
grupo mayoritario de testimonios recepcionados a instancias de los
demandados, como que, bi~n o mal fueron éstos quienes contribuyeron a moldear Jos perliles definitivos de la conclusión de aquel, al permitir bri ndarle a la~ versiones eJe Galán y Pamplona el califi<.:a tivo de
aceptadas y creíbles. Por esa razón, al combatir el cargo en estudio la
sentencia del Tribunal por yerro f¡\ctico en la apreciación <k esos dos
último~ tc~timonios, la ~cusación se reciente de incompleta, porque
los casaciouistas se lim itaron a ce nsurar ésta$ últimas pruebas, dejando de lado lns prim~ras. que del mismo modo debieron ser objeto de
su ataque. La acusación así form ulada es deficiente y no permite a
esta Corporación entrar en el estudio de fondo de la rnbma, porque
oomo con insis tencia se ha dicho" ... la acusación de ¡;n fallo po r error
de hecho ma nifi~"to o error de derecho en la estimación de las pruebas no puede prosperar cuando ~e refi cr~ ~ una o nlgunas, si las
demás constituyen un sopone suficiente de la decisión, debe seguirse
que el cargo no puede prosperar por nu ajustarse ¡¡ la técnit.:a de la
casación... No es procedimiento correcro en este recurso extnwrdinario el ataque aislado eJe los medios de pru;:ba, porque aún en el eve nto de hacerlo victoriosamente, ~ubsistirían[a$ razones que en torno a
los dem~s expu.<;o el sentenciador. y que por se: suficici'ltes para fun d.ar la decisión impugnada hacen inevitablemente impróspera la acusación" (G.J. CXUT, pág. 146).
Dejando de lado esa nueva deficieada del cargo y abordándolo
consei."Uentemente en su aspcc:o sustancial, son precisos las siguientes
ref\e;,:iones:
a) Con e.l propósito de proteger más efiC<Ilmcnte el derecho de los
hijos naturales, el inciso lo. del numeral 4 tlel artfculo 6 de la ley 75
de 196& abolió, en el campo de In presunción de paternidad por motivo de relaciones sexuales extr~maritales, la exigencia de que ésta-;
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fueron "estables y notorias", impue-;;la por el art. 4 de la ley 45 de
1936, para cifrar simplcm::ote esa presunción en la mera existencia de
dichas relaciones, sin condic'.onam it~r:'llo difcn:nte al de que hubieran
ocurrido en "época en que >cgún el artículo n del C6digo Civil pu<lo
tener Jugar la conr.epción"; hoy, a la luz de i;: preceptiva en comento,
demostrado que para esa ~poca existieron relacione~ carnales entre el
presunto padre y la madre, tal hech.o es suficicr.te para presumir la
paternidad cxtramatrírnonial ce aque l y, de contera, pRra declararla
judicialmente, sin necesidad ce req\Jisito adicional alguno.
Pero all í no paran la~ cosas; Consciente el l: gislador de 1968 de la
necesidad f;e facilitar la investigación de la p acernidild nntu ral y conocedor de la dificullad que encontraban quic:tcs e:sa petición hacían
para acreditar la existen.ci<l de las relaciones sexuaks determinantes
de llt presundón le.gal c.lt~ filiación, intr(ldujo en el inciso 2tl. del nu meral4 de~ artículo 6 de la ley 75, que ·'Dichas rel<tc:oncs pc)(lrán inferirse del trato person2l y socir.l entr.: la madre y el presunto padre, apreciado dentro ue las circunstancias er:1 que tuvo lugar y según anteceden tes, y teni endo en cuenta su naturaleza, mtimidad y conrinuidiirl'';
características estas ülti:·nas que, COILIO se deduce del precepto, se predican de! tnlto y no de las rcl<~cJones ~cxuales.
Según los términos dt~l ordin nl 4o. uel artícu!o 6 de la ley 75 de
1968 hay entonces lugar a presumir legalmente la paternidad natural y a declararla judicialmeme no solo cuando se estebk-ce la exis.
tcncia de rclacit,nes sexuales entre ta madre y el presu nto padre
Mturnl para lu épc1ca en qu~ $e ¡)rcsutnt: de derecho la concepción
(art. 92 C. C.), sino también cuAndo dich~s rclado!Jes se infie:en del
trato personal y social entre enos, apreciado e~tc último dcm.ro de
las circunstancia~.deseritas en e~e prcceJJ'.O, }. ocurrido ese trato,
desde luego, dentro del marco tem¡Joral en que ~egtln la ley tuvo
lugar la i:Oncepcíón; exigencia esta última que emerge naturalmente
del contenido de la propia disposición y ¡Jc. la necesaria correlación
qae es precio hacer ent re los incisos primero y segundo de la mis ma.
(num. 4, art. 6, Ley 7Scle J 96¡¡).
Por ende, el trato del cual han ce inferirsc : ~~ relaciones carnales
en tre la pareja, no solo debe que(l ~r plct;amentc establecido en lo atinente a "su nacuralezll, intim;dad y continuidad", como lo exige la ley,
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sino q ue el material probator io debe acn:¿iitar, con igu al celo, q ue ese
TRArO se prc~entó udcmás e.n épocas en que se presume de derecho
la concepción.
Precisando lo qué dt:bc ent enderse por " t rato personal y
social" e ntre el presunto padre y la madre, la Corte se ha cu idado
en no dar esa connotación a cu alquie r ep isodio de la vida d iaria,
ad·,rirtiendo que "los hechos ind icadores de ben estar r evestidos d e
conexidad y reiteración, porque cuando se trat~ lk un a conducta
ordim~r ia o com ún en las relacion es soci al es , com o laq ue se o frece entr e sim ples amigos o relaci onados oC<ISionales, las manirestaciones no tienen la fuerzu su ficient e y certera para poner de maniriesto la existencia de traiO sexual... " (Cas. de 22 de octub re de
1976; 7 de sep ti em bre de '1978, CLVUI, 207; y 30 de j ulio d e '1980,
no publicada).

F. n forma más reciente d ijo esta Corporació n, al abordar el tema
del trat~) personal" ... que solamente tendrá tal virtud el que, por sus
características, p ermite suponer ra,onab lcmente que hombre y m ujer
están ligados por uu vínct:lo <¡uc supera los :inderos de la mcra am istad, el afecto y el aprecie>, aislada o ;:onjuntamentc conside rados.
Porque ma:Jifestaciones de esta índole las ofrece la vida cotidiana, sin
que sea v;ílido ver junto a ellas, necesariamente, relacio nes de concúbito. H a de guard¡trse el J uzgador, por lo mism o, de rt:fundir en un
mismo concepto amba~ cosas. De ahí que la ley haya atinado a esta
blecer los perfiles que a tal trato le dan la fisonomía advertida; debe
por tanto analizMse con arrcr:lo a su naural eza. an tecedentes co nti nuic.lac.J e intimidad. Vale t'Xpresar, un trato que se tr aduzca en hechos
que por su propi;¡ índole, tangibles y pcrcep!ibles por los sentirlos, reiterados y no es porádicos o momen:aneos, n:a ni fiestos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confienza, apego, adhesión ·
y fctmiliaridad, pongan en cvid~:m:ia que no h<in podido sino desembocar, por el grado mi~mo de causali d ad <¡uc ofrecen, e n el acceso carnal, porque prccisCtmentc son las q ue de ordinar io ~nteccden a unión
sem ejante. Como es comprensible, ingen to e inútil fuese establee.e r
una re.!ac:on fáctica de esa.estirpe, pue:; serán lt1S condiciones propia~
e' ~ad a caso par tkular. examinado , l)or eje mplo, el g rado de cul tura
de las Pentcs, e l ámbito social.. el m edio ambie nte .v ot ras cicunstandas. ~- que ind iquen m ds o menol> su reali ?.ación. En compendio, e~
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cuestión que dehe cntre&arsc al examer. ponderado de1 Juzgador"
(Sent de 12 de mayo de 1992 sin pu blie<tr).
b) Las pruebas de e!'.te proceso que die.ron base fundam.::ntal al
Tribunal p~ra decidir como lo hí1.0, es decir, para confirmar la scnten.
cia del a·quo, fueron, según se dijo, los testimonios de Pablo
Pamplona Lópe Ly Graciano Galán Cárdenas, de los cua~cs !nfí rió él
la existencia de relaciont'.S sexuale~ entre el finado José Antonio
T.ópez Morales y Medarda Cárdenas, para la época en que fueror.
concebidos Luis Anwnio, Aml1»l y R~a Inés Cárdenas.
El primero de esos declarantes expone que wnoció a los citados
hermanos C.irdcnas "allá por el a~o de 1944'", wando con su madre

se trasladó a Toca. 13oyacá; que éstos "nacieron en un pu nto lla mado
Portachuelo do nde viv f~ el padre de \kdard a e Isabel": y que en esa
casa del Portachuelo conoció las relaciones entre Mr.ll<~ rda Cárdenas
y José Antonio Lópcz Morales, qu ien~s convivieron posteriormente
en la finca La Germanía.
Galán Cárdenas, por su parte, t:xlerio:iza q·Je. Metl ~ rda es prirnil
suy11; que conoció a Jos6 Anton io Ló:-:>ez Morales porque Gumerci ndo
López tuvo amores t--o11 otra prima, llamada /\na Tulia Cárdenas
Roj<~s, y José An tonio tuvo amores con l\kdarda Cárden<~> "y ahí fue
cuando huh:crun los hijos de Jos~ Anwnio, Pedro i\níbal y Rosa
~aria, los cuales vivían ahí en la casa del papá dt: \1edarda, ahí vivieron como 8 af'los, y después fue que dijeron que Medarda se hahía ido
con José An tonio a vivir a la Ge.rmania"; que le d:o el trato de tal a
partir de 1938; que para la época en que nacieron Ambal, Luis
Antonio y Rosa lné.s Cárdenas, Jo:sé Antor1io y Medar\la vivieron
bajo un mismo techo en la casa del Portachuelo "que t~r~ ile mis abuelos y después pasú a poder de Luis Cárdenas y Concepción Cárdenas
Moreno", padre& de Mcdarda; que no le ~ons1an la' relm:iones sexu;sles de la pareja porque no las vio, "pero dormí ahí en la casa de los
papás, y a mi tambi~n me constaba que ah f do rmía José Anton io";
·que ésle vivió en Toca más de 10 aflos "porque elles trilbajaron en una
casa que ellos le hideron un lío que se llam ~b a Andrés Cárdenas con
G umcrci ndo que fue yerno de él de And~é.~ Cá rdenas~; y q;.¡~ le <.:unsta ([ue fue del 33 en ade lante. cua ndo "dicen que tuvieron los hij<ls
porque dormía ahí". Agrega más >lde lanle el te~tigo que Jo~é An l()nio
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trabajaba en construcción mientras vivió en Toca; que cuando eso el
Po>'tacbuelo no era posadero; y que le dio buen trato a los h ijo~, a
quienes ten(a como tal y en esa \:alid~d los presentaba.
e) Mirad a con atención la declaración de Pamplona López, fácil es
advertir que Cl) ando el citado testigo llegó a Toca, ya encontró procreados a los presuntos hijos de su tío L<ípel \-!orales, el úhimo de los
.cuales nació e1 8 de julio de 1944 (fl. 1 C. 1), y poi esa r<l7:ón for:coso
es co ncluir que él no pud o haber presenciado el trato entre la pareja
del cual fue presumida la p aternidad, que es un testigt) de o:das en
este preciso aspeclo, y que su conoci miento personal y d irecto sobre
la convive ncia en tre José Antonio Lópe:t Mo rales y Meclnrda
Cárdenas se contrae a época difE'rente de la en que fueron concc:hidus
los presuntos hijos, e n Toca, primero . y en La Germanía, después.
Esta elemental consideración evidencia s in más prcámbui,JS que la
declaración del testigo Pamplona Lóptn es irrelevante por sí sola para
fundar la inferencia ele relaciones sexuales enl re el presunto p~drc y
la madre, y pone de pmsen le, así mL«mo, el yerro en que cay<í e~
Tribunal cuando la tomó como 1>rueha directa de ese epi~odio.
d) No puede ase verar io mismo <.le! tesLi ruonio de Graciano Galán
Cárdenas. pues no se requiere t•sfuen.o de m;~yor consideración para
ver que la ciencia de su dic:ho fluye a travé~ de todo el corlleni tl o de
su declaración, acorde con la cua l fJc durante el lapso en que José
A ntonio y Meda~da cohabitaron bajo un mismo te~;ho e rl el
?ortnchllclo, por espacio de 8 años. cu~ntlo procrearon los hijos que
da cuen ta es te proceso, con quienes vivió co,:juntamcnle e'1 el mismo
inmueble y a .:¡uicnes se llevó a viv ir con él, ca al lo ratifica Pamplona
Lópc2., al trasl~darse con Mec an.la n la t"il:ca La Gerr:mni a. Los
hechos relatados por este testigo d emuest ra n e ntonces por qué tuvo
conocimiento de ello~ y explican d e igua l forma las rol,Oncs por las
cuales e l Tribu nal, dese~hando ei reparo por sospecha formulado con·
tra el citado declarante , atri buyó múito probatorio a su versión, al
asociarla con las otras pruetlas de la actuación.

:\o podría sostcne.rse, entonces, que e l Tribur.al viokntó la rea li·
dad del proceso cuando apreció la declar~c:ión de G :~lán Cárdenas., ni
cuando con fundamemo eu ell a tomó su· decisión, pues nad ~ d iferente de Jo. que dcr:~ue~.tra ese medio de convicción fu e el fruto ele su
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resolución. Ciertamente. de la co'nviver.cia en tre la pareja por él narrada emerge un vínculo que por su conexidad, intimid ad y reite ración
supe ra los linderos de la s ir.1ple ami~tad y, por lo mismo, bien puede
infe rirse de aiH, sin violent~r la lógi;;a de las cosas, la existencia de
relaciones sexuales entre José Antonio y :VIedarda a p~rtir de 1938.
que determinaron ia procreación de ios hijos ya conocidos.

El error de hecho, ha manifestado la Co rte, consiste en sacar una
conclusión probatoria que no se aviene a los c:cmentos de persuasión
y que se aleja sin m ediar explicación razOt:ablc y en forma ostensible
del $ignific<JdO que aqué!l!os ofrecen en realidad. pues no encaja lógi camente dentro del marco tle lzs alte rnativas probatorias po~ibles. En
este orden de ideas, si, por el comrario, la deducción probatoria en
que se apoy2 la acusación en casación, no es la única sustitutiva posi·
ble, por{¡uc lus proban?:as admit en diversas intcrpretacio ne$, ent re
ellas la seleccionad~ por el Juzgado r, es ?Rimar que acoger una de
ellas, no apar eja yerro de este linaje. No basw entonces para la con fieuració n del error de apreciación probatoria, que el casacion ista
contraponga dedl)ccione~ contrari a:; a las de l Juzgador, por ponde r adas que parc1.can, si p<•ralelamen te ell~s no rons1i1.11yen d tínico
sentido en que puede apreciarse el a cc:rvo.
Por eso, compendiando los critt:rios que perfilan este yerro, dejó
dicho esta Corporación que ·'si márgenes de duda permitieran a ésta
~ustituir con otro el cri terio adoptado por el sentenciador de insta ncia
en la apreciació n del naterial probato r'o, e n tonce~ se destig uraría el
recurso de casación para rornar>e en una insta;¡;;i¡¡ IJlás de l proceso.
No es a la Corte, sino a los juzgadores de instancia, a quienes la ley ha
confi ado la ponderosa tarea de decidir sobre todos Jos extremos del
litigio, apreciando con tal propósito la imc~F idad del mater ial proba torio y conr.r.die nrlo o neguudo a cada medio el valor de persuasión de
que los encuentr a investidos. La Corte, cuan do actúa como Tribunal
de ca~ación, sólo puede en tender en los temas q'Je le proponga
el recurrente y tnicam en te pued e modifi~1tr las apreciaci ones del
fallador atinentes e. pun t{)s de hecho, cu ar.do formulado un ataque ~n
esa órbita se dcmuest!'a la comis ión de error tra,¡cendente, q ue
aparezca d e mO<Jo ma nific~to en los au:n~. es decir, yccro q ue e merja
con esplenJor bajo la sol a circunstancia de su e nunciaci ón. De modo
pues que las conclusion es de la sente ncia recurrida que no sean con-
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trarias a la ló!l,ica o contradiga n la ret~lidad procesal se imponen a la
Corte. La ratón para que la doctrina jurisprudencia! haya dicho reit·
eradamente que para que los juicios del ~cnteuciactor de instancia no
admitan censura en casación, basta que no degeneren en arbiltHiedad por no sii:Uarse ostensiblemente fuera del sentido común,
aunq ue se pueda organizar otro anális;s de los medios probatorios
más profuudo y sutil más severo, más lógico o de mayor juridicidad en
sentir de la crítica o de la mism a Cortt:, y atln en el evento de que un
nuevo estudio del haz proh~torio produjera vacilaciones más o menos
intensas sobre ei acierto o el des;Hino del ~en tenci ador en las conclusiones fácticas, mientr as no aparezca que ex-iste contraevidencia, es
obvio qne la ruptura del fallo a-cusado sólo podría fu(ldar~t' en la
certeza y no en la d:Jda" (G.J. !CY7, pár,. 2.!38).
T.ejos, pues, de poderse deducir de la decisión del Tribunal una
conclusión probatoria inconsulta de la realidad de! proceso, lo que
fluye de compa rarla con e l testimonio de Graciano Galán Cá rdenas E'S
precisamente una razonable armonía ::k aquel ac:ro judicial con este
medio de convicci6n, que no da margen para hacer brotar de allí un a
única deci~ión r.ecesaria y sustancialmente distinta a la conocida. Los
<~mores de José Antonio con \1 edarda, pri ml~ro, y la conv ivencia bajo
un mismo techo por cerca de 8 a!iClS continuos contados a partir de
1938, después, ~on ciertmncntt:, agn:ga la Corr.e, circunstancias que
peimi tcn a<.l vcrtir en el trato de la pareja la existencia de relaciones
~exualcs; de manera que si así Jo aseveró el nd·quem dentro rle la órbita de su soberanía probatori<t, ningún yerro de los que se le achacan
cometió.

3.- Viene de lo que acaba de verse que el cargo es próspero en lo
atinen te a la primera pa rte, eslll es, por ~as razone~ con~ignadas en el
numera.! primero ct: estas consideraciones.
Swtencia SI/SiitUiivtl
p ro~pcridad

de lO;; cargOló segundo y tercero
la sentencia recurrida habrá de casan;c; pero como su quiebre es sólo
parci:d, <.lado el cfir.az at aq ue efectuado ¡¡ la con<.lena en lo que ar.an e
a la restimción de la herencia ordenada en favor de los actores y
tocan te ~;on el r~c~\noci mic ino de vQcació n hNedi t;;ria hecho en beA conse;;uencia de la
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neficio particular de Edilsen Raquel y Hcrnando Garcfa 0\rdcnas, la
~entcm:ia dt: reemplazo reproducirá todas las demás deci~ioncs del
Tribunal no afectada~ por el fallo.

En armonía con lo expue~to, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil. administt<lJldOjustici¡¡ en nombre d~ :a República
de 'Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentc:ncia de 31 de
marzo de 1992, proferida en este proceso ordi nario por el Tribunal
Superior del Distrito Judic¡al de Tunja, y actu<tndo eomtl Trihunal d~<'
instancin.

lo.- Confir mar los numerales prime ro y sexw cte la sent~::nci a de 9
de julio de 1991, pronunciada en csre mismo proceso por el .J;,¡zgado
Segundo Civil del Circuito de Tunja.
2o.- Cor.firmar d numeral segundo de la mencionado sentencia en
cuanto alude·a los demandantes An íhal y l.\Jis Amonio Cár{] ~ nas y
revocarlo en cuanto ;e refiere a los tambic! n actores l!dilse n Raquel y
Hernando Gtm:ía Cárdenas, en relación con Jo~ cua:cs se niegan esos
pronunciamientos, por haberse producido fre nte: a ellos la " 1ducidad
de los efectos patrimoniales de la dc:claración de t:Stado que promo,..i eron en r.ombre de su madre legíl iclA Rosa Jn¿s Cárdenas.
3o.- Revoca r Jos numerale:; 1erccro, cuarto y quinto de la citada
sentencia del a quo, asp~:ctos sobre los c·J alcs no se hará, t~n su reemplaw, ningún otro pron unciamiento.
4o.- Revocar el nu meral séptimo de la sc:nencia de l a-guo, y
disponer en su lugar que los de mandantes e~tán obligados a pagar las
costas de amha~ inst~tncias en un 50%.

5o.- Con fundamento en el arL J76 del C. de P.C., se dejan sin
efectos los actos de ejecución eventualmente rea!i~ados. y ptlr ta nto el
Juez de p rim~ra instancia pr(lc~derá a las reslitucionc~ pertinentes y
adoptará las demás medid as a que hubiere lugar.
·
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60.- Si n costas en el recu r~o de casación.
Cópiese:, notifíquesc y devuél vase o¡¡o rtuna!llen te el expediente
al Tribunal de origen.
Ptdro Lo,{iml PIWJtUi~ l:tfulmto Garc!u Sam:ierua, Carlm FJI<bw: Jarami/lo

Sc:hloJ.t, lléclr)r Mar/11 NaruJ1jt>, Al/Jato Ospino /J(I/tro, /lnfad llom~ro Slclfa.

NQJUDA"O} POW CtSAL-li...~gi1omljd{ub 1 UKU'l>!E:SIIDA
REÍ:'I-<E§lF."lTACJO:'\' 1 NUUD •.t:.ln> FOWCF:SALSant>allrirrKo 1 f{)l()ER/f:h.t:E.-'CUOl\1 f'JI{l!:\f¡fo.

La parte incebidamemc representada es guirn tiene la
legitim¡¡ciór' para aleg.ar la nulid<td, o para S<meárl!l. po r
alguno de los mcdiQ~ en unciados en la ley. / La pcrsotn
afectada por la indebida representación es aquella en cu~·o
nombre se ha acruado dent ro del proceso ~in que quien lo
Ira hecho esté facultado plml ejerc-er esa reprc~e1:taciÓn, ele
(;ouformídad co11 la~ cxigenci~s legales o de otra índole
p~opias del caso. ! Son oo~~s rlisr.imas la iusufieicncia del
poder y la carencia total del mismo: La ca usal de nulidad
concierne ll l(l 111tima, mas no a la primera. a~í ambas puedaa ser ma t<:ria de un;t cxcepció:1 previa. l Si el pQder 'e
confirió para demandar" una cierta y dctcrrnin ada per;o.
na, y a ello se atie:JdC, má~ involucn~nrlose tambi6n a otra
u otra~ personas, a quiene:~ del mi!irrH) mod o se la~ ~eliala
como sujetos pasivos cte·la preten<ón, no es posible afirmar entonces que hny una falta Q inexistenda del poder.
.F.XCI::J>CICI'i 1 CONGRU ENCIA COi'\ lAS
F.XCEPCWNtS 1 VIOLACTO N NORYiA
SUSlANCOi'\,L

l/na cosa es que el jt.:zgadl'r no se ncu~c de las excepciones
del demandado y Nru bien <lislinw que las dcSC$l ime sin
valerse de una fórmnla concrc1a.; Lu que la lc:y le pide al ju~
gador es que se ocepe del ~aso de un modo cr,bal y completo,
o sea, sin caer en ninguno de lO'.i vicios expresivos de '" incongruencia, y si lo hace, aun t(lll f&lta de tino, no se podr<\ Jr.Cnf.)l;
de decir que ~u oonduetu :,e ajusta a la exigencia de la norma
en r€laciün cnn el aspecto que se wnsidcre, JY.le$ en cuanto al
acierto o desacierto d~ ~us p~oposicJon<:~, es asunto que en
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casación podrá ser enjuiciuble a la luz <k otras causales distintas a la segund a, en particular a la de la primera.
JRIESif>ONSAa.:U::DA:Jl lPI()liR. IEL IHl!!::CIHIO A.:IENC: 1
~lE§Ji>ON§All!Rl.U:-A~ ::)~V.iECTA

1 ?IE~§O!'<!A
.::IUKll>!t'A 1"R ~§?OMAB!U!Jlíii.D
~XI:'IR.~ ·:CU Nli'JJM.C'?IJJ A!L 1 "IR.l::SC!IU;:!'Cft:DN
CON'7iV\ TERCE!tOS R~§PQN§AULF.§ 1
R~c:!fnlF'FCA.ClON Jl.)OcrlJW'IA RfA 1 C:J;!.,fA

Mientras que los terceros responsables, oomo su nombre lo
indica, lo son por el hecho de otro, en la responsabilidad
directa~~ rcspontk por el hecho propio, el cué.l tiene una 6plí·
ca diferente en tmt<lncose de persona; naturales y de per~o
nasj urídícas: En aquella~ 1:1 expre~ión fáctica y la connotación
jtorfdica del hecho objeto de cnjuidamicnto no presenta :'linguna dicotomía. En éstas, en cambio, y co:no quiera que no
pueden at"tuar m:l~ que por medio de personas naturales,
ambas manifestaciones !oOn atríbuibles a sujetos diferent~-s.
Pero tal disgregación no auloriz.a en modo aiguno, a aseverar
que la de ll\S personas jurídicas es una respon:;abilidad de tercero. Este es un punto que tlesde hace ya un tiempo considerable se encuentra no sólo decidido sino decantado en la jurisprudencia.1Hégimen de responsabilidad civi! por c:Jipa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas
jurídicas privadas. Co rrecd6 n Doctrinari a./ Si la culpa "in el igen do" o la cul(Ja "in vigilando" son las que inspiran o justifican la responsabilidad indire cta, la~ mismas, en ci w puesto de
la responsab ilidad directa o por el ht>.cho prop;o, carecen de
toda incidencia, siendo otros ~os soportes en los que esta descansa. 1 A qué clase de responsabilidad :;e refiere el inciso 2 ·
del artículo 235ll del C. C.
'lfE:CN:CA t;W, <CAS ACUOON f IE}HI{OR :!>lE IH!If:CW[()l
Y DE DI!.!(ECUO
No pued e hacerse un comp uesto de los errores de hecho y

de derecho. En ct. m.,Uio, o lo uno o lo otro, pero no esto
como transformación de.lo primero.
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=-~~~--~------------------------:CASAC!ON-Cargo~ 1 ['IKIR.WUC[(J: Jl¡UI()f:i.A.l f
nmEHF..SlES/ lP':f.R:!W:ClO 1 A mJ.HlUUM .DiJiJlCUt;§
1 .DlCTA~1EN PF.RiCaA L 1 E:qRóR ')E DE:Rt:CHO

La Sala teniendo presente lo qut: prescribe el D ecreto
265 1 de 1991 , en e l ordi na1 2 de s u an fculo 51, separa e l
e studio de ambas cuest iones -condena el p¡;go de perjui·
cios murales }' al de ;nrereses-, como quiera que sien do
d istintas, la suerte de una y ot ra pueée no se r igual. 1 El
monto de l daño moral subjetivo por ~er inco nmensurahlc. no puede ser materia de regulación pericial, sino
de l arbitri um judi cis. En el caso de autos, el tribunal al
no acatar lo anterior y aco¡;iené o el criterio de lo~ ;'eritos e n el pu nto, cometió ¡;o de:;acicnu de carácter pro batorio con viol ación medio de. los ~n ~. 2:"13 y 7.41 del C. ·
de !'.C. i F.l tribuMl no cometió ningún error de derecho
cuando admir' 6 1~ p rueb a pericial para determin a: ía
cu antía de Jos íntere~es porque csl~. ~r puede ser establecida mediAnte aqut:lla.! Senlencia Sustitutiva: Se establece por concepto de perjuicio~ r:1orales, la sulllíl de cuatro
millones de ¡1csos (S4'000.0UO.oo) m/cte -(lesiones personales sufridas por un adolescente)-.
Corte Suprema de Justicia · 5(1/a de Casación Civil· Santafé de
Dogotá, D.C., tre inta de mayo de mil novecien tOs novenw y
cuatro.

Magbtrado Ponente: Dr. Héctor Marí11 :\'(lranjo.

Radicación No. 395(1

Sentcncin :\o. 071

Decide la Cvrte el Recurso de Casación interpue.~to. por )¡¡ sociedad demandada "TRANSTA:\QCF.S LTDA. ", en C(l mra de la sen tencia proferida el 11 de rn~1r:¿o ce 1992 por e l Trih umd Superior del
Distrito J udicial de Pacnplona, dcnrro de l proceso ordinario que en
frente d e dicha soriccli!d v de LUS ALBERTO G O~Z:\LQ ECHe ·
VERRY GARZO~;. OLGA R.A. MJRJ ;.:I. DE CAMARGO.lnstaurara
en su O{lmhre. y e::n el de su hijo menor de edaé. MA RI O !VAN
CAMARGO IV\MIREZ.
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A!!IIJ;Cedentes

1.- En demanda presentada al Juzgaclo Civi~ del Circuito de
Pamplona, la parte dcmandan: e ante> uumbradil pidió que con citación y audiencia de los denutndados también design ados, y previos los
trámites de un proceso ordinario, se hiciesen las siguicme.> dt:claratorias y condenas principales:
"1 ) - Se declare que el señor Gonzalo F.chcverry Garzón, com o
propietario del veh fculo automotor carrotanquc de placas XH0785 y
la sociedad "Transtan,wes Ltda.". como la em presa de ~ranspo ne a la
cual se encon traba este vehículo afiliado; ~~~ civilmente rc~¡x>nsables
de las lesione~ corporales sufridas por c:Ime11or Marin Tván Camargo
R amírez y causada~; p or el vehíctilo automotor de placas XH 0785, en
el accidente de rrár.sitn ocu rrido el 30 de mayo de J9li4 en J¡¡ esquina
de la calle 5 con carrera 3 de b dudarl de Pamplona (N.S.) y por el
cual fue condennclo penalmc nte el se11or Alvaro Sarmien to Rosa~.
como conduc tor d e (sic) ci tado vehlculo.

"2)- Que como consecuencia de ht declnnu;ic\n de ~a rcsponsabili·
dad a qu~ a lude l<t pretensiór: antt~r ior el señor Gonzalo Eehevcrry
Garzón y la societlad ~TRANSTA()U F..S LI~1 ITA))A '', son solidariamente responsables a indemnizar y ;:mr co nsiguiente a paga r a la
demandante sciiom Oiga Ramire:t. de Camargo, la to talidad de los
PERJUTCl OS MATER IALES Y MORALES que por razón d0l acci·
dente y de la~ lesio nes corporales l':an sufrido el me nor VIario lván
Ca margo Ramíre:t. y su señora madre, O iga Ramírez de Camargo, mi
poderdan te, los CUHles se valoran asf:
"2-1.- La suma que du nmtc cl tnlmite del proce:<u o en 1~ liquidación de -le• conderw en ahstracto, se logre esrablecer que los demandantes han tenido que sufragar por tratam i ento~ médicos, ope raciones, fisioterapias, adq uisición dt:. materia le'>. elementos o equipos con
destino a el tratam iento de l~s lesiones sufridas por el menor \iario
[ván Cam argo Ram(rez, QC~tsionados desde hr fecha del accidente y
hasta cuando se haga la liquidación de la condena e n abstraclo teniendo en cuenta para esta liquidación, la tasa de desvalnri<.ación monetaria. que certifique la entidad gubern¡1mcntal o privada <l quien le haya
delegado las fu ncio nes para tal efecto, así como se aplique a dichos
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valores, la tasa del interés corriente en uno y en ouo cuso, desde la
fecha del accidente hasta el dla del pago.
"2.2.- El valor q ue d eterminen los per itos, ya sea du rante el t rá. mi te del p roceso o en la !iquidaci6n de la condena e n abstracto
correspondie ntes a las operaci ones, tr al~mi·cntos médi cos. fisiotera.
pías, adquisición de equ ipos y demás ct~rn plemcntllrios qut· tengan
que hacerle al menor M~rio Jván Ca m argo Ramírez, indispensables
para que vuelva a su estado normal t'í~i~o y de salnd e indusive que
con su capacidad ple na r.Je trabajo en un futuro. valores esto~ que se
cancelarán a nivel (iel valor aúquisiLivo de 111 moned a colo mbiana
en el mome nto en que los dem11nd ados efectúen el pago real y
material.
" 2.3.- E l valor que determinen los per itos d urante el mí mite del
proceso o en la liqu idación de la cunden<! en ab~tracto, por ra1.ón de
los de fectos, no subsan ables q~te por tonamicnto~ médicos quirúrgi·
cos le h an quedado al menor 'v1ario Jv¡\n Ca margo Ramfrez.
" 2.4.· E l va!or que se determine d t:rantc el trámite del prm:eso
o en la liquidación de la condena en abstracto , causados como perjuicios mate riales a la de mandante Oiga Ramí:ez de Ca margo,
tratando de ayudar a su hij o Mario Ivá n Camargo Ramírez,en su
infortunio.
"2.5.- El valor oorrespond ieme el día de pago a mil !'..ramos ( 1000
gr.) de oro puro, tanto par~ la señora Oiga Ramírez (!e Camargo,
quien ob ra en nombre propi o en esta demanda; c.omo pa ra su mejor
hijo Mario lván Camargo Ramirez, en nombre de qui en ir,ua!mente
obra la demandante; por raz.ón de los PERJUICIOS :VI ORALES
reportados por el a ccidente:: de q ue tr;,ta la p retensión pri:nera de cstll
demanda .
"3)· Oue la parte demandada debe pagar en forma solidaria las
costas y la totalidad de los gastos qu~;: M sean costas directas del proceso y que se determinen en la liquid ación de la condena en abstracto en las cuales haya te nido q ue incudr la parte de mandante para
lograr la declaratoria de responsabilidad y la indemn ización de los
perjuicios de los demand ados" .

GliCETA JUDICiAL

1276

~· 2467

Como pretens ión subsidiaria, se formuló la siguiente:
"En subsidi o de la prete nsión 2 y de los puntos 2.1. - 2.2. · 2.3. 2.4. y 2.5, solicito señor .Juez que se haga la siguiente d eclaración: Oue
el sefior Gonzalo Echcverry Garzór: y la suciedad 'Transtanqucs
Limitada', $011 civil y solidariamente responsables de la totalidad de
105 da !los y perjuici os que a título de daño en:ergentc, lucro ~:esante y
perjuicios morales, se hayan reportado, tanto al menor Mario I ván
Camargo Ramlrez, en nombre de quiet: obra Oiga Ramfrez de
Camargo, como a ella mis ma com1) consecuencia del accid ente y las
lesiones corpora le~ de que trata la pretensión primera princip al de
esta demanda; condena que se hacé en abstracto y 4ue deber~ liquidarse cotno lo. estipula lu ley; pe m advir:ienr.lo q·.te el valor de las
ínllt:mnizaciom~s de'.lerá siempre pagarse a lo;; valores actuales es
decir teniendo en cue nta los porcentaje~ J~ la p6ráida del poder
adqui~iti,•o de la mouet1 a legal colombiamt hasta el momer:to en que
se haga el pago real y m;nerial aplicando H dichos valo res lu tasa del
interél> comeTcial corriente e n uno y ot:o caso desde la fe<:ha del accidente hasta la del pago reill y mate.ri~ l de la totalidad de los pe rjuicios
materiales y morales".

Las

súplica~

transcritas tuvieron como apoyo Jos hechO$ que a

continuación ~e compend ian:
F.l 30 ce mayo de 1934. a las 1\ y 30 de la tarde, en la esquina de la
carrera 3 con c~lle 5 de la población de Pamplona, fue atropellado el
men or Mario Iván Ca margo Ram frez, hijo de la señ ora Oiga Ramfrez
de Camargo, por ei vehículo canotanq~e de placas XH 0785, conducido por Alvaro Sarmiento Rosas, "caus~ndoil~ le.siones en su integridad ffsica, deform idades ffsicas permanente~ y pérdida anatómica de
un órgano vital".
Contra el conductor c!el vehículo mencionado se adelantó pro<.:eso penal en el Jul.~<td o Pe na l tvlun icip al de Pamplona, p rofírié ndose
en su contra sentencia condenato ria.
Las secuelas de carác!e r pcrm a nen~e c;ue sufrió e l menor Mario
lván Camargo Ramírez, ~egún dictamen médico que se le practicó el
4 de diciembre de 1984, fueron "acortamie nto del micmhro inferior
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izquierdo, marcada dismi nudlin de la fUtición del miembro inferior
izquierdo, por acon¡1miento y anquilosi~ de la articuh1ci6n de ht cadera; deformidad física por acortamiento del miembro inrerior izquierdo y cojer¡¡; pérdida por atrofia de tcst fcule> izquierdo".
En virtud del accidente, la madre del citado meno r tuvo que trasladar su residencia a la ci udad de Ctícuta "donde podrfa someter y
garanti2ar a su hijo tratamie ntos médicns de especi ali~tas, in tervenciones quirúrgicas de estos, terapias y "demás complementarios", por
lo cual abanodnó su~ negocios particulares, sufriendo por ende, graves perj u icio~ de orden mate rial y mon d.

l'ara la fecha del aw idcnte, el vehículo CR~~ante del mismo figuraba como de propiedad de Gon~alo Echcveny Garzón y estaba afiliado a la empres<t de transportes ''Transtanques Ltda.", cuyo objeto
social es "La explotación y athninistr;¡ci<)n especial de la ind ustria de
Transporte de camiones tanques, rengló n en el que los socios son
especializac.lus, de su propiedad o recihidos en administración o afiliación y siempre que llenen las exigencias o ~eq uisito~ cstableddos por·
ellnrra".

IJ.- La sociedad (!(;mandada compareció al proceso po r intermedio
de su n:presentantc legc:l, oponiéndose a ias pretensiones, y a vuelta de
manifestar ·n o constar! e lo hc~~os, formuló como excepciones de fondo
la de prescripción de la acción, fundada en el h(:cho de plantearse una
acción de rcparaci6:1 del dal\o contra un tercero, que prescribe a Jos tres
anos, de conformiJad con el artículo 235!! del C. C.; la de cosa juzgada
material, por ha!Je~~e profe rido senter.cia de carácter penal donde ~
condenó civilmente al conductor del vehículo causante del accidente; y,
la ausencia total de culpa en el cmpi<~(' iHeito del vehículn, por cu~nto
para el momento del acciclente el vchku lo "no transportaba ni se dirigfa
con ocasión de orden de la socí~ad Transtanques Ltda. ".
A su v~z. lo:muló tamb ién como cxct\pci nnes prevías la de prescripción de la acción y la de cosa juzp,ad11 material.
Por su parle, el demandado Luis Alberto Gonzalo

l~o.:heverry

Garzón, cocn pureo.:ió para opon~rse a las pretensi ones y formul ar
l<~ de ínexisw nt:i11de la obiJgl.ción.

como excepción de mérit0
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La primera instancia concluyó ~on sentencia en la que se adopta ron las siguiome;;; detcrmiuadone~:
"PR1Ml.::RO: D eCLARA);{ corno en cf'ecro se decla ra civiltne nte
responsable a I.UTS AL BFRTO GONZALO ECH EVF.RRY GARZON, y a la sociedad T RAN$TA"lQ UF$ I..:rDA... , tle los dailos y

perjuicio$ ocas ionado~ al menor MA RIO JVAN CAM ARGO
R AMIRB:L, represt:ntado po r su $eilora madre O L<.iA RAM IRF.Z
DE CAM AR GO , en el acciden te:\ ce uansi to ocu rr ido en e~:a ciudad
de Pamplona, el día 30 de mayo de ~ 984.
"SEG t;NDO: Como consecuen cia de lo anterior, CONDENASE
a los dem anda dos Lu~ Albcno Gon:~.alo Ecbe"<Ur)' Guzón, y a la
sociedad deTranstanqu~s Ltda... a pagar a la demanda nte Oiga
'Ramírez de Camargo, representante Jcgal Jel menor Mario lván
Camargo Ra mírez, la suma de VEINTJUI'\ MII .LO-~ES KOVEC IENTOS Cl0iCUP..NTA Y SE IS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA PF.SO::i MiCTE. {$21 .95fi.470.oo), por los perjuicios
materiales y morales oczsio<Htdos al n¡encion.~ílo menor en el acciden-

te de tránsi to ocurd<.lo er. T'a m;:¡lo na, el JO de mayo de 1~H4.
"TERCERO: CONOE:'\ASE en

co~ta>

a los demandados.

Tásense.
" CUARTO:..."
~nconfonne la ~ocied<ld dc mMldada "Transtanques Ltda." con esa
determinación, inte rpuso recurso de ap~lació n que dcS<tlú el Tribunal
mediante sentencia confirmatoria, contra l?. C'Jal se interpuso el recurso de casación.que ahor<: con<>Ce :a .Sala.

Senumá a del trihurur.l

La parte consitlerativa la inicia el ad-quem con b<tSe en los aspectos invocados por ~:l impugnan te como p:Inre~ de la apelacion, y así
en uncia que estos parten de: hecho de haberse apredado a la compafifa demandada, afiliadora <.lcl a utomowr "comprometido .. , como
solidariamenre responsab~e del daño causado a Mario Iván Cllmargo
Ramírez:, como tam bi<! n de no hab er prospt:rado la ex"pción de pres-
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cripción y existir una causal de nulidad por carencia "ce ur.o de los
presupuestos procesales necesarios para faUar de fot:clo" .
'
Con relación al primer pl~nteamiento, dt:ntro del ;;u al la empresa
demandada alega que el automotor con que se causó el daño no Iransitaba por su cuenta y r ie!.go, el scnler.ciador advit:rte, ob i11i!io, que
no con;;:detará como hecho cxculp~tivo de ~u responsabilidad, el que
el vehículo se hubiese afiliado a ot ra em presa transportadora con pos terioridad al accidente, ni el que Gonzr.lo Echcverry, en declaración
de panc, "haya dicho que su carro-t;mque. no vi<ljab~ h~jo la direcc:ón
y control de la sociedad tambi én det:Jandadn".
Adviene luego el fallador, que comprobado el daño y preci~do
su autor, corrcspvnde dete :mina: si 1~ rewrm~abilidad puece indivi·
dualizarse bien "en ca bcz~ del propietario del vehícu:o o rk la Irans portadora afiliadvru '', n si, por el contrario, puede n ser ambas perso nas "solidariamen1e responsables" w mo así lo C(HtCluyó el a·quo.

Delimitado en esa forma e~ estudio, el Tribunal relaciona a conti·
nuaci6n los hechos que e n su sentir <>e encuentran d ehida:nentc probado~. inc luyendo dentro de ellos el nexo causal enr.re la culpa del
autor del daño y és te, que encuentra de.mosuado en l:t decisión adop. tada por el juez penal, para re$1 <\rle in:portancia a ·:a si tuación por la
cual no se pudo determinar para quién laboraba e: ~:t.mductor del
vehículo causante del accidcntt~, al eludir para ello la ¡m~sunción que
establece el art. 15 de la ley 15 de 1959.
Expone, aderná~, que la responsabilidad del ap,cmc dañino corresponde a la regulada por el artículo 2356 del C.C., "que doctrinariamente ha dado o:·igc n a l~s llamadas activid ades peligro~as", pumo sobre el
cual, advierte el sentenciador, no ~e prt>sc:lta controversia algnn~.
Ubicado asf el fallador en !rente de dicha da$e de re~-ponsahili
dad, alude luego n la teoría doctrinariA ~ohre el tema, ~>ara recalcar
que en ella impera la teoría trances¡¡ de la guarda de i?. cosa y que, por
ende, en las actividades pel:gr~lsas és responsabl e ·•quien tiene. el
poder inielectua l de dirección y control". poder que, enLonc<:~, puede
estar en cabeza de una o varias persor,as, sean ¡,stM nn:urales o jurí·
dicas.
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Se refie~c además, a la '' respom;ahilitlad por la estructura" y "responsabilidad por el comportamien to", pora, con apoyo en co me ntarios doctr inarios sollre el tema, to<ar some~amente la decisió:l de responsabilidad que pesó en contra del propietario del automotor, y afirmar, luego, en relaeiór. con la sociedad ape lan te, que !M alegación fundada en el supucsw hecho de ·' no tener el poder de dirección y control del carro-tanque causante del dailO, para el mome ~Lo en que este
sucedió", no (u~ demoslrada, por cuanto a pesar de que e! propietario del automotor expm;o qut: en el momento del hecho no estaba éste
por cuenta de la sociedad tamhién deman dada , no precisó '' por riesgo de quien se de~plazab~~. siendo suficiente para écmostrar el hecho
la certificación de las respectivas autorid ades ele tránsilO que in(ormaron que el vehículo men cionad,) "se en contrab<l afiliado a la emprc:.a
Transtanqucs Ltda.".
Cond uye el sentenciado~ qu e una vez establecido el vím;ulo de la
empresa afiliadora con el mttomotor causante del t1año, "se presume
su culpa'', por cuanto ninsti n hecho e"cul pat.ivo :ue de mostrado, sicndc solidaria con l~ del propietar'o del vehfc:ulo, ··ya que tampoco... , se
demostrl~ 4ue el a~·ddcnte se dehió a culp<l exclusiva de é~tc, evento
en el cual ~e podri~ hablar tk la liu mad a 'respousabilidad por el comportamiento·".
Tras hace r mención a la ;urisprudenda de ta Co rte ~ollre el tema
del contrato de a:íl iadón de veh ículos automotores de servico públi-·
cu a una dctcrm:nada er)1 prcsa especialil.l1da, an uncia el Tribunal que
el apelante no demostró que para el mome mo dct accidente. el venículo que lo cau~6 no cst¡¡ha bajo su dire~,;dón y control, "comprobándose por el Cülurario que SI lo e$lllba, o por lo me nos así se presume,
al estar afiliado a la empr.:sa tantliS vcces.mcncionada".
Así, pue~. para ¡;o.,cluir el primer aspecto de la inco nforrnidad planteada por el apelante, e: fallador ir.>iste e.!l que se demostró que el
poder y control sob:·e el v;;bfculo c;¡ usaJ:te dct accidc:ltc estaba compartido por el propietario del mismo y la emprc;;a afiliadora, 'rrznstanques
LtCa., scgú11 presunci ón que al no ser desvirttlilda, llevu a confirmar la
sentencia de prime~ grado c:1cuan to a l¡¡ respomab ilidacl solidaria, toda
vez que es irrclcv;mle la relAción de dependencia que wvicra el conductor con unu u otra persona par<> el momento del hecho.
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Ocup<índose de lo que fuera la fundámentación de la excepción J e
prcS<-'Tipción, que hi sociedad demandada apoya_er. lo reglado por e l
a rtfculo 2358 del C.C., expresó que aquella es civilmente resp<>nsable
. en forma directa y no, con10 a~í lo pretend e la exccpcionantc, en ca lidad de tercero, por Jo cual el té rm ino de pre~cripción en t.al caso se
rige por las normas generales. .A.cudc a. ~ontinuación para fortalecer
su posición a juris;n udencia que :;obre el pun:o tien.: definida t Sta
Corporación.
F inalmente, e l sentenci ador destaca lo alegado por la sociedad
apelante en la audicnda que con tal fin se llevó a cabt> dentro de la
segunda instancia, en relación con e l hecho de que la parte demandan te " no otorgó poder expre~o para demandc. r a la sociedad
··rra~tanques Ltda.', lo qul~ en re alidad ~s cierto". Para argüir a con tinuación que en ninguna de lMs e tapas del proceso surtidas durante la
p rimera. in~lancia, ~e advir:ió
sobre " tal ca rl'nc.:ia".
·
.
E n frente de la nulidad que en tal for mll emergería, e l sentenciador manifiesta que a unque es cierto <¡ue en el pod.::r conferido para
iniciar el proceso no se hizo men ción ::le. la sociedad ape la:lle, "no es
menos veraz q ue la demanda sí se d irigió contra e lla; entendiéndose
que el noli ficárscle ~- corrérscle traslado, y además e: lmber hecho
uso de todos los mecanismos pa~a su adecuada defe nsa, estaba
pasando por alto el defecto anot¡¡ c1o, que no puede tomarse sino
como e so, como una falc>ncin que la demandada ace;Jló a través de
toda la actu¡¡ció n y q~.:c ahora ni final c e ;:!la no pueJe erigirse como
causal para invaliuarhl, ya qu.: e l momento opom:n o p;tra ello y¡;
feneció".
Arguye luego que la ca u~al de n ulidad frent e a tal ~it uación se da
per o por carenc:n tvt<d de poder, " y en este as unto, sí nhra el rc::~pec
tivo poder. sólo que fue dcficic titc en cuanto a no estar debidamente
dirigidn".
•
Finalme nte ~e:: refiere a que la dcm¡mdantc, en ~~~ calidad de
madre del menor a.:ció;omado, acr<~dit ó e l intc:és r>urn demandar,
dejando así agotado el terna ~ estudio, ya que en c.:tianco al monto
decretado como p erjuicios materiales y morale~ estimó in:tec:::~ario su
exámcn al no haberse objetado el d ictamen pericial.
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f...a demanda de r.asaciár.

C'.ontiene cinco ear~os, pi anteados, el primero con fundamento en
la causal quinra del artícu~o 368 dt"l C. de P.C., el tercero con base en
la causal segund a, y lO$ restan res con apoyo en la causAl primera. La
Sala los despachan\ cm el orden que lógicamente corre~-por.de, advirtiendo desde ya que el quinto, dtmde ;e plantea un at¡H.¡ue parcial a la
· sentencia, está llamado a pro~pe rar.
Car¡w prinuro
F..n él se :u.::~sa la ~entenci~ de- "no haber decretado la nulidad del
prooe~o

en cuantu

re~pecta

al demanéatlo 'Trastanq ues Ltda.' ". en

razón de la c~~re ncia total de poder para demandarle.

En la cxplic:u.:ión del carg<) el impu!:(nane se refiere a la posici6n
asu mida po r el Tribu nal -=n el se ntido de aceptar la f¡¡fta tic pode:r, más
desviando luego la atención hacia la denJanc.la, pa ra concluir que ésta
se dirigió contra la citada socie.d<Jd, se le 110tificó y dio lrll~lado,
hab iéndose aceptado enwnces la mend or, ada omisión por parLe de la
sociedad afectada, cunndu en el intcrre~no no plan:eó la susodicha
nulidad, y sólo lo hace h:·l$:a ahor.i:l cuand¡, es ·'inoportuna".
Ci ta el punto de viSlél del ud-qr;em. en cuanw q~.:e dentro del proceso el poder para inicia'rlo existía, "'sóio qt:~.: fu e defidcme en cuanto a no estar debid am en te dirigido", pa ra pasa r a relacion~ r, como
sustento del Cilrgo, los siguientes con:raargumcntos:
1.· Cu<Jntlo se contestó l;; dcmartda, ci c~ta t.nto procesal vigente,
1989, no ex igía alegar la nulidad como excepción previa, toda ve>: que sobre la oportunidad para pn1p;)nerla, el Hlí·
culo '155 del dt:crew 140() de 1970 decf;l: "no podrá alegar 1~ nulidaJ
quien haya liado lug:1r al hecho que la origina", contrarío a lo <¡u e sobre
el particul ar prc2eptúa d estawto vigente: ":>:o podrá alegar la nulidad
quien haya d;¡do lugar al heclrt\ que la origina. ni quien no la alegó como
excepción previa, habiendo tenido k oportunirl2.d p<!ra t.arerto".
anterior ~~ decreto n82 de

De ia cvnfrontad6n que ~acc de los antcríore~ tex tos l~:ga lcs, el
censor concluye que In nulillad 4uc se relaciona con ta ausencia total

·
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del poder puede ~e r aleg¡¡da en cualquier estado de l pror.t>.so "y aón
en la acLUación pL•str.rior a la senr.:ncia". para agregar q1:e "luego
resulta errónea la consideración del üi!)unal tle ser extemporánea".
2.- De otro lado, no es cierto que exista poder y que ~ste tan sólo
sea "insuficicnle", toda ve1. que con relación i la sociedad demandada "la carencia de pode r es lota!, ... , lo que ocurre es que no hay poder
para demand~r a la sociedad TÚtnwmq ucs Ltda.".
F.n ese orden de itlens. solicita que ~e case 1~ sentencia par¡¡

d=.crc.

tar la nulic!ad oel procc~l' resp(:cto del demandado TrH n~tanqucs
Ltda. por cuanto la causMIde nu lidad existe v "no aparecl: saneada en
parte algu na ".
·
·
·
S<• considera:
.,

1.· De toda evidencia es q ·~ c el poder daco al abogado pa ra la ini·
ciaci6n de este pr.x.eso. por pane de la señora Oiga l{amírez de
Camargo en su propio nomb re y, en el de su r.1cnor hijt) Mario lván
Camargo Ramírez, no induyó ~ la sociedad "'frastanquc~· Ltda."
como uno de los sujeto~ pasivos de la prcreosión, pues en él se dijo
que se otorg<~ba para dema ndar al señor Gonzalo f.chevcrry Garzón.

2.- Pero aun cuando de ese modo se hubiesen dado las cosas, la
verdad es que si ellas llegasen a suponer f~t presencia de una inva lide?:
procesal, no sería la demadada "Transtan:.es Ltda." la llam ada a alegarla.
En efecto, se ha de sef•a~ar que la dcmandncla pudo haber propuesto la excepción previa penincn1 e, 1:. términos dl'l nt.nneral 3 (lioy
nu meral S) del Hrtfculo 97 ib.. como si lo hizo con algunas otras, -en vez
de ~uardarsc· la refc ~cncia a la orn$'ón ya óe nmada ha~ta la audiencia
de segunda instancia, con¡,) cual, a no dudarlo, buscó sorprender a la
otra parte.
No haber procedido en la forma ac;Jbilda de indica~ no equivale,
si n embargo, a un ~<l neamicnw ::le !a supuesta n:~lidad pu n¡t;e wn dos
cosas completameme difereme~ la propnsición de ~sta y l.: de la
excepción previa. La· parle inéebida1~1ente :ep•e~cnr~tóa es qu ien
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tiene la legitimación para alegar la nulidi!d, o para sanearla por alguno de los medio~ em111dados en la ley.

3.- Por otro lado, si. <.:omo lo dice la parte recurrente en casación,
la antedicha omisión encaja dentro de lo que prevé el numeral 7 del
artículo 140 del C. de P.C., o sea, si se e~tá ll nle un caw de indebida
representación , no se puede perder de vista lo <!liC dispon e el artículo
143, inc. 3 ib., de acuerdo con el cual "la nulidad por indehida representación o falta (le notificaci ón o cmplaz~uniemo en legal form a, sólo
podrá alegarse por la p<;rsona afc::t<u.la" . 1:11 términ os ge nerales, persona afectada por l<t indebida representación es aquella en cuyo nombre se ha nctuado dentro del proceso $:n que c¡ui~n lo ha hed10 esté
facultado para ejercer esa represen tación, d~: conformidad co n las C)(igenci~ s legales o de otra ín\Jo lc propias del caso.
En el amerivr orden tlc idea~, sie1ldO acá l(t$ pcr:>o1:as p~etc ndida
rnentc afectad as por la nulidad :nencionada aquel! a~ en cuyo no mbre
se demandó a "Tra~:anq;,¡es 1.r(lr, .", cün sujedón a la r.orma acabada
de reprodu cir, >ólo las m ismas serían las autori:wdas p ara proportt:rla.
Por consiguien te, a la parte demandada no k e> permisible alegar
la nu lidad por indebióa represemación de 1~ parte demandante, lo
cual es bastante Jl<lra el despacho desiavorab lc del cnrgo.

4.- Fínalmente, tampoco cs:3 de más recalcar que .mn cosas distintas la insuficiencia del poder y la corencia rora! del mi.mw: Ltl cau.MI ile
nulidad concierne e /u úhima. m./Ís 110 a lll primera, a.si ambas pm:dun
ier materia de una excepción previo. Es posible qu~ en .:1 presente CllSO
el poder conferido por la sei1 ura Ra.mírez. de Camargo en su propio
nomb re y en el de su hijo menor hubiera sido insuficiente. Pero esa
ins uficienci a, surgida de la no inclusión de "Trastanqucs Ltda. ~ como
dcmantl<tda, no cabe que se la lo:ll~ cor:-' li una ausencia del p oder.
porque la verdad es que este existe ; ta nto. que de él m i~mo. d e ~u propia mate~ialidad es yue el imp·.,gnallor ha querido dtrivar la carencia.
Obsérvese cómo esta debe ser ·'roUtl'" para el "respcct ivo proceso", Jo
que no p uede menos de <.)u a comprender que, tal como acá succd~ • .
si el poder se co nfirió para é o:: mand nr ¡¡una cit: rta y de termin ada pe rsona, y a ello se atiende, má> involucrándo~e también a o tra u otras .
personA~. <1 quienes del mi~mo modo se :as se ñala co:no $Ujetos pasi·
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vos de la pretensión, nu es posible afirmar entonce.~ que háy una falta
o int:xhteucia del poder. Darle a la particularizació n contenida·en el
numera17 del artículo 140 el alcance pQr el que el recurrente propende, ~ería tanto como asimilaria a la regla general descrita en la primera parte, pues se k su$t.rneria el carácLer restrictivo que tiene, Jo que
bien ~e capta al notar cómo el poder para el proceso sf hace parte del
expediente.
E l cargo_en w osecu<!ncia, no pro~pe1a.

Cwgo teri:ero:
Fundamentado en la

CII US<\1 segunda

Jel arr íct:ltl 368 del C. de

P.C., en él se acusa ta ~<: ntencia del tribunal por no e~tar en consonancia con I<L~ excepciones pwpues ta~.
Para demostrar su aserto, el impugn<.nte expone que en la parle
resolutiva de la sentencia d:: primer gr ado "no se dijo nada re~pecto

de las excepciones propuestn{ ', a pesar de que las mi~mas fueron analizadas en la parte moti v¡t, situación en frente de la cual el Tribuna l
"se limitó a confirmar la de pri mer grado", que sob~c el pJntO fue
adcm;h contradictoria, por cuanto con rt%ci ~n a la except.:ión de
prescripción, tomó a la societl~tl Trastanqucs L:da. como parte y no
como tercero, y re~pe.cto de :a t~.xcepci ón de cosa ju¡:gada expuso que
aquella "es un tercero''.
Advierte entonces el censor que aunque la sentencia recurrida es
la del Tri':luual, su referencia a la de primera insltlncia olx:dc1:c a que
aquella omi tió re$cúe r so~rc t:sc a~pecto, por lo cual '·se dedur.e que
prohijó lo dicho por el juzgadtn· a-quo".

Se pregunta luego por qué ~e negó a la sociedad demandada la
calidad de t.ercero en frente de la excepción de prescripción, mas se le
reconoce luego con rcltdón a la excepción de co~a juzgad~.
En frente de la contradicción que en ta: forma presenta, ;:dvierte
que por no indu i~ la misma an:C' rionr.enle mencionada en la parte
resolutiva de la sente nci ~. ~e abstuvo de pla:near el cargo al abrigo de
la ca usal tercera de t:<t~~tció n , más insiste que la se ntenci a debe ser
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casada por cuanto (le ha berse ocu;wdo de una ll otra excepcióc habría
enconlrnoo el sentenciador próspera alguna de ellas, ya q'ue si la
sociedllcl demandada "e' un tercero, pro>pera b excepción de prescripción", mientras que ''si no es un tercero, sino In parte misma.
en ton ce~ se debe dt clarar la cosa ju7.gadn".

Se considera
J.. Como se ¡¡caba de ubscrvnr. ti rt·cu:rente en el cargo ame:ior
le adjudica a la sententia llt) eStllr en consonancia con las excepciones
de prescripción y dt: cosa j u:tgada propuestas por el de m2ndatl o, cuyo
análisis tiene como contra<!ictorin; esto porq ue, en Sll ~" ntir, respecto
de la primera "Trastanqucs Ltda." h~l:>ría sido teuiuo como ur. tercero, pero que, en cámbio, habrfa sido reputado conJ<) p:~rte en cuanto
a la segunda. Advierte, sí, qu¡: esa contrudicción no ;e rcfle.ia en la
pa rte re~l>lutiva de la sentencia. pero ql!c. de t.nd<>s modos, esta no es
conson¡;n¡~ con la~ ref::ridas eJCccpcioncs.

Empero, talm~nera de ahor(lar la cuestión den tro del ámbito propio la ca us!tl segunda es inadec·.HKio pues ell a, por sf sola. no reprt:senta que la SCillencia SCil inconSOIIilnte po~ CilTa ¡>~tita , <k conforr:-~idad
con Jo 4ue pa ;a a e.xpliearse.

2.- En t:fe~to, la sc n~encia puede ser omisa re~pecto de las excepciones del dem2ndado. pues siendo deber del juzg¡1<lor el tornar una
decisión con relación a las mbmas cuando aque l las ha propuesto o
cuando el juzgador ha de 'onsiderarlas de ohcil>, a términos de los
artícul os 30.5 y 306 del C. de P.C.. m¡ue: deja de cumplirlo.
Entonces, en ce~ación el irnp t:gn ador, por hallane er. frer.te de un
error in prvt:<~dcndo, ti<: ne y J.: e tlricmar su ~sfcerzo il tk mosirar cómo
el sen tenciador guardó silencio acer,·a lit l~~ excepciones. lo wal le
significa poner de presente (Jirt: si bien proveyó ~t)brc la liti>, únicamente lo hizo cor.sidáá ndola clcsdc la perspectiva del demand ante, y
al dem andado, en cons;::cue n:.:i<l, lo hahrífr tenk'o en cuen ta sólo pa ra .
imponerle las detenni1nciones prdida~ por :l actor.
·
Pero una (:osa e~ que el juzgack•r :10 se ocupe de l2s excepciones
de l demandado, y otra bien distinw que las desestime sin valerse de
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una fórmula concreta. En efecto, en el prime r ca~o. como se a::aha de

observar, aquel se limita a cons1atar :a pro::sencia de los eleeJcntos
axíológicos de la pretensión del demandante, sin adentrarse a investigar si también obran hechos GUe puednn impedirla, moditicarla o
exti nguirla. I:::n el segundo, en ca mbo, la d\~sestimación de la ex~cp
ción del tlt:mandado es tras luci blc del pr0~1io análisi$ cumplid o respecto de la pretensión del uernanda:llc, lo que, aur: cuando no resulte mu¡ aju~tado a la técnica de la emisión del fallo, no permite decir
que la sentencia sea omis:t; en e~te supuesto, es I~cce-sario a.:~ptarlo, el
thema decidcndum aparecerá cstuct iatlo bajo todos sus ~spcctos.
el m~\s razonable u jurfdico, porque, ent~e otras cus<~s. peque de contradictorio,
según ~e predica del que :tcá se trata. M a~ sin embargo de que la cuestión se ve11 de c.~o manera, no es indicadora de u:-~ a sentencia r.-~íni ma
pe tita porque lo qu;, /u ley le pide al jii~J!trdor es que s~ ocupe del caso
de un modo cnbal o completo, o Sl!a, si JI caer en niJ1guno de !os vir.ios
e:xpresivos de la inc:ot~J?t-uo!IICfa. y si lo hace, cmn con falla de tino, no se
E, incluso, es posible imaginar que el discurso no

s~11

podrá mmoy dtt decir que su r:rmducta .H: ujusw a la exl¡¡et~r:ia de la
norma en rei<_Jción con el aspeao que se considera, pues en cuanro al
acierto o dl!.lacierw de IU.r pm¡msicioll~t.r, ·~-' asunto qru~ om casacJón
pO<lrá ser enjuiciable 11 la/u ~ tÜ! ot,.as c:am!es d1stmms o la segunda, en

particular a !a de iu ¡Himera.
3.- En el presente caso. la

s~ntenci11

del Tribunal fue contir:natoria de la del Juzgado, la c•Hl, a su vez, en la pan~ resoluha no se
refiere de modo concretO !t h\s excepciones de la dem andada, en particular a h1~ ele cosa juzgatl<t y de. prcscr:pción. Sin cmb<trgo, es hícn
claro cómo en la parte motiva las ex am in a de. manera l1Ctalhlda y llega
a la conclusión de que ninguna de l~s düs se enciJelllra lla~ad<t a prosperar. La decisión que entonces tor:Ja, en tanto qae rtecl~ra la re;punsabilidad de la parte dcm andc:da y In Ci)ndcna al p1ogo cie los perjuicios, no es omisa puesto que l~ll<~. a~í se.a de mant:ra impl ícita. contie:
ne una resolut:ión desestimntor;a de las rnencionad<1S exc~pcioncs.
O tro :ant o es afirmahle de la scr.wncia del adqucm r:o ~olo porque confirmó lo decidido por el Ju7.gado, sino tamhi~n porque de
manera concre ta t:xamin ó lo re l<~donado con la excepción de prescripción, y su raciocinio, asf nt>lo hubiera dieh<) expresamente,. lleva
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en sí la virtualidad para que tambi6n se descarte ta exccp::ión de crnla
juzgada, scgtin los té: minos en qut: fue propuesta. Que ello no se adecúe ~lo que jurfdicamente corresponde d\:tallar acerca de las aludi\las
figuras es aspecto qu~::, acorde con lo ames dicho, ;~quí no es de C<Jso
despejar.
En síntesis, aun cuando sob ree ntendida, huóo decisión sobre las
excepciones de
juzgada de prescripción, causa por !a cual,
entonces, el cargo no se <tbrc pa~o.

cosa

y

Carga segundo:
Medianle él se ac11sa la sen tencia de inf~.ir.gir directamen te, por
aplicación ind ~ bida, los art ículos '2341, 2347, 2355 del C. C.; art ícul~
48 y 8 de la ley 153 de 1887 y 2358 de l C. C.
En desarrollo <.lt> esle cargo el rc cmre nte ataca ht sen tencia del
Tribunal en lo que s~ re laciona con la negativa a decretar 1~ pres-

cripción invocada, por consi<ler<~r que la rmpres~ afiliadora no es
un tercero ·frente al ua ño cnu~udo, argu mentando que la única
l'lormu q ue se ocupa de la pre:;cripcióll clentro del títu lo relacionado con la responsabilidad conHln por los ucl ito~ y las culpas ~s el
artículo 235¿{ del C. C., y que. por ello. -.:un criterio de especificidad,
el preceptO en mención se impone >obre otros textos legales de
carácter general.
Expone por ende d cer.sor que cuando. el artículo 2358 afirma
"conforme a las disposiciones de este car 'tultl". está :ncluycndo todas
las situaciones que ese a par: e de !;1 ley sustilntiv~. re.!(uk esto e~, tanto
la responsabilidad dire.::ta como la indire<:l ct, 1<~ prop ia o de ot ras persona~ '' llá menst: !creeros o directamcme respo:Jsables".
!lace luego un rec uento legislalivo $Obre el Lema, par:.~ lo cual
parte de la ley :n <k 1()!16, la cua l til d<~ de cxtrañ <t, para et caso debatido, por haberse incoado !a acción con an terioridad a su v~gcncia,
para pa~ar a continuación a mencionar el decreto 1344 de l. 970 y concluir que den tro del cu ~dro no'rmalivo citado se. habla de la r•~sponsa
bilidad por el hecho ajeno, cometido en ejercicio de actividades peligrosas, que cvirn, por eneJe, la$ discusion~~ sobre la "responsabilidad''
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dicecta o indirecta, propia y de terceros" , abarcando, entonces, dentro
de la responsabilidad <tjena, tOtlit quena que no c:s prop iH.
Frente a tal pn:seru:ación del tema discutido, expone que el legislador lo entend ió en la forma <)Ue a continuación dcsarrol;a en los
estatutos mencionados, ~uando se refi r.ió e n el texto contenido en el
articulo 235~ a las "actividades peligrosas''.
Co ncluye la explicación tlt: l ca.rgo el recurren te manifestando que
habiendo tenido ocurre nci<. el hecho que originó el pre~e ntc litigio el
30 de mayo de 1984, y habiénd ósc pr~senw.do la d~ manda el 4 de abril
de 1988, implica que ésw se ins!auró " cuando ya habían transcurrido
más de tres años p or lo que e l Tribunal Superior de Pamplona ha
debido dcclar~r prósperu dicho medio cxceptivo" .
.Se considera

1.- Segtín se acaba de ver, se due!e en este cargo el recurrente porq ue el Tribunal no le dio aplicación a l utículo 2358 de l C.C., en su
inciso 2, pues to que, según él, ~~te comprende a. todús ios " terceros
responsbles", conforme a las disposiciones del capitulo correspondiente; de modo q ue, existiendo norma espe<..i'fica apl icable al caso. no
habría para q ué acud ir a otras de carácter gene ral.
Para él, pues, d precepto d:ado resulta ser ap:kablc a la "respon·
sabilidad directa o indirecta, p ropia o de ocras person as llámense terceros o directamente responsal.! les".
2.· Sin embargo, :10 esctare.:e cómo pueden ser condiables los
conceptos de "responsabifidad directa " y di!. "t?.rceros responsables",
de (arma que cuando se alude a éstos también han de ser comprendi·
dos las hipótesis propias de aquella.
12llo, por supuesto. no era - ni es· posible, puesto que .w n dos
nodones que si bien se refiuen a la re•ponsabi!itlad, se distinguen en
q ue mi<,llftiS que los cerceros responsables, como su nombre lo in di·
ca, l o son p or el hecho rle o1ro, en /u respo11sa/Jilidud direcw St' res·
ponde por el hnl:o p ropio, ef cual, como es apenas n.aru.rul. tiene
una ópr.iciJ difere.n/1~ en crmárulose de. p ersonas na/uro/es y de perso-
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y la r:onnOiación jurf-

¡Jir.;a del h P.cho obJt:ro de enjuiciami<•flw no pre.w~ma ninxun.a rliwro-

mfa. fin ésws, en wmhio, y co m o quiau c¡ue 110 pueden liCJu.ar más
que por m edio de personas narurale.1, am/las manifestaciones sor¡
arribuibles a sujelos diferenws. Pero tai disgregación no uutoriza r.n
m odo a/gun•J, u aseve-rar que 1~ de la~ personas jurldú:ox es 11na re.sponso.bilidod de tercero. ~Wt es un puma que desd~ hace y a un tiempo C<msid;?rable se encuentra rw sólo llecidido sino decanwdo en l a

ju risprucienda. !l sf, en redeme

ow.~ióro~

dijo /a Sala: "... [n el·te
orden de ideas, a nwd.o de necesuria.sím~sis y de r.onformidad co11
lo dicho en el párrafo qlle afllece de, d re!iimen de responsabilidad
civil por culpa exrmcontrac:rual ul que hu leyt's comunes someten 11

las personos ;uridic:a~ privadas, se :li.<ringw• por un conjuJ!Io de
reglas genera/lis de emre las cuales impor!il de.Hacar la., tJe mayor
signijicadón, u sabl!r:

"a) En primer lugar, que la cr,t/¡¡a pt:T.wnal de 1.111 ¡¡geme. dado,
fu ncionario directivo o subal;c rrw auxiliar, r:omprumem de-moneru
inmediaw y direcm tl fa persorw }uritlica cu>·m in.ti!TI:.,es .~irve, desde
luego en cuamo de la conducw por r.l prinw ro observtula p uf.dll m·everarse qu~ hace partf~ del .w:rvido orgtínico de l a seg11nda. "" conse~citi,

cuando lltl individuo -persona nuru.ml- incture r.r1 rm ilícito
culposo, actuando e.n e.jert:iriu de s;¡s jwu:io1!1!J o con octLfión de
etfus, queriendo as{ por ei enre. colcc:tivo. •W se trata tmtortces de una
falta del encnrgud<> que por refleio obliga 11 su pam)n, sitln rle una
auténtica culpa propia impuTable como wl o l11 persona jurídica,
nor.ión é.!ta que l'ampea en d pammmw rwcional !(;.J. 'fómo
CXXXJJ, pÍlt,. 214) y que no permire P.!11horar arríficm.ws distiligos,
cual prerendió hacerlos el mt-l¡uem en tu espec::ié en estudio ínr:urriendo por ello en e~·idl!me rlesacit:rto, segú¡¡ se trtlll: o no de at:tivülodes
que son fuenre dJ.~ pr.ligros <?speciales piim rercen•s, sosti!niendo quf'
únicwnellle en caso ajirm(1(ivo ,'a amerir.ada fórmula tiene vigencia y
cabe predicar que la culpa ¡~t•rsona l d~ wr agellte puedl> cil:termilwr de
manera direcTa fa re.sp01i.sai>ilidad parrimoniot de la persona jurídica
involucrada. EswJ se l'l'n comprom eririos dr. esa form ll, ~ea porque
sus actividades tengan aquel/(1 ilulvlr o IJil'll por culpa wobad<J,
que exige dejar consignada la respec1iva correttián doclrinaria a las
apredaciones poco claras que í!l !rilnmtJllu vo por c{m veniente hacer

w

sobre el pun.lo en su semenda.
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"b) St>.Cuela forzosa di? la re¡;la anterior es qut' las oJ¡ligaciones de
proceder diligente en la escogencia }'en. e./ r.ontrol de persontiJ nurumles '. .. bajo su cuidado... ', esenciales en la responsabilidad indirecw
por el hecho ajeno que imlituyen los artículos 2147 y 23J9 del Código

Civil, en lfnea de principio no .~irwm para explicar la imposir.ión rle
re.sarcitorias extraconrracwales a car~o dt' tos emes morales; esa responsabilidad indirec:ta que dichos preceptos regulan
' ...supone dualidad de ca/pos conforme a la concepción clásica r¡ue
fundti la responsabilidad del wmiiente en lru culpas in eligendo e in
vigilando. o seu la concummcw de la impulable al comisionado o
dependiente t:omo auwr del evenfL<.I damni con fa in eli~endo o in vigilando que. se mribuye al pwrono; en ranto que /u culpa en que plli'lÜ!
incurrir la persona moral es inseparahle de la individual del ageme,
porque uqu.e!la obra por medio de. sus dependientes o e'r.pleados, de
modo que los actos de e.~10s son suy propios actos. La respo~uililidtld
en que puede incurrir es, por lo tunto, la qut' a toda persona con capacidad de obra r correo~poruie pw sus propia.Y ut-.:iones... ' (G..I. 1iJmo
presr.acinne.1

XCIX, pllg. 653, rt~ilerada en Ca.wdón Civil de 2/i de ocwhre de 1975),
de donde se sigue q«e cuando se demanda a una pN.wnu jttridica en
acción indemni.za10rio de daiiM causados por el hecho t:ulpom de sus

agemes cometido en e! t!ierdcio de s11s funciones o con ocasión de.
ésras, no se convoca a dicha nuidad baju r.l concepro d1' ·... tercero rt~l·
pon.¡ablr.... ' sino a elltl misma como inmetliaro responsa/¡fe dd resar.címientn debido, di' suertl! que m ;~se espedjico evento lo condacenre
es hacer aau.ar en el caso litigado, pal'a darIR a l a conrraver:;iu fu solución q ue la ley ordena. la Mrmarividud contenida en el an fcJJlo 2341
del Código Ci vil y no la ¡11'evi.m1 e.n los arlíwlos 2347 y 2349 de.(
mismo t·stututo.
"cj Finalmeme .v 1ambíén en esnw:ha armonía con las prupu.>iciones que anteceden, f'.u de r.nteudersc t¡ue ame súuacione:; ordinarias
como las qr.e vienen dercribiéndnse, la acc-ión rt:.l!lrcitoria c:omra las
personas moraft,s t¡ue por definición r.o pueden responder criminalmente,

prescribe segun e! dc:recho común en veinte años. lo que. equiva-

le u aecir, visro el asur.w con el perfil que ofrP.a~ el anlcii.lo 2358 del
Código Civil, que lb prescripcüin de corro plazo por e.<a disposición

establecida en bP.•u~licio de ·... te.rc:em.l responsables... ·, no cuP.nia con
ninguna po,<ib ilidad de aplicación /egírimtl en circunsrandus taies. wda
vez que. ella requiere. como elemento in.m sriwi!Jie ' ... /u coexistencia eu
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el hecho culposo que origina la nbligacián de remrcir el pe.1juicio de un
uctor mareri.~l y de otra pemma obligada a responder p or él en virtud
de ciertos vtnc:ulns iJUt' la ley ha considerado en el Titulo 34 del Código
CiviL' (GJ. Tomo LXIV, Pág. 623), condición que al Ir.nor dP. rodo
cuanto se ha dejado expuesto, dt~ntrn de. oqw!l c:onrex1o no se cum·
pie... ". (Se.nrr.ncia d ? 20 de muyo de l$193).
3.· De. 0/rtl ptme, la di,<tinciún emre rc;spon.w/>ilidaa tlirecw y resport·
sabilidad por el hecho d1~ mro no é'S ww cuestión más o mt,IWS accesoria

o de segundo order1, sino que .IP. tmm de algo qw; esrá en la base misma d;:
la resprmsal>ilídad. como qw: su fwulamenw es distinto, pues si lo culpa
"in eligendo" o lo. culpa ''ín vigiltnulo" son las que impiran o jusrljicanla
responsabilidad indir~cra. 1al como xe dt"prmde de los anículos 2347 y
2349 del C. C., las mi.mu1I, en el supu<~~IO d1~ la responsabilidad tfirecro o
por el hechn propin, car~n~n

,¡e wda incidmdtl, siendo mms los soportes

en lo.1· que esta tlescanxa.
Subse.cueruememe, r:wmdo P.! üu·isv 2 del artículo 2358 aiude a la
prescripción d~ las acciones comra los "1en·e.ros re.spomah/es",
"conforme 11 /¡¡_¡ reglas de esre wpíll.llo ·", .> f <'l'IÓ refiriendo u una e.•pe·
cíe particular de Ím dislimas dases de responsabilidad que allí se
reglamentan y no a una mera denomirwcicín qu.e de modo i111.fisrinro,
pueda ser uplicada ramo u la responsal>ílidl!d indirecta propiamente.
dicha, como a una panicular forma de la respmuaiJilidad directa,
como lo es lo de los personm jurídicas.

No ten iendo, entonces. la norma 11cabada de citar el al¡;ance que
el recurrente pretende atJ il;uir:e, es cnton;;es claro llliC el ct~rgo no
est¡\Jlamado a prosperar.
Car¡¡o numo:

En él se acusa e l fallo dd Trihunl de Ji,fringir d arcctrunence, por .
aplicadón incle.bida, los artícul os n~ 1, 2347, 669, 2355, 2356 y 2358 del
C. C., "que se refieren a la respons<:b iliciad el(t r<:conc ractual y al té rrni·
no de prescri¡x.ión d: r'res al\os frerae a te~crros responsable-s''.

Señala el censor C011iO vi()ladón 11\f.llio caus~ ntc del quebranto de
las ncarm¡¡~ c:tatias. los arLkulos 50, IY6, 175 y 1&7 del C. de P.C., por
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error de hecho manifie!'to al pretermitirse el testi monio de Gonzalo
Echevcrry, y olvidarse que por tratarse de un litisconsorte facultativo
"es un testimonio, t¡ue incide en el otro demandado y demuestra que
la sociedad 'Trast.anques Ltd<~.' no era un guard ián jurídico de l vehículo, composición que, agrega el casacionista, 'resultó trascendente
para la composición errada del fallo'.
En procura de sustént¡¡r el C<trgo, el censor patte de mencionar el
postulado por el cual la respons;~bilidad diret1 a deviene del ejercicio de
alguna de las llamadas actividad~ peligrosas, y se pregunta luego si la
sociedad recurrente ejcrcirl.ba ese t¡po tic activi(l~cle!' para <.:uamlu ocu·
rri6 el accidente, para, scgukl~mente, desmcar que dicho intcrrogan¡e
fue absuelto afirm;;tiv¡unente por el Tribunal cuando desechó la decla·
rnción de Gonzalo F.cheverry, siendo que, agrega, lo cierto es que "esa
declnración resulta plena N ra la demostración de que no obstante la
afiliación del ve:1ículo a la sociedad 1hmspurlftdora, ésta no tenía el
poder de dirección y control sobre el ~utomotor, guarda que tenía,
exchL~ivamentc su propietario, el citado GonY.alo Echeverry".
Dice el recurrente ·qu~ el testimon io dejado de lado por el Tribunal
e~ de recibo para el litigio ~usci tado "por cuanw el legislado: no consa·
gra un medio calificado pltra acreditar ese hecho", refirié~Jo~e a 'a tírulsuidad de la gmtrda y ~(mtro: de l au:omotor invoh.;crado en el accidente.

Critic11 por otra parte la po~ición del ·rribumll al advertir sobre la
ausenci;¡ de identificación en lit per~o:1a encargada de la guarda jurídica del vehículo. cuando en la declaración de Gom:alo Echeverry se
encuentra ql!c era c.'.ste quien figuraba C{uno guardián del automotor.
Explica, enton(es el censor, que en la actividad de tntn>porte de
carga, a di~crcncia ce lo c;ue ocurre:. en el tr.ansporte de pll~ajeros, "no
siempre se t:ansportu por cuenta de la socied¡;d afiliadora", toda vez que
las necesidades del servicio determinan que los vehfculos de&tinados a
esa función, lo hagan "sin <\tender otra consideración que la posibilidad
física o condicione& del ~·Jtomotor p<?.ra el viaje", segú11 circ·Jnst¡¡ci a que
la ley prevé en los artícuk1s 17 y 18 del Decretn 1452 de !987.
Concluye este ca reo el impug1:anle TtJ f. llifcstando que "está acreditado que la sociedad Tras tanques U da. no era guardián juríctico
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del vehículo cuando ocu rr ió el in~uceso l<m~e mahle y no está vbligada a responder~. motivo por d c:.~al pide que se case la sentencia
impugnada.

Se considera
1.- Se acaba de ver cómo el recurren te le. nJjudica al Tribunal la
co misión de un er,·or di: hecho <m la ~p rtlci ación de: tcstimon:o del
señor Gonzalo F.cilcvcrry, el cual habría sido preterido, dando así
lugar a la transgresión de las norrnas sus:~nciale' que ci ta, con violación medio de las normas probéltor:as que tar:lbién menciona.
2. - D e muy vieja data tiene dicho la jurisprudwciH de la Corte que
no puede hflcerse w1 com¡me.wo de los amres de hm:hn y de derecho
" ... paru, df.l error de' h(~cfw p ropuesto por pumo de ptutida del Ctlrgo,
derivar el yerro de ~alor11ción como motivo de la rran.s~r.?sión del úue.cllo sustancial. F.n el mr.tlio, o lo uno n lo ouo. pero no e!ito como
rransformacil511 de lo primero. {tttil!n:' dt·cir que <'1 rt:(:llfl't'IUc, ~·omo
UClL~ador que es df. la semenci11 de segw1da insrandl4, esuí oflligado a
pmpo11er cada cargo t:n fo rma concrew, completa y exucm, par u que !a
Corre, sinwda detum de los lértnitws
de ú1 censura y con C!ruenüa con
.
éstos, pueda decidir ¡:/ •·ecttrso si11 tena
moverseoflciosamenre a
completar, modificar o recrear la llcumción plumeuda sín tlderro, lo
cual no e111ra •m sut poderes" '(G../. t. CVJ!, ¡;. Wi).

'1'""

-

Háse trafdo a cu;:nto lo anterior porqu e, como un poco antes se
observó, el recurrente, en el prc5e: nr.e cargo, confunde a m~lO$ ti pos de
error. En efecto, cuandl> h~bla ce viol~dóo1 meuio de ciertas normas
de disciplina probatoria, ubica la cuestión en el terreno penm.::ciente
al error de de~echo; pero cuando, a rcn¡llón s<~guido, dice que el
Tribunal pn: tir:ó la dcdaracic5n dl' Gon zalo 'Ccheverry, ya le da el
cari7, propio del er ror de ha:hu. Esta yuxlaposición o mezcla, según lo
visto, resulta in~:lm isiblt? por la i r~superablc contrndicción que s.c
advierte en sus términos: ~i hulla una ''iulación medio tk preceptos
reg uladores de la actividad probarori:~ ft•c po rque el ad-quem contempló el medio en su· objetividad o materialidad, pe:o le halJrílt su~
traído el mérito q~c leg~imt:n tc !t? corre~po1~d ~, o, por el contrario. le
habría asignado el que la ley le niega, extre-mo~ en los e·; ales se encontraría la transgrcsi~\n de las reglas legak~ allliíeueras :t la apreciación
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de las pruebas. Pero si s~ hahla de preterición ele la prueba, el
Tribunal no pudo haber vivla<'o ninguna de cales norma; porque todo
quedaría circunscrito a qu~ se h~ bría ignorado u pltSado de larg<l ante
la mencionad¡¡ prueba testimonial. ·

3.· De otro lado, e~ oportuno poner de presente que el Tribunal
no omitió la declaración de (.lonzalo Echeverry, pues de w.ancra
expresa se refirió a ella para señalar que, según él. el vehículo no víajaba por cuenta de "Trastanques Ltda.--, agregando que no precisó
por riesgo d<' quien se de~pla·mha. Es más, ce lalrnvdo lo reconoce el
propio impugnador, qu ien se duele de que el Tribunal se hubiera limitado a ver en ella exclusivame nte una confesiór., y no una declaración
que es prueba plena de que n(l nhstante la afili~dór. del vehículo, la
sociedad transportadora ntl tenía el poder J c di rección y control
~ohrt el mismo. Sin embmgo. com~> el p1 inu:;r golpe de vista e~ perceptible, el juzgador no tuvo de la prueba referid<. el enfoque disminuido o recortado que se le pretende achacar, pues la vio ju~t<.mente
como una declaración ~e tercero ante la <'mpreSil afiliadora; y si probatoria mente la descanó fue porque, de un lado, encontró que no
precisah~ por ries?,o de quien st' hacía el viaje; y del otro, porque esti·
m6 que la cenificació n de las ~utoridacl~s de tránsito rc l~cionada cun
la ariliacit~n del vehículo era suficiente para da.. ;:¡or establecida esta
circuusta!lcia, pilares que, valga se;ialarlo, ~~ recurren1e sE: ahstuvo de
combatir.
Por ese ct1mulo de defectos, cntor.ce.~, el cargo no se abre paso.

Cargo quimo:

Le endilga al fallo del T..íbu nal v'ula<:ión inclirecr.a, por aplicación
indebida de los artículos 2341, 2356 y 1615 d~l C.C.. a cor.secuencia de
una violación mecli0 por error de dcrcd;u por infrir\gir los artículos
187,233 y 241 del C. de P.C. y el 100 del Dec:cto 100 ue 1980 del C.P.
A guisa de sustentación, sost:ene el censor que l'l Tr;bunal incurrió en yerro de valoración y ponderación al apredar el dictamen
pe.ricial para t:~sar el daño mora!, que l:omn 1~1, ~no es S'Jsceptible de
valoración por peritos", y fi,iar ~u interés snhre una obligación que al
no estar dedarada,n o está en mora.
·
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Dice, por ende, que ](,~ peritos no pueden avaluar los perjuicios
morales, por cuanto ese e~ un concepto que la ley ha destinado en
forma exclusiva al juzgador, por lo cual no siendo la prut~ha pericial el
medio idóneo para ello, y habién dole dacio pleno valor el Tribunal, la
sentencia debe ~asarse parcialmen te, toda vez q ue el cargo uo puede
tildarse de contener medios nuevos por cuanto "esta situación jurídica habría pod ido ser dc:cretadtl oficiosamente (sic) por el jczgad9r,
amén de tratarse de normas ele orden püt>;ico".

Se wm·idera:
1.· Con af!'eglo a lo que se acaba de observar en e l resumen ante.-

nor, el araque 11 la 1·emenda enc:uemra su origen en. la conde11a al pago
dg perjuicios morul«s y al de inwreses.

Aunque t11nro aquellos corno e.~IO.v pueden ser expresiones de! perjuicio, io cierto es que., como hir.n ('S sabido, enmt uno y otro concepto
e;;iste diferencia.! espec(fic:tH. F.slo, o su vez. signijicft que el •·ecurrenre
bieil hubiera podido plar.tear cargos separados, pero qt<e al no habt:rlo
hecho así, su iru:lutiún d.enrro d,•[ mi~mo cargo deberiu hac.erle correr fa
misma merre a las correspondiemes decisiolles dd Tribunal en el sentido
de (JUe el fracaso f.n el ataque tm lo aruñedero a uno de ellos arutsrrar(a
r.onsigo al mro en razón de la iflf..vdndibilida'l d~ /u censura.
Sin emba rgn , lu Salo, renit:ndo p re!ei!U! lo que prescribe el Decreto
2651 de 11J91, 1111 el ordinal2 de su anicu/o 51, st:parMá el elTlldio de
am.bas Cl4e.tti<mes, como quil'ra qu e, simdo rliwim~t. fa .t tl2r1e :./(! una y
o;ra puede no ser igual.

2.- F.n lo que riene que ver co:1 la avalu ación de los perjuicios
morales hecha po r los peri tos, al recurrente le a~ isLe la razdn cuando
denuncia el crrm de derecho comeLiJo por el Tribunal, pt:es aq uella
no puede cumplirse p<.>r este medio , el cual, por ende, resulta inefica~

2.1.- En relación con el punto anre~ior ha dicho la Corte, reiterando una invariable posici<m jurisprudencia!, lo ~iguicntc:
"... Para la saTisfauión dd daño nroml, no provenienTe de infracción de fu 'ley peiW/ o de msos expremmente COtiSiderados en el
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Código de Comercio o en mru> /r.ye.t, reajim Ul su resis de que pcva
regular el monto de cualquier pNj uicio moml subjerivo, los juece:> civiles
no e.rrtin ligados por lo que ili1ponc elurlíclll•' 95 del Código Pem1~ ni por

lo que ahora dispon~~ en sus ¡¡rtic:ulos lOó y 107; d monto de ese tiaFw
moral por ser inconmensurable, no puede ser 11iureria de regulación pericial, sil1o del arbilrium judicis; que ar.mqll(~ el daiio moral !óuhjerivo no
puede .t er to{(llmente n!ptvado, .ri puede.n t.lo.rse algwuJ.s satisfucciones
equivalen/es... " íCas. civ. 2 de julio de 198i, G.J. t. C f . X X .>í.VIll, p. 19).

2.2.- Así, pue~. el ataque a la semem:ift en lo tocante con el mon to
de lo~ perjuicios morales, considerado él de manera autónoma, ~eglln
la prt'.s<".ripc.i6n normativa arriba citada, está llamac!o a prosperar; el
Tribunal, como se vien~ diciendo, en lugar <le <tplicar el arhi triam j udi··
cis con tnira~ 2. establecer la suma en din.::ro destinada <l brinda alguna morigeració:1 o ate.nt1adón r!el daño rnoral. op:ó por ltcogcr el criterio de los peritos en el punto, e1: lo que, a no dudarlo, cometió un
desacierto de carácter probatorio que, con \'iolaC:ón mcd1o de los artí·
culo~ 233 y 2·11 del C. de P.C., lo cot:dujei·on 11 la transgrcsiúr: de las
reglas legales citadas e:J el cargo. Des<tcierto, se dice, porque la verdad es que lo,; peritos no puede n ser vistos o reputados como mejor
calificados que el j uez para dar la mwida de un aspecto tan delicado
y su til, desde luego qtJe es éste en quien confluyen todas las condiciones adecuadas par;; que defina el p·Jnto, por conocer t0<:10s los matices factuales e! el proceso )', adcn;ás y por sobre todo, por ~er elllamn.
do a declarar el dcrec:w del caso concreto.
3.- Por otro lado, el a:aq ue a la <;enrencia en cuan to ti.:: ne q:Je ver
con la condena el pago U(; intereses no puede salir avante. Aquf la
censura, basada tambi6n en el ~nnr de derecho que se le enrostra al
Tribunal en la a;¡reciación del \lictamen pericial, roma un rumbo por
comple¡.o difercn:t, puesto que se dice ::¡ue la w~a.::ión de interes~~ no
es susceptible de ser valorada por peritos " por cuanto 1;; obligaci<'>n
no h~ ~ido dcclantda, mucho meno~ ~~tá e:~ mora".
Como es claro, e:>a razón nmla tiene qut: ver con 1~ idoneidad de
la prueba pericial como me<l k• <.lestit:ado ~ calcular los in tercs.cs de
una suma determinada por ese concepto. EI:o toe:~ con un problt:ma
por completo diferente, que antes que con el aspecw probatorio de la
cuestión empalma con su fas.c sustancial. pue¡,to que lo que por su
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medio se pretende nacer valer es la in•~xfgi hi li<lad de esos rédi tos sin
que previamente se hubiese dcd:uado la obligación y constituido en
mora del deudor.
En el ante rior orden de idea$, y en visl:il, igualmen te, úc que el

Tribunal no cometió ningún error de derecho cuando ndmitió la prueba pericial para determinar la cuantía de lo~ intereses porque ~sta sí
puede ser estahlecid <l mediante aquella, ~e sig~;c que el cargo, a este
respecto, tenía que haberse propuesto por la vía dire.:ta porque, consideradas las cosas desde el ¡ln~ulo del rttt.:rrente. no habiendo dicho
el Tribunal que la sociedod dem andada C$tuviese con~tituic<t c:J mora
-en lo que, ~i lo h1Jbier11;:xpresado, ~e detecl.~rfa un e rrtlr por supOtii
dónde la prueba- entendió él que una condena comt) la comcmada
podía producirse sin nc-cesiéad de la citada exig<~ncia, ~n lo cual
derechamente hahrífl desconocido el MLículo 1615 del C.C.

L<t censu ra, por cousíguknte, aparece desvi¡tda y ¡l()r ese motivo
la Sala l;•

ciese$timM~.

4.- Al prosperar el ca rgo -ctm~ideraüo scparad~ mcn~ - rel acionado con los perjuicio:; morales, :a Sala, a los efectos de la decisión que
sustilutivamc1lte <l~bc se1 1orn ada, tiene presente los siguier:tes aspéctos:
a) Si bien la solicitud de pagv üc perjuiCÍ<)s morales se hizo t.anto
para el men or Mario lv:m como para su m;tdrc Oiga Ramírcz. de C.,
diciéndose •ltJe debía ~er el valor del día (lcl pago de mil gramos oro
para cada uno de ellos (fl. 37, cdno. :\ü. "1 ).la condena, sigukndo el dictamen pericial, ¡;nicamene se produjo por lo que se calculó era el valor
ele mil gramos oro a la [echa del dit:tar.Jcn, o sea por $7. 146.47(J.oo.

b) .A.un ~:ua ndo el dicta men no lo di¡;<~ expresamente, del contexto de la sentencia de pr:m~ra instancia ~e ú~sprcnde que la suma anterior conesponoe a Jos pe.rjuicit's mor<.l:;s 1rrogadps al menor.
e) !!o vista ce que ~olo apel¡' de la decisión ~e primera instancia
la empresa ·· rrastanque~ Ltdu.", es ncccsMiO entender que la mad re
del menor se conformó Cclll ~sa re~olt:rión, por lo cual en la segunda
in$tanci?. el pttn':o conce mientc el pagc1 de pe rjuicios :norales en su
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favor queda e;(duido el debat<.'~ De lo contrario se haría más gr avi)Sa
la situación de la única ape lante. ·
d) Siendo la prueba perici al idónea p ara establ ecer la cuantfa
del perj ui cio mural, ra Sala revocari{ en el punto lo resuelto por elqu a . Más consec uen te co n el cr: tt~TiO de que esa cuan~ía se tasa
según el prude nte ~:riterio del juzgnd or, la Sala, con miras a avaluarla, tiene en cuenta los sig~:iemt:s Factores, que son propios de este
caso: La vícti!lla es una peTSOila qu\.", cuando sufrió el acci dente. se
hallab a eo plena adol,~s~.:e n cia. La~ lesione~ que padeció, a más de
severas, fue ron permanen te;;· y li mitativas d e funcion es hásicas d e la
vida, como que consisti eron en el acorwmiento del mi embro i nfe.
r io r izqu ierdo y a nq·J ilosis sacr,l iliaca y ~.;oxofrrnoral izquierdas y
p6rdida de un tcs tíc·..llo (fl. 62, C. 4). Filo, desde luego, ti-= nc que ser

causa de un gran dolo r, mné 1: de la

g~ncrac ión

de

p~rj uicios

de otra
índole; e~e ~ufrimienlo es ta ntO mayor cnamo que, ¡;(uno se acaba
de señalar. quien lo padece es una persona joven que v~ fn1st radas
mu chas ex pe<:l <t tiva:> que la vidA le ofrecía $: no hubiera qued ~do
reducida a una cond:ci6n que es lamentable, sin ningún género de
dudas. Por In tanto, est ima la Sa:A que esos pcrj uióos :noralcs son
tasables en la Suma de cua;n• millones ::le pt'SOS ($4.(~1().000.oo)
m!etc.
En tal punto, pues, ~e modificar[ a la sentencia de primera instan-

a

cia, en lo ataiiE:der<. no sólo la p~ne recurrente, sino también al otro
demandado que no l.peló, puesto que habi cndCI >ido este declarado
responsable en los mis:~w~ tén:linos que la recurrente, ia cua ntía de la
indemnización a su cargo no puc.dc ~: di~tinta. Por mejor decirlo, si
ambos tienen <1ue resarc:r el mis:no pcrjtlici,), el quámum correspondiente tiene , a ~ u vez, que se r igual.

/)eci.tiún.

F.n mérito de lo cxp•.testo, la Corte Surrc m~ de Ju~ticia, Sal<~ de
Casación Civil, CASA la sentcnc'.a (le :echa y procedencia dichas, y,

en su h:gar, RL.:SUF:I.VE:
A) CONFIRMAR la sentencia de pri me r;t ins tand a en ~us
nume rales .1 , 3 y 4.
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B) MODIFICI\RLA e n su numeral 2 en el sentido de que el
monto de la conde na que allí se im po ne a los dem andad os Luis
Alberto Gonlalu Echevcrri Garzón y ~Trast;\nques Ltda.~ por concepto de Jos perjuicios m ~terialcs y morales inof,Mios al menor Mario
lván Camargo Ramír~:t, según hechos tle los que da cuenta el expediente, asciende la suma de DIF.CJOCHO !VIILLONF.S OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ l8.~00.000.oo), los cu~ ks se discriminan

así: 1) Catorce millones ocnocientos mil pesos ($14.800.<XXl.oo) pm
conceptO de perjuici os

materiale~.

2) Cl:ATRO MILLONES DE

PESOS ($4.<XXl.ilOO.oo) ¡)Or concepto de pe rjuicios moraks.
C) Costas de la segu nda instancia en un sete nta por ciento (70%)
a cargo de la d em~nd ad,\ recurrente en apelacióu. T áse nse por el
Tribunal.
D} Sin costas en e l recurso de C<lsacióu, vista M! prosperidad.
!'edro L.,af om Pia;·m sa. t::dour(/o GatCÜI Sarmiemo, C11rlox ii;!ebM J11rnm illo
Sci!loss. lléL'/f)f M arft: Nar(/¡lj<'l, !\IIH:r:O ospitl(l n ouro (rmJ permisoi, Rafael
Romero Si~mJ.

1

{

.(

~ll.JUDAO

Pt·WC:::SAI- 1 'J't~A:\1DTIE INADECUADO

1 N'J:;,Jl>AO J>ROCII::SAL·S~neanlt<i!llito 1 DF.~F.CHO
!)E DEfE~SA
L u l.ran:iladón dt: un¡¡ dt:l!Htnd~ pi'lr un procedimiento que

legahneme no corresponde, si bien, estructura un vicio que
afecta la validez del proceso respt:ct ivo, sin embargo, no
constituye un:t insant:abk:. 1 C\o~les nulidades no !.On susceptib le~

de ct>nvalidarsc. 1 é s rc)lla general en rna~eria de
nul idadt:s, ~::.~ando d mo tivo que i~s origina C(HlSisle en e l
desconocimiento del derecho de defensa, son suscep:ibles
de ser saneadas o cO JlV<\liJadas por la vol untad cxpr~sa o
tácita de la parte cuyo derecho pudo haberse afectado.

OONCaWO::NCJA I IERROIR I .N Jll'ROCII!:!..H~:'I'II.X:·/
J :U ()U( A I~ IL!lO 1 SU•:N'Il'U<NC:A- ~{esoltnt:ióo

11-:IH~{Iilil :1 ~

La causal de (;asación de inconso nancia de la ~entencia, se
presenta cuando es vicio de mera actividad ;-¡rocedimemal
del juzgador íle i nsrnnci~. m;l~ no cunndo obedecen razonur.~ientos ora pumncntc .iur:dicü~, ya <k la estimación de
elemenlüs tk convkció:t, o de l<J interpretaciót: de la
demanda, o t:e su contestación. i Para saber si h<>y incongruencia enrre Jo pedido y lo fallaJo, y en t:onsecuencia,
hall~r asidero a !a causal segunda tic casación, sólo debe
tenerse en cuenta la panc rc~olutiva de l fallo.

La restitución de : rutos debe limitarse a su valor, es decir,
a lo q ue val ían o debiemn valer al ticm;¡o de la percepción,

dehiéndose dt>!lu~! r al ot>lig.~do lo que gastó en ;:¡rtdut.ir l~
y ese valor, y no otro adicionnl, es el que debe· sat isfacer el
poseedor. 1 La aJnlisióu dd fen6ootcno de la dc~valori:.:a-
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ciún de IR m o~eda no se puede apl icar en todos los caso~,
porque no siempre hace referencia a una mi~ma situación.

E n el caso suo examine. es JX'rCcptiblr mwio nue vo res ·
p ecto de errores de h~cho que la acns~ción la enrostra al

Tr.ibunal.
L>OCUMF:!'Ifi'O 1 nOCUMF:~l'G A liTE;\~fiC{JI/
JK l::)CO:'IIOCOi'rDDENT(~ II)IOC:.Jr>'DF.~AL /'fkG-1' A.

lbOCUMIENT A II.

Si la auttnticación de un docu mento, >t:rtillo en ar111onía
con el <'.rLi'culo 73 del decreto 960 de 1970, no equivale al
rcconoci miemo )'por supuestu no c<.US<t ht tlic~cia de é~t~:
en las v<>ces tiel articulo 71. de dicho Decreto, sino , tan sülo
la que atribuye el <1 rtfcu lo 77 ibídt::11, do; toth;s mane ra$ litl
no
tachado dt falso, si se esti:nab~ aurénr'co, en el términ o indicado por el art íc ulo 290 de l C. de P.C., o no eJes·
conocerlo en la considera~ión de no ser au:éntico demro
del plaw vruccsal pertine nte., esto e~ el del traslado de la
dem an(la, se produ,;o tan:b ién el ~econocimicll! O.

ser

T.i:STIMON[O SOSPECHOSO 1SAi\A CRL"ICA/
!E.~~'ÜW( ll.)lli: Dl':UU:CHO 1 V A LORACIIO:'\'
li>IRúBAli"OROA 1 P~O~Sil.JNCIO N DZ A (:I[R"ft"O
~~ scntenci<lllor por ap reciar testimonios
tendrá que se r por incursión e n error de
d erecho, pu esto que sce (:e ntra en no hacer l<t crítica que
el mot ivo ác sospecha cc term inc en cada ca~t'./ El si len·
cio d e las rcg:es c.Jo:: valo ración dcl1e e ntcnt'erse como
manifestació n liio.:i la de no cKistir re¡;¡¡ ros a la c:t>dibil.·
dad del medi o ce convícci6n. e n:en dim ie nro que se.
fu ud a en el p:incipio d~ a cierto del ¡uzgador. 1.uego si la
i mpugnación t:o logra dtm o.,t rer lo contrario, hay que
inferir que el sen lc:Jci ~dnr aplicó re.cuímt~nt<: los precep·

!.a objeción

so~pcchosos

to~

pertinentes.
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En el caso sub-iudice, e! yerro de derecho no lo cometió el
juzgador de instancia, puesto que la va loració n en sí de la
pericia no la hi~.o contravini(>ndo l11s rcgl<.;, que seíialan la
forma de est;mar la prucb~ (!e perito~. ent:c ella~. la del
artícu lo 241 del C. de P. C .. que le orde na a' juzgador valorar esta pru eba ter.iend o en cuenta la fin:1e.m. pre~:sión y
c;:lidad oc los fundamcJHc1$, facto!es 40e tuvo cr. me nte el
Tribunal, no sin advcrt' r que los causahabierJte$ mortis
causa son

i~iéntico~ ::urí"IICC! menrc (1. ~u ~aL:san te.

MUUDA CAIJI'F.L AR /INSCR IJ"CiON DE LA
IOEM.~ NB A /IEMl\,1, RICO/ S~:CUE:!>."TIRO 1
]'l;l!Lflfl;A!D SliSTA:"\CO AL/ NI!J LH>fo.!D' AUSOUiTA. 1
OlljL•:u·o Ill...l CJ.'e'O

Al paso que la inw;pdón de la ul·manda su: tc.: el de~to de
vincular a los acle¡uircmes de dcrcchl)$ pri ncipaks o iit<'Ce·
serio;, sobrE- el bkn trab~do a los efectos de la ~entcncia
qu.: en el interim se dicte, de man era que l<t fuerlZt de l<t
cosa juz~ad a los cobija -pero sin ~<~cllr el bien del com ercio ..
el ~ecuestre y embargo que ~ practiq uen sf cumplen con
tnl fi¡1 y, por lu t~nto. la enajenación poster ior queda ltfectada de n ulid<~J ab~olma por objeto ilki to.
:·JKCNICA DE CA§At:ION 1 VWLACIO!'oi NORMA

§USTA NC1A9.·Atuq¡;c lfm!.os las :Pruclm•
El liibunal valoró la prudm de testigos, t:ledio que la ~=c.ión
no denuncia, prueba c;uc. cumin.mria sirviendo de soporte <~la
~entencia aun incurriendo el sentenciador en e: yerro dl'bati(lo.
SI :~WLACW :'I!

1 !<:}1('ET'CION 1 §Uo/Ll.IILACCO~
Lcgit5omu:iim

La si mulación no es de las exc~pciones (JUe forzadamc111.e
tleha alega r el demandado en la cont~s:~ción de la demnn-
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da. l A la parte demandada In simuladLin en nada la bcneficiar(a , puesto que al declarar la apa :icncia lo ;¡revalen te
sería el negocio verd adero y en este asunto el contrato verdadero fue la compraven ta. lo único sim ulado fue la inscripcióu en la~ oficin a~ de circulaci6n. Luego si endo asf las
cosas, la parte: ca rece de inter~s.

La suma total que como frutos civiles dercrminó el
Tribunal y a <:u yo pago condenó a lo~ recurre ntes, u o lo fue
arbitrariamente, puesto que indudablcmenLe aparece que
tuvo Cl)mo base el dicta men perici<ti, prueba que en sus
explicaciones se ñala de dór~dc t()l11Ó lo~ e!tomento~ para· fijar
las cantidade~ en que calru lú los f:uws ci\·iles de ve hículos
como los que deben restitu ir los demandados.

Com o prosper~ el ca rgo relu~.:•onadQ co n k i11Jcxació:1.
queda el pronunciamiento incólun:e en lo demá~. de manera que la !>Cil\~ntia ele recmp!;\7..0 se restringirá a suprimir
dich a condena , y a mod ifica r la de costas de la apelación
pues se dc'ni~ ga la pn:tensi6u <le condena a pagar ~rj ui
cios.

Cone Suprema de Jus!icitl - Sala ue Ca.wcián Ci·¡iJ - Sumafé de Bogot1~
D.C., treinta de mayo de mi l n(wcci.entos noventa y cu~tr(>.

Magistrado l'one!lle: Dr. Eduardo Garcín SarmierU(I
E xpedie nte No . 3'!65

Se n: en cia :'-;o. CY72

Decíc1e$e el recurso de casación 4\:c los demandados deter minados interpusieron ~,:(>n tra la seme •:da d.:l 30 de septie mb re ele 1991,
pronunciaua por c1 Tribunal Superior \!el Distrito Judicial de
Bucaramanga en este proceso ordinario que la ~uci l'dacl (.;\ LO ER ON &. SO LER 1."t'D A., promovió contra Jo; recurre ntes )' he rederos indeterminado~ del caus~rcc IS/\IAS SOLER JIMEN EZ.

1\:• 2A67
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l. Anteceden!es

l. La socieda<.l CAL DERO:\ & SOI.ER L'ff> A. por intermedio de
su representante en escrito pre~emado por conducto d.; procurador
para ple:tos cl20 ele septiembre dt~ 19X<l, 4ue por repartimiento corres·
pondió al Juzgado 2o. Civil de~ CircuiLO de Oucsram<1nga, wnvocó a
juicio a la cónyuge del extinto Is:a~ Soler Ji n¡énez, señora GILD A
ESTELA SAAVI::DRA DE SOLFR, y a los herederos entonces cono·
cidos, F.LIZABF.TH, IS.A.IAS, JAVI ER ORLANDO. NESTOR
JOSUE, HAFAEL Jll.'MBE RTO, S!D.AT.!A DEL SOCORRO,
JORGE ARMAN DO SOLE H SA AV!:: ORA Y SllEMAYA FRA:-1·
CISCO SOLER SAAVEDRA, "iallccido a po~teriorc" a quien lo,
encarna como Heredero (sk) GfLD/\ ESTELLA S/\/\Vr:f>RA DE
SOLER, y a los hcr~dews indeterminados de dicho causante, para que
previo el procedimiento ordinario de mayor cua n:la se profi~ ieran estos
proveimientos: lo. Declarar que, a título de compravema, la sociedad
CALDERO/\ & SOLER l TOA. c!ebe figurar en el registro automotor
que lleva n las autoridades de ;ránsito, co mo propietaria o titular del
derec.:ho de dominio cte ~:~tos automo tores: a. Camión marc;~ Ford,
F.600, modelo 1969, colo~ bl~1Í~o. tipo c:stacas. capacidad S toneladas,
servicio público, con plac.•.s XV 0184. b. Tracto 01mión. marca Mack,
R600ST, nodclo 1979, color blancü, tipo estaca>, capacidad 30 to neladas, semc1o pllblico, pi<JC;\S XV ú75l\. 2o. Ord t:llitr a la ln~pccción de
Transportes y Tr(tn5ito <k S~n Gil y ni Joma , Se~cional S~ntandcr, la
inscripción en el registro auwmomr dt: la Sociedad demand<tllte como
propietari a de los citados vehículos, en l'.lrp: de lSAI /\S SOLER
JTMEN 1:'7...1o. Condcni\T a los dem>mdados ~ restituir a la demandante inmediatamente después de ejecutoriad<S l~ se:Hcn~ia, lo~ mencionados earrm. 4o. Condenar al~ <.l emandados a pagar a la demandante los
frutos "naturales" (.üc) o civiles percibido~ o que hu b:erc podido percibir con median~. intcliget:cia y widado, ¡¡ ¡usta t~ación de pcriws, cau.
sados "desde que t:jen.:en la aprehen~ióo m~terial de los automotores
hasta la entrega rea. ". 5ü. Coode n<~r in g~nere (sic) a los dernaodados a
pagarle a la dtnlftndante lo~ pe rjuici o$ <.'ausadu~.
2. Apoyó las prct<'r.~iool.:s c•1 los sucesos que ~e compendian, así:
a. La demanda nte, <1 tftu lo de cc.Hr. ¡lravc1: ta, e<dquirió de Gustavo
Calderón y Rilfacl l Jumhero Soler Saavedra, '·como propictllrios de
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un 100% de la Socied11d d e hecho denominada ALMACEN
BUCARAMANGA'', los vehículos arriba dc~critos, por el precio de
$4'300.000.oo el tractocamión con su remok;uc XV 0753. que la co mpradora pagó en su totalidad, y ~'2.SO.GOO.oa e l c amión X V 01&4, q ue
la adquirente pagó también.
b. Como el tractocamión con su remolqt'e XV 0758 estaba pignorado al Ban~o Bogotá, se acord\~ con la wmpradora que continuara
paga ndo las cuota~ al Banco, lo que cu mplió caba!mcnte.
c. Se acordt\ igualme!lte que como la> lice ncias de tránsito y la~
tarjetas de operación figural::an an nornbre ce !SA JAS SOLER JIMENI!Z, y que como los vehículos esmban afiliados a Copet:'án po r el
mismo SOLl".R JJ:-.1 El\"EZ. socio de esa coope-ra tiva , que continuara
éste figurando ante las auwridadcs y ante la cooperativa como "propietario aparentt:"', para evi1ar la dcsafiliación, pues en esa cooperativa solo admiten afiliar carros de los socios y en cuanto sean éstos personas naturales, ac.h: más de que ~e aprovechaba la confian7a t]Ue ofrecía el Sr. .SOLER J!ME~ E7. coge re nte de la de manda nte y socio de
Copetrán.

d.

La~

partes convi nieron que e l producido de los automotores,
por fle tes, sería de la sociedad compradora, y de su c;;,rgo lo~ gastos de.
man tenimiento y reparación.
e. En el contrato dt: compra ver.!a. la compradora CALDE RO:"! &
SOLF.R LTDA., e~luvo representada por ~u cogercntc (sic) CAL])f..
~ON JI!vfENEZ, <IUÍ<:n con,.in úa figurando corno dueño de los citados carros, en cuya constancia ltlS contrat~ntes suscribieron el 5 de
oct ubre de '1982 un doum ento e n las hoj~~ ue papel de segu ridau
03161 49-AA y 0316'15ü-AA, documento protocolizado en la Notaría
5a. del Círculo tlc Buc:arar.nnga e n la e~crill;ra 1.12f\ del 30 de mayo
de 19R6.

f. La sociedad comp rad ora e• plotó los citados vehículos "e n
forma d irecta" hasta enero d e 1<.li!<l cuando SOLER JJM ENEZ, como
cogercnte manifestó a la ~ocie<lad que 1cn ía carga para transportar y
se llevó los carros para San Gil, donde los explotó con carga propia
"para la sociedad demandante ha~ta la fecha de Sll muerte, el 4 de

N" 241í7
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diciembre de 1984 en la mencionada cJ u(l<td, aunque el proceso de
sucesión cursa e n el Ju~gado lo. Civii del Circuito de Bucaramanga,
en el que se h11 reconocido como interesados ;P.s rersonas antes nomhradas" ..
g. 1\ la muen c de SOLER JIMENEZ su conMJrtc y sus herederos
se "apropiaron de los vdtfculos au ton•otores ex plotándolos", y son
éstos a hora los socios de Copetnk hasta ~uando e ola parti ción a uno
de ellos se adjudi4uen los derechos del ~o;;io fallecido.
h. La cónyuge y los hcrcd<;ros "de mala re" han hecho figurar en
los inventarios de la he rencia dejada ;Jor SOLER JfMENEZ los citados bienes, conw si fuera n <!el causante, y piéicron ~~~secuestro.
.l i\dmit1d a la dcman(h\, se no:ificó s·,¡
traslado a ·los dc111andados dctermin ac! os.

admis i,~n

y se: corrió en

3. a. A l demar.dado JAV IE R Q f{JAi\00 SOI.ER SAAVF.DRA, cl22 de octubre de 1986 (Iol. 94 c.!), qu ien meciantc apoderado judicial admití() como cie rto~ los :1::d ws 8o., lOo. y 14o. y negó
los d emás. Alegó como· excepciones de ~érito que las llamó simulación de l acto o contrato del ~u'tl se invoc.:an las pre tensio nes, que
apoyó, aunado a J~) que respondió res pecto de lo~ hechos del libelo,
en que e l Códi~o de Comercio cxig.e que el vended or wn~a la aptit ud para hacer entrega del bien que vende, y aquf se dice qtoe lo fue
AL \fA CEi\' BUCARA MANGA , .;¡~;.e no era due:ia de I(IS vehículos, pudiendo decirse que ~e está an te la venta de.: co~a ajena, que no
se ratificó, incumpliendo los mandatos ele Jos anícu:o~ 9()7 y 908 y
concordantes del ord('.na:nicn to nombrado. Transc;it>e apa rtes de la
sente ncia dcl 10 de novi emb re de 197!J, rda tiva a la interpretac ión
que entonces se le dio a) anfculo 922. del C. de Co., para afirmar que
el documento en que apoya la demandante su prete:1sión decl.ararla duefta, no llena l a~ exigencias de ley, amén de no ex is rir voluntad
de vcn.der por no ser lu ve:tdcuora pTopie:a ri<~ . l.a c!e nul idad. que
apoyó en q<Jc nr.1 huho volunt<:: u lk v~: ndcr ni de compr<tr. ya yue ~l
representante de l a de :11anda:~te, el fallecido SOLER JI:I.1F.NEZ,
no tuvo intención de ciar Jo~ veh ículos cr-. venta. como tampoco
AL MACEN BtJCARA MAKGA, socieJaú de hecho que, además,
no siendo duei'la no podfa ''endcr; qu izá se quiso aliviar cargas
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tr ibutari as de SOLER JIM ENE Z para q ue la~ asu mieran las
en tidades a que él e~taba vincu lado. Alcg~ así mismo la genérica
pidiendo que se tuvieran como aplicables los ;lrtícu lo~ 1625 de l C. C.
y 306 del C. d e P.C. Por lo ta nto, se opu~<> a las p retensiones que
pidió negar y conder.ar a la demandante a p<~gar lo> perj uicios
causados con la demanda junto wn GUSTAVO CAL DE RON
CALO ERO N (fls. 107 ¡¡ 11 1 c.l ).
3.b. En San Gil fue notific~do JORGE AR MANDO SO LER
SA AYEDR A, el 15 de noviemb re de , 986 (f~)l. 134 c.1). El 15 de jul io
de 1987 lo fueron e n Bucar amang.~ ELIZAli ETH y STnALlA
SOCO RRO SO LER SAAVEDRA (fol. 168 c.l). En San Gil se notificó el 8 de 11gos to de 1987 a (j !LDA STELLA SA AVLD RA DE
SOLER , quien se negó a firmar (fol. 186 ~.1.).
Sidalia y E lizabeth se opu!>ieron a hts súplic«s. Admitie ron los
hechos So, 8o , lOo . p arcialmeitte t:1 12o y el 14o. s~ op·Jsi eron a las
pretensiones. diciendo, en síntesis, que los vehf<:ulos fueron de
SOLER flM ENEZ, cuyo oficio sí fue el de transport<~dor, e n cambio la sociedad demanda nte tu vo o bj;:to soci al mu~· di ferente (fols.
213 a 21 9 c.l).

J.c. El de manuado RAFA EL HUiV!BERTO SOLER SA AYED RA , otoq~ó poder jud icial e n escri to dc l 27 de julio de 19!!7, ;nlteoticado ante la Notar io lo., encHgado, de San Gil (fols. 2 10 y 210v. c.1)
y por medio de su apoderado se dio por notificado J>Or conducta con cluyente por ~scrito pre$e mado e n la secretar ía del Juzgado el J i de
julio de 1987 (fol. 220).
3. ch. Por auto del 24 de í urli o ele 1988 se recon oció al apode rad o
judicial designado por los demandados Gilda Stellu Saaved ra de
Soler, Jorge Armando , lsaías, Dora Cecilia, F.li~.<'l b l'th , J avier
Orlando, Néstor Josué y Rafael 1-tumbert.o y Sidalia Soco rro Soler
Saavedra (fo l~. 232, 234 a 235 y 240 c.l). observ ando que co ntest¡¡ro n
tan solo los dem~ndados rcspecw dt' los cualt:s arril)a se anotó.
Respecto de l de mandado RA FA EL HU MRI.! RTO SOLER
SAAVEDRA , cuyo mandatario dijo darse por notificado por conducta concluyente, como ames s~ vio, ~1 Juz.~ad<) profir ió el auto del 3 de
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noviembre de 1980 teniéndolo pór notificado en esa fomm (fol. 243).
Frente a esa declaración su apoderado dijo contestar la demanda en
escrito del 29 de noviembre de 1988 (fols. 261 a 265 c.l).
3.d. F.l curaor nd-!írem <.le los herederos indeter minados demandados, previos Jos en1plazamicntos y su designación (fols. 115 c.l), fue
notiricado del auto admisorio y recibió el respec!ivo tras:ado el 21 de
enero de 1988 (fol. 226), p ara ~e¡;ponde r diciendo que a los hechos se
atenía a·Jo que resu lt<~ra probado, lo m:smo que a la~ pretensiones,
pero que debía tenerse e:t cuenta c_ ue el docurnernn en que se dice
que la soci~dad de hecho A I.MACEN l:l UCARAMA!\GA te vende
los automotores a "CALI>"F.RO N SOL~R 1:TDA." lleva como fe¡;ha
de ere!l.ción el 5 de octuhre de 1902, mientras q :.~:: lll autenticación de
las firmas de quie.nes actuar~'n son del 13 de julio y 4 de agosto de
19!!2, "es decir, apar~ntcmente se autenticó la fim!(l de un cumraw
inexisrenre." (iol. 227 c.l) (rayados de la Sala).
4. Culminó la primera insta:Jcia con la sent<:nda del 5 de junio d e
1990 (fol. 292 ~ 30? c.l ), con la ¡;ual el a-quo declaró no p robadas las
exce pciones de nulidad y de si n:ulación del con trrrto; declaró 4ue la
demandante;: debe figu n•r '' tfLu lo de compraventa de los automotores
descri ws como su <.iuefi<t; orde:H'I su inscripción en o!l regi~tro automotor de las entidades intlir.:ada~ en la demanda; les mandó a los demandados rest ituir los bienes a la dema nd<tntc dentro de los 5 días siguicn·
tes ~ la ejecutoria del pronunci~mienro: condt\r.ó en abstracto ~ los
dcmanda<.los a pagar i!. la demandante tos frutos percibicos y dejados
de percibir, desde el20 de scpticn:bre de 19116 hast~ la eulrega real de
loo carros; los condenó indeterrr:inadarnente a pagar lo~ pe;juicios
causados, y los condenó t:rr i(•$ wstas.

Ape:<.da la sentencia por los demandado$ determinados; el ad-

quem, tras practicar p ruebas tle oficio (fols. 18 ll :06 c. de l Tribunal),
profirió la que resülvió :a alzada de fecha 30 de septiembre de 1991
(fols. 107 a 127 c. del Tribun~I.J, par11 la cual CONFIRMO In~ nume·
ralcs PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y SEfTIIMO
de la apelada. Declaró infund11da la o bjeción al periraj~ prCtctkado en
la segunda in stano:1. COJ\F!RMO y PR ECISO e.l numeral QUINTO
de la sentencia ,le primer grado, en el sentido qu<.: la ;;·,)ndena a los
d e ma ndado~ a pagar fru m~ r.:iviles desde el 2il de ~eptiembrc de 1986
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al1 7 de abril de 1~~8. s.erá de coJtformidad con las cue ntas que sobre
el part icular rindió el secuestre y q ue no ha tramitado el a-qua. Y del
18 de abril de 1988 a lit fech a de la sentencia la condena P<)r 'onceptc de rrutus es por $19'092.43334 , que los demandados deben pagarle z la demandante dentro de los 5 dfas siguientes a la ejecutoria del
auto por el que el a·qa() ordene obedecer y cumplir lo resuelto, cantidad que a partir de la ejecutoria formal de la ~cntencia a la entrega de
los carros, de acuerdo con el índice de precio¡, al consumidor. REVOCO el numeral SEXTO y, en cam bio, DEN EGO la condena respectiva, y COI'\DENO a los demand ados apel antes en las costas de la
segunda instancia.
11. Fwulamenws de la sentencia impugnada

S. E l Tribunal. despué-s del rcs u111en de los an tecedentes y de compendiar la incnnrurmidad de it>s apelantes y la posición de la demandante, encuentra reunidos los f<•cturcs del debido proceso y la ausencia de causas de nuliuatl procesal, par~ ~c'.cntrarse en el eswdio de tos
ataques de los impugnantcs.
5.1. Comienza el sen tendador el an~lisis con la e;¡posic.ión atinente a la autenticidad de los documentos, como la define el artículo 252
del C. de P.C., aspecto medular en el asumo puesto que el fondo de In
contie nda, dice , coca con la calid ad de documento privado suscrito
por RAFAEL HUM~ ERTO SOLER SAAVF.CR/\ y GUSTAVO
CALDER O!\' CALDf. RON como vendedor~ y como compradora
la sociedad CALDF-RON & SOLER LTDA., relativo al acto por el
cual se dice que se ln lllsfirió el dominio de los vehículos descritos. La
firma de !SAlAS SOLE R .JLvfF.NCZ. qu ien aparece actuando como
representante de la socied~d co n1pradora y ahora demandante, fue
autemicada ante notario. Por lo tamo, punt ualiza, como no se ha probado ral$euad del d OCU:Jlento, SLl idoneidad persiste , i\ pesar de las
afirmaciones de los demandado:::. ·

5.2. Respecto ele 1<1 legalidad d e los libros de <.:o mercio, o del sistema comable , llevad01i por l01i socios de hecho d:~cílos de ALMACEN
EUCARAMA:'-iGA, quienes vendieron :ns camiones, e~tán debidamente manejados, sirviendo para demostrar el pago efectivo del precio de la con1pravema, de manera qu~ el examen unido de los medios
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de pr ueba conducen a que e...-e neeocio fue real, r.o otmante que los
· vehículos permanecieron a nombre de !SAJAS SOLER JTMENEZ,
como en el llocumeuw a~uúillo ~e :1it.O constar: que Soler Jiménez
siguiera figurando como due ño, p<.ra los efectos econ6micos que se
ll~rivaban de la afíliaci(m d~ Soler a Copetrán.
·
A la deducción de certeza del negocio de cu:npraventa qut' apoya
en los mentados libros, se une, &grcga el f~ ll ador, los testirnot:ios dignos de toda credibilidad dr A dela G :niérrc~. Rodríguez.. A lvaro
Tri! lt1$ Quintero y M anuel Enriq ue Calderón Orliz, que ~uperan en
un todo lo afirmado sin m¡¡yor co nocimiento de .:ausa por Alicia
Pii\eres Ordóñez, sccrcta:ía que lo c.ra <.:e Soler Jiména pero que
innegable:nrntr ~o l:on t"ICh~ los detalles l'el negodo.
Uncsc a dio;bas prueL1as. l.'l7llD<I el juzgador, qlle cualquiera que
sea el ~i~tema técnico.contable que ~e lleve, e~ ~c~ptablc ~n ~uanto $6
ajuste a la ley, s,~glin el texto del artículo ·18 del C.~)<; Co.• de manera
que cnn la rcglamt:ntacióu del Decreto 2160 de 1986, lo:; reg,i~tr~ contables deben ser confiables, veriftcablcs y razonables, co01o ~:1 efecto
lo a l~TJdieron lo> peritos que diclamina ro n en l~ ~h:ada.
5.3 El cruce d.; cuemas verificado ;:ntre el cstablecin·.iento de
comercio Al.MACI:::t-1 BUCARAMA:\GA y la sociccad dema:Jd<~n
te, acredita el pago del precio (le lo;; automotores que la dicha sociedad adquirió, corno prueba que 1~ obligación por cuyo pago respondían los carro~, a ra,•or <lcllhnco Bog<>l<l-, fu e solucivnula por l a sociedad compradora.
·

5.4. Ni nguna prlle ba de rn·Jc:stra, afm-:1~ el fnllador, qlic el negocio
fuera aparente y que no se huhi·:ra querido ~élca r los hicnc:; <kl poder
de Soler Jiméncz su propiet.trio inscrito.
5.5 Afirmaron algunos clemanclados. que el documento persiguió

evudir cargas impositivas de fndole ii:>cal, más cs~s circunstancias no se
demostraron, por lo que ra:tom.blcmeme el a-quo dc:scc:1ó :a correspondiente cxcepeión, conforme con el propio d<x:umcnto, y ~gúu el
relato del subgerente Vfc:or /\lfonw Ri~ñn Suárez, en Cop~:trán uni camcnte los socios a nombre propio pueden afiliar automotores y fue por
ello que siendo Soler Jiméne:t. socio de esa cooperativa. se acofll(l que
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siguiera figurando como dueilo pues en realidad la propietaia y poseedora era la 5ociedad compradora; Soler solo figuraba y ejen:ía la tenencia a nombre de la sociedad, derecho que no es transferible.
5.6. La venta referida es, puc:;;, precisa el jm.g<tdor, válida bajo el
precepto del artículo 905 del C. de Co. en virt ud de la cal idad uccomerciames de vendedores y oompradora, como tampoco <:S nula toda vez
que se acreditó la voluntad d~ las p3rtes, razón que suslenta la improsperidad de la excepción, como lo proveyó el juez de p:·ime:a instancia.
5.7. En lo que a la inv;;lidez del <~cto notarial concicrr.e, continuó
el Tribunal, no puede admiti!'l\t: con la mera afir01aci6n J el vicio, al
tenor del articulo 99 del Decreto 960 de 1970, porque tratándose de
documento auténtico es intlispcnsable probar el tlefc:tro. De matwra
que tanto el documento pri vatlo autén tko como la escri tura 1128 del
30 de mayo de 1988 de la !\oraría 5a. del Círculo de Bucaramanga,
mediante la cual dicho documento se p:·oto~oliz.ó, son m~dios probatorios idóne~ por no infinnnrse.

5.8. En relación con h1 objeción al peda,ie que se incorporó de oficio,
propue~1a por los dcw.ar.dados detem1i nados, precisó que los hechos en
que se apoyó, estriban en que AL\ ·1ACEN B UCA RAMA~OA no lleva
libros registrados. por lo que no pueden tenerse como contabi!idad regular algunos a~icmos contables o papdcs domé~ticos; estimar los peritos la
costumbre como prcvalente frente a J;¡ ley; prestlnJir veracidad de las
declaraciones de renta, que son fiscales mas no contables, no pudiendo
adoptarse como pruebas er. controver~ias civiles; cun~it.lerar Jos expertos
que la contabilidad prueh<t t:or. rra ten:eros, .::uandt' es sólo contr« quien
la lleva; ante la amencia tic prueba de In no obligatoriedad tle ALMA·
CEN BUCARAMI\NGA ce llevar contahilidad, se cono:ep:uó como si
esRprueba existiera. El sente:1ciador se ocupa de cadn uno de los motivos de la objeción, para ded r qu.:: la f<1l!M Jt.: Jihros registrados de ALMACE:-; BUCA RAMANGA, car~ce de fu r.llame mo porque los socio$ ducí'\os del establedmiemo no wn parte en el proei!:>O, si se at:cnde :t lU"S artículos 68 y 70 del C. de Cu. Los pape:es ~on apenas pri;¡dpio de prueba,
de todas maneras consultable~ con los otros medios de convicción.
Aceptar la prevalencia de In costumbrt frente a la ley, es cuestión
de criterio, que los petitU"S atendiendo~ los prindpios generales de con-
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tabilidad C<>múnment<: aceptados, estiman <1ue los dm;umentos de
orden contable sirven para formaTl'e esa manera de razo n~r y por eso
conceptUaron que se tr~ta de un sistem~ contable ''revelador" e idóneo.
F.l error por la a;¡reciación de las dcdaracior.cs de rema y patrimonio de ALMACEN BUC/\Ri\ MAI\GJ\. tiene que soslayarse,
argumenta el sentenciador, •:un la interpretaci6n el mlículo 583 del
Estatuto Tributario, que establece q uo las bases d e imposición grav~·
ble son confidcm:ialc:l;, pero no respecto de O<ros datos ¡¡ue tengan
que ver cor. los negocios de los comerci¡¡nte:;, que pueden v~lmM~e
con la autorización del dccla ~an Le, confo~ rne con el ;1rtículo SK4,
pudicn<.lo el documento llevi\Tse como pru~ba ante cualyuier funcio·
nario administrativo o j:•dicial. Como aquí es precisamente Gustavo
Calderón r.. quien <Jedara por Jos ati os gravables de 19l!O, l98 1 y 1982
y como socio de la Jemandaotc tt<'ne interés en la ¡>rospetidlld <.l e las
pre tensiones, vol untar iame nte pe rm itió el conocimi ento de l~s d€claracioncs, luego desap11n:~ i<í la reserva.
En lo que se refiere a nu demo~uar los peri to~ qt:e Jo~ integrantes
de la sociedad de hecho denominad a 1\ I.MACE:\ n UCARA\-{ANGA, no e~t<~l.>an obligados u lleo¡ar conwbilidad .por ser ~ociedad de
hecho, es cuestión , tli.jo e l ad·quem, que debía dt::nt>~ tra r la parte
demandada, ya q¡;c los pc ri:o~ emiten un dictamen, más no af:rmación defini<.l<l.
Por ende dt:Sednt las objeciones y acoge la peritación, par~ encontrar demostrados datos contables que, :.Jni do; a otros medios tic ;:>rueba, con(luce n a la certe7.~ de la wm prave nt~.
5.9. En relación con lo pretendido por frutos, la condena la impuso el a·quu en absm1cto, pero la Sala cm:uentra, prt>cisa t¡ue no hay
que demostraci,~n de pcrjl•icios distintos de los frutos civiles dejados
de percibir " no a panir de! ?.0 de ~t:p ti~mb re de 1986 sino <.le~de enero
de ese mismo año", porq ue el testigo Alvaro Trillos Q uinlero, dice
que Rafuel Humbeno Soler como mand~ lario d.; la dcm¡n:dante, más
Javier Soler, r ind:eron unas CU('ntil$ en l!ls que apared a, si el deponente no recordaba mal, que los camione~ causaban pérdidas superiores
a $1 '500.000.oo, am én de que lus veh tcu los se se~:ues!ratllll en el proceso de sucesión el 22 ll e mayo de 1986, medida que se mamnvo en
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este ordinario conforme con lo resuell o por ad-qu.em en au10 dc15 de

mayo de 1987. En c:l período del lo. de enero de 1986 al 22 de mayo
del mismo año hubo, dice el Tribu nal, fruto~ civiles seP,tln los peritos;
luego ~i los deman(iados son de buena fe por no demostrarse lo contrario es aplicable <'1 artículo 964, inciso tercero, del C.C. Pero como
en el numeral Quin to del (¡dio apelado ~e dispuso el pago de frutos
causados desde el 20 de se ptiem bre de 1%6, determinación que: no
impugnó la demandante, por acat~oniento al principio de r.o hacer
más gnwosa la siLUación del apeiantc th ico, debía mantenerse.
Ahom bíc.n. Tomando la fecha del 20 de !.eplicn:brc de 1986, prosiguió el fallador, hasta ciJS de ;;bril d é 198/l. fed tll que e.l secuestre rindió cuentas .. que eln-quo 110 tramit~~ es el auxili<Ir de In j ustici~ quien
debe dar cuenta razonada a la demaod(l:'lle y no los dem:~ndados, cm vir ·
tud de que 6sto.~ por conducto d::llil.is w nsone ne~csario Javier Orlando
Soler Sa~tvcdra obtuvieron el 18 de abril de I'J83 e! de;embargo de los
bienes con la pre.st¡1dón de! la caución de S IO'iY.lO.OOO.oo, como e" la primera instanc;;a ~ di~lllL<;Q ?()f amo dcll7 de julio de 19lS7, confirmad<.' en
la segunda por aum del 19 de dici<~mlm~ del mismo 11ño, de donde ha de
colcgirse que a par1ir del 1/l de <tbril ele ·1938 :os dem<.ndados ad~t inistran
los vehículos. Por Lanto. precisó, con hase en .:sa fecha y en la de la sentencia del 30 de septiembre t.le :991. los fr:aos c:vilts, sr.gtí n los peritos,
del camión de 8 to nelad<•:;, con placas XV Ol X4, como producido neto
mensu al en:re el Hl de abril v d 31 di! diciembre de 19!ltl, a nD:ón de
$63.5(XJ.oo mensuales, o sc.a en 8 meses y 13 díl.\ ~;on tic SS35.S16.67.

en

Par~t

el acio de 1990 a nt%ún de $11 7..50\l.oo mensu ai rnen te los fru tos son d?- $1 '35.:1.000.oo.
E m re el 1o. de e nero

<J~

1991 y e l 30 de septiembre de cs<' ni'! o, a

·razón de S150.000.oo, los frutos son de $1.3:Y.HKlO.oo por 9 mese.~.
Los fr.utos civiles de un camión de 30 tco ncladas, como el d<:: placas
XV 0758, según ltlS peritos, entre el 18 dt' abril y el 3 Lde ditiembre
tic 1988, a razón de 1i237.50U.oo mensuales. valen $2'002.916.67, por R
meses y 13 día>. F.o 1989. n $305.000.uu mensuales, l<•s fruto$ valen
$:l'ti60.000.oo En !990, a $390.000.oo, a'cien de n " $4 '61!0.000.oo. En
el período del lo. de cncr,) al JO de sept:embrc de 1991, a S5<X'l.OOO.oo,
valen $4.500.000.00. por 9 mc~<:s.
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F.l valor tota l de Jo,¡ frutos civ:tes, concluyó el allquem, es
de $19'()9/..433,34, cantidad que deben prtgar los demitndados, indexada ent re la fecha de 1 ~ se ntencia y la entre¡:a material de los
carros, como lo auturi:r.a al fi nal el ~rtículo JOB del C. de P.C., calificados dr. buena fe, habiendo tr<ts:ocado la situación pues Soler
Jiménez era ~~ncdor y ellos, a partir de su dece~o. se convirtieron
en poseedores.
. Por lo dicho, rema¡ó el Tribunal, coofinnaría los numerales 1, 2, 3.
4 y 7 del fallo a¡x-lado, pr,~cí~lría la condena del numcr.ql 5, y deg€nerfa la pretensión rerc riú;i t•n el n unu:~r<ll 6.
!Tf. {,u tllnnalidtr de Casac:iiÍn

Seis cargos le ·= ndilg>u: los demandados recurrentes a lil sentencia,
el primero con invocrtcitjn d~ la causal 5a. y el 6o. en la 2a.; lo demás
en la la., que pasan a despacharse ~n el orden lógico, es <kcir adelante el lo. y e16o. y luego :os r~stantcs. con pro~peridad p ardal del 5o. .

c·urgo prirnero
Se acusa la

st:nt~ncia

por haberse pr(Jnw:ciado e n un proceso
nulo. porque se dio un trá mite que no corre~1Jonde.
ó. Argumenta la cen~ura que basta leer la d~marldo. para encontrar
"algo bien curic.t'iú", pue!; la~ pretension<·s y los hedt(l\ó ~e reiie:·en realmente a :a "entrega de 1~ c-osa'', incoada por la pane c-omp·radora conrra
lns herederos de quic:u apar~--e como campeador. Tran~(..Tibiendo la pretensión la. y I<Js c.:onsecuenciales 2a. a Sa., afirma la impugnación que la
demandante sostkm: que cltlqttirió los vehículos por compra qL:e hizo de
Gustavo Calderón y R<tfael Humberto Soler, qt.:icncs t~nm i:Jlegr;uttes de
la sociedad de hecho ALM ACE.'\ 13UCARAMA~GA, pero que las partes arordaron no ;;olo que la com;xaúora cominuara pag;lltdo la deuda al
Banco de Bogotá, ga~anti7.ada con Jos vdtículos. sino también que
!SAlAS SOLER .1!\f[.N C.Z siguiera fig,onmdn <m:e la Dirección de
'ftánsito y Transporrts wnlO el propietario y Jo mismo en Cope:ran, de la
que
era
socio
y hnt>ía afitiaco los ¡;arros, rm~ a la ~<><::iedad demandante correspondían
lnc> producidos y los C(t<ILO~. En 12 compraventa SOU : R JIM 1-'NEZ repre-
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sentó a la sociedad compradora como cogerente. En el documento del 5
de octubre de 11.»12 se consignó el acuerdo y rue protocolizado el 30 de
mayo de 1l/!\6 en la Kot'aría Sa. de Bucaramang;1. l'allccido SOI.. El-{
TiMENEZ en diciembre de 19~4, su cónyuge y sus herederos se apropiaron de los carros, explotándolos de"Sde ~ntun.:~s y los relacionaron en los
inventarios de la hcn:ncia, de mala fe, ·oorr.o del causante. De esta m¡mc·
ra, dice la objeci1~n. ra nto en las pretensiones como cm su ;;ausa., no hay
duda que por haberse comprado los automotores y acordado que no se
hiciera lTadición o entre&a a la sociedad co:npracora. siw que d dumínío
figurara en el tercero respecto de la compraventa, quien osler;taba el
registro de los bienes, "lo que pide esta soci~dad et)n\ra los h~.reéeros" de
Soler Jiménez es que se le haga tradici6n y entn::ga de lo vendido, se le
reconozcan los fruto$ y se le reparen lo~ perjuicios. Como la pretensi<Jn de
entrega del bien vendido ri.::11<: un pro~:~diluien :o propio, cual es el del
abreviado según el arlfcu!o 40~. numeral 3, del C. <:le P.C., que desarrolla
el 417 ibídem, síg·Jcsc que a la demanda ,;: le imprimió un procedimiento
que legalmente no le cor respt)n<lí<t, vicio que in valida la acw~dón de
acuerdo con el artículo '14(1.4 d€'1 orcen~micn to mentado, defecto no sa neado porque alguno:> demandad~ prop~~run ex~-e¡:x.ioncs previa<;, y el
artículo 144 anterior a la n::(orma de 19~) no C('lntera re~la que estableciera excepción a la nulidad causada por hacer :ransitar un a~unto por un
procedimiento q~:e legnlml:nw no le. correspon(!iera, como ahora ventilar
por la vía ordinaria una cuestión que legaltncr.tc tiene otro pmcedimien·
to, excepción que r;ge so!ameute desde la vigcnc:a del Decrell) 2282 de
1l/89.
Consideruciones d<t w Corte

Es "erdad, conforme con lo afi rmado por los recurr~ntes, que el
demandado JAVIER ülUA!\DO SOLER SAAVEDRA, mediante
su apoderado, en e$Crito dell4 de noviembre ele 1986 (c./), pwpuso
como excepciones prev:as :¡,s <k ceompromi$0 '! plei1o pendiente. que
culminaron con el auto del 3 de junio de 1988 qut: las dcclarc'i infundadas (fols. 12 a 15 c. 2).
Ahora bi.:n. Pn:scribfa el artículo 15ó del C. <le P.C., entonces en
vigor, que la nulid<1d se consideraba saneada u l. Cuando la parte que
podía alegar! a no ill hizo opnrtunarllt:nlt:'·. Y t:l 100 establccfa que )os
hechos que configuraran ~xct:pdones no podían alegarse como ca u~ al
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de nulidad por quienes wv;eron oponunidad de .proponer dichas
excepciones. Por consiguiente, ~¡ de act:crdo con ei enwnces artículo
97-6, eltnimile inadecuado tic la den·,anól, por hah~rsc le dado uno distinto al que corre~pondiem, constituí<:. una de las exc~pcio::tcs previas,
síguese que debía alega rse demm del traslado de 1 ~ demand'l, ~egún el
anfculo t)8, inciso primero, no pudiendo después alcgarse como causa
dt nulidad, entendiendo que la omisión signiiicaba ~ancamiento.

Así que de existir el vicio q ue ahora se denuncia, súS efeclos
quedaron ~ancados al no proponerse opo:1unamentti en la primera
instancia.
Pero e~ más. Ya la jurisprudo:-~cia había inc erpretnco la causa de
nulidad proce&~l de trámite inadecuado de la demanda. con el alean·
ce de ir.validar la actuación, wando por ello se quebrantaba t:l dcl:lido proceso por le!:ionar el ·derecho de ccfe.nsa. De manera que el
m~ro tnhuile diver so del correspondiente según la forma propia del
juicio, ·no derivaba en la inv;tlidc7. del 9roceso. Dijo, en efecto, est<e
Sala: "En segundo lugar, la trl.mitació:J de una der.1~nda por un procedimien to 4ue legalmente no corrcspo ntk, ~¡ bien, e->tructur~ un
vicio qut~ afecta la invalidez del proceso respectivo, sin embargo, no
consti Htye una insancahle, como también lo ha pred~udv la doc~rina
de la Ct•rtc y la refo rma introducida al Código de Procedimiento Civil
por el Decreto 2232 de 1989, vigénle a partir del l o. de ; unio de 1990.
" En efecto:

"En fa llo de 2 de julio de 1976 la Corte precisó lo siguiente:
" ... La únicas nulidades q~e no son susceptible> de convalidarse,
porque están erigidas parn conservar las bases de ia organiz:ación jui·
dicial y la estructuración misma del proce~o, son la falta de jurbdicción (art. 156, inciso final), !11 owrren~ia de algunos de los casos que
se11a1a el numeral 3o. d<~ l ltníttllo 15/ )' l~ ftcmación posterior a un
auto distinto del que admite 1~ demanda que no iuc debidamente
notifi~.:ado. en ..:uando dicha a~:tu ~civn d~penda de tal providencia
(an. 1S2 penúltimo incisc•); cuano estas últimas se prcscnl<tn e n una
li ti~ deben declararse d.: oficio o a pc~t ición de parte, y de no ~erlo,
configuran la ca usal quinta tic cas<~d úu.
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"Las demás .irregularidades del pro~cso -reza el inciso final del
artícu!.o mencionado- se tendrán por saneadas si no se reclaman oportunam ente por medi o de los recursos que este Código ~stablecc.

"De lo expues10 se dedu.:e que: es regla general en materia de
nulidades, cuando el motivo que las oriJ?,ina consiste en el de~conoci
miento del derecho de defensa, que son $UScepti1Jies de ser saneadas
o convalidadas por la vol untad e xpre~a o tacita de lt1 pan e cuyo dere cho pudo haberse afectado. Así lo inctica el claro texto del artículo
156". (G.J. CUI, '219 y 220 pri me~a parte). ("Extrac10s de jurisprudencia". T. 6, 1991, págs. 137 y lJi:!iJ).
De manera que a:ro ::!ande> p(•r exacto el emc:ndimic,ltO que la
censura le encuen1.n1 a la drr:1anda, y que, por lallLO, la pretensión
debería resolverse por el procedimiento abrevi ado, la nulidad fue
saneada por no alcgarse OI)Ortun~m1en tt: por nin~uno ele !os <1emandados, y Jo evi<ler.tc '~~ que. no se quebrantó d debido ~)ro~eso y desde
luego no se infringió el dere<:ho ele dcrcnsa, co:n<) e l c:udiual dentro
de los varios que irttegnm el gene ral de l debido proceso.
Como consccucnci<l de lo dicho, el cargo devieue inane.
Car)(.Ose:uo

Acúsase la $entcncia por ser

incon~onante

con

la~

pretensiones.

7. Sustenta la cen~ura cstr. r.argo en que Calderl)JI y Soler Ltda.
pidió que lo~ dcrr:·aJ;dados f'Jeran condenado; a reC<)uucer Jos frutm.
correspondiente~ a los <l'ltOmotorcs, ;)erciiJidos o que hubieran podido
percibirse desde que ejerció la aprchen~i6n de los automotores hasta la
entn:ga material y rc::al de ios vehículos materia de :a declaración de
propiedad. En ia sentenc ia se confirmH y prcr.i>a el nurreral So. de la de
primer grado que btbra condenado in genere n pagar los frutos, para
condenar a pelgar po: fruto~ 519'092.4333'1 con indext\ci.~n por el perí·
odo entre el .18 de abril de 1986 y la fedlél d<: la sen tencia "s~:gún el (ndire de preciO$ al ronsumidor•·. La Cone, o;ce la cen~ura, ha reconocido
que de oficio puede imponerse la :)Orrección monttaria pero cuando ~e
trata de pagar ~um<1S de di nero. ja m>IS para in<lcxar frutos, como fue la
condena pedida. L.1ego oo habiend o pretensión de pagar indexación de
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frutos y no procediendo condcn•i de oficio por ese a~pc(~to segtín la
jurisprudencia, el scntcnci ador pronunció u:1a sentencia extra pe lita,
como lo prevé d artículo 305 del C. de P.C., vido que es ca•.1sa de casación según el numeral 2 del artículo 368 ibídem.
Considr:raciones de la Corre

En reiterada juri~¡JndenciR viene sostcni\!ndu la doc:rina de que la
causal de casación ce inconsonancia de la ~emencia. que establece el
numeral 2 del artículo 368 del C. de Procedimiento Civil $<! presenta
cuando es vicio de mera actividatl proccd;nwnl¡¡l del' juzgador de instancia, más no cuando obedece a ra7.onamientos ora puramente ,iurídi. cm. ya de la estimación de e!er;u~nlu$ de convicción, o de la interpretación de la demanda o de su conte~tac.ión, doctri:la vigente ~un 11nr.e In
modificación 183 del artículo·¡ o. del Decreto 2282 de l\Jli9.
El Tribunal. en el punro, cx¡mso que la condena en abstracto
por el a-q uo comprendió frutos civi!c~ y pcrj ui cios, "pero la
Sala encnentra qut: en e1 proceso no existió otra da~~ ue perjuicios
distintos a !os frutos civi!es dejados ce pc~cibir por la sociedad demandante ..." (ti. 122, c. Tribu:-~al;. Por eso revocó el numen1l sexto de la
sentencia apelada y denegó la conde1~11 ,, p;1gar perjuicios. De manera
que el fallador calificó los frutos civiles dejados de percibir como perjuicios y pOI esa idea impuso la condena a indexar.
ímpue~n~

Examinada la der.Janda, ciertamente en ninguna parte la parte
demandante deprecrí condena por ind-exación. Lt.:egu debe ;·.lprilllirse la frase ''a partir de la ejecuroria formal ...".
En el punto ha expresado la jurisprudencia:

"La armonía de semenda como lo mauJa el Mtícuio 305 del C. de
P.C., se concreta rula llar:1ada congruencia extern;!, ~~toes que en el
juzgador provea cxactan:c:Hc 5obrc todas y cc;da una de las pretensiones y las <~x<:epdonc~ clduddcl~ oporwnameme pnr la~ partes. Dicha
armonía debe, pue>, bu~car~e en la p!!rte resolutiva del fallo tmntr a
las prelensioncs de la demanda y a las form u1adas en la~ uponunidades de ley, si es el caso, y frente a las cxct~pciones <llegadas por el
demandado cuando ello es necesario, o a l<1s probadas debidamente
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en el proceso. En torno· al punco sos tiene la ju~isprudcncia de la Corte
que par<~ saber si hay incongruencia entri! lo pedido y lo fallado, y en
consecuencia, hallar asidero a la causal sq~nnda de casación. sólo
· debe tenerse en cuenta la parte resolutiva del fallo , pues la causal no
autoriza ni puede a:.ltorizar e en trar en el e:xamen de la>consilkraciones que han serYido al juzeador como motivos determinantes de su
decisión'' {"f. LXXV, pág. 623; Lll, pág. 21: LXXY!Il, pág. 882).
"Respecto, pues, de frutos -precsó la C'orporació11·, es ci<:rtamente
extravagante la conqcna a pag.ar la corre~X:ión monetaria t¡uc en rel~ción
con éstos se impuso a lo;; demamJan~es, pues la restitución de frutos debe
limitarse a su v<~lor, ~on rorme al nn ículo 964 de l Código Civil, es decir, a
lo que valían o debieran valer al tiewpo de la perce¡x:ión, debiéndose
deducir al ohlizado lo que ga~tó en producirlos, y ese valor, y no otro adi·
cional. es el que debe satisfacer el poseedor.
"Ya desde antes había advertido 12 Corte que la ~dmisión del
fenómeno de la des,•ulnri7.aci6n eJe la monda no se puede aplicar en
todos los casos, porque no siempre hace :dr.rcncia a un a misma situación. Sobre el particu iM, en sentencia del 19 de marzo de 1936, dijo la
Corporación:
"Advierte la Corte, eso sí, de la cau tcl~ que se debe ter:er en la
aplicación de esos •:r:teri o~ en hts relaciones obligatorias, pucsro que
el designio pcr fal!a de prudend a, de ~u gcnerali2oción incon~ult~ ,
lejos de lograr una solución e:-~ e l tráfic<.>jurídico. lo l:ace inseguro y
peligroso, en menl·~cabo de la justicia misma" (Cas. Civil25 de agosto de 1987 G.J. Tor.10 1811 pág. 158).
Siendo ~si que !!1!.condena a pagar indexación por concepto de fru-

tos no fue pedida, si:1o que obedeció a la r.1c ra acti vidad del wi.-quem,
el caso está llamado a prosperar para suprimir d:ch a cundena.
Prospera pues este at11qur.
Cargo segundo

Acósase la sentencia por violar indirectamente, por aplicación
indebid a los artículos 946, 947, 950, 952, 956. 961 y 964 del C. C., co mo
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resultado de errores de hecho unos y de derecho otros, en la apreciación de las pruebas que se $ing ularizan.
8. En la explicación del at¡•,que expresa la i:npugnació n, que como
p.unto de partida _para confirmar lo resuelto por el a-quo y por supuesto acceder a las prcH:nsioncs, el Tribunal califica el documento en que
se hizo constar la compraventa de los vehículos, como <:uténtico por
· no haber sido tachado de falso t'Stando las firm as rcconm:idas ante
Notario. Empero, asevera la cen~ura. e ! ad-c,ucm incurre en error evidente de hecho -::n la apreciación de este documento (fol;;. 32 a 35 c.
principal), pues no vio que su contenido y firmas no fueron reconocidos en la fecha que allí aparece por todos su~ autores en la forma que
exige el artículo 611 del Dt~c:re to 96(1 ele 1970, que es el llll~ otorga
plena aute1iticidad y fecha c:~rta, pues t2.n solo fueron abonadas las
firmns que en ci documento figuran, particularmente.ll• de lsaías Soler
Jiméne:~., con la declE>racitln del Not~•rio de que coincidía;¡ con las
re~istrudas. Fue entonces una ccr_tificación al tenor del arríe~; lo 73 de
dicho Deuelo, que no equivale al rcoonocimic:nLO con los efectos del
articulo n, ya que tiene sólo el valor de un testimonio fidedigno, sin
conferirle.¡¡l documento mayor fuerza de 1 ~ que tenga, conforme lo
p!eviene el artículo 77 del Dt•crcto.

Tam¡:Juoo vio el ¡¡d-q uem, continúa la acusación, que esas certificaciones las extendió el NOlMÍO e! 27 de julio y el 4 de agos to de 11)1!2,
es decir antes del 5 de o~tubre de 11>S2 qu.: es la fccbt qu'~ en el documento se dice fue cclehrado el nego~i o. Por C!;O csa.s ccnificctcio;Jes,
tenidas como testimonio tidctligno, tampoco sirve n para tener el
docu mento cerno auténtico. Sirv~n no m<is que para admitir que en
esas fechas el \'otario hizo las comparaciones de las firmas del docu·
mento con las regiscradr.s. Si el Tribunal hubi era visto estos aspectos
objetivos, no habría conc.luido cn.la autenlicidacl del documento, ·pues
este viene a adquirirla únicame nte cOJando fue protocolizado en la
escritura 1128 del30 de u•ayo de 1986, esto es posterior:nente al iallecimiento de Solr.r Jirnén e1. segün el certificado de defunción y la regla
del artículo 2HO del C. de l'.C.
Comete tambien error de hecho el Tribunal, <~gr~g¡¡ la \mpugnaq:~e la existencia y rcalidr.d del cor. tr~to se corrobora
con las declaraciones de M anuel En rique Calderon Ortiz, hijo di!/
dón, ¡¡l es tim<lr
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demamJame, que acepta c~ta calidad en su declarución (fol. 49 c. prue-

bas del dcmandanl e) y quien e~llibió wdo~ lvs tlocumen tos del
Alm acé n Bu<:aramAn g~t (fols. 22 a 32 del mismo cuaderno); de un
empleado de ~este ·•, Adela Guti¿rrcz Rodríguez (fo!~. 32 a 40) y de
Alvaro Trillos Quintero, ycn:o (le M anuel Cald~:rón por e5tar casado
con una hija suya, calidad que el trstigo acept<t (fol. 40 in fine), testimonios que el fall<~dor contrapone al de la secre tari a ele Soler Ji ménez
porque aq uellos son dignos de toda credibilidad, mientras ésta no
conoc.ió en detailc los pormeno res de la venta. He ahí ei yerTo ele
techo, pues el TribunAl otorga plena credibilidad a testimonio~ emití·
dos por personas que por definición son sospechosas (arts. 217 y 218
del C. de P.C.), causas de ~n~pe~:lla co mprobadas con los propios les.timonios (fols. 32 <1 44 c. prueb<ts de- l demandante).
Al lado de los errMes de hecho, incurre además el fallador en
error de derecho, se queja la i mpugn¡;ción, al valorar el dictamen
pericial decretado de oficio en la seg unda inst ancia, er: cuan to la
acepta para admitir que la sociedad d e hecho -Al ma cén
Buearama·r.ga- no es taoa oblig nd<t a lkvu los libros de contabil idad
que ht ley exige a !os comerciames, y dar valor demostrativo a asientos comcrci aie~ ~in el lleno de las formalidades cor.tra terceros,
como lo son los StH:~sorc~ d~ Soler Jimc'ncz. F. u t:fec10, argum ent'a la
objeción, co:no premisa así misl\\o ~e la decisiún, el Tribunal sostie
nc que lns libros d~ ~O!HI1bilidnd de Aln:«t"én Uu caram¡mga sirven
para demostrar el pago efectivo del negolcio, de modo que el examen
conjunto de estas pruebas cond uce a que la venta fut: cierta, aunq ue
los aut()motorcs conl.i n"~ran como de Soler .linJénez ~egún se· hizo
constar en el docut:J¿nto. Es.ta conclusión ~e refuerza, dice el
Tribu n~l nota la censura con 1;¡ c<•n sider~ción de que cualquier sis·
tema de reconoci\'v valor técni<:o conw ble es de recibo para conformar la: contabilid ad de lo~ comercianres, segú:~ el artículo 4tl del C.
de Co. Por eso co n los prin~i p ios del Decreto 2160 de 19ilfi, t~les
registros cleben ser confiables, vcr ifical)les y r~zonable~, lo que fue,
pun tualizó el Tribunnl, debidar:1cnte en tendido ¡>or lo~ peri tos. Cn
esa forma, precisa la impugnación, po r ía <~precinció n del contt> nido
de l a pericia que hace el sentenciador, incurre en yerro de derecho,
amén de que valora los registros contables como correspondi ente~ al
establecimiento Almacén Bucaraman~a para er.contrar así demostrado el pago del pfccio de la compraventa y la ex tin¡;ión de la obli-
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gación a favor del Ranco de Uogotá, <o q~.:c le sirve de sopor'c para
encontrar la certe:<a del negocio. Al darle a e~ta prueba el valor
demostrativo t¡ue 1,;, dio. ;,taca la ~e8$Ura, cometit~ o~tensib k yerro
de de recto pues que acepta como sustento de la pericia los registros
contables en que los cxpt:'rtos apoyan st:s conc:u~ioncs, registros llevados por uno de lo~ propietarios del establedm iento Almacé.n
Bucaramanga. p pestos en libros no registrados ni sometidos a los
requisitos que la ley exise. inclusive a socios ée hecho {Art. 4S C. de
Co). Por ese cami no el Tribu;¡al ¡¡uebranta los artf(;ulos 68 }' 711 del
C. de Co., q ue proh•ben dar v;~lor prnhaLOJ io a registros y libros de
comerciantes no llevados comv In exige la ley, 11 ~el1 con las reglas
que contienen Jos ankuk)s 4~ a :'i~J de dich o ordenan:icn to, como
ocurrió con:orm~ cou lo (;X pl:csto por Jo~ pe rito~ (fol. 74 c.
Tribunal). En fin,<:: Trihunal infringe lOd~s l ~s dbpos i¡;iones legales
que prohíhen dar valor <k co nvi;.:ci6n <:. regi~tcos o::n la forma ile1:ada
como los peritos dijeron, e11 contra de wrceros según el artículo 59
del C. de Co.•.c;uc ratif~c¡, el n 1de! C. de f'.C. A p~~ar de que el scnLenciador trató de esquivar estos yerros de dereclw éeclarando
infundada la objcc.ión al per;wje, incurrió en ellos. F.sos yerros. ·unidos al de he.cho al tener t:l docu n:ento alud!do corno <IUléotico, llevaron al· fallador a cstimnr com probada la Ct)m¡Jt~tve nta de los
carros, en la cual fun da IH tkma11dantc sus preto:nsk)nt:$. Más~¡ esos
yerro5 impiden lkgar ~ la co nclusión de existc:-t¡;:a y rea lidad de la
dicha compraventa, contrato que de otro lado no e~ oponible a terceros ~i resultare proba,1o, con, o lo son Jos :·ecurrc:ntt:s, a qu'.ene~ les
·sería oponible a partir éc la protow !iwció:l, síguese que ?Or dichos
errores el Tribunal, al rtsolvcr (orno lo hiw, ;~pJicó mallO<; anícu lus
me ntados al inicio del cargo, ~pi¡Cilció:1 indebida que I;J ;1cusación
explil.:<t indic¡lndo el alcance de elida cna de la~ norm:~s que dice el
Tr\bunal im pcrtin<:ntemente aplicó.

eonside.raciOJit!S de la Corre.
Delante.ramcntc es- pt>rcept'ble mP.rlio nuevo respt:~lo ue los erro·
re.~ de hecho qu.; la accsm:ivn 1~ enrmtra 31 Tribun:¡J.
En efecto. El documento que e: :<d-q!<;,m ol~ervó protocolizado
en la escritura l 12R d ~l J(l de muyo de 1986 de la Notc:rí:~ 5a. de
Buearamanga se al:ompa~~\ co n l~ demanda, por lo qu<:: t\H<.ada-
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mente lo conocie:on los demandados al corre r e l traslado de la
de manda y su~ ane:<os, sin que oportu namente mani festar11n inquie-

tud alguna

acere<~

de la índole a que ah ora acuden en el recurso
ex t raord inar io. Tratánd ose de u n 3specto d e d ere:;ho privado, como
lo relacionado con la Co!rtez;; de 1 au1.0r del documen to, la crítica que
por no haberse producido una de las formas de m:tcnticación -la del
reco nocimiento volunLario ant~~ autoridad competente- constitura
carga de la parte contr<. la cu al se adujo esa prue b~t, bien tachando
de falso cua ndo es escrito autéuliw, bier. descont•ciéndo lo para que
la par te que lo aduce demt:estrc la au·.en Liddad, como diamantinamente se desprende. entre otros, de los artícu'os 7.~0. 1.73, in fine, y
275 del C. de P.C.
Respecto de los testimonios, recepcionados po r el a-quo, la
tacha de sospech a por los mot ivos que la im pug.nación denuncia,
constituían igualm entt carg<t <.k la pan.~ rlemantlada ponerlos de
pre.senlc. no como soporte de un ()t ror del juzgado•· en la contcmpladón física de les tc~ timonio" parn hac::;rlo deriv<~ r en el q uic::hre
d e la se ntencia que cl<:sató la al:zaéa, si no ante los ¡t;zgadores de
instancia. corn o cla ramen;e lo p rego:1a el artícu lo 2i8 del estat uto
de procedimiento civil.

9. Si n parar mi e ntes, er.J¡jcroo, e n tal ::lcfecLo d e la acu~ación , e l
error de hecho en re b•ció n con e l docu me nto pt>r no reparar e l
sen tenciador ad-quem que 5·~ tra tó no de u na autenticació:l ~:on
presencia de lo~ a utores de : c!ncumcnto, sino de una veriiicació n
por el notario de ~orrespn n<ler las f1 rmas pu est<.s en .;1 doc:um ~nto
con las registrad as en ~u oficín?., In cir:'rto es que el error aú 11
cometido sería vano e n sus efe <:tO$, po rque si la autenticación <.le
un docume nto, surtida en am:on fa con el ulículo 73 d ~l Decreto
960 de 1970. no e<¡ uivale 2.1 re~onocimienlo y por supuesto no
causa 1;, eficacia de éste en las voces dci utl~ulo 72 de d icho
D ecre to, sino tan soln h1 q;Jr. atrib uye el artícul;) 'O ibídem, de
todas ma neras al no ser tachado d e ralso, si se cs:i maba auténti co.
en e l térmi no indi cado por el citado ~ rtkulo 2\JO, o no desconocerlo en la consid eració n de no ser au Léntico den tro del plazo procesal pertinente, esto es e l :!el traslad o de la den• anda . se produjo
también el reconoci miento, de m¡111c ra qt.:e allf descarta el error,
que se denuncia.
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Examinado dicho documento, se observa:
Protocolizado en la e$Cri tura 1.!28 d 30 de mayo de l986 ante la
Notaría 5a. del Círculo de Bucararnanga, nccc~ario es distinguir lo
que a cada firma es pert inente:
'
Rafael Hurnberto Soler Saavcdra COTO~lareció a la Notaría el n de
julio de 19&2, reco noció su firma y el contenido ucl documento. Luego
en relación con este ~cto no incurrió el Tribunal crl errvr.
De la~ firmas llc" Gustavo Cnlderón Ca'derón y de Jsaí~ Sol~r
Jiménez., ciertame n:.e la Notar in dedarü que 1;;~ p·.Jestas ·: n el dncumenlo correspondían a 1<1~ registradas en la :'\ot~ na. Es, pues,
evide nte el ;erro del ~l'. n tcnciador, como qu C' de haber vis:o que
estas dos persona~ no rcconocieron.sus firm a~ y el contenido, no
habría uclluci:lo que el docu m::nto ten:E la ca!idad de auténtico
pa ra toda. las parte~.
Sin embargo, el ::rror a pesrtr de >er evidente no es tr&scendente.
porque. el documt:nto tcnfa pa:·~ la fech¡, d ~ su estimación la cali dad
ele auténti:o, por supuesto por otras razones jurídicas.
En efecto, (iH$l<tVtl Calde rón Calderón es l¡t persona que como
representante de la ~ocicdad demar.d<1nte <.:on~i rió poder judicial para
incoar e~tc proce~u (fols. 1 y 1v. c. 1). De mant":a q u~ si no e$ ~ujcto
en la co:uienda judiciai, es el represe n•.anr:: de l que ln es, como actor
en la primera inst<on.:i~. de donde se desprende qt:e el documento
adquirió atuenticióad al se: presentado con la demanua sin reserva
alguna, de acuerdo con In conscn:¡•nóa c~t3)lecida por el artículo 1.76
del C. de P.C:.

en lo que a la firma de l~aías Soler Jiméncz c.oncieme, en la dl~man ·
da se afirmó, espel·i¡tl mc nre ~n los lte~hos ; y ¡¡ (fol. 1\·1 c. 1), que el
documento había sido suscriw por él como rcpr.::~e n tan tc ue la !">OCie·
dad con:pradora -ahvra dem~ndar:te - y los <kmandados conrcstaro¡¡
oportunamente l a dem;rn(la, no t:<chforon ni d;:sconocieron el documento, Javier Orlando Soler Saaveera, por ejemplo. a los mcncionauos
hechos respondi(l q u~~ ''1\' o e> .:ieno.. s; el <locumenw ~e suscribió se
hi?.o con el ú1:ico ohjet.o tiC la referida simubt"ió1~ ... ". '::\ sí cnnsta en Jos
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documentos aludidos ... " (fol. 1O& c.. 1). Las de mandadas Sidalia Socorro
y Elizabcth Soler Saavet1Ja, cmuesLmon al hed1o 8, sin alud;r siquiera
al 7, "así es, pero ese documento transmite lo que los supJesros vendedores no tienen capacidad <.le hacer... " (fol. 214c. 1).
Los otros dem¡mJ¡¡dos que confirieron poder judicial por memorial presentado en diversas fechas (fols. 234 a 235) y cuyo apoderado
fue reconocido en el auto del24 de junio de 198g (fol. 240 c.l) ninguna manifestación expresa[Un al respecto.
Frente a esa realidad del com¡;:JOrtami ento de 1as partes, se produjo la consecuencia prevenida en lo$ artículos 252-3 y 276, inc!so segundo. del Código de Proced imic nto Civil. De manera, que según está
dicho, la autenricidad del dt)Cllm~nlo (lLJ<:dó <~~tablccida en la primera instancia. Por eso el errm del Tribumtltórnase en irrelevante, como
que en el evento de quebrar la sentenci~ po~ ese n:otivo. en sede de
instancia habría c¡uc arribar a la amem:ci(lad y, por end,;, a la conclusión del juzgador en el punto.
Esta conclusión en nada la demerita la circunstancia de parecer la
actuación material anterior a ia fecha que se dice. fue la del contrato,
pues que los demandados n:nguna observac.ión les r:1ereció tal discrepancia y lo evidente es c¡ue í1ducida la Ll<~manda dc>pués de la sociedad compradora, dicha iednt ie dio al documcnro certeza de su otorgamiento, aceptando q·.tc Jos dc:nand;~dos fueron terceros, qu~. no lo
son por ser citados como causahabiente de quien si viviera sería el
demandado, como dd conc<~pto del artículo 332, inciso segundo, del
C. de P. C., de parte allí se. cons:gn a.
l::n lo <]'JC se dice del error por no adv(;rtir el juzgador causa de
tacha por sospecha en los te5t:gos Manuel Enrique Calderón Oniz,
hijo del demanc;lante, de Adela Gu:iérrez Rodriguez, empleada de
''este", y de Alvaro Trillos Quintero "su yerno", cabe obse:var delanteramcnw \:úmo la diligencia en que in:ervino Manm:l Enrique
Calderón Oni~, fue de exhibición de do~umento~ como en las actas se
hace ver (fols. 22 a, 27 y 28 ¡1. 2'1 c. 9, que recoge las p1 uebas pedidas
por 1a dem~ndame ), Jo q 'J e lleva a que re;;pec10 de esa persona y en
esa intervención no podfa el f;ll!ador incurrir en error de hecho, pues
que paric.ntc o 1;o de tma de l<os partes no rindió ~llí testimonio.
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Observados los testimonios de Adela Gutiérrez Rodrígue«: (fols. 32 a
38 c. 9), Alvaro Trillos Quintero (folios 38 a 40) y Mar.ud Enrique
Calderon Ortiz (folios 49 a 53), es de notar que la :tudiencia e:1 que se
recibió elteslimonio de los do~ primeros. estuvo presente el apoderado judicial de Jos demandados sin reparo a~guno.
De Manuel Enrique Caldero:1 Ortiz, aunque él mismo dice ser
hijo del demandante, claramente se refiere al representante de la
sociedad que prorpovió el proce&o.
La ccr:sura le enrostra al Tribunal error rle hecho «consistente en dar
credibilid"d a testimonios emanados de personas que, por definiei6n,
wn sospechosas, coJ1lo lo previene (sic) Jos artículos 2'17 y 21K ccl C. de
P..C. y se encuentra comprobada 1;; sospecha por el contenido de cada
uno de esos testimonios (ik 32 a 44 del cm\derno de pruebas del deman. dante)" (fol. 21 c. Ú>rle).l'ues bien. Disponía el artículo 21& en su inciso fi:1al: "F.l J Ue7. apr•~ci<tr<í los tes:imon¡os sospechosos, de acuerdo con
. las circunstancias de cada caso". La objeción entonces al sen:enciador
por apreciar testimonios sospechosos tendrá que ser por incursión en
error de derecho, pu~sro que se centra en no hacer la crítica que el moti"o de so~pccha determine en cada caso. C:o:1 otras palah~as. er. no valontr la credibilidad que el testimonio k merezca según la ~ospecha, si por
su parentesco con la parte, o por su de.pendenc:a, ap;::rece como parcial,
o a pesar de dicha relación el (:eponente ~e advierte objetivo y veraz. El
error en que el fallador in:u:·ri~ía estaría, pues, en la aplicación de las
reglas de la san<! crít¡ca de la prueba, siendo por eso yerro lle derecho.
Luego por este aspecto la cens·Jra vendría equivocadamellle encausada.
Empero, si por hacerse consistir el error en que el ju:.:gador no habría
visto el motivo de la sospecba no obsta:Jte admitirlo cada testigo en su
versión, omisión que le impediría exponer la respectiva crítica. hay c¡ue
decir, primeramente, q¡;c Jos mentado;; testimonios los estimó el sentenciador como prueba que: ver:ía a corroborar Jo que ya había encontrado
probado, de manera que a·Jn incurrí en~o :on el yerro en nada afectaría
el soporte probatorio fundame;nal. ne contera, (Jlle el silencio de las
r~glus de valoración debe entenderse como manifestación tácita de no
existir reparos a la cred:bilidad dei medio de convicción, entendimiento
que se funda en el principio de acierto c,lelju:t.gador. Luego si la impugnación no logra demostrar Jo contrario, hay que inferir que el sentenciador aplicó rectam~nte los precepto~ perti ncntc5.
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10. Error de derecho le imputa la censura elml·que.m en la valo·
ración del peritaje que se !nstruyó po: decreto de oficio en la alzada,
"poi la apreciación del cont·:nido del dictamen pericial... ·precisa la
acusación· fundad o a su vez en Jos regist~n~ contables di7.q uc correspondientes al establecimiento de comercio Almacén Bucaramanga, es
q~re ~1 Tribunal c.omprueba la realidad de aquella negociación de
compraventa de Jos automotores, tanto en lo que se refiere al pago del
precio, C::(>mn al de~1:argue de la o:,!igación que pesaba sobre los auto·
motores en favor dCI Banco de l:logott, s~;ma la cual fue cubierta en
su saldo por la sociedad C<tmpr~dora (fol. 12. c. J)" (folios \9 in fine y
,,orte)..
-70, c......
Sobre el pago del predo y el descargue de 12. obligación a favor del
Banco de Bogot<l, le dijo el Tr:bunal: '"Mediante el cruce de cuentas
operado entre el establetimit>nto de comercio ALMACEN BUCA·
RAMANGA y la Sociedad CALDF.RON & SOLER LTDA. se cfcc·
tuó el pago de los vehículos que la see~;nda fldquirió, además (!el descargue de la obligación fir.ancic•·a que pesaba sobre los automotores
en favor dd Banco de Bogot<~, ~uma la cual fue cubierta en su salde
por ia Sociedad comprador:•. (fl. 12 cdno. l J". (fol. 116 c. Tribunal).
Paladinamente el sentencimlor menciona el folio 12 del cuaderno 1
para encontrar demo~traclo el pago del saldo al Ran~.:o de l~ogotá. En
clil:ho folio obra l<t misiva que el órgano del naneo de Bogotá ·
Buc<Jr<llllfl:tga· le envió a G·.ts!avo Calderón C., hade!: do constar "los
siguientes valores pagados por lid., para cance:ar carta de crédito
importación...". Luego para deducir ese pago se basó el Tribunal en
prueba d lstin ta
la pericia, prue ha que permanece incólume al no
criticarse ~u estimación.

de

Ahora bien. Ei error de derecho al valorar el dictamen pericial
consistente, segLín la ce.nsura, en aceptar e 1 fundamento de dicha
prueba, que lo conforman los registros cor.table~ llevados por uno de
los socios de hecho come ni dns en 1ihros no registrados y sin suj eciún
alguna a las normas legales que aún ¡; :;ocios ue he eh o le son obligato·
ríos de acuerdo wn el artículo 48 ud C. de Co., viola en esa forma los
artículos 68 y 70 de este ordenamiento que prohíben dar valor probatorio a registros y iibros de comerciante~ llevados sin los requisitos de
ley, como son los ind ica<ios en Jos preceptos 48 a 59 del C. de Co.,
según sucede a<JUÍ de <Kuerdo con io expresado por los peritos (fol. 74
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c. Tribunal), quebrantando las norma~ dichas y las que impidan valorar prueba5 así producidas contra terceros, al tenor dt:l zrtículn W dt:.l
Código citado, prohibición que ra tí fíca el 27 1 del C. de P. C.
Ciertamente los peritos dicen; en ia referencia de la cen5ura -folio
74- que para responder el cuestionario examinaron a l'or1~u la contabilidad de la sacieda<l dt hecho Alm acé n l3ucarainanga, "cncontran -·
de que la sociedad refe rida no llev<l libros registrado~ ya que k galmente no está obligada a hacerlo.

"En su defecto llevaba Ul'\ LTRRO A UX!LIAR OF!\ERAL Y
PLANI LL AS de movimiento diario, donde se cor.tabilizllban el movimiento diario y dichos comproban:cs de facturas y reci bo~ co mo
soporte legal de los mismos.
" Igualmente ana li<amos las decl a :acione~ de.- RE:"<TA Y
<Jc he:ho Al .:VI ACEN B l :CA l{AMANGA ,
con el objeto de establecer si los veh fculos vinculadt>s a este proce so venían si endo declan'.dos por esta sociedad y· si la venta de los
mismos automocorcs ha l>ía sido declarad a en su oportunidad.
Hechos que quedan ple n~ mence comprobados por las declaraciones de renta de los a1\o~ 1{0, 81 y 82". Lueg.o relatan cómo de los
registros contables de la sodedad de hecho dedujeron l¡¡s operaciones relativas a la com p ra de los cam iones. Adclan~e ·folio 75- y para
resp onder ot ra pregunta del cueslion a rio que les propuso el
Tribunal, dijeron que --... procedieron a efectuar un análisis po:mcnorizado de la contabilidad de la ~oc, CALDE RO:'\ SOLER
LTDA. F.NCO:'\TRA J'\D O ... ".
PATRIMO~IO de soc.

Con tim1an los expertos respond iendo cacta un a de las pregunt as,
exponiendo los asientos contables que examinaron, tamo de la sociedad de hecho Almacén B:1::~ra rnanga como tic Calderón Soler l.tda.
seglln asf la nombran.
La integridad del dictamen deja w:r, c ntonce~, que los fund ame ntos de sus conclusiones no fueron tan S<>lo.los asientos y libros q ue llevaba Almacén Bucaramanga, sino tambj¿ ,¡ los que cxhibi(> Ca:dcrón
&. Soler Ltda. y así se desprende de la relación de los anexos al dictamen (folio~ 79 c. Tríb un~l).
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La pane demandada, :uego de pedir aclaraciones al experticio, que

fueron ordenadas y presentad~s (folios S2 a 84 y 89 y 90 c. Trib unal)
objetó la pericia. en síntesis P'>n¡ue la contabilidad irregular llevada por
la socic,:ad de he.:ho no puede ~~ rvir para verific;;r :<J que e: ud-quem
orde nó a los ¡Jeritos, como en creer que la costumbre puede prevalecer
contra la ley, presumir 1?. veracidac de las der.l~racioncs de re11\a para
.efectos judi~iales, estimar que la contabilidad prueba contra terceros
cuando demuestra t1nicar.1ente. rontra quien la lleva ooulorme con el
inciso final del artículo 271 ,!el C. de P.C. En sum11, remató la objeción
al dictame!l, el error más grave es la 2.uscnria de toda demost ración de
que Almacén Rucarnmanga no e~t uviera oblig;;da 3 llevar :ibros de
co ntaoiiid~d de man era regular ..... y. Je tal supuesto em~ nco. derivar
el dictamen" (fol ios <,~5 a';!~.:. TrillUt~n!). Corno prueba se pidió el escrito que contiene <!l dictamen y el de <1claraciór..

La in.:onforn:idad de la impug!lación dntra~e . pue5, en lo relacionado con ios a~icr.tos y lihrns de contabi lidad que ll~vaba la lhm ada
sociedad d e hecho Almac~n Bucaraman¡;a que, según los peri·.os, no
se sujetaban a las prcscripdone~ 'egaks me:cam iles por no estar obligad;,, en cuar.to !~ les as•cnl.os y lib ros f'.!cron fundamento <k 1~ pericia. LJe esa mane:ra la censl.!n; e:;Lima que a: ó 1rlt el Tribunal credibi lidad al expenicio qu(~bra ntó la~ reglas de va lorac ión prubaturi1t,
entre ellas las q·.te pro1u11cn durlcs vcn:cidod a los ~si ento~ y bhros de
comercio no awn: es ~oo las <hp<.lSlciones pcrtine;¡te~ del estatuto
comercial y las que irnpid~•l darles a cs;ts pruebas fue rza demostrativa CO!'ltra terceros.
Como arriba se advirlió,

:~.~

razones en que los peritos fundan
las condu:;iones de c¡¡Ja una de sus respuestas cor.tc nid~s en el con·
junto que les ;nmctió el ad·quem y la cond usión fi nal. no la constituye únic.;amente su 'aprcc.:il!C ión d<! que la sociedad de hecho no estuviera obligada a llevar libros de cor.tabilidad \! n del1ida forma y que
por eso examinaron y tuvi~ron en c.uenta los Mi~111ns y r.J libro de
Almacén l.lucaramanga a pesar, recákase, GC la irregularidad, porque como igualmente se rc:it~vó, examinafOJt ta:nbién d~claracion es
de renta y parrilr.onio, '!particularmente los li bros de contabilidad
de C alderón & Soier l.rda. Oe óllodo que no obstante la exactitud de
las objecio nes que hace en el pllnté> la censura, y acepta:tdo por con~iguiente que eu e~c aspecto habría incurrido el Tribunal en el error
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de d erecho q ue se le denuncia, es evide nte q ue ante las distintas
razones que a kJ5 <;itpenos le~ sirvie ron p ara fundar su pericia, aquélla violatorin de preceptos de d erecho probatorio puntua lizadas e n
la acusación, resulta inocua como q ue no es la que sustancialmeme
sustenta la perir..ación. Si fuera viable esci:1dir los distintos r nz.ona·
míentos que, repítese, confo rman la fundnmentncíón, fícilme nte ~e
encontraría q ue prescindiendo d e esa razó n cont raria a derecho probatorio, en nada le restaría soporte al dictamen y desde lu ego a la
fundamentación en e l punto de In sc nu:: ncia impugnada. En e fccto,
el perítaj<O qucd¡¡ría apoyado en los raw namien tos perti neutcs a la
declaraciór. d e renta y en lo~ exáme nes de los libros de contabi lid ad
de Ca lderón & Soler Ltda. y e ntonces el ye rro ,le l Tribu nal aparecer fa con la verdaderH entid~d que tie ne, esto es sin alcanzar a ser la
causa eficiente. de la dectsiórl.
Más la verdad es q ue, tal como la impugnación !o plantea, el
yerro de de.recho no lo come tió el ju~gador de in$ta ncia, puesto que
la valoración en sí de la pericia uo la hiz.o ¡;ontraviniendo las reg li!S
que $cñalan la for ma de estim~r la prueba de llcritos, entre ellas,
la d el artículo ?.4 t de l C. de P.C., q ue la orden 2. e l juzgador valorar
esta p rueba teniendo e n cuen ta la fi rmeza, predsión y calidad de los
fundamento$, factores que tuvo en mente el Tribunal, no sin advertir que de acuerdo con el artículo 332, inciso segundo, del dicli:o
orden CIII!iento, los causahabientes mtntis. ca:.~sa son idénticos jurídicamen te a su ca u;;anrt~.

Ln expresado es $Ufídentc: para concluir en la imp rosperidatl del
cargo .

Cwgo tercero
A cúsase la ~enten<:ia por infring ir indircctarnenre, por aplicación
i ndebid~. lns artícukls 946, 947,950, 952, 956, 961 y 964 del C. C. y por
falta de aplicación los artículos 740, 745 y 750 del
y 922 del e: de
Co., por efectos de ostensibles errores de hecho en la <tpreciación de
pruebas .

c.c.

11. Para susten<ar e>tr. a;:usación, d ice la cc:1~ura que el Tribunal
entend ió que la prete nsión básica formulada es la reivindicatoria de
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cosa muehle indebidamente posefda por los herederos de Isaías Soler
Jiménez. Mas en el documento qu e el fal(ador encuentra auténtico y
que daría fe del contrato de compraventa, aparece como vendedor
u!'IO solo de los socios de hecho propi e L~ rio del estableci mieMo
Almacén Bucaramanga y como comprador Isaías Soler Jiménez en
represe ntación de Calderón y Soler Ltda. Como en nue$tro de recho
el contr ato no transfiere el dominio por sf w lo, el qt.:e se da aquí por
demostrado no lo transfirió a la sociedad cornpr~dora , y menos puede
tenerse a dicha ~ociedad como d ucña de los vehíc~los si conforme
con dicho contrato se convino entre vendedor y cornprador .que no
solo no se haría tr,~dición o ent rega, que ha debido re alizarse con la
inscripción en el registro automotor cor:~o lo ha "sostenido la Corte
en aplicación de las normas dd arl.f<:ulo 922 del Código de Comercio
(~:asacíón del 21 de julio de 19B3, mf•g. ponen te Dr. Germán Giralda
Zuluaga)", sino en no hacer la ermeg<:~ materi:~ l al comprador, ya que
se acordó 4ue siguiera figurando como du ciio un te rcero, lsaías Soler
Jíménez, "en cuanto no obrua como represen tante de la compradoro
sC como personu 11jcna ni negocio". De csca manera el Tribun n1, prccis~. la impugnació n, incurre en error evidente-de hechv al no obserVt!:l" en el documento con el cual1.iene por demostrado el contrato, que
ve;1dedor y comprador convinieron en la condici ón de no hacer trad ición o entrega de los automotores sino en que la ti tularidad del domini-o contin uara en qu:en desde antes la oste r.tabn, "para aceptar, en
cambio, contra el t::nor literal del contrato, que la sociedad oompradora se convlnió en dueña de ella desde el mismo momento en que
murió el tercero cxtr<ll'\ o al con trato de c,) rllpraventa". Con.secuencia
de este error de hed10 "consistente en suponer el falladar que por el
contrato de compraventa ti c lo~ au tomotorc~ la sociednd Calderón y
Soler Ltda. se hiw ducr)a de las cosas vendidas es pre6sar.1cnte la de
que accede a las pretensiones" entendiendo que la acción eJercida es
la reivindi c<ltoria de las cos~s ind~bivamentc poseídas por los herederos de Soler Jíménez, siendo así que a esa pretensión no podfa acceder pue!;to t¡ue la muerte del tercero en t:t1 ya cabeza qu isie ron la~ partes que permanedcra el dominio, "no conviene al comprador en
dueño de ella" sino todo lo contrario, "mienlnts no se ejerza por el
acreedor a dicha entrega la ac.:ción oorre~¡xmdiente, continúan los
herederos del tercero ostcnt ~ndo dicha tiiU:arídacl". .Por eso al otorgar las prelensioocs el Tribuna l apl ica mal el artículo 950 del C. C. que
confiere la pretensiórl solo al dueño de las cosas poseídas por otros y
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como consecuencia aplica indebidamente las otras normas arriba
señaladas, dejando de aplicar las pe rtinentes ási mi~-mo indie<idas.

Consideraciones de lo Corte
De acuerdo, pt:es, con la esencia de la acusación, el error evidente de hecho en que habría incurrido el Tribunal, consiste en " no ver en
la prueba del contrato de compraventa la condición que abiertameme
a fli convinieron las partes de no hacer tradición o etUrega a la wrnpra·

dora de la cosa vendida sino que la tirularíoad dl:l derecho de dominio ·
cuminuara en cabf.ta de quien la o.rtenraba con ameriorid{ld o In

vema", aceptando en. cambio el fallador, "contra el tenor literal del
contrato", que la sociedad se convirtió en dueña desde el rnornenro de
la mue rte del tercero extra ño al convato. (Rayados de la Sala).
La censura entonces afirma que el vendedor y comprador acordaron una condición s uspensiva para que el vendedor cumpliera con su
obligación de hacer tradición de los bie nes muebles vendidos, prestacíón q ue no tenía que cumplir mit:n tra~ Soler Jiménez viviera. Al
fallecer esta perso!la, el acreedor, esto es la sociedad compradora,
podía ejercer la pertinente pretensión, que no es la reivindicatoria
como lo entend ió el Tribun al al creer que la mue rte de Soler Jiraénez,
hecho del 4ue pendía la ob ligación de tradir del vendedor, convirtió a
la sociedad-en dueiia.
La acusación sin embargo ninguna norma re lativa a la condición
denunciada como infringida por la sentencia, e n particular las que
prescriben que el acre-edor solo puc:ti~:: e..'igic la correlativa prestación
del deudor, cuando por así haberlo acordado la ex igilidad depende d e
la ocurrencia de un hedto fu turo, como la del artículo 1542, y para la
hipótesis que plantea el recurso, el artículo l SSO en armonía r.on e l
1139 y el 11<11, lodos del C<Xligo CiviL
Dejando al mmgen el defecto. en el nomhrado docu me nto, bajo
el número 3) TRA3PASOS J:E GALES, en el punto 3.3. (fol. 33v. c.l) ·
Jos contratantes advírtieron que las tarjetas de propiedad están y
segui rán a nombr(; de don ISAIAS SOLER TIM ENr:Z , que es el
dueño de las acciones en COPE'! l<! AN , mienrms los vehtculos esrán

afiliados a COPF.TRA N pero su producido por fle.res perterze.cen

11
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CA LDERON Y SOLER LTDA. NJT. No. 90.208.569, sociedad
compradora y el n:antenimienro y demás cosws serán a cargo de la
sociedad (rayado de la Sala). E.n este aparte del documento halla la
censura la condición t¡ue. afirma no vio el TribUtml, y .en cambio
su¡:;usc que po r e l conr rato la demandante adquirió el dominio d e

los automotores.
E l Tribunal, si bien cxpr~a que por el actO que demuestra el
doCI.lmento "se transfirió el dere cho de dominio de dO$ (2) ve hículos
de carga... (fol. 115 c. Tribunal), mani[estó cardinalmente: ... el examen conjunto de estos elementos de prueb a, conducen a deducir que
ia venta fue cierta, no obstante que los automotores pe nnar.ecían a
nombre dt:l se flOr ISA lAS SO LER JIME"'EZ en el cont rato de venta
se hizo constar que continuara fi gurando como propietario para efec·
to de los beneridos econó micos derivado5 de !a afiliación a la empresa d e u ansporte CDPF.TRAN'' (folios 115 in fine y 116). El Tribunal
vio el acuerdo de las pan es en este particular, .:omo explicó el porqué
de la constanci~. Adel ante calificó la consccutoncia a l estimar q tle
Soler Jiménez. " ... continu ara con:v ~u adminisrrador, sin perju icio de
la titularidad que ti ene acll.lalmentc CAI.DEHON Y SOLER LTDA..
com e propietario o pos~edor de los auwrnotore~ pueslo que aq uél
e.icrcía solamente la tenencia a nombre de la peJ>ona jt:rídica, dere- .
choque no es transferible". (fol. 117}.
Tuvo la compravenla coino válida por ajustarse al ¡trtfculo 905 del
C. de Co., norm¡t que aplicó, y que dicho sea de paso la censl!ra no
denunció como qucbr&ntada. ·
No ~e ve có mo el 'fribtm <ll incurrier~ en ct e rror de derecho que
se describe por la im pugmu:ión, por no ver la condición de un lado y
suponer que el contrato transfirió el dominio a la sociedad compradora por el otro, p uesto que d iamantina mente t>rot<: d e las fiase~ de la
sentencia, que el sentenci ador observó lo convenido por la vendedora. y compradora. De modo que no incurrió en el error de hecho por
preterición.
Le que se colige sin mayor d ificul tad es que e l sente nciador encontró que lu tradición se produjo de acuerdo con el aníeulo 750 del
Código O viL es decir que la sociedad w mpradora, po r autori2arlo el
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artículo 754 ibídem, aceptó que los vehículos, en vi rtud tlel contrato,
quedaron y¡¡ bajo su poJel' j urídico, pero que mientras permanecieran
afiliados n Copetrán figuraran como de lsaía~ Soler Jimén(:~ sin suspe nder siquiera el ejercicio del dominio, o la exigibilidad de los atributos del dominio, como q ue precisaron que lo p rQrJucido por fletes
sería de la dueña y de su cargo los costos de mantenimiento. Luego al
desafiliarse los automotores por la mu er te del socio cuya ca lidad de
tal permitía el mejor aprovcchamic:1lo económ ico, se cumplió el
hecho que deter min¿ el ejercicio pleno del dominio por la adq¡;irente
en virtud del contra to y de la tntdició n culllplida po r acepta r que se
mantuviera la situación ú:1icamen te en ~a forma de figurar el d ue!io e n
las denominadas tarje ws de propiedad. Luego el dominio no se adquirió meramente por el contra to, ni fl:e la nuer te de Soler Ji mé ncz lo
que transfirió a il! ~ocicd aó. Este hecilo implicaba tan solo que los
registros en las oficinas de Lrán;ito se b icier an de acuerd<) con la realidad. Por co nsiguiente, al no permitir los suce~ores de Soler Ji mén!:'l
que la propietaria d e los vehículos lo~ poseyera y explotara segtln ~u
derecho, la pretensión rcivindi:atoria formulada la cr.tendió rectamente el Tribunal.
Es pcn inente agregar, como arg umento fundar.1ental, que ·¡a
Corte Suprema de Justici¡1 e n Sala Plena, ~ n sentencia No. 27 de l 11
de marzo de 199 1, expre~ú en lo pertinente " ... p ues éste estudia la
exequibiliclad de los mat:dlitos con ee nid os en la norma.

"Ahora bien, para fijar el alcant:e de la disposició n que se exami. na, la sentencia a la q ue acaba de alud irse señ aló:

''Al paso que la inscripción de la dem anda surte el efecto de
vin cular a los adquirentes d e dc:ec hos principales o accesor ios
sobre el b ien trab ado a los e fecto~ de la sen tencia q ue en el inter im
;.e dicte, de manera que la fuerza de la cosa juzgada Jos co llij <1 -pero
sin sacar e l bien dcl~.:umerc10- ei secu estro y emba rgo que se p ractiquen s í cumplen co n tal tln y, por lo ta nt o, la enajena ci ón poste ·
rior queda afectada de nu lidad absoluta por o bjeto íl íc ito (arts.
1521-3 y 1741 C~C.).
""Cou e~te preeepto, claro cst1í, lejos de alentarse contra e\ derecho de propiedad, la norma prop ugna por su protección, p ues dado
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que tiene que esco~er entre el que ostenta <1u icn lo ha vi ~to co nculcade por otro en un accidcnle de tnlnsito y el que tiene quien sup uestamente ha causado el dallo, es apenas justo y rc5ulta ~i;nplemeute
lógico que acoja el primero e irn;:¡onga las cargas al seg!.lndo. No es
como parece entenderlo el actor, que el llnico interés respetabie sea el
del dueño del veltículo causante de los perjuicios, pu es antes que éste
está el del derecho lesionado.
" Para ello no empecc, ademá~. que no ex ista dc~e entonces una
definición de la e~igibiliclad ::le la obligación y de su monto, pues
cabalmente se trata de a~cgurar su pagv y satisfacción forzada desde
el momento mismo en que su dctem1inacit'in judicial se reclama; esperar un momento posterior bien podrí<t sign:ficar que la sentenci a de
-.:cndena resultaría nugatoria e ineficaz con la consiguiente burla al
fallo de la jurisdic~ión y al deber legal de indemnizar. De otro lado,
debe destacarse que los posibles pcrjuic.ios que se de riven de la medida cautelar deben caucionarse y que ella debe levantarse si se garantiza el pago de la indemnización , de donde se ve que hay ecu animidad
y equilibrio en la solución del connieton.
Adicion almente puede agregarse:: q ut' aun com etiendo el stntenciaaor el yerro, no sería evidente, como que la intcrprdacíón que al documento le dio no riñe con la evidencia ni choca con la lógica o el sentido
oomún, como tampoco con lo que suele suc.xler en el tráfico rnercantil.
Es de ver de olro lado. cómo en este cargo la parte recurrente afirma que hubo compraventa pero que por tratarse de un vehículo autO·
motor no hubo tradición pues ésta, en lo~ negocios dispositi vo de esos
::ienes. sólo se produCe p or la inscripción del título en la oficin~ ~:om
petente. Esta posición de la censura r ille abie rtame nte con el cargo
!:~!arto, como al resumirlo en su integridad podrá verse.
Po r último, es de a notar que e l Tri bunal val o ró también prueba de
~s. medio que la acusación no denuncia, prueba que continuaría
sirviendo de soporte a la sentencia aún incurri~::ndo <ll sentenciador en
el error denunciado.
Pero es más. Si la situación táctica es como aparece en autos, la
ce!l.SUr& discrepa en la conse.cuencia, luego el ataque debería haber
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sido por la vía directa, como que la discrepancia está en cómo se hace
la t~adición de muebles automotores.

El cargo, por ende, deviene impróspero.

Cargo c:urmo
Viene la censura por quebranto indirecto po r aplicación indebida
de los artículos 946.947,950, 952, 956,961 y 964 del C. Ci'<il y por f~lta
de aplic<~ción del 1766 del C. Civil y 267 del C. de Pro~-edimie rno Civil
cómo efectos de errores de: hecho en la apreciación de pruebas.

12. Sosliene la impugn¡¡ción que en \a con testación de h1 demanda
"algunos de los herederos de don lsaí¡u; Soler JiméMz propusieron la
excepción de simulación del negocio c!c compravema de Jos automotores", pero tanto el a quu como el ad quem la recha7.<rron soster:icndo al
unísono que no hay prueba sino que, al contrario. del acervo aportado,
especialmente de la declaración "cel hijo", de la empleada y "del
yerno" del demandame, así como de la contabilidad llevada del
Almacén Bucaramanga, lo que se demuestra es la verdad del contrato
como en la demanda se afirma. ''... curiosamente, ¡¡rgumenta la acusa.
ción,la prueba de que el negocio sí fue simulado se encuentra precisamente en e.! documento privado aparentemente extendido por las pactes el d(a 5 de octubre de 1982, estimado <;amo auténtico por el fallador
· de segundo grado" y allegado por la demanda:~tc como prueha del
derecho que prete'nde. Consta en el documento, destaca la impugna·
ción, en la cláusula 3, referente a "traspasos legales, que a ptosar de vender y de comprar los vehiculu$, la~ partes convinieron que al comprador no se le hicierlln la tradición ni la entrega de los carros, ora porque
la tract.omula esta ha pignorada al Ban(;O de Bogotá, ya porque am bos
estaban afiliados a Copetran, si bien porque hiS tarjetas de propiedad
figuraban a nombre de Soler Jiménez. Acordaron, pues, los contratantes que ante terceros la propiedad era de Soler Jiménez, lo q•Jc no vio
el Tribunal. Tampoco vio, agrega, la conr~;ón que a este respecto hace
el demandante en el hecho 5 de la dem.anda -hecho que la censura
copia- . Ocultar la realidad, precisa la acusación, para que los terceros
no conozcan el negocio "es tan eviden te ex presión del fenómeno jurfdic:> que se conoce con el nombre de simulación" que para demostrarlo basta acudir a Jo dicho por la Corte. Al efecto copia párrafos en los
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que la jurisprudencia ha clab<>rado la teoría denominada monista de la
simulación. Siendo tan evidente lo expre~ado en el documen to y lo confesado en la demanda, es palmar e! e rror de hecho del Tribunal al no
ver en esos d~ actos la simulación convenid<l por las partes en el contrato de compraventa . Si la prl·tensión q ue de !a simulación surge. sea
ésta absoluta o relativa, es la de prevalencia de lo querido sobre lo aparentemente expresado segú n el artfculo !766 del C. C. y cl267 del C. de
P.C., estando aquí en debate de índole fundamenta lmente probatoria,
síguesc, como lo dijo la Corte en la se ntenci~. de12ll d e febrero d e 1979,
el no ver el sentenciador que el negocio fue simulado, por <lemoslrarlo
el p ropio docu mento y la confesión, cometió el error que lo llevó a descartar la excepción que la parte d cnwndada alegó para •1egar la existencia de la obligación dt: restituir los bicrlt:s que se le reclaman. Por no ver
el sentenciador !as pruebas de 1~ sim uladón la declaró no probada y
accedió a lo pedido e n el libelo, quebrantando por ese (:Cmino por falta
de aplicación las norma~ referit!as y por aplicar mal las que gobiernan
la reivindit:ación.

Consid<!racioncs de la CorTe
Es incuestionable q ue el de ma ndado J,w ier O rl ando So ler
Saavedra, entre las excepcione¡, que en la contestación 3l~gó, propuso ia de simulación "DEL ACTO O CO NTR ATO DEL C L'AL SE

PRETENDE DERIVAR LAS

PRETE~StONES

DE LA Ac:1'0RA", p ero la sustentó en las respuestas l l los hechos y en q ue " mal
podrfa pretender el dor:1inio la actora si cor.sideramos que el código
de come rcio p ara ésta exige que d presumo vendedor. o quie n se ·
coloque en posición d e vendedor tenga :a capacidad de adquirir y
entregar el bien o bjeto ucl contrat o y en este caso la vendedora que
se dice ser AL'vfACEN llUCARAMANGA no tenía el dominio o la
p ropiedad de los vehículos ?re!cnd:dos, y podrí~mos el udir que se
está an~e una pnsiblc venta de cos;;~ ¡¡jcr.a~ que nunca !ue ratificada o
consolidada por p arte de quier1e s ~e obligaron con el docu mento que
e~ el que sir ve d e r undamcn\(1 e-n la misma d emanda" (folios l(N in
fine y 110 c. l).

::...as demandadas Sidalia Socorro y l!liznbcth Soler Saaved ra,
tocaron la sim ulació n al respo nder hechO$ de la de mar.da. como el)
diciendo que jamás exi~tió acuerdo para que Soler Jiméncz tigurára
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---como prop;etario ap¡¡rente, pues Jo era único y verdadero de todos
~us

vehículos (fol. 214).
El demandado Rafael Humberto Soler Saavedra. aludió a la apariencia al con testar hecho~ . como cuando a 5 dijo que ~i la sod~dad
asumió todos Jos gastos rc~pecto J e lo~ vehículos, por q ué Soler
Jiménez siguió · pagando los impuesto.~ de los dos auLOmotores en
la Tesorería Municipal d ~ San G il después del 5 d!! octubre de 1992
(folios 263 in fine y 264).
Los otros demandados guard ~ron s ilencio y el curador ad-lirem de
los deman dados C(I:Uo herederos indeterr.unados, ta n solo pidió tener
en cuenta al decidir la fecha que se dice es la del co ntrato y las de
autenticaciones, pues aparentemente se autenticó la "firma de un contrato inexistente " (fol. 228).

Se encuentra enton ces que los fundamentos de la simulación que
en el cargo se exponen, difieren de los que en las instancias se expusieron, lo cual, en la estrictez del alaque extr<~ordinario, contraría
reglas de técnica que conducirían al fracaso de la acusación.
Mas como la simul:1ción no es de las excepciones que forzadamente deba alegar el demandado e n la contestación de la demanda, la
anomalía notada no alcan1.a a ob~t acul izar el exa men de los argumentos de la censura.
En lo que dice relaci ón con no advertir el Tribunal que en el docu mento que tuvo por auténtico y demostrativo de la compraven ta, aparece con re~plandecientc claridad que las partes ocu hMOI\ la verdad,
pues expresamente dijeron que seguirfa figurando como d ueño de los
automotores don lsaías Soler Jiménez no era 1~ vetdad, sino que era
aparen te, hay que ve r cómo el Trib unal destacó ese aspecto del contrato, y precisamente esa observación lo llevó a deducir que la com·
praventa fue real, es d ecir a en tender que los vendedores quisieron
vender y la comprador~ co:nprar, pero que mientras los vehículos
estuvieran afiliado~ a Copetrán Cigurarfan a nombr~ del tan ll),entado
Soler Jiménez. Luego no dejó de constatar objetivamente lo que el
documento dice. Precisament.e la pr(:tensión cardinal es declarar que
la compraventa fue verdadera conforme con e l contrato y por ser

1340

GAr.F. I"A JUP!CIAL

N0 24ó7

----- ··-~------- - - -----

duella la sociedad y no estar en posesión de lo suyo, depreca la restitución y que en las oficinas de tr ánsito de automotores figure la propietaria verdadera y no el aparente.
En e l hecho de la demanda q ue re lieva la impugnació n, no se
!tace admisión de una situación diversa de la que el documento
refiere, pu es que re itera que fue voluntad de las panes que entre
tanto los camiones estuvieran afiliados a Copetrán, como dueno en
los regi~tros figurara qu ien así ve nía. De las pruebas dedujo e l
'!rib unal.aun que no aludió a la conic~ ic~n de la de man da, que la
venta fu e real y es válida. El ocu ltar la verdad, o sea que la compradma fue la sociedad y no Soler Jiménez es C;lsualmcnte lo que invoca la demandante como (ucn l.e de su derecho. PM eso la excepción
de simulación alegada en la prim era in~ t.ancia fu e lu q ue declaró no
pr.: :bada el sentenciador, porque :aque ilhora invocan los recurrentes es la que constituya realmente el fundamento de la p retensión.
P e o tro lado, la simulación en verd ad no estaría en el contrato,
como que comp ra venta hubo. Lo que las panes habría:1 ocultado
sería la tradición y entrega de los automotores, por alguno de ios
motivos mencionados, o por todo~. pero sin q ue cierta mente el
negocio fuera dife reme a como reza el documento y lo relata la
rlemanda.
Cabe añadir que admitiendo q ue el fallador cometió los yerros
que la censura denunci a. la verdad es que a la parte demandada la
simulación en nada la bcneliciaria, puesto que al declarar la apariencia le pr¡;valente serfa el negocio verdadero y en este asunto el contrato verdadero fue la compraventa, lo único simulado fue la inscripción en las oficinas de circulació n. Luego ~icndo así las cosas, corno
realmente lo son, la parle carece de interés. .
Sufi~iente

lo d iscur rido pa ra arribar

~

(a improsperidad del ca rgo.

Car[<o quinto

Se denuncia la sentencia por qucbrélntar indi rectamente por apliceci6n indebida los artículos 961 y 964 del C.C. y 307 y 308 del C. de
l?.C, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de
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1341
OACETA JUDICIAL
N"2467
------------~-----~----~--~=

13. Argumenta la acusación q ue la sentencia en la par te resolutiva "y como para que d e algo si rviera la ape lación"' , revoc\5 !a condena a reparar los perjuicios sufridos por la demandante, pero como
declara imprósperas las excepciones y otorga la pretensión que califica de reivindicatoria, en e l numcra13 condena a pagar los frutos per·
cibidos y los dejados de percibir, para !o cual distingue dos períodos:
entre e\20 de septiembre de 1986, que considera erróneamente fijada
por el a-quo "pero que el demandante no apeló", y el 18 de abril de
1988, fecha de rendición de cuentas del secuestre, consider ando que
es el auxiliar de la justicia quien debe dar coJenta de los frutos por
habe r obtenido los d emandados el d~sem bargo de los vehícu los en
es ta fecha por la caución que prestó el liti'Sc.:On$Orle Javier Orlando
Sole r Saavedra, y entre el 18 de abril de 1988, rle$dC cua ndo dice colegir que lo~ demandados ndm inistran Jo~ automotores, y el 30 de septiembre de 1991, fe~na de la sentCilCÍ a, 4ue conforme con el dictamen
pericial asciende a $19'0()2.433.34.
Condena a pagar esta suma " indeKada en e l lapso comprendido
emre la fecha de la $enten<:ia y el día de la entrega ;ea! de los vehíeu· ·
los , como lo determina el a rtícu lo 308 in fine del Código de
Procedimiento Civil".
La condena a'í impur.s:a, dice la impugnación, es efecto de incur rir el sentenciador en estn' erro: e~:
a) La de los frut~ iutums de acuerdo con las cuent.as del secuestre
que se produzcan c:nre el 20 de septiembre de 1986 y el 18 de abril de
1988, se debe al error eviden te visible en el mismo raciocinio, consistente en que no hay base probat;)ria alguna que apoye la condena, atleml1s
de imponerse con clara vio la~tón del artículo 307 del C. de P.C.
b) La condena a pagar $19'092.413.34 como valor de los frutos
entre ell8 de abril de 19.88 y e130 de septiembre de 1991, fecha de la
sentencia impugnada, se impuso por el error evidente en estimar que
d~de la rendición de cuer.tas del ~ecuestre los dema:ldados recuperaron la posesión de los bienes por haber prestado una caución, estimación con trae\idente a la realidad de l proceso pues no hay ninguna
prueba de que los demandados rccuper~~rá n la posesión, pues 1~ caución jamás se prestó.
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Para demost rar ·los me ntados errorc$, la ce nsura sostiene que
bast a observar:
!o. E n el folio 170 del cu ~(!erno pri nd pal está la solicitud del
heredero J avier Orlando Soler Saavedra de levant ar el emba rgo de
loe euros ofreciendo prestar caudón.

Zo. E n el folio 171 e l auto del17 de j ulio de 1987, notificad o e n el
estado de l 21, q ue orde na prestar caución por $!0'UOO.oo.

3o. En e l 177 el memorial por el cu al la socied ad deman d ante
interpuso rep osición contra ese auto, y e n s ubsi d io el de ape la ción , recu r~o éste que se le concedió por no p rospera r el principa!.
4o. E n los folio~ 3o y sigui entes del cu¡¡dcrno 3, " llamado apelación interlocutorio", el auto dell9 de d ic.:iembre de JQ87 e~ auto del
19- de diciemhrc de 1987 por el que el Tribuna·! ·' resue lve !a resuelve
(sic) denegá ndola y en el cualsc le otorga al her~dero un p\a:wdc'diez
días para prestar la en ncióo".

So. En el folio 6 úel cuaderno 3, el auto de febrero de 1YXX q ue
ordena obedecer 10 res'uelto.

6o. A p arti r de este auto se contarían los 10 días señalados por el
Tribunal para prestar la caución.
'lo. En este lapso la caución no se prestó, ni hay constanci a de que
lo fuera después, miemra;; que en el cuaderno principal la copia del
certificado de defunción del oferente de la caución .

8o. Cbviamen tc entonces la caución no se prestó.
Luego el sentenciador no tuvo ningu na prueba para impone r la
. condena a pagar frutos e ntre el 1!l de abril clt! 1987 y la se ntencia, si mplemente porque en la primera fecha e l secuestre enlregó cucnlas y
supuso que de ahí en adelante los herederos disfrutaron los automotores, suposición causAda por no ver el certi ficado de defunción de
quien ofreció la ca ució n y por consiguiente que la garantía nun~:a se
'
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prestó, de manera que nada demuestra que 10.'1 herederos volvieran a
·poseer Jos bienes.
·
En lo que dice w n la indexación eJe est11 cantidad, es meridiano
que se debe a confundir la obligación de pagar frutos con la de indemnizar perjuicios, cuando de conformidad con lo pertinente del articulo 308 del C. de P.C., tal corno lo modificó el numeral 138 del artículo
l o. del De<.:relO 2282 de '1989, incisos segundo y tercero -que la censura transcribe- la indexación si_endo pr<X:<:deme, se hace en el proceso
ejecutivo que haya de adelantarse para ejecatar la condena. De modo
que no podía el Tri bunal i:nponer e n la sen1encia esa prestación a Jos
demandados.
Los frutos percibic.Jos o dejados de percibir, asevera la censura, no
pueden someterse a cmre~·citSn mone1ari~ "porque son accesorios de
la cosa cuya reivindicaci6n se decreta, r.:gidos por noi·ma especial cual
es la del artículo 964 del Código Civil y no parte de una i odcmnización por daño erpergenh:". Esta la razón para (jt'e la ley. procesal dis·
ponga que la condena a pagar frutos pueda ser corregida al hacerse
efectiva media me ejecuck\n forzada.
·
'

Consitll?raciones de

/1.1

Corte

Aunque la act:~ación 1mpug.na la condena a pagar fruto~ entre el
20 de septiembre de 1·98ó y el 18 de abril de 1988, impuesta, dice,_ por
el error evic.Jente conte nido en el propio raciocinio de la sentencia por
no haber ningun11 prueba que apoye ·dicha condena. amén de ser
impuesta con dcsconocirr.iento (!e: artículo 307 del C. de P.C., los
urgumentos se enc:1minan a dcnw~trar la ilegalic.lad de la condena a
p<~gllr $!9'0')2.433 .:14 valt1r de los frutos e1:trc cl l &de abrU de 1988 y
el 30 de septiembre de 'IWI , y la corrección mon~ tar: a de esta cantidad entre el 30 dt· septiembre de 1991 y l<1 entrega material de los
vehículos a la dem<.ndante.
14. En rel ación con lo~ frutos civiles t:aus~dos entre el 20 de
septiembre. de 19K6 y el l l! de abri l de 1988, el trib una: dijo que la

fecha del 20 de septiembre de 1986 (.;(lDW iniciación de l lap&o de
producción de frutos la m a ntl~O íi:l por ~o · habc r la. i mp ugn <~do la
demandante, pues debería serlo desde el lo. de enero de 198ó, y
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la de l18 de nbril d e '1 988 po r ser en que el secuestre rind ió cuentas de ~u gestioa, "y que aún no han sido tram itadas". considerl\ndo ·•... que este período en dond e se caiJSaro n frutos civiles, es el
auxiliar de la justicia q:.~ icn d e~e dar a 1¡¡ Sociedad de mand an te
cuen ta razonada de l a~ misma s, y nü los demandad os ... " (fol. 123
c. Tribunal). En el ord inal Tercc ro de !a parte resolutiva dispuso
" ... que la condena imp uesta a los <.! ~mandados por (.:Onccpto ' de
Jos frutos civiles pe rci bidos y dejados de percib ir desde el 20
de septiem b re de 19iló' a l 17 de abril de 1988, y en favor de la
parle demandante .w-.rú de confurmidild con las cuo:ruas definitivas
que sol>re el pa.n iwlur rindi6 el sew esrre y que. aún no se han
tram itado por el u·quo" (fol. 126. R¡¡yad11 de la Corte). D e es ta
mane ra l¡¡ conden a, de un lado, no se impone a tos demar.d ados,
como que diamantinamente expresa el fallador en la motivación
asaz fund;unento del pu nw, q¡;c es el auxili!H u:: la ju;.licia quien
debe dar cuenta r<~t.un ada a 111 de ma nc anrc y no l o~ de mand ados.
?or consi~uicn:e. no h ~bi~udll cond~na ;, los demandado> a pagar
los frutos que se ha brían causado en eJ mcncion<~do espacio d~ tie mpo, el ataqu e por este lado carece de razón.

15. Para la condena a pagar los fruros dviles causados por !os
automotores entre el 18 de abril de ~ 9RK ~ el 30 de $tptiembre de
1991, por valor de $19'092.433,34, e l se nten ciador ex puso é$10s razonam ientos:
A partir del 18 de nbril de 1988 se colige que II)S demandados
administran los vehículos purquc <)hl!lvicror. S;.J desembargo rr.edian·
te la caución que por $10'000.000.00 se ordenó en providencia del 17
de julio de 1987, conrirmaca con la del 19 de diciembre de este alío,
por peticil'n del li tisco nsorte necesario Javier Orla ndo Soler
Saavedra.
Tomando esa fecha y la de la sen tencia ")'según el dict11me n pericial" los fruLos civiles so n los siguie ntes:

a) De un car.lión de 8 tonell\das, "como Jo es ~~ ce p lacas XV
0184, y según su protiucido neto mens·ua l e n e l período de abril J8
de diciembre 31 de 1988 a ra1.6n de $63.500.oo mensu~tles , para R
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meses y 13 dlas e quivale a $535.S J8.6J». Para 1989 a razón de·
$84.500.oo mensuales arroja la can ti<.l?.d d~ Sl .nt4.000.oo. Para e l 1o.
d e · enero al 30 d e septiembre de 1991 a S 150.000 rr.cnsuales
$1 '350.000.oo ·•equivalente a 9 meses". Para 1990 a $ll2.500.vo mensuales $1. '350.000.oo.

b) De un camión de 30 toneladas, "como .lo es el de ;:¡lacas XV
58, y según su producido neto mensual", entre el 18 de «Jril y el 31
de diciembre d e 1988 a $237.500.oo mensuales, $2'1KI2.Y16.67 curresp endiente a 8 meses y l3 días. E n 1989 a S30S.OOO.oo l;t >uma de
$3'660.000.oo. En 1990 a S390.(J(Jü.o o mem.uales S4'C:IlO.OOO.oo y emre
ello. de enero y el30 de $eptiembre de 1(,l~rl a $500.000.oo la :;u m a de
$4'500.000.oo, equiv ale!lle a 9 meses. Total de frutos dviles
$19'092.<133.3-1.

m

Las sumas m r.nsualcs como PROD UCTO :"ETO MF.:\SUA L
las tomó el Tribunal d.::l dict<lmen de los peritos (folios 78 y 7 1J c.
Trihunal) . quienes las .:all:ularo n para responder ¡¡l l.'llestionario
referido "Con fu nd2.rn~nto en los rc¡pst ros comables 'i datos
obten idos en empresas dedi~i1das al transporte de ~itrga" scgttn lo
expresan en la pericia ( fol. 73). En la aclarad ón que ~ per.ici1'\n de
los demandados se le~ orde nó, en este aspecto rc~p<)ndieron que un
socío de Copetrán y un e mpleado de comabiliuad d~ Tr·ansponc5
Her rera, les permitieron obte ner datos contables pa ra e$l2blecer el
producido de un tracto·camión y de un camión d~ ''las características y modelo de los automotores vincol~dos al procéso" (fol. 90 c.
del Tribunal). Cabe anotar, margina1mcnte. cómo por esle lado no
se obj etó la pericia, como que en la mate ria s<~ limi:ó ~ que no
obstante no haberse ordenado. los per itos han d :bido cxa mini:lr los
vehículos (fol. 98 c. Tribunal).
~n

esta forma tiene que decirse que la ~uma total que como
frutos civile~ determinó el Tribunal y a cuyo pago conde nó a los
recurrentes, no lo fue ar::>itrarian·:ente, pues:o que indudab:cmente aparece que tuv o como base e l dictamen pe r ic:al, pru~ba qu e en
sus exp licaciones ~cl'l ala de dónd e tomó los elementos para fijar
las can tid ades en que calculó l o~ frutos civiles de vehí\:tllos oomo
los que deben restituir los dema ndados. Si las cifras las romó el
juzgador del per ilaje y és te explica los fun damentos, y si, adem ás,
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por ese tó?ico no se ol>jetó, sígue ~e q uc asf los reo s no hayan recobrado la posesión, $egún cxpresi6n ~ e la censura, porq ue realm en te no habría dese mbargo de los bienes por no prestarse la caución
por el fallecimiento de quien e~a scgurid<tll p idió, Jo cierro es que
la pru~.ba cr. que el f<tllador se basó para i mponer la condena que
por ftutos ci viles impuso, no fue en modo alguno <:t:nsurada p or
los recurrentes, no sin no rar que lo> cálculos peri cinles no se hicieron con el s upue~ro lcva nta míe n to de em bargo. Por e::st e aspecto
e l cargo IW p ue::dc prosperar.
·

16. Respecto tic l<t con(~ena que por indexación hace el Tribunal
en la- se ntencia que se ¡;ombate, c.lebc cccirse que como al desp~ch ar
el cargo 6o. la Corpor~ci ón cncnn tró fu ndada lit acusación que po r
inwnsonancía s.e le endilgo al fallo impugnado. en el uspecto antes
indiCado, h a de concluirse que no hay materia sobre la cual deba pronunciarse la Sala.
El cargo, pues, no prospera.
Seru<!n.:;itt sustilutiva

Como e l cargo se K tU prosnera en cuanto a la in dexación de la cantidad de Sl 9'092.433.34 e ntre el 30 de septiembre de 1\IYl y la ent rega material de los vchícll los por los de mn ndados a la demand an~c .
queda el pronunci?.micrltcl incól:Jmc e11 lo demás, de manera que la
sentencia de reemplazo se r:;stringirá a suprimir dicha oondcna, y a
modificar la de ct>s1as de 1~ ~pe l ación pues ~e deniega ltt pre::Lensión rle
condena a pagar pcrj uicins.
V f. [)ecislón

Con fundamentos en lo discu rrido. J.q Corte Suprema de J usticia,
en Sala de Casación Civ il, a<1111ini m ando justicia en nombre de la
Repúb lica de Colom bia y por autoridad de la ley, CASA la s<~ntc ncia
impugn ada de fecha 30 de sep tiembre de 1991, pmnunci aú a por el
Tribunal Superior del Dísu ito Judicial de I3ucaramanga en este p roceso ordinario de SOl .F.R & CA LDF: KON LTDA. en frente de
Ci!LD A ESTELA SAAVF.DRA D E SOLF.R y otros como sucesores
de !SAJAS SOLER J lMENEZ y, en sed.:: de in~t;tncia,.
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RESUELVE
" Primero.- CONF!R~AR los m1merales PRL\1LRO, SEOUNDO, TERCERO, CUARTO Y SEPTIMO de 'la sente ncia pronunciada el 5 de junio de 1990 por el Juzgado 2o. Civil del Circuito de
Bucaramanga.

Segundo.- DECLARAR INFUNDADA la objerión que por
e rror grave formularon los demandados determ inados co:-~rra el dictamen pericial practicado en la segw;da instanci».

Tercero. · CONFfRMAR Y PRECfSAR el nume ral QUINTO, de
la mendon ..da sentencia e n el sentido que la conde na i!llJHL<!sta a los
demandado5 por Conccplo de los frutos civiles percibiJoo y dejados
de percibir dese! e el20 de septiembre de 1'11\6 al 17 de abril de 1988 y
en favor de la parte dema11d~rlle será de conformidad con las cuentas
definitivas que !.obre el particular rindió el s.ccut~stre y que aún no •e
h an tramitado por el a-quo.
Y del 18 de abril de 19~~ a la fe:::ha de esta ~e:nencia la mencionada condena por fru t~ dvil.:s ~ catgo de los dem~ nJ¡:dos .::s de diecinueve millones noventa y dos mil Clll.trodent os t reinta y tres pesos
con treinta y cuatro centavos ($19'092.41:t34), que deberán 4:ancetar
a la Sociedad demandante dentro de los cinco (5) df¡¡~ siguiernes a la
ejecutoria del AUTO IJt 013EDECIMJE~TO a Jo dispuesto por
esta Superioridad.

· Parágrafo.- La parre demandan re tiene derecho a ejercer, ~i fuere .
el caso, la facul tad que le .:o nfere e l artículo 30H, inciso segundo, d el
C. ele P.C. p:~ra exigir e l pago de !'rulos .:;;viles producidos por los automotores cuya reivindicc.ción deberá hacerl a la pa rte demandada, ,
entre la fecha de eota se nter~cia y la l'tlll'ega tn aterial 'de los citados
automotores.

Cuarro.- REVOCAR EL O RDINAl. SEXTO de la sentencia
apelada. E n su Jug¡tr, DENEGAH 1<.

~ondena

al pago de perjuicios.

Quinto. - COND ENAR l<l pa rte demanda da a pagar las costas de
la al:cada en un noventa pó r cie nto (90% ). Liguídcnse.
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Sin costas en el recurso exlraoTdinario.
Pedro Lafon! l'itmctta, Eduardo Garclu Sarmiemo, Cario.< !:str.bllJ! lcuamillo
Schlos.J, Héaor Marín Naranjo, JI/hato Olpilw /Jutero, R11[ 11d Rom~ro Sierro.

Q<.ili!:JA 1 D!C'H'AMGI"J il'Jl!;lli(i!CIAl/ CASACION·
.;UJ~d¡[Jt'e,:éu 1 CASAC!ON-anterés plllm IRecurrir

Oportunidad procesal q ne tienen las partes para pedir que
el dictamen se extienda a otros puntos relacionados con
cuestiones sobre las cua:cs se decretó, ello sin perjuicio de
solicitar su compltom en l ación después de re uclido, si es que
el experticio resu\t2. inwmpleto. 1 En caso de ser acogido
por el Tribunal, la Corte no puede ¡nadmitir el recurw bajo
el pretexto de que el perito se equivocó al evaluar la cuantía del interés y, así mismo cuando se deniega el rccmso
porque el ju~tiprccio muestra ur. resultado cuantitativo
inferior al límite legal, la Corte tampoco puede separarse
del cxperticio. -todo esto por cuanto así como es vinculamc
para ella la determinación del juzgador de instancia y r.:twndo éste, con la ayuda de un pcritazgo acabado, serio y razonado, constata la cuantía en cifra qüe supera dicha hmila·
ción, del mismo r:Jodo esa ~e cisión tiene que ligar a la
Corte cuanu;,: el avalúo e~ por suma inferior y en consecuencia el derecho a rccurri r por vía de cas;;ci ón no existe.
Corte Suprema de Justicia- Suf¡¡ de Ct.wrción Civil- Santafé de Bogotá,
D. C., treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E.~teban .laramillo Schfoss.

J:xpediente No. 4\170

Auto No. 166

Mediante escrito elevado ante el Tribunal Superior del Distrito
1udici al de Mede\lín, la demandame en el proceso ordinario seguido
por RURJA F.SMF.RAL])A RINCON S. con;ra JAIME ALBERTO
CARMONA LARA, interpu~o recurso de queja para ob:cncr de la
Corte a través de su S ah1 de C¡¡~¡¡;;i ún Civi ;, la concesión directa del
recurso de casación que, en pr~widencia del pasado 17 de ma•w de
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1994 y confirmadá poste(iormen te oor: fecha 14 de abril siguiente,
denegó el mismo Tribunal.

Anrecedenres
l. En el asunto q ue hoy ocupa la atenció n de la Corte y por considerarse que no estaba de te rminado el intcr6s para recurrir en casación en lo que a J¡¡ parte actura conciene, e l Tribunal Superior del
Distrito J udicial de Medellín acudió al sistema previsto por el Código
de Procedimiento Civii en el inciso Jo. del ftrtfculo :no, ordenan do el
justiprecio pericial de dicho in1erés represen Lado por el 50% del valor
de los bieTles descritos en la dc ma r.da. En dicho auto se especificó que
c~os bienes ·o bj eto del dictamcJ: son un apartamento, un garaje y un
vehículo en Mcdellfn y o:ru apartamento ubicado en Santafé de
Bogotá. Este auto, después de s<~r notificado, n(l eue recurrido por las
partes.

2. El perito

de.~ignado

para _tal efecto en Medcllín, en dictamen
rendido el 16 dé noviem bre de 1993, estimó e l valor del apartamento
y el garage situado en dicha ciudad er. dk~z y nueve millones quinientos mil pesos ($19'500.000.oo) y manifestó que, según le habían informado, el automóvil se encontraba en Santafé de Bop,otá.

A su vez, la peri lo des ignada en esta cit:dad ri ndió su dictamen e l
23 de enero de 1994, dictamen que fue recibido por el Tribunal el 20
de febrero de 1994 y fijó e l valor etc! apart<~menro y dci automóvil en
la suma d e dieciocho millor:es ('H íU)(Kl.OOO.oo).
Ambos experticios fueron objeto dd trash~tlo legal, sin que las
partes se hubieran pronunciado al respt:cto.
3. La Sala Primera t1e Decisión de familia, atendiendo estos elementos de juicio, negó por improcedente el recurso de casación en
auto del17 de marzo de 1994, y contra esta úl tima providencia la apoderad a de la p<~rte demandante inte rp:1so el recurso de queja, alegan do que a la fecha en q ue fue interpuesta la Caliadón el interés p ara
recurrir era de diez y nueve millones seiscientos mi l pesos
($19'600.000.oo), y por tanto para su mandante ese límite legal es de
la mitad, u sea do nueve mil lones ochocientos mil pesos
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($9'800.000.oo), tenie ndo en cuenta que en caso de ser f¡worable la
decisión, a ella le correspondc rfan biene s hasta por un valor de diez y
ocho millone~ setencienms ci ncuen ta. mil pesos ($18'750.000.oo),
luego la demandante cucnt¡,¡ con suficiente intcrés .para recurrir en
casación.
4. El Tribunal mantuvo su clecisió n iniciai afirmando cpe el interés por recurrir es de diez y nueve millones seiscientos mil pesos
($19'600.000.00) y que no es procedente divid ir dicha suma en la
fo rm a en que lo hace la rec1:rrcntc.
Ante esta negativa a revocar su provide:~cia, se trajeron a esta corporación las copias de las ¡>a rtes pertinentes di: la actuación surtida
para los propósitos anres mencionadm y se so~tuvo, por parte de la
gestora de 1~ queja com o fundamento para que se le conceda el recurso de c<ISaL:ión negado, qu~ existen otros bienes que no fueron avahiados, como son el '"menaje doméstiLco y justo precio del pTedio en
Santafé de Bogotá", toda vez que en e l sitio en que se encuen tra este
Oltimo inmueble en la e<~pital (le la República. no obl:de~:e a la realidad un valor como el fijado po r el perito en su dictamen.

5. ·reniendo en cuenta que la queja fue p rcp;lrada.e introducida de
conformidad con el procedimien~o sobre el particul¡¡r in~tilUido en el
artfculo 37S del Código de Procedimiento Civil, es del c<tso resolver
acerca de los motivos invocados para sustentarla)' en orden a hacerlo son pertinentes las siguientes
Consideraciones

l. Acerca de la posi bilitl~d de incluir dentro de l valor del interés
de la recurrente para los fines del recurso de casació n, el menaje
relacion ado en la demand a y consi~tente e n un jue¡¡.o de sala, un
juego de comedor, un juego de alcoba y una te levisión, encuentra
esta Sala que una solicitud de esta naturale?.a se aparta de las vías
procesales establecidas para e l efecto, por cuanto según e! artículo
236 nume ral 4o. del Cód igo de Procedimi.e nto avil, desde la notifi_cación del aUtO I]Ue d ecrete que el peritaje hasta la IJiligenda de
posesión de los peritos y durante ést.a,l as partes pueden pedir que el
dictamen se extienJa a otros puntos re lacionados con las cuestiones
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scbre las cuales se decretó, ello sin perj liicio de solicitar su complc·
mentación después de rendido, si es que el expcrticio Jesuita incom·
plero (Artíc ulo 238 ibíd~:m).

En el trá mite adelantado en este proceso y ame la interposición
q ue la demandante hizo del recu rso de casación, se ordenó Ut~ perita·
je con el objeto de determinar el va~or del interés para recurrir,
mediante auto de fecha 27 de septiembre de ·1993 que fue notificado
por estado el 29 de septiembre siguiente según constancia visible e n e l
expediente, s in que se solicitar¡¡ cri la oportunidad se ñalada que fuera
incluido el avalúo de los mueb les en rererenc.:ia. de donde se sigu e que
por este aspecto concreto no p uede abrirse paso el reeurso de queja,
todavía con mayor rv.ón si se 'advierte que desde un comienw y sin
objeción ninguna por p arte de la demandante, el Tribunal, en el proveído de fecha 27 de septiembre de 1993, espec::ificó los activos que
debían ser avttluados para los P,rOpósitos que vienen ind icándose.
2. De otro lado, la recurr~nte en queja aduce com o razó n de su
inconformidad que e l avall\o realizado sobre el apart3.J}lento en
Santafé de Bogotá seña~a un p~ecio muy por deb(\jo del úe un inmueble ubicado en un secr.or que es exclu>i"'o en la capital.
Sobre el particular es ¡.m::d so no olvidar qu e la norma contenida
en el artículo 370 del Código de P rocedimiento Civil, no permite que
el dictamen e n que se de termine el valo r dd inte rés pn~a recurrir en
casación sea objetado, sin perju icio desde luego de la posi bilidad
con que cuenta el litigante interesadQ de p~dir aclaración Q complementación en supuestos de fundament~ción insuficiente. En otras
palabras, en tanto sea comple to por haber \Q:nado como objeto de
observación y ex amen, recta y cabalmente, aque llos elementos que
la ley niandn tener en cucnla a l señitlar que debe estimarse en cifra
i1Umérica " ... e l valor a ctual d e la reso ludón desfavorable ... " tiene el
ameritad.o dictam~n una esp ecia l fuerza vincula nte para las autcri·
dades judiciales involucradas en ~1 trámite, habida consideración
que en caso de ser aco~ido po7 e l Tribunal, la Corte no puede inad·
mitir el recurso bajo el pretexto de que el perito se equivocó al avaluar la cuantía del interé~ (inciso 2o. del artículo 372 del Código de
Procedimiento C ivil) y, así mismo, cuando se de niega el recurso porque el justipre<:io muestra un resultado cuantitativo inferior al lími-
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te legal, la Corte tampoco ¡Jut:tle sep ararse del exp€rticio, todo esto
por cuanto así ;;omo es vinculante para e!la la determi nación del juzgador de instancia cua:1do éste, con la ayuda de un peritazgo acabado, serio y razonado, constata la cu ao tía en cifra que supera dicha
limitación, del mismo modo esa decisión tiene que ligar a la Corte
cuando el avalúo es por suma inferior y en consecuencia el derecho
a recurrir por vía de casación no existe.
Decisión

En mérito ele io expuesto, 1~ Corte DECLARA BTF N DENEGAIJO el recurso dl' casación :nterpuesto por el demandante contra
la semencia de fe::ha siete ele septiembre Je 1993, proferida por el
Tribunal Superior del Distdo Judicial de Medellfn para ponerle fin.
en segunda instanci11, al pro~eso ordinario adehtntado por RUBIA
ESMERALDA RINCON S.
En firme esta provide ncia, remítase la actuación al Tribunal de
origen para que forme parte del expediente.
Cópiese y notirlq ue~e
Pedro Lufont PianetUl1 Bdwmio Gr1rc!a Satmü:rtw, Curtos ~sfebarc lüramillo
1Ucsor .'Warú; Naran_i01 AU.. ~tiO OrpirV.l Botoo, Uaj(Jell?rnuertJ Si~rra_

~'chloss,

COl~HJCTO:

DE CO.Hll"lET.lE~CUA 1 ~OMJI>iEENCJA

IDlE§I!...:SAL/ lN':"!F.Elí'IRE'lrA:CW N DE LA

:;)EI'/~ANDA/

M..:UJli<WILt'\.CPON DZ li"~ET::!:NSWNES
Conocim iento d e los jueces civi!t:S del Circuito Espe·
cializados, resp<:cto de los asuntos de competencia y propa·
gand~ J.:sleal. / A l1n s·Jpon iendo que no obstante la veri l'icación cuidadosa de la de ma ~da, que sie mpre debe efect uar el
Juez ante q uicn se prcsenm este encuentra que el escrito
introductorio in v~,Ju,~ra prel.en$ioncs que por rm:óu de la
competencia lcgxl puede conocer de un~s y de olnts no, el
camino inmediatO a seguir no es el envfo de la act~ac:ón al
otro j uez que a su juicio resulta involucrado. Debe de tudas
man eras el jue.z inicial an'tc quien se p resenta la úemanda
con ll:ntiva de siq uiera una pre tensión de su compett!ncia,
determinar si In demand a reú ne o no los requisitos formales;
uno de ~os cu:~lcs est:·iba e n la forrnula:ión precisa y clara de
las pretensiones y, si 1k <.\:umulación el~ estas.se :rata, si su
proposición está de ncue:do con lo <¡ue al respec10 dispone
el art. 82 t!el C. de P.C., norma que la impid(: ''cuando el juez
no es competente para ~onocer de toCias".
Corte Suprema de Jusriciu - Sala de Camción Civil- Samafé de

Bogotá, Distrito C.1pital, trein ta de mayo de 1994.

MagistradO Pone nte: Dr. Jlécwr Murín Naranjo.
Expcdícn ~e

No. 4945

A litO )! o. 170

Decide la Cone el cnnflicto de co:J1petencia suscitado entre el
J uzgado Segundo Civil del Circuito l.!specializado d·: ~edellin y el
Juzgado Cuan o Ovi l del Ci:cuito de Santdé de Bogotá, en relación
con el proceso instaurado por JO SE DEl< NA RDO LOA IZ A CARDO NA en fren te de MIG UEL ANGEL PUERTA. EST RADA e
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Antecedentes

l. Con la denom inación de demanda por competencia desleal, ~e
instauró el proceso mencionado ante el Ju:~.gado Sexto Civil del
Circuito de MedeJlín, quien de con:ormiuad con lo dispuesto en el art.
3o. del Decreto 2273 de 'l 9!\!J y por tratarse del asun to indi¡;acJo ordenó remitir la demanda a los Jueces Civíle~ del Circu'ito Especializados
de la misma cil!dad.

2. Previo el reparto, conoció de la demanda el Jue1. Segundo Civil
del Circuito Espedalizado de .lv1edellín, en consideración a que Jos
hechos 2o. y 3o..de la demanda y en las pretensiones 2a. y 3a. conte·
nidas en la mism;~ permiten identific<lf que la acción tiene origen en
procede res relacionados corl el no m brc comercial, ·resolv iÓ remitirla,
por competencia, a los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá de conformidad oon lo dispuesto en los arrículos 12,16 y 17 del C. de P.C.
ciuJ~d le fu.:: :~.sigrlaéá la misma demanda al Juz.gado
del Circuito de Santaie de Bogotá quien ~uscitó el con-

3. En esta

Cu~no Civil
flicto de competencia, por meó () de auto dictado el pasado 4 de abril.
Adujo en esra provid L~nci a que el poder y la demanda versan sobre la
competencir. desle al, asunto que deben c.onocer los Jueces Civiles del
Circuito Especializados; ,¡uc si hien ID refere nt,~ a los nombres comerciales es privativo de los Jueces Civi les , 1;,:1 Circuito de Sélntaf~ d e
Bogotá, no tiene faculrac pa ra desacumular ;¡re tensiones y que debió
el Juez remitente ír:admitir la cemaoda presentada para que se subsanara "en cuanto se rdicrc ~1 nu meral 5 de l an. 75 del C. de P.C. y a la
indebida acumulación de r~eten>itn:::s".

a la Cone a fin (tt~ <¡ue sea esta quien
resue lva el conflicto de corupe:: tcncia, a lo cual ~~ p:·ocedc C!Jmplido
como se !lnlla el trár.üte de rigor.
4. El expedicnk fue

r~mi!ido

Comideraciottes
J. Es evidente que de acu~rd¡) con e! poder que confirió ei dcrnanda!1le, )¡¡ rcicrcncia iniciul de la demanda, la cuestión fáctica plantea-
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da (hechos 4o., 5o. y 60. ), l~s pn:tensiones primera y óa. y los fundamentos de derecho invocados en la de manda, c~ta se hall
. a dirigida
- a
instaurar un proceso destinado a que se declare que el demandado
incurrió en competencia desleal; hacia alh~. y a obtener la respectiva
indemni:r.ación, pro;mgna el acror quien, a la par, p~er.ende que el
Juzgado tome otras medidas inclinadas a lograr que esa competencia
desleal se bUspend a o suprim il..

11. La competencia legal para conocer de ese asumo, por razón de
la materia, le fue asignada a los L1eces Civile~ del Circuito
.Especializados, de conformidad co:1lo dispuesto en los artículos lo. y
3o. del Decreto 2273 de·: %9 gue menciona entre las controversias del
área comercial que deben ser sometidas a dichos funcionarios las que
se susciten "De l<! Competencia y propagan da desleales".

m. En ese sentico obr6

Jien el Juzg~do Sexto Civil del Circuito
de Medellír. cuando remitió la demanda de (JUe se trata al Juzgado
Especializado. Empero, este deddi6 declarar su incumpe:encia y
enviarlo al Juzgado Ci vi: del C ir euito de San tafé de Bogotá, ad uciendo al efecto que la controversia :icne origen en la utilización de un
nombre comercial y que por lo tanto la competencia le corresponde
de modo privativo a esu~. ~cgún lo dhplll!Sto en el arr.íeulo 17 del C.
de P.C.

IV. Es cierto que el .Juez E>pecializ2.do a quien le está atribuido el
conocimiento de las demandas sobre ''Competencia y propaganda
desleales", hacia donde apunta la demanda, debió examinar los lérrninos y el alcance de la misma para verificar el asumo sobre el que versa
esta.
F.s claro que ese examen liminar debe hacerlo el Jt.:cz ante quien

se presenta la demanda, quien está habilitado para despejar las inccr·
tidumbrcs que :·cflcjcnlas prctcnsionc~ y ¡Jara tomar las medidas que
la ley procesal le se1i2.la a fin de que el demandante las clarifique o
precise (arts. 75· 5 y 85-1 C. de P. C.).

V. Y aún suponiendo que no obstante la verificaci6n c·,tidadosa de
la demanda, ¡¡ue si~rnpre lk:be de~tuar ei Juez ante quien se ¡xcscnta e~te encuentra que el e¡¡crito introductorio involucra pfctcnsione~
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que p or razón de la competencia legal puede conocer de unas y de
otras no, el camino inmediato a seguir no es el envío de 1~ ~ctuación
al otro juez que a sn juicit• resulra in vol ucrado, pues el último, apoyado en idéntico motivo, sólo que visto dcode su ángulo, podría provocar el conflicto de compe tencia, revelador de un distanciamiento de
sus posid ones en relación con pretensiones distintas y en el que cada
uno puede tener la razón au n cu~tndo de mod o parcial.
Hesulta palmar, entonces, que en hipólesis semej an te debe de
tudas maneras e l jue z in i ci ~ l a nte c; uieJ: se presen ta la d c171anda
eontentiva de siquiera u na pre tensión de su competencia, d eterminar si la demand a retí nc o no los rcqu isi1us formales, uno de los
cu aJe~ estriba en la formul aci ón precisa y d ura de las pr.:: ten~ionc'
y, si d e acum ulación de esta~ ~e trata. s i ~u proposidón está de
acuerdo con lo q ue al rc5pe~to dispone el art. 1!2 dt:l C. de P.C .•
norma que la impide ''cu an do el juez no e' c~)m ;:Jetcnlt- para cpn(l·
ce r de tod¡¡s ".

VI. En este caso part:cular, ~· como ya ~e h¡¡ explicado, debió
entonces el Juez cspeci~,li?.acl o ve r q ue la de manda int:·odu¡;toria
versa primordialmente sobre la cor:¡pctcncia desleal que el demandante le imputa al demandado y que las de:Jl~S pretensiunes van dirigidas en general a proteger al dcmó!ndan tc de dicho proceder des leal,
si n que precisamente es~é reclamand o como p rett:nsión el ~mparo del
nombre comercial a no ser como med ida con~ecuencial y caut elar; por
ende y en virtud O() lo dispuesto en el decreto 227.1 ant es citado debió
entrar a conocer de la demanda propuesta y frente ;1 ella ex am inar los
requisitos forn;ales del caso.
VII. F.n conse;;ue ncia , se infiere que es competen te para segu ir
conociendo de este asunto el .h:ez 2o_ Civi! del Circuito Especializado
de Medellín.
Decisió n

En m~rito de le cxpuesto, J2 Cone Sllprcma de .Justicin en Sala de
Casación Civil, R ESU ELV e :
Es el J uzgado Segundo C'ivil del Circuito Especializado de
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Medellín el competente para segl)ir conociendo del proceso adelantado por JOSE BE R:'\AR DO LOAJZA CARDONA en frente de
M!CU EL ANGEL PUfRTA EST RAD A e INDUST RIA S F0:-\0 GRAFIC AS VI CT'O RIA l..IMlTA ;' DISCOS VICTO RIA'.
Envfesele la actuación y oríciese al Ju1.gado Civil del Circuito de
Santafé de Bogolá informándole esta decisi(\n.
1'\otifíquese.
Ptdro Laforu f'i.(JJJtlttL. l!.ciuurtlu Gttrc~·a Sat'>!ir:.r:ro. Cr..rlt>,\' J·;:ft(•ban Jaramillo
Sch/oss, llécsor M<ITÍII Naranjo, llíbc-w O.<pir.a 8ottro (con peo>UsQj, Rafod

R.omern Siur~

PRJNCH'l~>S 1 P~>~CI ?~~ m~.

LA

.Jr.IRA..§C:;::NIDE:'I\CDA 1 ~ UL!iDA. D IPROCESAIL·
o...~g1tbti~I.:Ó(ÓCJ

Si se tiene en cuenta el principio de la trascend~nlia, se puede
sentar como rcp)a general de la que est.i legitim«do para alegar
una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesión
o menoscabo de su.~ derechos. Ou•énes carecen de legitimación.
!!'liUNCPP<C :i.J> tc:

00:'1\ VAD.O:GAC[Oi~

1 il..IEA.l.:D'ArJ:

IPIIWCESA LI 'VI' ANDOiBIRA IDit:§<.IEAL

Principios de éonvaliclm:ión y lealtad proccs~J: Según el pri.
mero, dado el carácter dispositivo del proceso civil, a las par·
tes les es permi tida la nnificacitín expresa o L<idta de las
actuaciones in·egulares cuando sólo las afecten a ellas; y en
virtud del segundo, se busca impedir la maniobra dcsled de
alegarlas solamente si e~ proceso en su m:?.rcha se present<t
de~ favorable a esa parte.
JP'}(}:-/CD?PO .G.lJE IPlRO'll'iECO OJ'J 1 ~NIDiEJBDJ.}A

RF.I:'HESIE:N'irAClON

Apoyada en el principio de la protección que es dominante en materia de nulidades procesales, la indebida representación de las partes en el proceso, como cau~al de nuli dad, no puede ser invocada en casación sino por el litigante que no estuvo debidam ente repre>cntado.
VKJ:lA\C[OIN NOI~MA §ll.J§ill'ANC[AO.Vía Dio-e~'!?. e lndirectu 1 E~~OR IN J UD!CANDO

Actividad limitada (verificación de Jos hechos en que fundamentan las partes sus respectivas pretensiones) e ilimi ta-
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da (aplicación de la norm a jurídica en la cual tales hechos
cuadre-11) del fallado;. C!Jando -se incurre en yerro en cualquiera de tales pasos, el vicio por ser in judicaodo, debe ser
censura(]o a través (]e la causal primera de casación, acudiendo a la via indirecta $Í la falla radica en el primero, y a
la vi a directa si tuvo lugar en el segundo.
TF.C!'JlCA ::1iE CMiACI{}N 1 r¡n:mo ~UIEVO 1
[::!!: ;;U:.C::~O ;)lE ID?[IZN§A 1 P'~lNCH?~·:D§ 1
:t..IEAJLT/'.1[) P~OCE§A. H,

Plantea r hechos no :;omctidos expresa o implicit.amentc al
conocimiento de los jueces de instancia, no tiene cabida
posible en casación salvedad hecha de los llamados medios
nuevos de orden público. Eventos en los cuales no existe
limitante del medio nuevo. Desconocimiento del derecho
de defensa y de la lealt~d procesal.
CO~f!:!:§IIO~ lfo'ICTA 'ir PllM>'YOCADA 1
PRESO:'\CDO:\: li.::GAl / ES'D'AP.)Q) CDVll

Cuándo la confesiór. es provocad~ y cmtn<:lo fiera. &a u:m resión
fi1.1a o p(csunta tiene la signifiq¡ción proce~al de una auténtica
presunción de las que en el lcngu~je téatioo se denominan
"legales" o "juris tantum". 1 Prueba de la confesión en Jos procesos de filiacion. / Prueba del Fstado Civil.
'1li01:.ACE'ON NOlRMA. SIUSli'A N:CJ/:,L- 'ifílll Dni!ltoer;11!11/
AUI'ONOMIA l}iEIL .nJZ(!.t. DüR

Por lo que toca con la primera de l a.~ cau$ales de cas!lción
cuando se enf(lca por ln vía indirecta, en el ámbito de la apreciación de la.~ prul'b~s por part~ d~ los jue.ces de fondo. ha de
respetarSe su autonomía para fonnarse su propia convicción
sobre la determinación prob<ttoria del asunto debatido, pues la
facultad de la Corte [ren te a una impugnación que utilice esta
vfa es velar por la recta inteligencia y la debida aplicación de
las leyes sustrln.::iales, no as( la de revis.ar tilla vez más todas 'las
cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias.

La impugnación por erro r tle hecho tiene qne co ncretaroc
a establecer que el sentenciador ha supue~to un medio que
no obra en les autos o ha ignorado la presencia del que sí
está en e llos, hipótesis estas q ue compre.nden In aduitera·
ción de la prueba, por adición de su conteuidu (suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición). Esta
clase de yerro debe ser o~tc n~iblc o protuberante para que
pueda justificar la illfirtmtción.
Cort~: S11prema de Justicia - Sala de Casación Civil · Samafé de Bogotá,
D.C., treint a y uno de JU<l}'•> de mil novecientos noventa y c:Iatro.

Magistrado ponente: Curios 8stehan Jaramillo Schloss.
Expediente

~o.

4ü63

Sentencia

Se d<:Ode por la Corte el

073

interpuso por los
menores Alvaro José y Lina Alej8ndra Osario P~da contra la :<enten·
cia de fecha diez (JO) de abril de 1992: proferida por el Tribunal
Superior del Di~trito Judicial de Cúcuta para ponerle fin, en segunda
instancia, el proceso ordinario segui<.lo ~1or la mcnQr AMPARO SAN·
CHEZ PACHECO contra OL!N' JA MONTA!\'0 DIO OSORIO,
UNA ALEJANDRA y ALVA RO JOSE OSORI O POSA DA y los
herederos indeter'!linados de Gl.i ll .LERMO OSORIO ALVER:-o:IJ\.
rtCtHW

de

);o.

casaci~n

l. F./ litigio:

l. Por· escrito presentado e l tli.:;ciocho (1 8) d~t. octu bre. de 1990
ante el Ju2.gado Promiscuo de Familia de Ocaiin (N orte de
Santander), AMPARO SANCI! F.7. PACHECO, representatla por su
madre del mismo nombre, prcser.tó demand a ce filiación extra matri·
mon ial contra los herederos de GUli.LER!viO OSO RIO ALVF.R:NIA, repre~ent ado~ por 0!.1:'\TA :VIOJ\TAÑO DE OSORlü, para
que con su citación y aucienó u ~e de clare que la acrora e~ hij<~ del causante GUI LLER MO OSO R! í> A I.VERNIA, en consecuencia se
ordene la inscripción de la correspondie nte sentencia en el libro com·
petentc de la Nota l ía de ÜW~ila .
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?ara apoyar tales pedimentos la actora se funda en los siguientes
hechos:
a) En diciembre. de 1983, CilllLLFRMO OSORTO ALVERNIA
conoció a AMPARO SANCHEZ PACIIECO quedando impresionado
con su belleza y juventud por lo C]He comen1.ó a cortejar:a hasta el
punto de citarla a hoteles y residencias de Aguachica y S<~n Martín
(Cesar), donde mantenía con ell¡; rc::lm.:iones se:;ua\e~ de conocimiento
público, "haciéndole al mismo tiempo juramento de fidejdad y amor''.
Corno resultado de tales 'elaciones A:VIPJ\RO SANCHEZ PA~HE
CO quedó embarazada, estallo <¡ue después de conocido por OSORIO
ALVERI\IA produjo que éste, para evitar el escándalo, optara por
seguirla viendo pero ya no con la misma asiduidad. b) El presunto
padre contrató con su pariente Orlando Carrascal Caro el alquiler de
un apartamento donde A \111'ARO vivió pnr cinco meses hasta que, por
su estado de soledad y abandono, se trasladó a Cúcura a casa de su
madre Dilia Pache<:O, desde donde regresó un mes antes de tener la
niña para radicarse en casa de su herma na Celina Sánche:~: Pacheco. e)
Li\ menor hoy demandante nació el veinticinco (25) de mayo de 1988 y
GUILLERMO OSORIO ALVERNIA atendió los gastos que originó
el parto y posteriormente ~uministraba dinero a la madre para leche,
drogas y demás expensas hasTa cuando, a los pocos días, ésta se trasladó & Cúcura, después de lo cual sólo en dos o tres ocasiones, cuando
visitó la ciudad de Ocaña, OSO Rl O ALV ER NI A le dio algunas sumas
de dinero para gastos de a¡ención y sostcnim\ento de la menor.

2. La anterior demanda fue illici;l;meme inadmitida y tuvo que ser
complementada. con copia de los ce:tificados de matrimonio y defun·
ción de GUILLERVIO OSOH 10 ALVER:\'IA y del auto que decla·
ró abierto el respectivo proceso de sucesión. A la demanda dieron respuesta OLINTA MONTA:\ O DE OSORTO en su calidad de heredera universal testan:cntaria del causa ntc y el curador ad Ji te m en representac.íón de los heredero~ indererrniT!ado,.
3. PhlTlte~dH la cue~tión litigiosa en los extremo~ que se dejan
reseñados, la primera inswncia culminó con sentencia de fecha
veinticinco (25) de noviembre de 199; donde el juzgado de conocimiento no accedió a las pr~rensioncs de la demanda y manifestó
que "Teniendo en cucn:a q~e durante el proc<!so c.jcrció como apo·

.,..,.. 2467

GACIITA JUDICIAL

1363

derado de la demandante el doclOT Elierto En rique Oilate Pérez,
el juzgado mantiene a éste en tal calidad, así como actuará al final'
del proceso".
Contra lo asf rcsue¡to interpuso recurso de apelación en repre~enta
ción de la demandante ct·protesiona 1últimamente citado, habiendo terminado la segunda instancia con provid~ncia del t!iez (10) de abril de
1992. En dicha pro'<idencia d Tribunal Superior del Distrito J•Jdicial de
Cúcuta revocó la sentencia apel~da )'en ~u lugar declaró que AMPARO
SANCHEZ PACH~CO es hija extr~ m~lrimonial del ya fallecido G.UlLLERMO ALFü ?\SO OSORtO i\LVERl\IA y que en tal condición
tiene derechu a heredar elm.:ntado cam.ame, oró~nan<.lo en consecuencia la inscripción correspondieme en el regi~tro civil <.le nacimiento.
· Además de lo anterior, rccono<:i<~ oomo apoderado de la demandante al
doctor Luú; Fernando l.oho A maya y al doctor Jorge Zurek Mesa hasta
el sei~ (6) de marzo de ese ~flO cu:indo falleció en esa ciudad, y condenó
en costas de ambas instan~ia~ a OLINTA MONT.A.ÑO DE OSORIO.
Dir.ho fallo fue recurrido e:n casació n por Al.FJA:-; ORA y ALVARO
JOSE OSOR10 POSADA, nictós del cau~ante Gl: ILI.F.RMO
ALFONSO OSORlO, y por OU NTA 'v!ONTA.ÑO DE OSORIO,
recurso éste último que se dedaró desierto por el motivo i1~dic~do en el
auto de fecha ocho <.le marzo del ailo en curso.

JI. Fu;uiunwHos del fallo recurrido:
Encontrando reunidos los presupuestos procesales, inicia el tribunal las coilsi<.J eraciones del fallo anal i7.ando los poderes otorgados por
la demandante par~ advertir que el Juzgado sólo se pronunció al respecto en 1:: sentenl:ia, en 1;; CUít: mantuvo como tcpresentante judicial
de la actoraal d(lctur Eberto En rique Uñate p¿rez ''te niendo en cuenta que durante el procc~~o ejerck\ como apoderado'', aprecia~ión que
considera el ud quem "no tiene ninguna ex;:¡licación jurídica, no se
encuentra consagrada en niuguna de nuesr:-as normas, es por ello que
se aplica la le)' de favurabilidad a 1~ parte, para no perjudicar sus inte·
reses, más aón como en el pre~ent e ca ;,o en que se trata de una menor
de edad. Por cuanto e!ectivar.Je•lle el mandato otorgado al Dr. Eberto
Enrique Oñate Pérez. terminó el vein~isietc (27) de septiembre óe
1991, al rcvocársele el poder y c.on~tituir un nue vo apo<.lcrado; pero
como el julgado expres;uncme en la sentencia no reconoce el poder
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~-----------------------------------------------al nuevo apoderado sino que mantiene al Dr. Onate P~rcz. para que

actúe hasta el fin al del proc.::so, y habiendo éste apelado de !a decisión
del a-quo sí cstab~ legitimado para hacerlo por esa deter miaación del
juez y más aún que a In parte no se podía dc:jar desprotegida sin su
representante legal".

Y una vez efecmada esta adaraciúntécnica acerca de la representación profesional de la parte demandante. entró a continuación el
Tribunal a analizar el ace• vo probatorio para luego decidir sobre el objeto litigioso, comenzando pur los documentos allegados con la dema nda,
a sabe r: el "registro civil de nacimíen to de la menor", el '' r;:gist:o civil de
matrimonio de GUILLER MO OSORIO y OJ.J NTA MO:"'TAÑO", el
"certificado de defunción" y la "fotocopia del aut(>de adr:1isión del proceso de sucesión", de los que se tks[.)rencle el vfnc:·ulo tlc matr.:rnidad de
la menor dem<~ndrmtc con respecto a la sei'lora Amparo Sclnche.z
Pacheoo, nacidP> aquella el vcintic~nco (25) de t:t ~yo de J988. así <X>mo la
defunción del presuntv padre GU1LL.Elü 1ü _1\. l.FONSO OSORIO
ALVER;\IA ocurrida el u~s {3) de abril de 1990, ;ll i¡¡,ual que la apertura de! respectivo proceso de sucesión e! día 1.9 de junio de ese :nismo al\ o
en el Juzgado Civil del C:rcL:ito de O<.:aiia.
A~í mismo señala q ue siendo las relacio::tcs sexua les ocurridas
entre el presunto padre y la dcmandana: el funda mento único de
la prc~unción de paternidad invocada, err:prenctc su estudio con
esta perspectiva, cxam im tn<.:o ~ cODtinuació n todos '-'~testimonios
readidos en el curso de _la primera ins.ta ncia: a) Del testimon io de
Ma.ría dd Socorro Sánchez: Pacheco ~se deduce que existieron
relacionE15 sex uales e n1re los años J983 a 1987 corrcspondiencto a
la época de la co ncep<:ión de la m.:n or, re lata ndo una serie de
hechos que demuestran la t~xi~ter1cía de la' mismas''. b) Lo afirm ado por Orlando Ca rrMcal le atribuye espe.::ial importancia y esti ma que "hace rela ción :~ llt época úc la l:üncepción y al desarrollo
de las relaciones scxu <Jlt~; el dec:~,rantr. <\S fa miliar del pre~unto
padre y le consta los hedw~ eH forma d'rectu por haber servido de
intermedi ario de las mi~m;ls" . e) La dcc!aración de María Celina
Sáncbe:t de Pérez dice que- wministra detalles sobre el oonocimicn·
to y relaciones de la madre ce 1~ demandante y el presumo padre,
testimonio que, como lo~ ¡mteriorcs, es r ~sponsiv<> y no se observa
contradicción. d) De lo ce pucsto por Diose nel Qui ntero Bayona,

N°2467

GACETAJUDICJA L

1365

apunta el ad q~«m I{Ue proviene del sobri no del dueiio de la residencia donde llegaban a qued~rse Guillermo y Amparo, "la hace en forma
espontánea y clara const:!lndolc directamente Jo reiatado"·. e) Sobre los
dichos de Di\ia :Vlaría :'i1artínez Coronel, afirma que en ellos ~e haw
alu$i6n al trato que como mod ista existía con la declarante y las partes, la cancelación dé dichos servicios por G;Jillermo, ::sí como otros
aspectos que dan lugar a corroborar lo relacionado con otras dedaraciones que expresaron ellertlpt:ramento reservAdo del pr~.sunto padre.
f) Señala el sentenciador que la declaración de Yonny Carvajalino
Vega no puede co nsiderarse como acomodaticia, Ull como equivocadamente lo consideró el JH]UL\.J.IOrque en ella asegura otros aspectos ya
reseñados por todos los le$tigo~ romo el carácter reserv11do de las relaciones. g) Sobre lo testifi cado por Ciro Aug.usto Roja$ Picón detluce el
ad quem que coincide en cuanlo a la recha en que se iniciaron las relaciones y en el nacimiento el e la criatura, pero el hecho de que no se
acuerde el nombre de la Cim:11 nu dcsvirnla sus res tan tes afirm aciones.
h) Considera que tam¡xx:o tk~svirtú<~ los anteriores, el tcstimünio de
Ma nuel Leonidas Ouimero Maro, por cuanto otros dijr.ron que la
esposa es muy celosa y de1 carát:ter rcscrv;;.do o la rorma de ser de
Guillermo el he<.:ho de que él110 hub iese conocido a Amparo no significa que los demá~ dcclaranu:>s tampoco. ya que esros hechos son relatados por diferentes person;ls y de tlist;ntos estratos sociales y o~·ici<xs;
y, con relación a lo~ didJOS de Aura Diva Rint:ún tl t: Prado señala que
ellos, no aportan a favor tic la accit"\n de filiación por desconocer si
existieron o no las rch1cio ncs s<!xuales denunciada~ por la actora.
En síntesis, el criter io del Tri~1u nal que lo condujo a revocar en
todas sus partes la sentencia tleses timatorir. de primera instancia,
lo comprenden los sigu ie nlt:~ pár~afos de la provide ncia en estudio:
" ... LO$ anteriores tcstimo:Jios cuy·a~ versiones se h an resumido,
analizados tm su conjun tO a la luz de la sana crftica, acreditan sin
Jugar a dudas que e ntre el causanre GUILLER MO ALONS::>
OSORIO ALVERNI A y AMPA RO SÁ!\'CHf:::Z existieron rela ciones sexuales para la é p(ICa en que ( ... )~e pres ume ocurrida la
concepció n de la menor ~mpRro sand~ c.: pacheco .. . " , relaciones
estas que" ... se i u ~ieren del tra Jo e ntre /\r.~paro Sánchcz y el presunto padre a partir de diciembre de 1983 y por espacio de cinco
ai\os comprendiendo la fecha eD que nació la, menor ... ", inferencia
que a su ve7. resulta de " ... sopesar los te~ti gos y la vinculación que
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podía existir entre la demanclant..e y el p~esunro padre, par~~ poder
llegar a concluir que efectivamente tuvio~ron ocurrencia -las relaciones sexuales- dentro del término ll ue la ley establece ... ".

1!/. l.u demanda de (:tm¡cf(in y comidt?raeiOIII.'S de la Corre:
Tres cargos formulan los recurrente~ ccntr a la sentencia impugnada, el primero con apoyo en la causal quima de casación, qur:: por
obvias razones se estudiad en primer 1ugar, y los dos restantes c1 mentados en la causal primera, cargos estos últimos que la Corte anali<:ará en el orden en que fueron propues\os.

Crrrgo pritnero:
Con bas~ en lu caus<J previsu• en el numeral 5o. del artículo 368
del Código de Procedimiento Civil acusa la sentencia dei Tribunal de
estar viciada de nulidad origi~ada en ·.n1a ~uputsta fal:a de competencia funcional del Trihunal, c;)ntemplada en el numeral 2o. del artículo 1•tO ibfdem.
Afirma el censor q¡1.;. para que proceda el reeu:so ce apelación,
entre olros, es prest;puesto e~encial que qui~n lo interponga tenga la
calidad de parte, y, clesd e i nr.¡_>.o, por ser su complemento, que c:sté
debidamente representada. :ncluklo el m<tlldato judicial, pues, estima
que cuando un apoderado actúe ·'sin que medie el correspondiente
poder, en casos que genere <JCill~ del jue1., e~tos quedan afectados de
n"Jiídad a tenor de lo estaruk:o por el artículo 140, numera1.7", tal
como según dice ocurre en este ca~o donde en opinión del (:ensor el
Tribunal carecía de comrx~1e:1i:ia f•JncioiHLI para tram¡tar la segunda
instancia por cuanto d re~ur~ll ll::o a¡.1e;;:ci6n fue interpuesto por un
apoderado al que se le ha~li<t revocado el poder mediante escrito presemado el veintisiete (27) de septiembre Je 19!!1 ífolio 5ó cuaderno
primero). surtiendo sus ekcto~ a partir de esa misma fecha y quedando "pendiente el rccon(•cirn;cnw .del nuevo apoderado, solicitado por
éste scparadamcnt.:, sir; t¡ue el juc:.gado se pron:.uJciara ~obre él ante~
•de proferir sentencia, corno cr" lo indic¡~(!o ( .. .). El a-qw) en la sentencia( ... ) díspu~o ~aJHener e: otorgado a .Eber\o Oiiatc Pérez, por
haber actuado con esa calid<td en lodo el proceso, pero sin que esw,
come equivocadamente lo ~o~tuvo el Trihunal Superior del Distrito
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J udicial de CJ1cuta al desalar la alzada, subsane en forma alguna la
. ausencia de. poder, que só lo pod íH ha cerlo la ¡>ane en cuyo nombre se
actuó sin estar autori1.ada, lo que no ocurrió".
Se considera:

l . Bien sabido es q ue cualquiera que sea el motivo de nulidad alegado, debe además de es:ar plenamen~c dcmostrndo, comprobarse
q ue el vicio no se encucntr~ ""'neadn , luego es forzoso concluir que
resulta improcedente cu;mdo "las irregular idadr.s cx:urridos durante la
trC~mitución del proceso e invocadas como constitutivas de nulidad
¡:eneral no exisr~n. si exi.wiendo no están contempladas ra:rativamente
de11tro df: los motivos de nulidad abj11tiva que enumera aqué.l artículo,

o .l'i e.wíndolo y siendo som:abli:.v, fueron c.onvalidada.v por efecto del
asenrimien.to expre.w ottidm tle la parte afe.crada con d las. (G.J. Tomo

CL/1, pág. 219), colfilicio11.e~ qunlesde luego responden a un esquema
doCirinarío acerc.fl dP.l t:tt11l ha dicho la jurisprudenc:iu que "... el
Código, siguieJUio ú1 oriemt11ión /fatada por sus redi:Jctores en el senti·
do de restringir en lo pMiille tos motivos de nulidad, en sus artículos
154. 155 Ji 156 ·actualnrerue 142, 143 y ./44 de acuerdo con la nue va
numeración imrodz.ci da por el artículo 1o. del Decreto 2282 de /989no sólo consiguió fl!glas acetca de la oporrw;idad y legitimación pura
alegar/os sino c}ue eswbleció. mlemás, todo un sistema de saneamiento
tácito; de wl su.erce qut: la.1· nulídatk.~ procesales no se put·den alegar
p or cualquiera per.>ona ni en el momenro que le provoque.. Por lo que
toca a la legitimación para. alegar un motivo de nulidad, si se tiene en
cuenta el principio de la rmscen..1encia, se ptte(ú: sentar romo regla
general la de que está lt!gitim(ldo para alegar una nulidad procesal
quien a causa dt?l vicio ht•ya sufrido le.1ión o menoscabo de sus derechos. Con todo, carec:t:n ile legicimación: a) Quienes hayan dado lugar
al hecho que la ori¡;ínu. b) Quienes ruvieron la oportunidad de proponerla como e.tcepci6n ¡m:1•iu. e) La nulidad por inde/¡ida represemac/ón o emplazamienro en fi~rma legal, sólo puede alegar/a la persona
t!fecrada. d) Las nulidlld~t.~ Ci c¡ue se refieren los numerales 5, 6, 7, 8 y 9
del urrícu/o 152 del CódiJ¡o de Procedimienw Civil no pueden invocarlas quieru:s hoJan actiUldo en el proceso sin alegarúl.t. J::n Jo que concierne u/ saneamiento, el artículo 156 establece que se considera sanea·
·da /u nulidad cuando /(1 parle que podía alegar/a ho lo hizo oporr.u.na·
mente, es decir, 1arr pronro como pudo actuar t~n el proceso y rener
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dehe recJwzar/,¡ de plano ... n, y líneas adelame recalcan ()1-te serrara por
consiguiente de un conjwuo de restricciones que ctm.<ríruyen clúa aplicación " ... tlt: los principios d~< la convalidació11 y de /u lealmd procesal, pues, según d primero, dadn el r.artíaer dispositiYo del proceso
civil, a las porteo les es permitida la ratificación expTI~Sa o tácita de las
actuaciones irregulares cuaruJu sáfo las afecren. a eflaJ; y e.n v·irtud del
ugundo, se busca impedir /u maniobra desleal de ulegarfa solamente si
el proceso en su marcha se presenta de,:,fuvorable a esa parte ... ». (G .J.
Tomo Cl.XXX, pág. 10.1).

Siguiendo igual ~~rientación, en materi;l t1e cHsación especificamente, e.l numeral So. del artícul~) 368 del Código de Procedimiento
Civil señala que cs motivo pam ltct.ulir a ml re<:tifSO d "haberse j,o¡currido en alguna dP. lns t fltlmles Je nulidad <:onsagradas en el ar<'ú:ulo
14[), siem¡Jre que no se hul>iere saneado" c.< decir aqueflos defectos ¡nocesdes IJile además de e.~tar sancionados con la nulidad, no hllyan sido
co!'lvaiidodo.v por el t:cmselllimú'fllo e.~prew o t6cilo dcllilis;wue t~fec
r!UUJ con ellos. En cuanto o la causa de nulidad conteJ'IÚÚl en el nv.me-

rai 7n. de{ artículo 140 del Cádi¡;o tic Prucedimiento Civil, es decir, la
indebida representación de las parres esta corporación ha sostenido:
"Apoyada en el pri11cipio de la protección que e~ domi111mre en mote·
ria de nulidades fJrocesules, destle vieja data vir.ne wmenie.ndo la Sala
que itz indebido reprr.senwción de las partes en el proceso, como ca~al
de nulidad, 110 put:i/t:.1er invocllda m nr.mciún sino por ellítigance que
no estuvo debidumenre represeru<1rlo. Y eyta doctrina no solo no he perdido vigencia. sino qUR whra mayor vigor ame lo.~ claros tí:rminos del
u.rticrüo 155 -hoy 1t/3- di!/ Ctíiligo de Proc..•dimienll> Civil, conforme al
cu.a/lu 'nulidad por indebitlu repn~entación. o falta de notificación o
emplazamiemo en legfJ/ forma, sólo podrá alt~gom' por la persona
af~crtuia'". (CJ Tom{l CU. pág. 303j.
A pesar J~ J¡t aparie ncia que prelende d ársell~ y que sin lugar a
dudas el rec urso Jc ~ pc lacióo fue interpuc~to y por tanto rw es facti ble afirmar que la segu nda instJlncia ht t:an:íló el Tribunal oficiosamente, el defecto descri1o en el ca rgo que se estudia corrc~ponde a un
supuesto de defectU05a rcprcs~ntación, luego resul!a superfluo pm
decir lo menos el csfuetzo ~tli~.;ional que h ace el recurreme p ara ubi·
carla aludida irregularidad dentro de una causal diferente, aspirando
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por este singular método a pre~ntar como "insubsanahle " lo que por
naturaleza y por mandato de la ley adrr.i te ser ·•saneado".
Dicho de otra forma, no resulta ajustado al rigorismo que rige la
materia atinente a las nulidades procesales el pretender cambiarles a
d iscreción su grado o el sistema normativo que gobie rna su declaración por los jueces, y po r este camino hacer de una causal de nulidad
claramente definida por e l ar tículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, como es la indebida rep resentación, otra constituida por una·
afirmada falta de competencia funcional para asr, gracias a este mecanismo, de un lado logn1r que tal irregularidad pueda ser alegada por
cualquier persona, uo sólo por el afectado, y de otro, evitar que sea
saneada por la conducta pasiva de quien fue indebidamente representado , para finalmentE:, e n sede de casación, poder aducirla la parte
contraria en husca Ut! la infirmaci6n de un fallo de instancia que le fue
desfavorable.
Dadas

e~tas

circunstan1.ias, el cargo examinado no pm:de prospe-

rar.

Cargo .1egundo:
Con base en la causal primera de casadón, a travé$ de esta censu·
ra se acusa la sentencia de violar indirectamente por indebida aplicación, el numeral 4o. del artículo 6o. y el inciso 2o. del artícu lo 1Ode la
Ley 75 de 196Jl, por error d e derecho en la apreciación de las pruebas
documentales all egadas p ara la admisi ón de la demanda, por cuanto
estima que "excluic.la la partida de nacimiento de la menor, q ue fue
e·x pcdida correctamente por la Notaría de Ocaña, el Tribunal al con·
siderar los restantes documentos incmrió en proruherante equivoca.
ción, por cuanto respecto del "auto de admisión" (sic) del proceso
sucesora!, si bien lo calirica como fotocopia, pero sin decir nada sobre
su forma de expedición, en re lación con el certificado de defunción y
el registro de matrim onio, simplemente se refiere a ell os en ~sa condici ón lo cual no es cierto, pues no sólo se allegaron también en foto·
copia, sino, lo q ue es más oste nsible, que les dio un poder de convicción del cual careC<'.n, por ausencia de l ~s for malidades que al respecto consagra el Código de l'rocedimien·t o Civil para que ese tipo de
prueba se consitlcrc legalmente producida".
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Con relación al certjfjcado de defunción de GUILLER MO
AL'"ONSO OSOR I0 , eJ::plica qu e en tratándos~: de los certificados
e:~igidos como prueba del estado civil, 6stos deben ~er ex pedidos con
base en la correspondiente partida por el funcionario en cuyo despacho se encuentran como lo preceptúa el artrculo 105 del Decrete 1260
de 1970; "es factible, con base en el artículo 254, numeral 2o., del
C<:digo de Procedimiento Civil, que se pruehe con copia tom ada del
original o de otra debidamente autenticada, pero en este último caso
la autenticación debe efectuarla t'J Notario ~· no el juez, que sólo
puede realizarlo mediante inspección judicial, como lo preceptúa el
artíCLliO 254, numera13o., del Código de Procedimiento Civil, me nos
aún e l secn:tario, como ocurrió en este caso, a <1 uien únicamente le es
permitido mediante orden de l juez y pr~via vetil::ión del interesado en
proceso que, desde luego, c ur~c en ese dt-.spacho ''; agrega que igual
sucede con la panicla de matrimonio J el presunto padre con la madre
de la demandante con e l agravan te de que, según dice, se incurre.en
inexactitud en la conuancia pucs:a al respecto por cuanto sostiene
que la confrontación no p udo p roducirse wn el original, por reposar
~e en la Notaría ·donde se sentó, corre:~pondiéndole hacer lo al
Notario de acuerd o co n lo prcccptuadu por el attículo 254, nume ral
lo., del Código de Procedimiento Civil, ~:n concordancia con ~:1 artículo 110, inciso lo., del Decreto 1260 de 1~0. Y e n lo a tinente al auto
que declara abierta la sucesión de GUILLERMO OSO~~IO, seña la
que además del mismo vicio r.omón a los dos anteriores de tratarse de
fotocopia autenticada por e! secretario del J u7.gado de Menores de
Ocaiía. en este caso se trata de un auto proferido por otra oficina judicial en cop ia ya aut enticad:\ de .la cual pa ra poder saC<Ir una nueva
copia y autenticarla estima el censor que ello "corresponde exclu!ávamente al Notario, por h~bér~~le sustraido al funcionario j udicial.
Se comidera:

l. E~ sabido que frente a un litigio el ju<gador llam;;do a des atarlo deoe orientar su actividad, en primer lugar, a verificar los hechos en
que fundamentan las partes sus respectiva~ pretensiones y una vez
adelantado este primer anáíisis, debe proce()er a aplic:u la norma jurídica en la cua l tales hechos cuad ren para producir así las consccuen·
cías legales que a ellos les competen según el ordenam iento positivo.
Lo. naturaleza de estas dos activ idad es del fallador hace que su dife -
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rencia básica radique en que, para adelantar la primera, esté limitado
el ó rgano jurisdiccional por la relación jurídico-proces¡~J -determinada
por los planteamientos rornwlados por cada una de .las par tes en la
debida oportunidad, plantea mientos esos q ue en aras de garantizar el
derecho de defensa, no pueden ~er variados con posterioridad, en
tanto que en la segunda es ilimitada, habida cuenl~ q ue es facultad del
j uzgador elegir la norma jurídica que estima apli cabk el caso r.oncreto para hacerla produdr sus efectos. Y en este orde n de ideas, cuando se incurre en yerro en cualquiera de ta les pa~n.~. el vicio. por ser in
judicando, debe l'Cr cénsurado a rravés de la causol pr imera de casaéión, acudiendo a la vía i;Jdirect<l, si la falla radica en el primero. y a
la vfa directa si tuvo lugar en el seguntkl.
Teniendo en cuenw la lim itación referi da fn:ntc a la determinación de los hechos bast dd litigio y la ilimitada facultad del _juzgador
en el ámbito atinente a la definidún tlel derecho nplicnble para la
decisión del cor.fl icw, hace que en este último eve nto, en casación,
pueda libremente el recurrente plantear todos Jo:; argumentos que
considere suficientes para estructurar su planteamiento, en tanto que
refiriéndose a la plat<lfurma fáctic.1 ~· :ra t.;índosc p or lo tanto de cargos por violación indiro::~la tle l<. le}•, dehe restri ngirse al aspecto tic
hecho discutido en la~ instancias del proceso <Juc f ue, en primer lugar,
el conocido por las parte~. asegurándose c.sí para ellos e l c;(bal ejercicio del derecho de deten>a, y, en segundo luga r. el aprcci;¡.do por el
tallador pues no se puede prete nder la inrirmaciún de un fallo alegando que dicho funcionar io se equivocó en algo qu e no tuvo ocasión de
examinar siquiera por falta de con ttoversia whre el le ma, aspecto
éS1e de cardinal impor tancia·si se Li ene en cuenta q ue e l sentido de
este recurso es preci~amcntc descubr ir los yerros en que pudo haber
incurrillu el sentenciador al proferir la resolución que definitivamente decide el pleito.
·
Hace r lo contn1rio, ..:s decir, plantear hecho.~ no sometidos expresa
o lmpllcitameme. al corwc:'mi~nw de los jueces de insrancia, no tiene
cabida posible en aJSaclón salvedad hecha de los llamados medios nuevos de orden p úblico. En 01ras palubras, por constiltlir "medio rnw.~n»
.wm inadmisibles er. .~de de ctwKiún aquellas alegaciones que supon¡¡tm cambios en la cuesriiln de 1-.echo reconocida en .fu sr.nrencia por el
Tri.bunal y que lll7 se. presertltmm e.n el curso de las instancias por la
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pane que tardíamellte pre1ende ahora llevar a juicio dichos cambios; al
efecto en sentencia de/22 de marzo de 1988, dijo la Corre"... la crítica
que se formula en casación a la sentencia del Trilmnal por error neta·
mente jurídico, así contenga pla111e amientos no formulados en las im·
rancias, no tiene el límicanre del mP.dio nuem. No ocurre lo pmpio
cuando ef cargo, momado por la via indirecta, contiene p1~mos destina·
do.~ al ingreso u la litis IÜ! 1m hecho nuevo, porque una parte no puede
quedar expue.sra, en el recurso extraordinario, a que la mra, a última
hora la sorprenda con hecl!os no c:ontroverritlos o ategados en las ins·
rancias y, por e1ide, con desconocimienro tle (a garwrtic1 constitucioiUif
de la defe/lsa (... ). l'reci.1ameme la Corte, sobre el /)14ttto que se o;iene
analizando, ha sostenido de manera reiterada y uniforme, que se qtM!·
bramaría el derecho de defensa si uno de los liligames pudiese echar
mano en ca.faci6n de hechos. extremos o 1'lante11mienros no alegados o
formulados en ínslartcia, respecco de los cuales, si lo hubiesen sido
emonces, la conTraptme. h.abrí11 podido defender .m co.us¡,_ Pero promovidos ya cerrado d proceJO, la infirmación de la sencencia con apoyo
en ellus, equivullJrír1" la. prewrmisi6n de lus Úl.~lmu:il~~. tl.e lus formas
pmpia.~ del rrámite requerido, mn quebramo de la garantía instilt:cío·
nal de no ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. (G.J.
Tomo i.XXX/11, 76j", añtzdiendo en ptzsoje po.Herior dd mismo pronunci!mrie.nto que en vt~rdad /11 st•n tencill dd ad quem no pue(1t! enjuiciarse "sino con los materiales que sirvü~ron para estrucrumrlo; no con
materialt!S distimos, extraños y (lesconocidrJS. Sería de lo cofllrario, Ull
hecho de.~leul, no sólo en/re tus fl.Urles, .~ino wml»íér1 respecco del rribu·
1Wl jidlador, a quien se le emp/a¡,aria a responder en relación con
hechos o planteamientos quf. no llli'O ante sus ojos.y aú11 ,.es/)ecco del
fullo mismo, qul! tendría que defenderse de armas para él liasta emon·
ces ignoradas".
2. En este orden de ideas, ba~tll en el ca~o presente un cuidadoso
repaso de.! expediente y, tic modo particular, del contenido ele los alegatos de las partes, para advertir que no se plan tcó la presunta ineficacia probatoria de las fotocopias traídas al plenario por la acLOra
para demostrar la "calidad" sucesora) de lo~ demandados y la muerte
dd presunlo padre, fotocopias que como en su momento se dijo, fueron tenidas como prueba suficiente en las dos instancia~ sin que la
parte demandada hubiera manifestad o inconformidad alguna ni
expresa ni imp\icit.;imente, a~í como Lampoco se trata de una cuestión
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de oficio apreciada por e l sern~ nd ador en Sll deci sión de mé ri to. esta

circunstancia, de suyo capaz de transformar

lo~ extremo~

de

1<~

litis

según quedaron fijados en la demanda y la contestadún, no pueuc ~er
tomada en consid~n1ción sin que se pase p,j>r alto en for ma radical el
derecho de contradicció n de la otn1 parte . pues equ ivaldrfa e n útti mas
a ju1.g ar la sentencia del Tribunal b ajo una óptica diferente a la tlnica
que éste p odfa tener para efectuar e l juicio jurisdiccional acerca de los
hechos en litigio que hoy se pretende desvi rtuar.
. Por lo anterior este cargo carece de viabilidad y ello exime a la

Corte de estudiar su fundament ación.
Cargo tercao:

Apoyándose er. la causal pri me ra de casación, acu~a la s~ntenei a
impugnada de violar po r indebida apli<.:ación e l numeral 4o. del artículo 6o. de la Ley 75 de 1968. a con secuencia de manifiesto error de
hecho al dejar de apreciar alguna~ pruebas y darles a otras un grado
de credibilidad del cual

~·arecen .

Las pruebas q ue el casaciO!Ústa considera pretermitidas por el
Tribunal y que, según dice, constituyen indicios en contra de la
demandante en un caso y presunc,6n de veracidad en el or.ro), son la
in asistencia a la aud ienda prevista e n el ar tfculo 101 y la inasisten cia
el dfa y hora señalados para el in te rr ogatorio de p arte, sin justificar tal
omisión. Ano ta que a la audiencia inicial Ct>nl:u"rrieron s61o los apoderados de ambas partes va diferenda de la demandante , el apoderado
de la dt>m andada 01.-I~TA MONTA !\"0 D E OSOlUO presentó la
excusa médica que le impedh a ésta concurrir por lo cual solici tó se
fijara nueva fecha que no tuvo acogi<.la por considera~e improcede nte esa a.ctuación respecto de la pr~tcnsión (k filiación ext ramatri mo·
nial. Agrega el imp ugnador que por tal condt:c;ta omisiV3 de la
demandante el Tribunal no le impu~ la sancit~•l prevista en el numeral 2o. del art(culo J()J Ltel C:ódig{l de Procedimiento Civil, según e l
c ua l esa "cond ucta se considerará como indicio g rave en co ntra de las
pretensiones o sus e xcepc io nes de rn6rito".
Con relación a la denunciad<~ suposición de pruebas manifiesta el
recurrente q ue " el Tri bunal Superit>r de Crlcura al apreciar en partí ·
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cular cada uno de los testimonias t¡ue le sirvieron de fundamento para
la anterior consideración, les atribuyó características de las euales
carecen, pues las declarac i\)ncs son vag~s. con trad ictorias y carecen
de la razón del dicho, esto es, no imli<:an l~s circunstancias dt' luga r,
tiempo y modo como ocurrieron y pcn:it>ieron los hechos".
Para desarroll ar tal acusación comienza por setialar que, teniendo
en cventa la presunción del artículo 92 del Código Civil. la fecha de la
ccncepción de la actortl debió ocurrir entre el veintidós (22) cte. agosto de 1987 y el veintiuno (21) de di{;iembrc del mismo año, y sentada
esta premisa procede a cri ticar uno a uno Jru; conceptos que el
Tribunal dejó establecidos fremc a cada test igo: o) Co n relación a. la
declaración de Maria d~l Socorro Sánche~. Pachcco, anota que es
"totalmcne equivoc~da la ascvcr~<:ión de: Tribunal, por cuanto( ... ).
De lo expre$ado por la referida te.~tigo -herniana de la demandante y.
por ende, dentro de los ll~m<1dos testimonios sospeL:hosos, que, alin.
lo es más, por lo afirmado en su declaración- no aparece la razón del
dicho, esto es, como se presen:aron las presuntas r~laciones sexuales,
dónde ocurrieron y, lo más importante, cómo se enteró t.le ellas, y
tamp~co. en caso que se· produjcran, que la época coincid1er~ con la
de la concepción". h) Respecto de lo deput:slo por Orlando Carrascal
"primo hermano de GUILLERMO OSORIO y cunado de la madre
de la menor", consiilera que no es claro ni hace relación a la época de
la concepción y al desarrollo de las relaciono::s sex ua les: areuyc que no
da la razón del dicho sino 'mani fiel<ta hechos. ni las circunstancias tlc
las cuales pueda:1 deducirse las reladu1:es sexuales. e) Del testimonio
de María Celina Sáncbez de Pére1, dice que sólo coincide con los rcst.antel¡ en la época en que la conoderon la óemand;mte y el presunto
padre y que vivieran en un apartamenw, pero sin expresa r cuá ndo y
por qué le consta. d) Sobre lo dicho pür Diose nel Qui ntero Bayona
afirm~. que manifiesta que vio a la c.lem;md~.tn :e y el presunto padre en
las residencias de su tfo en San i\·1artín, hacé aproximadamente cuatro
años y medio sin precisar la fecha_ por lo cual e$Lima el impugnnn!e
que no demuestra hechos de los cuales pu,~da inferirse las relaL:iones
sexuaies entre ellos, y menos aún, por la época en que debió producirse la concepción. e) l!n lo atineme al dicho de DI.LIA MARIA
MARTlNEZ dice el recurrente que, oontra:io a lo sostemdo por el
Tribuna!, " la testigo manifiesta expresamente que no le consta nada.
es c ecir, si las partes convivie.ron. en qué época, etc. Sólo manifiesta
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que era la modi~ta de la ¡icmandan l.e yen alguna oporrnnidad (sic) el
presunto padre le canceluba el valor de cN1s \rab<tjos y que atendió el
parto. Concretamente por lo referente <l la pate rnidad, se enteró por
el dicho de la propia A\1PA RO, es decir, testimonio de'oídasr.. f) En
cuanto a la dcdaración de YONNY CARVAJALINO VEGA señala
que a éste no le consta nada. s<ilo que 11 veces 1:ccogia ft OU!LLER·
MO y est<·•ba con él u:-~a se riori~:-1 , qu e luego se rcfi,~re a la "diChél
Amparo", lo qu;: ue eso hace aproxim adame nte cuatm aii os, tiempo
inferior ai ele la concepci<'ln. Ademá~ no lo precisa ni expresa el por
qué o· raz6n de ello. ~) Al referirse a lo testificado por CIRO
AUGUSTO ROJAS apunra que ·•presenta v;trias coam,dicci(lncs,
además, que también carece de razón ck.l dicho y n<> precisa fecha". h)
Finalmente manjficsw q:J e el dcpon~:11l~ Manacl l.eo nitlas Quintero
ltlvo negoc!os con el pre~un to padrt- y Aura Diva Rincón de Prado fue
trabaj;~dorn de éste en la finca llori:tome del RS al 89, .. Ninguno de los
dos conoció a la Sra. AMPARO, m ;Hh·l~ ti<' ia hija cuyo reconocimiento se recbllna, sino a u,,;\ muchacha llamada Dora".
De todo lo ar.teri or conc: uye el censor que "al co;nparar lns decla·
raciones con la apreciación que de ellas hi:ro el Tribunal Superior de
Cúcuta, surge de manera ostensible que nmguna de ellas cumple con
los n:quisitos exigidos por la jurisprud~ncia citada, por cuamo uo afir·
man C.:OI\ precisión h et~htls lle los cuales pueda infcrir5e relaciones
sexuales entm la demandante y GU IL LE~ MO OSORIO. pues un os
son de oídas, otros que ellos s~ veían, unos te:rceros que los encontraba en el automóvil, etc., y rampoco la époc;, en que pudieron ocun:ir.
pues wdos indican qu e hace w atro o cineo años, sin determinar
fechas, le) cual no sólo es vago, sir.o que carece de re~paldo en otras
circunst¡mcias, cu~·•1 omisión es relevante en las declar~cioncs. Y es
que 1111a cosa es la il lltOiio mía del Trib unal para· valon1r la prueba y
otra, bi~n distinta, atribuirle t<ú<ladcs de h1s q¡¡c carece".
s,~

considera:

l. Scgúh lo "tiene di.>pue.sco el tlftíi:ulo 194 del t.'ótligo de
Frocedim iemo C ivil, la confesión es j)rtii'O(".(ldO CWJndo surge ael inrerrogatorio q11E formula la otra parte o el jue:, observando desde luego
rodas las j(;rma/idades con tal .fin previstas en la ley. Y de esa clase de
confesión puede derivar la llamada "fi,·w o (IY<~\'Uma "cuando quien
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deba absolver interrogatOrio por iniciativa ae su lldversario en ellitiBiO,

.v~ ni11.ga a responder lciS pregumas que .se le ·htlcen, contesta con evasivas o, simplememe, no asiste a.lu audiencia correspondiente sin acredi-

lar justo impediml!nto en las c:ondicione.f en que permite hacerlo el artí·
culo Z09 de fa mismu cod(fi<:ación, evenros éstos en los cuales se presu·

men ciertos los hechos que, siendo suscep1ibles de probarse por confesión, los afirma la erra parre en ptegwuas asntivas adm(~ibles contenidlis en el cuesrionurio escrito propuesto o, en su defecto y si de comparea>nd..Q. delubsolveme se rrma. en la demaruw, en lo.r mertw1Uúes en
que se deduzca exupcio'les de méril<) y en ltu respectivas contestaciones. Resulta, pues, que P.n e.rte tÍ/timo •~vemo y de conformidad con el
artkulo 210 del Código de Procedimiento Civil, se producen consecunu:ias d•~ signijicariva impurwnr:iu •m el 1erreno probatorio y cuya
si;ropsis tuvo opommillud de h;lcer la Corte en reciente pronuncia·
miento (Casación Civil fÜ! 24 de junio de 1992, sin puhlicarj, expresando que en siruaóó11 tal ".. esa confesión fi<:w n pr~sunra riene la significación procesal de una aurénrka pri!Swt ciól! de las que en. el lenguaje
récnico se denomilum 'lei;alcs' o 'juris t<lnlu.m'. lo que a klluz del articulo 176 del Códtgo de l'roc.edimiento Civil o?quivale a decir que invierw el peso de la prueba, haciendo recller sobre el no compareciente la
obligación. de rendir la prueba con.trariu, pues de n.o hacerlo. las secueh!S de {a presunción comeutada, f/t<e e.r presunción acabada y en buena
m.edidu definiliva n·specro de Ia verdad de los f~eclws ccmfesable.f afir·
mados por quien pidió interrogar (... j, naturalmente redundará¡¡ en
contra de aquél... ".
D icho en pocas pallll>r~. úr wnjesión awdidtl equivale en úllimas
a una dispensa o liberaci(m de prue/Ja en provecho del lirigante por
cuya sulicilwJ se decreró lo prcíctica del inrerrogawrio truncado por
falta d~ comparecencia del citado para absolverlo, y es por eso que se
predica de. ella que, configurados de.sd"~ lut~f!:O los cmtecrclentes procesafes que permiren injúirltl, rime por n.ormtl ig11al poder de convicción
que el propio de una confi~riórl re,¡/ y verdoderu, vale decir que e.n principio la "confesión fir:m" rewlra sufide.nre. para lener por cierws los
heclws StL~ceplibles de ser uc.reditados por es re medio y consignadoJ en
el escrito reo or cnrrespontlirnr<', pero siempre en el enternlido que, cual
ocurre por cierto con cualquier clase de c.onfesión según lo señala el
arrículo 201 del Código rle Procedim iemo Civil, tiene cabida ia prueba
t:rmuaria direcTa o indirecra, no en procura d<! 1/egllr u una especie d~
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revocación inadmisible de ·la confesión, sino para destruir la presunción creada por el mini.~terío dR./a tey, sea demos 1rando de modo inme- •
diato la no verdad de e.ws hechos o bien haciémlolu en forma indirecta, estableciendo la exütencia cieffll e incontrastable de otros frente a
los cuales sea forzoso deducir la inexactitud de los presumido~.
relación u la prueba· de confesión en los procesos de filiación
la Corte ha di.vtinguido entre la filiación misma y los hechos iJIII! la
motivan, freme a los cuales señala que la pruehu e:; libre y a su decfaración puede llegarse por todos !os medios probatorio.r; al respecr.o en
.senrencill dd diecisiete (17) de agosto de 1971, no pub/icuda oficia/..
mente, dice: "Cierto es que, como lo dice el juzgado a quo, la conj'esió11
judicial e.~ inadmisible plml demostrar el esrado civil de la.~ pe1:vonas,
puesto que si éste, seJiún la Ley 92 de 1938, requeríu pruebll específica,
Con

se imponía acatar lo impe•·ado por el .mí(:ulo 605 del Código .1udir:ial
q11e establecía, para 111 Pulide~ de la confesión, que "la ley no exija para
el caso otro medio de prueba". Y esta restricción de la conf'esÜ)IJ como
prt,~.eba válida sub.~iste liiÍn hoy, porque si seglin el artículo 106 del
Decreto No. 1260 de 1970, tal cual qu"tlá modificado por el artículo 9
tlel Decreto No. 2158 del mismo aJ1o, los hechos y llc:tos rellu>.ionados
con el estallo civil de la.s persona.1·, ocurridos con prmerioridad a la
vigencia de la Ley 92 de. 1938, .se pro/Jarán con copia df /u curre.spondienre partida u folio, o con certificados expedidos <:on base· en lo.~ mi.~
mos, es forzoso acatar lo preceptuatlo por elnumeral2o. llel artículo
19.5 de.l actual C6digo de Procedimiento Civil, conforme al cual/a confe.~ilm requiert• para su ~·alidez que re,cai~u sobre. hechos respeciO de los

<:IUlles lít ley no exija mm mr.tlin dP. pmebíi. P<'ro de que ello sea a.~í no

puede seguirse que lu <:onfesión sea inadmi.vible legalmente para
demoMrar las causr!s dererminanre:s de la .filiación naruml, piJesw que
en tal evemo se emplea para 1lemostrar no wu1 calidud civil sino el
heclw genemd()r o hecho fuente de ella".
2. De otro lado y por Jo que toca con la primera de las causales de
..;asación cuando se enfoca por la via illdire.t·tu, no debe o/vida1:ve que,

en ef ámbito de la apreciación de las pruebas por puree de los j1~eces de
fondo, ha de respetane su amonomi<1 p11ra formurse su propia convicción sobre la determinadón probatoria del a.tunto dóacüio, pues la
ja,·ultad de la Corte a 1uw impugnad<!n que UTilice. esm vfa es vdar por
la recta imeligencia y la debida apficaciim de las leyes summciales, no
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de re~istar una va mtis todlls las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en los in.~tancias; sobre este tema que se ha ocupado esta
corporació•l en mulTitud de provi(knde~s, in.~i.stiendo que la Corte en
cuonto actúa e omo Tríbm111l de casación "... ha de recibir la cuesti6n
fá!:tir.a tal col1W ella se mcuentre definida m el fallo sujeto al recurso
extraordinario ... " (G.J. Tomo CXX X púg. 63) apuma!!do a conrinuucián que si bien es ¡;ierto que al quehramo de tales leyes puede ltegar.~e
i;'ldirecrameme como seme.la de lil drfnrmacióJl de tos hechos st.tb lite,
.se trata de una posibilidad excepcional que no sigmjica que eL tecurso
pase entonces a convertirse en w111 rr.rcera instanl'ia donde la Com.', al
sopesar las prueba.1 que demmcü1 la censura, pueda fíi)rememe modificar o .cambiar el criterio ({e ap1·ec üt.~:ü)n d~~ lit~ mismas que tuvo el
fal/ador ordinario, y u ello se hu rttferido la jurisprudencia expresando
que "son, pues, impertinenws pura el efeclo las alegaciones del censor
te11dicntes u lograr una revisión J?eneral de /(t situación fár:lü:a .~IJb lite o
del acervo probatorio, o l¡ue pretendan variar el criterio empleado por
t'!l.fl!ntenr.iador en la apreciación de este. (. .. ) la imp11gnación por error
de hecho tiene que concretarse a establecer que el semenciador ha
sttpueMo un medio que n<' obrtt e11 los autos o ha ignorado la pre.vencil!
del que sí está en ellos, hipótesis esws que comprell,tenla u(/ulteradón de
la prueba, por adici<ín de su contenido'(suposición), o por cerceMmiento del mismo (preterición) ... " ( GJ. Tomo C X X XTT pó.8s. 205 a 2W).
Así las cosas, partie!l(iO del principio que se deja señalado, es pre·
císo hacer énfasis en que los errores de hecho que se le endilga a un
fallo dehen ser ostt>nsiblcs o prot uber¡m tes para que puedan justificar
ía infirmación, resultado que por lo tanto se da rtnicamente cuando la
estimación probatoria propuesta por el re<:urrente es la única posible
frente a detenninada realidad procesal, tornando en contraevidcne la
formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal efecto ínvalidativc la decisión del sentenciador que no se aparta de las altcrnati ·
vas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a esta como resolución ilógica y arbitraria.
Se infiere de lo ant~rior, 11ue ~:ualquier emayo crítico sobre el
trmbito probatorio que pueda hacer más o meno.v factible un nuevo
&M./.i.d.~ de lo.v medios demostrativo·s apoyados en razonamientos lógi·
C·!JS, I'!O tiene virtualidad suficienre ¡~ara aniquilar una semen.c:ia si no Wl
SM:ompañado de la..evidencia de la equivocación denllnciada, equivoca-
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ción btu (/Ue sl:xún lo pre.ó.w el artículo .168 del Código de

Procedimiento Civil, debe aparecer de manifiesto en los autos, vale
decir que el error htl _de ser palmario; "... si el yerro no es de esta natllmleza, prima ftl(:ie, si ptlm advertirlo se requiere de previos y más o
menos esforzados ra;,onamiemo.~, o si se mani{íe.wa apenas como una
posibilidad y no r.omo una cenez11 entonces, mmque se demuestre ~l
yerro, ese. srJce.der no tendrá incide!tcia en ef recurso extrnordinario... "
(G.J. Tomo CXLJJ, pág. 242)

J. Aplicando lo dicho al presente asunto, la Corte encuentra, en
primer lugar, que tanto la confesión ficta como la no asistencia a la
audiencia prevista en el artículo 101 del C:ódigo de Procedimiento
Civil pueden ser lenidO$ como prueba o como indicio grave en contra
de los hechos const:n,Jtivos de filiación gue haya alegado en su demanda quien no asistió al interrogatorio o a la citada audiencia, pero,
siempre y cuando nú:s situaciones y las consecuencias probatorias
que por mitlisterio de la ley acarrean, no resulten desvirtuadas por
otros medí os demostrativos que obren en el plenario, tal comQ suce·
de en el caso de auws donde las demás piezas prohatori as, en particu·
lar las de índole testimonial, indicaron al sentenciador que la filiación
reclamada existe, así en contra de 1a actor a pesara un índíci o grave o
una confesión ficta cuyos efectos fueron desvirtuados por el análisis
enconjunto adelantado por el ad quem.
Y frente a este último cabe decir que si bien el expuesto en contrario por la censura da cuenta de un criterio personal sobre lo que
debía ser la valoración crítica de cada uno de los testimonios analizados por el ad quem, aquella es una inter~1retación cobijada por pre. sunción de legalidad frente a la cua 1 los argumentos esbozados por el
casacionista en su dcmand a no re su !tan suficientes par a des~.-'Ubrir los
presunios yerros denunciados, ni que la imerpretacíón del fa llador no
fuera razonable o que la sentencia ünpugada resultara comracvidente con la realidad procesal; sólo se limita a proponer un nuevo crite~io acerca de los dlchos de los testigos diferente al adoptado por el
Tribunal que, como se dijo, está amparado por una presunción de
acierto hasta tanto no se demuestre, no que e~isten otras formas distintas de aquilatar las pruebas obrames en el plenario, sí no que la
adoptada por aquél es equivocada por notoria incompatibilidad ~:on la
verd adcra evidencia que objetivamente el informativo su ministra.
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Tcpicmlo en cuenta lo anterior, este cargo tampoco puede prospc·
rar.
Deci.sión:

En mérito de las consideraciones preceden tes la Corte Suprema
de Justicia en Sala de Casación Ci vi 1, administrando just.icia en nombre de la Repúblic¡¡ de Colombia y por autoridad de¡¡, ley, KO CASA
la sentencia de diez (lO) ce abril de 1992, pmferida en el proceso de
la referencia por e1Tribunal Superior del Diwi 1.0 Judicia1de Cúcu ta.
Las costas en casación son de cargo del recurrente. Tá~ense en su
oportunidad.
Cópie~e,

notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de

origen.
PP.drt) l.lljt)nl J>itJuf:lln, J·:~lu(J.rtlt• ( ;,~rd(J. .\;urmú•txlt>, (.',,r[I)S l•:tu~J>an .ltJ"lmilln

St:hlo.,.,., /lf:c1ur .41tJr(n ,\iurtoJjo, ,1!b..:rw 0Jpln!l /Jolero, ilfljiud llmm:ro Sierru.

Preclusión de la oportunidad para intentar el recurso
extraordinario de revisión. (;Qncepto de la preclusión.
Operancia de· ésta, en tmrindosc de los recursos Ol·dinario~. iiSÍ como en los recursos extraordinarios de revisión y
ca~acic:;n.

Corre Suprema de .lusticiu • Sul11 de Cu.HKi(m Civil- Samafé de Bogotá,
D.C, mayo rre;nta y uno de milnovccicn:os noventa y cuatro.
AUIO No. 173

Expediente No. 491!9

Decide la Corte sobre la admisjóu del recurso de 1 evi~ión que
interpone LUIS ALEJANDRO GARÜA RODRIG UEZ por intermedio de apoderado judici a1, contra la sentencia del 1o. de diciembre
de 1993 proferida por el Tribunal Superior del D1stnto Judicial de
Cundinamarca, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente frente a JO A QUIN G UTIERREZ SANABRIA (fls. 1 al 5).

l. A meceden.tes
l. De conformidad con Jos informes y fotocopias anexadas p~r la
secretaría de esta CorporaciÓn (fls. 6 y 8 al :4), LLIS ALEJANDRO
GA~CIA RODRIGU.EZ ya había formulado recurso de revisión
contra la sentencia del 1o. de diciembre de 1993 proferida por el.
Tribunal antes mencionado, recurso que fue declarado desierto por
auto del 7. de marzo de 1994.

2. En las dos demandas se invocmí como e~ u~<llcs de revisión las
señaladas en los numerales 6o. y So. del artículo 3/lO del C. P. (sic), "por
haber existido maniobra fraudulenta de la parte demandada en el proceso en que se dictó la sentencia; y exislir nulk1ad en la sentencia que puso
fin al proceso (segunda, instancia), y que no era susceptible de recurso".
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ll. Cons üleracio11es

3. De Jo anerior se concluye que al demandante recurrente le pre·
cluy6 la oportunidad para intentar el recurso extraordi:"Jario de revisión, toda vez <¡Ue con antelación había formulado el mismo recurso
por las mismas causale~, el cual fue declarado desierto, en razón de
que la póliza de seguros presentada por él no fue expedida para los
fines señalados en el artículo 3g3 del C. de P.C., sino para garanti:>:ar
"el pago de las costas y perjuicios que se causen con la inscripción de
la demanda" (arr. 690, num. lo. literal a) ibídem,
~-

Al punto tien(~ dicho la co·rre:

"Y si generalmente se ha ent~r.diJo el concepto de la prcclusión
como la pérdida de una facultad, por no :mbem: ejecutado el acto
correspondiente dentro de los términos demarcados ¡:¡ara él por la ley,
pties que cerrada una etapa del proceso se debe pasar a la siguiente
sin posibilidad de regre~o, es lo cierto que también opera la prcclusit~n .
cuando clentro de la opNitmidad imlicada el litigante ejercita J;¡ iacultad, asf lo sea infructuosa e incfic~zmante. Si el derecho se ejercitó
anteriormente, la resolución .i u di cial corn::~po;1 diente dehe producir
como efecto la clausura de la respectiva etapa del proceso, impic!iendo que el mismo derecho pueda repetirse, para no abrir la puerta por
la que ingresarían él aquél el desorden y la incertidumbre.
"Sin embargo de que la revisión, a diferencia de los recursos ordinarios y también de la casaci6n, supone que la ciCl~ió:1 inicial y el pro·
CCSO que ésta gene.ra Se hallen ~ent~\11)~, SU t:jen;idoti(~TI(~ CJUC SCglJirSe también por el principio preclusivo, pues!O que las mismas razones
de orden público y de interés social atn\s referidas reclamen el arribo
de un momento a partir del cual 13 sentencia sea ab~olutamentc inmu..
table. (Prov. de 20 de septiembre de 1974 ~. P.)".

5. Conforme con lo anterior queda sin valor ni efecto el auto del
25 de mayo del áño en curso (fl. 7), q•Je estéi sin notificar.

lll. Deeisión
En armonía con lo eltpuesrn, la Corte Suprema de .f<Jsticia, decJa.
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ra INADMISIBLE la demanda contcnriva del recurso extraordinario
de revisióu presentada por LUIS ALE.J/\NDRO GAR~IA RODRIG VEZ contra la scntcnci a del :o. de diciembre de \993, dictada por
el Tribunal Superior del Di~trilo Judicial de Cun.dinanmrca uenlro dd
proceso ordinario pro:n.ovido por el recurrente frcutc a JOAQUJN
GlJTJERRF.Z SANABRIA.
Por lo tanto déjasc sin valor ni efec:o el auto del 25 de mavo del
año en ·clirso (fL 7), que está sin nÓtificar.
·
Té:1gase al dol:tor CARLOS Al:{fURO JI{.;RTADO VELEZ
como apoderado ele LUIS ALEJANDRO GARCIA RODRTGUEZ,
conforme al pode1· visible al folio 1 de este cuaderno:

Cópiese y notifíc¡ u ese.

A CC!ON IRiEH'V'-NlllHCA\T<:}rntlf A.-Ei~metnto&/

l"ol)§f.§Wrl-frUJelba
'

La procedencia de la reivindicación se encuentra subordinada a la dcmostraci ón de los elemento5 que se concretan
en los siguientes: a) derecho de dominio en el demandante;
b) posesión material en el de maodado; e) cosa singular reivindicable o cuora determinada de cosa singular, y d) identidad entre la cosa que pretende el actor y la poseída por el
opositor. 1 Para demostrar el presupuesto referente a la
posesión en el demandad-o, la ley no exige una prueba
específica. Pero si el demandado, al responder la demanda
acepta o admite que es poseedor, incuestionablemcnte se
está en presencia de un medio de prueba excelente, vigoroso y bastante para demostrar tal hecho.

En el presente caso, ia recurren te en lugar de centrarse en
la acusación a de mostrar el error de hecho, con la característica de evidente o manifiesto, se dedicó a estructurar un
alegaln de ins¡ancia, lo cua Ino es de recibo en casación. ·

Corte Suprema de Justic:i11- Sala. de Casación Civil- Santafé de llogotá,
D.C, tre;; de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Dr. Alberto Ospina Botero
. Expediente No. 4295

Sentencia ~o. 074

Procede la Corte a decidir e1 recurso de casación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia de 30 de septiembre de 1992,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
d~ Viterbo en el proceso ordinario adelantado por GLORIA l\liAR-
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GARITA RODRIGUEZ AC:OSTA Y OTROS contra SEGUNDO
OLEGARIO RODRIGL:Jc/, VEuA Y OTRO.
Antecedente:~

l. Mediante demanda presentada el 2 del junio de 19!!1\, corregida posteriormente, solicitaron los demandantes Héctor Alonso, Jorge Oswaldo,
Gloria Margarita y Candelaria Rodrígue:r. Acost~. 4uc con ;mdiencia de
los demandados Segundo Olegario Rodríguez Vega e Isabel Barrera de
Rudrígue:r., se hiciesen las declaraciones y condenas 5iguienres:

a) Que les pertenece, en copropiedad los bienes inmuebles descritos en la demanda.
b) Ou e como consecuencia de la declaración anterior, se condene
a los demandados a restituirle a los demandantes, lo5 referidos bienes
raíces, CQn sus'usos, costumbres, servidumbres y las cosas que forman
parte de los bienes.
e) Que se condene a los demandados a pagarle a los demandantes
el valor de los frutos civiles 'J natura les producidos por los in m ueb h:s,
considerándose a los primeros como poseedores de mala fe.
d) Que se condene a los de mandados al pago de perjuicios y costas.

II. Los demandantes apoyaron sus prete11siones er. Jos hechos que
a continuación se compendian:
A) Por escritura pública No. 233, de 12 de febrero de 1951, de la
Notaría Primera del Círculo de Sogamoso, Lucila Avdla de Chaparro
adquirió de Nicolás Rodríguez, para los demandantes, los bienes raíces de que trata la demanda.
B) "Nicolás Rodríguez, quien ¡~ través de Lucila Avella de
Chaparro vendió dos inmuebles para Héctor Alonso Rodríguez
Acosta, Gloria Margarita Rodríguez A costa, Candelaria Rodríguez
Acosta y Jorge Oswaldo Rodríguez Acosta, hijos menores del vendedor, para la época de la venta". Pero aconteció que el vendedor Nicolás
Rodrfguez "conservó la posesión" de los in muebles enajenados "hasta
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la fecha en. que falleció, septiembre de 1970", y a partir de entonces
enrró en posesión de los predios Héctor Alonso Rodrfguez Acosta.
C) Por el año de 1972 los demandados, con a 11 t.oriT.aciün verbal Je
uno de los demandan tes, entraron "a ocupar parte de la casa que se
ha identificado por su ubicación y linderos en la pretensión primera
de esta demanda, y con el objeto de ocuparla como habitacíon". Para
tal efecto, el mencionado Héctor Alonso "estaba autorizado por los
demás copropietario~ 'para ostentar la posesión de los dos inmuebles;
posesión que ha venido ejerciendo parcialmente". Pero sucedió que
105 demandados "han pretendido y pretenden desconocer los derechos adquiridos por títulos de los dem andantes", a· quienes han privado de .la posesión.

D) Los demandados, ~in exhibir tftulo alguno, fuera de la posesión
que alegan, también invocan propiedad sobre los inmuebles materia de
la litis, por lo que está11 de mala fe y no ~e encuentran en condiciones
de haber adquirido los predios por el modo de la usucapión.
E) Los demandantes son los que han provisto los predios de servicios de luz, agua y alcanLarillad-o, '!/por demás, han venido cancelando los correspondientes impuestos, como el prcdial.
El. Enterados los demandados de las pretef!>iones de lo~ demandantes, consignaron su respuesta en e 1 sentido de negar unos hechos
y admitir otros, entre estos últimos, el de ser poseedores de los bienes raíces controveJtidos, y de h<tber adquirido el dominio sobre los
mismos, por prescripción, por lo que culmjnaron con oposición a las
súplicas de la demanda y con la formulación de !as excepciones que
denominaron "de prescripción adquisitiva de dominio", "carencia de
derecho", e "extinción de la acción judicial por pres(..-ripdün extraordinaria adquisitiva".

IV. Impulsado el proceso, la primera instancia terminó con sentencia de 23 de abril de 1992, mediante la cual se hicieron los pronunciamientOs siguientes:
"Primero.- Reconocer de oficio la excepción de fondo de falta de
legitimación en la causa por pasiva. . .
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" Segundo .- :-<egar las excepciones de fondo planteadas por los
demandados.
"Tercero.- Negar

la~

pretcnsionc.s de la demanda.

"Cuarto.- Costas pan:iltlmente a cargo de los actores".
V. Inconfornie la parte de mandan lto con 1~ resOludóri precedente,
interpuso contra ·ella el recurso de apelación, habiendo terminado el
segundo grado de jurisdicción con fallo de 30 de scptiemhre de 191)2,
p or el cual_ se decidió lo sigt:iente:
"lo.- CONFIRMAR el numeral 'Segundo' ue la

~entcnc.ia

apelada, de fecha y procedencia anotadas, dictada en el proceso ordinario
aludido en la parte motiva, y RE VOCAR los numerab 'Primero',
'Tercero' y · c uarto' de la misma sentencia. En su lugar se dispone:
"2o.- Declarar que penenece en copropiedad a los demand antes
GLORIA MARGARITA , H F.Crü.R ALO:'-ISO, JORG E OSWALDO y CANDELA RIA RODRIGüEZ ACOSTA, los iontuebles
determinados ror su ubicación y linderos e.n las súplicas 'Primera' y
'Segunda' de la demanda (fl. 13 y 57 C-1 ) los cuales se consignaron en
la parte ex positiva de eota providencia y q:.1e segt.ln la inspección judicial conforman un ~olo globo.
"Jo.- ORDENAR a los demar;dado~ SEG UN DO OLEGARIO
RO DR IGUEZ VEGA E ISABEL BARR ERA DE RODRIGUEZ,
que en el término de. seis días contados a ·partir de la ejecutoria del
auto de obedecimiento a lo aquf resuelto, restituyan a los demandantes los inmuebles referidos en el numeral precedente.

"4o,- CONDENAS E a lo$ demandados SEGUNDO OLEGARlO 1WDRIGt.: EZ VEGA E ISABEL BARR ERA DE RODRI GUEZ a pagar a los demandantes el valor de los frutos producidos
por 105 inmuebles, a ra1.ón de CUARENTA Y TRES MJL TRESO:ENTOS TREh'ITA Y TRES PESOS CON TRFJNTA Y TRES
CENTAVOS ($43.333.33), llJensuales a partir de la· notificación del
auto admisorio de la demanda (23 de julio eJe !988) y hasta cuando se
efecttle la restitución de los bienes.
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"5o.· CONDENASE a los demandantes GLORIA MARGARITA,
!"lECTOR ALONSO, JORGE OSWALDO Y CANDELARIA RO·
DRIGUEZ ACOSTA a paga~ aJos demandados SF.Gt.:NOO OLE·

GARIO RODRIGUEZ VEGA E ISABEL BARRERA DE RODRTGUEZ,la suma de SEISCIE\TOS MIL PESOS ($6CO.OGO.oo) por con·
repto de mejoras puestas sobre los inmuebles a reivindicar.
"Parágrafo: Las su mas indicadas en los numerales 4o. y 5o. que
preceden se pagarán dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria
del auto de ohe.:lecimi en to <~ lo aquí resuelto, quedando facultadas las
partes para efectuar las compensaciones a que hay Jugar.
"'60.· Rcconócese en favor de los demandados. el derecho de
retención, rilientras se le pagan las mejoras. ·
·
"7o.· Condénase a lo8 demandados al pago de las eo~tas de prime·
ra instancia. T .lsense por d Juzgado. Sin ellas en segundo grado.
"8o.· Inscríbase la presente sentencia en los folios respectivos de
la Oficina de Registro de lnsuumenros PL.iblicos de Sogamoso. Por el
juzgado del conocimiento se librará el olicio pertinente junto con el
respectivo fallo.

"9o.· Ordenáse la cancelación del registro de la de m anda, si
hubiere sido inscrita. El a-quo librará el oficio del caso".
·
VI. Contra lo así decidido por ~l Tribunal, la parte demandada
interpuso el recurso extraordinario de casación, que por estar tt·ami·
tado procede la Corte a decidir.

~cferidos Jos antecedentes del litigio por el ad·qu.e.m, se ocupa Juego
de la pretensión de Jo~ demandantes, respecw de la cual sostiene (1 ue es
ocntentiva de una acción reivindicatoria, la que para su buen suceso
exige la prueba de todos los elementos que la csrrucmran, que son: a)
Derecho de dominio en el demand<~ntc. b) Posesión en rl demandado.
e) Cosa singular reivindicable o cuota· dctcrmir.acia de ella. Y d)
Ident.idad de la cosa que se pretende y la po~cída por lo~ demandados.
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A continuación se ocupa el Tribunal de la prueba incorporada al
proceso y atinente a los elementos integrantes de la acción reivindicatoria, y sobre· el particular sostiene:
a) El derecho de Juminiu de lo~ Jem andantes sobre los bienes raí· .
ces materia de la liti~. se encuentra acreditado con la escritura públi·
ca No. 233 de 12 de febrero de 1951. y con el certificado de registro
expedido por el Registrador .de Tnstrumentos Públicos.
b) La posesión material de los demandados sobre los predios se
demuestra con la prueba de confesión de estos, contenida en los escritos de respuesra a la demanda y a 1a corrección a la misma, en donde
los opo~itores aceptan como cierto el hecho cuarto del escrito de
demanda, y además en la afirmación que hacen de ser dueños de los
predios perseguidos, por haberlo~ n.dqui rielo por prescripción. A esto
se suma el interrogatorio de parte de Jos demandados, donde éstos
aceptan ser poseedores, hecho este que igualmente se confirma con
los testimonios rendidos por \.-farra Salomé Monta1lo de Chaparro,
Ana Elvia Lemus de Monguí, M:atilde Reyes de Cárdenas. Pedro
AnLonio Rodr(guet. Alvare:t., Lucas Chinome Alvarez y José Baronio
Cárdenas Ayah1 y con la inspección judicial.
e) La singularidad de la cos:!. reivindicable aparece establecida con
la in~pecci6n judicial.
d) La identidad entre la cosa que se pretende por los demandan·
tes y la pose id a por los demandados, ~e pone de presente con la aceptación que hacen éstos últimos, en la contestación a la demanda, de
ser poseedores dc.lo5 bienes materia de 1¡; litis.
A continuación el Tribuna! se ocupa de la excepción de prescrip·
ción, respecto de la cual afirma que no :1 an poseido los predios por el
lapso requerido por la ley para adquirirlos por usucapión, puesto que
se ha establecido con p:ucba testimonial que sólo han poseído, hasta
la fecha de notificación de la demanda dicci&ietc años y once meses.
Y con relación a la excepción dcnomi nada de "carencia de acción··,
expresa el ad-quem que ésta no es un verdadero medio exceptivo, "y
además cuando &e establece la rctmión de los requisitos propios de la
reivindicación, se está diCiendo obviamente que el demandante tiene
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en su favor tal acción, lo que de suyo destruye e1 medio defensivo en
cemento''.
Pcr último el Tribunal se ocupa de las prestaciones mutuas qlle
deben hacerse rei vindicant.e y poseedor vencido,

Un único cargo, dentro del ámbito de 1a causal primera de casacíón, formula el recurrente conlra la sentencia del Tribunal, el cual
hace consistir en quebranto indirecto de Jos artículos 762, 765, 777,
946,952,961,965,961\,969,981 del C. C.. a consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas.

ns,

En procura de demostrar el cargo, sicn¡a los aserto~ siguientes:
A) Que es presupuesto indispens~ble de la acción reivindicatoria,
según el artículo 9:"2 del C. C., que ella se dirija contra el actual poseedor, o sea, contra ·~uíen tiene el bien con ánimo de señor y dueño.
B) Que la posesión no puede ptobarse con la sola atestación que
de ella se haga por el acror, sino que su dem osrración, según los alcances del artículo 981 del C.C., ha de establecerse que el poseedor ha
realizado sobre el bien "hechns po~i "ivo:; de a4 uellos a que sólo da
derecho el dominio, como cortes de maderas. la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones de sementeras y otros de
igual significación, ejecutados sin e1 cansen timiento del que disputa la
posesión, norma ésta aunque el Código Civil la incluye en la regulación de las acciones posesorias, es de aplicación en el proceso de reivindicación para poder probar la calidad ce poseec:!or con la que se
ronvoca al demandado, si se q u icre que prospere la acci6n ".

C) Que el Tribunal dio por probada la posesión de los demanda·
dos, sín estar acreditada en la litis.
En efecto, sostiene en el pum o la

p~1rte

recurrente:

"Así, la aceptación del hecho 4o., ~n cuanlo a ht demand<1 como
cierto (Folio 26 del C. de H. Tribunal), no puede demostrarse la pose-
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sión, pues aunque los de mandados afirme1t tener la y haber ganado el
bien por pr~scripción adquisitiva, esta simple afirmación no los convierte en poseedores, ni en el hipotético caso de que en realidad lo
fueran demuestra esa calidad, como que no es un 'hecho positivo' de
aquellos a que se refiere el Artículo 9!!1 del Código Civil. De igual
manera, ha de concluirse que la sola aseveración de la testigQ
MARIA SALOME MONTA!\"A DE CHAPARRO (!,.olio 2, C. 4) en
el semido de que 'OLEGARIO' vive con su esposa en este inmueble
'hace dos años' no prueba sino eso, de allí, supuso d H. Tribunal que
lo hace ·como dueño', ~in que nada diga la testigo sobre tal cosa, si
COJ?lO Jo afirma el H. Tribunal, los testigos ANA ELVIA LEMl:S DE
MONGUI, MATILDE REYES DE CARDENAS, y JOSE BARONIO CARDENAS AYAL/\, PEDRO AXTOl\'IO RODRIOlJEZ
ALVAREZ y UJC..!\S CHI:-.rOME ALVARF.Z, der.laran igualmente
sobre la realización de actos matcrcales por OLEGARIO y su esposa,
en el predio que ~e pretende reivindicar, nótese cómo la sentencia no
indica cuáles son tales hechos, ni siq u icra en forma sucinta. F.s una
simple aseveración sin respa~do en el expediente que, por lo mismo,
supone una prueba que no aparece por ninguna parte.
"Es transparente aquí de nuevo el error de hecho del H. Tribunal,
sobre éste aspecto fundamenta 1 para el éxito de las pretensiones de la
parte demandante. Como es también cxageratlo e1 error de atribuir
posesión a los ocupantes del inmucb le porque en la diligencia de inspección judicial que obra a Folio 12 del C. !'Jo. 4, se verificó que la ca~a-lote
materia de la diligencia, está habitada por la familia RODRIGl:EZ
?..ARRERA, con sus enseres domésticos, pues ello no ~ignifka, por sí
sólo que los residemes e:J el inmueble sean poseedores, ya que puede
habitarse una casa por ser inquilino, comodatorio, dueño o poseedor.
"De otra parte, la declaración de :VIARIA ISABEL B/\RHERA
;:;E RODRIGUEZ (Folio 7, C. 4), rml\¡¡ di~.:e ~obre la tenencia del
inmueble como dueña, ni con ánimo de tal, lo que quiere decir, que existe alteración de su dicho por el sentenciador, lo que constituye error evidente de hecho con intluencia en 1a lkdsión d~ 1~ sentencia. Ello se
· demuestra, si se observa que el interrogaLOrio de parte absuelto por los
demandados, da cuenta que ellos recibieron el inmueble por 'haberlo
entregado NJCOLAS RODRIGL'EZ y C/\RMEN VRGA' con expresa autorización de los hermanos del demandado OLF.GARIO RODRI-
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QUEZ, folio lfiC:el C del fl. TribunaL Está aseveración del H. Tnounal,
co;úrontada con lo dicho por la propia parte demandante en los hechos
6o. y 8o. de su demanda inicial, pon~ de presente que los de.mandadcs
e:n: raron 'por el año de '1972' a ocupar 'parte de la casa identificada en
!a :!Jetición primera' por 'autorización verbal' de 'HECfOR ALONSO
RODRIGUEZ ACOSTA, quien le!> concedió permiso parH ello.
"De manera pues, que si 'el simple lapso de tiempn no muda la
mera tenencia en posesión ' ( Artícu lo TI? éel Código Civil), es forzosc concluir. que quienes entraron ·con p ermiso' a ocup ar el inmueble
cr~n para entonces meros tenedores y si no se demuestra que dejaron
de serlo para asumir la condición de po~ccd<>res, siguen siendo tenedo:~es y por serlo, contra ellos uu ;mede dirig:rse la acción reivindicatoria ron éxito (Artículo 952 del Código Civil).
"?or último, o!Js6rvcsc !l. H. M ~gisl rad os, qu e si en 1970, el señor
NlCOLAS RODRI G1.: 1~Z era el poseedor del inmueble (hech o 4o.
ele la demand a) y luel'o entró en posesión HECTüR ALONSO
l~ODI:UGUEZ A COSTA (hecho 5o. de ta· demanda ) quien con autorizacit':n 'verbal' dio 'permiso' a los ocupantes actuales para vivir en
parte de la casa, ni se ha probado la inlcrvcrsión d el título de tenedores a poseedores, ní los tenedores (lespojaron al 'poseedor' anterior
en el supuesto de que fuera, pues c11 tal caso HECTOR ALONSO
:ROURIG lJEZ ACOSTA, conserva es~ calid<~d 'aunque transfiere la
te~encia de la casa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufrucw o cu~lquiera otro tí tulo nt• t raslaticio de dominio'.
(Art fculo 786 d el Cód igo Civi).
"Como es maliificsto que el H. Tribunal dio por probado, sin
estarte, que los dcm<~ndados w n poseedores de Jo que pretende reivind!carse por Jos errores de hecho ya señalados ro,n lo cual infringió
por TNDF.BIDA AI' L!Ci\ClON las normas dadas; pido con todo respecto se CASE la sentencia acusada y se confirme lo de primera ins.tancit ,, .

.Se considero
1.- La reivindicación o acción de d(lminio, como lo pregona el
'2J":lC!i4Ú> 946 del Código Civil, es la qu.e tiene el due.'!o de una cosa sin-
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guiar, de que no esta en posesión, para que el poseedor de ella .1ea
condenado a restituirla. De donde se ~igue que su procedencín se
encuemra forzosamenre subordinada a la demosmJCión de los eil.'memos que In configuran, que .1egún las normas que Ul disciplinan y
la ínvariable doctrina de la Corte, se com.:reum a los siguiente.!: a)
derecho de dominio en el demandante; b) posesión mmerial en el
demandado; e) cosa singt1lar reivindicable o cüota determinada de
cosa singular; y, d) identidad entre -l11 cosa que pretende el actnr y la
poseídn por el opositor.
2.- Como la acción reivindicatoria gira por elilspecto activo y pasivo etllre el titull1r del derecho real y el po5e(<dor de la .:ma, corre d('

cargo del primero no sólo demostrar su derecho de dominio sobre lo
que reivindica o persigue, sino además que el segundo ostenta fa calidad de pn.<eedor; pues la ley lo señala como quien debe re.~ponder, al
preceptuar que la "acción de dominio se dirige contra el actual poseedor" (art. 9.52 del C. C.). Y esto r1?sulta ser incuestiona/)lementl? así, porque si la acción reivintlicu/Oria Wl orienuulua condmar al dt~mundadv
o 7estituir un bien del cual es poseedor, es obvio que debe eswblecerse
este hecho, porque en su defecro resultaría obligado a emregar lo que
no posee, y por ende, la tllle no tiene.
3.- Pura demostrar el pre.mpuesto referente a la posesión en el
demandado, la ley no exige una prueba específica. Pero .~i el demandado, al re.~ponder Ja demanda <~cepta o admire que es pnseedcJr,
incuestionablemente se esuí en presencia de un medio de pmeba
exceleme, vigoroso y hastam<J parn demosmu tal hecho. Y tal es
lo que aquí ha aconu~citlo, pul!.~ lo.~ opo.•itor!!s no ~'(Í{o llllm.iten.
sin ambages ser lo~ po.ref!dore; de los pretlios mmeria tle. la reivindicación al responder de. {(¡ demanda con la cual se inició el proceso,
sino que lo reiteran en los ime.rrogatorios de pane. Por tanto, es
innecesario incorporar a la lltü otros elememos de prueba, a pesar de
lo cual la testimonial y la de inspección judicial, que ohran m el
proceso, corroboran Ja de confe..~ión. No se ve, por parte ulgurm,
donde pudo cometer el sentenciador de segundo grado d yaro
de [acto en que pudo incurri1 al rener a los demandados como
poseedores de los predio.v que se reivindican, porque es eso lo que
-exteriorizan las pme/Jils en que se apoyó pura decidir, en. el pumo,
como lo hito.
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Por otra parte la recurrente, en 1ugar de centrarse en la acusación
a demostrar el error de hecho, con la característica de evidente o ·
manifesto, se dedicó a eslrUCHJnlt un alegato de instancia, lo cual no
es de recibo en casación.
Viene de lo dicho, que el cargo no prospera.
Resolución

En armonía con lo expuesto, l11 Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando ,i usticia en nombre de la República de
colombia y por uutoridad llc la ley, l'\0 CASA la sentencia dictad~ en
este proceso ordinario por el 'J':·i b un al Supcrio1 de 1 Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo.
Las costas del recurso de casa-ción corren de cargo de la parte
recurren te.
Cópiese, notifíquesc y devuélva-se el expediente al tribunal de ori·
gen.
Pedro Lajon{

J>ituu~rta.

Fdaardo Gardu Sarmii!IUO, Cudos

EJs~hw.

hJramiUQ

Schloss, Jiécror Mnrit~ Naranjo, ,1!/wrlo O.<pina Uotero. fla(aei nomao Sierra.

NACJGN 1 ~AGO 1 :R~V:!SlCN- :...egltí!VllOdóll',.f;Rt.!dmllr~o
Pago. a~umido por la ~ación respecto de las ohligadones
derivadas de sentencias condenatorias ejecutoriadas o que
se ejecutoríen a ca rgo de la Empresa Puertos d e Colombia.
Funciones de! Fondo l'a~ivn Social dt: la pn:citada ~rnpr.:sa.
La !'\ación personific<lda en e l Min:ste:io de Tran~pones,
carece de legitimación acti1•a p~ra proponer el pr~ellle
recurso y en const,cuencia debe este ser rechazado.

Coree Suprema de J uslicio · Sala di! Casación Civil· Santafé d Bogotá,
D .C., t res (3) de junio de m;J novecientos noventa y cuatro (1 994).
Expedien te No. 5006

Auto ~o. J78

Se decide sobre la ac!misi1lilldad del recurso ~::.xtniOrd inario de
revisión prese ntado ante esta corporación por ·la Nació n -Ministerio
de Transpone- contra la sentencia de fe.cl1a 15 de mayo de 1992, proferida por la Sahi. Civil de !a Corre Supre:na de Justicia mediante el
cual se decidió el recur~ de casación imerp uesto por la prte demandada contr.a el fallo del Tribuna l Superior del D istrito Judicial de
Santafé de Bogotá de 14 de septie mbre de 1990, dictado para ponerle
fin al proceso ordinario adel antado por la 1·1ot~ Me rcante
Gra ncolombiana contra 1~ Empres~ Puen os de Colombia.
Al efecto son pertinentes las siguientes con~ideracioncs:
De confor mid?d con e l E~ta tuto de Puertos :vlarítimos -Ley 01
de 1991, la ~ación asumió t:1 pilgO de las ob ligacion es derivad as de
se ntenci as conden atorias e_,ecuroriaóas o que se ejecutorre n
a cargo de la E mp resa Puertos de Colombia (artículo 35) cuya
liquidación se dispuso, y en el m i~rno esta tuto menciona do se
autorizó al Preside nte de la Re pública para crea r Ull fondo de
Pasivo Social con personería jtlrfdica, auto•lomía ad mi nistrativa y
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patrimonio propio, uds~rito al Minis terio de Obras Públicas y
Tran$porte, el cual flw constituido y organizado a través d el
Decreto Ley Or16 de 1992.

E ste llltimo decreto estab leció en su artículo 3 -literales g y jqv.e el Fondo de Pasivo Social de la E mpresa Puertos de Colombia
tie~,e dentro de sus funciones la de velar por los intereses de la
Nación que pudieran verse afect ados por decision es j udiciales, y
para e l e fcl.:to le atrib uy<í" expresa mc111e "el ejercicio y la impugnación" de las acciones judiciales y admin iqrativ~s necesarias
para la defensa y pro tección de e~os intereses y los de la Empresa
Puertos de Colombia , aM con1o lo ~ p ropi os del Fondo, a~ignándo
le a~í mis mo el cometid o de! pagar las sumas reconocidas por sentencias condena tor ia¡; cjccucnriaüas o que se ejecutor íen a cargo
de la Empr e~a en cuestión.
Observa la Corte que el recur~o d e revisi6n objeto de e.studio
nc fue pre~cn tado po r e.l rcp r~seu tunte legal del Fondo de ?asivo
Social me ncionado , si no po r el a~odcrado para el c~~o uel
Ministerio de Transpon e, entidad pública que no fue parte en la
relación originad a en el p roc<:so ~l que le puoo fi n la sentencia
objeto d e impugrmdón, y a quien no se le er1comcndó tampoco la
función de ejerc:tar una acción invalidativa de la :1a1uraleza de la
que es entab lada en la de man da que an tece de . lu ego la conclusión
que por fuerza -se sigue e s q ue la Nación, personificad a en e l
Min isterio de Transpon e, carece Jt: legiti maci ón activa para p roponer e l presente recurso y en consecuencia debe éste ser recha·
zado sc,gt\n lo di-;;pone e l numeral 4o. de l artícülo 3!l3 del Código
de Pro~cdim ie nto Ci vil.

Dr.c:iYión.
En armonía con lo expuesto, se ú suclve recha:r.¡lr sin más trám ite
la demanda de revisión presentada ~:ontra la sentencia de fecha quince (15) de mayo de 1992, proferida pot la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia
!>e los anexos hágase entrega al
glose.

imere~ado

sin necesidad de des-

N' 2467

GACETA JUDICIAL

1397

El doctor CAMlLO ARCINIEGAS ANDRADE es apoderado
de la Nación -Ministerio de Tran~porte- en los términos 'f para los
efectos del memoria' poder presentado.

Notitrquese.
Carlos E~teban J aramillo Schloss

Las incidencias en torno a la cuantía de la caución o a si
procede o no el amparo de pohrea snlicil.adn pnr el recurrente, como vía para obtener la exoneración de alargar
aquella, son asuntos que por con:petencia se promueven y
se definen ante y por el Tribuna l.

Distinción entre declaratoria de deserción del recurso de
casación y la denegaci6n del mismo.

:Corte Suprema de Justicia -Sala de Camción Civil . Santafé de
Bogotá, D.C. trel!l de junio de nulnoveciemos noventa y cuatro.

fV,:agistrado ponente; Dr. 1/éctor Mw·ín Numnjo.
E¡¡pediente No. 4982

Auto No. 179

Decide la Corte el recurso de queja p;esentado por el señor
GABRrEL RUEIANO CJ UA()lJET.A., comra el auto de fecha 25 de
enero de 1994 dictada por la Sala Civil de: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de S antafé de Bogotá, pür medio del cual se declaró
desierto el recurso de casación que inrerp~:xo el quejoso contra la sentencia de segunda instancia proferida dem.ro del proce~o ordinario
que contra él y Jorge Marlínez Lópe1. instauró la COMUNiDAD
RERMANOS MARiSTAS DE LA F.!\'SEÑANZA.

Antecedenres
1. :::>ara resolver recurso de apelación interpuesto por el C()demandado Gabriel Rubiano Guí'lqueta, el Tribunal profirió senten-
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cia el4 de febrero <le 1992, decisión que a· su ve1. fue impugnada opcr·
tunamente en casa<'ión por el mismo apelante por medio de memorial
presentado el 21 de febrero de ese año dentro del cual ofreció prestar
caución a fin de !lvitar la ejecución provisional del fallo impugnado.

2. Por auto de 3 de marw de ·1 \192 se concedió el recurso de casación, se lijó el monw de la caución y se dio al recurrente el término de
10 dfas para su otorgamiento. Respecto del momo de la caución in ter·
puso recun;o de reposición, e1que de'!.¡més de muchas viscisítudes que
incluyó la nulidad de di~tinlas ac:uacioucs, finalr.1cntc fue decidido
adversamente al recurrente por medio de auto dictado ello. de julio
de 1993. En esta misma fecha tamb i~.n se deciditS negativamente el
amparo de pobreza que ha bíu w licitado aquel a fin de que fuera rele~
va el o de pres! ar la eauci ón.

3. Dcspué~ de las a el araciones e impugnaciones que promovió el
recurrente en relación con e1 amo que dispuso no mo<.l ifkllr el monw
de la caución y contra e 1cpc denegó el amparo de pobreza que había
solicitado, el Tribut).al resolvió declarar cesicrro el recurso de casación
por medio de a 111.0 dictado el 25 de enero del corriente año, de conformidad con lo pr ~visto el artículo 371 de1 C. de P. C. para cuando no
.se otorga en tiemp<l 1a caución.
4. Contra dicho auto, el mismo recurrente propuso el recurso de
reposición y en subsidio la expedición de copias para recurrir en queja.
El tribnnal no repuso la providencia impugnada y ordenó expedir las
copias solicitadas, con e:itas el mi~mo codcrnandado ha impugnado en
queja ante la Corte el auto del Tri buna 1r.lktado el 25 de enero por medio
del cual se le dedaró desierto el recur::;o de casación.

5. Sustentado y tramitado el recurso de queja, le corresponde a la
Sala pronunciarse sobre el mismo, a lo cual procede con base en las
siguientes.
Consideraciones:
I. De acuerdo eon la actuación procesa~ ~urrida ante el Trlbunai,
an[es compendiada, queda en claro que este no denegó el recur~o de
casación, sino que b declaró dcsie fto aplicando la preceptiva conteni-
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da en la parte final del inciso So. del articulo 371 del Código de
Procedimien to Civ!l.
El recurso de CAS!teión il:tcrpuesto cQn;ra d fallo del segundo
grado le fue concedido al recurrente por medio de auto <1e1 3 de
marzo de 1992, dentro del cual a inst~nci as del mismo se fijó la caución ofrecida por él pua évitar la e.iccudón provisional del fallo
impugnado, la mi~ma que por ne tmbersc constiwido r.empestivamentc dio lugar a que se declarñra d::sicrto dicho reClJT$().

1.as incidencias en torno 11 la cuantía de la cauciór. o a si procede
o no al amparo de pobreza solicitado por el rccutrenre. ::olllo vía para
obtener la exoneración de otorgar aqueJI;.,, son asuntos que por competencia se promueven y se definen ante y por el Tribu nal, como en
efecto sucedió en este caso donde planteadas ta les incidenci<Js fueron
resueltas de modo adverso al recurren! e.
! 1. Hecha~ las 3nleriores precision;:.\, li\cil ~s concl uir que el presente recurso es improceder.te, llabió consideración l'e que no ~-e
está en presencia Clt: la tlcncg,atori :~ dP.I recurso de c.a~acit'in sino de la
declaratoria de deserción del mi~mo, frente a la cunl no procede el
recurso de queja.

En efecto, el artículo 25 del C. de P.C. le atribuye competencia
funcional a :a Saln <le Ca~at:ión Civil de la Corte Supre rr.~ de Justicia
para conocer de "ll~S rccu :sos de queja wandq se dcnieg¡¡e el de casación" (se resaha) y el anicnlo 377 ib., que !>el'lal& lo~ caso<; en que
procede dicho n¡utlo <le impug"n::::on, dir.c en el inciso final que "el
mismo recurso (qu,;;jc:) 11rocelle CU<'.ntlo ~e tlenir.gue ef recurso de
casaciim ".

HL Siendo, pues, la declar~toria de de>e~ci6'n del recurso de casación una s.ituación d:Minw de la dcncgaci<~n de l mismo, como que
aquella pre·;upor.e que dicho recurso haya sico previ~mcntc conced ido, o sea q u.: correspond~ ll un rcnónicno de ocurrencia ulter ior, ciertamem~:: que no está previsto en la ley proc.esal el recurso de queja
para cuando ella se produce ~in o únicamente pera cuando se deniega
tal imp~:gnación. Salve,, claro es~;í, el raso especial del qu~ trata el articulo 370 del C. de P. C. respeclo de la d·:clan,torin de de~erción que se
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prod u1.ca por no haberse practicado el ·justiprcclo del interés para
recurrir, por culpa del recurrente, hipótesis que no viene al caso.
IV. Como cor.olario obligado de lo anterior deviene: que el recurso de queja subjddíce debe ser negado por improcedente, como en

efecto sé dispondrá.

Decisión
En mérito de lo expuesto_ la Corte Supre mu de Justicia en Sala de
Casación Civil, DE!\J ~G A I'OR IMPRO C.E DENTE el recurso d e
queja interpue~to c.:>ntr:. el aut(l de 25 de enero de 1994, proferido por
el Trinunal Superior del DbtrilO Jud~cial de San taf~ de Bogotá dentro
del proceso ordinario seguido por la Comunidatl l'lermano;; Maristas
d e la Enseñanza fr.t~nte u los $eiiorcs Gabriel Rubiano Guáqueta y
Jorge Martíncz Lópcz.
Cópiese, nolifíqucsc y devuélvase al Trib unal de origen.
l'rdm Lafcmt l'iancrta. Eduardo

Gam~<

Sarmir.mo, Cur/Q.J lóSitbar. Jaromlllo

Sr.hlr>.<.r, flic!or Marfil Nar OI;jo, !liberto Ospirw llmem, Ruf~ell/ornuo Sierra.

?IP'Jl~CHIF'IO§ 1 li"JIUNCai!'I(~

1c::;;: Jii:JiJ§TIF:N:CfiA
D];J!.. JI.}JE:JRJI!:·tn-;HJo A~ DN§'ll'f'.UiRhlN:§IE iE!L Jill.Jn.!::W .i
ECD:-.lOMIA PiiWCESAL
Postulado procesal consi~tcntc en que el derecho debe
existir al mnmcnto de insraurarse el juicio. Principio de
Economía procesal: El proceso ha de hacérselo rendir
de la manera más útil y provechosa, en el preciso sentido de que un mismo cauce procesal se haga propicio
y sirva de camino expedito por d que trausiten varias
pretensiones que, de otra manera, ameritarían procesos
separados.
A:CUThJllLJLt..CH>N D~ l!'Rll!:T!ENSWN?.§ 1 IP'iRU>CESO
OR[J)H.NAHU~

La característica de ser la acumulación sucesiva no
entraña como cosa consustancial problema alguno de
antagonismo o contradicción de pretensiones; pues,
no se trata de un caso en que unas pretensiones se
coloquen frente a las otras, de tal manera que, estando
encaradas, puedan cruzarse y tropezar. Lo que verdaderamente acontece es que las pretensiones consecuenciales van junto a las principales, y se colocan a ~u lado;
de t.a 1 suerl e que tOdas ti en en una misma dirección y,
por lo tanLo, como líneas paralelas, sin posibilidad de
colisión entre ella~; ocurre sf que están de~tinadas a
una convi vencía que, de llegar a presentarse -lo cua1
exige como condición mínima que las pretensiones antecedentes. alcancen éxi1.n- en cnalq uier caso es pacífica. 1
Las pretensiones deducidas en este juicio, todas, ameritaban el proceso ordimnio; a~í las principales como las
consecuenciales.
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NlUU:OAJ[J) !!'llUl>C~§AL 1 RlEVHVm ll"lR:DC!E§O:
LlE~~ALMIEI\Tf. CCNC,lLJm~} 1 'PEINCHiP'W 1
CO§A .ouz~;ADA /ll'AIL"l'A. rE .úlURll§DnCCUO~

La modalidad anulatoria de revivir un proceso legalmente concluido está tutelando el principio de la cosa juzgada, cuya violación permite que en un momento dado
pueda alegarse en casación, pero no siempre por
la misma causal. f La 11 ulid ad ames que un mecanismo
sancionatorio, posee un carácter curativo. Sólo que rara
vez, por razones obvias no es dable renovar la acwación
que se produjo con desviación j :1rídica, como cuando
la nulidad deviene por carencia absoluta de jurisdicción.
1 F.l revivir una controver~ia ~upone siempre y en todo
evento, que se trate de un mismo pleito. Repulsa, por
consiguiente, la idea de <¡ue se trate de otro litigio, <tsí
sea parecido o análogo.

AJIOHi..{AMENl"O 1 íJ>IRF.VA::.,ENCHA J!)E ILA LE'ii' 1
No()JRMA "'l~U:C~§A~
Ni por lumbr·~ se descubre que entre el Deereto 2279 de
1989 y las normas sobre arbitramento que traían los códi·
gos de procedimiento civil y de comercio puede plantearse la regla de hermenéutica que habla de la preferencia de
la norma e~p~cial sobre la ge ~~eral, si es que, de un lado,
unas y otras fueron expedidas 11ara regular en su momento la misma matt!ria, y no hay entonces cómo establecer
entre ellas una jerarquización semejante, y, de otro, porque esa regla de interpretaci~Sn supone necesariamente la
coexi,¡tencia de ¡¡rnhas, por lo que justamente. ante su
incompatibilidad, se Jiene que acudir al criterio de la
especialidad; supuesto éste de la coexistencia con el que
igualmente se debe contar de cara a la preferencia que
relativamente a la norma posterior consagra el art. 2o. de
la .Ley 15:1, ¡tspeeto que relieva de manera expresa la
misma disposición al poner de presente como condición
del conflicto legislativo que ambas normas sean "preexistentes al hecho que se juzga"; y, por úl:imo, no se trata de
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normas proccsaiCI< o instrumentales como para apuntalar"~ en el art. 40 de la misma Ley 153.
D:OoCl\JWIE~"'fl()l

?IDVAilllO 1 DIOCU~AIEI~Tú

AlJnn"i'll'HC:O 1<CJL.~ U§ IUJLA ICU:i~ll"~Of~~R§O?.llA 1

!:::RIRQIR o:::::

JD:IE~!ECJHIO

Tratándo~e

de un documento privado -Cláusula compromisoria; comprorni~.... su fuerza p robatoria depend~ de la
autenticidad. Rse documento, pues como cualquier otro de
su estirpe, ostentará fuena demostrativa en la medida en
que ~e diga auténlicn. La exigencia no tiene otra finalidad
que la de establecer certeramente la auturfa del documento./ La existt:ncín de la amentícídad al tiempo de ajustan;e
al pacto. es apen~~-S contingente. porque bien puede prc~cn
tarse allí o no. J F..rror de derecho en tn1 1.ándo~e de la cxislencia de una cl áusul ¡¡ compromisoria .

ElllWR D IE HEU o:O V o::: CE.RECffO
Tanto el yerro d~ hecho com(' el de de recho pnseen identidad propia. con características tan acusadas que no &ólo
permiten distinguirlos sin() que los hace irreconciliables.
En qué consisten cada uno de ellos.

Lo& perjuicio~ se producen desde .::uando st. incid.o en conducta que va en cnntra,'ía del contrat(l; y por lo mismo, e1 ·
pronunciamiemo judicial sobre incumplimiento no crea
ningún estado nuevo de cosa~. sino que apenas las reconoce como sucedida~ en el pasado.

Corte Suprema de hwidtt - Sala de. Casud ón Ci· il • Santafé ele
Bogotá, D.C.. siete de junio de mil no vecientos noventa y euatw .
Magistrado ponent e: /Jr. Rafael Romem Sierra.
Sentencia No. 075
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Deddcse el recurso de r.asacián i nt.erpuesto por la demanda contra 1a sentencia de 12 de diciembre de 1991, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de la
Sociedad Productora y Comcrcializadora de Alimentos Ltda. contra
la Sociedad Gomex Ltda.

/. Antecedenres
l. El proceso en mención se inici(, oon la demandada en que la acto-

ra pidió se declarase absolutamente nula la dáusula trigésima tercera
del contrato privado sUsl-rito entre ella y la demandada ello. de jtmio
de 1981, en virtud de la cual se pactó la cláusula compromboria, y que,
en consccucnci a, es la j urisdkdón ordinaria la competente para dirimir
los conflictos que en razón del referido t'.Onvcnio surjan entre 1as partes
contratantes. Solicitó igualmente que se declare que dicho acuerdo de
voluntades fue incu rnpli(~O por la demandada, por lo que la ac10ra está
legitimada para darlo por terminado unilateralmenl.e; que los muebles
y enseres entregadGs por la demandante en desarrollo del mismo le pertenecen en dominio pleno, debiéndolo~ restituir la demandada in me- •
diatamcnre quede ejecutoriada la sentencia. pue~ se encuentra en mora
de hacerlo, así como debe sC'r conden~da a pagarle todas las multas y
cláusula~ penales convenidas, las que se hicieron exigibles desde cl3 de
julio de 1982, aderriás de la indemni;-.aci6u de perjuicios, condenas dinerarias que han de incluir la corrección monetaria.
Subsidiariamente deprecó·qua se declare ineficaz la mencionada
cláus:J!a compromisoria y se hagan las demás declaraciones y condenas consecuentes anteriormcn:e mencionadas.
2. El sustento fáctico de lo pedido, así se recapitula:
a. Las partescelebraron ciJo. de junio de 1981 un acuerdo por el
que "regularon un ~ontrato de concesión tendiente a explotar el establecimiento de con~crcio conocido como restauranta 'PRESTO' de la
carrera 15 No. 95-96 de Bogotá'', en el que a la demandada concesionaria se le confería ·•¡a administración ¡ndependientc y autónoma" de
dicho restaurante, quien lo explotaría "dentro de las condiciones y
limitacione~" allí mismo pactadas y en los documentos que hacen
parte integrante del convenio.
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b. El mismo ·Jo. de junio las partes "celebraron otro contrato que
éenorr:inaron DE SUMINIS"l"RO. el cual formaba parte integral del
ro~:trato ele c.ance&ión preanotado, en el que se p~.ctaron las obligacior:es a::í contenidas.

c. En la cláusula trigésima tercera del con-era-ro de concesión se
phsmó la denominada cláusula compromisoria. Contrato que "no fue
autenticado por las partes y solamente vertido en documentn privado,
haciendo ineficaz la cláusula comprom isoria en él prevista".
d. "Desde el comienzo del desarrollo de los contratos descritos
(•••} i& sociedtd GOMEX LTDA., incumplió sus obligaciones" que en
e[ Eb11;lc demandaloriu se especifican.

::. La actora se vio precisada a promover un juicio para que se le
res~\myera el establecimiento de c<Jmercio, con medida.s cautelares,
J:ero, estando para sentencia, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado, por considerar que, en
'lk:1:d de la cláusula compromisori:a, la controversia debfa ventilarse
P.ii:te un tribunal de arbitramento, decisión que confirmó el Tribunal
.S·ap2rior de R-ogotá. Pero sucede que tal cláusula compromis:>ria es
l!'Jia y por ende ineficaz.
3.l.a demandada se opuso a las pretensiones "por carecer de comJg_ justicia ordinaria para debatir y dirimir este prccesc, llasta
~a:1~o no se2. declarada nulá la cláusula compromisoria y sólo en ese
2V·J;ntc·, habida cuema de que el documento privado en que ella consta, devJ.:ev.e a1.1.téntico, ipso jure. por fuerza del !Jresente pro<'.eso y po•·
mandato de la ley".
p::tc::t~:!l.

F..n roanto él los hechos negó los que le endilgan incumplimiento y
ar.:eptó otros; subrayó que sólo dos hechos "se refieren a la cláusula
OJ:r.1::Jwmisoria" r.on !o que se evidencia que el crop6sito de la demandttJte es debatir principalmente lo del contrato. Agregó que pese a tal
~¡¡tió¡;¡ defensiva, y pcr ello mismo "solo en grz.cia de discusió!l", la que
k1.':1l;q::>a6 sllSt:mcialmente la ejecución de !os contratos fue la actcra.

Ai uismo tiempo planteó la excepción previa de "h1eptitud de la
d-emanda, pcr indebida acumulación de pretensiones", al estimar que
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no obstante. la cláustd a compromisoria "!a actora insiste, en que sin
haber sido declarada nula la cLáusula arbitral ( ...),se debatan y dec!uan las diferencias surgiclas entre las partes, y por la vfa jurisdiccional,
de manera simultánea, como pretensión acumulada por la petición de
declaratoria de nu!io.Jad, cuando la una es ohvia co11dición de la oua,
y no como consecu~ncia como acá se quiere hacer creer". P-or J.o qu~
adicioné: "En el momen to procesal presente, su Despacho caree.~ de
competencia" para conocer de las pretensiones sobre el cumplimiento contractual ysus consecuencias jurídicas, "en razón rle !2. e;¡i:s~e...._ ·
cia de la cláusula compromisoria existente, y por ende, éstas devie11..e;~
inacumulables".
Excepción cuyo acogimiento por el juzgade fue revocado p:;r el
Tribunlll Superior de 'Bogotá, declarándose entcnces ~o probada.
4. Simultáneamente formuló demanda de reconvl'n!..iót~ para ~ue
a la actora se condene a pagarle los perjuicios materiales 'f Til{)rl!.l..~:s
que le ha causado "en razón de la medida cau:elar injustif!cada e ilegal practicada dentro del proceso de restitución adetar:tar'..o i!I!!e el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, y decl&rado mJo :¡:o:r
falta de juri~dicci<ín. en decisión confirmada por el H. Tribuna:
Superior de Bogotá". ·Esta pretensión se fincó en hechcs alusiYOs al
proceso de restitución que en su contra promnvió la actora, en e! q11~;
se practicó la medida cautelar que cito.. La parte :eco:wenída se o:o;;•&o
alegando fundamentalmente que toda la culpa de !o narrado en er;s.
demanda la tiene GOMEX i.TDA., y por consigo.úente "cómo pued-9
pretender beneficio alguno"; pcr e Uo mismo fonuuló k e.:;zepcióo ¿e
contrato-no cumplido.

5. La primera instancia terminó con sentencia de 7 de noviembre
de 1990, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito d~
Bogotá, en la que declaró nula la cláu.~ula comprcrnisori~; denegó ias
pretensiones de la <lemanda de mutua petición; declaró inc,¡mplida a
la sociedad demandada; ordenó la resti lución suplicada ':J r..ondeoó al
pago de las mul tas y perjuicios sin corrección monetaria.
6. B Thbunal Superior de 'Bogotá confirmó el fallo al desatar ~.l
reCIJrso de apelación interpuesto por la dema11dada, lo >:Ual ilU:o
mediante el suyo de 12 de diciembre de 1991.
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7. Como quedó dicho, el del ad-quem fue impugnado en casación
?:li d mismo recurrente.
/J. l.a sentencia del tribunal

Las ;:-«imeras líneas están destinadas a historiar el litigio; ya en las
cc.:Js~é.eracícnes, y una vez e:;tableció la pmccdibilidad de un fallo de
::r>é~Ho, pu.so de presente que aliado de las solemnidades ad-probatio~1er.~ existen ias denominadas ad-substantiam actus, luego de lo cual
tii:<J, de car~ aJ tema controvertido, que la ley ·•exigía que la cláusula
oc:npr::>rniscri& conste en escritura pública o documento privado
a:..!té:lúo. E.stcs requisitos son solemnidades exigidos para la validez
~,¡: ia misma cláusula, solemnidad sin la cual pierde validez el actc, la
.:¡·.:e -¡;::;r ser de la sustanda del mi~mo, debe encontrarse perfecciona-

ta ¿;:;s,~: su formación".
Y dio en agregar:

"No puede pennitirse que una vez aportado al proceso surta su
f~:;:.~a:idaó segú1~ 1~ términos procesales, ya que aún $Ín haber servi~::) {'.! C'S~~~:o p&rR la demanda de parte, debe ser idóneo para acudir

~~::~t~trr..ente a la decisión arbjtral".

¡,:,_ ;;.pliC«rse a averiguar aquella solemnidad en el caso concreto,

ro [~ t.!i:'.ó, "ya que ias firmas de lo~ otorgantes no son auténticas, ni
u:r.F;¡era la de F&bio Guzmán Bustaman te por no haberse surtido tal
:iiii¡r,encia, con las Íarmalidaces propia~ de la autenticación y la que
~r:!:: !!p!ln:~ no sune eses efectos», por lo que desembocó en la inval1:!::z d: la cláasala comprom isoria ·•y no podían nunca las parles diri~:::se a sc!ucionar por árbitros sus diferencias".
C:xl fundamento en lo cual enfatizó:
"N:: cerú:ndo rlinguno. Yalídez tal cláusula, corresponde a la jusri!'.1& c::cinariz, ia decisión de este proceso".

:r:;:.:; a::; en adelante se ocupó entonces de 1as pretensiones inheren.,,~ e. !.t\ ·ejecuc;.ón y el incumplimiento que se enrostran las partes, con
~:. .-~·¡;;~·u~do que atrás se consignó.
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Jl!. La demanda de ct!sación
Seis cargos (los dos últimos de nominados subsidiarios del cuarto)
contiene, de los cuales los tres primeros vienen edificados sobre la
causal quinta de casación, y lo~ restantes por la primera; se despacharán en ese orden, pero aquéllos en forma conjunta.
Primer cargo

Rcpróchase la validez de la acru ación, por haberse incurrido en
"la aulidad prevista e.n el ordinal 2 del artículo 140 del C. de EC.",
esto es, por falla de competencia.
Desarróllase diciendo que el vicio persistió a pesar de haberse
señalado la ineptitud de la dermmda "por indebida acumulación ce
pretensiones"; por lo que desde el inicio del proceso se sostuvo que el
juez "no era el competen le para conocer de toda.~ las pretensiones"
(se resalta).
Precisamente, cuanuo el tribunal se fundamentó en que, al carecer de validez la cláusula compromisoria, e(a la jurisdicción ordinaria
la facultada para decidir la litis, sendero por el que a la post!e acogió
"las pretensiones ar.umuladas, subsidiarias" y confirmó el fallo de primer grado, anduvo reconociendo que fue en la sentencia mis;na
donde nació su competencia para dirimir el proceso "y no al comienzo de éste; es algo así como un uebído proceso al revés. Es decir, que
tramitamos e1 proceso a ciegas sin saber si es o no e1 juez competel1te, pero como vamos a declararlo o no en la sentencia, no vi.clame!> el
debido proceso ya que la declaración de competencia que se hag~ e:"!
la sentencia lo legaliza".
La parH~ demandada se perjudicó porque este proceso, en
virtud de las pretensiones acumuladas, ''de las cuall?.~ no era cc;>n:·
pelente la justicia ordinaria, (... ), permitió que la parte actora
continuara con las 'medidas de aseguramiento' {. •. )esto es, mcd!·
das cautelares de embargo y secuestro, sobre el estahlechTiier!to
del cual(... ) tiene ellegílimo derecho de administrar... ". Ya. qu-::
si la justicia ordinaria carece de competencia para dirimir ei.
conflicto del "contrato", la demanda no podía versar sobre
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u otro derecho real principal y de suyo excluía las medi-

das de cautela.
Qt;ebrantáronse así los articulos 6, 13, 7.'i-5 y 82.-1 del Cé::ligo de
:"'·r.:::::.ec.i.:niento (:ivil, al desconocer el Tribunal que no tenía comp:~
te:!c:a para asumir ei conocimiento acerca de las "pretensicnes del
t,::;;·;-i~<t~o". ignorando que la competencia, que está reguiada por leyes
~~.; ::::cen púbiico, "debe definirse desde un principio'',
:~t

derr.andada no ha dado lugar a la nulidad ''y en la opartuni:::?..:. prccesai !a alegó, como excepción previa -ver cuadernos No, t:, y
j .. ''.

Segundo cargo

A:; <!Í la n ;,¡iidad invocada e~ la del numeral 4 del ar:ículo 140, vale
d~~:1; "~üar.do la demanda se tramite por prccesc diferente al que le
co:~resp~ndc". Explica el recurrente al respecte que las pr::ter.siones
cc;.;mulo.das nc ~e podían tramitar por un mismo procedimiento, pues~::; <pe aur;q;¡e ei actor "ias disfra5ara (~ic) como !as de ~;na acción
<F.;;;isor:a {sic), no eran más q u~ pretensiones propias de una acción de
:~¡¡t;tu-::ión prevista en el art. 426 del C. de P. C., ya que no era cierto

Q:.:e e:;tuviere er. juego el dominio de los bienes...''.
::e r,1a:aera que las pretPnsiones acumuladas no podían vc:at1ls.rse
p.:;,:: el :?rxedmientc ordinario ·•pues estabnn sometidas s. el (sic) rrár.:ii'.¡: prcscr:to en el artículo 435 (hoy art. 426) ibídem",

í>Jüida:l que tampoco ha originado 1a demandada, y sus l:Jechcs
;;:.·.st!-.u~ivcs fueron,

además, "alegados como excepciones previz.s".

Te1-cer cargo

m vicio añera denunciado se ubica en el numeral 3 dei artículo
:L,::J :J.~¡ C. de P. C., por cuanto se "revivió un proceso iegalmente con·
3~plicóse ~ue

ron antelación a este juicio se promovió ctrc qua

c::-:cespondi6 2.1 Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá y que
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"mediancc providencia confirmatoria por el H. Tribunal, determinaron que: 'sier.do esta cláusula compromisoria pactada en el duwmenro que es base de la acción, el juez no ad¡¡uiere competencia, motivo
por el cual ha debido rechazarse in limine la demanda', C\)mO fundamento de ello se confirmó la deci-sión -del Juzgado So. Civil del
Circuito (ver prueba trasladada) que orde nó, decretar la nu lidad de
todo lo actuado".
Concluye el recurrente, pues en que la deman da de este procese
ordinario lo que hace es re.,.ivir ''tOdo el anterior proceso, legalmente
concluido''.

Considemciones
l. Si bien se observa la gestión c.lefensi>Ja que desde un comienzo
ha asumido la demanóada, se notaril. que uno de sus más acusados
perfiles está dado por d hecho de que, a su juicio, lt>s jueces ordinarios no podían conocer simultáneamente de todas las pretensiones
dedvcidas en el libelo introductorio del proceso ordinario. Esa la
razón por la que fonnnló en su momcnl<\ la excep,ión previa por
indebida acumulación de pre1ensiones.

Más vale puntualizar, porque a:Sí lo reclama la decisión que finalmente se adopte, que la manera como se sustentó tal proposición
exceptiva no wvo la significacióu que por anionomasía le corresponde, traducida como se sabe en que lo que en tal evento empece la concurrencia de las pretensiones es la circunstancia miSIJla de que sean
reclamadas a un tiE:mpo; o, lo que es lo mismo, que la di ficultad desap arece cuando se deja de lado la coetaneidad. Cuestión que se afirmll por cuanto que el concepto de simultaneidad que utiliza la demandada da a enten<ier que de su parte no hubiera habido objeción si la
actora hubiese suplicado er. el punto una u otra cosa, o las hubiera
deprecado subsidiariamente, a condición únicamente de que no las
recabase contempon1neameme.

Y, sin embugo, lo que en verdad se planteó fue otra cosa; y ~ien
distinta por cierto. Porque al alegar se que las pretensiones que implican un examen del desarrollo, ejecución y cumplimiento de los contratos controvertidos, !as mismas que ceo insistencia .identifica la
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demandada como acumuladas, no pudieron ser avocadas d e entrada
por leos jueces oróinarios hasta tanto no se despeje previamente y en
de1initiva la pretensión principal alusiva a la cuest ionada validez de la
cláusula compromisoria, significa que la misma cxcepcionantc está
iX)nier,do de presente que 1as pretensiones fueron planteadas de
manera suces iva; esto es, que el examen de aquellas est án supeditadas
21 :::ito de esta. En otros térm inos, q ue el mérito del contrato so!o
¡:;"..,día ser auscultado una vez se hallara inválida la cll!usula compromi-

soria.
Por lo mismo, es tanto como decir q ue no se está frente a un p roblema de eventual incompati bilidad de prete nsiones, como p udieta
c:-ecrse de primera inre.nción, que dicho sea de paso es lo único tras cendente de examin;tr cuando se invocan prelznsiones simultáneas;
f.ntes bien, de lo que se trató fue una acumulación sut:csi va o consecuencial.

oc

?:::.r lo dernás, t~l forma de acumulación es admisible, da(lo que la
aspiración del demandante en casos semejantes no es que todas las
de,:::lat&ciones tengan un a ooexistencia ru gurosa, sino que las que
r.e·tistan el carácter de consecuentes tomen vida precisamente de las
que 18s anteceden en punto de existencia.
Esta precisión p odría servir pa ra objetar semejante apilamiento
de pretensiones, dándose la razón de que así se vulnera el p<r:;tulado
prccesal consistente en que el derecho debe exisi.i r al momento de
instaurarse el juicio. :Empero; con ello se olvidaría que ~liado de ese
principio figura otrc no menos importante, cual es el de que el pror..eso lla de bacérselo rendir de la mane ra más útil y provechos;¡., en el
preciso sentido de que un mismo cauce procesal se baga pro9icio y
sirva de camino exped ito por e! qu e transiten vari as pretensiones que,
de orra manera, ameritarfan procesos separados. Asf, en una palabra,
bá~se actuante e! principio de la economfa procesal.
Y aunque es v.;rdad que la potestad p ara acumular pretensiones
no : s irrestricta, también lo es que su procedencia nc puede sujetarse a m~s requisitos de los que expresa mente menciona la ley p rocesal
(ar<;. 82 del C. de P. C.), con ninguno de los cuales se e~trella la acumulación del lin aje que aquí es necesario ana li;r..ar. En efecto, abmac-
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ción hecha de o tr~1s ele.mcntO':i exigidos por la norma en cita y que por
lo pronto no vienen al caso, la car~ctcrística de se r la acumulación
sucesiva no entra iia como cosa consustancial problema alguno de
antagonismo o contradicción de p retensiones; pu<.-s, como ya hubo
oportunid ad de dejarlo advertido, no se trata de un caso en que unas
pretei¡sioncs se coloquen frenre a las otras, de tal manera que, estando encaradas, puedan cruzarse y tropc1.ar. Lo que verdaderamente
acon tece es que las pretensiones consecuencia! es van junto Alas p rincipale.s, y se co locan a s u lado; de tal suerte c¡ ue todas tienen una
mis ma dirección y, por lo tanto, como línea~ paralelas, sin posibilidad
de colis ió n entre ellas; ocurre sí que está o destinadas e una convivencia que, de llegar a presentarse -lo cual e~igc como cond ición mlnima
que las pretensiones amecedemes alc.:ancen éxi to- en cualquier caso es
pacífica.
2. No oua cosa suced ió en la especie de e~ta litis. Puc~ que la actora no demandó que los jueces ordinario:; exploren derechamente las
prerensioncs alusivas a l incumpli mier.ro de las obligaciones contractuales, sino que esto lo pidió como co nsecuencia de que prospere la
pretensión que primeramente suplicó, o sea la d e la nu lidad de la cláusula compromi~o ria. Es decir, que la competencia de la jurisdicción
ordinaria para conocer de aquellas, la suped itó a que prosperara ésta,
en el entendido obvio y natUral que si tal pacto arbitral s~ debeJaba,
ya el asunto se rno vra demru del te rreno propio de los jueces que
común y permanentemente administr an justici~t. Argüir que en este
caso se careda entre tanto dl;: competencia para conocer las pretensiones esencialmente contracn1ales, serl:a lo mismo que predicar que en
ninglln caso $e pue.rJe avocar el cono<:imiento de las pretensiones acumuladas sucesivamente, hasta t M to no se recabe certeza de aquellas
de las cuales dependen, siendo GUe la vérdad es q ue la moderna doctrina del derecho p rocesal admite que e n tal caso ceda e l rigor del
principio de que el derecho debe existir en el umbral mismo del proceso.
A vi~la de lo cual ca be decir que e n este caso la acumulación sucesiva no comporta óbice alguno en torno a la competencia de los jueces ordinarios. Puesto que la prosperidad de la pri mera pretensión dio
pa~o a Ja facu ltad para exam inn r y decidir sobre las consecuentes; la
dificultad se ofrecería en el supu~to exrraHo de que sin tener éxito
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------------se apliqu e el juez: al C$tudio de las xestantes, pues entonces

esta facultad no ha podido aflorar. De ral grado es la dependencia
entre u n~t y otr as.
Queda sin p iso, pues, el cucstionnriliento
competencia.

ba~ad o

en la falta de

3. Pasando a otro acápite de la censura, no se observa que a la
dem anda incoad a se le haya a parejado un trá mite indebido.
?::villcntcniente , muy al contrar io de lo que plantea el recurrente, !z.
demanda fue imp ulsaua bajo la cuerda procesal pc: rtinente, es·ío es, la
que corresponde al proceso ordinario, aserto que co nserva vaEdez
frente a tod a.~ y cada una lle las pretensiones. No es cierto , por t2nto,
que las súplicas inherentes al incumplim iento contractura! de la
demanda deben ser discutidas a través de un proceso espel.:ial, cuenta
habida que , com o se nota al p rimer golpe de vístll, para sostener ese
crite rio tuvo que partir el impugnante de una pre mis a in ex acta, cu al
fue la de que aquí la acto~a no p e rseguía otra cosa que la restitución
de b ienes dados e n te nencia, cuyo trámi¡e no es el ordinario sino el
que señala el artículo 426 del C. d e P. C. !nexacta porque e:l lii demlll'l·
da se pidió algo más que !asimple restitución de los bienes, desde qtie
la a!..tora quiso que se d ecidiera sobre las indemnizaciones (multas y
yerjuicios) que dimanen del incu mpl imic nl o de l comraiO, cues tiones
que, a ojos vistas, no tienen previsto en la ley un procedimiento espe·
cial, y, p or conte ra, ~acn dentro de la preceptiva del ut. 396 ejr4sdem.
Como St: tiene averiguado, el trám ite del artículo 426 p remcncion ado,
está reservado no m<is que p ara la mera restitución de bienes dados a
t(tulo precario, y, por lo mismo, bajQ su cuerda nc se pcdrán ventilar
I".Ontroversias que envuelvan cue stiones diversas a esa, como aquí
sucede, seglln se vio .
Visto queda q ue las prete nsi ones deducid as e n este juicio, todas,
ameritaban el proceso ordinario; asf las principales como las oonsecu enciales. Por donde cabe que tampoco habría cómo hablar de una
in<iebida acumulación de prete ns io nes en el punto (art. 82, num. 3, C.

de P. C.).
T:::.davía cabtfa anadí i, con cri¡e rio de amplitud deciso ria, que aunque f\lese cierto lo que sostiene la irnpugnaciá tl, de todas formas fra -
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ca.~aría el cargo porque la eventual nulidao que con ocasión de elle se
llegase a genera r, e~laría saneada seg(Ín lo exp resa el numeral 6 del
artículo 144 del C. de P. C.. Vía por la que no podía prosperar la causal q uinta de casación, que par.t e de la premisa de que las nulidades
que se aleguen no deben estar saneadas.

4-. Por último , tampoco vale argumentar que la nulidad del trámi·
te se configuró porque se revivió un proceso lt:galmente concluido
(num. 3 art. 40 ihfdem.).
En primer Jugar. por cuanto esa causal de n ulidad no se tipifica
sino al interior de un proce~o . en la medida en que habiendo este ter·
mitlado por una causal legal, normal o anor ma;, ese mismo es rev ivido luego con ulvido de lo acontecido dentro de su trámite. Esto es,
cl.iando se obstina.el j uzgador en proseguir la actuación, muy a J especho óe que la actividad júrisdiccional se había <tgotado para ese caso,
y q ue ya no habfa pusibilidad de readq uirír la.

Esta modalidad anulatoria está tu telando, si n duda, el pri ncip io de
la cosa juzgada, cuya violación peTmite ciertamente que en un
momento d ado p ueda alegarse en casación. Pero no siempre por la
misma ca usal; lo cuai depende de si la trasgresiól) al postulado en
mención se produjo dentro del mi~mo proceso, o como consecuencia
de haberse tra miiado con anterioridad otro juicio igual; solo en el pri·
mer evento es dable alegar que ~e estr ucturó la nulidad del num. 3 de l
anfculo 140 del C. de P. C., vicio estructurado de ntro del mismo y
t1nico trámite invocándose por tanto la causal quinta de casación; en
el segundo supuestO, por contraste, la violación resultante del trámite
de dos procesos hiere al artfculo 332 del C. de P. C. que ha sido consi·
derada norma sustancial, y por consiguiente ei yerro es denunciable
por la causal p rimera.
Punto ae vista que h a sostenido e sta Sala así:
" En efecto: el desconocimiento de la cosa jutgada, formada en
proceso d istinto del que está e n curso, y que faculta a aq ue llos que
han sid o p artes en e l juicio anterior par a preponer la excepción de
cesa juzgada, en orden a alegar y probar la existencia de aquella espe cia! causa de extinción del derecho de acción y del derecho de juris-
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que es la cosa juzgada, imp lica ciertamente violación de la
norma de derecho sustancial q ue la consagra (artículo 332 C. d e P. C.),
denunciable, por tanto, en casación, al tenor del numeral prime ro del
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, criterio que la Ct)rte
ha sostenido desde vieja data al reconm:er que, siendo la cosa juzga·
da un hecho jurídico que la le)' sustancial establece como invulnerable, o como inviolable, una sentencia pronunciada en contra de Jo que
se ha decidido en otra ya ejt:cutoriada y en juicio que verse wbre las
mismas partes, sobre la misma cosa y por la misma acción es violatori<~ de ley sustancial y estaría sujeta a ser destruida por virtud del
recurso de casación (Cas . Ci,·. de lo de junio de 1931\; XUil, Nos. 19:1 1
'/ 1912, p ágs. 711 y 712); pero. la violación de In cosa juzgada formada
en e l mismo proceso en que se alega no implica quebranto de nonna
de derecho sustancial alguna sino desacato del juez a una norma regu·
iativa u ordenativa de su actividad (art. 140, numeral 3, C. P. C.),
denunciable a l t enor del numeral quinto de l artículo 36R ibídem, pues,
' ...seg11n nuestro derecho positi vo, la re::Jación procesal ter mina ordinariamente con la sentencia. y, excepciona lmeule, en casos como el de
desistimiento, de transacción o de perención. Y como e l fin del proceso indica la plrd ida de la co mpete ncia de l juez en él, por Jo que terminado, ora sea normal o ya anorm<~lmente, no p uede:: este revivir! o,
la a;~sal de nulidad. que aquí se cumema .wlo puede configurarse cuan·

do el juez cominúa conociendo de él muy a pesar tie >U feneómiento'
"(CXLVl, pág. 50). (Subraya la Sala). (Casadón Civil de 24 de j unio
cíe 1992).
En ~eguncto lugar, habida cuenta que la declaratori a de nulidad de
un proceso (la cual existió respecto del pn)ceso rcsritutorio en e l que
se finca el recurrente), no es un pronunciamiento de aquellos que
!egalmente le pongan fin a un proceso, q ue es un a ca:acterfstica q ue
Ieclama el artícu lo 140 para que se configure !a nulidad estudiada.
Antes bien, el concepto de nulidad impone de ordinario la idea de que
el ;rámite viciado debe ser objeto de renovación. precisllmente porqu~ la nulidad antes que un mecanismo sancionatorio, posee un carácte~ curativo . Solo que rara ve:r., por razones obvias no es dable renovar la actuación q11e se produjo con desviación juríd ica, come cuan de,
r.ed ~l1m1, la nulidad deviene por carencia absoluta de jurisdicción. 21caso es que eslá lejos de admi lirsc q ue cuandu adviene la nulida:l, la controve rsi a concluyó allí legahnc me. pues la ve rdad es que
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ninguna consecuencia jurídica brota por ello solo en relación con el
mérito del litigio.
Y para finalizar, porque en ter lug ar, el revivir una controversia
supon e, como es lógico, siempre y en todo evento, que se trate de un
mismo pleito. Repulsa, por cons<guiente, la ide a de que se trate de
otro litigio, asf sea parecido o análogo. Esto pone de manífie~to la
total improcedencia de la nulidad, por cuanto el litigio que con anterioridad en fre ntó a las partes, no es, ni con mucho, e l mismo q ue se ha
ventilado en cs~e p roceso ordinario. F.l pfelérito proceso, ciertamente, tal como se hi zo ver atrás, re fir ióse únicamente a la re;;titución de
bienes; al paso que en el prese nle se controvirtió ampliamente el
incumpl imiento del con trato, en la expectativa de obtener no la mera
restitución de los bienes, sino acumulativamente las condenas pecuniarias por concepto de multas y perjuidicoo.

No prosperan, así,

e~tos ~argo~.

Cunrro cargo
D enúndasc la vio\ación directa de los artlcu los 29 y 116 de la
Constitución Nacional, 5 (N um. lo.) de la Ley 57 de 1887, 2 y 40 de la
Ley 153 de 1887, 1, 2, 3, 4 y 55 del Decreto 22.79 de 1989, por falta de
aplicación; y, por aplicaóton indebida, los artículos 663 del Código de
Procedimiento Civil, 822, K64, 865, S67, i\70 y 201l del Código de
Come rcio, 1494, 1502, 1546, 1592, 1602, J609, 1613, 1617, 1740 y 1741
de l Código civil.
E s verd ad que los a rtículos 663 del C. de P. C. y 2011 del C. C.
~xigían q ue la cláusula comprom isoria constase en escritura
pública o documento privado a uté ntico . .empero, " no se percató
el sentenciador . al momento d e d irim ir la controvers ia que !as
pre<:itadas norma$ fue ron derogad.as expresame nte de conformid ad con e l artículc• 55 d el Decreto 2 279 de 1989", el cual, estando
vigente desde el 7 de octubre de e~ a a nualidad , dehló "ha ber $ido
observado y aplic ac o forzosam ente por los rall adores( ... ), hab id a
consider ación que la reso lución de p rimera instancia tiene
por d a ta el 7 de novie mbre d e 1990 y la de segun d o gra do fue pmferida ~1 12 de dici embre de 1991 , lo q ue permite colegir de
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manera indubitable la vigencia anteri or del 2279 de 11)89, para la
soluc.i ón de la controversia".
En efecto, e l art. Jo. de ese decreto "de~formaliza en {onna tota l
las requisitorias de los derogados artíc:.~los 663 del C. de P. C., y 201 1
del C. d e Co." al preceptuar ¡¡ue "las partes deberán acordar el pacto
arhitral en cualquier docum ento".
Aplicáronse indebidameme aquellos artfculos derogados, a la par
que se dejó aplicar el nuevo de creto, p or lo que " no se wvieron en
cuenta los principio~ relativos a la vigen cia de las normas sustanciales
y procesales en e l liempo y en el cspucio" ~.sí, el A n . 5 de la Ley 57 de
1887 que e~rablece que la no rma especial prefiere a !a que tenga
carácter general, como que "las normas de arbitramento son especiales y priman sobre las genérica~ del C. ó" Co. y del C. de P. C. sobre
esta materia": de igual mudo el ~n. 7. de la Ley 153 de 1887 que consagra la prevale ncia de una norma posterior sobre la anterior y que
~En caso de que una ley poste rior se;~ contraria a otra anterior, y
amb as ~reenistentcs al hecho que se investiga se aplicará la ley posterior", o sea q ue si en el sub-lite el mencionado decreto es posterior
"era de:: obligatorio <;ump!imiento p ara el tallador aplicarlo, pvrque
además, estaba derogando en forn1a expresa los artír..ulos 663 del C.
de P. C. y 7.011 del C. de Co .... ''; tambi~ n el 40 de la misma Ley 153
"en materia de inmcdiate?. de la ley p rocesal ( Decreto 7.279/89)" que
imp·one la apli.:.1ción de los p rece ptos alln frente a procesos en curso.

Consideracio11cs
La ~pi ración impugnA licia del casacionista se reduce, en esencia,
a que la validez de la cláusula comprmnisoria sea a11 alizada bajo la
precepliva que sobre el particular se encontraba vigente., no al
momento en que se pacló, sino al del resolve rse !a litis, caso en el cual
no habría cómo exigir el requisito que de la autenticidad del document~ contentivo de ella echó de menos d sentenciador ad ·quem.
Pu nto en el que cuestiona al tribunal por no haber procedido asr,
enrostrándolc por ello un yerro i.n jutliamdo, exactamente en cuanto
r~:sultó aplicando la legislación que no con espoadfa, ya que la llamada a regular el caso concreto es la contenida en el :Jecre to 2279 de
l>'S9 y no la de lo:; Códígos de Procedimiento Civil y de Comercio.
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'F.mpero, semej ante plan teamiento es a tod as lu¡;es inaceptable.
E n ve rdad, el pacto arb itral objeto de litigio tuvo o~o:urrcncia <'n el
año 1981. época por In q ue e n el punto impr.rahan las normas conte
nidas en los códigos prernencionados; siendo así, salta a la vista que
tal cláusula comprom isoria debió ajustarse por co mj)leto, tanto e n s u
formación cuanto e n sus efectos, a esas regulaciones legales, y no más
que a esas. En consecue ncia, \aks e ra n las normas aplicables a la convención que aquí se analiza; y lo siguen siendo, a de~pecho de que
hubiese sobre venido una ~egb;laci ó n n ueva que incluso derogó la
anterior, cual acontenció con el ment ado D eeret.o 2279, b;1jo cuya
égida ens ay a ubicarse el recur:entc, habid<• cuenta que el ArL 38 de
la Ley 153 de 18B7 dispone tcrmin~ntemt:n,e: " En todo contrato ~e
entenderán in~vrporadas las leyes vigentes al tiempn de su celebración", principio rector q ue 11nicamente se quíel>ra ~ n las salvedades
4uc a renglón segui do mcr.dona, o sea en materia de "leyes concernientes al modo de recl am2. r en .iuicio los de re~.:hos que resu lr.arcn del
contrato", así como en las ''que sei1alan J)enas para e! caso de infracción de lo estipulado", la cual infracció n será castigada con arreglo a
la ley bajo la cual se hubiere cumctido. Excepciones que no hacen al
caso, por supuesto que lo acá discutidO es sencill~mente las condiciones de validez de la supradicha clá~sula que en nada toca ni con la
forma de pedirse e n juicio, ni con las penas que advienen como efecto de una conducta an\icontracrua l de las partes. Asr, pues, y has ta
nueva orden, tal cunvenio será siempre a u:.cu!tado a la luz de la legislació n que la vio nacer, en todos los aspectos, inclus ive el 1.1 ue está
siendo controven ido .en este juicio, desde luego que no constituye
ninguna de. las excepci ones vistas. Tanto más es dt: wstener este
p unto de· vista ctLanto que, como en el sub lite., el cari~ polemizado
atañe a cuestion es que, por su p ropia ímlule, repulsan todo tipo de
concesión, como es el de las. solemnidades con q ue la ley revbte ciertos actos, si n cu ya observancia car~cen de valide?.; p ues que, fácil
es advertirlo, en e llas no es da ble que la voluntad de los con tratantes
se imponga a la d el legislador; y two porque si la ley establece una
cortapisa a la libertad con tractual n o pudo se r sino porque halló
motivos de orden públi1.'0 jurf(.)ico.
· L a clara preceptiva que viene de mencionarse deja sin p iso cualq uier p rob lemática en torno de colisión de nor mas e n el tiempo. Por
mane ra que no se ve la vulneración q ue el impugnan te denuncia res-
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pecto de los artículos 5 de la Ley 57 y 2o . y 40 de la 153, ambas de
1887. Siendo de agregar en relación con esto que los conflictos a q ue
a lud e el censor son poco menos que imposibles, pues que ni p or lumb re se descubre que entre el Decreto 2279 de 1989 y las n~mn as sob re
arbitramento que traían los códigos de proced imiento civil y de
comercio pueda plantearse la regla de hennenéutica que habla de la
preferencia de la norma especia l sobre la general. si es <1 uc, de un
lado, unas y ot ras fueron expedidas pan r~gular en su momento la
misma materia, y no hay ento nces cómo estab lecer e ntre ellas 11na
jerarqui7.ación semejante, y, de otro . por que esa regla de interpretadór. supo ne necesariamente la coexiSiencia de ambas, por lo que justamente, ante su incomp atib ilid ad, se tiene q ue acudi r a l cri te rio óe la
especialidad; supuesto este de la coe:.:istencia con el que igualmente
se debe co ntar de ca:-a a la preferencia que relativamente a la norma
posterior consagra el art. 2o. d e la Ley !53, aspecto q ue ret ieva de
manera eltpr.:sa la misma disposiciún al pone r de presente conH).condieión del con flicto legis lativo q ue ambas normas sean "prcll'.xist entcs
al llecho que se juzga "; y, por ú lti mo. no se t ratJ ele norm as procesales o ins trumen tales como para apuntalarse en el Art. 40 de lit mi~ma

Lcy153.
Por co nsiguiente, no se abre paso e l cargo.
Quimo car¡;o

Criticase la trasgresión indi recta, po r aplicación indebida, de los

artículo:s 822., 1\64, 865. 867, l:l70 y 2011 del Código de Comercio, 1494,
1502, 1546, 1592, 1602, 1609: 16!3, 1617, 1740 y 1741 del Código civil,
" como consecuencia de errare~ de hecho m¡¡ nifiesto:; y evidentes por
falta de apreciación de o tras pruebas".
Afirma el c:ensor que el tribunal se equivocó ~~ creer qut: no obra ba en el proceso "documento au iéntico de la cláusula compromisoría", preciSIIme?nle porque omitió "la co nten1placi6n
la tota! idad de
la p nteba trasladada referente a un proceso que por rcstiLUción se
adelantó en prim era instancia en el Juzgado 5 Civil d el Circu ito de
esta ciudad", entre las mismas partes. y con cuya d emand a se aportó
"e1 citado contrato de conu:sión. adecuándose en un todo a las preceptivas de! ar tfculo 276 del C. de P. C.''. Actitud procesal qu e "auto-
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máticamente oonvertfa auténLico el documento respecto de la parte
actor a en aquella litis res tituto ria aportada al sub-lite y no vista por el
tribuna l". Por lo ·demás, allí el demandado (Sociedad Gomex Ltda.}
no tachó de falso tal documen to "por lo que la autenticidad del documento se operó por virtud de el (sic) numeral 3 del artículo 252 del C.
de P. C.".
Amén de que e n tal proceso "se profirieron providencias que adquirieron carácter ejecuti"o y ejecutorio, tanto en la primera como en
la segunda instancia y ooncedieron ¡¡h::na eficacia jurídica a la cláusula oompromisoria, contra la que el segundo ya de carácter ordinario,
la judicatura no p odía ir lan:t.a en ristre, puesto que las·de l proceso restitutorio estaban plenamente ejecutoriada~ y confirmaban la sustracción de la decisión de las controversias a la justicia ord inaria para
otorgarla a lo& árbilro;;".
También hubo error mauificsto al inaprcciarse el hecho de la
tlemanda del proceso ordinario donde se afirmó que aquel contrato
de concesión "fue evide ntemente suscrito y de manera cierta por la
sociedad demanda nte y la societlad demandada", al prop io tiempo
que la demandada aceptó expresamente la ex istencia y suscripción
de la convención, ''por lo que es pcrrectamente atendible que las
partes ab initio de: la contro versia aceptaban la auten ticidad del
documento".

Conyideraciones
l. ~fectivamente, tal como viene de verse en el cargo anterior, la
legislación ap licable al sub lite establecía q ue la cláus ula compromisoría, así como el compromiso, dcbfa constar en escritura pública o
docume nto pri vado auté ntico, seg11n la p receptiva en tonces citada.
En la segunda de las hipótesis, p ara no referi r sino a la que hace
al caso. es natura l que, trat ándose de un documento privado, su
fuerza probatoria <lepemle de la au tenticidad. Ese documen to, pues,
como cualquier otro de ~u estirpe, ostentará fuerza demo~trativn en
la medida en que se diga auté ntico. L<~ exigencia no tiene otra fin alidad, como siemp•e. que la Je establecer certe ramente la autorfa el
documento.
·
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Luego lo verdaderamente trascendente es que, cuand-o se haga
valer el documento no haya duda acerca de la autor fa del mismo; de
este modo , aparece irrelevame ta tarea orientada a averiguar cuándo
operó la autenticidad .
D icho de modo diverso, la eJ:istencia de la autenticidad al tiemFo
de ajustarse el pacto, es apenas contingente, porque bien puede Jl're ·
sentarse allí o no. Es más: predicar una coexistencia absoluta en el
punto es casi imposible hab ida consideración, que la autenticid ad pcr
la función que está llamada a cumplir, ha de realizarse después; en
efeC!o , tratándose de un asunto q ue busca dejar h.uella incontestable
de los autores del documento, pa rece natural que solo advenga luego
de clab()rado este, por fugaz qu e se imagi ne el interregno entre una
cosa y otra.
Q ue fue p recisamente lo acontecidot:n la especie de esta litis: el
documento alcanz ó a utentid dad con el and ar del tiempo .
Punrualmente. cuando la misma aclor~ lo adjuntó con la demanda
incoativa del j uicio de restitució n pro movido en el juzgad o Quinto
o·~ il del Circuito de Santa Fe de Bogotá, suscitado entre las mismas
partes, deviniendo entonces el recon ocimiento implícito a que :!lude
el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil; y, como no f ue
reca.rguido , prodújose luego el reoonocimiento tácito que prevé e!
numeral 3 del artÍI.:ulo 252 ejusdern. Una y otra cosa obran indiscutidas e n el proceso; y si ambas son ciertas, razones de coherencia p rocla.'11an que cuando se inició este juicio ordinario, al que, oomo se
sabe, se adjuntó dicho documento, la autenticid ad del mL~mo estaba
f¡;:e:ra de toda duda. Tratábasc:, e n verdad, de un asunto ya amp lfamente superado, y quedab a asf proscrito cualq uier debate sobre el
p a1ticular.
D e todo ell o resulta que hi:ro mal el tribunal al creer que el e le·
mento autenticidad debía ser siempre coetáneo al pacto arbitral, sendero por el que resultó h aciendo una exigencia probatoria de más, a
la p ar que le restó mérito demostrativo a la que con posteriorid ad
aq;.¡f se prese ntó.
.2. E mp ero, s i el tribunal se eq uivocó, la formulací6r: de! cargo no
se aviene oon la técnica de casación. según p asa a verse.
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Ya quedó dicha que la controversia gira en tomo a la auten ticidad
del documento q ue reco&ió la cláusula rompromisoria. No acepta el
impugnador, cie rtamente, que el tr ib u nal haya echado de menos t:Se
elemento, cuando a ~u juicio cumplida mente obra en los autos. Y para
cuestionarlo, le e ndilga errores de hecho, pues e l des<tcicrto lo funda
en que el sentenciador creyó que no militaba en el expediente, documento "auténtico··. por cuanto -dice la censura-" incu rrió en un lla mado falso j uicio de exisLeucia al omitir la contemplación" de la prueba
trasladada referer.: c al proceso de resti tución que con antelación
habíase tramitado <-ntre lAs misma;. partes, en el que operó la autenticidad implícita, " no vista por el tribunal ". Amén de que esa misma
prueba, ~no \'i.<;ta", no fue tachada de falsa; tal prueba Lrasladada ·
siguió diciendo-, "que pasó por alm el sentenciador•·, senala que el
d{lcumen to había adquirido autenticidad con ilntelación al inicie de
este proce~o ordinario; esa "omisión e n la contemplaci ón de la prueba trasladada condujo al tribun al. a a preci ar defcctuo.~amente, el contrato de concesión'".

Todo lo anlerior se resalta a propósito con e l fin de dejar en claro
que e l impugn ante le achaca al trib unal el no haber visto la prueba
que da ~uenta de la autenticidad del documento.
Más ocurre que ello no es exacto. A bue n. seguro que el tr ibunal
s f vio esa prob anza; pues que fue tajante en conclu ir q ue c:lla carecía
de virtualidad para' los efectos que averiguaba, por ~u puesto que en su
parecer la autenticidad requerida por la ley ha debido q uedar establecida, según sus propias p alabras, de antemano, esto es, "encontrarse
p~:rfeccionada desde su formación"; dejó pa tente, asr. que una autenticidad en tiempo distinto a ese. es vana a dicho propósito. De ahf que
aludiendo, sin atisbo de duda, a la autcnücidad sobreviníente esgrimida resueltamente por la parte demandada, agregara· que ";\o p uede
permitirse que una vez aport11do al proceso surta la rormalidad segtln
los términos procesales, ya que aún sin haber servido de sustento la
demanda de p arte, debe ser idóneo para acudir di rectamente a la
(!ecisión arbi tral".
Ahora bien. Si la exigencia del tribunal fue la de que la autenticid ad debió q uedar establecida de comienzo, razón por la cual no atribuyó aptitud demostrativa a la que después se configuró, brota evi-
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tle7.i!e que mal se le puede achacar yerro fáctico, toda vez qlie ello
na& toca con la materialidad o presencia objetiva de la prueba; síenr.!o así, come en verdad lo es, la controversia se reduce a un aspecto
de eficacia de la prueba, pues que el recurrente reprocharía en últimas
al tribunal el estar exigiendo algo más de lo que probatoriamente es
r:ecesario para dar por demostrad a la existencia de una cláusula compromisoda. Evento en el cual, el error seria de derecho.

E n casación, es cosa averiguada, no p uede equivocarse la clase de
yer!O probatorio ¡¡ue corresponde denunciar, porque tanto el de

l::e::ho como el de derecho poseen identid ad propi a, con característi-

cas tan acusadas que no solo permiten distinguirlos sino que los hace
irreconciliables, como que " al paso que el de hecho atañe a la prueba
como· elemento material del proceso, por creer el ~enteociador que
eris<e cuando falta, o que falla cuando ex:isLe, y debido a ello da por ·
p~ooodo

o no p robado el hecho, el error de derecho parte de la pres::ncia indiscutible de la probam..a en autos y concierne al mérito legal
q;:e el juzgador le atribuye o le niega, en contravención a Jos preceptos de la ley sobre pruebas" (LXXVlll, p. 313).
D e consiguiente, e! cargo resulta impróspero.

Sexro cargo
.Pónese de presente la vulneración, po r aplicacién indebida del
anícu!o 1.546 del C ódigo de Comercio, en relación con los artículos

822, 854, 865, 867 y 201 1 "del Código" (sic) y 1494, 1502, 1546, 1592,
160:2, 1609, 1613. 1617, 1.740 y 1741 del Cód igo Civil. a causa de errores de hecllo por inaprecíación de prueb~s. y apreci ación defectuosa
de otra.
Dice la censura que el Tribunal, al confi rmar íntegramente el fallo
dal a quo, prohijó !a condena que po r conce pto de multa se impuso a
la c',emaudada, la que se cah;uló a ra tón de SSO.OilO.CXl diarios durante
el lapsc co mprendido entre el4 de julio de 1982 y el 29 de fc:breTo de
1984, ascendie ndo así a la suma de $29.800.000.00.
·
Pun.to en el qiJ.:! endilga yerro al se ntenciador, 'o nsistente en dar
?3i' demostrado que l a demandada •· administró, ejerció la tenencia
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del establecimiento de comercio y los bienes dados en concesión
incumpliendo la entrega de esos bienes a la dem~ndante desde el4 de
junio (sic) de 1982 hasta el dfa 29 de febrero de 1981 (sic). Este manifiesto y evidente error le cond ujo a otro error no me nos evidente consislente en no dar por demostrado, estándolo, en forma fehaciente,
q ue el21 de julio de 19!Q, m ucho antes de practicar med idas en el presente proceso ordinario, había embargado y scwestrado aquellos
bienes en el proceso especial de resti tución que adel antllba en el
Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, desapoderando por ende, con
sus actuaciones, con su culpa y po r causa suya a la demandada de los
b ienes··.
Y achaca la falencia al "hecho de haber pretcrmilido la contemplación o ap reciación de la totalidad de la prueba trasladada del
Juzgado 5 Civil del Cir~uilo de Bogotá, proceso de restitución de 1~
actual sociedad demandante '' , en donde figu ran las correspondientes
diligencias de embargo. "No se p ercató además el fallador. que dicho
.embargo y secuestro se man tuvo vigente en la práctica hasta el 29 de
febrero de 1984, cuando repitió la aquí actor a n uevamente la dosis de
la med ida, pero ya en decreto del Juzgado l o. Civil del Circuit o de
Bogotá, dentro de este proceso ordinario··. La medida se mantuvo
vigen te en el anterio r proceso, merced a la actuación dilatoria d e la
actor a, pues allí recurrió las providencias que las levantaban '"postergando indefinidame nte la cn treg~ d e los bienes._.".

El pasar por alto esas pruebas condujo al fallador a apreciar defec.

tuosamenre el dictamen pericial en p unto de la multa a que fue condenada la demandada. ''En la adiciqn de la pericia establecie.ron aquellos
que la demandada incurrió en incumplimieoro desde el 4 de julio de
1982 hasta e129 de febrero de 1984, es decir, 19 meses y 2é días, prueba que fue aceptada en su totalid ac..l y sin <>lljcciones por el tallador, a
causa de no habe rse apreciado la totalidad de la prueba trasladada".

En compendio, por culpa de la actora, se desapoderó a la demandada de Jos bienes, por lo que ·'resul ta francamente infund ado condenar por -todo el interregno desde el 4 de julio de 1982, hasta el Z9 de
febrero de 1984, p u.:sto que t<J l condena solo podía realizarse hasta el
21 de julio de 1982, cuando la actora en una primera fase secuestró y
e mbargó los bienes de la dema ndada".
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Consideraciones
Aquí arranca el impugnador aceptando la premisa de que hubo
incumplimiento contractual de ~ll pa rte . desde luego que no es aspecto q ue cuestione dentro del cargo. ::;u reparo está es en la extensión
pecuniaria de la co:-~den a que, precisa meme con causa en aquello, se
\e impuso a título de indemnización. Considera, e n efecto, que la
cuantía debe ser inferior, por cu a nto a s u juicio la multa no es procedente sino por ell11pso compn:nd i<)o entre el 4 y e1 2·1 de julio de 19!!2,
puesto que el período subsiguiente que erróneame nte tuvo en cuenta
el tribunal p ara esos efectos, esto es, el q ue va desde la última de las
fech«s premencionadas hasta c l29 de febrero de 1984, fue un lapso en
que ios bienes estuvieron secuestrados por iniciatiV<t de la propia
demand ante, prim ero e n el juicio de restitud ón y luego en este urdimuio.

"e' s,

3sa aspiración
sinemM rgo , improcedente . A cuya comprobaci ón afluye la oon~ideración de que la multa tiene por simiente el
incumplimiento del contrato; ar.:aecido este, como así lo determinó el
juzgador, adviene ~in más aquella. Casv en el CU«I, como es de f<icil
cumprensilin, la causa eficien te de l a multa es la cond ucta anticontract ual de la demandada; por lo tant.o, las medida~ cautelares qu::. se
hayan practicado adq~iercn un ca riz rnera:nente ~:oyun cural. Para ser
bien preciso~. dado el i n..:umpli mi~:mo, que, rcpítt:se, no es aquí discutido, la actora tcnra de recho a que se le? re~tituyt:ran sus bienes, sin
necesidad de acción judicial alguna: y es ohvio que la contumacia que
en el pu nto agregue el incumplido co ntra tante, no puede, sin re:;enti rniento dd h uen sentido y la lógica, volverse contra la otra pa rte contratante, p or el mero hecho de que es1e, e n ejercicio de las acci ones en
orden a ohtencr forzadamente lo que la voluntad no le dictó a aquella, obtenga las medidas de cautela que solicita, para cuya p rocede ncia no vale Lanto su petición como la evalu ación del juzgador para
acceder a ell a. Pa trocina r criterios como el qut! ~ugiere el cargo, seria
tanto como decir que el incumplido no agravaría su situación, y sí
podría en cambio aprovecharla para menguar la de su contratante , con
que se le ¡enga qu~ int'Oar un juicio en contra, solamente porque estima que el ti empo que d uren trabados los bienes que, sin necesidad de
proceso ni de sentencia que as{ lo imponga, está obligado a restituir, no
se computaría para efectos. de indemnización de perjuicios.
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Bien se sabe que los p~rjuicio~ se p roducen desde cuando se incide en conducta q ue va e·n contravía del contrato; y q ue, por lo mismo,
el pronunciamiento j udicial sobre incumplimie nto no crea níngún
es tado nuevo de cosas, sino que apena~ las reconoce co mo sucedidas
en el pasado.

Todo, claro está, si ya no es que se puede imputar el ejercici o arbitrario de las acciones jud ici ales, lo cual no puede darse por configurado sin m<!s.
Tampoco procede este ~-argo.

Der.;isión
En mérito de lo expu~sio. la Co rte Suprema de J usticia, e n Sa la
de Casación Civil, administrando j usticia en oo mbre de la Re pública
de Colomhia y por autoridad de la le y, NO CASI\ la sentencia de 12
de diciembre. de 1991, proferid a por el Tribunal Superior del Distri to
Judicial de Santa fe de Bo¡;otá e n el proceso ordinario de la Sociedad
Productora y Comerciali:cadora de Alimentos Ltda., con tra la tamhiéo Sociedad Gómex Llda.

Costas a cargo del recurrente. T ásense.
Notifíquese y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Pedr o 1-'J/ont l'i(IIto;ta, 1-:duardo Gtm.:to .)/¿r.' toiuuo, Ctulos J;srt bun JoromiJ!Q
Sch/flss, lftaor M ar/n Naranjo, AI/Jcrro OspinJ fiouro, Rajae/ Romero Sierra.

De conformidad con los principios gen erales de derecho
procesal, las p rovidencias que deciden un recurso no son, a
su vez, su~ceptibles de otro u otros, a menos que la ley así
lo autorice, por cuanto se e &lima, con suficienLe~ razones,
como la del alargamiento indefinido de la controversia,
que con el proferimiento de aquella~. el trá mite de la
impugnación ha quedado totalmente agot!lllo y, consecuenteme nte, exti nguida la posibili uad •le proponer nuevamente otro u otros recu~os. Ejemplo: inc. 3 dd art. 348 del C.
de P.C; art. 363 ibfdcm y 29 cíusdem.

Co m Suprema de Justicitl ·Sala de Casoci<ín Civil · Santafé de
Bogotá, D .C., siete de junio d e mil novecien tos noventa y cuatro.
!viagistrado pone nte: Dr. Rafael Romero Sierra.
Exp ediente No. 4916

Auto No. 182

Deeídese lo pertinente en rc l ación con el r~mrso de reposición
interpuesto por Cristina, Luis y Jorge Suárez Cavelier contra el RUl e>
de l.:J de mayo del año en cur$o, mediante e l cual se decl aró bien
de negada la concesión del recurso de ~pelación interpuesto por los
recurrentes contra la sente ncia ue ide noviembre de 1993, por la que
ei Tribunal Superior del D istrito Ju<.licial de Santa Fe d e Bogotá resolvió el recurso de anul ación formul auo contra el laudo arbitral que
definió la controversia entre Luis, Jorge y Cristi na Suárez, de un a
parte y Enriqoe y Jorge Cavelier Gavin a. Beatrí7. suárcz de Cavcliar
y :Pasteurizadora La Alque ría, de <•tra, para lo cua l se t.:onsi dera :
1.- Trátase en el p resente caso de cuest ionar, mediante recur-

so de reposición, el au to p or medio del c ual esta corporad ón, a su
vez, definió el rcc.úso de queja que los mismos recurrentes ioter-
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pusieron contra 1 a providencia que les negó la concesión del
recurso de ape lac;ón cont ra la se nten cia de 2 d e nov iem br e de
1993, proferida por el Tribunal Supe rior d el Distrito Ju di cial de
San ta F e de Bogotá, p ara decidir (~l rec urso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que d irimió la controver~ia entre
las preci tadas personas.
2. En el punto rc$ulra t•pnrtuno observar que de conformidad
con los principi os generales de d erech (l procesal, la$ providencias
que decíde!l un recu~o no son, a su vez, susceptibles de. otro u
otros, a menos que la ley asi lo autorice, por cuanto se estima, con
suficientes razon~. como la del alargamiento indefinido de la controve rsia, que con el proferimi ento de aquellas el trámite de la
impugnadón ha quedado totalmente agl)tado y, consecue nlemcn·
te, ex tinguí\la la po~i bili dau de proponer nuevamente otro u otros
recursos. Así, en relación con los a utos, lo po nen d e manifiesto, a
manera de ejemplo, el inciso tercero (3o.) del artículo 348 del
Código de Procedimie nro Civil q ue de termina q ue el auto que
. decid e la repoS:Ci6n " ... no es susceptibl e d t: ni ngún recurso, salvo
que comen~~~ puntos no decididos en el ante rior... "; el a rticulo 363
ibidem que p rescribe que contra -e l auto que decide el recu r~o de
súplka " ... no p roc:edc recurso a lguno ... "; y, el art ículo 29 ejusdem
que preceptúa que contra los autos. proferidos por la Sala de
De cisión de los T ribunales Superiores que decidan el recurso de
apelación o de queja " ...no p rocede recurso alguno ".

3. Por dicha IllZ(~n. debe ~o tenderse que si de oonformidad con el
artículo 348 del Código de Pnx:edim iento Civil los autos que dicta la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema (~e .Justicia, son susceptibles del recurso de reposición, la procedencia de la aludíd<t impugnación solamente está autorizad a en relación con aquellos que no sean la
expresión de la dedsión de un recurso, es decir, la culminación de una
impugnación, cual .:s la situ~ció n contemr,¡lada en el prc~ente caso.
4. De consiguiente, por improccden!c se negará el recurso de
reposición contra el" auto de fecha prcciL~da.
En mé rito de lo expuesto, ln Corte Suprema de Justicia c:n Sala de
Casación civil, RE CHAZA el recurso de reposición intentado por
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Cristina. Luis y Jorge Suárez Cavclier contra el auto a q ue se ha hecho
reíerencia, proferido por esta corporación.

Por la secretari a y a costa d e l peticinnario, expída.<ie copia de la
providencia de 10 de mayo del año en curso y de esta tan pronto
quede ejecutoriada.
?\otifíquese,
J>edro Laji;m l'iarttllu, Eduardo Garcla Sarmiemo, Carlos é Heban Jarami/lo
ScJ¡foss. Hét10r M orín .VartVIju, 1\lb<r.() Ospirul B (,l<:TO, Rafotl Romero Sierra.

SOCi!E::M.I)II!:§ 1§OCI~DAO os·.it~1NA 1r.-tiNA
DE CAR:Sü l\l 1?lli:JRSONA. Jlll~"i!iJD>~Cfi, 1 §O<Ci:EDfo..ilJ:
D E JlU :cnno / IR:E<CñR!Fi.CAGON !)OCTRINARJA.

Precisiones sobre el régimen general de las sociedades regulares o defacto que se dedican al laboreo de las minas de carbón.
1 Necesidad de di~tinguirel régimen general de las sociedades
que son persona jurídica, h:e.n sea regulares o irregulares, de
aquel que corre:;ponde a las ~ociell.ades de hecho. 1El án imas
contraendi socjct¡ui:\, debe existir en toda sociedad, tanto de
derecho como de hecho. 1 Para este tipo de so~iedad, In de
hecho resulia incompatible la aplicación de lo estatuido en el
artículo 2130 del Código Ci\•il. i Rectificación doctrinaria.

Corre Suprema de Justicia- Sala de' Casación Cívil · Santafé de Bogot:t,
D .C., ocho de junio de mil noveciento~ noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Di. Pedro Lajom Piaruma
. expediente No. 4229

Sentencia No. 076

Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación inrerpU!!s·
w por la parte demandante contra la sentc:ncia proferida et30 de septiembre de 1\192 por el Tribunal Superior del Distrito judicial de
Cundinamarca -Sala Civil-, en el proceso ordinario iniciado por Carlos
Elpidio Cuevas Sanchez c:ontra Albcrtina Triana Chiqur/41, cónyuge
supérstite de José Arimatea ·Chiquiza SicJTa y contra los herederos
de éste, Ofelia Triana, Eduardo, Maria Perfecto, Alfonso, Berrha y Julio
Chiquiza triana.
l. An1ecede.11tes
· Mediante demanda presentada ante el Ju:t.gado Civil del Circuito
de Uhaté el 29 de novicml>ce de 1986 (fls. 73 a SU. C-1), Carlos Elpídio

_____________ -
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C11eva S., inició un proceso o rdi nar io contra A lb ertina Tria na vda. de
Chiquiza, cónyuge superstite de .TOSE de AR tM ATE.A CHIQUIZA
Of::lia Triana, i::duard o, María Perfecto , Alfomo, Bertha y Julio
Chiquiza Triana, he rederos del ca usante citado, para que por la jurisdicción se declare:

1.1.- Que entre Carlos Elpidiu Cue'las S . y el causante , .llosé
A.rimatea Chiquiza, existió sociedad de hecho, ordi;1aria de minas,
p·axa.la explotación y labores de la denominada «Ill Rubi>>, ubicada en
la v~reda La Ram>,da -Rorez, m unici pio de T.enguazaque, sociedad
que luego continuó con los herederos del de cujus aludido y con ellos
debió conti nuar <<basta que se h ubiera (sic) LramiLado o se trámite su
li1pidación» (fl. 73. C-1).
1.2. Que se declare el incumplimien to de los demandados e11 sus
oo!igaciones wmo socios d~ hecho de la parte actora en la mina «E l
Rubf,, por cuanto, «de mane ra arbitraria e injustificada a partir del
mes de agosto de 1986», impidieron el acceso de aquel ¡;¡ las instalacio nes de la mina, lo despojaron de su participación en las utilidades
derivadas de su explotación, y, en gen eral, le impidieron ejercer sus
derechos como socio, sin qut:. la s ociedad se tlubiere liquidado.

1.3. Que se declare a lm demandado~ responsables por los dal\<ls
'f perjuicios causados al actor con el proceder a que se ha hecho men·
ciór.• y que, para re sarcirlos, se les condene al pago del lucro cesante y
el riaño emergente sufridos por e l actor, así: a) la suma de $5'00fl.C1l::l
«ec-rrespondientes a los aportes, inversiones, trabajos, preparación de
la mina, que corr('·Jponden a 50% en la mina y pertenecen al socio
Carlos E. Cuevas S.>>; b) la su ma de S l '000.000, va lor del <<daño crnerge..'lte, ocasionado por la pérdida de contratos y negocios real izados
por Carlos E. Cuevas» que se ha visto forzado a incumplir por la conducta de la parte demandada; e) la s uma de $30C.OOO mensuales, «a
p artir del mes de agosto de l986, como promedio de utilidades produdda ·~n la parte correspondiente al sodo Carlos E . Cuevas, por la
mha otljeto de la sociedad y hasta cuando se obtenga el resarcimiento o pago, o los que: de terminen los peritOS»; d) sobre las sumas anteriores, se condenará a los demandados al pago de los intereses
~orricntes, a partir del mes de agosto de 1986 y ~e ordenará que tales
sumas de dinero se cancelen con su valor actualizado, «teniendo en
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·cuenta la correct.ión monetaria o índice de devaluación de la moneda
nacional» (tl. 74, C-l).

2. Como hechos fundamentales de las pretensiones aduce el
demandante. en resumen, los que se sintetizan aM:
2.1. Al comenzar el a1io de 1977; José A ri matea Chiq uiza y Carl os
E lpidio Cuevas S., formaron una sociedad de hecho, para la explolación d e una mina de carbón, denominada <<F.l Rub1». ubicada en terrenos de propiedad del primero, en la vereda La !<.amada, municipio de
Lenguazcaque, en virtud de la cu~l, el hoy demandante ·aportó dos
bombas eléctrica; , un tractor para malacate, herramientas varias y
contrató la realización de los trabajos de preparación para el laboreo
de la mina de carbón aludida, y el segundo, los pred ios donde esta se
encuentra ubicada y que fueren ncccsurios para la construcción de
«Socavones, boca vientos, patios y (..'arreteras», indispensab les para esa
e)f,plotación minera.

2.2.- Los ::;ocios de hecho, realizaban con cargo a esa $ociedad el
pago de los s alnrios, prestaciones e indemnizaciones de los obreros
contratados para la explotación de la mina y repartían las utilidades
producidas por ella, para lo cual expe dían recibos, elaboraban docu·
mentas y registraban las operaciones en un •<libro de cue ntaS» qae firmaban los que la~ «presenciaban», tales como Gregorio limjano,
Mercedes Latorre. Gilberto Padilla, Ofc lia Chiquiza, Albertina
Trian a y José Arimatea Chiquiza (fl. 75, C- 1).
2.3.- El socio José Arima tca Chiquiza falleció el 11 de marzo de
1986 (fl. 76, C-1).
2.4.- Luego del fallecimiento de José Arimatea Chiquiza. la
cónyuge sup érst ite y sus herederos reconocieron e xpresam ente la
ellistenci a de la sociedad de hecho a que se refiere la demanda ,
pues en la re lació n de bien es relictos en li staron «las acciones en
la socied ad con Carlos E. Cuevas S-»; hasta el 30 de junio de 1986
realizaron cuenta~ de la explotación de esa mino., fi rmad as «pOr la
seí'lora Albert ina Triana y la hereder a Ofelia Trian a; y. «con pos-.
terioridad a esta fech an. acudieron a cele brar audie ncia de co nci liación con el trabajad or «Marcelioa Rod rígue1~ en la ·cual figuran
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como pat ronos y asi lo firman Carlos (.'llevas y Albertina Trian;;_,
(folio 76, C-1).
2.5.- A parti r del mes de agosto de 1986, la cónyuge y los herede ros de José Arimatea Chiq uiza, sin que la sociedad de hecho hubiere
sido liquidada, optaron por impedir violentamente el ac<:el>o de Carlos
Elpidio Cuevas a la mina, desconocieron su carácter de socio y lo privaron de los ingresos que mensualmente derivaba de la exp loración
de la misma, «cuyo producido promedio de utilidades es de $600.000
mensuales», a más d e haberlo despojado arbitrariamente de sus aportes para el laboreo de esa veta de carhón.
2.6.· Ct•mo cor.secuencia d e la conducta de: los demandados, el
actor se ha visto obligado a incu mplir contra tos de suministro de carb-3 n que tenía pendientes, entre otros, con Arm ando Tu njanc y !a
sociedad Prodeco, por lo q ue se ha v i~to precisado, además, al pago
de indemnizaciones.

2.7.· Los demandados han despedido trabajadores de la mina,
cuyas liquidacione-.s de prestaciones sociales e indemnizaciones han
corrido por cuenta del actor.
2.8.· La privación arbitraría y viole nta de su carácter de socio por
!os demandados en la mina de carbón aludida, ha causado al demandante perjuicios materiales en cuantía no inferior a $5'000.000.
3. Notificados person almente los demandados como aparece a
fo!bs In y 88 del C'Jaderno uno, Albertina Triana viuda de Chiquin ·,
Ofelia, Bertha, Alfonso, María Perfecto y Julio Chiquíza Tri ~:c~:~a, le
dieron contestación, en escrito visible a folios 93 y 94 del mismo cuaderno, y el demandado Eduard o Cbiquiza Triana, en memorial que
cbra a folios '17 a 109. Tanto los primeros como el último, se oponen
a las prete nsiones y niegan los hechos en que estas se apoyan.
Además, el demandado Eduardo Chiquiza Triana, asevera que,
ele h aber exisiido, la socied ad y la actividad a que se refiere el actor
no se rige por el Códigc de Minas sino por el de comercio. Agrega de
ctro lado, que, e n realidad, la «activídod comercial>• adelantada. por e:
actor •en frente del señor j osé A rimatea Chiquiza. se dividió en dos
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partes: a) La primera: com o comprador de carbón que extrajo el señor
Chiquiza Sierra del yacimiento denominado «El rubí» y b) La segunda como comunero con el señor Chiquila Sierra, en la explotación de
los yacimientos o manto~ de carbón comprados a Gerardo ? alomares
y Roberto Herrera. yacimientos denominados aLa Cisquera», más no
«El rubí». Asevera, además, que en el ai\o de 1976, el señor J osé
Ar imatea Ch iquiza, por cuenta propia, construyó «Una diagonal en lo
que en la actualidad es la boca de mina del yaci mien to denominado
«E l rubí», y, a travts de ella, •<encontró la veta de ~:arbón de donde
empezó a extraer el min eral q ue: desde entonces, hasta el ailo de 1982,
vendió a Carlos E. Cucv3S». (folio 99, C-1 ).
Afirma igualmente, que con dinero~ propios, producto de la ve nta
de carbón al hoy de mandante, José A rima tea Chiquiza, pagó la construcción de un túnel vertical que <<va desde la boca de la mina 'El rubí'
en dirección oriente-occidente hasta en comrar un depósi to de agua .. y,
a mediados de 1977, ron~truyó o tro que, partiendo de un depósito de
aguas hallado 'en dirección norte-sur, va a encontrar los yacimientos
denominados 'La Cisql.lera' , comprados a Gerardo Palomares y
Roberto Herrera. El Carbón allí explotado, fue ven dido pOr el causante 'al setlor Carlos f:.. Cuevas S. y con tal producto pagó la totalidad de
la construcción', t rábajo que 'duró hasta el año de 1982' (n. 100, C- 1).
A contirruación expreS<t el demandado me ncionado que, como
Carlos 11. Cuevas S. no «pag.ó de contado» el carbón que le fuera vendido por J osé Arimatea Chiquiza, el comprador •por cuenta del precio
del mineral y a buena cuenta de él, suministró periódicamente los dineros para el pago de los obreros, la adquisición de elementos necesarios
p ara la construcción y la comercializar.;ión del mineral" (fl. 100, C-1).

En el año de 1982, según relato de l de mandado Eduardo Chiquiza
Tr iana, su padre y el actor adquirieron en comunídad los yacimientos
de carbón de propiedad de Roberto Herrera y Gerardo Palomares, .
ccmunidad esta cuya administración estuvo a cargo del causante y en
cuyo desarrollo empezó a vender ca rbón en marzo de 1985, «a una
sociedad formada por el senor C:arlos E. Cuevas y Armando
Tunjano», con dineros de la cual y a buena cuenta del carb6n que se
le vendfa, se pagaron «Obreros, pre>sla ciones sociales, gastos de explotación» (fol. 102, C-1).
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:..a comunid ad as( formado, «es propietaria de unos yacimientos
de carbón, muy profundoS», no explotados todavía porque ello
requiere «una CL\antiosa inversión» y, esa es la razón por la cual se
incluyó en el acti~·o sucesora!.
4. Cumplida la tramitación propia de la instanci a, el juzgado de
conoci miento dictó sentencia inhibito~ia el 19 de julio de 1990 (folios
124 y 130, C-1).
5. Apelado el fallo del a-qtli'J por la parte demandante, el Tribunal
Superior del Distrito Ju<.lidal de C undinamarca, desató el recur.;o de apelación, mediante sentencia pronunciada el 30 de septiembre de 1992 (fls.
156 a l X$, C.-4), en la cual declaró la existencia de un a sociedad de hecho
entre Jo:'ié A rímatea Chiquiz.a Sierra y Carlos Elpidk) Cuevas Sánchez,
para la exploración y comerciali:zación de la mina de carbón «El Rubí•,
ubicada en la vereda La Ramada-Flores del municipio de Lenguazaque,
sociedad que tenninó por la muerte del primero de lo.; socios mencionados. Ademá~. en ese fallo se den egaron las dem~ pretensiones del actor y
se condenó a las partes al pago de las costas procesales, en proporción de
un 35% a cargo de la demandanre y un 65% a cargo de los demandados.
ó. interpuesto el recurso ex u aordinario de casación por ambas
partes (fls. 188 y 189, C-4), les fu e concedido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca -Sala Civil-, mediante auto de
30 de octub re de 1992 (!1~. 190 a 193, C- 4).

7. Admitidos por la Corte Suprema de Justicia los recursos de casación así interpuestos, la parte demandada, en !llemorial que ob ra a folio
50 del cuaderno respeclivo, desi~'tió del suyo, desistimien to este. que fue
aceptado en auto de 31 de marzo de 1993 (fL 53, cdno. C.on e).
8. Sustentado el recurso de casación intcrpueslO por la parte actor a, mediante demnnda que obra a folios 7 a 25 de este cuaderno, de su
decisión se ocupa ahora e.~ta Corporación.

!l. L u Ienrencia de/Trihunal
1.- El Tribunal, tras sintet izar el litigio y la actuación cumplida
durante la primera in~'l.ncia, encuentra reunidos Jos presupuestos
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procesale5, inclusive el de demanda en forma <¡ite el sentenciador aquo echó de menos por s upuesta acurnulución indebida de prete nsiones, con olvido de q ue, aún si ella lleg are a existir, -lo q ue en este caso
no ocurre a j uicio del tr ibunal-, el juez no puede sustraerse al deber
jurídico·de fallar r especto de aquellas p ara las cuales tenga competencia, pues semejante proceder es lesivo de la función de dirimir los litigios confiada por la sociedad a la ram a judicial del Estado.
2. - A continuadón, el Tribunal expresa que, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código de Mina~. la c~msti tucióo de una
sociedad ordinaria de minas necesariamcrúe ba de r ealizarse por
escrito, en docume nto público o privado , que de berá ser inscrito en c:l
registro minero pa ra ser oponible a terceros. !)e tal manera que, sin
mediar tal escrito, la sociedad no nace al mu ndo jurídi co como tal,
sino, a lo sumo. como una soci edad de hecho que, e n todo caso, no
será la ordi naria de m ina~.
3.- Sentado lo anlerior, a juicio del tribunal la legislación aplicable
al caso litigado es la comercial, ~~orde con la preceptiva legal contenid a e n el art. 20, numeral 16 del Código de Come rcio, norma esta
que establece que es mercantil \oda actividad organizada econtimicamente para la exploración, explotación, transformación y utilización
de productos minerales. salvo las ex-cepciones legales.

4.- Acto seguido, recuerda el sentenciador cuáles son los elementos estructurales del conuato de socieJad y expresa que. ello no obstante, «la ley p ermite que aquellas sociedades creadas sin cumplir los
requisitos de forma legal mente ex igidos para su estr uct uración regular, prodtu.~an consecuencias juríd icas». sociedades que han sido
denomina das irregulares o d e :hecho, y d e las cuales se ocup a el art.
2.083 del Código Civil, 11plicable al d erechv mercamil por la remi$-ión
que autoriza e l anrculo 822 d el Código de Comercio, r especto de cuya
existencia rige el principio de la lib errad probatori a (fls. 173 y 174,
cdno. Corte).

5.- En este proceso, conforme a lo dicho por el

~entenciador

de

segundo grado, e$tá demuwada 121 sociedad de hecho; tal como Jo
indican las declaraciones de Cario> Elpidiv Cuevas y José Arimatea
C hiquiza. asf como las declaracio nes de Jaime Trían a. Gilherto
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Ant:mio Padilla, J airo López, G regorjo Tunjano Sánchez, Juiic
AJbcrtc C uevas Sánchez, Carlos Castilblanco, Sady Monta!lo, José
A bclardo Casallas y Arcecio Moreno, al igual que contestación a la
demanda, los interrogatorios de parte absueltos PQr los demanda (los,
los documentos de compra -venta de «La Cisquera" y el dictamen
pericial que obra a folios 31 a 97.

6.- En esa sociedad surgida de los hechos, «es claro que José
Chiquiza aportó el terreno dentro del cual se encontraba e l yacimiento.
Por su parte, Carlos Cuevas, no ~olo aportó sus conocimientos y relaciones en el mundo del carbón, sino que contrató el personal que inicialmente reqUir ió el trabajo de exploración y explot.a.ción, y finalmente,
llevó los instrumentO!I adecuados para obtener el mineral>> (fl. 179, C-<t).
7.- En relación con el reparto de utilidades, asevera el Tribur.al
qu e se encue ntra demostrado, no solo con la declaración de los testigcs Jaime 'f riana y Gilberto Antonio Padilla, sino con le.. aseveradón
del demand ado E duardo Chiqui7.a Triana, «quien afirmó l:D la ccntes!ación del libelo que se repartían en un 50%» (fl. 180, G-4).

8.- D e otro lado, insiste el tribunal, la socie:dad de )lecho a que :;e
refiere la demanda, fue reconocida por Jos herederos y la cónyuge ::1-~1
::ausante José Arimatea Chiquiza, pocs asf se infiere del hecho de sl!
il"'..clusión en el inventario de bienes sucesorales, si bien luego quJso
restarse eficacia probatoria a ese hecho, pretextando la existencia de
un!!: comunidad sobre la mina, referido a «La Cisquera» y no a «IEI
R\Jbí», la que a la postre resultó no ser cierto.

<J.- Lo que sí no se encuentra probado, a juicio del tribunal, es que
luego de la muerte de José Arima tca Chiquiza sus herederos ront:nuaran la sociedad de hecho que en vida existió entre el causante ~
Caries Elpi<.lic Cuevas, p ues, al con trari o, con las declaraciones testl!lQJl.illles que aparecen en autos y la actitud de rechazo de loo hezederoo del de cujus y la cónyuge supérstite, se deduce, sin dua!!., h
«au." encia del elemento affcctio societatis», indispensable para ia e xis•encia y continuidad tle la sociedad (fL HH, C-4).

íO.- Corolario obligado de lo preceóente, es que, si la sociedad no
co:ttinu6 con lvs herederos de José Arimatca Chiquiz¡; la~ pretensio-
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nes consccuenciales de incumplimiento contractual e indemnización
de perjuicios por lucro cesante y daño emergente causad05 con él,
necesariamente han de ser derogadas, pue~ <<todas en síntesis son pretensi ones que manan, fluyen y dependen de la suerte de la ueda ración
principal>> (fl. 1!13, C-4).
11.· ?or dltimo, expresa el se ntenciador que las pe ticiones ·del
acror relacionada.~ c~)n la devoluéión de sus aportes, de lm; cuales oontint1an beneficiándose los demandados, es as unto ajeno a este proceso declarativo y propio, en cambio, de la liquidación de la sociedad de
hecho cuya existencia se encuentra dem ostrada, asunto sobre el cual,
en consecuencia, no puede decidirse ahont porque, de hacerlo, se
«incurriría en f.allc• extra pc t it~» (fl. 183 y 184, C-4).
lll. La demancút de casación

Dos cargo.~ formula e! recurrente a la sentencia impugnada,
ambos dentro de la órbita de la primera de las causales de casación
consagradas por el articulo 368 del Có<Jigo de Procedimiento Civil, el
primero, por violación directa de normas sustanciales y el :;eguudo
por violación indirecta de las mismas. cargos que serán despachados
en conju nto ·por cuanto se rán objeto de <:onsideracinnes comunes.
Cargo primero

Acusa el recurrente la sentencia impugna~ con in.,ocación de !a primera causal de ca~acíón (an. 36&, num. 1, C.P.C.), «por ser violatori;; por
interpretación errónea del artículo 7..130 del Código Civil, por falta de
aplicación de los ar:fculo:; 1429, 1495, WJ6, !SOl, ·1502, 1602, 1603, 1tí04,
í6C8, 1613, 1614, 1615, 16.16, 16lí, 1618, "1620 y 1621 del ('.(\digo Civil;
artfculos 498. 499, 822, 824, 830, 831 , !<64 y 871 del Código de Comercio y
artículo 3(J7 del Código de Procedimiento Ovil y por indebida aplicación
del artículo 319 del Código de Comercio» (fl. 12, cdnu. Corte).
En la argumentación para sustentar la acusación así formulada,
manifiesta el censor que el Tribunal, a pesar de que el an fculo 2130
del Código Civil prescribe que muerto uno rle los socios "se subenti<~nde» que la sociedad continúa con sus herederos cuando se constituye para el laboreo de minas, mal i:lterpretó esa di~posición lega!, y
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yor ello, en la sentencia objeto del recurso extraordinario de casación,
se aduce gue la sociedad no puede, en esle caso concreto, continuar·
se c-.on los herederos de J o$é Arimatea Chiqu iza Sierra, porq ue para
el!o <<Se requiere estipulación p revia», la que no se produjo en vida ele!
causante, como que no e¡¡istió documento alguno para pactar el nacimiento de la sociedad.
Agrega el recurrente que, dada la inversión económica y los
esfuerzos que d emanda la e¡¡plotación minera, la legislación colombiana, desde la expedición del Código de Minas de 1887 hasta ahora,
siempre se ha pn:ocupado de la subsi~tencia de las sociedades ordinarias de minas a la muerte de uno de los socios, corno ocurre con el
régimen vigente (a/1. 1.46, C. de Minas, D. 265 de.1988).
A continuación, expresa el recurrente que «de haberse interpretado corre~.-1arnente el artículo 21 30 del C.C .. las conclus.íones a q ue
llllb ría llegado el tnounal, en la sentencia, hubieran (sic) sido diferentes porque hubiese concluido, como corresponde y debe hacerse, que
la sociedad de hecho que tuvo in icio enlre Carlos Cuevas y José
Arimatea Chiqulza, por mandato expreso legal, continuó 0011 sus causthabientes, es decir, con los demandados en el proceso .. y, entonces,
bab:ña «acogídc la parte final de la pretensión primera de la deroan® y hubiera decl~rado ta l como $e deprecaba que 1~ sociedad de
t:echo continuó con los demandadO!'» (!1. 15, cdno. Corte).
De ese yerro en la interpretación del artículo 2130 del Cód igo
Civil,
desprendió, a juicio del impugnantc, toda una cadena de
in.frac•;iones de las demás normas legales ci tadas como vio ladas al
prop on er el;tc cargo, ra2.6n por la cual la sentencia lia de ser casada y
la Corte, en sede instancia, ha c!c d ictar fallo de n:e rnpl azo favorable
¡ las súplica.~ de la demanda inicial (fls. 16 a 19, cdno. Corte). que
eCJUivccadameme fueron de negadas por el trib un al.

se

Cargo segundo
El recurrente, combate en este cargo In. sentencia que se impugna,
«ton f¡¡ndamento en la causal primera del anículo. 368 de! C. de P.C.

¡:or la vía indirectc:, por ser violatoria por falta de aplícadén de las
siguieutes normas eJe derecho sustancial: arts. 1494. 1495, 1496, 15U!
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1502, 1602, 1603, 1604, 160S, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, '1618, '1620,
1621 del ce.; ans. 498, 499, 822, 824, 830, 831 , 864 y 871, del c. de
Co., y aplicación indebida del artículo 319 del C. de Co., infracciones
proven ientes de violación medio, error de derecho, de los artfculos
2130 del C. C. al desconoce r la presunción probatoria en ella contenid a, del art ículo 197 del C. de P.C. al n ó reronocer el verdadero alcance y valor probatorio de la confesión del apoderado judicial conteni ·
da en la denuncia de bienes relictos y 1:~ demanda de apertura de sucesión (fls. 112 a l 18 dt:l C·4); del artículo 213 al no darle el verd adero
alcance probatorio a la declaración de J aime Triana y de los arifculos
2 51, 252, 279 y 281 del C. de P.C. al negarle valor probatorio a los
documentos privados, asientos y anotaciones que figuran en el libro
doméstico suscrito por la de mandad a Albertina T ri an.a de Chiquiza»
(fl. 19, cdno. Corte}.

Para ~ustcntar r.l cargo así propue sto, marúfiesta la censura que el
t ribu nal, «reclama la prueba d e la estipu la ción prC\'ia y por escrito»
respecto de la contin uidad con los herederos del cau~ante de la socie~
dad de hecho cuya existencia se declara, lo que, a su juicio, constituya
«Un error de derecho y violación de medio de una norma pr.ocesnl de
caracter probatorio, pues exige prueba de lo que por la ley se presume» (fl. 20, cdno. Corte), ya que el artículo21 30 del Código Civil esta·
blece qu e, muerto uno de los socios de una sociedad formada para «el
laboreo de minas» , <<Se su bentiende" la comi nuid:!d de la misma «con
los lleredero~ dt:l difunto» (fl. 20, cdno. Corte).
De esta suerte, el tribunal incurrió en error al «tener corno no
demostrada la continuidad de la sociedad con los herederos» de José
Ar imatea Chiquiza y, por consiguiente , el fa llo que se acusa re~ ulta
ser violatorio, «por vía indirecta,. y por falta de aplicación de las ..normas que regulan los co ntratos, su desarrollo, su ejecución, su cumplimiento y las consecuencias jurídicas que genera el incumplimiento de
la ley contractual por un a de las partes, en este caso por los dem anda·
dos al inc umplir e! contrato social, . (FI. 20, cdno. Cor te}.
Por otra parte, la sentencia objeto del recurso J e casación también Tesulta viol~toria de las normas ~usranciales enu nciadas en la for·
m ulación del c~trgo, a ! negarle el valor probatorio que la le y les da, a
la confesión por apoderado judicial contenida en la demanda de aper-
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tura· de sucesi611 del c~usante José Arirnatca Chiquiza, al testimonio
de Jaime Triana y al «libro domé stico» en qu~ se ilevaban la.~ cuentas
de la sociedad de hecho a que se re fiere cllilig.io. Así, respecto de la
primera de las p•uebr.s mcn ci~>n ilda~. expresa el censor que obran e n
e! proceso copias aute nticas, de la dem~nda etc sucesión y de la relación de bienes rel ictos prese nta das por el apoderado judidal de los
aquf demandado~ en el proceso suresorio de José Arimatea Chiquiza
(fls. 112, a 118) y. «en laks docu mentos, consta la confesión «de que
el causanw era ptopietario de «cuotas ~oci ales en la sodeclad de
hecho mercantil co:-~ el señor C:arlos CuevaS» (fl. 21 , cdno. Corte).

En cuanto se refiere a la d eclaraci ón testimonial rendida por
Jai me Triana, encu entra el imp ugnador que, tmnque el tribunal «a l
hacer la ¡;rítica de la prueba, la Ctlnsidera irnportan te 'le restó eficacia
probatoria', cc.mo quiera que, a pesar de que el ti!stigo declaró que
luego de la rnucne de su padre Carlos Cucv~s y su progenitora,
A liJertina Trina, 'en el mes de junio', '•ealízuron cuentas·, 'repartieron ;¡tilidadcs ' y '$uscribie ro n td libro doméstico, que a la postre fue
incorporado a! proceso como prueha de .oficio', de lo cual habría que
conduir la dem~tración de la continuidad de la sociedad de hecho
con Jos demundados, lo que M hi:w el sentenciad or (fl. 22, cdno.
Corte)".
Igualmente. y en cuan:o la sentencia ic restó valor probatorio al
libro <! oméstirc q ue mediante a uto de julio 27 de 1982 ordenó oficícsarnente tener como p rueba. <<etJ el cual figuran en las pág,inas 28, 29,
30 y 3l las anot~dones y registros de las cuentas de la mina F.l R ubí,
efectuado. hasta el 30 de junio de 1986», t:1 tribunal incurr ió en euor
de derecho y violación de Jos artículos 251, 252, 279 y 281 dd Código
ele Prccedimiento Civil, que re~ulan la manera de allegar los documentos privados al procesll y su v~lor.al:íón y al~a nce probatorio» (fl.
22, cdno . Cor te)". Para preci~ar el yerro Q!Je le endilga al tribunal,
expresa el recurrente que, ante tod<>, ha de ten~:rse en cue nta qué e$
lo que con ese docunu:: nto pre.rende ser prob ndo pues, «Si se preten diera demostrar la re¡¡lídaú con table que el libro incorporado al proceso refleja, indudablemen te debcmM concluir que el documento no
es idóneo porque no está revestrdo de las formalidades cld regis¡ro y
estar (sic) llevado por Contador Pú blico» (!l. 22 , cdno. Cene). Pero continúa el impu¡¡nanle·, si de ello no se trata, «Sin o de p robar si la
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yuge» de José Arimatea Chiqui?.a, sí tiene valor probatorio y, conform e al a rtículo 281 <lcl Código de Procedim iento Ci1•il, hace fe contra
el que lo ha t:scrito o firmado, máxime que no rue tachado de falso por
la pane contra quien se oputiO y afirmó haberlo suscíito (am. 252 y
279, C. d e P.C.). De manera que; por ello, la sentencia viola las normas citadas al negzrle «el verdadero alcance probatorio a es ta prueba» (fl. 23, cdno. Corte).

Para concluir c i cargo, el cen sor m¡mifiesta que. c:n rcsu:nen, ~de
haber aprecia(!o correctamente la presunci(m probatoria contenida e n
el articulo 2130 de! Código Civ il y los :nedios de pr ueba que se han
expuesto, es decir, la confesión por apoderado judicial con1enida en la
dem~nda de apertura· de sucesión, el testi monio de J¡timc Tri an a. y e l
documento privado válidamente aportado al proceso, dándoles el
alcance probatorio que las normas reseñadas les ot~)rgan, la conc\u.
si ón del tribunal hu biera ~ido d iferen te acogiendo las prercnsioncs de
la demand11 que rechazó por su errada ap1cciación del haz probato·
ríO» (fl. 23, cdno. Corte).

Consi4erttd ones
J.- D elanteramentc estima necc.sario la Corte hacer a lgunas

precisiones sobre el rrigimett general de la.> sodetiailes regulares o d.e
fac:/o que se dedican al.laborco de fas minas de carl>ón, en cuanto interesan p ara el dcspl)cho de los cargos aquíformulados .

.1.1. · Pues bien, en.primer término .le advien e qae conforme al derecho ,Wsilivo colombiano, wnw según el régimen esrablecido pum ellas
en el Código Civil (Título X XII 11, art.l 2079 a 2!41 ), como en el del
Código de Comerr:io·(Tírulo IX, Libro St:gW'Idv, ans. 98 y ss.j, y en d
Cúdigo de Minas unrerior ( adopiCtdo por el cmículo 1o. de la Ley 38 de
1887) y acn~al (D. 2653 de 1988, Cttpíruio ...."11111, arrs. 139 a·l47), toda
sociedad, cttalquiera t¡ue sea su especie, inc/u.vendo las destinadas al
laboreo de las m inas, es de crulcióll contracruul. E.~lO sicnifica, de
entrada, que su existencill exige como requisito sine quanon, el concurso de pluralidad de voluntades para consti:ulr/a, que es lo que desde tos
romaMs se cmwce como ánimus contrahendi socierocis, el cutJ.l, esen.cialmenle, ronsWe en la decisión inequívoca de asociarse con aporra-
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ción de .-capiral u <'tms efe,w.~ (~n común, participar luego de las
gananda.r o las pérdida~ que resulcen del ejercicio de la~ actividadeJ
sociales».

1.2.· Más sin embargo, precisa la Sala que tratántiose de sociedades
dedicadas al laboreo de mi!Uis, .ru régimen legal ha sido especial, sin
perjuicio de las normas gtmeral.es pertineme.,.
12.1.· En efecro, cuundo la L ey 37 de 1887 adoptó paru la
República de Colombia el Código Civil de la anri¡:ua unión de los
Estados Unidos de ·c otomhia, y ft¡ Ley 3/:1 del m ismo año también
c.cfDpt6 para la Rep'.Í.b/lca el Códi!:o de Minas del exrinxuido ~srado de
A mloquia con la muyoría de sus reformas, reconoció así misnw la
siguiente pluralidad de sr>ded.ader: En primer lugar, la le¡(islación civil
coriSagró, de un lado, las sociedades debidumetue mmtiluídas de
car(¡ccer civil o comercial (regidas ¡Jor el amiguo Código de Comerr.:io),
en las espedRS civiles coler.:riva, c-.onumdita o anónima (A m. 2085 a
209(1, C. C.), cuando se han sujerado u los elementos y requisitos c.tigi·
dru; y, del otro, las llamadas .~ociedades de fuero o de hecho, regida.~
por el ar/Ír.:ulo 2083 del C. C. Luego, .11 el régimen civil no reguló las
.wciedades mineras en especial, cualquier referencia a dfa., hay que
eráendeda, como lo dice t:Wn Fernomlo Vélez., como una'intlicnción
complementaria. Porque, al decir del awor, miemrus el Código Civil
?e<:oge las disposiciones generales, el Crí¡Jigo de Mina.,· «se limiw a
~glamemur las compañías de minas (A rt. 252)». De allí que e.1ta regula.rión se armonice co11la civil, en td semido, por ejemplo, de que el art.
213() dtd C. C. se refiere a/~ sociedodes que se forman ~para ella/Joreo de mi.tias~ como lo establece el Código de Mina.~. (Estudio sobre el
D~recho Civil u¡/ombiano, 1omo V/1!, Nos. 40 y !53).

En segundo lugar, la legislación minertJ también comempló cuatro
clases de sociedades pura el laiJoreo de minas: wlectivas, en c.omandilas, anónimas y ordinarias. Luego, ¡:()n estas dase.~ solamenu: agrc:gó
las • compañ fas ordi•tarias•, pues ócas, al tenor del articulo 251 del
l!llliguo Código de Minas, era" [{JS que. se formaban «COmúllrneliJe
paTa el laboreo ele las minas, sin los requisitos neasarios para que
pudieran considerarse de a/guuu lÚ las r./ases <tmeriores (colectiva,
anónima o en comanditlt); /a.1· cuales se rigen por las disposiciones
especiales ile este capítulo~. Sin embargo, JU régimen era diferente, por-
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llls primeras rre~· cllls~s de sociedades mineras se reglan
por los artfcufos 248, 249 y 250 del Códi¡¡o de Minas y, en l 'U defeeto,
por las normas ci1•iles (A rt. 252 ibídem), /u úllima, lo ordinaria de
minas se sujetaba a lo.! preceptos de los art{culos 251, 253 y siguientes
del Código d 1! Min:Js anriguo, lo.~ cu~les, no obstante la falra de: algunos
requisilos normales, le otorgaban, de urw parre, la cu.tegoría de perso·
na íurídica (Art. 284, il>fdem), y le comawabi2n de la otra, un régimen
especial demro de las sociedades rl'gulures mineras. Luego, esta legis·
/ación di' m intiS no consagró, como sociedad especial minera, la llama·
da •sociedad de hecho minera .., ni lrmcho menos /a que d rccurretUe
flama •sociedad de hec:ho ordinario de m ilws». Y si aquella umía cubi·
da lo era por una ll.'g¡~fac:ión diferente a la mii'U!r<l.
q~ miemru~·

A ltora bien, t:on la e:x.¡Jedición del Có(ligo di! Comercio fvigeme
deJde el l o. de enero de 1972) se cmlvagró cumo num:amil ia actividad
de <clus emp resas p ura el (lprovechnm iemo o explouu:l!ln mercantil de
las fuerzas o remrsos de lo naturaleza» (artículo 20, munera/ 16 IUI C.
de Co.j, ra zón por la CUIJI la actividad m ercamil de/laboren de mitlas
(incluyendo las l1111ruuit1J cmr~riormeme. como ~sodedades ordinarias
de minas•) podía dt!Sempeñar por los difermtes tipos de sociedades
c.ansagrudt.L~ en el Código de Comercio (vgr. coleuivas, anónimas, en
comandita, etc.), bien fuesen .wc:iedades regulares, e.Ho es, las conjormudus debidamente por escritura de <:on~timción, registro de ~sta y del
ap orte inmobiliario y obtención de permiso de funcionamiento. o bien
.1e tratare de. .sociedades irregulare.~. como ()('urre co11 aqueiiiL~ que, no
nbsmnre Jwberse constimido por e)·crifUra pública. ac.tÚiln sin el permi·
so de funcionamiento debido (arrs. 98 y ss. y 500 del C. Co.). Pero a
ponir de este Ccídigo wmbién u prt·.renró la posibilidad que esu actM·
dad de laboreo de mimu pudiese desarrollarse por una sociedad de
hecho (A m . 49/J, 499; 5()J a 506 Código de Comerr.ioj, sin perjuicio de
la aplicw:ión supll!tori.1 (An 822. Código de Comercio) de. las normas
de carácter civil (.1r/S. 2079 .Y s3.; y 2083, C. C:.j. .

Por úl!imo, td ~cwal Código de Minas (D. 2655 de 1988) mantiene
la misma clase especial de sociedad; la denomituuifl genérkameme
~sociedad o mm¡;IJñía minr.ra» iA rt. J39j, que. debe asumir formas

mercantiles para mws casos (Art. ]4()), en ramo que para otros, cuan·
do se (raw de •sociedad ordinaria de minas• (Art. 141, ibídem}, la suje·
. ta a un •régimen especitil como per.mrta jurídica~.
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1:2.2.· De todo lo (!):puesto se desprende ciOJameme que, para el
1977, época en que según el libelo se consriruyó la .mciedad de
hecho, eran diferentes las sociedades que podían tener como objeto .~1
. labllre.o de minas: pues unas alcanzaban a constiruirse COIIW persona
jurtdica, demro de las cuate.~ se encontraban no solo tus sociedades civiles debidamente constituidas y las socie..1l.ades mercamite.~ regulares e
irregulares. Pero mras, por el contrario, no alcan:whan a adquírir·el
estado de sujero de derecho, tal como ocu rría con las socíet:ade.~ d.e
hecho, mercanriles o civiles, que puedan surgir en e.vte materia.
año

l.J· Siendo así la.v cosas, anora la Sala la necesidad que existe en el
caso sub-exámine de distinguir el régimen general de las sociedades que
son person.a jurídica, bien sea regr¿/ares o irregulares, de aquel que
corresponde a las wciP.liades de he<:ho.
J.J.j.• En efecto, previamenre señala la Corte que mientras la
legislación minera acoge, denrro de las soderlad~s ajuwulas a la ley,

ias sociedades mi?r.erus corqunes y las sociedades ordinarias de mírttas,

los demás ordenamientos hacen distinción de ellas, de las sociellcJdes
de hecho. En efecto, exisre r.ma clara distinción normtrtiva en la legislación mercantil para iriS sociedades regulares e irrexutares (Arts. 98
y s.s.; 500 y concordanres del Código de Comercio), de aquellas que
se predican para las soc:iedade:> de hecho (A rts. 498 y concordanres
dd C. Co.j, a.sf como aquellas que diferencian la normacíviáad pua
las so ciedades civiles o perfectas (A r1s. 2079 y s.s., C. (:'.), y de las que
le atañen a las .sorJedades civiles de hecho (An 2083, C.C.). Pero
rafes distinciones no obedecen a UIW .limpie necesidad form a/ técn/cojw(dica, sino más bien a una necesidad fundamental th estrt!Ciurtu'
una normarividad que se <Uiecúe a la naturaleza y demás requisitos de
u>!n y otra clase de sociedad. Porque cienamente no es lo mismo ekborar lln estatuto normativo societario donde se hacen las prevüiones
que ordinariamente deben rener~>e en cuema para su constitucíón, ftm·
::icmvniento y disolución; que la expedición de WliZ regulación qMe
:;oto per~·ígue hacer las prev/Jione.l necesarias e inelud ibles para darle
solución a simacione.l rll!. Jacto.. De aUí que por lo general deba concluirse que tales estarutos suelan predicarse.. en mayor o mm or grado,
l!e las sociedades regulares e i rregulareJ, en tafl/o que las sociedades
de hecho, por la mencionada circunsrancia tenga:-¡ su regulación prin·
cipal en las normas especiafe.! dictadas para tal efecto. Además, ello
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encuentra su ralón general en ef de.sP.o del Esrad n de que lus soc~da·
des se ajusten a lo regularmente exi11ido, bien sea '¡mra su m ruritución

y funcionamiento en debida fo rma, om para su desaparición defmili·
va en c:aso de q ue se haya constituido de facro.

1.3.2.· De afli que sea explicuble lo expuesto por la jurispnldencia
sobre fa sociedad de he.d10, acerCD de su !Wiuraleza fácrica en estado de
permanente disolución, en contraste cor./as socíedUiies regulares e irregulares mencionadas, cuyo nacimiemo a lA vida jurídica coma persona·
deberá fin afizar con las causas de disolución.
!..1.2.1.· E n efecto, en cuunro hace relación a la sociedad de
hécho, fíe/U dicho la jurispmdencia d e esta Corporación, tmre
otms, en seme.ncia ~Je casación civil d~ 7 de diciem bre de 1943 (G./. ,
romo LV I, pág. 336j, que IQmbién exige el fmimiJ.S conrwhendi

socíetatis, pues este • debe existir en toda sociedad, tanto de derecho
como de hecho, y aun cuando esta tilJima nazca o sea resulrame de
c~rtos hechos -agregó emonces la Sala-, debe existir fu relación jurí·
dica de igualdad entre los socios, y además, n~gocio comr¿n, aporte
en cut¡fquiera de sus formas y riesgo común también emre los
socios, de donde resulra la par ticipación en l as pérdida.~ y en las
ganancias ...

1.3.2.2.· Pero, en cuanw u la exrinci{m de las sociulades de
hecho -ora sea que hubieren sido constilultlus por el acuerdo expreso de voiumarles de los socios mmque despojados de las solemnída·
des exigidas por la ley, ya sea qu.e su nadmienw hubiera sido ~por.
los hecllos», caso e~re en el cual se considera que surgió del com·en·
timiento implícito "que. se desprende. de una .~erie coordinada de
operaciones que en comr4n realiza n ~-arias per!iona,s para el logra de
finalidades económicas» (G.f. tomo XCIX, N os. 2256 a 2259, pág.
70)·; tiene por sentado la jurisprudencia de..sde antigtw, que, precisamente p or su propia Indo/e, •siendo una sociedad de hecho, a
todo instante u puule considerar como disuelta aun cuando nnd~
se haya muerto, ni haya vencido término alguno, aun estipulado,
p¡_.es en ningún momento puede ll:'n er subsistencia il'gal y en wdo
ínsranre ts procederue su liquidación ..... (G.J. LXXX, 1955, p6g.
403). Es dtcir, la de hecho ha de ser, por consiguienre, una sociedad
de existencia pYecaria. .

1448

GACETA J\-'DTCIAL

·-·-------- - ·------ ·

N' 2467

-------~.

·1.3.3.- Siendo usí lus cosas, resulta comprensible que para efecro de e.~tublererJe :a regulación pertineme a la exi~·tencia y d isolu ción de una sociedad de hedto dehan tenerse presentes las normas
especiales perTinente~. mas no las ge.nemles relatiyas u las sociedades co11Hi1ufda.~ romo persona jurfdica, bien sea regulares o irreg/4lares. Pues miet~tras estul· últimas, tienen vida como contra lO social,
gozan de personalidad jurídica y pueden ltmer, en el caso de los
regulares, un fun cionamiemo normal conforme a sus estatwos y a le
ley; las otras, las /lomadas «sociedades de hechu•, prop iamente
dichas, por el contrario, por no aju.~rurse u los requerimientos mínin-.o.f que indica el ordm amien'to estatal, car1,cen de w~a yida como
persona jurfdica y deben desaparecer del mundo jurídico, cuando
quiera que, por su estado permanente de dísolucilín los inleresados
pidan su /iquidaci6n. De ol/f, que cuando .H: trata de una sociedad
forma4a por los hechos, lo que se c.onsriw.ye es una sociedad de
hecho, que, por no ser persono jurídica (A rts. 498 y 499 del C. C<J .)
..no puede subsisri: legalmente .. (A rrs. 822, C. de Comercio y 2U83,
C. C. ), como suje10 de derecho . No lo podrá ser lli en vitia d.e los
soeios át hecho, ni después de la rnuerle de uno o de ambos. Y,
precis ametUe, esw es la ruzó11 por la cual la ley no consagra ,·omo
so!v.ción para esta sociedad de facru la posi11ilidtJd de •subsistencia
legal» como 1111 .wjetO de de.rec.ho; pue.1 simplemente la rruta como
sociedad de hecho, sin perjui<:io, desde luego. que puetia constituirse, conforme a los requerimiewos legales, una nueva sociedad,
regular o irre8ular, distinta jurídicamente a la sociedad de Jacto
prec1uJente. Pno aquella sociedad dr. jacto siemp re es tratada como
ur.a sociedad sin per.wnalid11d j u rídica, pues no la ha renido, y, por
tanto, es un a sociedad en permunente esrado de dLw!ución, a la !JIU!
solo le hace falta, cuando se w licite, la liquidación y retiro de los
aportes y urilúlude~ pertinentes. E.<to puede hacerse voluntariamente en f orma extrajudicial. Pero sí por no haber acuerdo se requiere
alguna incervención judicial, lo .~erá para darlt: certeza jurídi<:a a la
existencia en eslad,J de dí.w/uciátl que en el pumdo 1ll vo una sociedad de hecho. Esta intervención judicial, pues, no es para disolverla, porque, se repite, por haberse fortrUJdo de hecho, desde ese
mismo momenro, por no haber nacido a la vidu j urídica como pcrsot~a jurídica, la ley esrinzu qur. ha e,,·tado siempre en disolución. Y
si d lo es sí, esa ínte.rvencián judicial mucho menos pued11tetUr ptlr
finalidad darle cominuidad o diferir una silluu:i ón rle hecho, que,
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por esencia, fu ley siempre la ha considerado en disolución, y que,
cuando medie solicirud de los inte.rr..tados, debe procederse rápidamente a ~·u liquí!Úlción. Lo contrario dado. lugar a admitir que, por
lo vla de declaración judicial, re pueda reconocér la "subsistencia
legal» de una sociedad de hecho. De allí que para este cipo de socie·
®d, la de hecho, resulte lltC(lmpaJiiJ/e la aplicaciótl dt' lo c.Hatuido
por el artfcttlo 2130 del Código Civil cuando dispone que • la es&ipulación de cominuar la sociedad C<JII los herederos del difunto se
sub,entie11de asf en lat que se forma n para el arrendamiento de un
inmueble o para el laboreo de minas, u en las anónimas». De un
lado, porque se traca de una norma r;ue, por su ubicacióli general
(Cap. Vll, Título-27, L.il>ro 4o. del C. C., so'hre la ~disoludón de /u
sociedali»), su contenido preceptivo rdati Yo a la so'ciedad como persona jwldica regular o irregular (pues supone pre!!xístencia de lu
scciedtld y posibilidad de continuación), y su referencia 11 las sociedades de laboreo de minas solo tiene cabida su aplicución en las
sociedades conformadas como per.wnas jurídicas, pues solo respecto de éstas puede pretlicarse la posibilidad de su continuación con
los herederos. Y del otro, porque dicho precepto debido a lo anreríormente e.:xpuesto, re.wfra incompatible con la nmuraleza de la
sociedad de hecho ya que como consecuencia ine/udihle de no ser
una persona jurídica y de .~er tra tada in estado permanente de disol~~.eión, n<> puede hablarse de su posibilidad jurídica de continuación
C();l los herederos del socio fallecido. l'or tal razón se rectifica la
doctrina del Tribunal en el sentidci de que para laJ sociedades de
hecho, contrariamerue a lo que afirm ara en la semencia impugnada,
resulta Í!Wplicable el preceplo conumido en el artículo 2130 del
Código Civil ames mencionado.
2 - Aplicadas estas nociones al caSo de autos, encuentra la Corte

que ninguno de los dos cargos propuestos y q ue aquí se analizan
puede ser llamado a la prosperidad, por las razones que a c.:ontín uación se ellponen:

2.1.- Como se desprende de lo expresado por el recurrente a
folios 18 y 23, cdno. Corte, cargos primero y segundo, respectivamente, la formulación de e~tos tie ne por objeto que la sen te ncia se
case en cuanto d enegó la ileclaradón de incumplí mic nto del contralO de sociedad de hecho de los demandados con el a~wr y las con-
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de nas que consecuencialmen te ~e solicitan a titulo de indcmniz:ación por esa conducta, li mitación esta del o bjeto del recu rso que
desde el punto de vista lógico-jurt<.lico se explica con facilidad,
puesto que la prir.tera de las prcten&iones de la demanda inicial,
esto es. la de que se declar11se la existencia de una sociedad de
hecho entre Carlos Elpi<iio C uevas y José Arimatea Ch iquiz.a, fue
acogida y d espachada f¡wora bleme:ue por el sentenciador, como
puede verse en el numeral lo. de la parte resolutiva del fallo impugnado (fl. 185,C-4).
2.2.· Ahora bien, com o quiera que ambas censuras dejan incólumes la resohrción del ad -qu em ~obre la naturaleza jurfdi ca de la
socied ad reco nocida judicialmente, en el sentido de que se trata de
una socied ad de he cho, y no de un a socit~dad ordinaria de minas y
me nos de una sociedad regula r;.a la Co rte le está vedado , por consígl.'.iente, abordar dicho punto. Luego, siendo indiscutido para el
recurre nte d e qu e se trata de una s ocieda d de hecho dcs tinadll al
lal>o1·eo de la mina, resulta entonces inRplicable el artículo 2. 130
de: C.C. y de más dtados por e1 C<l~acionista relativos a la continuación ·de una sociedad de hecho; y, por consiguiente, también te-rminan· sie ndo intrasce nde ntes las ce nsuras a! fa llo impugna do, por
interpretación err ónea y por falla de aplicación de dichos p receptos. Porque siendo estos preceptos inoperantes en la so lución del
caso litigado. mal puede hablarse de violación sustancial de la ley
en los mismos. Y ello es válido a pesar de que el trib un al hubiese
creído erróneamente en su aplicabilidad en el sub-examine, lo cual
aquí se corri.~e. Pues de un a parte dicho supuesto no obliga a la
Corte, eo vista d e q ue est a es la competente para establece r, al
aborda r el estudio de un recurso, si una norma es a plic~ble o n o,
para luego verificar si se interprettí h ien o no, y si finalmente se
aplicó o ni> deh i<.lamen te, con a rgu mer.taciónes jur(dicas o apreci.a ciones probatoria~. Y de la otra. porque tal censura resultar[ a a la
postre intrascende nte, p ues no serfa sufi cientemente idó nea p ara
provocar la aplicación de una norma que, a j uicio de la Sala, no
viene el caso concreto, y, pnr tanto, no determinaría la destrucción
d-:: la sentencia atacada. Pues además, tampoco puede la Ce-ne
abordar el estudio del quebranto de normas especiales sobr~ la
exte11ción y continuación de la sociedad de hecho. cuando !le una
pane, así nc ha sid o planteado de ntro de este recurso legal por
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parte del· recurrente; y, de la otra, ta mbién sería intrascende nte
p ara destruir el fallo atacado, pues si no puede hablarse de no disolución y continuidad de una socied ad de hec ho ya disuelta; mal
pueden tener aside ro pretensiones indcmnizatorias fundadas e n
dicha contin uidad .
Sin embargo, como quiera que la argument:ación central del
senr~m:iador que aquí se impugnu resulca errónl!a, ¡u~ro sin la
trascendencia para quebrar el fu/lo, [u Corte se limita 11 hacer la
wrrespondiente rectificación doctrinaria y I!!.Ont~rurá de: .couas al

recurrenr.e..
2.3.- De lo anterior se desprende igualmtonte la trascendencia de
los yerros de derecho que ~u el segt:ndo cargo ~e le atribuya al fallo
atacado. Porque a ún cuando ex istieren , dios no conducirían a ·¡a violación de la~ norm as sutanciales citadas, ya que, como se dijo, so n
inaplicables al aspecto atacado del fallo. De allí que 1~ Corte quede
relevada del estudio de la existe ncia de tales yerros, que, por lo
demás, resultan intrascendentes para la supuesta continuidad social,
los que ir.dica el recurrente sobre el inventario y avalúo !óUcesoral y los
atribuidos a la apreciacióu del testimon io de Jaime Trian a; y. además,
también son insuf icientes para q ue.br¡¡r el fallo, los que se le ~ndilga a
la apreciación del libro priv.a do de cuentas.
3. Viene entonces de lo dicho, que ni se produjo ni pod fa producirse la violación directa e indirecta de las normas sustanciales a que
se refieren ambos cargos, razones estas que mantienen en pleno vigor
la presunción de legalidad y acie rto de la sentencia atacada.
?or lo expuesto, no prosperan lo~ c argos propuestos.

Jv. Deá1ión:
E n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de J u~ticia, en Sala
de Casación Civil, adminí~trando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia prof~
r ída por el Tribunal Supe rior del D istrito J udicial de CundinamarcaSala Civil-, el 30 de sepliembre de 1992, en el proceso ordinario iniciado por Carlos El pidio Cuevas Saochez, contra Albertina Triana
'
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viuda de Chiq uiza, cónyuge supérlite d~ Jo~é Arimatea Otiquiza
Sierra y contra los herederos <le éste, Ofelia Tr iana, Eduardo. Maria
Perfecto, Alfonso, Benha y Julio Chiquiza 1·riana.
Sin costas debido a la rectificación doctrinaria.
Cópiese, notifíquesr:. y devuélvase.
P~,dro f..<J/olll l'iarrclrll, F.duardo Garclo Sarmltnw, Carlos Estcbllll .f,7famil/o
Sci11(15S, lléctor M ar ln Naranjo, A lbuw Osplna flocem, Raj'ae/ Romero Sierra.

NUUIIJA.II) ?IROCF.§Al-C¡¡r•saOes f lPt~:~Cnn>rD DIE LA
iE§IPECiflCII.M.D J ANALOCIA

En materia de nulidades procesales impera el principio de la
especificidad, segun la cual no hay defecto capaz de estructurarla sin ley q uc exp rcs<~men tc la es~abJezca. Y 1.:omo sobre el
punto se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio de
analogía para aplicarlas, :os motivos de nulidad, ora sean los
generales para todo proceso o ya los e~pcci¡lles para al¡¡unos de
ello.<t, son pu~ Hrnilativos y por consiguiente no es posible
extenderlos :1 informalidades diferentes.
'irR~MHE iNAD~CUADO 1 N:.JUDA.!i.ll
PROCicSAL-S~n~aa!!rlent4>

La causal cuarta de nulidad procesal, se configura en los casos en
que para su composición por la justicia, un conflicto de imereses
se somete a procedimiento distinto del indicado por la ley para
él, oomo cuando debiéndose impr~mir el trámite 1rnJinario se le
hace tramitar por el sendero del abreviado o el del especial, en
todo o en parte; o cuando siendo um• de estas dos clases se tramite indistintamente por una u otra vía, o se acude a las fórmulas esqucmátic<~s propias del proce;o ordinario, nulidad que inicial mente concebida como insaneab!e, por aludir a los pr.:.-cedimienros, los UJJjlesson de orden público y por tanto obligatorios,
admite hoy t:n '~ía la posibilidad de saneamie nto en el específico
C<JSO contemplado por el numeral {ro. del art. 144 del C ele P.C.
A:CCION IREJVWNDICA7 011UA 1 PROCESO
A lllii<IEVA/~~0 1 ~"'IR0C!E§((}
Y!:':IRB Al!- SILJMARUO

OllU~RNAIRBO 1 P.'IROCF..§O

La acción reivi ndicatoria por no dispone r de un procedimiento especial para su ejercicio, tiene que rituarse, de conformi-
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dad con la preceptiva contenida en el ~.rtfcu!o 396 del C. de
I?.C., por el trámite del proceso ordinario, que indudabl emen te es el adecuarlo de conformidad con el art. 3gJ ibídem será
el de mayor cuantía, previ~to en el capílUlc 2o. del Tftu;o XXI
del Libro Terc.cro, si el asunto es de tal entidad: e l del abreviado, si el asunto es de menor cuantía y 1!1 verbal s01maric, sí.
es de mínima.
::;,ngr.cr.u~M'f:Ct

m iF':R.mg : :C{};<;t'Jt:1:1'E ~t:;¡¡,

Pt~NU·~f.\:Yl~Ch.

En el presente caso, ni aún en el supuesto de que el demandarlo
ciertamente hubiese impugnado el fallo de primera instancia, es
¡x::sible advertir !a vulncracil'\n del principi~ prohibitivo de la
reformatio in pejus, por cuanto al haber apelado la p&rte demandante, la competencia del superior se t~rmaba r.ancrámiC3 y, por
consiguiente, plena p ara resolver cm\lquicra de las determina·
clones adoptadas por el juzgador de primer grado.
Cort~ Suprem4 (/e. Justicia - Sala de

Casación CiYil- San1z:'é de Eogctá,

cd>.o (8) de junio. de mil novecientos no•enta y cuatro(!>~).

Maglstrado ponente: Dr. Rafael Rome;o Sierra.
Scntend?. No. ·lri'f

Expediente No. 4095

Decídese el recurso exmwrdinarío de cas!lción Í!lterpucstc y<:lr ~1

<.l.e:'llandado contra la sentencia de 13 de julio de 199'.Z. preferida p r
e1 :ribunal Superior del Distrito Judicial de C~Ji so este pro¡;eso o.rdir.a:rio de Mara Mélida y Luz Marina 1\l.artfncz Q. contra EuoOl· o

lr.utarco Viveros Valencia.
l. A.ntecedemes
: . Las ~recitadas Mara l'f.élida '! Luz M arina Mart'fnez Qui~o. ·
la :litima, hoy de Ramos, demandaron a Eudor:} Plutarco Viv:;Jos
Valenci a para que con sv citación y audiencia, y previo el trámite del
pr.o¡;eso ordinario de mayor cuantí¡¡, se declarase que per.t.:nec.c: .~~.u
" ··· domin:o pleno y absoluto... el siguiente bien inmueble: P'ot-.:i,ól!ll
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de tet7eno, ubicado en el barri o Juan XXJTI, entre la carrera 36 con
cal!e óa. de la nomenclatura actual, cuyo~ linderus especiales son los
siguientes...»; que, como consecuencia de tal declaración, se condenase al precitado de mandado a restitu irles d lote o porción d e lote
de terreno anteriormente identificado por ubicación, situación y linderos y a pagarles el valor de los fruLOs naturales y civiles dejados de
percibir y que hubieren percibido de sde la misma fech a en que cnn
me<!iana inteligencia y cuidado , si hubieran tenido el mencionad~;¡
terreno en su poder, "··· sin deducir en favor del demandado mejora
a lguna por ser poseedor de mala fe» ; que se condenase, igualme nte,
el demandando al pago de los perj uicios desde el mes de agosto de
1974 hasta el momento de la entrega del lote o porción de terreno:
que a o están obligadas a inde mnizar las ex pe nsas necesarias a qu e
se refiere el articulo 965 del Código Civil, por cuHntO el demandado
es poseedor de mala fe; y que, finalmente, se inscribiese la respectiv a sentenci a en la competeme ofici n ~ de registro de instrumen tos

púoiicos.
2.- Las demand antes adujeron como supuestos fácticos de la aludida pretensión reivindicatoria los hechos que a continuación se compendian:
a.- Por donación contenida en la escrilura No. 1357 de 29 de
diciembre de 196.'1, de la Notaría t)nica del círculo de Buenaventura,
adquirieren un a casa de habitació n construida en un lote de terreno
~lt¡cado en la precitada ciudad, en e l barrio Juan XXIH, en la carrera
36 coo la ¡;a]le 6a., esquina, de ub!ca<:ión, .situación y linderos Ci>l'..Signaé.os en dicho instrumente notarial, e l que en el momento actual
aparl!,ce inscrito a sus nombres en la oficina de registro de instrumentos P'Jblicos de Buenaventura, razón por la cual son sus verdaderas
d·ue:aas, por cuanto desde tiempo atrás Jo adquirieron de su padre
Al!c>ezto Martínez, quit:n a su vez lo adquirió pcr compra que le hizo
ll! milllicipio de Buenaventura, mediante la escritura No. 482 de 24 de
julio de 1964, registrada en la resp<!ctiva oficina de registro de instrume:n~os p11blicos.
b.- No ebstante lo anterior el demandado "··· quien inicialmente
rwU,ió por co-ntrato de arrendamiento verbal, el día 15 de agosto de
19'1~. pa11e del !ote·de terreno anteriormente desccitc~·" fecha desde
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!& cu.al empezó a desconocerles la ~:alídad de dueñas y poseedoras de

óicto bien,

«... h aciendo como suyo dicho inmu eble, por lo

que con-

C1ttamente ... perdieron la posesión del mismo, lo q ue resulta c!arallJl.fil';te justo>>.

c.- El demandado "··· con sus pretensiones de dueilo sin serlo,
'~i~ne

ocupandc de mala fe la siguiente área del terreno descrito en ei
~ primero de esta d emanda ...» y «... sin consentimiento de las
clemandanles, ha construido unos locales comerciales donde se
~mpeaden gaseosa y cervezas, am é n de un depósito para materiales de
cc~strucción, circunstancias que hacen que ... intenten la presente
acción reivindicatoria para recuperar el dominio y posesión del
inmueble o lote d~ terreno iden tificado... , como legíti mas ducilas del
:::n.;~mo para obtener su recuperación».
3.- El demandado, al descorrer el traslado d e la demanda, se
rotundamente al despac ho favor¡¡ble de las p retensiones
<iiech:.cidas por las actorus en el libelo íncoator io d el proceso; rcs¡ncto de los ilechos les negó en su mayoría, aducien(io, en síntesis,
q1u0 «,.. nunca ha sido arrendatario de las de man dantes, siempre ha
poseído su iote de terreno con án imo de señor y d ueño ... », por
cuanto de conformidad con la ~en.tencia proferida el 25 de mayo de
li;J&S, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bue naventura e n
el p: or..eso abreviado d e lanzamiento promovido por las pr.emencione.das demandantes en su contra se negaron las pretensiones de la
.:i~m anda por cu anto no se log ró probar e:<istencia de con trate de
a:zrendamiento alguno; que, es cier to que « ... posee el lote de terre·
:nQ- dH determinadO>>. posesión que ha ejercido con áni mo
señcr
y d ueño, siendo poseedor de buena fe, desde el año 1972; que es
cierto lo relacionado con la construcción levantada en dicho lote de
-::errer.o, por cuanto fue realizada a s us propias ex pensas y de su
propic peculio, pero n o e~ cierto que haya sido levantada sin el conoenti~'D.ienlo de las demandantes, por las ra~ones q ue a renglón
~e3'1Iido expone.
~uso

de

4,- Agotado el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía, la
primera instancia culminó con sentencia de 2 de julio de 1991,
mediante la cual el Juz~ado Primero Civil del Circuito de
Jauenavent.:~ra despachó favoral:tlemente las pretensiones de las
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demandante~.

recon ociéndole al demandado la calidad de poseedor
material de b uena re del bien materia de reivindicación, junto con !os
demás ordcoamfentos atinentes a dicha situación.
5.- De tal decisión apelaron las demandantes, impugnación q ue
dio lugar para que el Tribunal Supe rior del Distrito Judicial de Ca li
(Valle), clausurara la segunda instancia con sentencia de 13 de julio de
1992, parcialmente confirmatoria de la recurrida, por cuanto mante·
niendo las aspiraciones rei vindicatorias de las demandantes, revooó
los pronunciamieiuos relacionados con la calificación de but:na fe que
se le otorgó al poseedor demandado y los consecuentes de dicho reconocimiento, para en su lugar, esti marlo de mala fe y condenarlo, de
conformidad con la nueva situación, a las restituciones pertinentes.

6.- Contra esta \iltima determinación el demandado interpuso
recurso extraordinario de . casación, impugnación que por hallarse
debidamente ~ustanciada pasa a decidirse por la Co rte.

ll. La Sentencia TfCurrida y sus fun.damemos
Superado el obligado recuento de lo> antecedentes del liligio y de
la actuaci ón procesal surtida en primera instancia, el Tribu nal
emprende el análisis de la cuestión litigiosa, puntualizando q ue la
inocntormidad de las demandantes .con el faUo apelado se reduce«...
a la ·calificación que en este proceso reivindicatorio hiciera el sentenciador de primer grado en cuanto a la buena fe del demandado y por
ende el alcance de las restituciones mutuas que con lleva tal consideración», reparo que encontró suficientemente fundado, pues, apoyado en la jurisprudencia de la Conc. no halló mérito para atribuirle al
demandado tal particularidad, por cuanto « ... no aparece en parte
alguna del informativo ningún título que haga presumir la buena fe
del demandado».
A renglón seguido el sentenciad or de segunuo grado explica q ue
«Si <¡uien ejecuta actos d e d ueño s abe muy bien que el objeto nQ le
pertenece y sin em?argo se da po r t.al, ningún error sufre su entendimiento, es senciUamente, poseedor <le mala fe. En la contestación del
hecho quin to de la de m~ nda el demandado aceptó ser poseedor del
lote de terreno pero ni remo tamente mencionó el origen de su pose-
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sión y de contera lampoco exh ibió tflulo alguno a efecto de p<Jde:le
endilgar una posesóón de buena fe».
E n consecuencia, el ad-quem precisa que e l d emandado
«Calificado, entonces, como poseedor de mala fe· debe restituir los
frutos naturales y civiles de la cosa y no solamente los percibidos sic.o
los que el dueño hubiere podido percibir ~un mediana inteligencia y
actividad ten iend o la cosa e n su poder. Esta restituci~n. aunq•\e el
propic demandado confesó eslar en posesión del inmueble desde ~1
año d e 1'Y72, la parte de mandante solicitó se hiciera a partir del 15 de
agosto de 1974, ~ulicitud que reitera en el aparte final del e~crito de
apdación de la sente ncia»; que, además, « .. . siendo poseedor d e maJs
fe, no tiene derecho ~ que se le abonen las mejoras necesarias ni ia5
mejoras útiles (art. 965) pero podrá llevarse lo~ materi al es de dich as
mejoras, siempre que pueda :>epararlos sin detrimento de la cosa ;e'.v:ndicada, y que e l propio propietario reh l!se pagarle el precio que
tendrían dichos materiales de.~pués de separadOS».
i l f. El recu rso e.rlraordinarw

Tres cargos integran la dem an da presentada por el dernandaeo
recurrente para su~'tentar el rel.-un;o de casación, ubícad:>s en d
campo de las ca1Jsales prime ra, cuarta y q uinta , contempiadas en e l
artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales li> Cene
s~lamente despachará, en orden lógico, los dos llltimo~, pues el pd meto se in admit ió mediante auto de 2 de febrero de 1993.

Cargo tercero
A.légase como causal de casac ión la co ns ignaua t~n el nt Jr..eral
qllinto (So.) del artículo 368 dt:l Código de Procedimiento Civil, pcr
l:laberse incurrido en el motivo de nulidad contemplado en el nurneral cuarto (4o.) del artículo 140 ihídan, cargo que se desarrolló en !os
si_sui~ntes términos:

«!.2.· Se vulneró d artfculo 140, numera! 4, porque si las ó.e rna:n-

oantes nunca han s ido propi etarias ·ni pcseedotas del inmueble fXJf
e~ar .:! señor Eudoro Plutarco Viveros Valencia e n f:Osesión ttt ;u:¡uila, p acffíca y p t1blica durante 38 an os, si n que nadi e, du~ante estt:
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lapso de tiempo, le hub.iere disputado su posesión. Si ello es así, mal
podría seguirse un proceso ordinario rei vindicatorio. Por e llo afirme
que se tramitó la demanda por un proc eso o procedimiento diferente.
Por ello pi do qu e se case la sentencia y como consecuencia de ello se
declare la nulidad de toda actuación procesal, desde el inicio de la
demanda hasta el fallo de ~egunda inslancia.
«] .3.- A firmaron las demandantes en
~eñor Alberto Martínez les donó, qtte por

el proceso que su padre ,
ello existe una donación a
su favor, p~:ro es el caso que su supuesto padre no porlía donarles un
bien inmueble q ue no era suyo y ni síquier<~ ten ía la posesión <le él.
Este inmueble ha sido del municipio de Ruenaventura, quien es el
poseedor inscrito en la oficina de Registro de l nsirumentos Públicos.

•<1.4.- & fllndnmentó la demanda en basa a la donación del
inmueble, seg ún las voces del mt. 1457 del C.C. en concord ancia con
el art. 145l:\, pues no se hizo mediante escritura p ública deb idamente
registrada y la donación que no se ha insinuado, sólo tendrá efecto
hasta la suma de dos mil pesos ($2.000.oo) m/cte ».
Consideracione.~

i .. Sabido

es que en materia de nu lidades procesales impera e l
principio de la especificidad, según la cual no hay defecto capa;: de
estructurarla sin ley que expresam~nte la establezca. Y como sobre el
punte se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio e analog!t para aplicarla~. los motivos de nulidad , ora sean los generales para
tot1o proceso o ya los especiales para a lgunos de ellos, son p ues limitados y por consiguiente no es p osible ex tenderlos a informalidades
diferentes.

2.- El actual Código de ProcedimieJJIO Civil, mediante el numeral
CtUll:tO (4o.) del articule 140 (152, antes dé la reforma introducida por .
el ci>lcretc 2282 de 1989) consagró como causal de nulidad para todcs
!:os ?;ocesos el hc•:ho de seguir un procedimiento distinto del que
lepimente ~.orresponda o tramitar la demanda por un proceso dife<er.:.te al que corresponóe, según la nueva redacción introducida por la
tt.l~J:Icionada reforma, que, como ya lo ha dicho la Corte se confígura
«el1ios easo.s en que, para su composición por la justicia, un conflicto
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ley para él, como cuando debiéndose imprimir el trámite ordinario se
le hce transitar por el sendero d el abreviado o el del especial, en todo
e en parte; o cuando siend o una de estas dos clases se tramite indis- ·
u.ntemente por una u otra vía, o se acude a las fórmulas esquemáticas
prcpias del proceso ordinario» (Sente ncia de 19 d e noviembre de
l'n3), nulidad que inicialmente concebida como insaneable, por alu·
<Üf z. los procedimientos, los cuales ~on de orden público y por tanto
obligatorios, admite hoy en día la posibilidad de saneamientos en el
es:pecífico c2so contemplado por el numeral ser.to (6o.) del artículo
li.J4 ibíde m.
3.· Pues bien: al amparo de tales precisiones no hay duda que el
ca~go en estu dio carece de prosperidad , como quiera que la inconformidad del recurrente no radica precisamente en la circunstancia de
qu-e la dema nda hL•biese sido tramitad a por un s ende ro pmcesa l di s·
-¡¡nto del que legalmente correspondía, sino en otras diferentes, como
la de co nsiderar q ue la acción propuesta para recuperar el bien
inmueble materia de la controversia no era propiamente la reivin<i.i· ·
c::.tc·ria sino otra distin1a, o la de que la donación, esgrimida por las
d.emandantes co mo titulo para rei vi ndicar el t>i en donado, no e ra sufí·
ci.ente para tal menester, por cuanto, de un lado, el donante no podría
C:c-;narles un bien que no era suyo ni tenía la posesión, y. de otro, que
laa mentada d onación es invá lida, por no haherse otorgado con las fcr·
:naiidad es legales, o sólo válida en la cantidad señalada por la ley,
cu:estion amientos que indudablemen te e.xu:den e l ámbito de la causal
cíe casación invocada. destinada a enmendar yerros i11 proc·edendo,
¡::ara sit uarse en el campo d e las pre vista$ para corregir e rrores in judi·
CMdo particularm;,nte en el d e la primera. o la que debió acudirse
~ra controvertir tales tópicos.
E n efecto: la cP.nsura alega que se vulneró el precitado llurneral
del artículo 140 del Código de Procedi miento Ci vil «... porque si las
de-xandanles nunca han sido propietarios ni p oseedoras del inmueble
por estar el señor Eudoro Plutarco Viveros Va~encia en posesión tran quiía, pacífica y p ública d ura n1e 38 años, sin que n adie, d urante ~e
la¡;so de tiempo, le hubiere disputado su posesión. Si e llo es así. mal
podría seguirse un proc.:eso ord inario reivindic¡¡torio .....; lo cual agre·
ga que si el fundamento de la reivindicación consistió e n la dr.ncción
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que e l padre les hizo a las demandantes, a ... su supuesto padre :no
podfa donarles un bien inm ueble que no era suyo y ni siquiera te!lía
la p osesión de él.. ·"•para concluir afir ma ndo que la aludida donación
es inválida rorqu~ ''··· no se hir.o medi ante escritura pública debidamente registrada ... >>; y de ser válid a, sólo lo sería hasta la suma de
$2.000.oo, por cuanto no sufrió el trámite de la insinuación (subraya
la Sala) .

.4.- E mpero de lo dicho, lo cierto es que la acción reivindicatoria
por no disponer de un p rocedimiento especial para su ejercicio, tiene
que riruarse, de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 396 del Código de Proced imit:nto Ci•·il. por e l trámite del proceso
ordinario, que indudablemente es el adecuado, que :le conformidad
con el artículo 397 ibídem, será el de mayor cuantía, previsto en el
capítulo 2o. del T ímlo XXI dc i Libro Te rce ro, si el asunto es de tal
entidad; el dc.l abreviado, si el asun~o e s de menor cuantía y el del verbal sumario, si e:s de mínima.

5.· De consiguiente, no ubicándose la inconformidad dt:l recurren-

te en ninguna de las hipóte5is previstas por el legislador para estructurar la específica causal de nulidad por trámite inadecuado de la
demanda, conte mplad a en el numeral cuarto (4o.) del anículo 140del
actual Código de l'rocedimiento Civil, )' habiéndose le imprimido el
trámite que por ley le corresponde al as unto debatido, segúu los artículos 396 y 397 de'¡ Código J~ Procedi miento -civil, la acusación en el
punto deviene inane.
En consecuencia, el cargo no prospera.

Cargo segwulo
Acúsase la sentencia de« ... contener ... decisiones que hagan más
gravosa la situación de 13 parte que apeW...>•, reparo que se dc~envuel·
ve en la siguiente rorma:

«l.- La sentencia atacada en contr a de mi mitndante y quien fue el
apelante, hi:t.o más gravosa la sit uación de él, tod a vez que él apelé d e
lo desfavorable y no de lo que Jo favorecía. A él se le reconoció en primera instancia que había poseído de buena fe y el H . Tribunal k cam-
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bió esta calificación q ue lo favo recía, po~ la de la mala fe, lo cual no
debió hacerse, puesto que con esie cn rnbió (sic) se agravó la situación
de mi mandante, habiéndose violado el artículo 357 del C. de P:C, en
coocordancia con el art. 29 de la C.N. E l primero prohibe al superior
agravar la situación del demandado o a;;>clanle•>.

Consüieruciones
1.· En este. el frac<tso de la impugnación es todavía más palpable,
si se tiene e n cue ntn 4ue la causd ale~ada só lo puede ser invocada por
el apelante 11nico que, por serlo, vio agravada la situación t¡ue a través del recurso de alzada prete ndía meíorar, pues la realidad proce sal,
rootra lo que de manera, por demás insi¡:¡icnle, afirma el censor, pone
de manifiesto que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia solameme lo interpusieron las de~r.andames, quienes
se mostraron in conformes con la calificación de poseedo~ d e huena fe
que el a-quo le atribuyó aJ dema ndac.lo~ ah nra recurreme en casación,
impugnación que a la postre obt uvo pmspcriuad.
Así lo estatuye mcrit!ianameme el numeral cuano (4<1.) del artículo 368 d~l Código de Procedi mi ento Civil cua ndo dice q ue es causal de casación, entre otras, •<co ntener la sentencia decisiones q l!e
hagan más gravosa la situación de la parte que o.peló o la de aque ila
-paro; cuya protección se surtió la consulta, siemtHe que la orra parte no
haya t>.pelado ni utlherido a la ape/o.cíón, ~Hivo Jo dispuesto e11 ci inciso final del artículo 357» (Sut>rayas de la Sala).
2.- Siendo ello así, ningil n que branto pudo inferírscle por la sentencia imp ugnad a al artículo 357 del Cód igo de Procedimiento Civil,
consagrato rio del principio prohibi ~ivo d~ la refo rmario in pejus que,
al regular el tema de la «competencia del superior» prescribe que •Ó>
apelación se entie nde interpuesta e n lo desf¡worabte al apelante, y
poz 1:> tanto e l superior no podrá e nmendar la providencia en la :oarte
que no fue objeto de recur.so ... » , agregando que «... salvo que en razón
de la reforma fuere indispe nsa ble hacer modificaciones sohre puntos
fntimamente relacionados con aquélla ... ».
3.- De$de lue¡;o q ue !o dicho p recedentemente no puede desvanecerse c:::n la presencia en el e xpediente d el escrito visible a los foiios
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139 y 140 del cuaderno principal, por cuanto allf el demandado no
solicita más que adición de la sente ncia de primer grado. en relación
con el<<... punto noveno de la parte rcsolmiva de la sentencia en cuanto ordena a los n uevos peritos que se sujclen al cuestionario que dejó
el Despacho plasmado e n las consideraciones de la scmencia y en
elles no se ¡:specifica claramente que deben avaluar el valor de los
rellenos y la adecuadón de suelos•>.
4.- Pero ni aún en el supuc:stc de que e l de r:1a ndado ciertamente
pubiesc ímpugn·ado el fallo de primert¡ i11stancia, es posible advertir la
vulneración del p rincipio pr<>hibiti vo de ta reformario in pejus, por
cuanto, al haber apelado la pane demandante , la competencia del
s uperior se tomaba pa norámica y, por ;;onsiguiemc, plena p ara resolver sobre cualquiera de tas determinaciones adoptadas por el juzgadcr de primer grado.
Por lo tanto, e.~tc cargo tampoco prospera.

N. Decisión
En mérito de lo exp~esto, la Corte Suprema de Justicia, en Salá
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la, república
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASI\ la se ntencia proferida e n este p roceso el 13 de julio de 1992 por el Tribunal Sup erior del
Distrito Judicial de Cali.
Condénase al demandado-recurre nte al pago de las cost as causad as en el tr ámite del recurso extraordil'.ario. T ásense.
Cópiese, notifiquese y oportunamente de,•uélvase al Tribunal de
C rígen.
Pedro l.nfnnt Púrnerra. Edwudo Garda Sarmir.r.Jo, ÜU'/os E.ucban fllramillo
SchloJs, Hécmr M11dn Naranjo, Albn w O.tp/ru.l limem. l<afacl flnmcro Sierra.

CON!FUC1r0 fl]IJE COMI?Il' ENCU:. /
COIVJPE:fJENC~A. TER~i:'OIUAL 1 A.!.IMENTO§ ,•
:()O>N§.iE'RVACRDN Jl]:li!: l A :CDFAIPEI'IE~CIA
Competencia por el fl!ctor territorial en tratándose de los
procesos de alimentos para menores. 1 Si la parte no di~cu
te la co mpetencia territorial en la oportunidad procesal
pertinente, no le es dable al ju:tgadnr declarar incompetencia por ese factor ex orficio.
Q,.re Suprema de .fusricia - Sala de Cnsación Civil- Santafé de Bogotá,
D.C., dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Dr. Eduardo Careta Sarmiento.
E;.;pedie ntc No. 500:3

Auto No. 197

Se decide por la Corte el conflicro de con:petencia surgido entre los
Juzgados Promiscuo Municipal de Funes {N~riiio) y Civil MuniCipal de
Candelaria (Valle), para conocer del proceso de alimentos promovidos
por Aura Ofelia Muñoz Tonguino en nombre su menor hijo Cristian
iDavid Guerrero Muñoz, frente a Segundo Menandro G ucrrero.
l. Antecedentes
l. El 29 de julio de 11!93 Aura Ofelia Mui'>oz Tonguino, actuando
en favor de su me.nor hijo Cristian David, ¡>resentó demanda de alime:!l.~os (fls. 1 al S, c. 1) frente a Segunco \1eoand ro Guerrero, ante el
.f~ado Promiscuu Muaicipal de Ftmc:s (Nar;ño).

2.. En el libelo ~e afirmó que la competencia rad icaba en dicho juzgado por la naturaleza de la acción, vecindad de las partes y edad del
menor. Asf mismo se indicó que a la demandante se le podía notificar
en ·t 1 Barrio El Estadio de Funes (Narifio).
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Promiscuo Municipal de Funes (Nariii<l) ad mitió la demanda y en
oonsecuencia ordenó notificar y correr traslado al demandado.
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4. Agotada la a nterior diligencia (fl 12 vto., c. 1), por auto del 15
de diciembre de Hl93, se ~eñaló el 28 de enero de 1994, a la hora de
las 9:00a.m., para llevar a efecto la dil igencia d e conciJ:ación entre las
partes.

5. El 4 de enero del ailo ·e11 curso ~e pre~entó la dema ndante a la
secretaría del Juzgado (fl. 14, c. 1) y·solicitó se en viara el proceso al
Juzgado Promis.:U!l Municipal o de Familia de Florida (Valle), en
razón de que en dicho munici pio iba a fi jar su residenci a. El 14 del
mismo mes envió tm telegrama (0. 15, ib.), pidiendo se enviara al pro ceso aJ J112gado de Candelaria (sic) y s uministrando su dirección en
dicho municipio.

6. Por auto del 21J oc enero del oorriente año (fl. 17, c. 1), el

Ju1.gado Prom iscuo de Fun es (1\ariño) accedió a la anterior petición,

sosteniendo que la misma ~ra procedente de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4o. del art. 23 del C. de P.C. en concordancia
con el Código del Menor y, en con~ecuencia, ordenó re miti r el proceso por oompctcncia a l Juzgado Promiscuo de Famil ia de Floria. Valle ·
para q ue siga conociendo del mismo.
7. Toda vez. qu~ al par~cer e l proceso f ue remitido al Juzgado
Promiscuo Municipal de la florida.NaTiño (fl. 18, c. 1), dicho despa·
cholo devolvió al Juz.gado de origen, el ;:u al por auto de l22 de marzo
de l año en curso (ll. 19, ib) ordenó remitirlo por competencia al
JU7.gado Pronmcuc Municipal o Promiscuo de Familia de Candelaria
(Valle).
8. Recibi do fin~lme ntt: el a~unt o en el Jur.gado Civil Municipal de
Candelaria (Valle) , este despacho por auto del 18 de abri l de los cur·
santes (fls. 2 1 al 23). se abstuvo avocar el conoci miento sosteniendo
que el competente es el Juzgado Promiscuo Municipal de Funes
(Naríño) e~ virtud de la perpetua jurisdicción consagrada en el artículo 2 1 del C. de P. C. Por lo latoto.orcltmó remi tir el expediente a esta
Corporación a fin de que se dirimiera e l oonflicro ~uscitado.
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9. Llegado el expediente a la Corte, por auto del 27 de mayc de
este año (ti. 4, C. Corte), se asumió el conocimiento elel conflicto.
Agotado el trámite procede provee r lo que apareciere de ley.
JI. Consideraciones

10. El artículo 139 del Código del MenoT eswblece la compete11cia
por el factor territorial para cmwcer dA! los prcx:esos de alimemos ptr.i!
men.ores, fiján dola en el Jue z de Familia o, P.n su defecto, en el Juez
Municipal del lugar de residencia del menor.
l l. En el asunto sub judice se afirmó que en libelo que el menor era
IIIJCÍIW de 1-'rmes (Narifro), razón por la cual el juzgado P1omiscuo
Municipal de dicha localidad udmirió la demimda (j!.. 6, c. 1).
No!ificado persorwlmt'nte el demandado del auto admisoriD (fl. 12v.,
ih.), éste no interpuso recurso de reposición a/egamlo la falta de competencia (ans. 437 del C. de !' C. y 142 del C. del M.).
Al pu ruo ha dicho la Corte, "...si fu parte ;w diset~ te la cornpeter.cia territorial en la oportunidad procesal pe.rtiiWIIe, no le es dubli! t.;/
ju<gador declarar incomperencia por ese jacwr ex offlciD" (auws d€1
17 de marzo y 20 de abril de. J9Y4, entre otros. N. P.).
'ilzmbién lul dicho:
"Cuando se ha formado la re/ació11 jurídico procesal de acuerdo
co.'l las normu:; propias legales de cada caso y sobre la base de que la

w mpetencia del juez o?stá aj14stada u las mismas, por aplicación !l~l
principio de la ,perpW!.e;io j~:risáictfonfs, ud r:om.~ztti'ICÜJI ya ,.;~
p·~tti2 vaa•itJ~, sttfvc en co:os c:at(ls óf i41! ~-eñat~~t ~t· sz~~s~~c~io JJ rJei'
CUigo de i"ro«dimier¡w Cb;U. Cirwr1.~Ja.~cias sobrevi11iemes a e.t.~
preciso momento, con las salvedades de carácter excepcional que lndi ..
ca el cuado iurfculf' 21. rso pueden t.!:legatSe e f11vfJ<~:Jii"Be a ilfr~n•~ d$
ca~lbiar re~ cem.ru.ten.clG que tJ.-"igina§l~cr~!·t tl!:Jt'Yo· &:i mtasiM ~; .ft;; !i~y

pcr <amo vh:CJtfa al j ¡¡ez y a {115 p<ut~t, .W. t¡!lt ;,f ~~! i!l
i S!Ia'$, p~.tdan ~Mdar.iu. ¡¡ su am o}iJ dUi'ifJr.te llS seclile§c dtd pro.crts()!
(!lrt. 6o. del C. áe P. C.). Duranre la tramitación dil proceso. la campe-

y

q~~

reacia sólo podría variar en t.umplimienw de nuevas :wm ras li!gales
que por ser de aplicación ininediara según el artículo 40 de ia Ley 153

GACI>T:I. JI:DtCIAL

1467

de 1887 p;eva./ecen sobre los 1mteriores desde el momemo eta que deben
empezar a regir". (11 de octubre de 1972, C. de P.C., Luis Osar Pert:ira
Mons11lve, 199.1, pág. 37, re~almdo dl:i rexro).
t2. Corolar io de lo anterior, entonces, es que corresponde seguir
conociendo de este procéso de alimentos al Juzgado Promiscuo
Municipal de Funcs (Nuriflo), despacho que dará cumplim iento a lo
dispuesto en e l penúltimo inciso del artrcu!o 148 de l C. de
Proced imiento Civil, en cuanto del-e notifica r al demandado este
auto.
Deci.1ión
Por lo expuesto, la Corte Supn:ma · de J usticia, en Sala de
Casación Civil,
Res~U>.Ive

OIRJM!R el conflicto de competencia s uscitado entre los
J ul:8ados Promiscuo Municipal de Funes (Nari!lo) y Civil Municipal
d.e Candelaria (Valle ). en el ~entido de declarar que el Juzgado
li'romiscuo Municipa! de Funes (Narilio) es el ~.:ompetente para seguir
conociendo del proceso de alimen~os referido.
Este Juzgado dará cumplimiento a lo ordenado en d penúltimo
inciso del anículo 148 del C. de Procedi miento Civil.

En consecuencia, remítase el expediente a dicho juzgado y hága- ·
se saber ·lo resuelto al Civil Mun icipal de Candelaria ( Valle), con
transcripción de este provefdo. Líbren~e los ofidos del caso.

Cjpiese y notifíque.~.
Ptdm · Lafont Piant/Ul, Eduardo Garcla Sarmiemo. Curios F.~'-h/JII J/Jfamillu
SckloJS, fUcror Mllrin NaraJijo, AlbeNo Osp/na !Jown, Rufael Rnmern Sierra.

COS\1fA§ 1 ACE~fiCRA.§ U,:N DIE.!iU:CHO 1
~JONO~ft..RH)§ íYROf!S~ONALI~$

No siguió el legislador de 1\171 las pautas que sobre la
materia recogía el Código Judicial de 1931 y que ligaban la
condena al pago de las costas del proceso a la culpa en que
incurriera alguna de las partes. Tal tesis. que suele denominarse subjetiva, suponfa entonces, la preexistencia de los
eleme ntos propios de la responsabilidad civil cxtracontrac·
tual, esto es, una culpa (temeridHti o malicia) del tco, freo.
te a la cual la conde na oreraba como un resarci miento al
perjuicio causado al ve ncetlor. / La tarifa de honorarios
profesionales del Colegio Nacional de Abor;ados
(Conalbos), determinó como honorario mínimo para la
oposición a la demanda de casación el de cuatro salarias
mínimos me r:suales, monto que actualiiado representa
algo más de $360.000.oo
·
Corte Suprema de Justicia ·Sala de Camción Civil · Samafé de
Bogotá, dieciséis de junio de mil noverienlos noventa y cuatro.
Expediente No. 4853

Auto

~o.

200

D ecídese sobre la objecion form uhtda por la demandante a la
!iquidación de costns verificada por la Secretaría de eMa Corpmación
(folio 37), particularmente en rt:lación con la fijación de agencias en
derecho, para lo cual se consi dera:

l.· De conforrnidad oon la c ondena impue;ta en la providencia
q;.~e declaró desierto el recurso de casaci6n interpuesto por la dem;¡n.
dante con tra la se1•tencia de 6 dt: opuhre <.le 1993, proferida por el
T~ibunal Superior del D istrito Judicial de Pcreir<~ (Risaralda) en el
p roceso ordinario de María Libia Mesa contra los herederos tfc Jesús
Salvador Velásquez Lotero, se dispuso que en la correspondiente
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liquidación d~: costas se incluyera la suma de $320.000.oo por concepto de agencias en derecho.
2 - Verif icada la liquidación y p uesta en traslado d e las p artes, !a
actora objetó la fijaci ón de agencias e n derecho, con la finalidad de .
s<Jiicítar su reducción, aduciendo para ello, de un lado, qué por haberse declarado desierto cl .r~:curso de casación ninguna actividad pudo
· haberse realizado por la parte demandada, y de otro, que es persona
"... que en la actualidad no tiene los rccú= económicos sufi~entes
y las ~gencias en derecho son muy a ltas ''.
3.- rara despachar el primer aspecto de la objeción, conviene
recordar que, de conformidad con lo d ispuesto por el artfculo 373 del
Código de Procedirnh:nlo Civil, cuand o no se presente oportunamente la demanda de casación, "e l magistr ado ponente declarará desier·
to el recurso y condena rá en costas al recurrente". Se tra ta, pues, de
una de las tantas manifestaciones dt:l siste ma objetivo q ue aooge el
mencionado tex to en lo concerniente a la fijación de las costas del
proceso.
En cfe~.:to, no siguió el iegislador de 1971 las pa utas que sobre la
· materia recogía el Cód igo J udici al de 1931 y que ligahan la ~.:undena
al pago de las costas del proceso a la culpa en que incurtiera alguna
de las partes. Tal tesis, que suele de nominarse subjetiva, suponía,
entonces, la preexistencia de los elem entos propios de la respons-abilidad civil extracon tracrual, esto es, una 1.:ulpa (temeridad o malicia)
del reo, frente 11 la cual !n condena operaba como un resarcimientc al
perjuicio causado al vencedor.

Subsecuentemcnte, lll) puede invocar la objetante como una
circunsta ncia de exoneración o de ate n uación de la condena, el hecho
de que el beneficiario , en este caso el opositor, no tuvo que hace r
erogación alguna o desplegar cual(Jttier actividad, puesto que la
imposición de tal especie de gastos dentro del régimen objetivo que
caracteriza e l estatuto vigente en el punto. mira exclusivamente su
condición de vencido, la cual sin luga r a dudas le atribuye e l arúculo
373 e.jusdem al pn:tendido casacioni sra a q uien se le declara desierto
el recu rso; pe ro si así no fuera, lo cierto es que en el expediente
militan su ficientes eleme ntos de juicio para d~ducír que la parte opo-
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. sitora al recurso extraordin ario ha estado permanente mente atenta a
su desarrollo, lo cual implica de por sí una actividad merc<:edora de
dicha recompensa .
4.- Y, en relación con el segundo punto dt: la referida objeción,
también resulta pertine nte tener en cuenta q ue según el nume ral 3o.
del artículo 39J dei Código de Procedimiento Civil, para la fi.iación de
agencias en derecho " ... deberán aplicarse las tari fas establecidas, con
aprobaci ón del Ministerio de Justicia, por el Colegio d e Abogados d el
zespectivo distrito, o de otro si allf no existiere. Si aquellas establecen
solamehte un mínimo, o éste y un máxime. el juez ten drá en cuenta la
M toraleza, calidad y duración de la geslión reali z.ada por el apoderado il< la parte que litigó personalmente, In cuantfa del proceso y otras
circunst.an~;ias e~peci.ale;, sin q ue pued a exceder el máximo de dichas
tarifas".
La tarifa de· honorarios profesionales del Colegio Nacional de

fit.oogados (Conalbos), aprobada por el ~inistcrio de Justicia median te xeso lución No. 20 de 20de ene ro de 19<)2, determinó como honorario mfnimo p ara la oposición a la demanda de casación el de cuatro
~alac~cs mínimos me nsuales, monto que actual izado re presenta algo
má.s de $360.000.oo, y~;. por la. deserción del recurso se fijó la suma
objetada, que desdo'! Juego es inferio r a aq ueila. no hay duda de qu e
tal cantidad resultó ajustada no solamente .a las cuantfa.s de Jos honora~ios profesionales determinados por el aludido Colegio, si110 a los
demás factores relacionados en el artículo 393 del Código de

Prccedimiento Civil.
Por lo tanto, la Cone declara infundada la objeción y, en consecuencia, aprueba sin modificaciones la liquidación de costas objetada.
Notifíqucse
RI!/O:l llon~r.to Sir.rra

NUUDAD l'ROCE§AU.. ·IC!:'llsaf·~s 1 ~IRENCiB"W IC:lE
JF:SP'll!:ClFBCHl!J:A.I(}
En tratándose de los nulidades p rocesales, se sigue el pr in·
cipio denominado de la espcdfiddad, ·según el cual sólo
tiene el carácter de nulidad adj etiva el vici(> que expresa·
mente señala 1~ ley co mo tal.

No todas las nulidade~ que pued en presentarse~~~ el proce·
so son saneab!es; ¡>ero sí e l motivo de nulidad en q ue se ha
incu rrido e n la lit is, es de los q ue la ley indica como saneabies, y acontece que la p ar te no lo alega oportunamente, el
vicio de nulidad desa parece por saneamient o.
{J)MftSWN TIEIR!WHNOS II"AIRA II'!E:IDD~ O II'IRACl'HCAIR
IP'lU.IIr..Ja. AS / I!)!EJRJE.CHO ![):':: il.}E::<'IENSA.

Dentro de las causales de nulidades procesales, se encuentra erigida como tal, "~:uando se omiten los términos u
oportunidades para pedir o practicar pruebas. .. ", causal
ésta cuyo fundamento estriba en e l d erecho fund amental
constitucion al de defe nsa.
l'.l!:Cl'>J[Ck DJ>E CASAC[-ON 1 VI!Ol..ACT:I()IN 1\iOIR!'IlJA
SU§TANCDA IL·AttlDll;'l!:t f®i!lll~ lllls ll"ru·ellnii!! 1
TESTIMO~W-Gropo 11!1~ lft:§tti~os

Cuando el fallo impugnado en casación se funda en diversos
medios de convicción, el ataque p ara que st.a cabal det-.e comprender la totalidad de las pruebas tenidas en cuenta por el
fallador, puesto que si la cer.~ura combate unes pero deja de
comprender otros, el cargo en tal evento es incompleto, como

- -·- ...
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quiera que la St~ntenda ~igue apoyada sobre una base o soporw que no ha sido atacada en casación. J Encontrándose edificada la sentencia del Tri bunal en wt grupo de testigos, cuya
apreciación por el sentenciador no fue combatida por el recurrente, no puede quebrarse el fallo, porque las razones que
tuvo en cuenta permanecen con el vigor suficiente para man tener en pie la decisi ón del ad-qucm.

Corte Supn~mtd de .lusticia- Sala de Cusaci6n Civil· Santafé de
Bogotá, D.C., v·~intc de junio de mílnovecit:ntus noventa y cuatro.
Magistrado !''(mente: Dr. Alberto O:spina /Jotero
Expt:tliente No. 4309

Sentencia No. 080

Procede la Corte a decidir el re.curso de casación interpuesto por
la :;¡arte tlemandada contra la seneencia de 12 de febre ro de 1992., proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
d: Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por Edelniira
Ardas Gom:ález contra Lfa J3cnavides Be na vides y heredero> intleterttinados.
A mecedl:nre.s

I.- Mediante demanda que por repartimiento le correspondió al
.l'12zgado Once Civil de Santafé e Rogot~. solicitó la mencionada
demandante que con aud iencia de los referidos demandados, se
declare que entre Edelmira A rias Gon:tález y Hoovcr Avidt
Benavídes existio una sociedad de hecho, mediante la cual adquirieron los bienes muebles e inmuebl es que se uetcrmimtn en la de man. da; que consecuencialmenle se decrete la disolución y liquidación de
la referida sociedad por el fallecimiento del socio l loover Avidl
Benavides y se tomen otras medid as.
ll.· Como hechos de las pretensiones. la demandante refiere los
que a continuación se compendian:
a) Que ~~~ . el tti\o de 1948 Edelmira Arias González conoció a
Hoo-ver A.vidt Benavides en la ciudad de Ibagué, y desde entonces ini-
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ciaron relaciones sexuales, que fueron de pllblico conocimiento, y
paralelamen te nació entre los mismos una socie.d~cl ele hed10 que les
permitió la adquisición de bienes.
b) Que posleriormentc la pareja se radicó en Fontibón, y medi ante su trabajo conjunto "consigu ieron touos los bie nes que conforman
el haber de la sociedau -de hecho, como son, muebles, enseres, automotores, dine ro~ en las Corporaciones}' Dancos, y bienes inmuebles".

e) Out: al fallecer Hoover A'·idt Benavides E>l 15 de julio de 1\186.
la madre de·éste, Lía Benavides d e Avidt, inició el prOC!'..liO sucesorio
en el Juzgado 25 Civil del Ci ri:u ito de Santa té de· Bogotá, en <.londe se
le reconoció como heredera única, por lo que "tiene, adm inistra y usufructúa los bienes de la sucesió n'', pues a lnwés de una diligencia de
secu~stro despojaron a la d ema ndante de todos los bienes de la sodedad de hecho.

lll.- Con oposición de los demandados, la primera instancia ter- ·
minó con sentencia de 21 de junio de 1990, mediante la cual e l
Jl!Zgado se declaró inhibido para hacer un pronunciamiento ue fondo.
IV.- l nco nforme la parte deman<l ante con la resolución precedente. interpuso contrll e lla el recurso Je apelaci6n, habiendo culminado
el segundo grado con fallo de 12 de febrero de 1992, p or el cual se
revocó el profe rido por el a-qu.o y se despacharon favont~llemente las
sllplicas ue 1~ demand~.
V - Contra lo asf suced ido por el Tr ibunal, la demandada Lfa
Benavides de Avidt. interpuso el recurso extra ord inario de ~saci ón,
q ue por estar tramitado procede la Corte a decidi rlo.

La senr~nia del Tri/nmal
Referidos por t:l ud-quem los anteceJentcs delliúgio, se ocupa el
Juzgado r prioritariamente d e los pre~upucstos procesales, los que
encuentra cumplidos en la li tis.
Despejado lo amerior, se adenlra el l r ibuna l, w n fundamento en el
artículo 2(179 del C. C. y en jurisprudencia de la Corte, en el punto ati-
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neote a los prcsupue~-tos que estructuran la Sociedad de hecho, y al efecto sostiene que son los ~iguienres: ~) pluralidad de personas; b) aporte
de bienes o industria por todas y cada una; e) que se tenga como finalidad espe<..\llat; d) que todos los asociadO!> participen en las ganancias y
en ias pérdidas de la sociedad; y, e) que exista ánimo de asocia!'.iC.
A con tinuación, el Tr!bunal sient<t las reflex iones siguientes:
l.a.) Que desde hace basta ntes años In jurisprudencia se ha
qetenid<i a exmninar la situación que se presenta cuando dos personas
se unen sin víncuiL\ matri monial, y de tal unión resuhaun beneficio de
carácte: patrimonii'.l. Atendien<lo t~sta situación, cont(nua el ad .quem,
las socied~des de hecho se han chtsificado en dos: a) ' las que $ C originan en un consentímie:lto expreso, pero de h.~ cuales se omiten
algunos requisitos; y, b) las que aparecen de !~ cola!)oración de dos
personas y qur.: res ultan del ~.:onsen1imi~mo irnplícit~) de las ac tividades realizadas por e!la.

Za.) Pero en tna rcri a de sociedml de hecho entre concubi no~ aparece
daramente que la ju risprudcnci~ y la doctri na, en procura cie la guarda
de la moral y las t>uenas costumbres, h~ propendido por exigir que en
este caso, para obtener la deciaració'l de exi~tencia de let sociedad debe
eKcluirse, como fin, cl concubin ato, o sea, Jos a m~ntes deben haber constit uido la sociedad de hecho por ft:era de su.~ senti mientos.
3a.) Que ~1 confrontar las rdlexion~s precedentes con los testimonios rendidos por José Joaquín Guáqucta Parra, Luis Alejandro
Guáqueta Parra, Jesús H¡,rnando Rodríguez, Gonzalo Mara
Balvuenet, Bárbar~ Elena Chaparro, Luis lv'l<tría ~i ill\ Vargas, Isabel
Rojas de Niñ o, Alfonso Lugo Jiméne:t., Cecilia .Suárcz de Cepeda,
Flor Maria Cuest<l de Betancourt y Hernán de Jesós Valencia Lenis,
se infiere la existencia de la sociedad de hecho surgida entre la
demandante y Hoo~er Avidt Berqwides.
4a.) Que no se opone a Jo a'lterior lo

rnanifest~<lO

por los decla-

rantes l:chit :'vturillo de Lozano, Isabel Prieto de Ramos, Yolanda
Avidt Benavides, Lucía Tere.qa Ga rcía Salaz.a.r, Gilma Naranjo lTujillo
y Rodolfo Plaza, en virtud ue que algunos de estos testigos apenas

conocieron a la demandante por mención que de ella les hizo el cau-
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sante, o la h an tratado muy poco, " y en tales oond:ciones resulta casi
incierto el conoci miento de 'J n o de lo> protago nistas de la sociedad de
hecho 4ue la demandada y testigos k n'.egan existencia, para también
algunos de ellos asegurar que lo que exisl.i(~ :ueron rclaci<mes sexuales extrama:rimoniales.

5a.) Que al haber clcmostrlldo la demandan te, con prueba requerida, la existencia de la sociedad de hecho, no se abr~n p aso las excepciones d e "fa ha de legitimación en la e<~usa"', " nulitiad por ilicitud de
objeto o de In causa" y de " creaci ón o prolongació n de l concubi nato~.
lit rec:urxo dr! casación

Dos cargos formula el recurrente co n,ra la ~e ntcn<:ia del Trib-unal,
el p rimero por la c<,usal quinta y el segundo p or la causal primera de
casación, los que sc:rJn estudiadc•s en el t>rden ? ropnesto.
Cargo pr.'m.em
.Por éste acusa la scntenc;a del Trili unal de haberse mcurrido en
nulidad del proceso por haberse omilido '·los lér minos u oportunidades para ped ir o pract íc~tr prueba~ o para formular alegatos de
conclusión" (art. HO mim. 6 del f:. dl' P.C.).

· La imp ugnantc desarrolla la ac•Jsación sobre el aserto siguiente :
Que el Tribunal decidió de fond() la litis, "sin tener en cuenta que
la dema ndada venía incisticndo (sic) sobre la práctica de unas de sus
puebas que oportunamen:e f"Jeron ordenadas pero pero (sic) que en
varias oportunidades no se practicó po: el cambio de fue'l. y fi ~almen 
te a quien le wrrespondió la parte final del proceso modificó ¡a peti·
ción de la prueba en tal sentido q ue se dificultó su ej~ci ón y no ob.o;..
ranre mi solicitud r~iterada , guardó silen cio y di ctó se ntencia sin
manifestarse al respecto.

"Se trataba de una Inspección .Jud icial con exhibición de documentos en el 13a nc~• de 13ogot<í, Sucu rsa l Los Andes, en es ta ciudnd
sobre la cuenta corriente de mi mandante, corrijo, el causante de mi
mandante, la No. 033-3001<15, con el fin de anotar: fecha de apertura,
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su cierre por mue rte, detectar si estuvo también a nombre de la actora ARI AS üQNZALEZ, q ue igerencia (sic) tuvo ésta en dicha cuenta, en caso afi rmativo en q ué for ma y en qué semido, etc., pero como
a última hora el a quo re~olvió carnbinr la diligencia por el envío dto
lin oficio al mencionado Ba nco, el cual cetiráe (~ic) pe rsonalmente, en
e l cual solici ta ba a la e ntidad le enviara la tota lidad ue los ex tr~..:tos
bancarios, re spuesta q ue la iusli tudón no le p udo ~u por tratarse de
una cuenta de más de tres años; pero q ue en cambio sí le podí<m certi ficar sobre mi petición in ic:al. Igu al sn~edió con las Inspección
J uu icial en CO NA VI Sucursal B. Restrepo, y una petición para la
Administración 1\'aciona l de Impuestos. f'l'ticilín en tal sentido, obra
a folio 213 del cuad::rno ur.o (!).con fecha or.ce (11) de maro de 1990,
causal ésta que no fue subsanada por ni nr,uno d ~ lo~ jueces, no obstante lo establecido en el Tll.tllo V, Art. 37 numeral seg undo del C .P.C.
y concordantes. lo~ d c bere~. podcre~. y rcspor.~abi l idad de los
Jueces".
Se comidem

l.- La actual legislación p rooe<.limcmal civil reglamenta, de mane·
ra diáfana y concre ta, todo el r égimen de f.as nulidades procesales,
siguiendo e.n e! punzo el p r incipio denomirwdo (~f. la especificidad,
según el cual sólo rie.ne el carácrer de. nuliflad atljeriva el vici<~> que

expresamenre

seiiala la ley como tal. De alú qut· la j uri:>pmdencía
Yenga al ajirfTUido que po r cUilll!o se tralil de. re.g/.as esrrir.ulS, no SttSCP.p!ibles del criru i o de analogfa. "'lo.\· morivos de nulidad, om se ;rare de
ltJs generales para todo proceso o yr¡ de las e:>peciales puru algunos de
eiiCJs, son f)ut~s limitativas y, p or consiguieme, no es posil>/e extenderla.l
a illformnüdudes diversa:;" (C. C. tle 23 tle noviembre di: 1972. T

CXLIII, 254j. l'or w n.viguientP.. {(Jda irrepularidad del proceso, dijeTeme {/ /as se.i'laladas como mmi¡·os de nulidad, se umdrán por subsaI"Adas .ti n<t se lmpuglt(m mediumc.los n~mr.ws que csrable.ce la ley p rocesal (art. 140 del C. de 1~ C. j .
2.- Por otra parte, la legislación proc;e,hmental •w só!o .w: owpó dR.
reglamentar li mitmivame!lle los mor! vos de nulidad del pmr:eso, sino
que consignó reglas· arinemr.s a /a oporzunidad pur a tl/egar el vicio y al
·saneam i ento del mismo. Y ciertamemc, en lo que co11cieme ,·o•l eJte
úlrimo punro, e.~lablece el artículo 144 dd Cádigo dr Pmcedimien.ro
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Civil, que se consldP.ru saneada la nulidud, ''cuando la parle que podía
alegar/a tW lo hizo opommameJue'~. o sw. 1an pronto como pudo
actuar en el proceso y .te deyenutndió de l?llo. De.l·de luego que no codos
las nnli.dade.s que pue(Jen prestmtllr.m en el proceso ~011 saneahles; pero
si el motivo de nulidad en que se ha incurrido en la litis, es d.e los que
la ley indica comn saneablt!J, y acomece que la parte 110 lo alega oporu.mamente, el vicio de nulidad desaparece por snnP.amienru.

3. • D emro de las causles de nulidades procesalf!s, se eJU:uefllra eri·
gida como mi. "cuando Slt omiten /o.1· u!rminos u oportunidades paro
pedir o prac:Iicar prueba.~ ... ", r:auml é~ta c:uyo fundamentO I?Slriba en el
derecho fundamc!ltal cons/üuc:ioniJI de defensa (Ú!.. 29 Comtitudón
Nacionolj.
4.- .Empero, lo que a4 uf acont;,ció no fue qu e se huhiera omitido
un t<'rminll o una oportun;dad para pedir pruebas o para practicarlas,
· pues respecto de las inspecciones judicialc> con exhibición de docurnen tos pedidos por la pattc de mand,tda, si bien inici almente se c.lecre.taron, luego se fl(·.garon por auto ée Hi de enero de J990 (fl. 179 C.
l o.), y en su lugar se dispu~o que el Banco de Rogotá y lfl Corporación
~conavi" enviaran al Juzgado copia de los extractos de la cúenta
corriente de Hoovr.:r Avidt Ben~virles, decisión que no fue im;mgnada, y por ~TJde, mt.s bien consentida po: la parte recurrente, como lo
exterioriza el proceso. J)e ~uertc qu~ la señalad11 irregul aridad, fuera
de no consrimir un verdadero motivo de nulidad, si no \o fuera, quedó
saneada, lo cual se traduce en que el cargo no se abre paso.
Cargo seg:~ndo
Lo hace consistir en quebranto indire.:lo Je los artículos 2079. ?1)1!1
y 2082 del C.D.; 98 y 101 del C. Co., a -conse~uencia de )'erros fácticos

cometidos por el TribunP.l en la apreciación de las pruebas, espccíficamt:me, del interrogatorio de pa rte r..:nd ido por 1~ demandante, alguna
prueba documental y el tC$timonio de Yolanda i\vidt Renavides.
El ¡;¡¡rgn en su integridad, expresa:
"F.n el interrogatorio Je P11rre abwe ltn por la Actora, el cual obr<l
a folios 159 a 161. En d folio 160, •J>regur.tada, en el punto quinto
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Dita a! Despacho, si es cieno sr o no, que de los bienes que dejó el Sr.
Hoover Benavides, hay uh apartamento en el :Restrepo, cuya escritura
está :a nombre· de ambos. Contestó: Sí es cierto. Ese apartamento lo
rompró Hoover en 1983, recién que le dio el primer infarto en enero, y
cijÓ. Delmirs yo todo Jo que he hecho,lo he hecho mal y en ese apanamento te voy a dejar la escritura, corrijo, en la escrit ura por el seguro y
porque me encuentro muy enfermo, y si llego a faltar que el seguro
pagoe, pero esto no quiere decir que lo que hemos conseguido los dos
r.o te pertenezca a ti, digo la mitad, solamente la mitad, porq ue oomo
:noootros :no tenemos hijos, y la otra mitad es para mi madre que sr vive·.
wcabe anotar, que la demandanc está afirmando con Jo expuesto,
sin lugar a dudas, que el causante de mi mandante, no estaba exphUl:ldo actividades económicas con su concubi na tendientes a obteaet
IJI! beneficio común. Pues de sus afirmaciones se desprende sin Jugar
;r; d!udas, que por su apoyo y colaboración le correspondió colocándola en el 50% del apartamento del Restrcpo,
lo cual se despremie,
que no hubo una compra realmente sino una donación del 50% sobre
clic:ba propiedad, que<! ando con ello saldada una deuda moral p:Jl su
&yu,::ia a su familia. Y de ser cier to, el argumento de la demandada, 1!n
eZ ielltido de que el cau.sante opinaba que lo hecho por él lo ~abía
h~cbo mal, por c;ué no le escrituró el 50% de ios demás bienes pua
p~owgerla, como sí lo hizo, según ella, con el mencionado apartamen '!o?. Pteguntada por el Punto Sexto: Puede explicarle al Despacho,
¡rot q_ué en los demás bienes no aparece en los correspomlientes cloro- .
m-.:r.tes. Contestó:-' Yo no aparezco en los documentos de los bienes
q111!! dejó Hoover, en primer luga r, porque yo nunca en la vida, de3con~ de él, nunca en la vida lo quise.por interés, porque cuando yo me
vi:rr..: fl vivir con él era muy pobre, siempre existió amor, y entre nosetl:rO$ tl!istfa una oonfianza mutua y lo que tenemos siempre será de
loo óos y así algán día Jo tenga que pelear con mi familia. pcrque yo
~¡¡, t¡lólt si yo te llego a faltar, ellas tratarían por todos los meóios de
C:!ej~roe sin nada'. Es muy notoria la contradicción en que incurre la
~3, toda vez que indica la certeza que tenía su concubina de que
~S! éll: l!egara a faitar ellas tratadan de dejarla sin neaa; y no creen l-í. .
l\J>J¡¡¡glstrados .de la Corte, que de haber sido así, no ljl hubiera escritu;r~ también lo que le quis iese dejar de sus bienes a<lemás del 50%
C:-el ~ado apartamento?. O, mirando el plant::amiento d~(!e
Wo!l> !W~lc, nc creen Srs. Magistrado, que si el causante tenflb Ea se¡sü·
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ridad de que si le llegaba a faltar ellas la d ejarían sin nada de los bienes que él adquirió, y sin em bargo no asumió la p osición anterior {la de
escriturarle), o ella no se la exigió, fue porque los bienes pertenecían
exclusivamente a é l, y no fueron adq uir id os como resultado de actividad social con su ~.:oncubi na. Al Punto Sépti mo, le p reguntaron: [!liga
al Juzgado solamente sí o no, aparece también como copropietario de
los documentos de los bienes de su propiedad . Contestó: No sefio1a
· no aparece. C uando le adjudicaron una casita que tenia en !bagué no
le incluyó su nombre porque no eran casados y el lnscredíal exigfa ese
requis ito y por eso quedó sola. En la cas a de Bogotá, yo había adquirido unos q uinticos de la lotería del Meta y se los di a Hoover... ron
tan buena suerte que nos gan amos esos qui ntos ... y entonces mi mar.i.·
do Hoover me dijo ... como tu fuiste la de la suerte busquemos u:na
casita y comprémosla , yo le dije que hiciéramos una promesa de '!lenta
y quedábamos los dos y dijo que no, queda 111 sola y esa casita noo
costó en el ai'!o 1970 $77.000.oo. Y este .cs el moti vo por. lo que él r.o
figura en las do~ casas que tengo a mi nombre.· Al Punto Octave se te
Preguntó: Sírvase informar al De~pacho -si es cierto, sí o no, que al í:nsta.urar !a presente demanda, Ud. aportó los óocumentos <le las propie·
dades a que se refiere? Contestó. No señora, no apclrté los documentos de mis dos casas. Q ui ero lla ma r la ate nción de Uds. H.
Magistrados sobre estos últimos plantea m ientos: Manifiesta la actora
que su concubino no le aceptó quedar en el documento de la casa que
cómpraron con el dinero que elia ganó con los quintos de lotería, pc·r.·
que ios quintos fueron comprados por ella, y· la suerte era de ella, y
ella incistíó (sic) y ~1 le d ijo que quedara ella sola. denotando el res;
pecto por las oosas y bienes de e lla y la a utonomía en el patrimonio .d.e
cada unocorno tamhién se denota dicha autonomía e independer.cia
en las actividades económicas q ue en las cuentas oorrientes y de ah:>
rro descritas en la contestación de la demanda como en el libelo de la
demanda no se aprecia ninguna ingerencia d e la actora como del causante de m i poderdante, ni en la Inspección J udicial practicada en la
residencia donde convi vían a l mom ento del fallecimiento del
Sr.VIDT BENAVIDES, al contrario, en todos los documentos aportados en el proceso como las declaraciones de renta del causante, re
aprecia autononúa total en rus actividades económicas, corrobocado
también por las certificaciones expedidas por la Cámara de Come~d>O
do:nde cada uno aparece inscrito CQmo comerciantes independie!iJUlll.
Y por el contrario, se ve muy a las clar<!ls que les biene5 del Qll!~

OACETA JUDICIAL

N•2447

~-----~--.,.;.,_-~~--~-~.··--

no k11lan ninguna sociedad implícita. porque de lo contrario lo hubi~
:a lodicado en forma er.presa como cuando estipuló comunidad en el
apa:tzmenLo; o oomo también en forma expresa tal como lo hizo
notar la actora, rechazó quedar en la casa de Bogotá que según ella
fue a.dquirid.a por ella con dinero de ella. V.

"Cab·: anotar, H. Magistrados la mala fe de la actora con la pre~ sociedad de bec.ho, que no obstante manifestar reiteradamente e:n sus pretensiones que todo fue adquirido con el e~fucrzo cte ·
W'lbos, pretendiendo obtener utilidades sobre los bie nes del causante, p!r:> no a la inversa, es decir, que los bienes de ella no réporten uti·
::id!!l.des, toda vez que tal como lo indicó en el interrogatorio no los
incOnyó en la demanda sin dar ninguna explicación como sí explicó y
3.lq¡Jlió todas las demás preguntas. Pues ello no liene otro sentido q ue
d de que la demandante pretende obtener ventaja de los bienes del
a~u!IMte que a todas luces, se nota del aservo probatorio que obra en
el :l)r()(;eSO, fue el producto de su trabaj o independie nte, y e n el cual
no SI: ve por ningún lado que la actora hubiese aportado ningúno. P-;:r
fJ.~,':lto, la existencia de la sociedad no se puede encontrar en la ayuda
m!.m lll simpkment~. o e n el amor y confianza mutua, o en la larga
ronvi'lencia, o en el hecho de que al unirse en concubinato ninguno
aub¡ese (sic) bienes de fortuna. De lo expuesw por la Sra. ARIAS
~ONZALEZ AL ABSOLVE R el Interrogatorio de parte se nota
·;ll'luy a !as claras que nunca, que tanto ella como él, nunca se hicieron
~5 ron ánimo societis es decir, por ningún lado se aprecia el
re~Tectio sccietatis, ni mucho menos se aprecia intención alguna de
re~u.rtirse las ganancias. O cómo entienden H. Magistrados la conducta. aü la actora. al pre tender ganancias de los bienes de su concubina
pero no de los de ella? O es posible que un socio trabaje en sodcdad
y ~l otro no? De acceder a ello, equivaldr ía a un desconoci miento
totl'J. de normas de carácter susta ncial romo las invocada:; por el ad
qu.~ para reconocer la sociedad de hecho entre concuhinos, y el desrooocimiento total de la doctrina y jurisprudencia emitida por la H.
Croe sobre la materia co mo la Sen tenia 'S. 387 del 23 de Septiembre
de 1988 o del &6 ~ue expo ne: A partir de la Sentencia del 30 de
l!Ovir.mble de 1935 (XLU, 476, la Corte ha admitido que entre concubinos puede darse la existencia de soci~d adcs de hecho, de las q ue se
fu:rJD~¡J~. a virtud ~e un consentimiento implícito... 'Por consiguiente,'
·rle ~fecha en adelante, hasta :hoy, ha reiterado que ... es preciso que
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los constituyentes sean lega lm ente capaces, que presten su consentimiento, que los mueva una causa lícita y que su voluntad recaiga
sobre un objeto lícito; y es menester además que los asociados hagan
aportes, que persigan beneficios, que ostenten affectio societatis e
intención de repartirse las gllllancias o pérdidas... ' Pero se ha puntualizado que no son suficientes lo~ anteriores requisitos o presupuestos
para reconocer una sociedad de hecho entre concubinas. A ellos judsprudencialmente se han agregado los siguientes: a) Que se trate de la
acr.ividad de esa~ dos personas en Una a ctividad común, cuyo fin no
·sea fomentar e l concubinato, y b) que esa comtln exploración de una
empresa por los amantes aparezca nítidamente como ta l y no se presente como un aspecto de la ca món vivi end~ eKpendida al manejo de
los b ienes suyos. S·>bre este particular también es notoria la derestimación de la~ pruebas de l demandado, pues de las declaraciones de la.
Dra. YOLANDA AVIDT BENAVTDE$ y confirm ad11s por las mismas declaraciones de ~ponación por parte de la actora, ~e desprende
que el causante, era negoci ante, comerciante, y trabajaba romo
empleado particular en la administración de parques. Dónde está
entonces la actividad de e~a~ dos personas en una · actividadcormln,
como lo exige el literal a) precitado? Aquí lo que por el contrario se
nota es una actividad común tendiente a fomentar el co ncubinato
como compartir Jos problema~ familiares, colaborar en la criam~a del
hijo de la concubina y de su descendencia, colaborar en las necesiiiades de la madre y hermanos del concubina, etc., acompañar al concubina en sus viajes por el país y fuera de el cuando éste viajaba por el
p arque y de paso e :la llacfa turismo... Por otra parte tampoco aparect
probada la exigencia del literal b) precitado, toda vez que por ningún
lada (sic) el fallo iri1pugnado tarnpoco indica que hubiese detecrad<l la
comlln explotación de una e mpresa por parte de los amantes de la
controversia, ni mucho menos que aparezca nítid amente como t~l.
pues por ningún lado se aprecia la existencia de dicha empresa. En el
cumplimiento de estos requisitos está practicamente, además de les
antes analizados claro está, la presencia de la e:~istencia de la sociedad
de hecho entre' concubinos, porq ue en caso contrario, cualquier ~r
sona inescrupulosa, o errad~me:mte obtendría el beneficio de dicho
reconocimiento aprovechando la muerte de su concubino o valiéndose de cualq uier re lación de trab ajo en la q ue se le hubiese dado mm:ha
confianza, valiéndose de simples declar acíones ine$<:rupulosas o simplemente mal interpretadas".
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· Se con:;idera
La acusación, tal como vl ene formulada, no puede abrirse paso
por la~ deficiencias técnica~ que se señalan a contin uación.
a) Al resumir Ja sentencia del Tribunul, se dejó visto que ella se
a!l()ya fundame ntalmente en 17 testimonios, 11 de Jos cuales exteriorizan lo~ elementos integrantes de la sociedad de hecho y con los restantes no se desquici<l lo afirmado por lo~ primeros.
b) Ahora bien, cuando el [.allo impugnado en cRsación se funda en
diversos medios de con vicci~ín , el ataqec para que sea cahal debe comprender la totalidad d~ las pruebas tenidas en cueuta por el falladcr,
puesto que si la censL:ra comba te unos pero deja de c<>mprender otros,
el cargo en tal evento es incomp leto, como quier.<! que la sentenc.;ia sigue
apoyada sobre una base o sopone que no ha sico at~cada en casación.
e) A es te propósito conviene pon er de prcsc:nte que según doctrina reiterada de la Corte, ~e tiene
"encontrándose edificada la sentenda del Tribunal en un grupo de testigos, ~:uya apreciación por el
sentenciador no fue combatida por el recurrente, no puede quebrarse
el fallo, porque h1s raw:-~::s que tuvo en cuema pt:rm2.necen con el
vigor suficien te pma ma ntener en pie 1~ d eci~ió n de l ad-quem".

que

d) Como ya se dejó sentado, la ce11~ura, del gw po de 17 testimonios en que se fundó el Tribunal, para decidir como lo hizo, sólo com·
batió la apreciación que hizo tle uno de e llos, qued~ndo p or fuera de
la acusación los restantes, que por ~í $Oios son suficientes y :e sigu en
prestando apoyo a la sentencia.
e} Siendo así las oo>a.~. se tiene que el cargo es notoriamente
incompléto. y ante c~t.a circun~lancia, no se ah re p aso.
Resolt<ci6n

En armonía coa Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colomb ia y por autoridad de la ley, ~O CAS A la sentencia pronun-
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·ciada en este proceso por e l Trib unal Superior del D imito Judicial de
Santafé de Bogotá.
Las cost<ts del recurso de casación corren de cargo de la parte
rt:curreme.

Cópiese. notiffquese y devuélvase el ex.petHente al Trihunal de
origen.

s.•

f>edr& lAfor.¡ Pianma. Hduarrlu GarciQ
rn;ienu,, Carlos MIC!IUII JaramiJlu
S<h loss. fféaor Marín 1\'arallió, tlibtfiC (}>pina /Jot<ro. 1/ofne/ Rnmeru SitTta.

·'•.·

MA'HUMOl'l!10 :~IEUC.:;CSO-IEfl•:dos Ci':'Oei 1
ZXIEQ1UA11'1LJJR
Una vez en fírme la provide ncie por medio de la cual e l
juez o tribunal del culto anule el mat rimonio que bajo sus
dogmas se ha celebrado, debe comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia d~l domicilio de los cónyuges a
quien incumbe decretar su ejoct:ción, en cuanto a sus efectos civiles concierne, y su iJ~cripci6n en el registro civil, sin
qu~ tal actuación se hub iese ligado al exequatur de man era alguna.

CrJrte Suprema de Jrmicia • Salu de Casación Ovil · Samafé de Bogotá,
Dislriro Capital, veintiuno de junio Je mil novecientos noventa y
cuatro.
Magistrado pone nte: Dr. H écmr Marin Naranjo.
Expediente No. 5010

Auto No. 202

Decide la Corte sobre la admisi bilidad d~ la demanda de exequat ur presentada por ALICIA DE LGADO LUEDDEKE, med iante la
cual depreca que se !.Ice! are que la scnrenda de nulidad "con fecha 3
de agosto de 1993, dictada por el Tribunal Metropolitano de Mi ami y
la sentencia del 8 de noviembre de 1991 de Divorcio ante el Tribunal
dd Circuito del Undécimo Judicial (sic) del condado de Dade,
Florida, surtan ~us efectos e n la República de Colombia".

Consideraciones:
A. Luego de disponer que "'los matrir:lonios re ligiosos tendrán
efectos civiles en los términos q ue establt:z~.:a la ley" y de agregar que
" ... los efectos civíle~ de todo matrimonio cesarán por d ivorcio con.
arreglo a la ley civil", preceptúa el artículo 42 de la Constitución
?olflica.Oe Colomb ia que "también tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de íos matrimonios religiosos dictadas pm las autori-
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dades dt: la respectiva religión, en Jos términos que est.able7.ca la ley"
(se destaca).
·

A su vez, el artículo 3o. de la ley 25 de 1992 reg)amema el precepto anterior al decir qu.: "F.l Estado reconoce la competencia propia de
las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cá nones y reglas, las controve rsias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva rcligi~n".

De manera concordante el artfculo 4o. de la mi~ma ley dispone
que "las proviqendas de nulidad·mairimonial proferidas Pllf las autoridade-s de la rc:;.1>ectiva religión, un a vez ejecutoriadas, tlel>erán
comunicarse al juez de familia o pronli,;cuo de familia del domicilio de
los cónyuges, quien decretará su ejecuck'ln en C't:anto a lo;; cfécto~ civiles y ordenará la in~cripción en el registro civil.

"La nulidad del vínculo religioso concluye la T10rma citada surtirá erectos ci11ile.~ a partir de la firmeza de la providencia del juez oompetenlC que ordene su ejecución".
De otro lado, 'el Estildo Colombiano reconoce que "La Jgle.~ia
católica co nservará su plen~ \ibe rtP.cl e independencia de la potestad
civil y por consiguiente podrá ejercer libremenrc lada su a¡;toridad
espiritual y su jurisdicción edesiástica, conformándose en su gobierno
y administrución con sus propias leyes" (Artículo 11 del Concordato
suscrito entre la Rcptiblica de Colombia y la Santa Sede).
De las reglas transcri tas se: in rie re n, entonce>, los siguientes aS1Jec-

tos:
1. Que tienen efectos civiles en el Estado Colombiano las senten-

cias de nulidad de los matri:11onios religiosos dictadas por las autoridades del respcrtivo culto, y los cuales la legislación nacional reconoce competencia para pwfcrir decisiones de la natura leza referida, de
acuerdo con sus l:Únonc~ y reglas, decision c~ llamadas a generar efectos en el ámbito civil.
2. El Concordato celebrado entre la República de Colom bia y la
Santa Sede reconoce la independen cia de la jurisdicción de
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la Iglesia Católica, principio que le ha permitido a la Corte decir,
la~ decisiones de nulidad del matrimonio
pmferidas por los Tribunales extranjeros de la Iglesia Católica, lo
siguiente:

en lo concer nien te a

"De la Jegí$lación canónica constituye parte fu ndame nta l el denominado Código de Derecho Canónico. promulgado por el Pap a Juan
? ablo IT el 25 de enero de 1983. E n el canon 1 de este Código se dice
que rige para la Igl esia latina (así denominada para distingu irla de las
Iglesias oricmales).
"En e l canon 3ó8 de(íncse que la Iglesia Católica una y única, existe en y desde las Tglesias particulares qu e so11 principalmente las dió·
cesis.

"En cada Diócesis -conti11úa esta Corporacion-, salvo los exceptuados, el J ue7. de la primera instancia es el Obi~-po Diocesano que
puede ejercer ia potestud _judicial por sí mismo o por medio de otros,
según el canon 14l9, Acorde con el canon 1425, se reserva un tribu11al
oolegiallle tres jueces -que en ciertos casos pu~dc set hasta de cinco las causas contenciosas sobre el v(nculo de l matrimonio. En los cánones 1438 y siguientes, se reglamenta el tribunal de segunda instancia.
Y íos cánones 1442 y siguientes se ocupan de los tribunales de la sede
apostólica; entre estos se halla el tribun al de la Rota Romana (canon
\443), el que, en ciertos casos, _iu1.ga en 2a. ÍJ!Stancia en relación con
causas falladas por los tribunales ordinarios de la primera instancia,
pudiendo, en orros, juzgar en 3a. o ulterior instancia, en c-.msas sentenciados por la misma Rota o por cual4uier orro tri bunal (canon 1444) .. .''

Más adelante agrega esta Corporación:
" Pues bien, todas ~tas normas ponen de presentes cómo la legislación de la !slesia Católica, y la del matrimonio católico dentro de
e2la, no se circuns~..-r ibe, en s u imperío, a las fronteras de un estado
parti::ularmente considerado. Su validez es, entonces, de carácter universal, condición que e l articulo 3o., del Concordato no de~conoció ni
restri ngió". (A uto de octubre 22 d e 1986).
. 3. Que una ve7. en firme la providencia por med io de la cual el juez
o tribunal del culto anule el matrimonio que hajo sus dogmas se h!l
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celebudo. debe com unicarse al juez de familia o promiscuo de fa mi-

lia del domicilio de los conyuges a quien incumbe decretar su ejecución, en cuanto a sus efectos civiles ooncicrne, y su inscrip ción en el
registro civil, sin que tal actuación se hubiese ligado al exequamr de
manera alguna.
No se requiere, pues, a la luz de los precep tos cit ados, ade lantar el
trámite propio del exequawr, razón por la cual la petición que lo
reclama e~ superflua y conllev~ su rec.;hazo.
B. Si las cosas son como se h2n puesto de pr~ntc, result<~, igualmente, innecesario el trámite del cx¿quatur con relación a la ~enten
cia dtl Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de
Uade. florida, pue!;tO que habi<'ndose obtenido la declara loria de
n ulid ad del mtltrimonio católico, dcdsión que produce efe~.:w:; civiles
en nuestro pafs, de la manera que se !:a visto, no se observa que sea
menes ter deprecar ta mbién ·lA eficacia de la sentencia por medio de la
cual el aludido Tribunal declaró que " ... el matrimonio entre el
demandanté, JUA :~ CARLOS LUEDDf.KE y la demanda ALICIA
DELGADO de L:.JEDDEKE se encuentra ir re m~d iablcmer.te terminado".
Pero, si en gracia de discusicn, se hiciere abstfi:lcción de lo que
acaba de decirse , lo cierto resulta ser que, así mismo, la demanda en
·
ese sentido, no puede admitirse.
D ispone, en efecto, d numeral 2 del e 695 del C. de P.C .. que se
debe rechazar la demanda de exequatur cuando no reu ne las exi gencias requeridas por los numerale~ 1 a 4 de l artículo 694 ejusdem.
A su vez, preceprua el numeral 3 del menciona do artículo 694 que
a la dem anda debe adjuntarse "copia debidamen te au tenticada. y
lega-lizada " de la sentencia, exige ncia que armoniza con la contenida en el segundo inciso del artículo 695 ibídem, en cuanto exige
que " ...cuando h1 sentencia o Jaudo no esté en castellano se pre·
sentará con la copia del urigirwl s~ traducción en legal forma .. "(se
subraya).
R evisada la demanda sometida a con~ideración de la corte, se
o bserva que la demand ante no allegó la aludida "copia del original"
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de la sentencia cuyo exeq uatur se reclama, como tampoco se aneXO·
constancia de su ejecutoria.

En este orden de ideas, deberá
que se estudia.

rechazar~e

la demanda exequatur

·

Decisión

P or lo anteriormente expuesto. 1~ Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, RECHAZA la demanda de exequatur p resentada
por ALICIA DELG ADO DE LVEDDEKE y ordena la devolución
de los anexos a la peticionaria, sin neccsidnd de desglose.
Se reconoce pt:rsonerfa a la D ra. LIBIA STFLLA SEGURA,
para actuar en representación de la dem andan te en los térmi nos y
para los efe<.:tos señ alados en el memorial poder que se anexa.
Héctor M at{fl N tu.ul;o

Conct•pto,

caracterís tica~

y finaEdad del recurso de revi -

sión.

En tratándose de. la prim~ra ~au-s<)l de revisión , e l recurrente corre con la carga de acredit ar los siguientes requisitos:
a) Que l.lespué~ de p ronunciada la senteñcia obj eto de re\'isión halló pr ueba dQcumental; b) Oue e l referido medio de
prueba encontrado, per ~e, tie ne eficaci¡o para modificar
significativamente lu determir.ación tomada; e) Que no st:
pudo allegar oportuname nte a l proceso, por fuerza mayor
o caso ft)Ttuitci o por obra de la contraparte.
iPRl.JIEBA.S 1 ~IF.V!§ION- Improccde!kia

No es lo mismo rccupentr ona prueba, que prodccirla o
mejorarla. El recurso de revisión no es procedente para
esto. De. lo contra rio, no h;t b~lajam~Hosajuzgada, porque
bastaría que el litigante vcm;icto ell Ull juicio mejorara la
prueba en el de revisión o p rcx.lojcra otra.
NUUlMD EN LA

S l!:N:;'~CIA

Esta causal octa\·a de revisión, trala de las irregularidades
en que, al tiempo de proferir In sentencia no susceptible de
recu~o de <tpelación o casación, pu eda incur~ir el fallador
y q ue sean capaces de co:m íw ir nul idad, como lo sería, por
ejemp lo, el p roferir sentencia en proceso terminado anormalmente p(•r dcsi~ limiento, transacción o perención: o
condenar en ella a quien no ha figuradt) como parte; o
cu~ndo dicha pr,widencia ~e d icla suspen dido el proceso.
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BNDIE!JEDA IRIEPIRr:<:§EN'li'AGON/IP:QlJD;JEiFi
Tratándose de apoderados judiciales, l<t causal séplima de
nulidad del nrt. 140 del C. de P.C. sólo se co nfigura rá por
carencia total de poder para el respectivo proceso. lo cual
significa que no es cualquier deficiencia o equívoco en el
poder, lo qu e esuucwra la n ulidad, sino su carencia total.

Corte Suprema de Justida · Sala de C.asución Cil;il · Santafé de ·
Bogotá, D. C., veintidós de junio de mil novecientos
noventa y .:uatro.
Magistrado ponente: Dr. Alber/0 Ospiflli Rorero
Sentenci a No. OR3

Expediente No. 4347

Procede. la Corte a decidir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por ROGEUO GARCIA AI.VARADO contra la sentencia de 22 de enero de 1993. proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el proceso ordinario promo.?ido· por ANA MERCEDES ESPINOSA DE GA RCIA contra
aquél y TITO AYALA AYA l.Á.

Antecedentes
l . En demanda presentada el 9 de marzo de 1993, invocando las
causales la. y &. del art fculo 3&0 del Código de Procedimiento Civil,
iRCGEU O GARCIA ALVARADO solicitó que con citación de
P..NA MERCED ES ESPINOSA D E GARCTA Y TITO AYALA" ...
se iP..valide la sentencia revisada y se llicte la que en derechc corresp ond a" .

2. El recurrente apoya su prete nsión de revis ión en los hechos

qu-:, en resumen, son los siguientes:
z.) El poder otorgado por ANA MERCEDES ESPINOSA :YE
GAiRCIA en e·l proceso ordinario po r ella adelantado, es insuficiente
in.:~peTt.nte, al no ex i:; tir claridad para el ejercicio de la acción jns-

e
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taurada, por haberse o torgado " ... para promover e l proceso de R ESTITUCION O REfVINDICACION ... ".
b) El libelo incoatorio no contie ne en sus pretensio nes " ... la
acción reivindicatoria d e dominio...~, d ado que sólo busca " ... restituir
a la demandante el inmueble una Vt:.Y. se reconozca el dominio... ", en
virtud de lo cual ·• ... la demanda se refiere a un proceso ordinario
como es la acción reivindica~or ia, y a un proceso abreviado como se
trata de la restitución".
e) En la co ntestación a la demanda o rdinari a, ~vmo e~cepción de
mérito se propuso la de simulación del contrato de compraventa celebrado entre ANA MERCeDES P.SPI NOSA Y JESUS YiORA
l.F.ON, sobre e l inmue.blc muteria del lit igio, la cual no se reconoció.
d) En el Juzgado 14 Civil del Circuito d e esí.a ciudad, en el proceso en donde es demandnnte el aquf recurrente y demand ados ANA
l'.fERCEPES ESPINOSA DE GARCI A Y JESUS lv10RA LEO~.
existe con fef>ión de la demandada, prueba ésta que no pudo aportar
por fuerza mayor.
e) No pudo allega r copia de la p rovide ncia que declara nulo el
matrimonio celebrado entre R OGELIO GARCIA ALVARADO Y
ANA MERCEDES ESPINOSA TORRES. " ... por encontrarse el
proceso al DespachO en segunda instancia ... ".
f) la sociedad conyugal entre ANA CECILIA VALTENTE Y
ROGEJ..lO GARCIA ALVA RADO, no se ha liquidado, por lo que
" ... no puede 1ener vida jurídica la li;.¡ui<Ución de la sociedad conyu·
gal celebrada e ntre ANA ME RCEDES l::SPINOSA TOR RES Y
ROGELIO GARCIA ALVARADO ...".
3. De la demanda de re visión se dio traslado a Ai'\A MERCED ES ESPlNOSA D E GARCIA Y TITO AYALA AYALA. La primera descorrió oportu namente el tr aslado del libelo, opon iéndose
a las súplicas del actor, formuló l ~s excepciones de mtrito que
denominó: inc¡¡istcncia de las causales de revisión invocadas, la
temeridad d el demandante e n revi sión y la gen érica, el segundo,
guardó silencio.
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4. Agotado como ha sido el trámite de este recurso extraordina-

rio, procede ahora su decisión.

Consideraciones
1. Reiteradamente la doctrina de esta Sala ha dicho q ue, el recurde revisión es remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la
cosa juzgada materia! para combatir 1~ decisiones judiciales ccntrari&s a la justicia y al derecho, el cual tiene determinadas características que lo d istinguen de los dem ll.s medios de impugnación, como
qu~era que es un recurso extraordinario, for malista y restringido, cuya
función es co nstatar la existencia o inexistencia de las cau:;ales taxativamente sella ladas en la ley, y no para enmendar situaciones adversas,
que con intervención de alguno de los suj etos procesales, hubieren
podido evitarse o remediarse en el curso del proceso tn donde se
dictó la sen tenia de la cual se implora su revis:ón.
s~

2. Sobre el p articular ha expresado es¡ a Co rporacic'ln.
" ... Basta leer las nueve causales erig:das p or el A rL 380 del C. de
?.C. co mo motivos de re visi ón, para afi rmar que este med io extra ordinario de impugnación no franq uea la puerta para tornar al replanteamiento de te miL~ ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es
!a vla n ormal p ara corregir los yerros .iurídicos o probatorios que
hayan oomctido las p artes en litigio precedente, ni es camino para
mejorar la prueba mal adadda o dejada de apenar, ni sirve para
en.cuntrar una nueva oportunidad para propon er C:tcepciones o par a
alegar hechos no ex pu estos en la causa pctendi. Como ya se dijo por
la Corte, el recurso de revisión· no se instituyó para que lo~ litigan tes
vencidos re medie n lo~ errores co me tidos e n el proceso en que se dictó
la sentencia que se impugna. E l recurso de revisión tiende derechamente a la entronizació n de la ga rantía de la justicia, al derecho de
defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material...'' (Sentencia ée 24 de abril de 1980).
3. El recurrente ad ujo, en prime r lugar. como causal de revisión,
la hipótesis contemplada en el nu mcrla 1 d el artículo 380 del C.ódigo
de Procedimiento Civil, que tiene lugar cu!tndo se encuentran" ... después de pronunciada la sentencia docum en tos q ue habrfan variado la
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d&isión con ten ida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o ca~o fortuito o por ob ra de la parte contraria".
4. Coforme al anterior texto, el recurrente corre con la carga de
acreditar lo:; siguientes requisitos:

a) Que después de pronunciada la sentencia objeto de
halló prueba documental.

rcvi~ión

b) Q ue el referido medio de prueba eneontrado, pcr se, tiene eficacia para modificer significativamente la determinación tomada.
e) Q ue no se pudo alleg;~r oportu n;nnente al proceso, por fuer:za
mayor o caso fortuitio o por obr a de la contraparte.
5. Como el recurrente afirmó q ue no pudo " ... prcseu tar por
fuerza mayor ..." el acta de la diligencia llevada a cabo el 11 de
febrero de 1991, que hace parte del p ro~: eso on.linari o de ROGE! ...10 GARCIA ALVARADO contra AN A MERCEDES ES PINO SA DE GARCJA y JESUS MORA LEON, ni la copia de la provi-

dencia que declara nu lo el ma trimoni o ce leb rado ent re el señor
ROGHLIO GARCfA A LVA RADO con la señora A NA MERCE·
DES ESPI~OSA TORRES (fl~. 2 a 6 cuad. 1), documentos con los
cuales habría ca mhiado " ... la se ntencia de Seg undo Grado o la del
a-quo...", debió acreditar los motivos con~rir.u rivos de la fuerza
mayor.
6. De la detenida lectura de la demanda de revisión, se aprecia
que ésta no consigna con clai idad las ciicunstancias imprevisibles que
impidieron su aportación al proceso, deficiencia que. como es ape nas
obvio, impide establecer la ocurrencht del fenómeno de fuerza mayor
invocado.
7. No obstante lo anterior, de la simple confrontación de la
actuación que figura en las instanci ~ del proceso que se pretende
revisar, con la q ue tuvo lugar en el proce$o ordin ari o que se adelanta en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Santafé de
.Bogotá, más concretamente, la que recoge lo ocurrido en la audien-
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cia celcbriida por mandato del artí'culo 101 de l Códígo de
Procedimiento Civil, y en la qu e está la declaración rendida por
ANA MERCEDDS ESPJNOS A DE GARCIA -independiente·
mente de que constitu ya en estricto d erecho un documento desde e l
punto de vista de las pruebas j udiciales-, se deduce que cuando se
produj o la citada declarAción -H ot!:.e Mm~IT·to 1!1.~ ].99!-, tal medie
probatorio no existfa al momento de la présentación de la deman·
da en que se profirió la senten ia objeto de revisión -26 dle ~!r.l<!!lllfl <di~
Hltl'1-, es más, p ara aquell a fecha e l p roces.o se encontrab a al desp acho para dictar la sentencia d e primera instancia.

8. Al respecto esta C'..orporaci óri ha venido reiterando de t iempo atrás q ue, " .. . No es lo mi sm o re cupera r una p rueba , qu e producirla o mejorarla ". El recur so de revi~ión no es proceden te para
esto. D e lo contrario, no ha brío. jamás cosa juz.gada, porque bastarfa que el li tigante ven cido en un juicio mejorara la p rueba en el
de revisión o p rodujera otra. L a pru eb a efica7. en revisión y desde
el p unto de vista que se está t ra tando. debe tene r ex iste nci a desd e
el moment o mismo en que :;e entabla la acción (... ), o, por le
menos, al 1iempo de ven ce r el llltimo término de prueba en el respectivo juicio... " iSentenda d e 29 d e o..:tubre de 1942, G.J. Tomo
;_Jv. pág . 21 4).
9. De acuerdo a lo anterior, no se abre paso la primera causal de
revisión alegada en el recurso extraordinario.
10. La otra causal de revisión invocada por el recurrente, es la
octava: "Existir n ~fidad originada e.n la sentencia qu ~ puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso", que se hace descansar,
según Jos antecede ntes reseñad os, en la insuficiencia del poder para
promover la demanda ordinaria " ... por encontrarse éste d~provisto
de la acción que se ha de ejerce r... ".
11. \.<fediante ésta causal de revisi(ul q ue se origina tic manera
sorpresiva en la se ntencia, se le b rind a a la parle agraviada con un a
nulidad, un remedio e:ttr aordi nario, que tln icamente tiene lugar
cuando la se ntencia que le p one fin a! proc1.1so, no admite ningún
recurso, esto es, cuand o se adol ece de mecanismos idóneos que permitan e l desa-gravio proc~al.
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12. En este punto tiene dicho la Corte:
"·~ no se u au, pues, de alguna nulida.t.l Jel proceso nacida antes
de proferir e n este el fallo que del:idc el ~icigio, la que por ta nto puede
y debe alegarse antes de esa opornmillad, ~o pena de considerarla
saneada; ni "ra mpo<.'Q de i11debida rcpresemaci6n ni falta de notificación o emplazamiento, q ue constit uye ~o;ausa l espeCífica y auton6ma
de revisión, como lo indica el numcr~l 7o. del texto citado, sino de las
irregularidades en que, al tiempo de pro fer:r la sentencia no susceptihle de recurso de apelación o casación, p ueda incurrir el fallador y
que sean capaces de constituir nulid~d. co:110 lo serra, por ejemplo, el.
proferir sentencia en proceso termi nad o anormalmente por desistimiento, transal:t:i<~n o perención; o condenar en ella a quien no ha
figurado como parte; o cuando dicha providencia se d icta suspendido
el proceso''. (Senr. 18 de julio de !974, CXJ .VIII, 185).

13. E n este orden de ideas, adviértese al rompe la improcedencia
de esta causal en el OISO E"fl ·e~llldio, pues el prete ndido motivo invalidan! e de la actuación y alegado por el revisionista: " ... inope rancia del
poder..." que hace ~stribar e n la ambigtlcdad " ... que existe·entre los
términos de RESTITUCl ON y REI VINDTCACION ...", tiene su origen desde la misma formul ación de la de manda, ya q ue con ésta se
allegó al referido poder, y por e.ndc, no es ningún motivo surgido con
oca~ión del proferim iento de la senrencia, ci rcunstancia que por lo
·demás, debió aducirse en la co rrespondiente instancia y mediante los
mecanismos procesales que para el efecto están consagrados, máxime
cuando todo lo coucemienre a nulidades. debe discutirse en lo posi·
ble, dentro del proceso mismo.
14. Fin almente es preciso anotar conw la cauSal sép tima de nuli-

dad del artfculo 1<10 del Código de Procedim iento Civil, dete rmina
que el proceso e s nulo "Cuando e~ incl ebid ~ la representació n de las
par tes. Tratéln dose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso", lo
cual s ignifica que no es cualquier d~ficiencia o equívoco en el poder,
lo q ue estructura la nulidad, sino su ca ren~.:ia total, y como con la
demanda se presentó el pode r otorgado por el dema ndante, que es
precisamente el que ahora se cuestiona. conclúyese que tampoco
aquell a se con figuró.
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E n armonía con lo expuesto, la Co rte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:
lo-.- Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por
Rogeli o García Al varado contra la sentencia de 22 de enero de 1993,
pl'~ferida por el Tribunal Supt:rior del Distrito J udicial de Saotafé de
:Bogotá, en el p roceso ordinario adelantado por Ana Mercedes
Espinosa de García contra aquél y 1ito Ayal a Ayala.
2o.- Condenar al recurrente al pago de los perjuicios y las costas
causados a quienes fueron parte. e n el proceso, que se regu larán: los
pr¡merQ.<~ mediante incidente (art. 137 del C. de P.C.), pago que se
hará efectivo con la caución prestAd a (art. 383, mciso lo., ibídem).

3o.- Mediante oficio, entérese t.lt: lo
ñía garante.

aq:~í

decidido po r la compa-

4o.- Cancélase el registro de la demanda. Líbrese el respectivo oficio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al ju1:gndo ue origt.n el expediente contentivo del proceso eu el cu~l fue expedida In sentencia
obj eto de la revisión_
Pedlo I .afont Piane/lu, Eduatl1o Garda Sarmiento, C:iV/o.< Esre.bon Jaramilú1
Schlrus, 1-ItcWr M4rí11 NurUfljo, Alberto Ospir.ll JJvtcro, Xafacl !lrmtao Sien <J.

1) El rec urso de revisión tiene por f:nali dad combatir sola·
men te sentencias defi nitivas, ent-endidas como aquellas
q ue son inmurible.~ y no meramente ejecutoriada~, restricción que obedece a la conjugación d e facto res tales como el
de reparació n de l agravio y al propio tiempo .:1de la seguridad jurídica en la C(lmposición de los Litigios, ra~ón de
abono para que las legislacines de la mayor parte de los
países tl t:Im u·.ttlo hayan limi tado su pro~:edencia a las irregularidades de mayor gravedad.
2)?\o pueden ser mate ria del rec urso extraord inario de
revisión decisiones jutlic.iales diferen tes a las :;e nte ncii!S,
como los llamados autos de sustanciación, las resoluciones
inrerlocuturias, ni tampoco pueden ~erlo los autos de este
último linaje con fuerza de sentcnci<:.

Corte Suprema de luxticia · Sala de ·Cas{lciórt Civil · San tafé de
Bogotá, D.C., veintidós de junio de mil novedc:ntos noventa y
cuatro.
Expediente !\o. 5043

A U(() No. 204

Provee la Corte respCClO de la de maniiA de revisió n inslaurada
por CARM E!\ D EI\IS RO DRIG UEZ VEG A, contra la providencia
de 22 de septiembre de '1993, proferida por tl Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledu¡1ar, en el proceso ejeculivo adelantado
por COA ÜROCESAR contra JUAN GUTI E.RR EZ BALCAZ AR y
l::!LANCA MARQ UF.Z VA;-!EGAS.
A nreced~:mes:

El J uzgado Prime·ro Civil del Circuito de Vallcdupar, por ¡¡uto d e
5 de mayo de 1993, negó la suspensión del referido proc~so ejecutivo
"porque el peticionario no es parte en el proceso''.
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Ape lada la anterior de terminaci ón, fue confirmada por e l
Tribunal Superior del Dimi tO Jud icial de Vall edupar por auto de 22
ele septiembre de 1993. ·
Contra esta última providencia interpuso recurso d e revi~ión
CARME:'\ DENlS RODRIOUEZ VEG A. cuya demanda ocupa ahora
la atención de la Corte, median te la cual solici ta "Declarar la nuí idad de
la Sente ncia profer ida por el Honorable Tribunal Superior de
Valledupar... fechada el?./. de ~epticmbre de JY93, por haberse Otiginado
en ella la causal consistente e n la omisión de la susp~nsióndel proceso...".
Consideraciones:
Acerca de la procedihilid ad del recun;o extra(Jrdinario de revisi6n, esta Corporació n tiene dicho:
" 1.- En la doctrina del derecho procesal universal, el rccur&o de
revisión tiene por finalidad cornbair solamente sentencias definitivas,
entendidas como aquellas que son inmu1ables y no meramen te ejecutoriadas , restricción que obedece a la conjugación de facto res tales
como el de repa ración del agmvio y al propio tie mpo el d e la seguri·
dad jurídica en la compo&ición de Jos litigios, razón de llbono para que
las legislaciones de ia mayor pa rte de los paí~es del rtlll P.do hayan limitado su procedencia a las irregularidades de mayor gravedad.

"La legis lación nacional no ha sido ajen~ ~ d icho cri terio doctrinal, y por e~o en el artículo 379 del C. de P.C. reservó este medio
impugnaticio a "las se ntencias ejecutoriadas", norma sobre cuyos
a~canccs ha p reci sado la Corte, no sin a ntes efectuar la obligado correlación qite es preciso hacer con el arl. 332 ibídem, que el recurso de
revisión únicamente es viable en nuestro cs tBtu to procesal civi l co ntra
se::ttencias ejecutor iadas, consti tutivas de cosa juzg~da material, porque precisamente esa particularidad es, además, uno de los requisitos
que perfilan los contornos de ese med io de defensa al cual se rep uta
e:::traordinario excepcion al.

"2.- Apuntalada ~.n la perspe ctiva que se señal;¡, dejó dicho la Corte
en auto de 29 de octubre de 19i9, cuya vi&encia reitera ahora ~ta
·C:>::JX)r&ción, que "por consiguiente no pueden ser materia del recurso
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extraordinario de rf:visión decisiones judiciales diferentes a las sentencias, como Jos l!amad05 autos de sum .ntiación, las resoluciones intcrlocutorias, ni tampoco pt:eden serlo los autos de este último linaje con fuerza de sentencia, pues el criterio extraordinario, singular y restringido del
curso que se viene comentando impide una interpretación que permita
cxt.enderlo a resoluciones que formalmente no wn sentencias sino proveídos de menor jerarquía. como los autos. susceptibles del recurso de
reposición y, en este caso de apelación (~e refiere al aprobatorio una
transacciór• se agrega). pero no del recun;o extraordinario de revisión.
"Entoncc~.

si se hubiera querido establecer el recur~o de revisión
par a atacar otro género ue deCisiones judicial~ distinto de sentencias,
lo hubi era cxpresa<.Jo así el legisla<.Jor. Empero, no lo dijo y tampoco
puede df.sprenderse del articulado que tiene que ver con el mencionado medio de impugnación el cu~l rei lera que procede únicamente contra 'sentencias ejecutoriadas' ..." (amo d.; 1() de noviembre de 1992).
En este odcn de ideas, si la providenda que decide sobre La suspensión del prv~so, esut enlistaua dcn ln) de los autos apelables
según lo prévisto ~n el artículo 351 del C~digo de Procedimiento
Civil, surge como corolario obligado, que la providencia de 22 de septiembre de 1993, atinen Le a la confir mación de la negativa de suspender el proce!>o de ejecución, no es sentencia sino auto, y co mo tal, no
esá sujeto al recurso extraordinario de revisión.

Decisión:
En armonía con Lo t:xpu~sto, la Corte Suprema de J u~ticia RECHAZA la demanda con que se interpuso por parte de CARMEN DENIS
RODRIGUEZ VEGA d pre~nle recurso de revisión, y ordena se
devuelva n a la recurre nte !os anexos, si n necesidad de desglose.

Reconóeesc al doctor OSMAJ\ DIRlQUE GUTIERREZ BI\LCAZAR como apoderado de la recurrente en revisión, en lu~ tér minos del poder que ;e fue conferido.
Notifíqucse.
Alb<mi Ospiaa IJ&ItTQ
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t¡ nc sí es materia del ret.:UtM"l. S·No. de G.xpcdicntt:: ·l04033 del 94.()1-21 ·No C.A:>1\
. ·rrJbuo.aJ .!). C3natcnH • "lnt~r~mcrican a S.A. Compo.ñút de Seguru$" contra
11
E Ul(lJf.:S8 ruertu.s de f'..t.'llo mb(a. "C4)lpuc.~nos" (T1.:rrninal Mttrítimo d e
Cartagena). MAGISTRADO PCli'IEN11::: DR. Albc.-lo IL<pina Bomn. EF.: Art.
3-S? C. de P.C•. E XTRACTO 1: CCY.!. No. Consea.!i\-o: 001 . - - - .... - - - - - - - - - .

1

EitROR DE Ht-.CJ-10 • Nu!lca 1:1 error de hecho, ton <:ucsdón fW<.' t-atoria, pu<:Aic
referirse a lti cxi.'i.tenci.a o interrrt.h\<:i(..n de precepto., l!!:gii~ks rel3.dvns a ~a pmduocióo o rnCti w <.k. las pruebas. porque ~nt\,.JI1Ce.~ el ::IC<iACierto en que incu.rrie~~e
el j uzg:aJm oonstitulriit un yen n de valoración cspecít'icamcnte df~rinw al dthccho. S-1'\<•. de Exp<d•cntc: 01)403(1 dtl 94 -0 1-~1 • No Cosa - Tril>unal S.
Canag_-en)4 - '' Inte:atncTi,~na S.A . Comp.a1Ua de S..:.sur(t3'" rontft\ '' Emprcs.a
Puerto. de C".{lk'IJlbta "Cnl¡Mv.:nos" (Te<miMI Marilimo ele C;,f\,.¡~na). MAOJSTRADO PUNF.KTE: DR .• dh:'fto Ospin• Bocern. lguol stntido: GJ-1:
CXVl, pá.S. ll5. EXTRI\CfO ~: Ol):t. No. C:anseculivv: 001 .. .. .. ... . . , . . . . .

7

TECNICA DE CASACION -, MEDIO NUEVO 1 OE,RECHO DE DEFENSA - L:l
rt:r:•.artcntc camhi;., 1(\ situación r~ctica del prc,lccso, circunsta:'lcia cúnlSW.tutiva do 1(•
que en la 1ócnica de e:a~~d.ón se cnnuc~.: con el n<~m brc de Mediu nuevo, il'l<u.JolisibJr: por cuanto alt'Cta d de¡ceho ~ th:fensa de lít llcmandada. S·No. '-'~
E•pc<IH:at« (()4ú3K <J<:I 94-01 -21 - No Ca~a - Tnhun•l S. Cattagcn• o.:ln~,.;;rttmcri~.:an,1 S.A. Corn~ ñía de Seguros" cm'ltrA Empre~a Puertos de
Colombia "Colpucrtos" (Tennina l de C:art•-c na). MAGISTRAOO POl\ ENTE:

O R. Albetlo Ospina ll1>ttm. F.XTRA CTO ol: IJW.I'u. Copsecutívo: 001 . _.. ..
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VlOLACIO~

i'.ORMA SlJ~:rrA.NCIAlr Vit~ dirc.tUt e iudirec[a · l11 v:<.>lt-t~:•bll dirccra
se da ~l~ndi cn tcmuue de t.ndl> yerro ~.: o l;1 eSlinlbción de \ol; hcdtOS: o~. -s\n
wns.jdefadOo a ~ mtlÓt..,. de ro.n Xción \(U-t hay-3 l"nick' L'11 cut1U.O. d ~ntt:nci 
a\'1,)1' pura iorml:II ~u ju¡d(•, n. ..:uando lt•rnpc~'') \!Xiscc rcpw1n: qu t Op<.m ~;-r ~.:ur1tra
los rc s uU~Ju:o. .:¡ue en d camp•.' (.le ltt rue$tióC\ r[lcti-::;) h.~ya cn,onlntc.hJ el fnllador.
<;omn CI'Htsccucnda J.;• ~~ttl'\':eat de la ?nacha; p1lr <'l C<.lTllr;o.ri,,, ia tndlrtct(l lit:r·e
luRilr cunnd-.' <.:1 r..nadc,r CeJtt de a,::llc:.r una t\ormtt qve I'CfUia el ca.su v le ;,plica
und lJlh..' 11!' e.~ enraña al h:.tb<~r in~utndn en crr<.>re-~en La apr;.;ciaC'i~Jl de la dcml:1nd8 o 1:. t;:t.rn.x.ión <k· bss pntet\.1~ S.-':'o. de l!.xpc!(lientc: 004CM5 t.lel 'J.t.Ol-2_. - No
CaS> -' llibuoal S. MedelEn - Soci'<~d ()5..--ar V~Jc. P. y Ci• .Ltda. contra Sk•nllia

Se~Uo'('" de Colombi• S.A. Mi\ GISTRAD O ro!'l t:::-ITE: DT. ('..>rlO> EHcNn
Jttramill\t Scl•lü~s C~ual st ntid•.l: G. J. T;:,~tos CXXXH, l)ág. lSJ. CXI.II: r>fl~. 46,
y CLVlll. p1i¡;. 1~7. F.E: A rt. 363 num. ; C. d t [~C. F.XTRAC..:I'O • : (o:):). 1\:1.
C..tmS6..!ucivo: .002 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . •. . .
.... ...... .....

2(1

1"-TERPRt::'f,'\C..:l UI" l>F.. LA OEMi\1\llA \ J;R ROR 0 1::: HECHO. Cu~u&.' uno e
."a~ ht<:h05 aftrnw.dt,. rn kt U:m<UJd\ U)CO.AIÍ\·:, d~l procc;o., ya :oteu
1~ \'0.1
si.CQt it al~lad":mcntt o y;• c:n '-''lnju•lto evo otrn.) p<lt~ su de finiciún ju.rfdiC<l. ofrece~ do! Cl tmí:; interpfetacil)nr.s lóg~c::~.-.u ...ceputbl.:~ . p(•rqu~ ningu11a de 1>4'> ('u;.~l~~:..
~~ultA !;tr arbibtri~ o itf"l.~ utda1 puede el s<.:ntl!l\d a::tor elegir un;: u t'H.rn. ~in que

""e

e"

tal cwnto lncurra en yc:n·o c,l(: "'"''J>'I o 1natu hc:~ to. c... ie,l::nt~ o que hrltl;,; ad ujo.
S-N·:'), dat-:xpe::ticnt('.; ü0-10':i dt194-01·24 . Nl' e~ u.- Tribunal S. ~fcdc:llíll- 0~C8l
W lez P. ) Cia. l.tda. rontn. SkanJi• !><~uro; de ('.()lnn:hia S.A. MA(j!STRADO
PO~t:l'-rt'E': Dt. Od!" E.<tc'>on Jart~anl~• S<.t•lou. lg:•al "'ntiúo: <.;, !. T~m ~

LXVI!, 4:,4; CXLII. pág.¡})(); C,,,Li.;, C1vil Z2 :!<;·~'"""'de 1m. E XTRACTO
lf:

OOl). !\o. C:un:;-.:culi"\·u: 00~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1()

CO!'\TRA'J O DE SE.Gt :RO - E l cnntrato ~k· s..:gur\1 &5 aquel ncg(...'(;!<.' ))(>lemr.e. hilac.
(~TMl, o -nl!r,'tJ;O, ale:norio y d~ ln~Ch1 ~uce~i,•o p.:.:·r vir1\H'l d¿l ~ual Ut)l pc:~o1w -c::.l
;-l .\egUFddUf- S.e obfita 3 t:amb(c J e Uf)~ ¡a'tJt&ción pc:cuoi¡,Tia cit'r'.3. .que S.C

tlcnuntilm .:'-u i1lta""'. dentro <k ll~ lim;t~s fdCI.tdos y ont~ la ~r:en:i.l ü~: un
ac:út\ttcin:icr..to in-óe:-r•.u .:uyo rits~o ha si~u (lhjtst{) de cobE'rltlr,., a inJe1noizar al
':ascg\.lrfl<.hl'' lus daños sofric.h,lf. o. d"!do el caso, 1'1 51Hisr:.cc:-r un ..:apitnl o una n~n1~.
~e~ti11 se tr•Hc.~ d..: o;e;gur'OS l't$poecto d\.: inh.:r:$&q ~o l>r~ cosf!s. subr,• l'l r.: recho~ o
~uhr'é'

i!l pa;rinoni<.' ml:..m,l, ~ ll('lue.::h11i C:l\ Qtl(' s..: lt::> Jl (.Jil't:\ de "dafios'' <.' <.h: •·;n(l·
e.mni1.ad(~n c!ccti~·a'·, o bil!" de ~cguros sot"irl) lf).~ ptr\nnas cuyH !unció11, :::-.la. pJ('·

\oisKm, la Cl'léifalil. zción '! el ahurro S-l\o. d~ t:xprdicntc; (X.).Ul4:S dc.J ~4 Ut -2:4 ·
l<n Casa • Tribun•l S. ~itdcl~n - Sociedad Ox:-.r Vclcz P. y CS... (A<J... L'Ont.-a
Sk•ndilt Stguto-l d e C<1.otnl>i• S.A. MI\G lS'lliADO PONE:\Tt::: 01. Carlos
l::.ncban J~:-t1millu St:hlú~S. ~XTRACTO i; (JOO. ~ (). co;.)secutivo: 0\.12. . .
SEGURO m;, !'lA!\lO\ s~:ot. HO l>f: l'éRSONA · LA>I '"guros do d•f.uo <~1\Si~ten en
re11arc:n. d>.mtro .Jc J<.r.-. HmiU:'- p¡,ctadm.• las consl~c:u:nt..; fJ~ ~Oill~IUiC'ílS dcstHvor;•I::IIC'')
o los pt('juid.w ~a :r.m otti.-:.íc.~ J»Ul-'t"JC.ado& por e . .9nie.,tn), miéd'ltrat q~cn lo~ ~gut.; )'j
<k. pene nas • lm qur ptw NJ no:Uca.kzales S...":.-'1 C'XIrdJ\t) d pri.Jlcipio indcmnif:1toric:,
dichu ')hjtiO k·~ituyc ht ~uma iLf<Cc,'ll:'~da -en !Acu.tl, JH'If rcghattMn\1 )' tn k> Qt•C
wo ~u del~ml•.aciOn cuantir ~th:¡r lt,lC"\t. ~~mnp~e. t'u1lO:h.~1l prcponccnmL.: h1"0~:1-cirj•l c:on-

trac:cual de lt.IS t::-;:ipub.nl e.~ . ~.Nn. d~ Ex;~cd k:ntc: 0040-'~ t16l 94·01-24 • ;":o casa$. Medcllfn • SodcdaiJ Osear Vele?. r. y o·a. Ll(.Ja. oon1ra Sk.um.lii• ~~&;.Jit'l!.

Tribon~tl
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Pógs.
de ColOtnhi.,, MAGI-STRADO PON I-'NTE: Dr. C>riO! .EstcOOil .f• ••millo Schkw..
t:F~ Ans. !OilS: 1142.10n C. 0>. EXTRAe n l J : OCO. I'o. D.li\SOWIÍYO: COZ . . . . • •
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SJNJC!STRO 1 RJ [¡.S<;O .-\liE.Gl!RABLt:: 1 PERJtllCIO ·, \10RA 1 I~TF.R'f.s~·$ '·
l!'STERES ~10RATORlO · E5 i•npc:lr:.tCi\'0 dl$1ir•g\lir <:n~tc la lndemnizdciOn
~hjcw de la J'lrc:~tt~Ción a~eg~mda a qu~ ~1 :;inie~tro da (•rigc:n j)()t viftud d<: un
C(lntr~ tu d~ .seg,uc() de.: d;ulos y a" u~l otto tlpo de rcpatación dé: ta q ue. cs. res.~~t)U ·

•abk el asccurador fktr iOCAJmpUn>ienlo do: In< «>mrrorrusa< que u su Cbf&O
dimallan: la primera. e.:; oonsccuenci~ c'ld 1'\t\In'U'Il de~tn'.'(Jolvimittnn del contmto,
Se: derh·a dé IJl ree~.lización Oel ritsr,o a~eg.nr-H:JO y compcnJc a la. VeJ. el d~ti\u
cmergent.c )' e l lu~u) ~;.::!Hntc, pero é~t ~deberá ~er <t't-jcto de un ncut n.lo c.x.prelio.

al paso 4Uc Ir. segunda t:.s el rcsuhad1) d~ un.a 5ilu:tción antijurfdicn que 1.la lugar
t. una iodemnil:«ción l'lblttd w i.a que se l'ijil siguh:ndn t.fl lc ris ¡ en eral las CÚ.5Jl\lt-S
d.ii'\.'Ciriceo bil.<iao<adoptodas r<>r el an. 1617 dc.l C.C. t r:ruinok..., ~ela io\e.ie:uCÍÚD
de ohligm:l•>n("S ooru.is.Lcntcs on pa~ar sumas de dlncrv. e~ decir cxpn::sllda dicha.
ifld~mnizaci (l n t n una de.uda aclici<.m.al pot inaerc;.sc;$ qu6 ~e c.l..:hun sin fcner ~n
4.:u~o:nta el dní'l\'1 ~mcrgcnte y e l lucro ee~a:lle y r Hra cuya e,.;ig.ihilidad b.'\Sta el :-.nJu
rctafd() :>in .QC'CCs id~d Je n.:(lu<"l'imief'l((.J p rc~'lO de ning110... C'Jase. ' Oe';de e l
momento en 'tue ptiucjpia. lid. n111ta. o sea a I'VIr1ir del <la en c¡uc d respecrh·n
<!ébilo ~\riri ó exis ibtlmd por vencimiento C)cl pli~!Zu e irK.f ~iC'nterneotc: de
que medie o t'O fallu judicial o orbitrnl dctlacandH 1~ responsta.bilillH<.J dc:f ascltU·
mdor poJ im:umplimic:a\CO. ~~te ül1irno 'erá o hrigado, juntu ul pngo de h.t
prestadón a.'e&Urbd:J.. a res:m~ir por dai~o'l ~~ M~R~gurado ~> al hcl'ldiciru.·tu, '! ~JT
oo:t~ig.uientc tr4tá.rnl1.1~ c.lc una verd~1.Jcra deud.a r~n •niari...1, a l'&::cuu>ecr intere.
se>- S.lio. <lto L •pcdtcut<:: OC~l45 dai ~1 -24 ·No casa . Tribunal S. Metlcllúl .
Sociedad Osear Véll.-"Z P. '! Ua. l .tÚ'd. contra Slotrtdi:a St..-guroJ dt. í...olombia S.A..
MAGISTRADO f'OJ'I::XTF.: DR. Co.tlu> T;>teban Jar•,.,illo Sohlo><. IJ.tu•J S<:n·
tido: G. J: Tomo Xi.V, p;ís. 15~ . r-.F.: Art. lllX~. JC>S>) C.Co., l.~y 45 de \990.
EXTRAC'TO ~~ 003 ..>o. Con." o:utivo: (!'12 . . . .. ..... ... .. . ..... ........ . .

sniA DE I'OSFS!ONT::S '· P RJ;SCRIPCIO'\ AlJ(.)LIL'ir n v A \

PRESCRIPCIO N
EXTRAORDINAR IA 1 COML:~IOAD \ JNTERVERSIO N OF.I. Tm.ILO 1
St;MA lJb rOSF.S10~.t.S-Pn.!c:ba - La llatnud~ uniói... ag(egc.ción o mcnrr>(l·
ración de pusc.·sioncs. it)~tituc:i6n que ccnsi:;lc e n 11Utoril.,lr ql•c el pus~.'t-Jur. ~¡ ":tí

com:iene H sus anter~!lc:.s~ co1npJ e t~ ~• 1i.:.:mpo tle<:e.o;<n'o~ bi(fl 'eA pa ra la <:O•\·
sumactOn de unt~ pres.cripc:i~~n adqui.~itiva en curso<> fa p~n nbrirle ptsu t{ las
arxiooes pose-.."W'i:tS <k manteninticnt-o, ·.uuenOO al suyo et tiémpo de su; cau·
s.antes c. .a rd ~-:e,;orcs. d!'We Juc¡o t.!mbién ~ :>do res ./ F.n 1Jol r rcscripción ~xtra·
nf'(linaria el prt,cribicnlc puc:tle unir tt su pn~t~ ión J~ de sus Mteccsore~; pem
cntonce$ ~de probar que en rcalidtJd e:~ su~cscr de l:,l':i p~n:on as a quienes ~eñal a

i!<lmo antece,;~')rc.:s./ La pruehA prudueida deho ser irrefragable:. c::n punto de pvoor
en m:mifit.~sto tre~ ~!Osas , a 3ab6r: que M<)v.éllos 'eñ~lwJos como 5uce.:J:m;s tuvich1tl
ciccrivarnei\Lt la po.sesiiu'l e'I.Ciusi\o-:t en C\lf\t.t.::plO de due&o, públim e idirUe.nurnpid:l durante cada perfodu:· que entre eUr'ls •:xio;.t c t.l ~i.\CU)n de c3us.a h~bi e nr;:ia nccc
sarjo; y i)l'J f Cal Limo, que las ~Csionc.~ qu~ ~e sumb::J son suce~ivHs y también min·
terrumpj\Jas dc!dc una JX:-rspéct¡va vunlmtnlc Cf\)flfllógi<:a. / Pa.ra. poder :-.nrr.l'r 3
las pU6teriores 1" ~uc de a(tué1 heredero se predic;:t, forT.OSI) era empezar rt.:~r
clemosttar que la pos~ión no es la dt: un CC.lrtl~.lltfV sino b1 que d~ rn dlu.ario
ejerde.> lo:< propietarios, ~. qu< i:uplli:a rendir pru•b• aunplida de la iot......,...ión
de dicha s.iluadón r osesuria en la mtdil.la r.n qut:. 1\u nb¡tantt hGben:c: iniciado
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•·pro lndívisv" t.bdo 'su origé-n y ser por ende promjsr:ua .:O")ntando <.:1.1n la pa~vidhd
óo Jo:¡ lknlá< bc=lctvs ~ IJaDS.Ionnó •• U!UI ""'~••tlc3 ~"pro"">" eo 1\Ue
d comunero s..: o lvida de su lituh1 )' pmcc
!i c.om.u Or.ico dueño, i~numodo
derechos ~jennl-i y ~i n intete5arle quicuts hacen pan e: c.l< la <:onnmidad. S·Z..:o. de
Expc~ionle: \~14000 del 94-lll-24 - !\(' Co.>a - Triuunal S. An<iú~ui• • Góme>
Estrad:. Lui~ Cm-tos. Ma.rf~ Jo~(;fimt, Alida del S.JI!Otr-.>, Marín Ralbina1 Ot•'='nela.
de Jcs.ú:; )' 1\oi;u íu Fem_andina conLr~ OCIHvit.\ Sánchez l .(,pe:l., l u~sa E.lv;::., Morel\ C
de GU<tliÍk1- Mw n.,.,.,ri na Góm<,.,., Alfonso Gil Saldarriag>l, los •~
indetermi1,ados de Je;~é Ootores Sánchez (q.c.p.d.) )'todas Jw.¡ t1~mis pc;r'S(llla5
que $e crean con clere<ho sobro ti inmuoblc. \1 A( HSTR.A.DO I'ONENTé: DR.
Carteo EstcbM Jaramillo S<:hlo~• . lguol ~entido G.J. Toonn< XXXIX. p~g. 20,
LXVII, pá!'-. ~95 y ('U X, p:ig. 357; C••· Civil d: 22 d< oncru d: 1')93 •ln pu~Jicar.
H :: Ar1. 6~3, 664, i76. 779, '174 )' ZóZl <lel C. C.; Ley .~1 <le IY:;6 an. J u. !!XTRAC-·
TO • : 004. :>o. Cnn.IICCutmdlOO .. . .. . .. .. . .. .. . .. . • . .. . . • .. .. . .. .. . . ..

J>it '''

34

COM'LICI'O Dl:: ...:I'RIBUClON \ .Tl!RJSOlCGI 0:--1 DE fA MI LIA •, AB... NDONO
Df .l.. 1\.·lENOR - No ~ueden cxil>tir Ct\Rtlictos c.h.: ~frih UCIORCS c:nlre IOF. ,tucce:; dt
t.1milia y h1s. penales p1u~ conocer d.; la:. inlra-cci()ncs delicrivas conltu'vtmo::inltalc'
t:ítMetida.\ po r pcrson.'\$ que ob~ameote no wn mc:nu1 C.\ de edad: -~ b~ndOI)O del
nlCRCJI"' p01que la le)· en Ia.x n•a e:tpc-CSA ~· a travéj de text os sufl.Cien(etnentc cl-ittru:
qut:: 11.i.Jmit.;Jl ctucn\l¡mit:.nto distinto, tiene asignad¿ cna funC.ón tt lt\\ 6.-gano3
ÍJUC&rante.':i <.J.¿ la jurisdlcc:i•)n ~n lo ttlminal. A-:"'o. de Exp~,;djenre: 004i7(1 (it::l t.140'1-24 . Ab&tcr.cr~~ <.le:idir ap3r<:nt~ <.'t'lnmcto • Jtlo. 84 Pen. ~1pl. ·:!O f1ií\, S~nta{é

de BugoLá - Acero MKnllel ront ra Chn~ M~·l"i.am Vance:as Ca.,tmo por el ••r~sutl
c.o al,tn<i«mu tia menor Btayal"' F..<lincidcr A~~ro V:.mcgas. MAG ISTRADO
PONENTE; 0.. Cario$ E.m:lxlr. J ara u•ill" Scbl<»>. r\J-:: .-\rt. 346 C:. Pen:!l
; •JO(l. No. Coll!CCUI;vc.: 014 . . .•• • .... - ..... . . . . . . . . . . . . . .
EXTHACTO w
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94-111 ·25
T t::Cl\IC.A Df. C:/\SACION ·, CASACION-C.r¡;n< '. VJOL Ar.!O~ NO R:-v!A SUS·rANCIAI.-At:.qut toóu. k'< fu ndnn>fnkts - Lls <arg<>s oontre lll SóJictllcla deben
fonotd.aDe ..por ~para\)0", ~o que .)iJ.nif~a que !on :.-uiÓ41Vmtr... o s..:a, que nu
pueden int.:gntr)e u nn~ con otrus. r <•r !,) ~ua l el p)¡.¡ylJchnlient\l de <.ttdl4 un<J de los
mismos dehe ser OO!Tl.ph:UJ.ll."'~ at11qu~s rrac~iotlad os ~ lv':i I.Jistitlco$ ftm~aiJien
'"'~ de la sentencia, t:<lut~r.idos en lm .Ji:.tillCO!> carg•.•l'. C$ ot1o defecto t4:\.·niCl) del
q ue Actf,llec~ La dctn aud~ qu"' aqui st tro rt~. Sin que. por lu lil·m:d.s sea pos.ibJe ¡:'lf'.n~ ~ eo i!lteyar k.s distintos ~;argtb a (i_n de (':X~m : n :ttlru ce rno ~¡ {u~raC' uno st.-.fo.
t:,J comv lu pem1ite el d~;ac1ú 26.." 1 dt 1991 . pue~o que a~ui el re.,"'Ur50 fue intcrpuc:lito ant¿-s <le qu~ e~te entrara a n:~i 1 . S- r-.·o. de é.~tpt: di<:! n t~: 003757 \!~l <)4.0125 • !\o C<lSll -Tribunal S. Sa.ntafé de Bogc.\:. ,¡- Cerro A tcncia fict tla nd c c<·ntra

f <1odo :-.'aciun•l do ,\ horro. MA0 1STHADO POl\r. ~ T~: Dr. Hétl<'f Mnrfn
ISor•oju. J~·aal •cntid<>: CXXXVUI, 1~6: C.K Civ. 11 de :th<il de 1'172, G. J.
C:XI.Il. pág. 1<6. F. F.: A;t. 37~ C. Jc P.C.; Decreto 21\51 de 199!. EXTR AC"Hl ~ :
1))().

1\u. ("..(>ftSt<:OIÑO: OOoJ ... . ......... , . .. .... , , ... ........ ... , .. .. .. •

Of.MAl\l) A DE CA SACIO :-< \ VlOl.AC.lOt'l ;..'ORMA ~l : STA:<CJA L - Vf• ir.<lirocla \ E.R ROR DE H E.<.~HO- A<.:u:..l.u.Ju la -s~· a:.tcnc;.i~ pnr lc.t •oía indir~CI II ele la cu~Jl
prin:~::J a, a raíz. de. errun~., de hecho CC.lmc1.idüs en ltt :\PTct"it-Lci•)n de las pruebas.,
e• tos del""' deruO<trat..,_ S - No. de Exp.."<lienr.e: 0037S7 d<:l 9<1.(11-1_, - No <:asa .
Tribu.na.t S. S•nta{é de &2or.á - Ctno t\tcnci:t Ht:rnNnda etllltra tondo Nttciooal
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GAC ETA JU I.)ICIAT.

llág.~.

dv Ahonu. ~1 AGISTRADO t•ONEI\ f t:: Dr. lléctor M&ri'n N•r>nio. F.F.: Ar!.
374 d~l C. de P.C.. EXTRACTO 1: f'fX). Nu. (.;(}ns~u th•o: 004 . . . . . . . . . . . . . . .

t.9

NOR:vfA SUSTA:'\ClAL \ PF.R)C1Cl0- En ninijtJnO d..:: tn."c((rgos se c.Jc:Jtvnci3 el qu ~
hra.ntamicnto del ~rt. 161S d<:l C.C.. qut; e::> el que c::on(tcrc ~1 d"'r<.:cho a ((:~;lHmar
icu.lcmniozaci;.í~ de perjuicio!'., d(:t..:cho que, i:nclusn, ~(.: supedJta u 1111 constitución
en mora del c.k:udur. Y no :se dts:n q ue ~derecho ¡.e tnc\lCOtn configurado ~
lc.s <7T1tcu.los 1613 '! 1614 ibídem. F.s.cú~ da\ ültirnuo; ¡utícul()$ no tienen la c<>ndición d~ nornHl.' d<: dct·..::clln ~u;,hmcial. S - No. de Expediente: nu~75'? del 94-01-25
• No Ca~¡4 - Tribu'nD.I S. SaJltBJ~ <Jo BoGt()lÚ - Cerro Atencia Herrt~nu.IQ ('Ot\Ua
Foil&' t<a:io:1al do Ahom>. ~f..,(; ISTRAI)(l 1'0:\I::.!'ITF" Dr. Héctor l>brín
Saranjn. f.f.: ArK 1613, H;14. lél5 C.C.. 6 X1nACTO ~: 0011. :\o. con.ecutivo:
" " .. .... " " .. .. " .. .. .... " .. .. .. .. . .. .. .. ..
1)04 " .
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JURISDICC'JON ,\<JRARJ,\ 'o. CASACiO!-t.C.•antla ., CASACJON·!nteres rora
recurrir (1). Haf.,ü.:ndC'> c('lmt;nzudo a tt!Pr ol de:tdn ~303 el :u. ele ,iuttfo de 199ú
(Hit. 140) 1 u( intcr~~ ect.lnÓuik:n plJr~ recurrir los ~suot(').~ agrano~ (\Uell6 ltjado t-n
e l utd~o:n de Jos $1 •tOOO.úúO u r;.artir del 1n. <ic ju nio ~k 19'?2: n~tm\o q ue re!'JwaJ
rn l ~~ d I«UFSO de que $e 1.nua y que c:.ná. 'figcr.1c c:n l<t HONalidW.. A · No.
de eX'p(;tlicn[e: (Kl4789 de.l 1)4-(l\-25 - O wr¡a rec~rsc) de ca.~ac11Jn - ..lhbuuul S.
Villaviccncic• · Gutiél'r'6:1 R)olmtrdZ Lw: ~o ll y cunt!"."l H.odolíu R n<t u~co ~i<.lt'al:s.
MAGISTRA DO r ONRNTE: O r. Alborto (),;p"" l<.:<e<u. l'.f:: t>ecretuZl@dc
1989 an. 140. EXTRACTO 'i: tllt>. :\o. cM!ot<:uth·o: 016.. .. .. . .... .. .. . ....

64

'. ' AGE.~ CIAS E:; Of.REC'H() ' COS'fA~ ·,
rccurnr ( 2) · E.J .lgrrwü: objottu de jusljJ)ft:i.'iv pm-a
dcl~!rmir uu la ¡noct'lf.:nria d!l l'el"tJttO de~(M-ión, es ~\lnrr.cntc cl.:,uc; resulta d e t
dtr t:<.:ht' mnterial óis:utido ~n d liug,o.l t <.'S val()tet- ~1u c por agencias en dl.\rcoho
)'. en ~~m:nrl, por C(J!\tw;, lmpoug.a lét s:;ntella;la no son acumulable.; al gtJ.arismo en
que haya 'ido esc.itnaod<• ~1 in ltTl$. pans. ret:Ut1it e n ca~..'i(m. A - ;\v-. de
Exped ienl~: 004Jl!'J ·~.. 94.\)1 ·2~ - Ú <OI¡¡'• r~ITSO a. <'l\Sació n - TribuMI S.
ViiJi,.,.icC'n.:Oir)- Guti~rre~. R:.~m irtz Lu<! 1\~ JJ~; t(m(ra R(,d(rlftl B ~:~quero ).'!ora Je~.
MACiJSTRADO PO~ ENl't::: : Dr. Albetto Ospina Onle;o. lgu"'l )t:nli<.Jo: Auto
(J(>I o~ 15 00 nlO)'U 00 IWJ; ' "'O 4 :le [dn~o de 19\il.. F.F" 1\tl. .166 de(;_ <k P.C..
EXTRA(;('():: fX"1l. :"'o. Conr..ecmi ..·'l.x 016 .. . .... . ... . ...... ... ..... . .. .
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()I!F',IA \

CASA CIQ>. .Ju< •ipreci~>

CASACI 0~-(1",,cr~s Jla'"'

9·1·01 26
CO~FLIGTO [)1::

Jl:RJSDICCI0:-1 \ ACCION DI:. Rt:.V!SION ' Jt;RISUI<l:IO.-;
CIVIL'. JlJRISDlC<.:IOl\ DE ~·A~flLIA · C<>mpetcncia del Con>< in S"pt-ríor de
Ja Judicc-.tura. ~;ti;:, JurisdicdOult1 Oisdpliu.-.rht ra.:3 Cf>n<.'CCT de 1(\,, confJict~~ <.lt
jurü:dioc ~~\.l Distincn CU<tmlo el con nieto no e="t~ (~pl'e:;t~ mcnt t atrihuidu a otra
ju ri~iooón . (('I(J]o ocurre m lol ca~M. t1c ta pretelt5iún de revi~ún de los falte» de
tiliaet6n pronunci~tus pur m~ enton:cs Juec~ (S\•lte-5 f') Prr.lDlÍSCUI)~ de Men nre.~ .
pues no -e!-turdo ese hti5i:J <;ntrc Ir.~ que debiera et'nUC\.:r J;, ;uri.sdicción dt: f"miJia. sigui~fOI\ :ornu r.:ivilcs, d6 mlinera qof;: Ji;.:has prcten1iuncs d t rt\'isiún <\1mp6tÍ<in a la juriWicción eivd y por ende 1n.s ~laci:w~'! y coowl~ cJe. las sentencias.
que pn.>vcyeran $1,1t>rc e.'li.l prelensión. l) lus SaJ a~ Civiles de lvs TribunBies
Supcri ore~. m.as no a la~ de F>nr,u•a .. A - !\v. el~ E.xpl.ll.iicnte: 004757 del 94·0f ~26
~ Sala Ch_.¡l c.ld Tribunar cornp~tt.•lte - Trit.unaJ S. ~w.ntafé de B(t,CO(á - Ama)·a.
Fc:U~ Ciar~ rtprtMnrtiKlu por 1JJ _madr~ Betl)' C\.-aJi3 Am~y)t Luzanir; ~ contra

GACF.TA JVI)JCIAL
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Anclulfo C<>vcdo Quim~•· M ACISTRAUO PO:-! ION'J'I'.:. Ur. Gauardu v arcút
Sanui<:nl<>. Igual senrido: <.1isación del 2& d• juhr. de IW2. ><ntcncill 274 ~. P..
EXIR ACTO •= (101. ¡.;,,, consocu livo: 017 .. ... .. .. . ..... .. . .. .. ....... ..

OEJviANUA DF. REVISJOr-.

' REVISION·R~th;c¿o \

70

CADUCIDAD 1. REGI~TRO

PlJBUCO · Son caus>la d.; retb:!Z<• U. la d"""'nd' \le revisi~n: 1& ~neraks
pr~vistas en d t\rtrculu 8S U~l C. dt r.C. y tui e~sx;-.::Ui..:.a' con~ap.rt\d~$ en el tuciH1
40. del333 in tinc.A ht fecha eJe:. l.o. prcscnLación (le In dc:rnandtt h~hia. Uwtsc.urri·
dn m!Ss qvt d licmp<ts.ufic)cn•e 1,.,.c~·b.fo ~n el aaL 1&ltk--J C. de P.C. es dedr má~
de du:$ ai1o~ dc~hje la facha Ce inscripción de la ~cntenei a, coñ hl cual se: f)toduj·u
el (enómenv " e J~ cadud dad d(' ~<t acci6n. pu.es los dnco <~.ñv~ a qt•~ 'jc: rcfi~rc <.:1
reeuncnre no tic'nen openuxia frt nlt.: a la publi<.:a::iótl d~ los ac-tvo; que fue el té-rmino parl:l' que ese preciso crentn de la iuStripcióo dt la ~te:ncia tuve\ en cuenta el le,gi~ladut, pues es 1..1~ ~lresumir que dtl'\le l:l feehA d~ omc,ttación en r:l registro púbii<.:u, II)S lc:rc(':rot~ deben ~ti'Utoc:cr 1od,')s •~ .\Ct.OS dt: rr;w dcr~n&:i a o limic..1.ci0n al derecho de dmnitÜo de l•\\ bie.ne-, imnclle~ A • No. dt; cJlvtdicntc:
004~3 t.Je;l 94 01-27 - Rtch~1:.r.a demaod~ de rcv:stén • Tribtl1\;\l S. Smna .M ttrla So.:Ied:1.d C:.l. P'r41d~cn .Proc.Juctos de c.:olomJ:!ia S.A. C..'lntra Pc:r¡;,onas
lnd: lcnninadas. MA<iiSTRA 00 l'ONEI\Tt:: Dr. Eduardo García S~•<n icnto.
f.l'.: An. &.S, )!13 inc. 4 C. d e P.C.. RXTRACTO i: 006. ~. ~•o: ll'l2 . .'.

7S

SUPLICA 1 DECRr:.TO PRO!!ATORJO -!::1 recur.o de •úplica es proccdoi>t<: contr•
Jos :~utvs que por su n.aruralcza snn "ttdablcs.. dictados ptlr el )\.JH,gisi.J·adl) Ponc.n1o
on el curso do~ la !<gun<.Jn () única Ín$tnncia. Deo tul de c~a pn>GtptiYa, el pi'O\'e¡.
du (IUe denicra el decreto u p• 6.c.tka de 111 ~J una pr\lt:.ba pedidtt oporrurutmtnte,
admite 1u ~Izada. A - Nn. de Expediente: 004364 del ~)!-21' . RLM'IGa auto y
~cc:rcta ¡lfu<:l>ol """ctal - :1-l~~¡,~<trado! Sal• l.obor.tl T. Maniz:dc• . Palillo H O)\'S
I~ómulo

y Luz Ampl\ro Lép<:l Po.tiño C'Qnlril Alvaro Satda:rriaga Ech t\'Crri~

B~~ttrjz Jaramillo BOtero y f~(IH\ndo Vá~Uel Sotcn'l (Ma.R,io;trttiJH:oo Sala LaJ:.•>rilll
'fiibvnal SUf>Uior do ManiZ>llos). MAúiSTRADO PONENTe; Dr. l!duardo

úorcio. SaJmitnto F.F.: A•t. j 63 del C. de t~C.; 351 ibl<f• m. EXT RACTO o: tl09.
N u. cQosecutivu: 02.1 ... .. .... . , . . . . . .. . . . .. . . .
. . .. . . . .. . . .. . . .
M-01-27
.
PRUEBAS\ P!W EUA PERTIN t::N'l'E 1 PRI/ESA CO:>I OUCENTF. 1 RESPONSA·

BILIDAU CJVn.OF.LJLJEZ. 1 F.RKOR 11\'F.XCUSADUi (2) · Por pruóll<l pertinente o conducente dehe cntend~;.o,~ la que se. dirfs.c a. dcmou rar un h~cht"' que
de ~ct d-emostrad(.l, illlluirá e:.n Ja dcctrión \• tt~l o p.a~];t1 dellitigiu '1 ptlr prue~
iRt)'J"-ftine:::ttc t'J inco'ntJuc.-. cl\te la qvc prttel")dC c.k."Jl'l,l'l~lrar UD hc~·d'IO QUC, tJe StT
prob~td.') pJena )' dicazmc::nJc ni) tie11e virw~lidad zl,una para lnfluir en la dccisio.\n del a'untn.\.omo tus hechos q ue Sé di>eutcn <n t l ordinario lle respu,..bili·
du!J del j-uzgador $L'In l\qucllos que, según la ~u.-,a juridi~u invcx:ada, so cn~ni-.
f'\en 4 delimitar la rcspun$ahHidlld pur c:1 r()t tncxc;;usllh!e e~to cs. IA;ndrán que ser
Jos tUOC':iOS que scfui-\en el. cccot c.rmla calidad t.le in~xcusablo. ~o pueden cnlu-nt.:t:S ser lo.'i h echo~ que ~ dirij;:m " perfilar 1111 prcteMión e.n cll"r,~ en q ue .se.
pronunci(t la pr.:Md.cncia tUdadtt. tle ~er frut() tlc:l frrnr inc:xcu:,(,~le. 1\ . No. d(':
Expediente: ()()4364 d(~) 94-fH-27 · Rcvllca p3Ic:í.al aU\.1') y decrc tl:l pruc:INt pericial
• M•g;.tr.- \le! Tribunal S. M¡nizaks- P"Atlilo lioye» Rómulo y Luz Amparo
Lópcz. Pat.iilo contrA Ah·aro Saldl.lrtiaga Bch.~vcrri, tseatriz J»n.mtllo Botero y
f•• M ndd V!l$quez Bo lom (M>#strodo.; S.alo L•hural 'lhbtMlof .~. rvlanir.ales).
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tVit. o::s·~: tA ()!J ?<)N.~ l'r:2: Dr.

( ::~rc~a S:~.n- j~!l~O . :~:JAi scntidtl: !J.
•:. Nc. 2154, pt~. S63 :-d~e:-cs.Ju en t uto dci 31 de agt1:s:n d.~ 1 9~0 N :Y.. ~~·.::.: P.o.r!. !7M
:;.?.C . 40 ibí~. FJ\!3.}-.C"f"J ii: OJ9. t-~o. coo.~ ~i\'C: C'l! . . . . . . . . . . . . . . .
~t!.Wdt"'

1ro

'i4-i:'2-::1
.:~ .•. -H~ R

J):;:. :-1 ~ ~}:C - C ~ ll~~or <!e hecho de.;, ., ser os.te~i~~c. i:S c;c•.;;r, q\:c ~attc Ve
\:'1'!11 co:-.c:a.:sit'1. r.o!ltr :r.~ Q ~ :~ ; v\C.e-:!-

.u.:.: te., y do ~rt 'lli~·~o:;~a o ·.:e Gtln(~ c zca t

·';:~ l.i~ :v~ .'leci':Os. / ,3.; :.~;":t ~cterl'l\~ i\!!dli j)I'Uf:~t z¿n~i:~ ''U.S O /t,é,t, b~::r:;rc:z..
cio:1e~ ~:~!erc:\:.e~ <.¡uc no .esttn rctiida,s .:;u!'. :~ ·ót;i::a. t!CCf.~~- t ;~r. r.:Ja:~~.~~~n üe
r~ U;.~s

r.n ..,"'\·.-:a.5a ~ux::.i s:ón .Je. c::TOr ,T ¡(l!!\:csto. )-P.! c. :.e :.-::: ;r.r'ic.ntc: ()04090
· Cas:. • ...l iOOnat :;. '":'9~ja · .:l~c:.na. l:>. r.J:~r.z. !t:ucr "1.uo2' de
:~')c..~ :e.:.cz y n·.ro!i r:o!;tr•l i\l:onccl ;UISé de'. .::rrr.n:r. :z~G ;"Í6!.:CZ o ill:&c~c~
:;..,,:d:-'5L'I:'>. ::orté$ y Qlro. r~·í A.O !g T:~A \; ::; ~')C ~ :};-4'"."::.: ::. .. ¡;,:bc:to \.)s, ir. ~
;::.c:.lcro. ¡Jt~tti se;~tt.dt'l : Cas.. Civ. lO de m111ytJ Ge ~ 970: :-&..$. e:-~. 11 óc: .scy1jtZ1bre tll! 1971.. ;:.r.: A.rt. 3M nu.m. 1 C. tle ? .C. .:: x-i\A~..·-~:; t): COO. No.. cnr.sc..
d~: ~02.( : .

c~:1l vo :

0(;7 .. .•.• • .. . ..•. .•• . . .. ... •. .. ... • , . . . ... . .. . • .. · •. · • · ·

!: :.!'..''!'.2~C!A. : rE NUI .~OA ~ '.. NUl-!1Ji\ü SüS:~:~..NGA!... ~ ;.zs::;cc:c .:~n~:::;.¡.
CO \ l'!U'. ,"To\00:--"!;S :,fi.ITUAS \ COR;t:;CC!O;\" MCI'f~ 'A ~~;'- · :.e. ~ ~•.
te~cia ~k nuHdaU pro.duce dc~tos retru >te~i'IOS y, pvr ende, c~dll p~n!.c: ~:ene: e; ce
devolver tt lo. t..ltr3 lo que ha reclbi(lu ~om o ~) ff.lll~dón del negocio j'.!rfdicu .tnu..
J.ado.. o c:n ntrcs té rminns, las J>Drle$ qu~dan t'lti.Jywja!. ~ r~~t:.~ r~ne lo que rc.:ciprocarnc:.r nc se hubic.sc:n ,.:;ntre"-.tdo en dt-s-l1rrollo de iA r~ació., j:· rf~ita decj3t~·
6:\ r'lhht .'Si l1l qt.u.: debe re:s1ituirse rvr una d..:: la:; ;Jancs i)n, u(:tén de i~ decia~
natnria de nulidad dt vn nego..:iv jurídicr> cunsiste en una ~w:1a cíe dinero, ~t:.y•J
•:alo~ nominal se ha envilt:tido, su ckvoJución debe bzoerse cuíl c.i co:nl guic.uc
ajuste tllCIIICtario. S ='lo. de Expediente: 004091) del 94-02-01 . en~. Tribun.:a.l
S. Tunj~ • Blanca Azucen.~S S1:1lna.r viuda de HC'Idrígu..:z y oiM~ cor.!ra ¡,.ian:.a4.:l
José del ·r~rmCn Rndrígucz o M;,nucl Rodd~uc:l Corté~}' o\ro. j•j¿fo..{I!S7 ftAlJO FO:olét-'1'<;.: Dr. Alberlv Ospina B<>tcro. Igual '>cnrido: Olrlc S'"j)fem~ de
::!lile, tollv de 1IJ d< mayo de il/'/5. F.F.: 1\rt.. 1746. ·.s25 y 1747 ::.C.. EXTRt~CTO •: Oltl. No. co_n <ecutivt~: 007 . .. ... ........ - . . . . . . . .. . • . . . .. . . . . . . .
a
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. La tr•n$.'U;Ciúo es un conua1o por C".Jy11 •rrrud Jas ptUtes ·+etmin~m
un Jitigiv e-ntre eIta$ c;;:istcnte, y para que c.Jicbo ncgnolo produzca los dcctn~ f>!'O·
cesalc&que le ~on inhe•ent\:3, c.s indi:o,pcosab!e (jUt: s~.; prodw.ca !)'\L rcconociJ:nicn..
to mc:diHntc sulícltLd de parto in ~resada cm la cua l ~ precise~! lu~ akar:ce.• dei
a cvcrdn, rtSYilado qye también pue&: aleo~ aUegaooo • los au:os el docu·
mento ~·e Jos con~.tng•. A-l(o. de Expedi~n\c: C041~4 ~el 94-02-02 · Acep:ar
tf.(;ucrdo Uifn:mccional · Riaño Aria~ Ciun:utlo y M;uicta Varga.~ &e Ri2i\o c<mtra
josé Gu~na vo CaN lzqujcrdt.'l. Rodrigo C:iar~ía Oc:u r~ po y lil <:n(lrtmti•¡a e~
Tr.,.,po<tadm.., Tu..'Ura l.tda. -Coo<r4nstur•. t:r" Arl. 2A69 C.C.: .3<W C. ~ P.C.
I:::XTRACI'O 11: 1~1. No. con•~utivo: 025 . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . • . . .. • . . • . llO

94.02·02
EXI>QU!.rúR 1 RECIPRX!DAD DIPWMA'\1CA \ REC'.IP!<:X:J!)A D Lf,O!S
LATlVA 1 CARGA DE L A PRUE BA - J'or rog)o g<neral. ;,.. deci.lioncs ;udici._
le:~ c:ura.njen:...o; no '" puc:Ucn hacer ..-.,.lcr c:n Cl'I14Jmbht )'' i?or uccpción, cob:an
\oigOr ~itttlprc: y c:uandt.) existan c:~)n el p3Í! txttllllo un tratacio que a.sj (o cunsa~re
·n:cipmtláad di¡llom~\~ o a llllta· de c<>n......Uo lnrerruoc:;oo.a:, e<;.ta ley aet6
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mlsmo1 que le ot.urgut "alor a ~ ..;cntalci.t!.s profc:.:ida.( por 1(1) iuec~swlum!llanos
-cu:iproddart l~tiva-.. ; Por rirtud t,h:l pd(.clpl'-' óo: iMc~r¡;.a !X'obator.tt qoc
impune t:l ;.an. 1i7 del C. de ?.~ en ctl.'llqWcla e!'! t i :-s1pú1esC. ~t e.xcepd~• rtte!\eimuldll, J.: coac'SpCD(l:. al c;clicitame del c.-x..:quatL.., ~lost.·ar iat e ~tisteMia del
rcJpccti>u l.ro\atlo <' l<y ertranj•<>. S-No. de Er.p«t;oo ;"' 001150 W: 'J4.1:2-(f.! · rio
ounci.XIu c:x~t~uatur - Jdn. 1o. ler. Cto. Juú. '"'1u.am~ .•U:nu Ci\·11 - .!n~ Ignacio
(iutl~rreo: Ródríguez f ~1arión P.irdolt7. '-/or. P:u~hvnsl<.y. MAGfST RADO
1'0Nt!S'J' E: Dr. HécLor Man·a ~aronjn (l~dar~ voto: Dr. redro laCont Pi.an~:Ua).
F. F.: Arl. ~93 C. de P.C.: 177 C. de :'.C.; art. 694·2. 3 il•iclo>n: o.:c. 13 Loy In. <le \976:
urt.l6.1, 19 C.C.; a•t. li93 C. de P.C. EXTRM':'! 'C N: 01 í. ~d. <:•)os•"-ulivn: 008 • . 113
I..EY EXTRA:\'.If'. RA -Cu.lndo s.e trata de dcmostTa.r •J na le}' extnmj-.:r<t, t:l docu,nenco C:<)n t.c,;n liV(J (}~ )i, mi.ltm~ debe OeJ" e:<p~did~ p m 1MJnJtt')•6 d:ld ((')fll$)C{CRtC i,lt;l J'lJf$
txcraftn, J'amuua en l::sle "~S<.•. y autenricado por t.:1 rtspoe(ivn cónf:ul o aJ~cntc
di~lrunáticn. cuv.a firma debe venir <tbvn¡u.l.a po\' el Iv'ii:Jucrio de. Re:.aciü.ocs
'Cxrc.timc:.$-. S-~o. ele [.x.pe::dic::,t..::: 00415(1 dc.II'J.4-02·U2- N\., ~o~c~de excqu~tuT ·
Jdo. 7o. ter. Cto. Jud. Panamá - R-.mn Civil - .h')S¿ !.gntc:io ~utiérru. y í\otadón
'Bin::khll7. Vun Pn».iwnsk)'Z. MAGLST RADC ?ONY"=;1\Y"F.: ür. H&tor i\Urín
NMI"Mnjn (A.::~rv vutu: D r. Pedro LafCJnl Pian<:ttA). l•:.'-:: .<'rl. l A.\ 259, 694 C. de
P.C EXTRI\CJ'O 1: 011. ~o. ClOilS<ICUti"<X 006.. . .. .. .......... .. ... . .... .
r.XEOt.O,\TUt~-IJl VOROO i
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DOMICILiO CONYUGA l.- E~t!te n a:gunas providcncin ju.Ui"iales profeT1das
t.n el extranjtJ'O que producen <.iin.~ct .-menk .efecr.n~ dentro dtl tcmtoriu colomhi~tnt>1 4in ne:e.¡;idaG de la concestón del cxct¡uHIUr. u ~te in f~rvt nción judidal en
UJ.I ~cnti<lu. .' Lu:;go (jc 1~ vigenci<' del t..()ncnrd.ato de 1973, el art. 17 de ht Ley S'?
de:: 1887 c~uí at1n en ,.¡Sl>l', lo qu..: no ocurre rospcc:t<.l del a:-lículo 18 de la tni.sroa
fcy. 1 Por expreso m1mclato Ucl legisladúr c~>l->•nbiano, '3 se~t:ncil' de .:Jiv<.M'~;n a
ti U" M:) n:fi t:l'é e!.ta sollcítud de exequatur s.unc: c:ft:c:tu, c.l"' fllend derecho, sin más
trámites. S·Ntl. ti;,~ F.xpctlia:ntt~: 1104'1 SO dti 1)4.CQ~(J2 - Nn concede c~cquatur- Jdo.
7a'l. hH. <:tó. Jud. Panamá · Rtunq Ci"·il - José t¡ n<\Cit) (.iutiérru. Rndriguez y
Marión nirel<ht..'117. Von rroziwn~ty. :\otAGlS'TR;~DO PO~.CNTE; Dr. H~dt~l'
~ar(n Na.r&lljo. Aclaración d~ vuw: Dr. Pedro 1.1\fórH l)ianeua. Igual scnt•do:
Auk, 2 ••\Yril dt J'-J,~ G. J. Tomo CLXX\ll. N o. 2415, pá1. 1·12 y 143; ~tuto 24 de
ap.ono do 1~ (rte:pa.racj6n dC .::uc:r-r ut de Jioracio L6pe:z oomrn Blao.C3 Lilia
r;•~c.'"~ de l.ópu_ ~:•:: 1\rt. 6~3. !>94 C. de ~C.: arl. So.. Le>· 47 dc 1987: aru. 17
y 18 Lor 57 dc 1&17: ~"'ocordaln de 197:;. an . 17. 11\ I.Gy $7 de 1887; lfrt. U Le.~
ta. de IY7b, ort. 163 C.C.; ."ut. 18 C.C.: 57 del C.R .P.M .. l.ey ID de .19?4.

EXTRACTO f: Oll. 1\o. c<-=cuti•o: 008. ..... . ... ... .. ... .. .. ... .. .. ..
TECN!CA D E C'ASACION 1 V\OLACJON NORM A SLOSTANCIAL-Acaquelodos
1.., ruml•me ""''. Tt::C:'< \CA L>l:' CASACJON 1 VlOLACION NORMA St:S.
TAN::IA.L·V í~ ()irecta e i~directa

-Aunque el r~eurren tt 3Cu5e la sentencia por
vt.-,Jaclóll de \'aria$ Ui!ipusicinncs d ... iJcs, la Cunt: no tiene ncC:sitlud tic entrar ~n
el c!•udio <.le (Q5 m<.•livus aleg.W.u~ para ~uneutat ~M vio taciÓ•l, si la sentencia. (tac
contc bAse ptiJlCipal de: ella una apre:iad5n. qud no ha ~Ido atacada en .casación,
ni por violación deJa k.y. ni por crr,,r de h~l:ht'l u t1b c16rt>C.hn. y e.<:n apreciación es
m,.¡~ que 5Uiicientc para $UStcntar d fallo acus;uJu. S·Nt.J, <.lo ~:<.xpe...l i4:-nle: 003811
tt~l 94-02-02 • r :...a yj(Jiación de bt$ normas. suiiAncialt.s puede ocurrir de dos
m.:.ucr.u difcrQnfts. 'Y3 derechamt:nte. pmqu e: e.l jutv. deja d e lado la precepti'\'0\
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que viene al caso. o »'PIÍCil Ja que es aJena, <l. en fi n. <hmc'(' C'o n ra precisa. la
f.nti~¡uJ~ intlcbidam enc&~ e o ~se supuc.:slo. Ja e:quivncaeión ~funde.: es en la flecciOn dc:J d,,m!)chv aplita~Jc aJa conttcJven;ia, ~.li.IUo t.¡uc el sentenciador en ese instante }<S ha !tupero<h') la c v"l~.JucU>n fáctica y pfobatmiSt c.l~l p loitol precisamente,
puesto de cara ante ltt :iituac.ón histórica d-.:1 ri• igiu. y~nD ol hacer actuac el d<:r~eho Ora ind~ reccam e l\l t:, habida cuetlta. que el d~~tt,inu se o frece en la prime ra
etapa ~e <liagm.J$iSj u rfd •c ~. e:~to es. (:uantlo el jue z ~ aba ndo~;. n euminar) sopesar y pOlldera r ~.: 1 trozo de reaU~,.taú q ue encierra cl prC'Ict1r.<' junto t;()n l~.s ptu\:bas
que para c.Jcr.nv.s\ntrlu h-dUQ ,;nJer lOS SUj<:lU.<!i pro-c:.c.~a ~ fiste ~--erro anteaaJcnlc
ha«: que • 1.> pvolrG"' viole de igual u H.>do la 'cy >UM3ncial, y de alll que se alir ·
~ qu e en tal <:Q.$4\ la& tncnsgrcsión de-viene ck rt'butc o por OOOtl"a@.OI¡>e. ! El ~gu
que;. se-despacho Mtet'IUJ lu falcncib técnica <:tlMijt.eD1Q c.n que. dcn•Jnciad(J la ~ft....,.
Jación djrecta ;Jc ht ley, ya en !iU plan leam¡cniO no se nvil!r\e en un todo cor. ello.
l\o casa - lfihnnAI S. Bucara.rJanga - Pén.:z Santo' Rafael Ot'mtra .\1ar~rita
Gómt" de Góme7. y e>lros. MAGISTl\.\1)0 POJ\:e.NTF.: Dr. Rafael Rom• •o
Sima. J~ual ••oo•ivv: I-XXI, p:iA. 7411; LXXTJl. p. 45: LXXV, p. 52: C:XD/111, 22 1.
t.F.: Att. .168 num. 1 c.de P.C. P.XTR..~cro 1!: o:;.u. N~l . Cllfll>IXUihu: 009... ..

12~

CO'\ITRATOS \ Mt:TUO OJSF.NSO T AC!TO . Nu "' •cortndo 13 nfumoci6 n de ~uc el

m-em inCUmplimientO de la~ ('~., r:.c:-. h ace~ C('\laciÓD. C'OO ól di~entoc) t:ÍCÜO dcJ contratu~ pues el sifni>IC- ith:llmplimicnto ooncurtel'lk: Ce Jos oor.trn.tante~ ,.,, e-o;; pr•~e-.N
ioc<:tuivOl-.s de q ue b' penc:.s ya uu d ll:k"cU1 e l cnnUllro; pot supuesto que cllii1C\1JD~
plinúenro n:Qprucv pued• ol>tde.:u • múl~ aw<>.<, ¡- ,., •.a.,.;ariam<:nrc a la
vnluntltd desiSianle de '' "' nc~oci:lll!e$. Y~~ avnpn;ntl<.n. ui coono para l• J>TU<ba
de la formacifn'l .¡,le-1coa trato seo deb~ e xigir que 10ca contundt:rnt.t: y nu Kdmita duda,
lu propio dehe MC:.ntoccr ~n Jo que at.1~e ~ lllt Jtn \1Jui11\mitnto~ en un{) y ol.rlJ caso
requi.;r~st por igual In dcml'l$traciún palcncc del hecho oorre.spont.lrc~te. S-No. d6
F.•pcdicntc: 003tH 1 d61 94 -0~·02 · ~o e&a . Trihunl!tl S. Buca:amanp:a - Pér~;¿
Santos Ral'~el et1n Lr1t Mru-go.rita c ..~mCJ: ck Gómcz. y l'ltrt'l~. MAGISTRADO
J'ONF..\lTE: Dr. Rafatl R\wncm Sierra. I~ttat semjdu: C::LXV. pág. 344; Senten6a?
d< diciemhre de 1'IR?.. EJITRACfO ~: IJ(IO. No>. w n>e<:utiv<>: (J(Jo) . . . . . . . . . . . . . .

12~

94-02.(!;

ER;WR DE HECHO\ JIJ.l(;A OO R DE IMT.>Jo-'(~ A 1TR:BUNA:.. J!:: CA SACO!\
· Pata que el ecro< <1<: hc.-d><o"" la~ de las pruelni a~.ca P. l& ~
de !11'\ (aiJo. debe $er ob~eMfbk a simple vis.ta, e.' (ieci.r sin el l':')f..nor e6futr.r";Q. ,: No 1)$
2 J.a Corte sino ,.111$ iuztv~dores df ln$;Lftnc;<~s. a quienes la lcy1:t t:on6.1do l.! poude({J~
:&rea de decidir S(.JI)r"C 1~ extrema& del litigi(r .:lipr~cittr.c.lo con tai ?:'OPl'i<-ll.o he lntcg..i·
dz.d ú~l ruat~:rUII prubatn:io conoeit;.;rado o negando D ..:at.Jtt m~Oiv C: valor de ~~ per:;ut~ión de ql!c Jo.'l enc:tltmtril.n invcstjdo~. La CUit~ ~~~~u t',CtilD. como uih:.:n~· d:;:
c2S2Ci61t $Oin ?t~cdc cntt nder y r~Uf*IJW (~C fo5 tcrr.as ([U~ (~ !'J'!"lt;>Or.g¡~ :i rcC\!rrc r\~
:' é:lic.nn.eo,lte ~>uedl: mc..UWcu !::s aprec.acioneeo; <.k~ fnllr.dc·r. a~i:1~nt~ ~ ?!t::-1<1.: d~
;eci'K'.. ~NlC'I :'<.trtn"Jlado ·.;11 íltaque e n c:s),l ó~!tt. sG dcm u~¡;·.t;: ' ~:t ct!<"'lio; =,;:t-:'c e.~'\:~
· :·fsc:;::t.:C :ltt: o.:oie ~?&lt.D:I' naniticst o er. 1~ aut'"'· S-l\\;.. ,:e ;!..:~c.~~F..:. ~.!: ·:;ns93 •ic ·
;'Mil~ - ~te ars6 · ~~ S. (bagué · ;.idlia: 2~'t'/ ~ndt"g.~ ;j,· ;m_-c =-.,j·,t·~
: i~. e 2ian:t. !\~ -:'J!:~ ~Jt. Vélcz )' pasonac~ i:~mtina,!e:. ~..i.z~ tcv.>; 1! -: su
..:::-~ ~ ~~ óe ?-a.blo ~millo V.:k-z.Zsoov.u..~A C.~- · ~~::;:-;. F:):--E:~-: :-.:
-:··. :¡&:te-r ¡:,_EJi.u .!-'al'c.::c:. :gua) sc:nt!do: c.as. ::A-:. 17 tlu jnn~'; (t: ~ ~~.;. : : . : . - :. • ,"';¡,
:.:} ::.;. :1lg:: 21 d.e m:.vt.-:') Gt ':1?60: /.: dC'. : 'Jnio d.e ~9!!~: 2S t.:c:. cct·; .:.;!. (.~. ! ~·:. · • ~·.~;·.
·...!:::: :::.;:,~. ~ ':. :'.e :?!C. 2K.:·;tr.cro t: ~~o. i ·:o. ~~;.se:::~:~·,...,: e~::.
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Al!TONO:'-UA Ot:L.1L"ZGA001< i VAI.ORACI ON PRO I!ATORI•\ 1 'fESTIMOl\' lO- ~l juz~~dor g~>J.a !:!e discrtla ,lutnnnmfa par;j aprtciar la prueba eJe ín~olc
lt.:~titr'Hm•at, pQr ll) t:ml•. mientras la e~ti mt6cióJl que de Ut..: ha prucbt'l hu,a el trihuna! no dcge.o.ere en mi:lnificsta u osrcnsi\..11<: atbitrlllie(.)ad 1 no s.c o(ré:Ct yt rro. SNo. óe Expediente: 003693 <lcl 94-02-03 - N<> "''a- Tnhu~>ol S. !bagué - Maríl<
Bcny ROOñguu. de Iar• n1il~ • o•>ntra R._... o Ul"""" R<>S4 Ortcg>< do V41tz y personH.S ¡mk~tenniu..ldas. c,.;t:a.di'ls todo~ <.:1'1 !-u ca lidt~ U d6 ktttÓ'-=Tu~ de Pablo ~m ilio
Vol« P.$<ol>or. MAGIS'I"RADO PONENIE: lk Héctur \1orln l'lar"ojo. Igual
w ntido: Scntoncia del26 de uctuhre de 198~. F.l'.: Art. 3óli C. de P.C. E XTRACTO 1: 000. Nl>. <o m~coli•·u: IIIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 141
CAS AC!Ol'-Objem ·, THEI>l'\ 0 1-:C!SSt:M 1 TH EMA P ECIIJ E~D U\i! \ t:RROR
IN l'ROC!'.Dé.NOO \ ERROR IN Jt: O I C A~DO \ CAS:\CION-<":• Iloalcs ·.,
C ASACIOl\ Ctugus . J:::l recur,c.1 >.1~ cas3Gión JH) ooni\Utuyc UJW tercera instancia
que ÍO\cv !·.~: <t lo. Corte pnnc 'hacer un.~:s rt\:~s.tó n o nut\o'O e.studiu llc: lod<•~ lO! pun••l\debatidos c:n lo5 gradm antc:ri<:w'e; dcl pi'U(;C:W, p« cuanloMJ objctu nu es fl"<>pinm..:n1~; el lhiAiv suscll;tdu «uure las p.;1Tteli. es decir la misma m~t etia que fu~ra
M)tnet~d..'\11 r<.:tit,llu~o:it)u t.lé: t._;,s j\uxes <.J¿ instan~itt, ..;in o la scnltncia por cllus proferida como ,;thc m;\ d¿cissum·· y "'} lo pl:ml ¡,; ~dn en la ~.l.:.~rns. .td:a llllruductori<t dt:l
~r oc:cso. C4' rn t'\ "thcma (.\t;t:idendum)'; t·s cleci:- que es lf.l sentencia re.corrlc1.a la (..t:,.;;;
cunstii.U'!r·a el bC"c:bll e) m.at.aria Mtictos a l óetN:stc. a drfe renc:ia fk. Jo que CC\Irte en
la~ instancia~ <Jt l juicio, en )a) cuales ct objcl.t.J tJ¿ l.a litis ~ :S la c.osa, la a tnlidad o
el h<.:cho demandado. rat6n por la cual ~u 6njuici3m ~c:nLt) no pu<.:<.l~ e!ec•uar~ <:11
la actualidad sino por tmcrmcc.lin de todas o ttlguna~ de; l"l c.: inoo c.'\usMics pte\·i~
lt\~ t.:.n d a. t. 368 dc1c.p ..!. para tal (.'f~,;.t:h)1 ~ ndc:n~Titda!OO unas {lH. y 4í\,) a curregir
tos erroccs in judic.ando rn 1¡u¿ pudo nabet incurrido t.!l tallador aJ prud a.nar la
' '01\ln l;..¡d t:oncrc ta <.1~;1 ltgi~hld.:Jr a! t~t:iO somctid'l.l '' ,-u 't:omposioel6n y. O(ras~ las
restanl(.~S (2~ .• 3a. y 5a.) cnfihu.h.&!' a cor:-cgir e.Tnwcs in pr<JCcdendo en ((.1~ t,tue también putl~) hílbcr inc.unid~· por una ddeetUOIS3 u inoomp le t~ ~tcti,;tdad procn<tl./
Las c.au~ al;;s dt ~:1c:ión vlcnc.n a constiluir tJ pis.o e 1~ ha;;e sobre la~ euale,:; se
dcl'J.e11 edifica r h.~ c.argc»-. los at"-"ues~ Jas objcó(•t\e.S o la~ a:nsuras términos que
al fin y al CHbu h ) ll ~inónimos ~ que ct rccmr ;: ; nte le formula a la sentcnciu üóprJg""~"- .<>.-No. de lixpcdicnto: 1) 1<651 dci 94-112-U4- admi•• ~emallda paroi•lmentc
- Trihunal S. Pam,.Lorla ~ Gil Myriam Cll()trft Rara¿l <1uillcrmu R~)·e:: Acc,·c.:-.Jo y
llcrcdc.:n.Js inO~rcrmüud o!i. ele Lujs José ,_\ ce\'edo RumL."TO. h.1AGJSTRAL>0
P0:-1 !::-!TE: Dr. R•f•d Rcrnoro S~ F..F.: Art. .lñH C. de P.C .""- :174 ibídem;
an. S: d« Tet.> 2651 dt 1!1'11 . t::XTRACT O U: nt 2. filo. Consecutivo: 02.7.. . . ... t59
~4 -02-07

C:O:\I'J.ICTO LlE COMPETI::SCIA \ JURISO!CCION O!; FAMILIA \ PATERNI·
DAD EXTRII II-IATRIMONI!\L Scgón el r.rL 5o. num:rool2o. deJ Dcc:rcto 22?1
c.ic !YB9, y por rft'li)n de la mnH.Tia, le C\)rTtsptmde :. h~ JUC...~s de lctmilla, en ?Iimcr•t im~l.i:anda., cono::cr <.lt: ias de.mandl'l:(. t~1At1\'3$ a la invc5tip.ación d\; li' patera idad cr.tr~rru•l rimor,ial ouc rc;gula ta L~y 7' de 196:::1~ y ~e~an e~ ~rl. Hu. Jb., y por
rt~ ,C r\ del tcrrhvri11..1. ·¡a, compcH.:ru:iu p.;~1 tt "l'>Hvccr <ir: eso :n ~s.mo a:>unfn le corre:>
:;M.mJe aJ j':.ICZ d<.j óomi.t.:!lio ~c.l mtn<K. A · 'NU. Ce ~len !e: 0041iS dcl94--02.01
• Jdo. So. !=lio. M ed~:!lfn c:umpe.:emc - Jún. 8~. .f 2m. ~e:tü:nf!l - .'co. Fam .
:;tione¿!,ro ·· S u~ :-c1'. nastid<lt :-h hé:1 A1nnnlo r:ontrH !-!-,re:<lt ros d..:t.cf!'tl inados e
i:u!e1¿~mi!l3.G~ t 1t: ~ ,Jbén .'\i1tonic Rl)j~!- ~)1i~in~, Jo~ p;i:.u~:t)!l C<)nor.id<,>,- (.;tln :c!l
:-.:.mbr.;s :!e>, juall ; ..;:t:J~iu ~L)jd.! y .V.:a!'"ia i::p: k.f;._(¡;;Sfio Csnbm. MA::::STRAi)O

......
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•

... ...
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CASAC'ON-C:.ra..-toñHicas \ CASACION-tlhj"'" - l;i '~"" <!< cMtáh. >io.ndo
dis~sitivc, limit ad~ y e-xfraordinal'ío. no pere>b~ t.¡U~ te. :orte put:da T:')Ovcr.~t ;l
su tt:"Jtojo para cscoge1· enlr¡; una y ot:'a posicién: y mt.·nos es:á facu:iN<.ia para
fholvcrla.'i ambas. porQue comu es ~h1dC\ el n:cuuent~ 6:; r.asa<:i6t'l de:oe 1:-aznr·
le. a la <Attc en f~)(IUa pn:~a cuá1 es 51.1 pu!lW ck intoc.f;.Y mk;,d, y rc.pu:sa J"'T
~ndt cp.e .se le ponga ;. rbS COit el ~\lca:,llLO d e in.$taUCÍlt: ::.ebe ;¡~norarsc c;ue [:.i
r.:..rurso no es sendero aptO pHra rcvj ~ar tl procc~ , ino ún:cHm~n:e 1a s<:r.:cncia;
~nr consiguiente. dénno de t.u ámbito le estó ''t:()ado al 1·ec:;:-r~:ntc !lab~.a.· anúbológic..1m<:ntc, '1 muy, pw c1 oo:mario. se le impooc la. oblj ~ ón de ~xpruat h:.
•c-.u<>Cióc eoo la mayor prcci<ión y wne.-.ci-~ pmi:ñes. S-No. d< ~"'"""
C0-3735 del ~..02·08 . Ca$a • 'Tribunal S. SaotafC e:~ ~bg.o~á · i-J'O.!l:>ty de Rozo
3etttri;,. ~outra. Edgard~ C.OHtJh::s Gucrrcr,:, }' Otf<>~. )I':.A3~57 ~A! :íC .:~:JNl:l\·
T~: ;:ir. Rafl:lc¡ Romero Sierra. (gua.! $tJ\tidn: LX!l, ~· ~7. ['.:'.: Are. 374 oúm. 3
C. d-:. i ~C. ;.. XTRAC'l 'O J : 01.l ~ o. Con~o: 011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l6f1

?ON~.;."TE; Dr. Jiéaor M3rln Natttqio. F.F.: ~reto
?.o.; '--•)' 75 ~< 1968. art. 8 ibldcm. E~(; f() ~:
94-(;2-0~

?r.;n·os

1 ::-!-iF-iUlSES \· RF.SCISIOJ,.¡

CONT~A. C1"lJ Al.. '1

">:;tES'i'AC!:>NES

\i.UTUAS \ ~ül. !:l:\f) sus· t~NC!,D\L . Rcst!tuc16:'l (.~C ~ruln~ e : n~er::sc.s Cll
Wllindosc ¿t la rcsci.5ión dt:l con\riitO. ! Alt~ JJ$1ÜV&'\ que e! ru'\fc·_:lo 1\'48 Gel
:""..'Sciigo e¡~ cunugra ~n el e\-cnto c:k sóbcevcnk la rtscitilí" ~\el coo~~u. va.:.a

IJciCjT.'Jinar lo r..-:larivo a 1::$ rr.~stitucior.o5
•e..:;,¡,;~. ~ -No.

fTl~;~ua;;. í

Difucnciaf, cO~r'-e :.::

n~;!idad

y

de Expcdlenle: 003'/JS del '!4-1;?.-08 • Ca•• -"}ibunai S. s.c~.ré

C:e :Jog-.;!á · F:an«y el~ R<.no !:Je.ltti¿ ( Untra ~da'e~u ~arrale~ ~ i~I~Tt\:ro J' O!t C& .
IV.A-G:s?"~I\:J::: POrrtN\To.: Dr. R a~1 a t.WI!I.TU Sien~¡::;::; .6Jt. 1~6el :-.e
EJrD~Acr~ f : iH3. :'\v. Consecul:\'~1: 011.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~4 ·~·:-:~
~;:::;:·· · ~: C~C ~E COMPET.C.~ ~T A

16:1

\ C.'OM!'Er.=-'ic· ,:. ·;·:::x.~ ;;~u,!¡,_:_ ·, ~vr~a~

:t.'if~~ \ R~
-=-IT...iC~ON DE TEXENCiA · CJ le?,.~~.dor dctem!i n{t xi laoo &e!

t'utn, d~! do;nlc:ili<: úe! dcmat~dlido, Qtro titui'' ~:~ t;vmoc!er.cia ter:i:u:ial iie!'t'l·
rrinado ~·orum rc:i si~ae, OOtl~itgrados en nlt!U'lOS de. .r..., ·n~l'l.eralcs e!~· ~·t ZJ dd
C. ~.e ?:C. y c1ue pued::: .':ioC" concu.rrentc: con el pc:.t~,~~¡ t, c-or-..10 occ:~c e~ ~a hJ!)l~
~.:si,¡ r,C"'I:SU t.:! d DlimC! al nl..YCOO (9t\.)~ O, t::uiu"\:\10 ~ ;1r."~~"''O· CO ~"):: C'A$VS
ptCVt~~os en cJ :\Um::rn) 1ltcimo (lOo.) lbídrrr., e.:: 1.o~:!t qcc 3c".ln f.l jht::c. deja obi-::1,ciéil c..e: ir'\fnuo~lc, pot ~ibposición l~SliL <:~ e] conlilf.te:nt~: 9t~rll ~oHocet ..!<.: tm
aau:-J~)S aH! enurner~dt•s. i ~nrf'l r:ett.:n"<;ill para c;.:.r.:):er del p ~·ncth<J de rcstit·JdO!'
~~~; tc :o~e~. A.-~o. de i:.s;pc,lioue: 004~0: 4cl g.~ ~.00 · jQo, C":v. :\ltL'n:ci:;al de
i{.!IJ.,'lt: ;:orn$)e1t :1tt • jdo. ~ :iv. \ti. M.c..:Jgau·41 ~-r"·· Ml). Sant-.fé &e: ;\o~'C'd . ~~r~:7.
de .~o~r ~g~ ~t Alej:¡nd.rirU\ \:OC:.t"a Luis AJ.fons~) C.'!r.nt Vt:gx y o:·:o. ¡..,·:J.-.G!.!iT~ A·
:JO :?~N~f'.!'::~: DrJ\afael Ruvncro Sierra. F.r-.: An. 2.~ il!lrl'l . t . Q y W del ~.'. de
1.::. ~;c·~..lo.C'rO lt: 000. ~((). (:t,.l:Sc~ullvo: 033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ '"t'J

\ FROCZSO \ PRU23t\ ~l:: ~; ;.: -::~e · t. :; ~ü:~ :)~u.:~d t:d
;·J:igad:>: er. ta1:Ót: de ~er el J'l~'tlccso dinámi.:o. i ?.. Fec ul~~.d pY ~tsta:i·..·~ Ge! i•:z·

ü~:o:'J :..S: } :>~lO :ZSA:....

~r.;: ~e

:ic.cretai p~-uc~&S de oficio. A·No. de ~:"~tii~·.::tc: 3.S16 ::~: :;'4. 02..0() ·

·.v:fLe~ttc ¿u'ic»'1 d«Tcta .W.S)>CUSióc del pr~· • :),);n;-ait.i:'./\3;ricc;.r. tic S!,!U~
S.l)¡,. ~AG;STIV\DO P.ONE~T!.C.: D d !dt.rc..rdo Car~:u S;:rrn.icu ~~ . . . . . . . . . .
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PATi:! RNDAD EXTRAMA'f RIMONIAir Efectas do U. SQntenda CAC~:CtDAD
CFE(...J OS PNTRJt-..fONL~F.S • I.a dcclar:tción de ~ilit~c:ió n produce dos tipoi
de ¿fe<:to~: los que guurdtnt ra~ación dir::c~ con la situac:órl ~tr.mlltar de.l ~cwr ftne,
r or su ~ropia fndt.•lt, ~~·m ajenos :1 tu;J~ con~ider~ción ..:cr.m•'nuca1 y lm: p.-trilnon\;dcs qu.e sülo s.e u tienden 1t 'l "i~ nes fueron llfunadm. a ccmJ:-$.rece( al proceso
d¿otro d~ un Ja~o c~¡:i>.dticnmente :tctcrmjnaOo por ci lfl'L '10 de Ja. Ley 75 do
i 96K. ! La inteíigcncia que. dthe d1tnc al teKOO ~eg:aJ citach• c-s1 IJU jedso c.un.~Q. es
la de que él s.e r~fiere al \:klSU prc;;;t:iW e11 que [os fu:')(;tonat.os respccHvos o :os
dolllli.C<Ia"'-"de •linguna manoro b011 impcdidooói(J«.Jltoéo io n<>nn•l naúflC>cióo
tJoel auto admisori('l de la dttn3.nda. Pero cuando eJ palmariu que. oo o bstanw 1&
diligeocio del demand-.inLc, y o peur <le babcne pre:ten.tllOo (..'1\ lic::m!')O ~a demanda~~ notificlicicln no ,Pudo reaii~~c.~ ~'~!'l"Jrtun ame:Jt.;;, ~!~sea P'-"rque tus dcma:~da
du~ ~e ncu1tan.. se auscnlttn d~J lu¡ar donde se ateta!IU el pl'O\:usu c,1 JlO~'GUe la ciu~~1'1 (t dlficul'an de algun11 nnmc•·a1 t eltonocs lfl notilicación por fuCJt ~ de tiempo no
atcanz:.tt a gcncnar la ctarluc:idad de los ~fccl.()~ patriraoni ttl~. desde luego que <:S.k
tunlunza. ticJlc su géncsi!> en 1.u:.tos u onlision·:.:~ ele jos der.tnndHI.Imo n en desldia o
m•1msidl:ld cuJpal:'lle de IM funcionarios (llle dr.hc::'l re~li?.a.r la notif:~dófl. S-:"'o.
de ¡::,.pectienre: 004112 del 9'-02-14 - No casa - 7ri~U•lal S. Cum!inttman.:•1 Komem Ralttt:l Alfons.o, J\lln.11... Dibiar. R;cardo, A!Cre~,_1v )" St~•lrlra Romero
Ciiuen~ contra Sucaures !ole Ricardo Rojas Uribc. y <mos. M.:t\.G;STRA\JO
l'O :'\ WIC.: Dr. C..rlo$ F.J:JebanJaramillo Sdtlo<s.l!ucl scntiúu: Co.<aciOO civii d;;
19 ele j ulio de 1990, siJl publi01<r, C . J. Tomo C!lL polg. S21l ::F.; Arl. 10 is>c. 41.ey
75 de 1%8. EXTRA
014, No. C<liB<CUlivo: Oll, , . ...... ... .... , . .. ,

ero •:
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94-02-15
VALO RAC!Ol'l PROBATORIA '. CO PIAS \ DOC:IJ MI::.N70 EliT RANJ~:RO l.
EXEQUATt.:R \ St:~TENCIA EXTRANJERA· A p <-<atque el num. 2 d<l•rL.
2.S4 d.e:l C. de P.C., rc.coCI<tl!~ eficaci3 probttlori~:~ A la.~ oopias IIUl éntiCif$ que h.an
sido cc.llcj!Wa.<. can copias de i¡1.1111l naturaleza del originH\. :n clert() re~ulta ~cr que
tal precepto ttlude a d¡·w::umento~ otl'!gado~ etl nue§tro paíl por tuncionarío
coJO'mbiano o oon su inlcrvcnción puesm que en lo ~tinc:ute a cSocumcntos olor~adm en cl cnranjero deha acudl~ a lu di>v • """' en clart. 259 ib. Y en e l pllllto
e>pcdf•:.• tlol n "'l'üwr <1 an.. 6?S, ett torma clan e indubóloble, t."<ij;< que >e
allegue no cualquier copiK de la sentencia Cxtraojt;ra., 10100 una. q¡x: sea t001ada
<ILrcctsmcPt.c: del origíno.l, requ.c..-rimiento que acompasa c.·.n n l() d ~puesto e.n cJ

tn<:ndot1.ado :ut. 259 qut r'I!IC:tama la certific~ci6n t tu6 dehf. efectuar el cúnsuJ
colombianQ y 'lue h~ce rr~~umir que lQ5 doeumentnl-'i se o•or¡iirun conforme a la
ley de ese pai•. A-No. <le I:xpediente: !1()4819 dcl94-ú2-15 - Rechaza dou>anda de
cxcqu•Lur - Sala.ar l:lem al Oustavo Adolfo. MACISTRADO PONENTE: Dr.
llé<l<" Marin Karanjo. F.F.: Art. ~'14 num. 1 a 4, 694 ino. 7., 2.~4 num. 2, 259 C. de
P.C. E;)I/RACTO t : 000. No. Coo:;<cuüvo: OJO.... . . . . . . . . . . . . . .
195
94..02-ln

l'ATERJ\JDAD EXl"RAMATRIMONIAL-Ptueba \ PRESUNCION LéGAL 1 l'ltiOSIJIIICIOK D.E l'AT.t:.RNIDAD - La Ley 7> de 1961! ea tan< o luc..,
cc:bida como \In est::.tuto d~\Mdo"' modcmi?.ar b.i ft()f'mas que dc3dc itt c ~pcd'i
ció.n de la ~y 4S eJe '19:l6 regula.ban la rc:cl31m"ci.6n jr.~.dki al de la tiUación pa terna extra~natrimonial. introdujo cambios de s.ign11icativa importttn<ia e rt el sistema
probatorio qu.e e..'ta dlum11. impiWlhsbtt en la matetia, consist iendo u.no de tale:~

""""""'<Xl<l-
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Póg;.
co.mt'Jios en i1ac.cr dt:~"""n.sar dich~ sish:ma ~nbre gemunH.S pte~un ci()n,..o; Jc:~ales de
pBtC'.rttidad, un<' por ..:.ada "'-"aus.af' Ge h\.,. ~is qu..:: en la actutLiida.d ~e•lala aquc U3
ley ..:n ~u an. fí.o. En otra..1 pal~bras. a rllh dt ••• mvnciuntlda rdormK pa~ó a cu-mplir· en e$1(:" ctmp<' Ul~ función de pt-imc...-ra lloea la noción técnb &::: fa "prcsw._
clón IC!i)ll". : Preouncioo le~: doctrino y principios. S -No. de l:•p::dicntc: 004109
del f.)4.02-16 ·.!\u t a!a ~ Triburt:¡¡l S. Mcdellin- ronsccs. S.ánchez .lui'n Seb3Stiá.n
contra W;J)i•m Aguíla< ~~lina. ~1\C; ISTRADO I'ONEl';]"E: Dr. Carln< ¡;slo~• n
Jotr•millo Schl""· lxual •entidol: Tomo LXVnl, P4 7~:1; CA.$. Ci' . 29 de abril~'
1'}17, F.F.: art. 6 ' -"Y iS de Jw;s, <~<l. 6 num. 3 Loy ?S de 1%11; L~y 45 de 19:\li; •l'f.
665 C.C.; 176. 177 C.P.C. E.XTRJ\CTO !#: 016. f>io. Consccu.dvo: 014.. . .. . . .. ..
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Ht-.I.AC!O NES Sl-:XU.<\.LES '· COWESI0:-4 J I.'D!ClAL '·. CONI'I3SION EXTRA·
Jl!OIC!AL 1• CONJ'r..~ION P ROVOCADA ·, CONFES!ON Flt::rA \ERROR

DE Ti f.CHO Y Df. I)ERJ:::CHO- l...a<. rthtcione~ sexual~~ dct~rminante~ o~

l,lnt\

r ak rnidad "atural svn s wtceptiblc:s de pruehn p<.lr confc!iión, evento en el cual
ó::ltt' puede 'lt:r tnnto judi~ i•tl ~,;omu cx:rajudldal. / La confesión es proYoC3dn
iolel"l"u~torio que f\)frTJulc la otra. parte u c.l juez~ ohservan4ju
requm1os legales; e!itc úpo d e coof~OO sc torna t n fitta o presunta
cuando el inh!rrogzuto ~ n t~ t~ rcs.pc.ondt:t h• ~ prcgunt31. que SQ le hacen, & res.
puc.slcss e. .·a!>iv:L,,.o siJ.nplcmcnte na) ~sish~ •• la alldienC'ta rcs¡>ectiva. eVf.('IW~ Gs.tol

c:uatldú l)IJTgc del
~i ~mprelos.

en Jos cual~s. de RQ mediar pregunt.as a~rtivas ac.Jrnisible.~ C()RTtnic.hts ~n un cues-

tinnario "'sc:riro,

~e

J'>fe4Umen

dcrtn~

l(rs ht:chos su1-certibles de dicba prueba y

a.le$l"-kJS por la \ltfa parte en la d.etnum.llt o la conte.l\<)Ci(Jn se.gún el ~u. Vic.iU$
q ue pueden )"11-.nl ..:~Ist como ~f'T(Jr~$ de derecho y cnores de ht cbo en tntáJld<>u de ési>t prueba 1 F.l r.r ror de dere.ob<>"' wnlígura cu..ndu. • pesar de la curr""·
la apreciaciGn de los rn~os probatonns en C\IMr.l o a su prett.óci21 objetiv-a en el
Pf"'>Ceso. :s.c cqui vo;;~ c.l s~:ntcnciadnr .en ltt 1ar~a de derinir su cficada dtc11'u~fr~li•
va, bien ~n '•h:ibuyéndn le~ un mérito qut 1&te~ nu tes conceden bien ncgándn·
le~ el que cUa a.c;ig.na. 1'\l p~so que el err•>
• de hcclh'l l!n la upr~ciadón prohalotia
lic.~n<' lugar cuan<Jo cljuzgadot incurre un supo.o;ición de: pru<:bu, .al dar por obran..
le una que no lo c:st;i () ,,tlicion.ar el conttni<kJ de una exisrtnlo. ll t n pre1erición
de prueba al ignoH•J una que obr~ ~n cl procest~ o cerc.;nar su ie.nulnu "fk.a.ncc

obj.,i'" · S-No . de Exp<:<li<:nl": ~ 109 del !)4.1J2-16 • :-In <><• • ln'bunal S.
Me.Jollí:1 - Juan Sct,n~t.ián Fons-=~a S~ nchez contra 'A'Uiib:m A guilar Molina.
MAGISTRADO PO:"'E.NTE.: f)r. C.vlo> J::.<teh.lln Janmillo Sololo>~s. Igu•l>cnd·
dt'l: Ot:: r..:IKCiones se.xuu.lcs: Ou. Ch:. d é 19 c.lc abril de J977, :.¡in publicar. Ertc•r ...r~
hecho )"' de derecho: scntenci<=~ de JJJ t.lc febrer•) dt: 1990; eas. Cj\•. S <.1~ junio de
1978: G. J. Tomo CXX.Xll, pág. 2115 y « . r-.F.: Art. 1~, 2111 C.P. C., 176,368 núm.
1 C.I~C. EXTRACTO ' ' Oló.l\o. Conscanlvo: íll 4 . ..... ... .. .. . . .. , .. . . .

198

DEMANDA IJI:: REYIS!ON \. IUWISJO:-:-R.ocha>.<> '· Ml:LTA ·En el o:o.so >ub·lilc,
t.od:t vez que la demal\da ~e revi~í6n fu~ n:chauda. e~ pr(l(c.dcotc la pc,icil\n 4Jc
imponer multa fl) ~ puderado d~l t<:<.:urrcnte }'en taJ virtud 'e ordeno. que cKntc·
lo seis (6) ~larioo mínimos men~ual es pflra CU)'O efecto ,;e htuá efectiva 1a <:au ·
..:~<m ru::sta<.la. A<'in. de Expediente: 0040."\J d~;l 94-02 .. \tJ • Adici<.ma at.to n ittgnal S. Santa M artk ·Campo Can•pu Augu.s4:o (Recurrente en revisión) eo t l
proc.oso de Sociedad C. l. l'rn<l=> ProductOS de O>lombi• S.A. contra personas
indeterminadas... MAGISTRADO PONF;NTE: Dr. 1::duardu Oarcla Satu.litJill,
(solo). I"J-:: ArL :,H_1 inr.. 2 parte Hn•l C. do P.C. EXTRACTO '' 017. N'' ·
Consecutivo: 041 .. . .. .. .. ....... ... , .. . .
. .. .. . .. , . . . . . . . . .. . . . . 211

GACE'fAnJDICTAL

N' 2467

1533

COSTAS\ Pt:RJUtCJO \ At\.ALOCilA . La~rosta:s y perjuicios no :se puWen irll!~l":
cuo fund~mentCIS en interprctaci~n;::> u <tllalog.i.as. 1 Para 4lUt un perjuicio sea
ubjdo de I'C:paración cc.on6mi4.:u tiene que ser dir<:ci.O y cieM. /El pc:rjuicl~ no se
rrl'e~ume mas que en 1~ cu.,<)S e•presamentc i11di~os et' la lty de: JQ~ cuales &on
ejcmpl<1 1• cláu<ula penal y el p~~ett> arras. A-No. de Expedi<nte: Oil4033 <Id 9402·16 - Adiciona auto · nibunol S. Santa Marta · C<lmpo Campo Augusto
(R~currente

en

rcvi~ión)

rospeG.to del proceso (le Sociedad C.I. Pmdecn

l'mduclos de Colombia S.A. ccn<ra Pcrsvnas lndctcrmioodas. MAOISTRADO

PONENTE: Dr. Eduardn Gorda S.múeuto (Salo). Igual !enti<!o: Sentencia 361
<1c1 3Q de..,._1ubred.> 19ll9. E • lruw><lejurisprudcncia T. 4. P:S$- SS y 56: S<n. 188
<ltl 2:! de maJO <!e l 'l'Xl. C xtroctco de juri>pn •Jencla, segundo scmcflle 1990. pág.
% . EXTRACJ"O 1: 017. :-le. C'.on><cutivo: 041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
~4-02-11\

COMl'RAVENTA \ VENTA DE COSA A.m~A \ DERECHO RF..AL \ TRADI
CIOI!l\I'IUNCIPIOS 1 PRINCIPIO ~A DIE Pt;I!DE DAR MAS DERF.CHOS

DE LOS QUE EL M1S:vl() TIEI\.t :. Vende~ no es tun<fer;r d•l mlni<>. De ahí que
1" cnndiciclrt de: ducf')t) 1'10 oonstnU)'a c~(ll:encia illsalvabfc para pnOef:\e ''ender
vá.rídamcntc. o sea pílrll 4:ele.brar el contrato: u lo que es lo mismo.

p~na r~alizar

c.llítulo. Preels.amente, pot'!tJ= }(l. venta no crea por sí~~ dt.re.cho real, es por lo
qU\: el derecho del ,·vrus. dnmino no ,.~s.ulta afectado en la venm de: la ,,.)S.a ajena.
qvie11. por CC"IfU.iguieate. amtinú~ ~K-ndo el dueño, salvod c:MS~• oh,io de que propicie la prcscripciún. 1 F.l ver><kdnr alá rumpelido, pot el cunlralo Yll!idrun eme
<c4:hud~. areali7.ar l.> trJdki6n. o sea el modn concreto 1111• ~ae>!

31caso, y para

el que, en martadu contra'te con lo que suo::\lt::: en el trtulo, si se n:qui-cre s~r el
ducñu, ..Jadl'l que la ley, con cnribv en el prillclpio scgúl'l ol cual nadie puede dar
má! dcrc~hos de.: ){1$ que él ru;~mo tiene, dice qu~ ella, la tradición. <:S la "ttntrega
~u~ el du~ijo hace:. de la OO!Ut. Q uien tto es titular dd dQminin, entonce~ •.:ende
validamc.~tUt:, pern nn putde hacer una lrudición eficaz. S·No. dt E xpediente:
00388~ de194-1}2-18 - No cUft - Tribunal S. ·runj•- Díaz viu~a <le Caycedo C.arlina
y otros conu-a Alici• dtl Carntcn Cayced<> Pi:» y otro•. MAGISTRADO
PO~ENTE: DL Rafael Rorncru Sierra. P.F.: Art. 1871 C.C. EXTRACTO it: 01&
No. Co~utivo: üi S... . . .. , .... .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
~lll. IIJA U

S USTA}.-CIAL \ 1:-!0I'ONIBILIDAD · Diferencias conc nulidau "
inupunibilida<l. S-No. de Expc:dic'fllc: 0031loo/> del 94-02-18 • l'u «c>a - Ttóbunal S.
Tuuja- Dlaz viuda d::: Cayt.cd~,1 C.,atlina yotroo ;ontra Aliciu del Carmen Caycedo
Díaz y otn>>- MAGISTRADO PON E.:-.-TE: Dr. Rafael R1.1mero Sierra.

EXTRACl"O 1: 01&. :-lo. C<>n>~utivo: 015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 215
ERRO R 1)1'. Ht::CHO- El cnor do bocho, e$ el que, aparte do trascendente, ~parece
de modo Irnlllificsto en el e rpedlcntc. S·No. úc Ew:di~nt.o: 003886 del 94-02-18
· No ~asa - Tribunal S. !unja • Diat viuda d~ Cayccdo Carlirw y ulros oon.tr.a
Alic-ia del C•nncn Coyced<> Olu y {llfO$. MAGTSTRAOO .I'ONENTE: Dr.
Rafael Romero Sicmt.. l¡ualttntido: lXXVIII, pág. 972. F. F.: A rt. 3bll num. 1 del
C. de P.C. EXTRACI"O 1:018. !'lo. COfiSeculim: 015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
N\ILIOAD ~ROCESAL 1 SUSPENSJON PROCESAL 1 DERECHO DE DEFEN-

SA. Se in..:urre en causal de oulid&d. tntte otros casos, cuando $e QUelant& e1

pr~

~so c.iCspué$ de haberse su~peodido~ u se: reanuda ~u trámite antes. de ht opon~

1534
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cuyn r~.~ndamrnu• dcsc:msa e.11 la ~araotfa. constituci~"IMI
UcJ derecho Uc defensa <IUC le a.~i111te tt 111& parte$ en el ejera:iciu d'! sur. dercehos. SN u. do Expeu;<ntc: (}-.)39'18 ud ~4-112-1 8 - :-lo ca;a . Triounal S. Suolafé de DIOjj<JI:Í
. C•>m pañia de C'.ho<olotes l.u Espcci31 S.A. (en llqllioJación) cootr• :\11!111""1
Aol(tnio RodrlJ:Uor Ncgu..... MAGIS1MDO I'QNE;TJ:: : Dt. Rafkcl Romero
Sierra. RF.: Art 170, 171, l40 núm. ~ C. de P.C. 13XTRAC.1 U R: OJO. No.
nidlld

corrc~pnndi en tc,

Cun•ecutiYt!: Ofil5A .... . ... . .... _. .. .. . ..... .... .. .... . _.... -.... ... _

23(1

VIOLA(;ION N:-JRMA SU~TAI'(CIAL-At:oqlle -t:>das lo• pn;cbo> - :>lo ~-. proct<fimicnth corrcCln ~~~ este rccun;o extraordinario el ataque ;Jlslado de los rnedil..ll de

prueba, por cuanto aút1 en el cventv .Ve h~:t.cerlo vicwrio!>arnente frente a 1o~ r~la
citnutdos en ta impugnación, sub~isti'1'\41n las rat..:•n~ que d sentenciador expu..tO
en ccwnu a los démás y que, por ser sufte-h.."Dtcs paro rundar la dtó~én rccurri.c:ta.
~n impróspna •~ ar.u ..ció•- S-No. de E<podiento: Mna dcl94-02-1& - :-·o
C••• • '.ltihuual S. Santofé de llo¡¡ot~ - ()¡mpaMa cl< Chocolate' l.• Espedal S.A.
(en ¡;~uidaci 611) oomra Monuel Antonio Rodríguez. MAGISTRADO PO~ EN
TE: Dr. Ral<141 Romero s;oru . Igual ><:11tido: CXtiJ, 14-l. El'.: A. E XTRA(;J'O
•: 000. 'No. ConseCUIÍ\·o: OISA -- - -- -- -- . -- -- -- - -- -- -- - -- -- ... -- . -- -- -- -
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I.LAM AMIEI\JU DC POSU'.OOR OTt;N I"J>OR '.. p¡¡¡¡~ lJNCION LEGAL\ I'Rt:\SU~,.ClON

DE POSIS.SIO!\ • Esf:.t t:orporacil'lon. ~]estudiar el <:rlrucnido y ~l::•nc.:

del dcrogadn ar1. Z14 del o;.J;go J\!did•l. m uy rimi.b r

ol ..rnto~ 59

del

e: d<: 1'-C..

ha cnrt¡;;ir.ftndo que \.al precepto es aplicahl ~ no solame.11tc: e: uaodn tl tJ~mand3dO
nu da c.oncestación al 1;~clo, sino ~~.ndo, cumplioodo con OSI.: deber ptuoxsal,
elude mantre.star si es o n() poseedor do la cosa cuya rts[itudhn se in1pctra, pur
cuanto "" <!icho precel)lo •• estable<e una !"e.vnc.íón legal de que el dem:md•do
c.s poseedor de ella., de U&-~ttc que cuando el demandado om;re r.l cump!imic111o

de t~:e <.l<;t.cr legnl. c:s dc<=it, cuando afro•Ho. ta Jili,; $in C()ntntUccir oporhmttmente 1.:. CMlidad qut le: asi~na t~l lib-:lo de pt)scOOor de la. cosa rciviodi~(.ht.~ \::se extr~
mo o r~qtl.Uir.n de J¡:¡ li«ión queda por mi:nist:;rio de la ley fuera de: debate, ei
Ucmand.3do $.0 bHCC c:ons«U..:ntemente retpemahJe ck la cm.a o de su p;edu, en
el ca.'><, d~ quo tl ¡,~,;.lor Uc~are a probar !tU pwpicdad. S-No. de l:i.xret.fjcnte:
003918 del '14-02-18 • Nu ctUa • Tl';h urud S. Santn(é de Bogotá • CompeMn <Ir.
·:bocolat.cs La E~pecial S.A. (en liquidaci,,n) coattG M0:1nuc:l Anlnnio Rodrl¡uet
N<:>auc:ra. MAC11STRADO PONENTE: Dr. Rabel RCJmcro Sierno. lgl!81senciUu:
Sentencia 25 d• tel>n:ro do I'M9, LXV, 340. F.F.: Att. 59 del C. do P.C. A.
EXTRACTO H: o:JO. No. ConsecutiYo; OISA __ ... , .. . ___ .... - ... __ .
230
94-02-22
ERXUR DE h'ECHO-Modoi;.Jod<:s \ PRI; El)A CONDUCENTE \ PRUEBA EfiCAZ· .Si la impug.naclón por yerto u~ fuCU>. no sólo dfbe roncrtt.ar~ a e¡rable·

oer ll"-~ el sentenciador ~UJ'HISO una. pl' U~:\'1• que lh) Clbra en lo$ autos o itn<)rú la
preson~i~ de la Q~ si está en ellos. Mtuaclnne.s éstaJ que. cmnprenden la de3fi&u·
r•ción del rt:Kdio pcobatvriu, bten sea por adición de su conten.idn {suposici6n). o
por eerccnanúenth rJcl miynn (pr~tcrici6n) y n !Jc:mosuar que: la conclusión sobre
la cucsti6n d6 hecho a qll~ llegó ef $entcnciad01 ,x>r cau~a dt- c.licho yerro en h1

apredacióo.

p rob.atnr i:.~.

es

contra~vidcnte-,

esto es, contraria

~

la realidad fáctica

denunciada por ltt. prueba., sino que es igUHlmcnce oece!Uf1"io Oe.moslfar que dicho
ciTOI fue. ta ca.u'-2!. determinante de t.(.Jmu en el fallo deci!O:iont s contrarias, • !a
Jesal. resulta que no c:s pos.ible. ~ustcotar .ata..,uc l:lJRuno oon apoyo en eiror de
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ráll;'.
,~h(l en

lu ar.reciaclóo de los medios de pna~hK, cua.ndo el fallador parte de ta
base de Ja presencia de ellos en el pr"c~so. peto no 1os estirn~ por ~on)/,id~r~rl~

inconducCnl4.:s o Cnefic~;.:e$. S-J'I.<). de E'!pedientc: 003977 dc.~l 94-02-22- No <:a.'>a
- lfihunal S. Antioquia - Ló[te?. Lozano AliciH y Adela o..,ntra l)er~onas
Jnde1ermina<la.s. :\1¡\(jfST~ADO POJ;iE!'ITE: Dr. Rafael Romero Sierra. F.F.:
An. 368 num.l C. de P.C. EXTRACTO~; .:119. N<J. Consecutivo; 016......... 246
PERTEN~NCIA 1

ANI:iXOS \ C!ORTIFIC.ADO DEL REGISTRADOR '. I>RI~CI
PIOS \ PRII'CIPIO 1'0 HAY OBLIGATORIEDAD .o. LO IMPOSIBLE ·El
aponami~nto del c;rtificado prc,:vi$li.J r..-n el art. 407 del C. de P.C., sólo s(.:ní pro·
~ed~::n•~ en la medida eJ1 que el hien materia de a.dqui~lci:.in por e~ modo de la
pre:.:cripciún ~~ c:n~u~ncrt tnscrito o matricu~ado en la compclcnt(: uficina ()~
reg.inro de ht.~trwncnto~ públicos, como qui~rK qu~ ~n ¡;.¡&M;I ..:t.)lllCatiü y. ~n virtud
(1~1 principi<• g~neral de dereclto, conforme al cual no hay Qblig~u;ión ·~ lt.) imposible, le b~!i•~~rá al pr~:li,."D$1.1 U$UCApiente aducir un certificado de aqu,·lla o{icina en
el que conste que dicho bi('n no aparc.ec in:;nito o mAlriculadtH:ll el in~rentarin de
]()~ hier~e~ ~;Hu::.dns dentrn del corre~pondiente circulo. pl:ira ~u~: ~ntoncts la
acción ~e enderece contra per3onas indete rmtnada~. llipóter.i~ ~n la cual tiene
'ab~l u~ran;;ia ta pTi:\'isión conlen¡(la et1 el att. 6~ del decreto 12.50 de 1970. S·
No. de Expedief'lte: 003977 del94 02 ll Ne- C:lsa · TriblmNI S. Anliuquia- Lópcz
Lozano Alici<t y AD~la l;(.)ntra Persona.\ Indeterminadas. ~1AGISTRADO
PON EINTE: Dr. Rahel R<>n>ero Si•rra. Igual sentido: CLVlll. 310. F. F.: Dcor<:lo
125tl de 1970. Cap. v U, a:rliculw 54 a 57 y 69; Art. 4{17 num. S C. d• P.C.

EXTRACTO o: 019. l'l<o. Con~ecutivo: 016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l4Q

REPRESEI'o'TACION '. POPER..C.,-ooei• 1 :\l!UDAI> PROCESAL\ VTOLACION
NORMA St:STANCIAL ', ERROR IN .JUDICANDO 1 r>RROR IN PROCEDEJ\DO- Si alguief'l dicil:t1dc~e apodecado de otro, sLn serlo, acnia en t>l proceso,
e8 evidente que ct problema es de rcprcs.cntaciónjudici&; y si ..Se ~HI~ru.;ia ~bsoluta
de poderse tra~. ~e generarf.a la nulidad previF.taefl el nurn. 7 dclan. 14údd C. de
P.C .• a:spccto que &óio podría denunciHIK en casaQón por la 'au.sttl quiTlta dcJ ar1.
368 in fif'lc y no por la primcta. que ~upane siempre un viáo io judicando y no tn
proccdcndo. S-No. do E>pc<lionlc: 0039·1'- <le! ~4-{'.l-22- :-lo ("'"-'"- Tnhun•l S.
Armenia - Gutiérrez Gómez Orlando, Saciedad Gómez Herm:lnos Ltda. }' otro¡
eoolnl Luis Alb<:rto Aristiziíb.U F•dUJ y olru,, MAGIS1RADO PQ).'EN'IL: Dr
Rafael Romero S1erra. Igual •cntido: CLXXVI, ¡>jg. 46. F.F.: An. 368 num. 1 y 5,
art. 140 num. 7 C. de P.C. EXIRACfO ~; OZO. No. Cons..:utivo: 017.... . • • . . • . 258
TECNICA DE CASACION\ VIOLACIO-:-r NORMA SUSTANCIAL-AI•quo wdo>
lo.c: fundamentos.- Eo ef pre!:ente caso, se está frente u•• ataque .aislado eo casac!ón, que es inane, porque mientras se deje ~l margen d;; la acm~ción algún tunOan¡ento que silVa de sopone a la sentencia, éste ~eguirfa pre~lándole firme
apoyo así y a todo el que sí fue objeto del combate resulte exito&o. S·No. de
(h:p:.dic:nte: 003944 ~el 94-02-22 · NuCa$<' -Tribunal S. Arm~nia - Gutiérr~l'.
Gón\cz Orl&.tld(). Sucicdl:ld Góme:~. H~rmanos 1.td,.,. cuntr~ t .\li~ All:tcrl<>
A:Jisliz:ób•l y olro•- MAGISTRADO PONENTE: Dr. Raf•ol Sierro. EX1RAC·
T<U: t1211. No. C<ln<ecutovo: 1117 .. . .. . .
. . .. .. . .. ..

VIOLACION NORMA SUSTANCIAL-Vía Directa\ TECNICA DE CASACION·
En el planteamiento de la violación directa de la norma sustanciar, ha de prescin-
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concJusil)ncs a que hByfl ~rribado ::1 f~tllador Sflhrc el
"n'risis f&ctt,o '! probah'u¡.,• ..Jcl procao~o. Si )C f!Cusa ta s~nltncia de quehrar d~re,..

d ir~

por com;treln de

Nss.

:a~

ehAmonte uoa n-\lrma materi:d. ni.ngún reparo c.lc:bc hallarse al ttSpceto set~ a l;.ec,:lQ
pt'lrquc precisam-ente ~Dese rópicu dehcn coltk.i dir %'Dteociadot y d rCCW'rente;
o In •tue es lu mi~m(.': el recurn:ou; no pucedb $Cparars.c de lOt." coac:hts.io1lCS que
derivl) el tribunal del o'"m"n de lo• hc<·bos. i El recurrente no pndf>. por impedir·
sclu la técnica rcf.::rida, plnntclil que la 1r:..n~&rcsión que denuncia lo fuó en lunru\
dj'rc:cta, si es qu4: d dcscnv(')IV,tniento de la cen~tlll'tt <.~ntraJiaha cucttliuncs de orde:n
prnbl>lorio. S-No. ~. éxpcdoente; 00.1944 del 94{)2:22 · :-lo <:no• · Trii>unal S.
Armenia · Gu!i¿rrez O~mez Ortattdv. Scx:.kdad Gómez Hermanos Ltda. 'j otro.o;
<untra Luis AThcrto Ari<1ft.ábol Fadul '! ufiQO. MAGISTRADO PO:\ENTE: Dr.
l<•f• •l Romero Si<:mt. lsual sentido: Sen~.en<ia 20 de maov dc 1973. F.F.: Atl. 3ó8
"""'· l C. de P.C. EXlRACIO .., 000. !:'o. C;.>n•ocutivo: 017. . . . .... .... .. . .
¡ss
94·1l2·23
PATER:-.IfDAD I='XTR.A).1ATRIMON!AL 1 RELAC!Ol>l::S St::Xt:ALES ·, PRt:SUI'CJON DF. PATERI>IDAD \. T!OST IMO~lO • Si la.~ prot>.>nzas :lCCeditan
fehacl...""1r;mente '.11'1 noviJtZgo y ~ut.s la novia I)Jc;:sc:nta Jos si~ de anbara.
;r.Q, probado que no tuYO otro rc.tmance d istinh' si no-vio ront"Jciüu1 la 16!!-ica ~>l i~e.
por lo que sueclc ocurnr e.n ~~sos taiC3, dedllCtr que existic:ton rclacionM sextmlcs.
y !.i ~~ noviazgo coincide con el de la <'..Ont:cpci.On del ¡:ITI;H.:nso hijo. la ~:~usal de
tt-l"cionc.!l ~ex~~al~~ entre lo rnl'I\Jr~ y el nre;;unco padre P-"lr la é¡'l()t:M de ·la coc,oep·
cit~n dd hijo, coin ci cJ~.:ntc! OOC'! la <l~l novlatg.() C:JI.,;)usivu, bien puede dal"jc por
d~mostr~d 1::1. si ,.·ien.:Jo d~ rrc~un~:Qa d<: )¡a, pu\c:rnidad edrumatr~moni.al dt}lt t:C(l·

do. S ·No. de l'.>pdicno•: OOlll'n d:l !loi-0)2.2J · ~ Caso . Ttibun~l S. Pasto .
Chamnrr.) Oml!f Efr.>in contra :\lana ~:ue.oni> Chino.,¡>! y'"'""· MAG!STRA 00
POI\ENTE: Dr. c.duordn Garda ~armlontn. EXTRACTO • : 000. l'o.
Con1i~t:ulivo: 018 ... .. ..... .......... . . ..... ... .. .... ... .. .. .. .
274
VALORAC ION PROBATORIA Para el i<~tg¡tdc>r dche ~rimiiT Ja ennvkoi(,n plena
qu;: rU(')Mihl~m cn te le: di't1 t.._l") m~dios. de r rue.ba op-cnuna y d~b~drancnte i.llcur·
poracl<115 oJ proce<., , ) .._.. '"' ddictenciao; qU< por ra:mno<bk.s -.p~ieahl~ """'" la
arui¡¡OCd>d de ro. bc<h ... o la cunura de quien'" los oooocen, puedan ..tvertir!e
Clt c-1 plenario. S~:"'u. lle l!Kpl!dicnte: OIX.'897 del 314-02-:Z:J - Nu e~~ - Tlib-unal S.
Pttslt'l Charnürn) Omar t.::frbln contra M"l''a Eug~nia Chingal Pasta~ y ouo~.
MAGISTRADO ~0:-IF.NTE: Dr. cduur~o Oarc1a Sarmiento. EXTRACTOR:
(XX), No. Con:-:ccvlivo: OiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 274
MEDiO NUEVO - En cJ

pre.~ nte e<bO. e! ahnra en el rcrurs.o exuaurdioario donde
qutc:re introducif$-t: el hc:eho que. t.órna5c en meJtn r\tle"O ~h:lb!e eo ~ción.
S·No. de ,.,,.,.,di<ntc: OIY.\k~7 ~ol9HI2·23 ·No Casa · Tribunal S. Pasto· Chamorro
Om•r·Efroin cnntra M.-rift Eugenia Chinga! y <>Un<. MAGJSTRADO PO!\ENTE;
Dr. l:idu•rJo Ga~cía Sarmiento. EXTRAGfO ~: 000. No. c;,,ru>ccutivo; OUL.
274

ERRO U. O F.. HI!CHO · El tri\'JUnKl no comeufl enf'lr d<.~ {acto evidet1 \ ~ que s-e le en rostre•. J)UCS. DO c.en:enó DiD¡una de la$ PJU~Ol.&.\ J\1 lttc ;ut M;itmó, DO l.U ~Ó nJ
tu cntetu.fi(, de maner:s dlJt.iula a temo Su t et\(\(' c:kmucnra. S· NO. de Expediente:
UOOS91 del lj4.(:2.23 • ~o C.ua- T;ibunal S. Past(). Clll:itnurro Ornar Efraín con·
tra M.arla Eos<ni• C'.hinsaf }' otms. MI\O ISTRADO PO:"ENTE: Dr. Eduardo
(iazci• Sarmiento. I:XI'RAr.TO •: 000. :-.lo. Coos<eutivo: Ol8 .... .. ... , . . . . • 274
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DF.BIDO PROCF.W - Ls! fonn,. de los a«.,. q ue !A le¡· i•nponc, no""" po< el prurito <.l~ dilatar y diúcult..1r, ~no en guarda dd debido pruC\e$l~, fonnas )' requisito~
'llle corrcspunde al _1uez acttl<tr 'Y h~cer C'.urnplir. 8-~o. de F.xpcdicnle: t)(B853 dd
94-•.)2-23 • )\' o Casa - Tri" •tmld S. 'Ho¡otá - Lino f eij()(l Ah·art't cnnua José
GrcgorN> Rolc!i n Sánch<7. y otro. MA(I ISTRADO !'OliENTE: Dr. Eduurd,,
Gmia S.umicntu. E XT RI\CIO 1 : 00!. :"'o. ü..,.e<:uli'"o: ut9 . . . . . . . . . . . . . . .

)13

P F.!'vfANDA Dr. CASACION \ TJOCt>1CA OG CASACI0:-1 1 CASACION -C..-gosEn d t:.\~1) ~ub lite: d rtcurso de (;¡i)>adón 3C int~rpn1in antes u~ ... \'lgcncia <lel
Dc=tn 26~1 <le 1\I'JI Y·llOr eodr,la t1em• nd!l dtbia reunir Lodo; lo• rcqui>itus de
t<'aria< ~ L' S>Mn anpctHDI<S. O soa no puede aplicarse l• prc>isióo dclan. 51 d<:l
ptQCitild<l dcc:NtO pata. acumular ~.:<ug,os qu-e hao debido G<.mflg':lral' arnq'J.;s o;cpantdos. S-Nt). de Expcdivnte: 0()3853 ()..,:I 1J4-(J2 23 - Na) Ca~a - Trihunnl S. Bog'-lhi
- F~ijot' Alvarez Uuo c.onlnaJ~)!Ié Grc~uri•> Holdán S~t"l!hez yotw. MAfHSTI~ADO 1'01\"E..W F.: D>·. lidUilr<liJ G!Ud> Sannic:nhl. ~:1": Ar~ 374 num. 3 (;. d~ P.C.;
DC<Tdu 2&sl de 1991. Hfl. ~l. t:X'IRACTO 1:(121. No. (;omcculitu: OIY....... Jl.l
qtl-02-24

PRcSt:KCION DE ACIERTO 1 ERROR DI:: HECI 10 Y DE DERECHO . ~~ la sontcncia dvl :ad quem Jlcgtt u la <..:ortc amp11r;¡da t:n La p:-t:r.ubcióo de aciertO f~lariva a
1100 el filll:.doc atinó"'''"' en la apm::i;lcklo de los hecl>m como eu la apli<arióo tkl
derec~o. e$'di~!ano qu(; ?l'lrt~ ~sar el faUo oou bll~ en que el ~t:ntetec t:~dor cor.1-ct1ó

un )'erro fáctico o UD4J l.lo \'l\1\wadón. osH•~ lit•lCO que ~$lar demos.tr~t~lns pleflatnCn·

le, pues la easaóún ''" puede funJarne
Exp:;di~'tlte: O<#l iS dd

~o

wdud.\ lino en la tenezo. S·No. de

1).1-ij2-24 - 1\o C•'-' - Tnbuo.l ' · Medcllin - A¡;udelo de
~1udoz Aiarú Y0onaira en '" pmp;n nnmbre y en el de su hij(> menor D-.-.·iu
AlcjRndro M utlC'17. /\gu<lcloCJ .:(\ncra Zoilt1 Lopera viuda t.J~ (\oiUa)oz y otn:~. ~·t A.GJS.
t RADO I'Ot'<"Fl'TE: Dr. Alberto Q,~ ;,,A Botero. Igual sentido: SonL.eo>da dolll
de dicicmh,., de 19&l. no put,-.licada EXT.R ACfO #: 00(). No. Ccm~culi\'o: ·:P-U . . :'\Z6
SIML'LAO ON \ Nl-1 .IDAD ARSOU ITA ·, NI IUIJ/\ U SUSTA:'iC:L-\ L- la ac<ióo de
simul4ci6n (',( llll~ acc1Ón de pt<valeocia dd COilló~n io real )' $:<.-n=t<J ~nh rc el apttrcntt:.
r:~ aocia.1n M encamina a disipar la fu:dón )' a fJbtcn~r d cumpliolicnto di.:luclo í.CUI
to; ella surge, pu~~ dtl pacto rc&::TYatll• cuye pr-cvp.lcncio. se pretcmJc, y no puede 4.:n
rortSe;.:ut.netel str akcttJÜtt n; i1ttcLfcrida pur 1:». ilicitud de !~t c:aus.a s.intub.nlli delltegocio riJl8Í'k1. i LH re¡:~> l\etnc>:•ucti1ur. m~adx ¡xv el ankulo 152$ d<J CJldJ¡¡o Civil.
es. apliUthlt: t~n el ca."'tpo d-: la 11ultdad :lbs"c,lllltn, rero no t'll L\ e.~fcro de la simu!ad ótl,
p<~rque ella tic¡~c <.:Str~cter exccpdoiütl 'f e~lricto )' pur(Joc la nulid::td .¡ lu sinlu1ación
5on dos figuras juridica' distintas y ~¡;e llall&n r-::gi\Jas por principit'S y lll)I'Yl\3.S también
difa~te.~! lncon(uodiblc5. S-:'\.l>. de Expc::tlietlte: 0041 :~ del ~~()2.2,4 • No (.a.lil •
Tribunal S. Me&lln- :lol•tfo• Ynmairo Agudck> de M\lilm: en
,P.> nombre y ::n
el de ..;ti hij<1 menor D~v\J Alejandro Mufl"-'1. Agudclo ronlr.- 7.~')fla l.openl viuda de
Mu;ioz y " '''''· MAOISTRA.OO PON t.:'! fE: Dr. Alheno Ospioa Rotcm.
MoaJi1i~'lCión de>...
-ninurü• c.l~ la sentcr.cilt c.lt: J 5 de noviembre c.lc 1960, .~Ciltcncia dellH
de diciomm de 11>64; LXXVII. 2'142. 793: sc.pricmb"' 2 ~e 1954 L.XXV 111. 2146, .556:
<L1ubrc5 dc 1%4: LXXVII~ 2147,84S;G. l . CIX,l99. F.F" Art- 1023, U71. 2171l 1741,
'1746, 152i C.C.: Loy 50 de 1936 an. 2. f:XTRA<.'TO f: (/7.1 , 1\o. Come<:uti>v.l1l0. . .

'"¡m

Tf.S'I'IMO~IO-C. rupo

de TcSii!f.<>> '. ERRO R OE !lECHO • f rente • 1• alternativa
prohatoria ofrcdd<i por dos grupc..~ Ue Le~tig.os.la indirtt.tCión que h3f:i.l cl ..;enten-
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ciadt)f pnr uno d6 ellos no !-~ncr~ or:or f;íctico, a tnE:nos qu~ en lmi pruehas neo·
~idas haya '.IU Jiucsto h&o:hus no d em<ls trado~ ,,,,. los medit•:s c.k con ,· i~ci6n. S·Nu.
d~ F-<¡>cdlrnte: OC411S d<:l 94-0'l.24 · :-lo Casa · Tritr•n>l S. Mc«Jlfn · Matla
Yomaira AA.ude.lo "'D ~u ompic• non'lbre y tn el de $-U hiju ntenor DJwid Alejam.Jro

Muñ<>Z At.Udt:lc.l contra 7.•>ilit Loptr a •·iuda d~ \·luñ(~l y otros. M/\c'iiS'rR ~DO
PON El'ITE: Dr. Albert<> O,,:" ca Botor.J. [¡¡uol <enti<lu: Sonteotcia de 1A de febrc·
re de 1'177. CXV, 64~ CXLII, ñ\; ocnt•nci• 4 de m>:;o de t'ISR. fF; An. 1{12 C.
Judicial. EXTRACI'O 1: 022 No. Coruoe<utivo: O.l.O . . .. .. .. , . . . . . . • . . . . . . .

326

:Xt;LIOA n PROCP.SA.L \ PRINCIPIO DE ESPl::CirlC'IDAD \ NULIDAD CONS·
TlTUCtONAL • El Cóói&o de Proa:dimieuto Ci\'il C<>t~>agró el ptincipio de lo
t~p~.:c:ificidad, según el cut1l no hA.y defecto cflp(l:t de el!ri'\ICilmu nut:dad :sin Jey
que lit c~tahl~.c.:H cxpre~nmcnte , hl cuul :;e traduc; ~n qOJt el jucL nu pue~.1e rccu ~
rrlr a l:. ~nalo~ia p~~ et.tnhlt:~"'r vicio<;. \le uulidad, ni CJI:tc.\der é~M a detec•Oc>
diferentes. ! Dentro de nuestro si~ma no ~ txt:>ible inWI(.."Uf la nulidMI ronstituckmfJl. y~ qu~ en úlhmB.~. si iu·;;ra de J~~ <.:t1usales tax<~tiva!i de 1~ ley exi~tiem la
¡onél'ica aludida, s~ ~~ ~~aría ll q ue todo incu.nplim(entr• ,ie nr.1rmas pro-.:r."n~.res
c<Jnduc.:i!ía a h'l anulac;i6n. .S-~u. de Ex n~::llicntc: Ü()4(}28 del ~-m-'24 · No Ca'\» ·
Tróbomal S. M,-dcllin • Sociedad l' .,..:oqJin•;.,. Ltdo. ronlrn Sooledad ll ~ C
Química Ltd•. MA<óJSTRADO PONENTC.: nr. Alberw Ospino Dn~.<ro. I~WII
"'"'idu: scnlencóa de 2~ de agosto de 1'1.5~: XC:L, 449. F.F.: Art. 1-10, 14J, C. P.C.:
(.:ód.igo d:: Proecdjmi~nto Civil do 1931: 41'L. 29 C..:.~ .:9'1; :nt. 7.ó c._N;)t AAfa..
I:!XTRACTO 1t: 024. No. C<lus=tivu: 02L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34S

Pl\O VIDE:XCIA JUDlCJA L ·, CO:-!U iil\'A E:-.1 CONCREl'O 1 SEl'>"TEl'IC/A COM·
PLE::MENTA1t1A · Sun do~ 1~ fvrmas. de inQbs.erv!Jnci~t que pu.e-th:n darse tn bt
C'Qf'lducta del juc:tde hl~ u ~ . m'tancia respecto dt-1 art. 3tf7 •le) C. de l'.C.. a saber:
a) qut: la condtnts al pagn de pcrjuJcir·~ la h~J(tt en ab~(racto y 1)('1 p"r ·•cantid;hl )'
wdor determinados", \!(){J)Q aJU ~~ QXigc; y hJ quo fulrtllMHI(h.l :;.sa onndena inclusive en c;oncretl'· oo la o1.ien~ 1'haila la fecho dt la .s..:ntcRci<l", sc:g.ú•"J ta ll.limla
dispmición lu prevé Enronce~. rr(";nte a cHe COnlpt)fllfnlicnto del jt.rzg:3dor, t:1
lo¡@islador t(uJStlgró el r~roediu de Ca .~entcncia cnmpkme-ntari~. b~j-o la (Jnicl't cxi
gencia t.lc que este (Jltimo prouun~amicnto esté precedidu de solidllltl <.~n tal setl·
tid...,, (.'}evada par la p:u'lC intcrt3ad:1 <kntro dcltérmino de. ejec;otoria de h• '\1.\ R~
tencia comrlentcntada. 5-l\'o . <!• l:>p<:dionte: 01)<;0".1! del 94·ü2-1A -· :\o Casa •
Tribunal S. Medellín . So~iedad Ferrt)química Ltdn. contra Sociedad R y C.
Química l ,t ~•· M!\01STRAUO PO:-IENTii: nr. Alborto Ospin<> Doncro. f:f.:
Art. 3\17, 308 C. J~ P.C. \::XTAACTO .-: 024. :\o. CMsc•:utiro: 021 • • . • • . . . • • •
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CONGRl!I!.:\ICIA- C.()tno el &anrenciuCor se Cll<:oonua CfNt•votit.Jo a re~"lvcr ht contt1.l·
Vtirsia den1r•l (1:.; Jos extremo~ li.ütd01 por la lty, cuando o.,f 1"14.1 u~url'C. 1~ ~cnu:n ~
cia puede se-r incoog_ruenre y. por ende. :Susccpuble ele str atac.adtt con su¡e.."lún 1\
la tl!,!.Sal )Cji{Undil d-e ta.s:aciotin, yi!: Pl.'r s.er ex~~r~')jv¡t o p1'1)Vt.''' r ¡.obre m~s de lo pe.dl~
tJo, ora ..:ui)ndo decid.e. lH.:lbrc pecicic-.ne.s no forruulada~ pnr lii~ pants, o hi.;Jl por.
que dc:ja de ptununciar~e !!oobrc silpliWt:; dt: 1~ demand.a o sol'\re bts cxcepcil'>n<.'.S
formula<las por el demandado. 5-No. d e f,xpcdicoto:: 004028 <1e1 94.()2·24 - No
Casa .. Tribun;tl S.. M.t-deUín- Soc1edad Fcnoqufmicu Ltda. cnntn Soded;,d B y
C Ouhniea Ltda. 'MAGISTRAf)O POI\ ENTE: Dr. Ali>crto O•p;n., Botcr<>.
l¡¡u•l sentid<>: CLI, l46, 303: CXLIU, 113. r.r.: •" · 368 num . 2 C. de P.C.
::.XTRA<.'TO ¡ , 000. l'tl>. COMe<utivu: 021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34l!
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n :cr<ICA DF. CASACIOI\ \ VIOLAC: I(ll' :,;oRMI\ SUSTANCIAL-A taqu< tod•x
las pruebas- <.;u;and() uru. s<.:ntencln (.~1~ ai)O)'t~cla e:c' varios S\lpi'lrles prubaforim
la a~usaci(m ('>=traque s.:a cahal rct.tuiete que !11; at.-.quer~ totl(.'5 los elementos de
com~jt, que Je hit )"M~· ~en.;do alj lllga.OOr pau8 s.wtar IHS cond uo;;iL'('JC)., e;.o¡ deci1;
toUos Jos f:~ehJ r:-:;o:¡ dt aprcciaáón . Y cti3ndo fl() m tit.n<; en eu cot ~ Q.M ~~ncia
de técnic;t ~ ~ c;¡,rgo rcsultx ~t'<\no por la manen im:Oinp,efa de IC\ acusación. S-Nn.
de uxJ*dlentc: 004úlS del94-ú2-24. No Cas• • Trihw>al S. M•deJEn • ~odedad
ferroquimi~~ Urnltada tontra StlciC'Gad B '/ <; Ouími~~ UrnitadH. MA01STRA·
IJO PONI:::NTF.: L>r. Altx.TIOOspin• Butem. lgtmls~ntido: s,...,l•oci.l l4 de H¡¡\)S·
to de 1987; (; . J. LXX..Xl, 740: LXXIII, 45; LXXXV. 57.; CXLVlll, 221 . EXTRAC·
TO i: 000. N•J. Cn.\st.:uH\'tl: OJ.I . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • .
:\49

JU7..GADOR D E L'\STANCIA \TRIBUNAL P E CASAC!O:-¡ I'o ~'In Cune, 'ioo

a k•~ juzgadores de i'rutancia.. a quien-e"' la ley hA confiado 1:¡, l)()nderosa hll't~:t de
dC'cidLr :il.'tn-e lüdOb lo& cx1rcm<\~ d~llitig.io. ~preci;mc.I•Jt':On tal prupósltC'IIa intc·
gridctd da! matcr¡l:tl prc,batorio }' r.1\nCed1endo o n~:gando a t~cJ(i tne6io el V4tlur Ue
pco.l14'itÓI'I de q~ 1~ ~enth itn:estid(M. lA Cf)(tC.. " uand<J attda como
"lhbon~l Uc casación s451o ptJ.f'de \lntcndcr e u k'JS temas t;u~ k proponfA c:l recurrente y úni~ment c pucale modifi( Hf l~:~:s AJ"tec:iacion(:s ddl faUador. Htin t •ltes a
punto~ de hecho. t·uando f:"nnll&arldo un ~tlaqut en esa 6rbil;• ~e demuc:~ tra ta
co-u\isión de ~tror tr:tscc:ndente qn<' api\Ten~.a de manific.~fOtll Jos aulus. S-'~o. de
F.>Cfl"'liec1e: fJ).11)2!1 ckl 94-Ql-24 • :io casa • Tribunal .$. ~fo:VcJI;n • S«i<d•d
P.:rroqtu'mka Llda. Cl'llltra Socic~Htl R )' e Ouí.rnicil Ltd3.. MAGTSTRA DO

POI\El\TE: D1. Alhcno Ospin.~ Uolcro. ll(vul ¡rntido: Ca~. <;iv. J7 de juoi•1""
1964, G, J. T. lll7, p~x- 2N~; :?1 de marw de JQSC: 21 <1• junio de 1Q8d, Mn no
publicad>s. EXTRA(.TO 1:000. No. CoJ1St!Cl'IÍwo:fl2l .. . , ... .. , ... . , .. •. , .

:>19

C)4~Y.!-(1l

DI: MANDA D E CASAC'lO I\: 1 v IOl.ACIO:'l NOI!MA SUSTAJ'\CIAL l. ER ROl{ LlE
HECHO Y DC DEJU:.CHO · F...n clt.•iación no :..-v ltUmWblt la tu:u.V~CW.;t~ :ltrav('.s c.lc
pl~niO ~b:>bel clcl J>">blem<t pwbtWJri<>, <Ío\0 que « ~r<CÍSO que, cu•nd" <e
h~p un ~r&Q por trn"'J' dt; hcr,;h:> ~"·idtr.tt t•n kt ..~')li nlac•ón prutA. IOC~1. no ~lo :iCsin_qnht.r\'&: t i elemen:o 111\ pn1eha ros¡:x,:ctu ~ie:l ct.tBI t.e prcu.::nd~ hahcr!1c prulh..~.:i t.l(• el
yerro. smo que ;~ l;le1r1UE'S.t1.:.: ésl~ hfleit ndo la n.>n(n.n•tación c-nh"'Q lo e;~ d!tC el scnl<n<:i<><lnr S<lbrc la prucü;. r k' quo Ó>IC Rr.oL i Cuan.:k>"' ~··que la \Úoboo:i<\n do
la norma SU.:iHmcial h~ d<fo con.)ccUt•lCla de CITQT l.le <.terecho. n ;,l $6b deben lndkar·
se h~ na.1rm~~ de c:.r.,cter ptobatoJio qu~.: 5.; tei\,PP:'I como inr'tinp.ida'i, sino que tcunhié.o se debe cxpollcaJ' e.11 qut '-'"·mo;it.l.le 1a mt'racción. S-N{). Ge Expl·.úiente: nmS14 dt:l
94-03.(J2 • " n C3s.a ·Tribunal S. Villsviccnciu · Ca~tiUo Burg\'15 ~an.'tl Antonio c:oo·
lrn " \\'llm<;r Lamben l.inmOO'. l-! AO!STR.A,()() PQ:"'f::-fJC: Ir.. Hór:lnr Marin
!'iorll!lj<>. l$UDI ;cntido: Clll, CIV; 261.1; F.F.: Arl . :!7+ nwu. 3 ¡,.., 1 C. de P.C.: >ti!. J
mod. 1&91.>ccrclv 2282 de 1989. EXTRACJ'O P: 000. !'<O. C<>n<e:utivo: 07.'..,. ..
369
P ROVIDESCIA JUDICIAL \ SEI\TE:-¡CJA \ VAl.OR AC!O:o< I'ROHA'I'OR IA \
C OPlA · L~ ~opla de la dl~cisión jurisdlccioruU prueb<1 ll.u e.-.istCllCia. 1~ clm;e úe
re$olución, su -~ulm ~·~u fcchH, pom no dcntucstrtt In:; moLi·.'OcicttC'.s qo<: le :-.in•t6·

•un de soportt.·. S-l'<t-,, de t:xpcdicnle: 00JlH4 Jet 94-ü~-Ul . No Casa. Tribtm:•l S.
'\.'i.IJ~vicenc»> • MaTC4t AotC>oio ~liUu n ur80J c:l:nra Scxiedad "Wam:r
Ll1m~rt l.imited~. MAúlSTRAOO POl\. E-:-n"E: Dr. Hklor ~1arín 1'\ítr.mju.
EXTRACTO#: IKX>. No. Cons.,.uHvu: 022, , , , . , , .. . .. . , .. . . , ... , , . . . .
369
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ERROR D E HI'.('J!O-Modali<laOC. \ MORA - B e;ro< llc llc<ho.
lur,ar cu>nd<>
e l sc:.ntcnciadt)r su¡x.'('"' un;t prueba que nu obr.a en el f'rores.n, dando co1n()
demo(\lrhdo pcr ene medio im<Jgjrtttri.o un hechv que no h:l sucedido. n cuando
tlcj~o~ do ol»i6TV)tf la p1ur:h~l que st 1nilil;• en Jo~ ~lltt.IS (~.:rror p('lr prvu.:riciénJ o

aprc:ciJincloll'l tal Cúrrm $\l

p res.enl~t e..:rc~n~

so ~lean-oc

significa~ivo.

AJcanQ:4 ..tt:l

enoc do rae~ o. :En ti p rt'Knlt caso, ~' Ja pa..~ te(un cntc cre-ía q·uc no ?Odí¡¡ fvU
condenada ~in. qu~: pre\'Umt;ntc so lt hul:licse conniwiJo en mnra. ha dc.::bidn,
ef~1t.>U(.)t.S, cnc.aUJ.ar su ~uaqu.; pur ht. ,.;a dir~:<.:ht, porqu~ sl~:~lgú n eJ'f(')f' ~,;.t)mclió t.l

Trjbul\hJ t:n rc]aci('ur con el ftU11C(1, n<J f'Jc de tipo fácti:o ~inn jurfdico. S-:'•M. de
Exp<<iionre: (IUJ&l4 d•l ~14-0~-02 - ~o.·u Co.sa - ·ll'ibunsl S. Vill•vlc•noio - M.mx'>
An1<mio Cosrin., Burgo. « •ntr« Soci>l<lad .. Warntl W<Jnt>en Limired". MAG ISTRAl)() PONEN"ll~: Dr. Héctt)r Murrn ~atá.nj•>. l&ual ~entic.Jt.l: Kntcncia 27 do
S<ptioml>re Jc 19~ 1. ~:1 '.: An. 36ll num. 1 C. do P.C. EXTI;ACTO 4: OlO. :>!<•.
Conscc:ulivo: 022 . . . ... ...... . .... .
COSA Jll7.(il\Di\ PENAL '\l'ERJvJCIO · F.n .t.,.,.., de >UOlS. la o:n•ura re nía que
h<~h<-r ton,enndo por im pu~n:1r el <.Tit~rio dc:l i:IÜ-qucm, m~lft1t1do OOmo Ja
itltantil idttd de la dt:ic."it~ión deJ jue1. p cna.l RO Ueg.n hast3. el punl.<.> <le no I>Odct~t'

te visar el qua:llum del ('IC:riuic:io, OSÍ <'010.:) h.1s fru:tht~ c:onfiJ::Uf'Qnte~ c.lcl mism(').
S-Nu. ~e Exfledient\!: 0()3~ 14 del 94-03-(12 -No Cnsa · Tribun.,l S. Vilkwi(;encin ·
\iar<O Anl<>nio Curillto fl orgu.< wnu• S..><i<dlld "\\lamer Lamhen l.imólcd".
:1-iAO ISTRADO !>O:-< ENTE: Dr. 1lé<tor M••i» ~• ,.njo. eXTRACTO~: ()()(l•

.'lo. Cnn.<w>tim: 022 . . , ...... . ... .. ...... . . , . ... .... ... . .. , ... ,

370

TECNIC:A Oc C.'\S/\CIO N ·•. MF.OIO :O."t:é'YO \ ll i3RECHO U f; DEFENSA - S;;
ata.w b J:nt ~nda t.X!Jl lrdsc en aspect~ IAa.k:as r;() aducidos en L~ i t1..~~:~o:::ias1 lo
que cunstituyoe. mc:\JtcJS nu..:.\o·os que.. ooruo tílJ~. svn t-~grimihles en el rccun;<' de
t:ast~ dón . i Se \'l'Jhufa 61derecho Ce defen:;<t :;i uRo de lo~ lteigantc~ pcdic-~ ::char
m;,oo <:n c.a.~ación ti ~ b..-:chos. e\t n.:mvs o plant~;>~n'licnto.., no ~~~,ttdos o fnrm11la·
dus en lMtan-c:a, rcsp"..:ro d~ !w cuD.IU, .~1 1~, tublestn ~i.dt.' cntonct.s.l3 contrap4r~
te habfia podidn dt(c:ndcr >u ca
S·No. de E •pcdiont"' 0113.~1 del 94-ID-01Ca.s:a · 1'(ibl,l0a) S. CaJt • Gu~noro de Mlt"ndoz& M!irfeu~ tvntn Avelintt Ol~y~ .
MAGISTRADO 1'01\ENTE: O•. llécror M11dn N•ranj<>. lgUkl scnlido:

u••·

LX XXIII, pág. 7~. E).I RACTO ~: 000. Nu. Cunscc•Jtivo: 02:i . . ,.. . . .

391

t:R ROR DE U t:RF.O IO · f rente al.:."Too· de den:<ho •l~ad! · l• !<:y requiere 11uo R
dclinu. la tnmsg~ i(ut tk la resJ:. de carálcter probah..,rio. deh~:mwinhdora, .l ~u
v.:~, do 13. Viúlileión de la h:.y lStJSfan~ial. S..NI,l, <.h: E.xpedfel)te: OO~SS J del 94-03-02
·Casa . 'J'rihun~:~l S. ('.flli • Gucner('l de ~cndoza :vtatl~n.: ~ontu1 thc:liniJ Olaya.
:..1AGIS !KA 1)0 PO~ENTE: Or. Héctot M.,ín :-l>ronjo. EXTRACTO »: 000.
No. ('-)f)SCCUIIV<v. 02.1. . . . . . . . . . . . . . . , ... .. . , .. ....... ..... ... , . . . • • • .
J>OSE.$1()1\ \{¡RROR POSeSORIO'-. PRI2St:NCION LEGAL\ HI !"-NA FE POSESORI A • f.l error 1>u~dc ;efcrinc ¡, uu h~c.:hu (Jctercnimmh.: de la pn~e~ión . en
cuyn .:ttso su exislen~.:iu n\l se op<,Jt'CJ Jt la prc1unci(1n legal de buen u le, o pucdt tn
camhio_ rd l"rirse. al df-r('c:bo, c.sto 051 ~ 1~ precep<ll!O 1:;g.tdcs que rodean W COi\·
dicluncs de \'aJidc:¿ dcJ acftl dd 0\131 procede hs pos.etión. ~n ;uyo colt-O ,)peru la
p(c=~urH:ión juro: de Jn.ll;.. ic. Cuandn ~e mt:LJriC en t rror dt: hecho y detlerc~ho ell
rt'H.tt:.:tit' posc&ocia 1 Ltt buena re Oll ·~ po.scsión :;In título perni,;tt tnic:ntras nc'l ~e
c:ttlabl,cze.1 con 1~ c.lcl;lida pleni<.ud pr<.:~hatot•ia quo ~l pose.W\u el'. el jui-cio act uü
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Pá¡o.
con toda mahc:l• y con pfotlO cnn••><imieorr. 6o q&;<: p<Xtlan "-'¡,¡;. hGeho> qlle r r<>
d lijn.•n 1• r.ull<lad. S-)lo. d< Expodi:nle: 003!lS1 de1 94-03-0l· Casa · Tcihunal S.
Cali . Gucrr"t<> (le Mcnduz• !loi•JClcnc: conJra Avclin<t ()Joya. MAGISTRADO
PONENTE: n i. HCC[Of ~·h"ín Naranju. •a u3) scnLidt.'): 16 d~ !ulitl de J1J:'Jl,
XXXIX. ¡..Oy. 165; 14 dicie~t~brc el~ 1'~!4. LVUl, pág. 580. F. E: A lU. 76.~ CC.
CXTRAGTO 1': (1'..5. l'o. Cu-.omivo: 023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3Y:
94-03 03
VIOLACJO:'-. :-IOR~1A Sl.ISTAI\'CIAL-Ví~ Indirecta- La cau¡a) v,;,,ora en >U><gun·
tllc ra\e, rcg.lamcnhtda en Wrmioo.s de norm~tt.ividad po!.iliva pnr el S(.."¡l.lndc jnci·
S() dd n\!n>erol pOIIl<:fO ~e l Ort. 368 ,k-1 C de P.C., t i <CMrin¡j<la ¡>Of defrnjr;;ún
flUes debe c:nhmder!'c que Sl.ln tiJ'mcs hu Cl.'lfH:lusionc~ de tlecho s<;nlada~ por lo:;
ju1:c<::~ de in!ltanciK en sus fallos ~ rn.:n(l~ quct pot cucunstHnci~;; partic ulftres al~
~das y dcme,\:,Lrt.do.s con la dchida precisi(m t.écn.Jca. Htlnc:. cnndu.'i;ont~ aparcU"I:ln
~tmu vtotaroria~ de las teyfs n.·=u~tJora.\ de )a prueba n Sekn J>loducto del t~bsur
do ~~ id cn lr tn ':Doto heiee, dt lado prucNn inct..1o\Jmrc:Jtihlcs. la.s '-'<=forma.n oo ::HJ
realidaC objuLi"Ol n las SUJ>I,men cuandu .;n •e.)Jidad no e t istcn. S· N,'). de
l!xpt::dl~tlt~: (104119 del 94·03-m- No C;ua - Trihunnl S. V:tlledupnr. C~stro
XtvmMa El\·lra c(.ml~.<:. Su&anA Hc.\lguill dt O.:lcdón y o~ r\.'S. Mb.(HSTRADO
PONE!'v"TE.: Or. Carlos E~h:J,&,, Jaramillo Sl"hloss. F f.: Arf. ~~68 num. J inc. 1 del
c. de !'.C. EXTRA ero:: 000 ' "· Consceutin>: 1124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-104

PATI'R~ IUI\D Eli.IR A~t\TRfMQNJ,\L 1 POS l:óSTON l':OTQRTI\-l'cueb• - El art.
6.,. d~ 1~ 1.ev 75 de 1%8. ¡u numer~l ~eno; tlude ,;n duda "lguna a una pos•·

e1:

sión de estado debid.)n1Cntc a.crcdi100a, e& dut-iT ~qucdJa que mediant~ un11 plnfali.dt ó más numu01a qC"~ Jo :)f'díruuia du te.Siirnoofus W! nn,, de la CUI,rcY c:-redthiJi«.J.)d d~nctt f~h~t.:;~ n lementc y ~<)f In t.."\nlo $i n rmma pmible de !l.er et.mtnrres(a·
da, el -.:~ta-.hl aparcr.1c.~ de'. t'nmiha que al menm ' bnmlt ci nco años y tQ~(Jt~to del
presunto p3drc. h=l ost.enrado qu t~n reclamtt La filia,iór. cxtnamtJtJ;ll\Onie.l en dis¡>uto. S-l'ó. ~• t-'xptdicnr~: { 0*: 19 ~el \14-0;..1)) - l'ó c... - Ttit<u•al S.
Valledupar. C.uiru x.-.nara Elvira LWICfO Susao~ Hnlgulll eJe Celedón ~otros.
MAGISTRADO t'ONENTr:: Oc. C~rlos E•teban Jor.milln SehloS!. l¡¡uulse nti•ln: G.J. Tor.w !.XXVI, pá~. t;J~. f.F.: An. 6 num. 6 Ley 75 <lo l'lflll; art. 6 Ley 45
de 1936. EXJ'RACTQ # : <H~I. Ko. Cumooullm: 1!24 .. . •• . .. .....• .... , .
404
VALORACIOK l'!!OilATOR/A \ AL"f0:\0~11 A OH. JUZQAOOR ·, r:-;OJCIO .
r:1 e"timar \a .ua~·ed a11 de tw int..lí<:itt:"i ~· IM rda<-ionQ.4! qth: ~ua.rd~, n t:n u e sí, y el
~3.bcr hasta qué punw d ~lornc•Uo con()(;:.do hz.c.: vcn.i~imil ta ex.istcflt:ilt del

hechn dcscom.'cid<> de que 1C tww de probar: sc.m uperac:ioncs ~tue ~r natuntl(··
u pcrtc:nc:c~:.u a. la intcligcnL.:i:t y a l:.t concit.n.cia de! jnt:~. '1 que e-sca-pa-n J'>l'll' lo
c:umlk> a la reviti6n d.! la Salo de C.s>ción. S.No. ~'e f-><,..1ientc: 004119 de194tlJ.Q3 ·No C;.~\1. • Trib~ma l S. Vólllledupar · Castro Xit•marll Eh•ira cor.tra Su~am1
Olªuín de t :Cl<dón y c:c.r..,. MAGISTRADO POÑE.NTf.: De. Caclo! c;,.ehan
Jaramillu Sch;,-,,_ Igual •ontido: ü.J. T<nr.t• XX111, p. 212 y C VI. V·• 12-~
EXfRAC'TO N: (XXI. l'o. Ct•n$0l:Uli"o: 024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
TEi''E:--CTo\ \ t'OSESIOK ·, 00~11~10 \ POSESlU/'1-Eiornonr."' \ l' Rt::SCiUPCTO:-i
\ PRF.SCR IPC!ON AOOTITSITIV:\ \ L.'I"I1:.RVF.RS10N OCI. TTTl. LO- En
rt Jadón c.:nn 1M: cosas. pucd ~ encontrarse~~ pur~ona cu una de cst~s t rCII pooicioncs; propi~J~d. tencn::ia y pus,.:siúu. Difcrc n¡;ias ccnlr-c 6&tas dos óllimu.s lrts.tiw

UACETA JUDICIAl,

1542

N" 2%7
Pé!7".

civncs. f ;\'lo;,:l\nisnHu ele-

o¡in~ular

P''Vh.·cc:ión teg<il a qu1en

pOk edor.! E lemento& ~ine lfl.la non

rrir que el :-.imple tent:4l<.•r

Jm '~

(~~~<.~f1t"

la c.alid"d de

lit ;,;xisten ci ~t de la p<:-s e~i6n. i t'uede ._,cu-

unn~mule cs4'1 ~ltcl<H.l <:n

la de

pos~c:uor. i'lip-:ite~ls

ó ta

erectos. de ~ p1'C~ripc.4ón ~ulqu~sitfYa de tkxniA.iCIItU I'KJC(~ t.!c ni n~un~ manef'.t «.lmputa~"t:" c;.omn ptl.~c:.'!-iún et tiem'PO .::n .:1 ~1Je dctenró el bien 1;) ,{lulo de mera ten~nci:J., rue) ~tht nCl J}UCld.: eonduci' nvnat a J;. u.:.tl(!ltpión ~..>co•n~ <='i

en

(jt c:t~al,. a

esta 0.1tlllia sólo podrítt ak;)l17llf$<.' si se dtltlll~.$1ra la lntttv.,.n,ión dt In
ata po~;.siún y solO a pan ir ~' C"l.lm:-c..-nz:o de,., ~gu ndo.td~ si~ se
\Ü:nc ..::J bieo wn ánií'hiJ Uo ~tiorf1.l y IX dominiopovr d nemro oJCé~ido por la ley.
s .1\<>. de Expe<Honlc: llf>4250 dci 94.n:1.1)J • Caso . Tribon•l S. (.oli ·Luisa .\ itlly
Znw ad~ky do Vó.~qu.::< contrl) S1.cl:a :\1áutllel Zawadsk~· y personM Hldel~rmina<l>s. MAG I~TRADO PO :-lENTE: Dr. Pedro r.,wnt PiaJleiC.. l~ual sentido: G .
.1. 1om o: I.XX XIII, 776; ~~. Civ. julio> :lO de i952. LXXIT, Sir.; C.,.cióa diclcmbr& 13 úc ~~.54, LXXlX. 2.~n; C'a;. agtm.:.l 22 Ce !(,i$7, LXXXVI. 1~: Ca!a.::íón
ruar:w 27 de '1957. LXXJ, ~01: Ca~;')<:i{m junio :n de ·~ .;158, IXXXVrll. 20~~: 0. J.,
~~~~i-.;o,

tcn~m;ia

10n1n CX!X, mlollcrv 2235 y 2286. ·prilllt ra ¡wk·. páA<. :15?. y J5). F.l'.: A d . ~6q.
762,/64, 2511\, 2.'29, 2531. 2.~12 C.C.: Lty Sfl <1<> 1\1.1() .Ut. lo. ~xr~ ... CT<.H: ftl6.

!\o. Con.<«."tivo: 02S. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sf.J\ T[¡~CJ ... SI :ST!TI.'TIVA \
l11~ e tc~pU ont!
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F.XCEV< :rON'. E:<Cr:.PCIO:-IIJI:i Mf\R:TO · SienJv

de. r;;éritc. htchtt."- "''''v~s de canictel' impeüiliw>. rnodrf.X:Uumc) o

cxlirnivo (rcrlLC )f la.s. prel~Mc )()CS. q ue~ a~&an por d tk:m:~~u•"':~c\1, ;nra e~te•'~'3 1
(:~hu úlumt:.l'-. rciulta apc:••tiS obvio cnm v ;;n fornnu •.mánimc ~o rt:cono(.(' do~c
anti~U.) por la técnic..~o~ prooo~al. que si nó ¿xhr~n IO!j re.qui~l'ó~ do o)~tructur\t~o:iólt
t!t: la preten¡.ifln, las exccpci4lnes ric,¡r,Jcn su punlo Oc ret ~rc:m,:i~. S-~ o. de
liXP"I;.,.,,o: (1(>1250 cr.,l 94..tl.H1:l · C= ·
S. ~~ • Luis•lilouy 7.>ow•tlsky
dt Vii:;.quel. contra Sle.lb Márquex Snv.""O.dsk~ y p~rsonas jndctcnnin:ldal.

·r;;¡,"""'

Ml\(l!STRADO PONENTF.: Dr. J'cdl'o L•run< p~, ne:ca. 5F."'TENCIA St.:STI
n;TIVA F.XiRACffi ¡l: QfJü. r<o. C'onsccutlvc': ll?S . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . .

CONFI.ICTO IJl! C'OMPI:::rt'S CIA \ CO,..,SDO Sl:PF.RIOR L>E I..A .ll;TtlCI\TII·
RA I. TRIBU:-<AL St:PERIOR \ CON ~·LICTO TJE J\.IRlSDICCJ0:'-1 (SALVA.
MENTO IJE VOTO) - 1Si c.i cname•Hc h• ley no (tl u1.ribuyc a la Cn:-te <;1\ p lt uu
comp~t~ocia p;, r., dirimir c.,ntlid(.'S de jc1·is.c.lic.x:ión o de cm:¡pete_nda <.(\J..: se ~ ul·
~ilc-.n enue dOs ~ pc..Tteo«iert tes 3 uo mismo d"trito judk-ia\, deberá nbstcncrse de dcetdiJiu, y t:onsecuent:ia~mcnte, dhpvncr e l envíu ck la aetuación Kl
Tril>unal Superit.l! dcJ Di,.,lri1o Judici;;sl; 11 ún de qut- ht\~11 el prr. l lUr•clami,~ntC· qu~
en derecho cortóSJ'O•ula. ror~uc 'ii 1:1 Juicln t.lt: ta St'la Oi;dpl.inaria del Cc.>nscjo
surr.rior de l.1 .fudicatura. ti <.";.tSO a ~~io confis.Ul'll ;onflkto <it UJmpclcneia..
por t.ralaf"loC df lM lil~ios (verbigrac)3 civil-lu.N>r.:t,l: ci\.il-farniH~) de dr~ e~~ll.~da·
lidltdc~ de 1;.¡ jurisd1cdt'•n (trc.tinaria y n v je difórentolO j urtsdjcclonct~-. eUo so; ~.-adu
ce e t\ ::tut; \J~;t mi$mO debe oonocer cJ 1rtllun~l S••r(l.rior. en S~la [•lena. pc.':lr pre ·
"c:.ntarsc la ..:ull~ió n ce:tre I.Ju~ juz~di•$ ptrt:;ncct.elltl:~ i l un mismo di$lrlto. J SAtVI\MF.:"TO DE. VOTO: El a>unto debir\ se: ..umido y re>uclln díre«>~ n<:ntc
por 13 Cotlt.:-. El eanflklv <WC surg:e entre un jut',, ~ivil y uno de r~mil:a. no putd~
C0t)C::birsc cocnt'~ de com('t:Wncia, ~•nc• de juthdlt::..:ibn. A-Nu. de F.x.~<Jicn te:
004'Jt 5 deJ 1>-1·03-03- St: tt~Siicoe de w n<:oe\!r e~ Ot)nOieto · (Jd(J. 3o. Civ. Ct\) , - 17
Hi::t.) S.anrat~ dt: Bogotá· Monlln A l"'at-'do Ana. iklénooah·a F'IUT Mari.l Gl'mu.-"Z
Mar-in. Javitr Anlonio Tri~nd ~1u.rl11t' ;· hc.~rcdern; indH>.:nninadn~ Llc José
Antonio Triana Gató¡.,. MAGJSTRADO J'O~E="TE: L>r. A:tH:rto O~pi n~

41 6

1~3

GACETA JlJI)IClAL

~otcru.

Snlvan volll: 0 :.~. Cw·k1~ r:.~teban Jt•ral:"lillo Sc.:hlü~s. PeOr•) lafont
Pümc:t,a y Hé.C'tur [v1ql'ln Nal'ani•·' · Igual scnlid(J: PI'O\'idtflcia del 7 Jt~ t'>ctuhre de
199:l. ~:F.: An>. 156 C.N .. <Ice"'''' U 52 <.le l'J')l , 2.& <Id C. de P.C . 6.'\ 10 y 72 del
C. de P.C:., IS2 del C. .k P."l.: Or~lu 52S.dr J~; •n. 2&. inc. 1 del C. de/'.<;.

r•~·

EXTRACI'O •: f)~7. :":o. Cons-c.·c•ui\'lY.t.r;:l.... .... .. . ... . . .. .. .. ........ .

4$2

SA L.VAMENTO 1>1·. VOTO - 0 & t~'l!i nutghtH•~-~ Cttrlus F.Mcban J<•wmill<>, Pc:Jru
L3font Pi<•t~etu y H.;,;rl<.''~( ~tarin Naranjo.. ...
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CO:\~UCfO

DI:: CO~l'ETEl\(.:IA 1 COMPE!"f:NCIA TI·.RRITORIAI. \ CO~
TRATOS \ fl.'ERO COI'CURRF-1\T!:: ;, CAR (;A Ut:: LA PRt!F.B.\ \ OOMI·
CILIO \ Cf.RTII·lCAC_lO:\ ., C:AMARA nE COMERCIO - Cuond<• t ! prncew
ti.c.:nc (IOr hunt<tnl!lr
c,;.ntn.ILU. d-::spu:lta en mAfo: i3. de cump~ten\~il1 tcrrih:ria l
un hacr<.l cf)l\curr.;;ntc. to(l<-\ ve1. que a m~ u de tener c~t7id:. d pnncipi'>gfneral que
.$~ d.cte por .;llugm Jel Jc•mkili(> Uel dcman<lfl<.!n, tombi('n '" tifl)e elth:l c.:umrtl•-

•m

mlc.lll\) -u!l cdct;lntciún- del COI)tn,tc), lltn) de lo ~ t:tJ.:tltJ pu~tl-.: a:s~op,er, ai.J libitum.
cl a~or./ F'.l <k:malldant:: que invoque: UQ fuem conrurn•nt<"., uu.c la Ctl(iit de prn·
b~:a el ittpucctA, l áctico ~e b nnrmtt que ~~~gra . t l.o dctc:rmiMn:8 es <.:14Jurni·

ci"() qur ap~~v::t exrrcsadu t:1 el c:cnifi::all~J de la Cámard de. Comcrtiv ptrti·
ncnl~. Ct'll'ec:l~nd~' d~ 1•:l.~..:endcndc.. lv <.tat: ~~1brc el p•uticulilr simr,lcme11te se
~firme. A-~v. d~ F.xp..;dicttío: f.f.o4tlO:- d.;J 94-0:l·CO - Jdo. l7 e¡,.. Cto. St\nt.:.fC
Boglllií ~~).npc tcutc- Jcl<•. l o. Clv. Cto. Soacht\ - 17 Civ. Clo. SanHtfé lit \l()~ota
Cru/. J•ul¡dv A~uili no cotHT~t Tnm~portes Ml! lli ~r;.mtl Limit3<l<l. 1\'t AGlSTRA.-

r::-.

üO PO:" Tt::: Dr. R•lad ROC.lCil> Si"rra. f . f.: lln. zs j¡IC. : ' 23 0111'1). S. 9 r 111
del C. dC" P.C 117 <:. G"\. CJC!R.ACTO 1: 030. N ('l. O·mt"CUthn: 056 . . . . . . • . . . 439
94-0.l-04

UICT.o,Mr.N I'I:: IUC!AL ·.. PIU: t·: lj,\ ANTROI'OHERf.'OOi!lOLOGICA '. INl>f·
C:IO \ LE.a.LT.AO PHOC:E.SAl,. h1lportancia da: la pn1cb:t pericial n•\tropuh..:i<.:·
lndi~.:iada COJ.lV:'I ::.~nn~Cticn:1a I.Jc la re nuenci!'l~t s.u práctica.
L.>octrin.• •'--:1 (Al•J~r~(,()./ EvcJJ(OS en que cJ j uel pódl'á ti~:Judr imltcio' por la tQndocta prnc<:snl <1: las Jl'lnc.s. 1 fl kfi'l><lor, a.nrc 1• fall.t de lc&llt<l ., GOOducta
an ti proct:~t etc. una de la) ~twte\, asi c;:~mo 1m'.t. L} rtnucnci:J u (~ltt~ &: cobthc:•?.d 6•' G11la pnk\it<• Lle las pn1::bl1~ ~Jut: haa sido (l ::<:N\~das, erige hcl C\'lr\ducta e.n
indi..:it~ o,;J'l ¡;uuua de dichtt pmte. porque k~ lili$.1111Ces. fucr;.o. ,le ~~tar nhi igad~ a
')cr ho11esto~ CJ la: ~titos en la contit·l"ldH, dehen coJaburar <::11ln realiuteión (1< lo~ el~
[)'lcnu)s dt C'OI\\'lG<'i(.n, y ~n manera alguncl as.u 1nir j)U$ich.m~~ '" i~ •l tíldlli .H pc:lurhar o :mpc-Jir la ocurrencia 1.11.!-l&$ ptuebí:1S. S-~<.'. de F_~p-.:.dicr;tc: CQ4110 dcJ 94o:4l4 ·:\o (~'><O. Tribuool S. r;~. Pabci<>Jm1omillo Ro_,;o~o AII><HtoCOOtr.< E'~
mcuúr Jutíá.n Andrés Gunz61;: n:pn;.'!'f'nlad'' por su JTHtdt~ ~ari:t Ncn,. C:.Ctll7ález
Mario. MACi i~T RA DO l'ONPSTf.: Ur. A loc r l ~ O<pina Botero. EE: An. ·¡ Le y
75 llc l')óX: art. 249.95. 1(11 r.ar.!gr. ,2(_,, nu,n. '2o.,102, 21\} inc.1 art. :!3'.l, 285. 2~2
lnC'. 2, 246 num. 2. 246 nnm. :1 del C. d:.; P.C:. F.XTRACTO 11: 032. :-/o.
Cnnse:cutJ''CO: •)26 ..... .. , .. , , .......... _ .... , , ............. . , , , . .
443

deohioi6S1ca. Pru\'.ba

PATERJCJ!)AD F.XTRA M.-'if RJMOI'It\L ··. TliST~i ONIO Rcspc<.ahilillitol ~ modiftt:ación dC' :s fullciUn leAal efe ~ n,1isis j'W'C:.OOtorio rcAii;r..oado por r.J St:nlc.nL; ....tur.
c:n trati\c.(l(l$<: de lu prueba c cnimnni :~~ l. .: L'1\a dtdAC~ci(•n 1'10 puede 1t!Ullr~a.: a.:n
m;111~r íl BIAUn3 d4: uma pr~i~lón matcm¡hi<.·~. t:~ t!Ut()dpa.<.ht '! pn:.o.:i~a ttt s us mínimos ~..lt1 A II e!l. t:llo scr[a c:<.ml uu i:) a la uatur~lo~tt h1.1rnaaa, y si tnJ upeciadón

GACEl A JUDJCii\1 .

1544

Pá!f'·

cbjetivtt bubietc de cxisirsc: aJ tt:r-t;~u, ninf,U IJ(i <.lc:larnc:ón pn<trfi• .ser u rj t i:~.~d(;
!><'1 1~ ju,licia. S.No. de &p.;dicnct: OC-41i0 dcl ~~.{~-NoCas.~ - Tribunal S.
Jl115:K · Paht.::io Jaramillo RoscJi.o J'\lt'l.erlo c.onha
menor· J uli:in Andre~
Gonz~ ICl t'C¡tr'l!:-.f:nhtd.O p<ir Sll ma dre M.:uhl l'\dly (.iunlálc:r; ~ta rín. ~1AC rs1RA00 PONE"! TE: Dr. Alh•rlu Ospina Bot..-n. J~uol senliOO: Cas. (' j,·, 7 oc
m•)'O de 1%8; Cas. Civ. de 2 ée junio de 19!iF.. T. LXXX\'ID, 121. EXTHACTO
h: 0)2. :-io. CC!II<<<ulivo: 026 ... . ..• . . , . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . .
1•13

r1

PRE.SUNCJON D I! ACIIiRTO \ :\\ff'ONOMIA 0101. JUZGADOR- O:Ntd<> la>
s.en1.t:nd<-ts suben K la Ct\rlc coJ'r.() cLmsccueT~<;ia de l.a fL•rmulaca\n del recurso
cxtunrL1inarto cte C.:<tS.'l Cl61'1, l:cg,an ornpurada., ell su inte~d\Jad por la j)!C$uncióu
d~ 3cl!rtO.lantn e" Li apreciación de fM h-cclh)! I!<Knu en la5ic;.msickratit.>tx.-s jutidtuts u lcg,ates que de ldl situadf'..n litigiosa ht\ya heeh'> el juz~nJor en 31!'-¡:Jundo
grad.1), Y con'lo é:>k P.O?n de una d''':r.cla autunomíól ~n J1t <:slitnnetún <.1 ~ l()!l tlef'tl<.:ntos d~ cunvi.:cic'n1. incc..rp~)fiidUS aJ prvc~.·so, F:m l.:t,1ncluscnne' ,.1reS(>tc.:tcl asumen la si~utor caractcrkica <k ~· in locabi.t'( ~ca.~ C..."D L11 mtdiW. C'n qur
(Mlr l>t pa_(U irnpu~nan1 c no s.e demuestre ct>n ~c 1tc:~m tf~lC :1 :W qucm. aJ e1t<.'lUJ.T
tal apre-ciación lnc~'rrió t~n )'CTTO evidente de h~c:h(.l o e n unu d~ \'&lv• jj(.;iün. S·No.
d~

F.xpcdienr.t: OC14l W del $.14.l)3.( 14 - '\:o (.'asa · 'lr~bunal S . llu1a - ltUl\.mi!lP
RQCelio Alb.:no COO\nt El rr&tn,tr luhá•l Anclr6: G anT.Hlt;z rtpn:.~'-'nt3 do por su
mo.Jrc \1aria Nelly (J(Iut.ál~:r M arrn. MAOISTRAJ.>U I)ONf-.1\~'C: Dr. Alt1cnv
O spina Bo\eru. F.X'l'RA<"'..1'() 11: C-32. No. Cvnscculivo: 02.6
.... ...•..

44 :~

ERROR DF..liBCHO - f.l yerro <k he-che dého :1pare~er llc modo m:~nifitst<o, lv cual
~e tn,O\Icc en que de~ 1\~t lttn nntrt(io y grave qi.J~ a simrle ... ista se imyr.m~a a ea
mcnt-: s:n ~ompU.:adv:~ v C§t'o!?AJjQ.s radociuicli. S-N(). \k: E.xpeditnlc: ()(l4 1JO del
94-0J-114 . '-'"Casa- Tnl>unal S. Bul('a - Palaciv Joramill~ R<>gcbn ~1 1:1\;r\o <<>nlnt
EJ men.:)r Juliá n Andrt!IO Gvnz.álr1. n::pr<:lt nt:J<.Iu pvr ~u anadr\: !Vhrút NctJ}'
(;nn·,IÍiez Marln, !1-IAGISTRADO PONI:.I'Tr:;; .Dc.l\lh<rto O'plna Botorn . F.f.:
Ar~ :168 nunL 1 &1 e dt P.C. EXI'HACIO t : 032. ~o . t:O<:.«<llc't>'O: ~- . . . . .
444
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COI\'TRATOS \ COSTRATO llAN('AltiO \ O!.I'OSITI) '. THl it.O VALOR \
CERTIFICADO OE Oci'OSITO ,\TERMINO- Es n~riu d!Stin~nir cntt•
el <.: untrattl mismo de dcpó!>itü, pcr un l ~ulo. cot)t• t••.t.• cuya oDXi~h!nci a ~u¡',Onc.·
comn (laica.'i cnnllidone~ la fll1 rc~n del dinero 31 hanco y lí'J ubli~11ción rc) lÍtut.1ri" u atTgo de t.Stl: Ul:imo c.m arrt,Sh1 lt dcterm irt~:~.Jo ()IOtJJ o scgón (lfC-a"~ oo•r·
dado, y \le utrn Jado )as f"C\.C:ibiJidail! e; a1e doC'u 1n-:o llhJ::16n adecu(ldtt que p;m' ncg,)·
ciw;1 mcrcanti fo~ d~ <::-.le: lipu st.:minisln el l)r<.l~.:namle n •n pos)ti\·:), posibilld:·•dcs
<.¡uc \'al1 d..;sdc un rt:dbo lhlf'niodth·c e iul ran~(crihle .>cmcjal'lte si se qu~et't " un.a
Jibrth• d~ ahórrn.'S, hasta \1" tirulo ,.,.lor de. cttnh:nido c.u:,Jititio. ct C:eniilcadn d~
D c-pó!i.ltn ::. Tbminc. (CD'n . t¡uc no rt~-..·d~ pc-1 ~n<.:c cquipmttr>c nunctl a 'J na
S{)le•nnidad e~p<·dHl de 1St <JU'-~ de p~ nc.h la eficaci"' dvd del ''mcrita•k· c:ontl'&<.t'J. S·
No. d! f.x}h:dienté: ()()4 161 d~ ;).¡.(fJ..;)7 - No Casa · Tribunal S. ('undiuonurrc:a •
l.irutre! Víc1ur Manuel \.'"llntra B:~.nro Popul.ar ·Sucw·5nl (;i,.-;udot-. \AAGI ~TRA ·
DO POI'L:-:TE: Dr. Cario.< F:.lebon Jar•millu Schl~ss. H:: Are. 1393, 13'1' . 1395
C. C•J- EXTRACTO 1: :~H. No. c:,,n:;ccutiv<>: 027. . . . . ... . . .. . . ... . . . . . . . .

VIOLACIOl-l ~OKMA SIJ~I i\:\ClAL-V'a in,lirwa ·.. F.RROR m:: HECHO Y Dr.
D ~ R.EC.:HO . La vtofacl(lll <.k una lh'lrm~:~. SU!:tancrat de m<,do indhecto e por con-
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lTdC(Jlpe ~e 1~u~d~~ dtu pe.( h.al">t:r in~Cun'i<fo el );.entcn~.:i..dur ~n error dt d~r..x:bo o
de he<:hu, o"I\IJe k» cu• k;s cxt<UG cloms <lifcrcociaJ.I ~~ ttrOf <1<: dcrechn <elevan-

te e.n eítSdción se oonti.gura cuando, a ~..,-.r llc la corr~eta ffpn:aación de ICE.
mcdbs ;nvbalurio¡; en C:Uf.nto M SU pre.~encin •..'lbjctiVI1 -:::n ~J rroc~o;tJ, ~C C'(iUi\'OCa
td 'Jc ntcnciadol' t:n le~ tarea d~ d~liuir su eficacia dertl0$U&tiva, bien ~ea Atribu)·Cndolts un mérito que lu ley no les e<mcc:do o bien ncg6.•ldcJIV) ~:.1 que ella asig,u~. al
pa~() que: el error d.~ hecho en la a¡}l'c)Chlción probato•' ÍII tien~ lug.3r cu3.nd(' el juL~d:;,r incurre' ~'11 suposH.'l.~ d~ pruebas, al Uar por obrante una t.tuc no in es4cf v
adicion:n el Címtcnido d~ Ul\a c~ñ:lcnte, o cm pn;.,.cri:ción Ce pruebn ~d i!.n"rar una
que L\brC en el proc.,;so o :en:t:nHf su genuinu ~lc¡¡r:cc objeLÍ\o(l. S.No. de
Bxt.'Cd •c: ••t~: 0041 ~1 del94-03·07 · N n\.n~~- Ttibt1nai .S. <:undin<tmarca - l .in;m;s
Vul ~;r,ciit V1ctcJr r-,,.(uuucl contra Oaucu l'epular -Sucursal Onardor·. ~·tAG lS
TRAOO PO:\ENTc : Dr. Drrlo. Est<!lll n J~ramillo S<:hl<lss. JgUlll sentido: $tllteoo• 20 &.: 100<..-o <lo 1m Ca<. \.iv. 8 de junio de tm. f.F.: Art. 3(>11 num. 1 C.
de P.C.J:::X 1R¡>.(TO /1:033. 1\o. C<>~sc:uti'<>: 027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA.SAC/Ot' ·Oilcrencia'

1•
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TliE~1A DLCISSU~f • Al tnratr 1¡,¡ dit:tinci6n .;nt:e la c:L-.ru::i6n ~om<~ u:cu:-;.u
\:X~\.:pc:iooal, )' !a -'Ptlac.itSn como roc:Ur!!>u ordi.nark·~ se lntyft <.lichc que. mientras
qut en ena su n1a1t1'\H propCl es eJ pr~ corrn> thctna dccil:ktldu111, la üc ~-

ción u la St:n,r.ncia ('OJn() thcma dt'Ci$.!0.r.Um. s -:l'o. de E)lp-t:.:.licntc: ()l)JlJI)$ ctc\94{)3·07 • ~o Casa - Tribunal S. 1\·f•~ddlín . Hernandt:z Morate.¡; Pec.lro León tou1Ttl
Ros3 Ca>Oril!ur. Tahor.;s. MAGISTRADO l'ON t--:N"H:: Dr. HW .vr Modn
1\nror,io. lgu;olsentido: e,,. Civ. i de ~~~i~mbrc de I Y'•~. C1. J 1. LX.JV. p. 122.
l:: XTRACTO t:: U"\4. No. Com~culivo: 02t\. . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . <1'12

CARWI YROCESAL '. ·''O R~t-\ S LISTA :-."CIAL (2) · S<>~rc el recurrontc <<>'>t;roua
gn•vitando Ja C(lrg.- dt ln diC>trlc~ ~la Cll•·tc ht.o; ncr:nas ~ ur.u.. n.;i.lles {:Oil fu'J cuf!lcs
debe. c~1n1pana~c la ~~m¡;ncia [)ara \'t:r si. cfecth•amenw, esta la~ \tulrtcrll.. i Ref:hL":i
Yuc debe r.e::,uir d ~\!::JSnr en tral~ndmt Ce:[ sc ñaJarn ítnM : 1~: normaJ i:WI.~tncü:Jes
q11e ~n.iliu•ycn b~ C$)JriaJ del r.. nu u qi.lC' dehan scrto. t::jemplt)S cA· ta~ cla:ses dc.norma.s. én el prc-!entt: ::u~ la parte TOt..'W'Tetll~Z 1l\"l en u..~ clart. 9J6 del
r..r.. S-1\o. d~ F.xpcd1emt: 00.19-)5 de194-C•3·07- J\o CwJa- Tribuu;d S. Mt:dcJJfn
· H~mám)-.:~ Momle~ Po;dro Lelm c:ontra R.o~a C"striiJón Tahrarcs. MA<i iSTRA0 0 PONI:'r<TE: Dr. Héowr Mar in ~n,.njv. F.F.: Art ..11)~. 371 del C. <le P.C.; ort.
SI D<crcto ~(i51 do 19~1 ; art. ?415 C. C:.; nrt 2JS ord. t <1• h C'i. E XTRACTO.:
004. No. <:Oosccutivo: 02>3.. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4Sl
Dr:Jlr.R DEL JtJl'./.: ·,PODER DU. Jl:E7. ', I'H UEllA OE Of"ICTO '. VJ::RDAD
PROCESAL - F.l juC'I, ta.no c.-1 d e pl'inu~r~ ~omo el ú~ ~c~uoda irl'; Uncia, xt::
tncue~trn jcp;cstido pOr la ley del p!,lc.ICr•dehet c.lc decretar pruebas dt ulicio
CL.aru.J~ (as con~id.,~ra ótile..'i pnra ~a ,·critiCAt:ic)n <te lü~: h..ecllos relaci4JI'HH.IQS con IM
dc,.actnn~s de Jou Jriul~. i E-sa atribu..~n Cf. ver..etuHJ. para la hú.squcd.a de la ''cr
'd&IJ ckatro del pnxcso. Sin c.mbar¡o. eh0;1 :u> es abSC\t tJI~ romo quicrtt que ~~
ena~v t~nu:~. sujdtt a ift' res:triccit.1ncs s.eiblatJns por cJ pmpio ordc••antic::nlu, las cuaks n() dehr:n ser iot~rrrt:~das de mwn.:m excen::.i,.·a p'JC~ ud co~a oom.lv..:iría ¡¡
comU't.r.ir de nH)clcca in,iuscifiC;t.:l:.t (;1 &rubitu propio dl!ll ~jcrcicio de uso poder
d<bc r. S-So. de Expcdlel'lle: OO?I'JZ:i dc:l 94·0'J ·U7- (,')ls~t ~ 'lfibtJcal S. MedtJilín G6m~.c Muñoz W'ilmcr Orbudu aU'\U'"dl Liliaoa Mmi• del ~'\JITO v del rncnor
JMiro A rfl::Tto Góu1t":t. l>os.ada. c:o calidad de: ~ercdcm1. t.Jc:lr;:;rmioacÍos de Sihi o
4
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Jaico Góme): P6l~:r. y dt: lus h~r<:4cn'l> ind<.:Lcrmina<.los d~l mismo. ~iAGlSTRA
DO PONENTE: Dr. Hect<lr Marin Nara:>Jo. r.~:: ArT. J?, :;x_ 171J d•J <:. ole P.C.
F:XTRAGTO P.: 035. :Xo. Cons~ctllivo: 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

494

DtC:rAMt:.J\• f'ER 1( :1:\1.- f:n rren•~ el~ Ull di<.: lamen p~ricial ir.5•Jfiti~n~~~ al juzgador

1-c es dable ordenar su ampliación, acJa.ractón o adición, ~l, ~n V&7. de ello. d~cr~
Lar la p1ácHca de uno nuevo con disl:inloi periu~. Natur¡Jmente. si opta por to
pri.m~o:Io. Lal cosa no :;~luye que s( no lo !>atisface Jo expue~to por loi peritO&,
pueda lueg.o Tomar lt~ del~r.ninSI(.~ión ,. llllc se xcal»1 de Hh•dir. S-1\:o cJl~
l::xpedicnte: llllW25 <!el 94-lll-m - Casa - Tril•un~l 5. Medellírt - Górne< MuiiOL
Wilmer Orlando comra Uliana Marfa d~l So-cono y del m:nor Jairo Alberto
Gümcz Posada, en calidad de herederos determin~cJc·~ <le Sil·vio Jairo (jóme::z
Peldoz y de los herederos indeterminado.• del mi"no. MAGISTltADO J'O.Mi:-.TE: Dr. H.:.:lor Morón 1\•ronjo. F.F.: Art. 233 ib., inc. 2. 240. 233-1 C.P.C.
I::XTRACTO #: (Y.\5. No. c,w.ecuti•·•>: O:liJ.
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C.()I\:GRl.lto.r\<.'IA '.ljl :rRA PETITA- Al t:~rar~~ 11n1e un~ ,te1~rminac:iñn (Jal~ no r-..,~
pedid;:t pnr el denn1nd~:~nt~. ~e sigue qt:c ~ su rcspeclo 1~ sentencia resulta incon·
sonaanc por ultfa pctlta, pue~ ~e d~~C(tt\üclú lapaata que d a(t. 305 tl~l C. u~ P.C.
Le en~eña al jut.gatk)r cuandn te Jice ~ ue ht dcc1:-.;6n qur; tu*uptr; debe g•mrd(tr 1;-()nsunl:lnc.Üt con ll:l prclcnsi6n ~cll:tctrJT, y que ~1 d~mandado no ptlcd~ ser condena
r.lú ::r~tn~~ r.le 1') ped~d~ p..,. a<IUt'l. S-~u. <.J~.E.'tpt'ldi~nl~: OOJ:Y-!5 <.Jd 9~03-07. c ..~l:l

- Trib¡¡nal S. Medellín - Góme?: l••fui1o7. WHrner Orlandu ~Clntrél Liliann MHríae.1~1
Sl1wrw '! d~l m~nor J11iru AlbcrLU Gómcl Po.sad11. en calidad de heredero~ deter·
Jl\Ít\adüf. de Silvio Jai(C') Gl'tHI~~ P~Lá~t. y h~tcd~rm imh::t~mainadm; cl~t mismo.

:MAGISTRADO PONE!'.'TE: Dr. Héelor Marón Naranjo. F.F.: Art. 305 del C. de
P.C. EX! RACI'O -: tl35. :>.o. Con.<ecutivn: fY.lU...........................
NI :1.mA rl SJ.JSTA !I;CIA l.'·. NEGOCIO Jl.~~ll)JCO '· SEJI.TENCJA DE ~ULIDAD
'•. l:'.RESTACIOi><t::S Ml!TIJJ\S l CORRECCION MONETAIHA ·, CON{;Rl:F:?IICIA \ 1!\TERF..SES- El ~fcclo genoral r propiu de fuda doclar<~ci.>n de

nulida;:l de un negocio jurídico. ~~ el de rctmtraer la<> oo~~ at e~ta.do en que~~
hull,•riun si. r.o llubir:!i<.: c:d~udo ~1 ac:ltl o contrato nulo. Por tal virtud,ltt scnt~ncia
de nulidad produce efecto~ ret(Oactivo~ )'. ¡'JOt' ccm~if'.Uiel'lt..::, ~ada p·arte tiel'le que
dcvol~·l·r a la e.ltra lo qt•e ha recibido c.omo prcit:tción del UO(!.Ocio jurídico anulado./ J>ara Jos eventos en qu~ $e deba restitujr una suma de diner,') a ~lltl~ecuencia
dt: h1 t.l~chuah;.ria 4.1.~ nulid<nJ d~; un n~godc jurfdtco. su devolución debe ordcmtr~c cr:tl aju~te moltctario, aútl CJC CJtidcJ. ::.in que -.::n e~t~ üJtitno e"tmtn. el falln que
~:;f se Prt'llUJ:Jc:i..;, ~.; rcsi~.:nh1 de incon.stmuncifl. / Cuando se declara la nulidad de
un negocio jurldico, no ~olo debe restituu~e !a parte del preclo l>.agado. con Ct)Tre~
r.if)n. monc.:tari~:~, ~inr.l k~ in•~:tt:;c.~s C.IUC <.'omo cr.lns<.:C'ucnc.ia n<lm•al habrí~ de pn~
ducir toda ~uma de dinero, que MC:ldl"l el contr~to de naturale1.a CClmercial, f-eria
el bancario o:..>rriente.! S.'ILVAME~O DJ: VOTO: Por la vfu de Jos intereses
qut: l.ó'uttbiérl :)un E:ll.ig.ihle!oo ~uandu ~u s~utencia Jutli~ial ~$ t.J~t.:lflf(lt.ltl h'l nulid<•d <.:~
un contrato y en razón~ cHo deben entregarse en devolución cantidad~s de d1nc1'<t, 110 puedetl c.-tmhiarf.e 1m pa)\fle~ e incurrietldf• iguulmenle en ntJioriH in~<!ui
dad, abrir!~ paso al ~w;ro i~lvitifi<ia.do del acr~cdor ~n detrimento del deudor,
re~uJtado al que ie Jlega con se~urid.ad. cuando para este pmpó~ito $On arlic<\dt)~
tipo de in.tereli.e." conien.tes que, e" cuatlto son tales ~ nClla cxlffi'sión de ~l't.Sas
purai o netas, representan. las. condiciones reales dcltu~n~ado de capitales . .S-":(,.
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ele ü pediente: 0041(,3 dcl !)-1.@-01 · N e Cosa l n bu nru S. Pc<eino • Rudih Mcrt.<g
eonLrtt L¡¡.urt:ano Góme7. lh.">li!W. MAGiSTRADO PONEl'li'E: l.)r. Alheru.'

Ospina

Hnte1o.

Salvamento da voto: Dr. Ca,·l~ J::.$tebJtn JKramillo

Schlm~.

Igual

sentido: C.'l~íl.dún dvif eJe 24 d i! man o rle 19K1: fJtll(l cll; 12 c.k ~'~~:tUSio de 19&8, .-:e.lk nci,., de 2:> de agosw d< 1988 y 2 de febrero óe 19~)(). f.f.: All. '1746. 161"1 y 22:12
~el C.C. EX1RI\Cro ~: (1 )~. Nu. Cun.sccutivo: 0~1 . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . .

S'l'l

SALVAMENTO DE VQTO De lo• magistrado, C!lrlus E,l, b•n Jaramillo, P•dw
tafont Pian.etta )' Ht ci.AJr ).1arin NruaajCJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521
l'IULI0!\ 0 PROCESAL \ 1'.1\l.:I'A 0 1; J I : RISDia:ION \ JL•KISDICCI Ol\ ORDI·
:-/ARIA \ JUIUSOICCIOI" CIVIL \ JUlUSDICCIO!' COI'TTEKCTOSO-i\IJMMINIS ntAT IVA '.EMPRESA INDUSTR 1111. Y CQ¡,.n;RCIAL DEL F.STA0 0 • G.l art ].rlQ d cJ C. de l~C.• ,.;unsoilgra co mo -cac.s.al de nulid.atl "c11an~o corres,
pundc: :.t distjnta juri~ic.;;i6n ''1 ht cual tiene ~1 cal'ác1er de insanc~~le: pudié•ldOse
invocar en cuaJquh..:r mOJnentn, •nc:·w:<) ~n. -.:1 Tl~<.'\lno de ca;nclim. i I.Ajurisr.Jicc:ión
<.:umo facuUH.d de administrar jlblici~ . segUn la c.re.i'niull'~i·~•"jut.l i<.·iHI c:sta dls.trjbui,
dn entre otras: CJl jLJ• i::-di~dón orc.finaria n común y jurisdi(;cit)n conteucioso-admi,
n i ~tmfiva

Jeotro Lle I<J pnmcra se c ncucut1'a la ;;ivil~ u la que ct~rrcspou:.k~ 1udo
no esté atrihuido, p<.•r f:.l ley 3 otra jurisdiocl(•n, '! '' la segunda ti~11e f)<)r

a~unto q~Jc

obJeto el ju,~:,m ie n lu d(' ID.s cn nci'Ov'el'!,i~s y lit i~ios Adm i n i~ltllli ~tus originados
con bu cnti-dade.;; p'ObJ.ic.cn y de la" ~non~ privadas ttm~ dcst.•rnpel\.an funt.i oocs
a.:f•nini:~u--c~th·».

,' Régime-11 lepl ® las cmpre!.3 i ndu$({iak.~ 'i conJCroaJe.<. del
r-_.o..oo. Cuando .. !Tallo ' "' acros txp•d'oda<
llii<S <mpr=s cn de~rYQilo oJc

JI'"

s.us acti~r idn(.ir;s indus.triaJo., y e.,.mc;:.rc:ialcs~ están sujeto$ i' b1s rex:fas de derecho
privado )' se.·á comp<:t<.:ntc pGra onr.c ~<::.:.r d<.: ~;lJos la iurts.dicd()n (>rdintcria. Cuandn
f()~ ~tetA)!. .o;<.~ T('altc.en para el cumplimicJlto de fun.ónn<::t: Hdmini~trativas. a (iuc
c.s t~s cntidade~ hetyH cnoomendndo la 1~)·, <:sl~n suj<'tos al d~.rt.:h u público. son
AClílk radminisln:t1.i\o'OS V crmtr B ellu~ proceden Jo~ re~Uf$QS ~u bt.:mH.tiV~ previ.uo~
e n lm; lcyc.;, )'1a curnpGl~ncin jurisdicci()llí'll piiru <.:oRoctr J c e llo~ C.' lnesponde al
OrelU• i x1~ci6 n interna de los etltablc:cimientos públicos y u~
las cropr~sas indu:;~ritúcs y com~teCkl6s Uci E-stado. i l~ .t::.mpriJ'S" Colombiana d<:

juez. administrativo.
V~frl) l.en:-.

'" F..copctc9l" "s una un1prcs.a in<!ust.rtal y C\)rn t:¡c\ttl del

Est~d ll , c::n:~l<..IR

poc la Ley J65·de 1948. S· .' l<>. dó F.xpetliL-nlc: 0031173 del !M-!6-07 • No Casa 'l'rihlllléJ\ S. Vill~nicenciC\ • Duurc AB~;eJ M iguel y utros eot~trl1 t-:.rn(Tff".<S.8

Colombiana de Pe llólc<» "Eeopolrol". YIAGISTI(AJ)() PONEI'TTE: Dr.
1:-:dua~Jn Garcí3 S:mni~ no,, l¡ uaJ se nddo: C.)nC~pl<.l c.lel 1Ode, a hr·il de 1!>'?3 t.lt.: la
Sala de Coo.~ultit y Scn :icjo Chtil dt:l Consejo de Es.LOOn: av w 25 de abriJ e 1986
Sala de lo Contcncin., \) Att n.in¡strt\tivo; SeC)tencill! d1.·l 28 de ent rr. ti<.: 19~0 la
Curl<. f.r.: llrt. J68 n~m. 5. 141) omm. 1, 16 olel C. de l'.C.; Dt creto.o LOSOy 3130 Lle
1961\; Ley 165 de 1!1411. EXTRACTO 11:037. 1\"o. Co:msccutivo: 11:;2.. .. .... ..
524

VfO'LACION \"ORMA stJSTANClAL '-. ER.ltoR DI; llECiiO·Ro!<Jui>ilus · La~a.,.
$al de. casari6n cun!'i')tc:nte t e\ la V1ul.acl4ln ~e Ja ley suHuncüJl. por e rror de hecho
n1anities.m et'l ht :,¡pr,¡:;d 3crM .:lt deteTmlnad:t pru~. se prc~cn ta pot !llpt ~ición
o pt'cteric16n de ella, y para. QUo rcsuh c válido $2 rcqvic•c qut: J) l!J yerro ba de
c~ir m que el s.wt.e:nci&kw hub1ete S11pU.l;-slv ~ tnexistentc c..n 3UtM, e
ignorando la que cienamcntc cx.iu e. C'f1 d proc'iC:SO. o :uJub.cranJo la Ob¡eti\o·kll:id
de ~sta o ~tr::c nándole ~u re111J e<.1nrc.nido: 2) La CQnclusi6n d.: orde.n láctico de ri\'ada del \:tror de he ~er et,n,rt•t'!Vidente. e!."U> <:s con!nria a la r4:.1\lidad maoiria>la:-

(;ACI!'l'A .IUnTCTAL
P~g1.

lnent.e e$mb1ecida por 1fl~ prueba$ ell cue~t.ió'l y~) 1le contener e~tn Ultimo. también es nece~mio que el yerro de apreciac:,)n de Jao:; pruchas com.luz,:a alt~ucbran·
to de Jos. prcc~ptos sust~nciak:s ll3m¡.u.Jo~ a gobernar ht ver\l(ld~ra si1 uaci:~l'l Cl'lntn:lYerlidu. Pt'lr In ta:uu, si cualquieca de la~ .i:lntecit)ff.~ exigef)Ciai falta. ei Cat?-O es
impróspc.:ro y, por <.:nd<.:. el (l:lllo a<;ns~ttlu dt:b~ ~l.l<:d~r t:n pie. ¿Cuá.ndo estt. daic
de errnr e~ man1fte~tn o ev1denr.e?. S-~ o. de Expedient~: D03~73 dcl94-03-07- ~o
<.:asa - Trihun;,i :'i. \/1lla\•icendo- Du:nte Angel ~...figucl y otros contrfl r::m~r~5a
Coloml>iana de l'ctn'>ka• "l::'copctrnr·. ~1AGISTRADO PO:-!E:"Tf'.; Dr.
Eduardo Gs.rda Snrmi~nto. Igual sentidt': S~nh:ncias d~' 20 de rc:h•ero de L991 )'
del28 do !obrero ~o 1992: G.J. T"""' CT .XXXVII!, p/:5- 126; fallo del 27 de •cp·
LÜ..'tllbrc de '. •J90; t:x1.nu.:1u.; de: jtJri~prudencia. 'ler~l trimestre de 1990. pág. 135:
C.J. T. CXXXIV, pág. 95 y <entencia dol5 de dici•mbrc <ic 19~0. sin publicar.l'.l'.:
Art . .V.iR num. 1 del C. de P.C. Elt"I'RACTO •: 000. :-k·. C'.on.<'cllli•(>; UJ7.. .

~24

;;entencit~d~)r ln..!urre en trror de derecho cuandu ~pn:
da prucba.s aducidns al proc~~o sin la of::~"l"'i'cic'r[l ,Je to:; r::quiliiU~ Lega:.:~ para
~u producción., o cuando vjéndoJ~& en Ja rc<tliclad que I.}U~s dcmu..::otn.n, nú la~
....;,lc.lT:t flUT <:!.timar ~•Tada.n·.eme q¡¡e tueroo Lle,l!,almente rituadas. o ~u~11<.ln l.,: d:t
\'alor persuas,h:o a UA fT1(,'.(1Ü) 'JU(~ l.:t lc~y l:XJ"Tt~S.'l.ltl¿ll1e rrobihe para el cru.O. (l
cuandc'l requiriéodrn:e por la ley una prueba específica para demostrar d?t:troin.%do heebt' o H(;to jur{dico. no'..: tthibuy~ 01 Llich() ruedil) J)S'Obatorio d tnérito !Cilaladu, l) Lo <.la p'>r dt;mostrado por otcft prueba dist;ntR~ o ~n~ndu el :t-'-"nl<::n~.:~adúr
¿xlge para la justmcaáóll de u11 hecho o de un :1c~o una pn1cbl:l t.:sp..:á-'1 qu:: 1;) 1ey
no requiere. S·No. tlc Exp<'diroJc· 003~1) dtl '}1-1:1·117 · No 1·~,a · Trihunal S.
Vma\oic·c.~nl~i.;,l - Omtr1c: F\,1 i~u~l Ante' )' Offfl~ conr.ra Empresa Colombiana de
Peltóleo~ "F..onpetrol". MArtiSTR:\00 l'O~ENTE: Dr. Eduardv G,>rcf<•
Sarmi\.:nlO. lgmtl senlit.i<J: (J. J. XCf.. 62. F.F.: All. 3(J?i uUnl. 1 del C. de. ll.C
CXTRACTC f: 000.1\o. Con~..:cutiVo: 032,,,, .. ,,,, . , , , . , , ... , , . . .

525

PRilERA I!XTRAJUDICLAL 1, 1:-ISI'EC.CIO~ JUDICIAL \ DICTA \IJEN PERl·
CfAL- E~ ~:trl. 300 del C. de P.C., r.cu h• m(•<ffficaci6n hltr<:.ducida por el decreto
2282 de 19~9, J>ermite Ea proictica cxtrajttdidal de la inspc<·ch}n jt•di~i<•l y h• pc::rihtdün; la ptir(l~m ~.:un ~1 uhj~h:· ele venrici:if ll>S ~lechos susceptibJcs de :ser apf':dado~ direc-tamente por e] jvCz: y lu s:;g,mda putn ~~tuhle.cet :.quello:; r.o su~ep·
libtcs de .;U(); \lr.o y "ti'') :nediü tienen ·.:alor probatorio según Jo que dispc.m~:t ltt
le)' para ~ada caio. S ·No. d.:.~ Exp~·•Jit:nlc: 003871 dt:l <J4-U3-fl7- '\<) <:t~'>:Ot- Tnhun:ll
S. Vinllvicencio- but~.I'T.e· An~el Miguel~· otro:; contra J::::mprcsd ColombiKna dt
Petróleo• "J::copctrol". MAGISTRADO PO'iE:-LTF.:: Dr. F.du:ud" O••cía
Sanni"111o. f. f.: Art. 300 C. d~ I~C .; l>ecrcw 2282 de 1989 an. lo. mod. ·132.
'"X'J'IV\Clll •: 000. No. Com<.cutivo; 032, , , , , , , , . , , .
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ERROR DE DERECHO- F.l

ERROR DI:'. HeCHO Y DE DERECHO'. 'fESTIMO:-.íiO '.. TECNICA DL; CASA·
ClO~ , l\tJentras el crrur de b~o;ho se prod\lce er. la contemplación objcth·a o
rnareriaL de Las prohan7.3!1, el de derecho ap,m.:c..: e~ cuam.lu. 5Up~r•u1o d aulcfior
as.pecto, el juzgador <t..:vm~::te ia laho• de pond~rarla.s. vale decir. cuando &e dK l:t
lt1 tc;r"u d~ ~<:·nt~miJlarla..;; juddicamentc./ En ]a aprvcia~iúr dt: h1 p~u~h.. 1.to~ti:nn
ntal el sentenciador pucdt: com~lcr .:nor de hechü l' ~e deJ'echo. t:iventos. t.n Jos
cuale' 'e incUS'J'e en uno y ono du~ d;; c.~sws yc.·.rrn'f.. ,' e:~<~ t:n gr¡¡yc f;•ll;ll t:<m1ra
IK técn~ca UeJ r~cur.$0 .:lCtl'ílOtdillario de c.:;::;ación, el n'~ dil'eren·dar eso:: dos tipos
de errores p!'otKLUrios. S-No. d~ 1:..\pt:i.Si.:nl::: 003995 t.l~l ~.(:3-(J7 · No CasA •
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Pig,c;.

lribUJl3l S. San Gil - Quircgtl AUcnso ~·Luis Albc,to conm:. Mar(a deJ Carme11
hab~..:l. Am.alia Teresa, Tomá) y Alej<tr¡4.fn1 .M~nduza Rugelcs, hcrcdcn1:. de
.rnmas \.1cndoi!a PradiJla )' contra ,,U CÓi'I}'Uge !i.Upér:rr.tit..; lst.bcl Rugclcs de
Meodo1.a. :VIAOISTRADO PONEI'TE: Dr. Rafael R,,mero SierrA. Igual '"nlia.to: Cas. Civ. de llJ de julio lit: 1cn4. JITC.lCt.:so ordi!tarlc.\ de Walur Camill) Cámam
ca.·uHra Jos hcrcdcms de Camilo Mutis Daza: Sc:nh~ncia~ <.k: 7 de mayu de 1968.1:i
de i•l;., do1970: CVD..'XX, 1~9; CVII, r- 86. f'.F.: Are 369 num. 1 dd C. ~e P.C.;
228 ibí<iem. F.XTRACTO o: 03&. :"o. C<>o.e<ucivo: 11>3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS6
E~ROR

DE HECHO-Hequisi~'" 1 F;RROR DE HECHO-Modalidades- El•rr•.<r do
hecho que Li~nc la virh.td de d:u al traste con la -'el'llem;iot impugnad:-. en cí\Sacióu,
e$ ~ulamcntc aquel que etunde de m:.nt:rH nJSh.:n-,ibk )'tiene influE-ncia en La de..!isi6n adnpra..1A, sir\•e (lt ~.:au.s2:11 al ~uicbn:: de :a mi 'lima, esto e~. $er manifiesto y tra~
:;¿nd~ntv. 135 manifiesto cuan::l~l e,
~r <P•~ y nuturto que a simple vi~ta ~e
imponga a la mcrn~. ~i1l m;,yur tsfuerzo ni raciocinio, o, crtntrm tél uÜIILI~. Llt: Lal
mag.¡utud. que rt:.->vlla Hbsolutamcnte cornrar;o ala e~·idtm\:ia ~J.;;l proceso. Y tras·
cerlde·11~. n;all:Jo L'S e] detcnninant¿ de que: ·'~ ;,~)'(t t•Jma<.lo la deci~ión que se
acu~a de ilegal. de Tal su~l're que. de nu ba~crse producido lt~ t':.le:nr.ia ..~n cJ juzga.:lor. la <ieci~i,~m h\lbi~;~c¡ ::idc.' olrl:i. Esr.a cla.;.e de ermr. pue(lt: ofrecer \•lt:ias mndalido:.d..:o;, Yli por prctcrldón de t:llu:-;. ora por 5UJK'Sición dC' las ml~rllafl, ~.:urnpr~:n
d.eodo una y utr~l IH ,ljstonión objcti,·a p<:r r.;en:~n<tmiento e,1 por adk:ióll. S-r..· o.
de Expcdi<.:ntt;; 003969 del 94-U3-07- Nv C~s.:-t TribunaJ S. ll>agué- Basitiu Oyol2:11
Javier contra Ma6;1 l.•~ d(: R;¡rbc.lsa, lnoce()cla lis l.>•Jcuanr., RK')ilio Lis Tovar )'
Marra D•)lvr~~ S~nchtz \1~<1a <le l.is, ~s\os,
dcm•ndados, en m calidad d.:
herederos Urli,·en..:tl~" d~ lu~ <;(IU~Hntcs Ba~ilio LJ~ LClzan.ú y José Vic(;ntc L1~
Tovar. MACiiSTRAOO PO~ENTI:.: Dr. Ra.fa¿J R~,.1m~ro Siena. Jp,ual ~erltjt.Ju;
LXXVIII. ;>ag. 9?4; Cll, p. 2Hi. 1'.1'.: Art. 368 num.l Gel C. de I~C. eXTRACTO

t., ..

:m

ir OOQ. No. Con~¿cuLi.,.u: (~~4 . , , , , •• , , , .... , . . . .

. .... , ... , , , . , , , . . .
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PATE.R:>ID!\D E:'XTRA IIIATRIMONIAL ·, l'OSESIO"< NOTORIA -la ley .epro(lo¡;up<'i por señalar eJ rar~go u r.;;ll!!gLrrí;, aJe lo:s h·::ch~ que.·. ~egún él J>OOian ~:onfí
gurar la pll!:e~ión de c:;hrJo clig.cndo lo~ má~ ::;ignirl(;;,liw.l':'- )' protubcrarttc!l d~ lus
que den1TL1 de: rcspeciivo es:lado ~.:i\·11 pocH~n producirse. El trauatnicnhl c~rjñt.'SO
y :ttcctuosc deJ pre~un1o pHdn· para coo el hijl) no puede pvr sf sofo ser s.ufiáente a t:SOS e(cclos./ J:::l trato que d~mmultt cllc.~gislador es el que &.rran~.:"' t.k: fa propia pcr!'nna que t:$ scñHhtda C(!nto progenitor. )' no el ~u..: bcne imc.aTt\·~ fn ~us
parie-nte& )' famiJia(¿~. S-l\v. dt Expediente: OU3W:CI d~l 9-l-{J3-07 · Nn CasaTribunal S. lh¡¡guC- Ba~iJio OyoJaJa\'ier cunlra M;nía Lis de Bal'bo~a. Clernc:ntia
Lix Ttw,¡r, Tnc..:cncia L.j; Ducu<:lr<-t, R~tt-ilir.l Lis Th'•nr )' Mud!l De,llorcs Sáoche:t
\'iuda de Lis, lm demHr.dHJos, en su cahdad de hr::rcdcros unh•cna•e~ de lus CHI.I~ante$ 13a~iJilJ Lis Lozano)' Jn::é Vi~:tnh.: Lis Tovar. MA<iiSTRAOb POI\.~~
TE: Dr. ltafael Rnme:ru Sierra. Igual .~entido: Cas. Civ. 17 de a~osTJl de 1Q68;
CXXXIV, p.104: CVIII, mo;. F.F.: l.<y 7$ d< 1968art. (o. F.XTRAC:IO #: OW. :'\o.
CC)n.sccutÍ\'V: ú34 . . .
. ..... , , , , . , , , , ........... , .. , , , .. , . . . . . . . . . . 5(t1
Y4-113-0S

J::RROR DE HECHO·, TI:'STIMONlO-Grupo úc tc.ci~o•- PMa Que el error de he<:hn
~structurc ataqu¿ efic<l1 r:11 ~asación, del~ ten~1 ltii;Onnulación de evidentt. fcnó·
m.,no produ..:idu cu~mde,l la condu$;ón de lc.a hecho& &acada pu( el juzg.iicJor es
able.natnt'nlt: c'lntradi~Terja con la reali<.lad prol:r~torla deJ pru01::~u. al punto que
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e~

rru:ilmtlntc ¡;~tJvcrtida por los sentid-o~ y de tal trascendencia que a.l hacc:r <lt:11,1~1r
oorrecramente Ja~ prüi:ha~ en ~uc; se ~PO)'~ ~n faiJo o las deJ ~lcen;o pretefida<:. Ja
"onc.:Jusión se hace nCcnanamente diferente, pc;.rque la de:: ~en1eru~iadnr nu li~m~
cabida en el ámhito de 1;, lógica L) ~n la concn:t<i': rcHLidad t.Jc Ja i~Sctuadün . .: No se
~urre en dicho yerro cuando el St:flleuciadot orutt~ ha..:c::r uu~ru;i(•n t)(pr~5H Uc
untl fUu~bH ~n pur~i~uiar <J .se ab!tlcnc de apr..!dar las injd6ncas o :ncficaccs. 1
Cuar.do exi~[e plur~idaU Jo elemento:, <.le con"Vicción debe singularizarse el que
ha stdo preterido o indeh1damente kl'rr:ci~td.Ll. lEn el presente cas"', el Tribunal
preCirió las c.kchtr:tdones de at~unM testlgcs. S-:\o. de hxrediente: 0(141 01 del
94-0o-08 - casa - Tribunal S. 1\kdc llín • Tobón .lo"! Edgar y Rodnto l!oja<
Rodrigue:¡: cootra Sociedad ·'AnliO<¡Uciia do Aulomo:orcs y Ropuc.•m• S.1\.ANDAR S.A.'·, "CoJHI)añía. Allt(nt;ohi~ S.A." y "Vehi)t)f\'idu Lmil<tc.Ja".
l\.1AGISTRADO POI'ENTI:: Dr. J\ll>erto Cl<¡oina Dvl<TO. Jgu•l :«:nli<lv: sonloncia d:: 5 Uc noviembre de 1973; G .J. C};]..Vll. pát,. l()'j: s~J\tcncia de 31 de en ayo
de 196S, G. J. CXl, pág.131: s.cr.te-ncia de 3 de :Jovien\hse de L975. EE: Art. 3~
num. 1 det C. de P.C. EXTR A(;r"O A:: 000. 1\n. Cnns•:cuti\·c.,; 035, , . , , , , , , , , .

57~

ERROR DE HBCHO<'vlod!lliw.:Je• \ PRIJF.:RA \.01\DUCENTE 1, PRl.JEBA EFICAZSi el cm\r de hcchn, oo~• virtualidad ~•Jticicntc p¡¡[a C:UIU' ~ s...:utCll.cia recurdda, no
solamente tiene que COJ\ctetarse a estabiecet qlle d ~en.t.enciadm ha ,.;upllt:Sto unli
pmeba qt1e 110 obra eJtlos ~Uh)$ u ba ignurado la prc:..cm.;a de Jo. que ;or.i 1.!-o;tá en dkk',
hiplílcili ~'>lA"- qu~ c<.1mprcndcn 58 dcsfl.guraciór. dC'l medio ptvOOtoüo, bien sea po•
H.dición des~ contenido (~uposición), n p.'lr cer<:enamiento del mismo (preterición).
~ir\o h\mbién a t.lcm~trllr que la co~luMóc{ sobre la <.ucstión de hecho a que llegó el
s.cntcncbdor por causa de dicho yetn.) en ta apn!:ci:lci.;n pr<,tn\1.<.uit• es ~u.,t;f!,,wj<J~ntc,
~st(l t:JS, ;.:..,.,trct:ia a 1~ rt:;¡tJi~d táctica c~tabiccida por la prueOO }',que ademá$, dicho
yerme!; tra~endente. pnr c:uanTn fue lt~ cau~:.. de:Temm'll\n1e d~ Mb:.ptar ~n t.... pn.wickm.Ut lmpogrutdH d<.:cisionc~ oontcaJ"iM a la JegaL .• J\o e~ po~tlble ~u~tentar a.~ue a la
~ntenciacon fund;¡menw en enor de bxho en~ sprociación ..Jc Jos mcdio.s de prue·
b~ e;uando el fall..'tdor parte de la base .eJe La prcsc•tcia de clll)!; eJl cJ pwcesn, J}l!fO m,
los estima por collsidera1·~os incnnducen(E:$ <l in~ficm:.es P'~Tft U~vir1\lnr ltlo; ho;,:~h~ que
otto~ medios de prueha~ dcmu.:str~n. S-No. de E"pcdicnt.,;; (03970 dcl94.00-03- No
CIW:i - Tiibunal S. P..:L~to • Ycla LeJd)' Dayana contra Al\'al'n 1 .;uutfJ?.uri Ba~rld•H.
MAOISTRA DO PONF.NTE: Ra!ae\ Romero Sien•. P.E: !Ut. 368 mun. 1 del C. do
P.C. EXTRACTO li: 000. ~u. Con.•ocL:tim: fll7.
PATERNIDAD F:XTRAMATRNONIAL \RELACIONES SEXUALI:::S 1 I:'X<:.EI'110 PLLRIUM CONSTI :I'RATOR t,; M - N-.-.~ílosc p•ro n.-.:unuccr lo o<ccpción
"plurium conslupratorum·•. que ~e d:muc!;tren a pten1tUC Lns hechl'~ de Jm cuaJe~ él
puede llegar al oon\·encimient(• dt que eltntto cHmHl ocurrió pn.•dsamt.'T1tc en la
épocA en que la madre concibió y m) eJ\ tie•upn tullf:ci,,r u pl);o.t.:rit.•a. F.s sur\cj~r=h~ la
menor duda en el puntl), rara que no 1e '>~1 p01$¡ble al fallador acccd~[ al rcconoci11licnlu .Jo llt pJccitada excepción. S-l'o. de Expediente: 0())•)70 del 94-113-1~~- Nu
Caia - Trihut~a1 ~- Pasto- )'i:ll::l L:i.Jy Dayamt contnt Ah· aro La.ndá.Luri Baitida<..
MAGISTRADO 1'01.\!EN'r"-: Dr. l(ataelllometo Sierr•. Igual <entido: (;.J. CT .TI,
prime1a parte, ~14. EXTRACTO «: 000.1\u. Cunso"uüvu: 037......
. .. . . . . .

94-03-10
BUENA¡:¡;·, ACC!ON DE RECOBRO'· 1\CCION REI\1P,;DICA10RIA 1 ACCESTON \ DF..RRCHO REAL \ DO:I-iiNIO 1 POSESION '. J>RI:iSCR!PCION -
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--·----------------Págs.
Buena() nl;.la fe, M~g,ín lli

p~kión

cn que. cnt.ucntre. d dueño dei predto. en reladón clJn lo!~i dos 5upuestos de que trae;) el arl, 719 del C.C. :' f-.1'1 <.fué (.onsislc la
acción de recobro./ J u~to oon la de dominio o reh•indicatoria, Ja acción de •eio-

tcgración n de ~in11de r~:~.:<;obrv. ~:tprtrl~ llc ..:onstiluir uno de hJ) mcdiw. adccuadoo
yara resolver cuc.~tll)llC.' de a~~.:r;:¡l(lu im.luslrlal, o:! i~ualmcnte una de la& manera.~
fr;gulcs para atender a la dcf~ll$3. ;uridica del dereChl) u~ pmpiedad~ 1 La
acdóo de recohro prc\'tst~• ~n el artículc 139 del Código Civil, al igual que acuntccc con la acción ceivimli~.;,1¡1oria, y ~umo se predica a.sí mi~mo del derecl\(') reat
de dominio ~uc las do~ tienen por tinalidad 1uteltJr. nr• ~:: l~xfln,~.;u<.~ por cJ sólo
t(iUlSCUI:SO Ucllicmpo. 1>ara que ello ocnn·a e.:. nec.e~•lrifl que:: ur. 1<.~"-:"~o pn•cbc

ú .,.¡;1.-;

pose:;.ióo r~gulat o irreguhtr por e~pacio de diez o veinte atios tratam.Jo:se de
inmuei:!Je~, es decir que dc:nLJ~~l• e tml~r rt;unid<.: Jos n~quisilos ind1~pcm.ab~e~
para adq:Jirir la ptupiec.lmJ p(;·r d~C'to de la usucapión. S·No. de Expc:.dic::nte;
tKJ3S&6 dd iJ4-(l3-10- Revoca sentenci~ · TribUtlíll S. Cartctgcml - Iati~ Aeo&ta
AJrredu contra Carlos 1\rturo V•lfl.<qu•r. Pereira. ~1AGIS.TRADO J•ONE:"'1 E:':
Dr. Carlos F.~teban Jaramillo SL·hltJSS. l~ual ftentidn:
J. Tnmm 1,X 11. p~g. 731.
I,XXlll. p¡lg. 183 y CLV, r.a~. 21W: (LJ. ~um. 19SO. ;>Ó~. 751; G. J. li>mo CX1,

n.

págs.l02 y 109; G. J. LXXXV. plig. H. F.E: An. 7_19, 2538 C.C. t::XTRACTO #:
0•10. !\o. Consecutivn: tr.lH .... , , ... , , ... , , , .. . . . . . .
612
R.EVISION '· :-ll!LIUI\I..l I'ROC:l'.SA l. '.. 1'11 f}F.R IDA NO'IIFICACIO!\ \ l:!MPLAZAM1F.I'TO '.DERECHO DE DF.FF.NSA ·, PRT'.SCRIPCIO.:< Alli.JUISI'I'IVA '. 1'1:'HTENF.I\CIA 1, PERSONAS 1 CAI'ACIDAf} \ CVRADOR Al)
LJTEM- L.a 'a usal de revisión cnn~i~t6u~~ ~u la nulidad ori~imsda en el in::le~lid•)
~mplazamiento tl tlütificuc;t)n quc·!c r~alicc a la patte demd.m:-.da. bv~ca dar la
oportur~id8;J d<.: una adecuada derenss., li:Jlcs de quC' se consoliden· d~tedu.1~

ml·dhmte sc.menci2~ C{)Alfl 1&'> 4.1U1.: Ucclara la pre$cripcit~n :=.dqui!..itiv,t d.; dt)minio
al Ct)ncluir un pn.:-ceso de pertenen.:i~. ·' C:omtucht c.k. los tunciona1·ios y dc::l
demandante, con el ti n :le obttncr una adecuada nntirtc<\Cióll 1) ~mphlLHmicnto, e
tcnpedtr que st: adelante 11n proceio a e~pai<.J.;¡s Jd ,lc::mandrtdu. .o' La car.actdad de
tus ~t:n~:; twmanos ptl!a adquirir t1cn~-.;ht.'S o 'or.tracr obJj~acftll\¿~, ~:-. Ll;:cir :,u
c.1pacidéod juridi<.·l::l, ~Lrih1.1to dctermiuantó p~ra que, en el mundo del d~tcdn,
pue:l;m ...<:.. c::~talogadcs como pt:rMma.o;, ~e iniciH. <:on su nacimieJltü y t~rmin¡.¡ c:on
su muerce. Lo~ 1nuer1os nc pueden ~er proce~almenl~ ~mphmtrk~ ni r.tpr~senta
<los \'íllidHmcntc por cu:·adOf ad fi1em. :' LH s-.:nt~ncra que ~ oh1en!:?' l:n pr,,C,~so
addantado djrectam~ulc:: ~llfl el di1unto y &in 1~ dehida ciUidún de.: .sus b..;rcdert)~.
~~ raJI(, que e;stá ~Ontagiado de ''it.:iu Je nulidad por taita de cital·i6~J V .:mpbtz~
miento, hecho cotlstitutivo deJa causal s.épt1ma de rc'-·1sión. i EJ curadot• ad lil~m
que ~e. nomhr<:i"" bt.s personas. tndetermin<tLlltJ>, :u> puede repres.entar -.·.alid~Jm~ntc
a i,iUCcnc~ ~ean titular~~ d~ derc:~bos reales regi!:uadu~. p1.11.:s cJio& no son, de un

lado, pe(S<>r•a~ !ndctermin:Jdas ~ill(l person.as dcrta.<>. S-~n. de f.K¡x~djcnlc.:
(()4327 del94-0~-10 • D~d:,, ;u ruudtr(.ht cHu~l de re';j~ión- T(ib\lr,al S. Santafé de
Bogotá · Su.tre1. Gah·ls ~1aria lnts Cf•ntm Jv•·~~ E. Sal~ar Hodrfgue1. y per:wnHs
indeterminados.. MAGISTRADO POl\E~TE: 01'. Co&rl<.l~ [srel:lan Jaratni1ll•
Schlo;>. lgual setllid.u: Scnlcncia de mar2v 11 de 1991~ G. J. Tomo CLXXH, pllg..
171 r sigui~nt~s; ~~:ntcncia de g de ~epti~mhr~ l~c~ 198:1. F. F.: Dec(e-l<) 2282 d~ 1989
art 1t1. num. 80: Art. 1155 del C.C: art 90 C. C.: m-t. SI Ley 15:1 de: ·1g87.,.,.
621

Sm'.,'TENCIA SUST1Tl:TIYA: PERJl!ICIO-Logitim•ción <. RJ:::SPONSABILIDAD
EXTRACOI\TRACTUAL 1 l'cRJli1C10-Lcgitimoción 1 PERIUICIO .'<!ArE-
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RIAL '• PERJUICIO MORAL 1 ARBITRIU:\1 IUDICIS- Si de la privaci•>n de
t.k vida de: una p~rsuntt :~e lrata. cu~nl an e<>n legl1iroaci(ln p~oo<,] (.l propia p~ra

redamar

ind~nmiudóuJas

""&'·

víctimas medi:;tas. o mdlrecras. del mismo acouleci-

mi..:nlo, es U...ocir quienes )oJ<,:rc,jitc:n ·q\lc sin ser ~gr~wL~11dos en su individualidad físi·
ca del mismo modo en qu~ lo tue el damn~cf\do dtrecm fallecido, .~ufrieron ;~~;in
ttmbar~<J un tluiu cicrlo indt:mnizab'c que pu.:dc ser: d.; carli~tl."T m~Lcrial Hl

\·erse
fH':f

pri\'ado~

de la ayu<La económica qc~ .;$a p~rsona muerta le3 procuraba o

haher at~ndidcJ :.1 pt1go de expen~:1~ tl$i$teu~;i"tl~s 1.1 r~I<Jt U.Jur it~s, y de <.;ínác~r
mora~. rc~cn·ados c~lo~ último~

JlUramcntc

p¿ra aqueUa.c. p:rM)n3., que, por sw

csir:;cha:; vinculaciones Ce f¡unilia couJa víetimd directa. de] accidente: ~e hallM
<.:n silu~i.ciOn '~u e pur lt~ regular pc.nnil-c presumir, con la ~t:rtcza qut.t requiere Lodo
daiio re~accible,la. intensa afli.::d61t que le:; cau~a la pérdida del etSnyug~ o d6 uo
p:~triente pr6ximn. Legitimación e~ta que dimana ce la urdlmbre de h'L<. relaciones
que ~e ::ntrct~jcn con oca.c;ión de lm \..~nculo~ pmpi~:l d~ la familia./ Reparar \o·ai~
re~ n:cJro.les ror el ~Rder~) del "arhitdu.n iudtcw· no irnp1..'1rfa ~rear betlef.clos.
lnjustifi,ado~ para nac.He. ::ino ~orregir ~C.ln sentido de justicia: satisfacer o de~~
ap,r.avjor sentir.lientoi Le{!.ttimos heridos siR dered\v./ El\ eJ presente C<!.in, ~~ jus.tip•·ecia ~n la iUtn~ de dos tniUf"~Oei de p~sos (2.000.l)(}l).l)O) t:ll ,.¡J.lor de lo!; p~rju~
t:in:.. mnnth~o;

o;.uh;c~1i ..·<'~<:

pl-tr<!

<.~~eh

uno eh: lns. p~drc:o;. dl:ml'tndMnko;.,

mi<~nh·.,.~ t)UC.~

para las hermalj~. ~e fjja en la cantidad Ce quinie.um mil peso~ (SO<t(l(k}.oo). S!\u. el~ Ex.pt:Ui~nt~: 00~44-f. Jt:l 9..J-O:l-'l(} - C.-u u rirnHJ p.art:ialrut:nte seulenl.:ia 'TrillunR.' ~- Vr,Ucdup.u - MCndc7. ..,.terni•'~"' (i:.Jil1crrnn, s~ra Oliwtrco; Ojcd~. y

Juana Gel

Mil~gro. Ana~tad~. ~ahds..

~·¡¡rides del

Socon'll, Uo1 is ce Jos Santos j

F::or .María. Esther.
l'red~s

l>omin~a

Js.:o.beL.

Enrique M~nder. Oli1•ares con-

rra Sociedad ~.kctrifi<adt"a del e:e•ar. M.!\nJSTI{.~IJO 1'0~ t::NT!;;: Dr. Carln<

EsLcbanJo:Hmillo Schlu:,s, I~ual sonlidu; G. J. Tomo CXIX. p¡lg. 2~9: G.J. Tomo
<:C, pál!, 8~: G. J. Tomo• LV, p:l~. 417, y LX, pá.~. 287; G. J. Tomo LVII, p:i.~. 532;
O. J. Tomo XLV1, p¡,g, ~90: G. J.lbmoCC, p;lg.66; G.J. 11>mo LX, pág. 29Q.F.I'.:
,\rt. 2341 <.;.C.: An. 230 C.~.~ Decretos @.Ubernamenta:ei que entre IY85 )' :994
h;,l'l 1ijado t-1 salarÜ) rninlm<): dt:.t'reh) U1 ele llJ~5; Df.<.:rdü :J7S4 rl~ 19R~; Dccr.~lu
3B2 de 1986; De.croto 2545 de 1987; Decreto 2662 de 1988; Decr•to ~\000 de 19&9;
Decrol« 3004 de 1990; Decreto 28~7 de 1991: Decreto 20~1 de H?2; De"r<Lo 254&
de 1993.1::'XTRACTO li; (J42. No. Consecutivo: 04U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94-0~-11

REVISIO,... \

~·1A~IORR.4.

FRAt:DCl.EI''TA-

fin~lidkd

de

l~t t:llu~al sed~

stón. Qué C'•'>:nporta la alegación de esta causal. Signiftc:.do de la

de rcvi-

e.'\:pre.~iól\

••m;mivhrtt fr<\1Jd1Jie:11;,". ~ ..., r~s11lla Aclrni~ihlt: l~n mMne,•rM H~gtlnlt •1uc:. :..c1 prr:tcx·

to de La exJ~tcncta de "maniobra..,; trau:::luLcntas" en el proceso en el c~l
la

-;~u1~ncia iu1~1ugmu.J.- int~n1c:; 1 t:,.¡,.¡l~e ~1 dcha~¡:

ha dcbtdo
rc:vixi<~n,

~urtus.c

en 1M •mtandai. pu~$,

m~diante

~e dictó
ql.lc sc.:·brt: la <.:~.')1 ~<}u f;jclh;a

el r~curso extraordinario de

iiill!a.;lones gra....6~ y 1\erjudi~.;iales que
hubieran podido ~"'ihr~,~ en d proceso:."~ con un~._ gestión oportuna y cfic~z de la
p.;~rte M~cc;ú·1;, en l!l ~ntencia, ni tan1poce un replanLeamientn del asunto ~·a deádidu, rrU>~UI(IDdC) mcjtln'IT ll:l t.:aus:. PT~Icnc.!i l..lla~ pruc:bas. S-No. dt: nxpc:dicnlt:
1)04418 dcl94-03-l1 . Ia-.fua-.da.do rc..:.t:.rs<.o de rc\·isióo. Tribu:lal S. Bu~a. ZorriUa
Esc:ubar Marú1 Ruby. Mari¡• d~:l ~<)L:úrf~), [ .1.11. Aflgcla, Mi1TÍ<'I [Leni'l, JesÚ5

no p'.Jt:d6

pretender~e !'ru~n:r:dar

Antonio. Kcuy, Hcnry, ~bbcJ y José ~1aurLcil..l Zorrilh• Es.cob.:iot dentro del pro
de Pedro Ne• Zorrilla Victoria contra MM'ía An¿!,ela Es.cobar )' otros.

~e~o

~iAGISTRADO

PONF.NTF.: Pr. P<:dro 1-a(ont Pianeua. Jguol

seoli~o:

G. J. L.

6:~;
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LV. pág. :>36; tomo CLX V, pap.. ]6~ ~entcnc1a 21·1 de 19 de junto de ·1 9~9; G. J. l.

CXLVIII. pá~. 46; CLV. P<lM- 26. F.F.: D"crclo 14·:JQ y 2019 Jc 1970: Art. 380 nont.
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PETICIO:\ DF. H~llt::t-CIA- '" t.ler•chu qu• aleg.ue •1 demand.onte, derivado del;,
C;¡tlid~U de heredero G,UC. demue¡tre como pnvale:icntc o oimplcmcnte COfjCUrrenh~ ~n rdl'l(:i(nl ron la mlsma calidad que ;,i.duzc.a e] oc.tlpHnlc <.k los Ncm·.s
heren(iales es el c~mientu fum.hun~nl& tJ..: J~ H:.:ciún 4.1..: p~·lición dl· hcr~ncia. S-Nu.
de Expediente: o::·3272 del IU-03-11 - Contirma seRTen.;tt~ pflccialmellte - J<l1..1. Jo.
Civi] del Cto. de Vallcdllj)3J- AIC'HlSO na.ln~7.l,uj~a·,.,.r.!lrÍA ~fJiltltJ s(,(ílJól. /\lnn~(l

A(lt.mt¡;, quien fue citada como heredera de Tomi.~ Raf:aeJ Alo11SO Baqu~r<J.
\1AGISTRADO PON.I::.r-Tr:: Dr. Hécoor Marin :-taranjo. l.~o•l sentido:
C.'i.XXII. pag. 254. HXTKAt:TO ~: U4~. Nn. C:on.,O<:uti,n: 'l4?..
6'l<
EXTRA~1,\liUMO:-tiAL \ 1'1\TI::'RJ'ID;\D 1:-:XTRi\MATRI"IOI'lAL-Pruof»l ··. F.STAf)O CIVIl. \ Pll\JEBA DEL ESTADO CIVIL
Tut~ndf.'SC de la dcmootra~iói1 d~ Ja filiac;oo paterna ex.ttarn~trirttonial, t:s!<~. nu
que.da !>atl!>Cac::orjamc:me lijadíll can la .o;lmp]c mencicln que de este ~t: h:•gHo

l'AlERMDAD

Fu::ntcs legal e~ de la precitada t¡ljación. S-I'o. de f.xpcdi~::ll(;; 003272 dt:J 94-fJ?-·
11 - Confiru1a !>Cntcncia pardahn~mt: · .• df,. 1ü. Ci•;il (:Lo. \/aJh:dup;•r - AJ.t'USO
Gt~me;;,-. LuiS<l :\oid.TÍ<t ct.mhtJ s..lTU)'a Alon&o Apontc. quien fue citadll Cl~tlJO h~rC·
dera de Tomá~ Rafael AJun~l• Rd.~a:cm. tt.·tAGJSTRADO PONENTE: Dr.
11"-"'"' \1•rín :-l:.r.n.i<>. EXTRACTO =: •:143. No. C.>nseruti•n: (142 . . .
658
PA RTTCION 1 :-<EGOCIO JURIDIC.O \1-"0!'0NII!ILID:\1)- <:orre.¡,.)nd• a la partjción. ocg.oa;jü juridicu tJc:: ..:arác~~r d~dnrativc· <on cftctl1S rcuoactivC~~.Ia t'uuc(,)u
d~ liquitJar ·;a <:tlmunidad l:crct:iitaria mediante :a ..:listr.h~elúr! dt: le: !.II.IC ~t.tTTt,.."'>
pt.mdc a cada ~ignatario. l La ~ent~tlci¡;¡ ap.n'd·•)oJLorüt d<: la pxrtición <.'S inc·ponible
al dellltllld~•Jt~ lit11br ..Jc htacción de hcrcncta, In que Jo legitin1a ('l~r~ e~igir •1•u:
la partición S4.: dcct~c con ~u int~f\'enc¡6n ~a 1eudlem.lo Ja:, notrna...'i que di~dplinan
La di•;i.~i6n Mr~e.')unt]. S-N(). de Expediente; 003272 del 94-tH- L1 - Cu•d!nua ::~nl:.:n
~ia pmcialmente Jdo. 1o. Ci-.·. Cw. V•rll~;lJvp~lT · A]onso Gau:cz Lui~a .MaJ•ía C()ntra Sntaya Alunm ..l. pt.m€<:. <1uicn fue citada como hc:tt:d~ra ú~ Tnm:4~ R:. f~•:.:l
Alonso B•quero. MAUISTRAIJO I'O"T.NTE: nr H::<tor ilobrín :-lar•nj<>. EE:
ARt. 13'11, 1.~92, ·t3t«<. .EXTRACTO~: 043. :>-n. Con•c:ut.ivo: 04"Z. ... . . . . . . . . . . 65!.>
94.()). 14

<."Ol'ITRATO DE St::lo1li<ISTRO \ Rl'SPON:SARII-IDAD CONTIL'\f;rtJ/11.l:::.n Ja lupñte~•~ de acf:rdar l;~o; ¡:uuec:; (.1 u<.~ una ele eJfas. pueda dar r.ur •<:rn•ina.
do ~l tonlrato de summistro con Jn ~uurtci()n ~omo consccucncra de de~erfni
nad<!s pt euaciuu~s. al h~(;..~f 'hU de.: la laclll-.ad dicha parte llene que cumplir
Jxs prcstadonc~ qu~ ~u w~lunti~d (;t.Jm'C"niúa dctcnnit\Ó ccn• la o1• C'l parl ..~.
lues~> s::i no n ...~pondc H lo q·.1c se obJigó. e~ pl'et~nniCir :,u CQmpromiso ~urgi
do del co.nsc-otimi~tlt·:) ..:untri:l:dud.l F.~ (lt.l r eso entonces por Lu que >~nrc la
inconsecuencia ()eUrl'id~ ta hipó1t:~is con\·cndonal. la ~itu~ci<">n t:.o; de r(.sponsabilid::.d cuut n•ch•a] pur in~umplimirmo. l Car.1cterísüca:; dd contrato de
sumini:;uo. S-~o. de J::::);pcdacnt~: fi0:lf)61 de1 9.:.-1)3-14 - Jü"t<)Cí't :o;c:Fllcnt.:ia
pr(lfcrida por el juzgadv- "Consnrcin Ct.'k~tnOiano de La Construccién::: iut~·
grado por ht~ Su..:ü~dt~dt.~~ "lngcnic.ros y Con.~ti'Udurcs Gay\':o S.A.'', "'Vía~ y
ConstJ•uctore~ Vincun S.A:·. ··ca.rrmo Manri~o~l~c y Asoclado~ Limi1;u.JH•·.
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.. Oricoecbta Calderón y Cia. Lldi!' ... ·y " Nf\!'IO Reyu Lh.ht."' contr~
"Occidental de C\:Jlumbia lnc .. Cn:-pflr.:kci6o d~ llcl \Vare. Cstados t;otdo~ lSt:
N<lrLcamérica (•ic),
Colombia. MAGISTRADO PONEl\TJ:::: Dr.
f:duardu GMTcÍlt Saru•lcn(o; ~iih.umcnro de: voto: DI'. C:uJus R~l~ban
Jar•millo Schloss. F.t'.: Att. 96R u.;l C. de Co>. EXTRACTO N: 044. No.
Con~ecutivo: (W3 ... , ..... .. .

""""'""1 <k

CONTRATOS\ lNTEIU'R F.TAClON CO':'ITRACTlJAL ·El con !tato es un cuncicr·
lo dt: volu.ntad~s que
14J n:gu lar con stituye n una uoidnd y en consecuent:ia su~

•w

estipulaciones ck~ apfteiar3t. en (onna COiWdinada y armfMltCa '! nt.' a~OO
unas. de tl1r6S OJmU l*ftC1. 3UI~ f")TQIJe. di; t$11 SCCilC .'\\! podrfa desatt.:.cUJar 'J rompet aquc:Jb unidad: s.e sembra.-ia la (;O:nf•.asión y se oorreria el rieigo d~
contrariar el qu~rcr de );u partes. hadét~odole producir ~ la convención dect~
que é.'\UL\ ac-.350 no sosp~t.:hlirl\n. S-J"\o. de t-:rpc-t1f~nl~: oct\961 del 94-03.14 Rc:vo~~"

sentencia p mf'tr ida pnt el ju:tgac.Ju - ··<.;omt.rcln Cnlomhian:) c.k la
intcs.rul.ln pQr hu soch::da~es •·tugt'nicm... y C:uflstructorcs Gayco
S:A.'', ''Vi&.o.: ¡· ('.Qn$tructt'res Vinco•l S.A.'', "Cunillo Manriquc y A~nciado.;,
r..;mitada,~. aUl'icoe-.:h~a C~lden)n ). Cí~t. Ltdo:~." y "NieUt Reyc..; Ltd-..'' contra
"Occidental de C...tl•,1mbia lnc .• Corporadótl de del Witn~. Fs.rt~dos Unidos de
Constr~cit~n"

Nmlc:américa (sic), .SU('Ul'$31 d.e

MAOISTRAOO ro~ ENTE: Dr .
0(. Cw ln.."l Esteban Jaramillo
lguttlKntidl': (".a._ (;iv. lS de Jl\i.V".t.Ode 1'):85, CXT y CXII. 11. t=.X TRAC·

. Eduardo GaLci.a
Scbl~X~

S~trni"nl.u:

Co.knn~i;.t,

salv;,mcnto de

YO[o;

T O ~: (144. Nn. Coos<<tllivo: OH ... ........ . .. ... . .... . ... ·.· . . . . . . . . . . .
CORRF.CCIOI'

MON~,.Ait ll\

· PMa esial>leccJ 1• •uma do dinem que el deudor

debe pagat u.l &.t'Tec(,)c..r. :it: aplica la rc~la g.ene•al sc~ú11 lil i:ulll se procede de la
~ig~o~icnrc manera: ca.dG' un(! de las o;umns constituyen ltl ba~ que debe SC'r nbje.to
deJ reajuste, de lo c1.111l ~e infiere que la actualizac.l.~n rc,¡whu de sumar a esta base
la . .·ariHción ocurrida entre la fecl'\~ d~l pago y la drl úhimo Indice certirlcadu P•Jr
el Dane (ha:;e x \'Mit•c.:iún}. La variación a ~u ve7. se t~P4iel'l<: mulliplic1:1ndo la b~e
por el índice fi nal cc.-ti(•C6dt't tli. ... ic.HQn\lc.; por 100. pues ó~ca Mrre~"nnde <'la devKluaclón pol'cetllUo'll de. hl:\ 'kM {echas. En síotcsj¡s y en lo~ (énninos má:S daros, al
cQp-\,~:~1 rJ(.>nü-tud a rc.sdtu•r sa le debe s~m~n" '"' d<:prccia.ció, ocorridil, a e•.;e a r i·
tal en el laf><O re.<¡>«<iv.• / SALVAMENI'O DE VOTO: s~ fonnul• soh-:unento
<le 'o'OIO a~ tumo a 111!' Ofl<ra<ione< d< liqui<laciún • tll puestas en pñct¡ca !"'"'
cxprc.\.af las n~~ncionHCJas wruJentts •:n cantid3de.~ dete··mJMdas, habida cuenta

qvc cJ proccdiruJCJ.\tO uuJiz.tdt) cun '" <-•si~te-ncia de pcritl)~ p.tl':a c~JcLJhu iuh~r~e-)
y ::.plicarlos a c&.pi!Jt.le.o; llu 1tntcm:mo r.eaju~tados. en w.nlo n<.> consuha la distÜU3
ttat1rra.h~zs de las t~bll8acl(')nes en dl~cu~ión, rcdunc.Ja en una car~ exce~iv:.t pata
aquella entida(l en su contticilm de deudora. del;¡~ ru·~,.ll'c.:i•m<~s respectivas. C¡)rsa
~uc: en con5ecuc ncin ni) tieue claro rt:spaldo en la. ley. S ~ Nn . ele Exp~..Jiente:
Ulllfill d-:::1 94-03· L4 • Revoca S-eJlté;elc:i-. prv[c:ric.Jtt pur d juzgado- "t..on'lorciQ
Colombiano de la C.:l)nslrucr;ió fl'' intcgr&do por lo.s S~)Gitdru.Je!l '·(ng.;nieros ).
Comtrucrores 'G.a.yc:u ~ . A . ", ;•Vías y Constru..;t.ores Vinccm S.A/', ;.Carrillo
1\ianriqUI.! }' A.~~ L•mít:.da''. ""l ~r-ío.J,•.dtca Calderón y Cia. Ltda.. y "'Nictn
R~ !.tda." "''tltttl "o.cidcntal de (.<Jk>mbia lllC., Curporoc:ión de del \Vare,
. Estados Unidos de Nor~..,nét;..,. (>i<), ;ucurnd de Colomhia. MAGISTRADO
PO~EN TE: Dr. tz...lu.urdn Gtucia Sa.t!llJ~lo . Sah·amcnln de voto: í>r. Caflos

Esttban Ja.ntmillu Schloss lguaf s.eotldo: $enLt.-neüt 30 dt no\·iembre de 1992;

SALVA'\fENTO DE VOTO: <i . .1. 'lhmn CC. pfog,, 20y si~uitmes. t-:F.: A.rL. IIR.l
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SA I.VAMHI\TO DF. V(lTO - De los m~i<:rados Cortes Esteban Jaromillo, P<dro
Lafnnt l'la.letta y Hecwr Marlll Naranjo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . .
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SIMUI.ACION ', SIMl!I.AClOl'-l'r••ba- P•ode denu,.tran:e la ,;,nutación de los

actos jurldko~ 21cudieod() para el ,efecro, con enttora HDert:ld, a cualquie.ra de Jos
mcdm$ de prueba adnutido:; por l:i ley,

SIn

que para cJio haya que disünguir

quiénl>'s $Un lu:, :,ujcto~ dtJ UügJo. p\Jcs nadK int~:rt5il ilhora que el ~ro~so ~e
adelante entre quicnn tucrot1 fart~ en el acto o negocio jurídico cuya ~iu1ula·
ción

~e

imr.et•a éeclarar o

~us hereili:n)~ E: ti

el carácter de tales, o ,;;i la cnntl'o-

\'Cnia judictal s.c f=lanlca por un tercero o por hcrcd4.:ros d~ uha de hts parte~
que actUan en el prnceso jure propw ~· no jure heredllarEo. S·~o. de
l'.<pediente: <Ml4fJS8 del 94-ll3-J5- Ko Gas~- Tnhun~l S. Neiva- Ran16n de
Vásqucz ~btdys Inés. como heredera de Jesús Ramón CuéUar conlra María
Jesús Corren de PCllo y .~uce~<Ue~ JlrocesaJe:; de Rodolfo Rojas Cuenca: Tsmenia
Tru.'illo "iuda de R",ia<, M>rit1.a y Rodolf<> Roja.• Tn1jilln y otro•. \,f AGTSTRADO PO~E:STE: Dr. Pedro Laíonl Pianetla. lgualscnlldo: ~cntcneia de 2S de
<eptiembre de '1973 (0 . .1. tomo CXVTI, Neo. D72 a 2377, p~g$. 6'1 a 78) y 2S <le
fcbJcro de 1979; g. J. tomo CLIX, pág. 51). f.r.: Art. 698 .:lel C. de r~C.; J\I'K
'17;,9 y 1767 del C. C.: 9J. 92 y 93 de la Ley 153 de 1887. EXTRACTO#: •:145. No.
Conscclltivo: 044, ... , .. , . .. . . • . . . • . • . .. . • . • . . • . . . • . • . . . .. . . .. . .. . .
VALOIV\CJOr-.l'llOI!J\TOiliA '• !\1:·1 O~OI>HA llt-'I.JI!i'.<:ADOR '. I;;RROR DF.
HF.CHO 1 TEST1:110~10-Grupc de Te>tigo.; · Amonumía del ju<g•dor en 1•
función eva.tuadora de la llrucba. a mco<J~ de itlcurrjr~c Cl1 yerro e~·idc:me de
hech~l ..,1 de d~r1;4;}w, ~jTl ~lt.IC !IC incurru en nqucl cunnUo linte ln cKistcncin de dos
grupos de t~~sttp;o~ se :tcoja lo djC'ho por uoo de eJlos. y se desecha lo afirmado }ll)t
el otm. S-No. de Expcdien16: flfl40.'Uol :lel C)4-fH-l'i- Nn C:.t'fo,;t- Trlbun~l S 1\~~i"'a ·
Karnón de V3squcz ülady~ LnC~, cotno heredera de Je~U~ J~atnlin C:UéiJar cnntl'lt
Macía J~::;lb Cor 1ca llt: rulu y lu:-; l)UCt:'SHr~~ (,1Ttl(,."t:')al~~ de Rod:Jlro Roj(l.S Cucnc~.
MAGISTRADO POI'E1'-"TE: Dr. P~dro Lafont l'ianetta. Igual <entido: G. .T.
tomo XLV, ~ág.. 233. EXTRACTO ll: 0·15, :"-~<J. Consecutivo: O<l<! . , , . , , , .. , , . .

.VIOLACIO:ol :olORMA SCSTANCTAL·Vi• Indirecta ', l:'llJWH IJii HliCHfl Cuando :\e alt.~ue 13 violacLl~n de no1·ma~ de derecho stJshtnchd. por vía indirecta
a)!1\ft cl'mst:c;Jcncl.., de crr~lr de h~c:ho <:n fa aprcciJ:dón probatoria ~ J\ece!.ar;.,
i:JliC el n·currcnt; lo dcmuc.urc, dcmo~tca~il'•n que no se lugrt~ ~en la simple enunciac~c':ltl dc::l y~rrn en ~ uc s·:.: (.)ic:.c incurrió e] sentenciador. S No. de Ex1~dlentc:
00.10~ del 9<1·03-1~- :'\o Casa- Tribtlllal S. oei\•a- R.aml~n de Vi$~U~l Ghtdys.
lné~. conu1 hereden• t.l~ J~ú.s R;•món Ct•Cllarcontra M~ria J~~u~ Couea de Pc1lo
y r<.)r os $UC~orcs procesalc~ de Rodclto Rojas Cuen~a, T~mcnia Trujill~1 viuda de
Roja.. Maritzay RodolfoR~j-. Tr'Jjillo. MAGISTRADO PONESIE: Dr. Pedro
Lafvnt Piaueua. F.E: AI'L 374 del C. de P.C. E.XTRACI'O Jr· 045., Nu,
Con:.ecutt ..·o: 044 ..
DICfAMES PEI(JC!J\L 1 eRROR DF. DP.RECHO ·En el prcser.to ca.<o, el t.l'ibunal
incurrió en el eJ'cor de derechu ...~ ttprociar esta pnrtba adictamer'l r~riciifl- con
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'-'iflltaeif>n {l¡; lo:; Mrts. 238 )' 114 del Código de L'roocdimientll ( :tvil, erwr
este que. sin ~mbargo. n<t ti en~ l:t rl.'.,.rl'~ o¡ufi;icntc para dcstnlir la conctu~ión d~l
sentel'lt':i;J:It'lr sohn: c.~l pn.do irrisorio d~ Jai \'~ut.ar. que ::ó preter~den !\im~Jl..,cll:l.-;. pur

c.uantn tal diclamea, r.n es el (iuicCI suporte pruOO.lorio dt· la sentencia del tribunal
al f~~pt:d.u. S-N<>. d~: f:.xp~dicnlc: Cú4~8 de~ 94·tG· 15. :'\o Cac.a- Tritn:na.l S. Nei\'.:l

-Sala de Famii1a · Rat.:lÓil d¿ Vá51111et: Cihu.)~ Inés: como herede:a de Jc~ú& Ramón
CuéJJar contr~' ~1a1Ía de Jesús <:nrrc:a dt: P1.'''' y J>llf los succstlTCS proc:.:satcs de
Rodülro R<~>~.'> C\lcncH: lsm:ni:1 rrujillo viuda de Roja.:;, Mnrliz¡:¡ y Rnd•)lrn R<:j:ts

'liujtllo..\o'IAUISTRADO PO:-.IF.NTE: D<. Pedro LafoJJt Pi•ne<ta. F.F.: An. 2~8 y
lt4 dd C. de J~C. EXTRACH) il: (14'i No. C'..:.m~•x:ulivo: 044
. . . . . . . . 694
L<\PSUS C'ALMII- En caso •ob·litc es eienn que lo; fQiiOS JG a 16 del cuademo !>iete no
~xj.$h:n. p~o ~'SI:; "ldpsus cahuni•l en la cita 1\0 tiel\e de llill~dl\;j fn;mec(\ ra:.el <'.(1 (.]~la]
natul'aleza como pflrn infirmar 1H conclu~ión del ~ntcncmdOI'. S-Na.'l. de Expedi~nt~;
004088 del ~ü3-15 - No ( ·a.;a - Trihumd S, N·~jv:t ··S:d"" de Familia RamÓ:l Ge
V~~u~1. Cibld)'"'ln,\o;. c:.)mc' lu·rcd<'Ta d~ Jesús Raanón Cuéltac o..,nu·a Matia cüo Je;.ú.,
CoJTL'<'I de Poto}' por lcv.; suce~l'ec, l')ft.'"ICesflles lie Ro<.Ju:fu Roj11:, Cul·nca: Ismcnta
'11'u¡illu •iodo, do R'~"'" M•rill• y Rtlllolfc Roj;<S Trujillo. MAGISTRADO I'ONI:i:-1TF.; n .... ~edro Lafcm Piancua. EXTR.i\ ero U; ()~S. :'-In. Cnn.o;t:el.ltivo; (144 • • • • • • • • 694
SLM\JI.ACI01' ·, 'li'.CiOCIO .1\.JRIOICO ·, :1-fEDIO I•ROBJ\'l'ORIO '.. !Nt11C!O ·,
AT.:TONOMIA DEL I'ALLADOR \ PRESlJ:-.ICJOl\ DE AC:IERTO- H"hiw•
o usos ~im•Jlacor~..-).~ de UtlO. (K'I ~)mJ ..:omu :mJi~<•dur<:$ de ..:ornporl~mk:nlo :,;mulalllrio tn negncin.j juridlco5 poltcriorc~. 1Ll iof~rcncia lógica a que llega el juzgador en nt;)teria indiciari:t, es un wnanl<> 4.1\JC. dt ordtnario ~e d~ja al prudente jui·
.;;i<> d¡;l ralhu.1or, a su ''di~cr~ta ¡oberanit.''. de tl'la:u::r:.t tal qu~. ht!l snlo cmmdt.l su
conclu:;ión resuJTa de huJh, cnmu ma11ific.~slarm~nr.:- contraria :l l:ls que ~n sana
lógica se ~cduz.ca de los hechos indicad•)•·e;, p\Jeda sc=r infirmttdH m\.:dJan~c el
recu• ~:1 ~)l:~ta<m.lin(triu de casación ..• l'"rc.~unciñn de ~:e.-to de la~ decisjQnes (IC:l
tribunal. S-No. de l:'xp<dien¡,: 004flHI\ dol '14-0J-'\5 -:-lo Ca'" - Tribun•l S. Nciva
-Sala de F.atniliH- R;,n6n de Vás.quez Gladys lltés. co•no hereCeril d~ Jc,.té:$
R~m6n Cuéllctr COJEra Mar~a Jesti~ Ü)ri'~a de Po~() y pur lc.l:: succs.r>n·s proccsaJe¡
de l~odn!fo noja~ Cn.:n~a; I~mcnia TrujiUu •.;iuda de RoJa<>. ,.,.1ant7.:l !i Rod('llfo
Roja> Trujillc. MAGISTKAUO I'ONf.NTF.: Dr. Pedro Lalonl Pianelt•. lg,o•l
~ntid~x s~ntel\ci~ "·..,. 05:} d~ 23 de f~brero de 1990~ Cai. Ci\'. 22 de llO\•iecuiJ(I:
do 196,, G. J., wrno CJ.J{_XVI, l'o. 2415. pág. 73. EXTRACTO H; ()4~. Nt>,

C'.onst'CUdYO: 044 . . . .

. ..... , ... , , o o

, , , •
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• , , •• , , ••

V!OLACIO;'\ NORMA SUSTA:-.CIAI.rVi<l fndir<cl>t

MEDIDA CAUTELAR \ INSC'RIPCION DE LA DEMAI>DA '. DJ::MA:-o.DA '·
1DI::NT!l}A J) .11 !K 1DIC:A IW. F'A RTI'.S - A p:ntir de 1• vigencia del Códi~o de
P(O~<Iimicnll1 Civil ht in~cripciün de la demanda decretada co•n<l medida ~<llltc
lar Cl1 l>n-.cesos ncdiJHulm, ">i bieD Jlll poc:~ ll)) bienes sujeto:s ~ r~·.lti~tro Cuera del
~umcrcio, somete a quien lo~ adquiera con pO!;TC!ifll'idad ''a h,'l!'. ~~~ctos d~ Ja ~en
tcncia de acuerdo C'On k• p1~Y~1() en t::l a:-tkulu .u2•• d:.:l mlsmn o:)digt.l, Es dcar
que, pnr nliJliSJ.f(iü d~ h1lr.y, d (le,l:1uir~ntc.~ se.~ srmtetc. a lo que ie decida eo óJ fallü
que ~e úicLc en cJ proceso en cJ cual.'>e d~cretó la •nedi1.1.a prec.'lU1oria ~>'n mención.
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• cuyo efecto ···~ cnucnd• quo hay i&Jentülad jurimca de p.trtts" entre el tradt'nte y c1Hdqoircm4.: '' pur (I.ClC• ..:n~ vi\·~)~cc.lcbrtldocon postc.rtoritlaJ al registnH1c
l• (leman:la··. S ·:-<co. de Expo.li~ntc: 0040K~ dtl 94·03-1 5 • :-;,, Ca.a · TrH:>unal S.
Nci\·&. • Sala d~ f¡uuili~:~. - Ro.m6n de V~~quc~ (iladys lnt:'>, OOin<l heredera de

Je.,tb Ramón ( ;uéU:Lr cuntra !\bñ~C Je.;ós Cvrrc;¡ de Polo)' ~I.IOf!'.OTCS prOCC$1iles
de ROJdolfo Roj.. U:cf>.ca: h mto1ia T!ujillil vil><l! <k: Rojo.•, Marit?.a 1 R<><kJir,,
R<•jo.< Trujillo. M AGlSTRA llO 1'0?'/ENT~:: De. Podm LIII<wt l'ianctt a. ~:P.:
Art. 6W. 311 del C. <-'" P.C. F.X:rRACfO •: 000. Nn. Coo!c<:otivo: 044 . . . . . . . .

69;

f>IWVIDENCIA JLIDJ(.;ll\l \ SENTC..\'CIA-C-ont.cnido i DISPOSICIO!\ES CUNTllADICfOR IIIS- U.. d..:isloo<3 ~ue CM1cnp el fallu, CQmO apn:$K'on que
c;sl": e~ de la ac:•.ual!ilu\ de la )i,:f en e l caso G\ll,~l·eto: h.at1 d<t s-er inlelitiblcs óe un

l&do y, d~ lnro. no pueden contcn~r disposiciun~-: oontntdii.itl)rias, es <.Jeeir. que se
C\cluyan cnln: d , por C'UHnl" t.n ta.l caso se tm r.a imp~ihtc ta. uperaJlcia l imultán'~ de toJ rerucltu en $-entitJvs ('lpueo;tm en el mi~mo fallo y. c:n rigor, habría Oc
do!<:irsc ~u:: en t>l hipó(~S M .e cumpk> oon 111 función cn<:Ufl1eoldada • la 1a1na
juriSd:ccional. puc:s la incjc:et1U1tr.lidad de ul"'ll M~n tc.n<:iu que rcsp~tt> aJ mi~(]'l{.)
litiuio rn~ulda y nu JT'Iélnda con<J"o~ y no ouni.JetH)., dc:ciasa y no dcc:htri\, vulnera
en (c.,rm~ grave e>l c.LuecJ\o <.te los asoC'il'ldC.'~ :. que se Jc~ (ldminjstrc juM•cia. 1
F.xc.~pciót) ~~ prinl'i?LO<Se.~ que lAtuina obligato ria de

uJ'Ia ,:;entcnt:ia ~e ~ncucntra

en IK pa1te r~u li ...St y lk'l en fa motin. S..~o. de E..~pcdicnt~ ~ dcl 1~
1 ~ • :-lo Ca.sa • 11'ibuoai S. J'•iv• -S.Ja de F>tu ilia· Ram,,o de v;,.qu•z Gla~y~
In<:$. ;.:omo heredera de Je.1ó.s Rl'lwún CuCllar c;untra :vfW \le Jesús Corrta de

l'(JIO y por lo< sur~sorcs prtl~$ales oc Rodolfo Roj ..l Cuoutx: l<menia Trujillo
viuda de Rc>j&!. M•riL7.a y Rodvlfu R<>¡as Trujilln. ~AGlSTRAIJO PONf,NTE:
Podio [..,{unt Planetca. l guul unriOO: G. J .• tnmo LXIX, pdJI. 544. F. F.: :\ tt. :>04
del C. d• P.C. F.XTRACJ{l #: ~ó. No. Cons:eutivo: l\44 . . . . . . . . . . . . . . . . • • .

69S

lNTERPRF.TACION DE. LA D E MAI><DA \ VIOLACI0:-1 NO RMA StJSTA~
ClAL·Vía (t)dirccta \ C"•.O:'iORUEJ\CIA ·E! tlcfinir s.i tal prc.:t..cMi6n existe.~ u tiO
~ ~t ixt e, es asuotu propW ck h1 labcr judic:til ck iorcrprt:tr.ción de. b rlemoa.nda,

uu nl<J c... te que en C.1-4:so de error mt~ P ifiestc~ s.ob n; c;t r.ardcutsc. Oi.I ITe~pondcñH ser
atep.ado dentro del ó.mbi1n prnpin de la prime:-a de las eau~atcs de ~~at:ión, por
viult'c:iún indircC'tt\ el~ 11nrm3.~ &usu.mciales )' ntO por una s.upuesli1 illOOJtgrue m:ill
{)el fallo, ya tille e..c;ta es umt ca u..,,,, autónunHJ é in.dcpcndiente d.,; la:> dc::m6.s que
cons&ya la le¡: S.!'fu. oJo f-'pcditnto: 1;114(188 ckl 94-03-15 ~" Car.a · Triburuü S.
Net\o'a ·Saia úo Fl.lu1illa· R.ttm<m <lt Vá:squcz ('tladys Inés: o.,mo herede ra de Jesús
Ramón Cuéllar contrH Mar;a Jesús Currea d.c Po~o y ~tA:esorcs pmce.\ alcs de
RuiJóffo Roj~t.s Cuenca~ lsmcntaa T(ujillo "·imiArle MoJa~. }l.ú rit2'41 y Rodol(ORQja\
Trujiilo. MAOJSTRADU l'úNEl\1F.: Dr. l'e<lm L•lon1l'laocll•. f .f .: llrt. 368
n um . 1 y 2 drl C. ole P.<: t:XTRACfO J: 000. No. Consc<:utiV<.r. 044. .... . . . . . 696
SIMlll.ACIO:-:-Eletws\ Tt:KCERO\ PRL.:EBA D E LAS OB LIGACIO~ES 1TES'J~I3RRO - LO$ decLUs d¿ la dccf~rtu:i,\n de s irnul~citSr'l de un ct.mlr.ato no se
C:)!ticndcn u te rctiOS de buen3 íe. Ra:rú!'l e!~ ser del 11rt. 17h& del C:.C. .' Si e.l
suput.sto1A.:rcer~) solo Jo~ en apari~nria Ql'4'1'10 ocurreooandc.> simplemente. octúa
G(')cuo prtSiitnilmhre o tcstM{c:rn, dtl supu~1u :.dquircntc ;irnul:ad-o para finiPr a

StJ tumo una <:ttlid.ad d~ du~ño que no ti~nc e n rcf'lilla<.l, qulcn usl acU.'I.ll, una ''CZ:
pucsla Al des.cubi\)rlo •a simulación i11ici&.l !O somete iKU"lmenu: 1:1 s\I.S Ct)J\~tcuen~
CÍM ya que, e,,, ca~ ~t.mlrario, habri~:t dt: Ct)I\Ciuirse tt\1~:: e n la hipólcsi-; de más
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s.i.MuU....-iooes :..vcc:si\o:t$ oC!) Lot(.\cna. s-iempre pudria h-urlars.e l:t rc~titución de la;,
cosas .al statu quv ¡ulteri•.' r>comv si nada hubi-.?~ ucurridu. eM.o e.~. r.omo ~¡ 4-:L acto
si mltla.dó n1..• huhie:so sJdu p'li<:JUJ al do~bicrtn.'lo tual, sin duda. repotfta al
derecb<> y a la majEStad de la juoti<ia. ~-~o. <.lo é •pedion\c: {1()4()88 del 94·03-15 •
No Ca'l~ - Trlblif\HL S. St:lva -S.&l)t de. t'ornilia. R11món dt Vásqut z Ghu.l)'!' lnés.
oomv h.:.redera da Je:sú.li W:arnón.CufUar c:on1ra Marir. de Je.365 Corread~ Po!Q y
~s p•t)Q....,_al~ d4.:

RnóuUo KnjM~ Cuenct~: l1me1lia TrujiJlu yjuda tl~ Roj.a~~

MoriUA y R<>~olfo Ru.ia< Trujillo. MAGISTRADO PONeNTE: Dr. Pcdm
U.loct l>iancttA. f..!'" Atl. 1?&1 del C.(~ E.XT RAC:TO é: ~. No. Consecutivu:
044.....
. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...
.. .. .. ..
6•)6
TECN lCA DF. ('ASACIOI' \ VIOLACI OI\ ~ORMA SuSTANCJAL.-Vía Uiretla •
Habiend()se prt~en i.Hdo coJ car~o pur vjoJación d ir61.:la de la h;:y sun anciKI, ~~(asa ·
cioni~tl:l dnafl~nde la rc"la ri:cnica qo<.: le icupuno el U.:.:bcr de nu dis..::ntir hts apre~
cia.;ioue10 ptobatocW df.-1 ad·qotm y aducir su atJ?.umen1:1cit)n en ~n.ei ju.rill·
caf> do dicbn cru;;bn.t.nlU, port~uc , .ci.:rlamen ~t~ s.a akj~ de ~lb&. S·Nt.l, d<l
Exrcdienlo: 00401>8 del B4-00-15 · No C'a<> · Tslhun~l S. No;v" ·S•Ia do f•mili•·
Ramón~ Vó.squ.-. G ladys lo6.<, <omo ha«! ero dc> J~ Ramoo Cu<:1lar <oolrll ·
Maria Jc.sll~ 0'1trea de Polo )' !¡:IJce~tn'QS prn~::c:.•alc& do Rodolf() Roja.'l Cut"nca:
lsmeni• Trujilln viu<l• de Rnjos, M><n\U y Rodolfu Rojas Trujillo. MAOISTRA·
DO I'ONEN T& Dr. Pedro l..afont Pianen•. EXTRAC f O 1: OUO. So.
6%
Col\sccuti\•o: 044 ... .. . . .... . . .
REVISION.NlJimale'lll i !lliVIS!ON-Causale!i NULIOAl> PROC'l:SAJ. \ P.\OcDlDA
RF.PRESt:NTAC'10N '• l'AI.TA 013 NO'flnCACION \ I:!.V!PLA:l.AMJE.'fiU 1
CL'RA.DO'R A.D LITE'vi'., ETICA P ROFESIONAL\ JNVES'rlOACIOI'f DISCr-

PUl"ARIA · La n:,h.ntt.?.a e:ttepeinnal de·f:JJ:c recur.;o cxt:ratJrdinario do n.:vi~lón
Ü•li;;amcnrt M:a pr(JCt<ICJlce cuando .'lt: (unda t n \ln3. o \' Itria~ de l;,s precisa<; hipótesis q ue ~:wtiva.ll~ntc e~ta blcce el are. J~fl <Id C. de P.C.. caw:.tf~.:.:J que ;>IJn
de intupt<tatif>n .~... ! La:> nulilt·<l~ por iu<lcb\da rep<csonraQón o rall.a de
nntificN:ión o c:mpl~~mlfnu>, no pueden se• mnJC.ad:t!, ef.iealmen•c s1no ('JIJT la parte
mal reprcscntadJII, notitk~tda o ómp~adJ\. por ~t:r cUa e11 "luicn exclosi\·am¿nlc r.tdP
ca el in<crls in~le paro llk!,ar <fi<hos >i<:ios. l Ltos muel't<>S no puo.lcn ser pro·
ce.sal.J.nt •li.c; cmpla<!ador-, ni muct\n meno~ rtpres.eritados vaJic.lamcnre pvJ curAdor ad
litem./ No ba.s11l ati1m1;1t que~ desconoce al d ctTUlr'ld,ad,> o se igno1'a su 41rnicili~ 1i
de olros rne<lio> oducidos :.1 .r.bate su 1JC '1"" el dl!mandante "" pod(a i!'lomr q u;,.
dcbia ,;er .~ u op<Y.ti.toi o ~uKI cra.-.v domkiliv./ t:.n el prcf..entt ca.'iO, J'M'Ir ttfum~~; OOjo
juramento que se ign~nba el domicili<.> dd dtma.ndadu, a sabtendas de. que éste MhítJ
!allccid<> y ~ ewi•n htredem< ~ que lo rcpre•e"tttbau, '" abo¡ada no
ajus(Ú ,su cot~<fucta a lv.s dehet..::¡ que imponen la
profesional y ..:1 1~~~ ejcrcici(J
de lao l'<>ga<ia. de lo CIW ~" di•pOno que ~or autori~ad eo<npclente"' rc..l]U la pcrIÍ<\e>\1< inve$g¡ción disciplinana. :;.:-<o. de Elt:pedimtc: 003~ del 94·0'!.15 •
Fuoda<IO recurso de ro,isión • Tribuno! S. Hogutá . Rlldrígue:t. Ardila Mario
Ca•<lc:bria <ontta Alfredo Gaioí• Mora y I><Tli<>DO.< in<l•••nninad>.\. M.AG!STRA.00 PONE'ri'F.: Or. l::duardo Vl<rcia Sormicnt<•· l~ual >onti~cr. stntcncia.< <1<: IC\ '1·
sión del 11 <le junio <le 1971>, G. J. CUL 191; l4 do di<. de 1976, 13 de nbril de 1979,
9 de <1vvicmh~ de 1979. 4 de febrero de 1981, no publicados; Ca<;, Civ. 11 de oc:wbre
de tm, 27 do matA> de 1981, O. J. t. CLXXXVIH, primerseme&ITo do 191!7, pág. R.S;
:z4 de m•)'<> do 1980, Revisión a ..tos Ca<tiUo. f.~.: Art. ~ num. 7; ort. 140. J4() num.
Q, 142 de! C. d• P.C. EXTRACTO 1: Cl4& No. C:.On>CCUtiV(I( (145 . • • • • . . . . • • • • • • • •
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RJ'.VISJ()N\ RF.VISTON-l'in•li<lo•T\ nF.RF'.r:HO nF. nF.FF.IIJSA \ COSI\ JL'L.GI\-

DA \ Kt-:VISJ(J:'\I-~aturale7.a •, HEVISitlN-Cau.~alcs. EJ rccur!:o üe revi~iún no
está. provisto por Jale y pma que Jos liliJ:¡ant~s rentedt.:.n los errores ccunetidCl!; en
d proccsu eo qutt se dictó ht ~..:nlt:ndl:i rt:4.::Úril.]a. EJ 1Jli1 :, Hja.nel\ce a la entroni·
?.acióll de hl ga1 :.ntía t.l~ la justi~ia, el re.fltable..:imiento de~ derecho de defensa
cuando fue daram~ntc concuJcado o al imperio de lns ~cnwm:ia~ qu~ ustent~tl e•
~ello c,J~ h.1 C"tls~• j\lzgac.Ja mH~crittl. l Ln nut1.1rul~a excepdonal de este recurso
extraordinario ~ignlfic.a quó Ut~lcamente s.ea procedente cuando s<.~ funda en una
O varias deJas precisas hipótesis que ta.'Cativam~ntc 1:Stabh:cl> t:l art, 380 del C de
P.C: •• <.~au-:~1~;.'> que adc:mHs son de i:[l1crPrt~tAc..i(n'l re~rri:fi\'a. S-Nfl. de r:.xpediente:
G03952 de• 94-00-:15 - rnfun(lado Recur~o dce rev•sión - Trihunal .S. Cartagena Sociedad "Procas• Lt<la." <onLr• Bonjonún Alunso Qlballer,>. MAGISTRADO
PONENl'l!.: Dr. T:::duardo (;a~cia Sarmiento. Igual sentido: ea,_ 11 de junio de
1976, G. J. CL 11, 191, 14 de dic. de 1?76, 18 uo abril d• ·1 !779, 9 de no•iembre de
1979, 4 d• febrero de l9SI, aún no publicada: senlcncio dcll6 de scplio'tll~ro de
1983. no ¡>uhlicada. I'.F.: Art. ~SU del C de P.C. liXTRACT'O ~: 000. ~o. oon<ecuti-.~: 046 ___ .
. .. ----.
. . :. . . . . . . . . . 7~1
~

ULLI)AD E::N LA SEJ'I.'TE.~Cll\ - Se inCUII e ·t:r& la causal fJCt:ava de I'C::vi;;i6n, 1)l'>r
~jemplo cuando ~e dicta sentencia en procc~o que había terminHdo por de~i:;ti
miento, transacci6n o pe1encfón, o cuando ~e pronuncia estando suspendido el
prr'l~W e' <:u~ndr> en f~tllo ,:\)condena a quien no ha figunu.lf> C4JmC.1 pHrtc, o ~u~n
do ie. adopta por un oúmero infel'iflr de mag.i.;;tradn~ al previsto por la ley, et~./
Se ua¡a !í d~ lai imgulari~llllo~ en que. ~1 liempe y no unt's \.1~ proferir la sentencia no ~usccpliblc de apelación o casación. pueda incurrir d tallador y que
!ofal\ c:tpaL:~llt.u~ t:VIt~tit\lir nuli<la.U. S-No. d~ n;¡¡p~4-~P~t:: 003952 d~l <;14-(13-1~.
Infundndo re'u~o Ge rcvi~ión- Tribunal S. Cartagcna- Sociedad "Proca.sa Ltda.»
contra Benjamin Alort!'O Caball~ro. MAGJSTRADO PO~ ENTE: Dr. Edu.:.rdo
Gardl:t Sannicnto. lgua] icntido: Sentencia 22 de a~osto de 1973, G. J. ~o. 2399
pág. L\4 .. F.F.: Arr. 380 num. K, 142 del c. de f!C. E::X'T'RAero >i: 04K. l'io.
Conseculivo: 046 ....... : ......... ................. _.... _.... _.. __ ..

751

REVISION \ :<.-!AN!OBRA FRAUDt:LENTA- Qué comporl•n los "m•niobr•s
fraudulentas,,./ La causal iCXta d~ 1'evi!li61l ~e c~ttuctura m::dianle la t:oncurrencia de de)$ faclOr~¡: 1) Que huya cxi:;tido colu!ión u otra maniobra fraudulcnta d~ las parles en el proceso en qu~ .::e dictó J.a setlleru~ia qu~ se impugna en el re<;ur.o;u ~·~r~torcHmuit>' d-.: n:,iisfón; y 2) Que fa cofmión o el fraude
procesal le ha)•a.n cau~ado perjuicu'll": :.1 recur'rE:I\Ic:. A.c.l~mHs., .:tunquc 1~ n<1rma
1\Q lo d.ig.a expresamente. constituye también rcqui.i~iito inherente 3 dicha. causal que lai maniobra..111 fraudulentas ~<e hayan conocido c;ún pust~riuridKd 1'1~
profcrimicnto del íallo impuf!,nado y que seatl de tal l'na~nilud, que ~i1l ~ua~
la deci~ión no hubiere cau~ad<t perjulclt.l~ ~tl rcc;uni.:nlc y c11i1igio se habría
rc~uclto de manera difer-ente. S-~ o. de J:::~tpediente: Oü3=JS2 del •)4-03-IS lufundado recurso de rc''lsiún- Tribumd S, C~trMgCQ-'~- So''~dad ·•Pro~asa
Ltda.'' contra Benjamin AlnnlOo Ci\h::tllero MAGlSTRAllO PON.E~TJ:::: llr.
Ecluaróo G areía Sarmienlú. Igual sonlido: Sen t. Senrencia 3;1 de JUnio d~
1988: Sonl. \9 do jum<> de 198~. G. J. Tom<> CXCVI, ¡oá~- '185; ••ni. 13 tlo
junio do 1%9, no publkada. F.F.: !l.rl. 380 num. 6 del C. de P.C. P.XTRACTO
•: 049. No. Contecutivo:046 .. --.-- .. ,-,,- .. ,,,, ........... __ .. _ _ _ 752
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PATERNIDAD F.XTRAMATRJM()l\IAL "·. TRATO r<.RSO~AL Y SOCIAL '•
RELACJOM::s SP.XlJALES 1 COOICEPClON \PRESu.'-ICIO!\ nr, PATERNl·
DAn- El trato personal}' St)t.i~~tl ph;nt'lmcnte dem o5tt~•.'. $lrv~ ~ra colegir las rela-

ciones ~Wlle~ y .jt mvstradas t~t.a.\ en la ér'OC-" llc cuncC'pción. s.on eU;u; lacrtcunscu~ia o ~tcccdcme pAr'ti de<.lul.ir lli p<stcrnidad e:,:tr Am>i1 rirnr.mhtL H.ay entonces una
cadef1a d<: ht'.cilors que dchen n~r.;cec ..:on st:guridad denh"'Strndos, para inferir la prn·
crcació.n r.a1~ : ti Irato pcn~.,,,a1 y '.St.l(,iai ~ltlc dcmucscra la, relaciones sel.Uille~ y
que éstas suc"diel'm ~ la época en que 5.eg6•1 la !=\'ha \k:J nacimi.cnto ocllrrió la OOíl
~ón. y de ahí b P""""""""' de paternidad. i El anlc<>:<knlo o cin:urutancia de la
deduccio'm lk palcsnicbd e; •ltml(> p<;r5<Jilll! y socilJl que el ¡v=n\o potdrc dio ala
rnadredur>n~ el <mtw-.a.o y paru>. ~1 as d;~ lt11to tiene queestilt demO>Itu<.lo con
b~.·thos que indiscufihtc.tT~~.~ntt· llc\·eJ.t a la com:icc1(-o lk que se ha dado por adrnilirs.e
la palcmidad. S-Nn. do F.xp~di,·ntc: 0)3963 del \14·00·1 ~ • ~o ca.a . Tribunal S.
MedelHn -7..:tpfi1H P.~t'-'la André.<. represenhtf.l~ por Luz del 11erperun Si}l:llrru Zwp~ta
c.>ntm Alberto do Jcsil• ·r'''" ~<>nto,. MAOISTJ\i\DO rOl\ ENTE: Dr. Eduardo
Gaccía .Sarmien(A). r.r:.: Art. 92 c.C., art. 4, :.)((. 4 mi). 5 lA.:)' 4:S de 1~6, an. 6 de In 1.ey
/S de l'!nK<.'I"d. 4o. EX!Ri\Gro •:os·l. ~o. C".onscc.utiv<.: ()49.... .............. 77<1
4

MEDIO l'RUll/\I"ORIO '. TI'.~T tMO!:'JO '· TESTt~O:-."!O ·Apreciac ióu ea Conjunuo
\ VAI.ORACIOI'I PROBATOR IA - En el prcmlle ca10, e•amin9Ju< '""

""'Í·

mo nlns cu~~ aprc.d oción (J1~hYdl k: .;crtSUJa el Oemo.ndado ~1 TrihUJllll, (icnc que
h&Q.!fSC indi'itdua.l '1 conjunlamrote tanto c..otre sí C\H ilV C\.'4'1 IU) demás medios de

ronvio:ión. S-l\o. de E:xpediute: OOJ%3 dd 9<f.():;.JA. N.-.."""" - Tnl>unal S.
Mcdcllín . Zapata PtmJ:. Andrc:t repre~entada ¡:¡ur l.uz del P~rpctuo Socorre)
;t-'r••• c<JnlrK albono dt Jtsu< "1\.>r<> ~l<>ntcs. MAOIS"I"RA DO PO :'-lENTE: Dr.
J::duardo C;•rcf• Sormk,nt<• F.E A1t. ll\7 d.! C. uc P.C. EXTRACTOr: m: l. >In.
Consecutivo: 049 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

77tl
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f.RROR OF. HRCHO .. P.l CTTOr de h::cho JXlr !CU(l'll$Dln de: qu~ se llcusa la ~tntL•iu, It(• C"S
evidente, (';at'("('j(';l.ldCI por ~de <IC~ uua ~ ta~ <"Xigc'tlt'Í~~ na-eswi»l> pun qut:' el ~rmr de
hDcho sirva de sustonto al qub>brc de kt scntm:í.,_ S-No. d: f-<p<diento: 003963 <1o19·103 .. tH -No Cit:>Q .. l'ribmtuJ S ).~Uiu • PauJo. Andre.a l.apQta o:>;}tr.l AJbcrto do Jcs.Ú.')
Ton> :'>lm>t<s. !1-!AGISTRADO PONT.NTE: Dr. liduorJo Gatoía Sotiuiollto.I:XllL'\CTO
lf: 000 'Nn. Cn:l~~utivu: G-i!> ...................................................................................•.........

~7()

94.()3-!3
CONORUENCLq \ DISPQSICIONES CON1'R....OICTOitlAS 1 PROVIDF.NCM JIJOICIAJ. 1
SF::"<<TI"i"N'CTA - F.l crigñ- la :li.~·nunciu cmnu usu~ de Ctiaei•jn en 1!'1 arth.-ulo 368·2 de]
Cl~l.li~o úc Pn>ix:.llimit=n(u Ci ...il, el lc.l!-isladur diio (lue elt.l octll'tl3 cuando "11 scutcncia"

no era annónica oon las; pretcu~one~ o fa,(~; excepciones. llabJo cnt011ccs. 4: ·'la S(;l\lencia"
en gtncn'll y no .;::s~!licamcutc de 11. "parle rcSlOltnh:a•· c;oml) ~¡ kl hi1.'C.' ~:n la t.::nusul
len:~

diO'

i,:ll.~i·)n

qu.: t.:c

~b.

clUtD<k•

]~t

t\l:ttlt;:ncill en ~u póU1e re~<lluti\•a co1~ti:l\e

di~;'l~~o;)a·iont"~ l'lm1r~<li~:rurM:~. ~~u. ~~ f.,¡~dif~nce:

0038&3

~1 94~3·23

•

~o Ca~·

·rnbwlal S. Santafé de llog,.>fl\ -llor.c.o C.retero couua Compal\la oc ':ic(liJro• fcquendamo
S.A. MAGISTRADO PONINTB: Dr. [dlll4l'lo Gurciu 5ormiento. l~ual senli.lo: Ca.<.
Civ. 24 de abril de 1974 G. J. Tnnoo 148; ~- RO. 1'.1'. ....n. 368 num.2 y 3 del C. de I'.C.
r.).."'TRACTO #: O.~l N~. Con~e:l!util·u: (1~0 ........................................................................

186

IoCN!C,\ !)E CAS!U:ION \ VIOI.ACIOI\ :-IORMA SUSI1\Nt'J.\L ·!\laque todos los

tW.tdaw.cntoo • Se obscl'\•a cJ detecto de tOOtica. cual es el Gc no halx:rsc oombatido por
eJ e3sacicnista t:xl.1s b~ eoucJusic-ucs en que 3C apoya el rallv impussucd•>. s-~e,l. ck
f.xpcdicntc: 003~~3 :!el 9-1~3-23 - Nt~ C~--a - 1rihututl S. Sun1ur~ ~ fl<.•j!.ui.Ú ... nuucu
Cv.fclcru ..:<mlm CUinpllñbl dl Sc:g:,1moc ·1 ::qut:ndamu

Dr. F.<lllut1h (r""'"' S:Jn:.i<»h>. fo.JfrR,\CTO

~:

~.A.

MA.()lSTRADO

PONE~TF.:

000 N<'- Cnnseouti•o: GSD .................

7H6

QlJI'.JA 1 KEC!;RSOS '· llECIJRSO·I-"sitiiUucii"' '· Rl;CURSO.{lp.>ttuuidad l. t:ASAl'ION·
\'roccdcn<i.a 1 J)JVORt.:tO \ :'>1!\TKIMONIO CAN\JNICO \ l'KOCJ::SO VliHJli\L l.
(.;.'\Si\.L'10~H..'a:usalcs • J'arn Ja :.nti:rpos.ic'iful. de une eua~uicra de los rrx~ ~tuloril.:ldl):$
~~~ )1~rt,~s. r-lr el lcgi!;l;uinr p¡t~ im¡n1gn:V f~ pnwic!cnc~ jiJ(!icilt.le~ ~..lcnuí~ de l:1
lcgilimaa:ich 1! inleli~ ~11':1. .:J c.r~IO )' di! b C.,I)TI.micL!d JIUTU en.:, !'11: n:~lÚcr~ f>1
rtn•ccdi:nciu cll:l m.:UN) cb que ~ 1nde o:1nln~ 1>1 (lR•,.·ll.l:mciu ~~ cUe!<t.1i6s:./ PnlCC:dt-uci>l
cl,d n::cur.,n ~ cu...¡lia!j(m t:'U lrn1fln(}¡~ dJ: cu::s.tinnt:!> dt ltU'nilia. / 1:n a~tt.•ifht 11 qtlc t:1
JWUCC"::~) (~ di\-·mci<' :Jt 1::t ~~c:!6n de )t'l~ cred<lS t.'Í\'iJes dt: )L\~ mtt1rim<.1ftÍL'S ('l:t16JK•.(l~, h::.

a

d~

tramitnrse por el pri!ceilim5c~n&J Vt:rbal,

t'~

chlm q~ la St::Jtcmc~ <111~ eo ~lkl~ re :lk..'te,

s.mceptibJes de U.opu191W'Se por la~ partes. mediante el rt~urso
cxcrao:-r.lln;vio de casa<.'ión, pues aunqtlc se tefietett al <'&tado ci\·illlf.l SJ)n did..1d.1s eta
un pti)C:0$(1 ordiqario. 1 C~c;-cr ta.'<atl"'" de las cauf>alc.~ da: ca:saci6n. a·N~>. de
no es de aquellas

F.x¡.~t:di:..-nte:

0048?l de] 9.1-03-.2.! - Cnnf'Mmc :1. dCft"cho :wto fOC'Urr0:)- TrihunaJ S.
O.t""oo oootr-" El<ill JMoutaya Goo1zAte:<. MA(lJS.
lR,\DO t•ONF.NTF.: Dr. Podro J.•funr l'i""'·"''· F.F.: 1\rt. .\•~ C. de J>.C., orr. 366 oni
• ihid("f'D; Att 94.'. Decreo.' 2272 d'=' 19.89; arl!io. Un l6 d~ la Lty 7~ <te 196.8. EXIRACTO
il: 1)55 }o.;o Cmt.S.."Qltiv.:..: O!)).....................
.................... ........................................... 821
Me~llln • Con-ea J!uerto C..to.

JS62

:IACF:TA JUDiCIAl.
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QUJ::JA 1 t:.\SACI()N.I'J\_....,io '· CASAC1UN.(."antfa 1 CASACION·Tnt~ para rccunir
11l1klSI.llCCION AGRARIA - Prm:odcnoia clelreowro de cas.ciún.,., ..urlloo ~
¡Habiendo entnldo a n:gir el decr<l<> l3i)3 ello. el< junin d. 1990, d in!eróo coonómico
JlR"' rr.o•rrir® casació'' lo!l T\C'gucimo ~.;<'~quedó fijadL' eu 1u. swnll de !H>1.000.000
!"""o! bienio iDiciodo ello. do junin di> 1992. A-No. del.ix~t" OO-ISB3 J.:J 94-0323 • otorga~ •~..wn.rio do <asaoióo - Tribuno! S. l'unja - Che>-..ria Ni~o Jo'<\
íuúhol con!ra
Ca...mo Rodtigu<z. MAGISTRADO PONF.l,'T'F.: Th-. Alberto
Ospio~ lloooro f.F.: o ....to 2303 de U~~ art. 50, 140; ""'""'" 522 do 19a8, m. 3.
E.X'l'RAC'l'O -= 055 No. C'-oiiSC<IIrivo: 0'.14 ....................................................................... 825

w..,..,.¡..,

94.03-24
QUEJA \ LlflSCONSORCTO ', T..TllSCOt'Sol)llUO fACUL'fATIVO 1 CA'\ACTON·Int<Rs
pani Ra::wrir • fiutilmd~,;c: JlfJT Jitisoonsorcio b siruacX:a1 juridiw que: Re ~.(lb '-'1•Mdo
sou disúntas ~man~ lw. que int~gna1 lll ~ &mmdan~ o la dcmandllda. A su vu.,.
e* es facultati\·o cu~OO quit.:::n~.:~ int~ J11. ¡wrte. por ra:ames de mmomia procesal •
u:"uulmm[r. :r· mcd~do ·vlnculos ~a sea subn:: el ubjcb..•, lll cuu..-w n lu.... rncd.iuo;. de prueba.
acuden volUll.t~nl:Ia~ :. f<mnnlttr prcten,ione.s independientes entte si, qu~ h~n
podrían fimnularsc; ~ proo.::.so sc::pur..U..J. l Si C!ala uno de lo$ lítf.gank:s illoorpora una
¡:nt~n,n autónoma y pmpi~ =n el prooc{:IO, 1'\":sultu. ubvr., iD.ft:mr "!:~ la SCll!Cnda que:
l.k:fiw1 d
pro(;:C:II;o.
~1i<:IB'

biw pu~d~ nu ser u:¡j(unne, ~in q\IC por cJb> se afee~ la unidad dd
Obró aocJtadarocntc el tribwlal al estimar ~r~k; purv c:f::cl<.,s de

~
1

la pmcc:dibillm.d del ~ro.uso Jc casación. ]a LlJ.i:UetW th:l

iutm~ ~p::ctu dE:

1.)tm.

N<Utt<>nte. A·:'-lu. de F."J"'dientc: 004832 do! 94.03-24 • B>at dto~odu ,..••,.,,., do
ct\53cióu • Ttibuual S. ~~i,•a • Ou:lem:..~. Raqu<":L .Tc:stis MNia Sana~ria e ltcnc Cabrera
contta Cooperativa dt ?dototi:>W:s W:: 1 TtuiJ11. ~~uum.,•lnr- UJ.a. e ls.idro QuintQio,
'-fAGJS'Tlt.o\00 PONEN'I'Il: Dr. H<•wr Matúo Nu•nju. l:,tuw "'"''"'"' Aulo del 3 de
m•rm de 19ft9. F.F.: Art. Sll dol (;,ele l'.l:.; att. 366 ibi<i<m. EXTRACTO N: OSI> No.
COLISc::Cilti\•tt: 0'95 ................ ,, ............................................................... -·········-···················

828

QllEIA \ RfiSI:'O!iS.IIIIILIDJ\D CJVD. DEl. JUF.l. ·., COI'.iPEJENCJA PIUVAriVA ·Con la.
con~¡¿;, ~ffi·•a de~&~ tipo de~~ 1v 4ue ~ tu=r..i~uc ~::-; Jlc191f • un punto ck
t-.uou~ t:ll.luih"'briu ~utn: dus impen~tvoo, a saber: el de hacer efectCYa la respt)l\sa~iti..
dad civil dt atagi~~ '1 ju~ lllllt: Ja e.U)fbiumtc auto;idad de que dispOila'l: por un
lado~ y por el l)tñ~ eo.·iwr t:n Jo ¡w.~ll:= t:l ric:~ dct ~~~ abusivo o tlltdlo de
pretmsioncs indcmniwolird deti\•adas; de fRL!rtradol; in~~ pania•!arcs ansiosos de
\'C'J'3ROla 0 de la simple inlpcositilida,d de OCUdif" & Uln.-. •h~ali\'tLS de IU¡jn prootsal,
1 C<,mpetcncia printÍ\'a de las altas oorporacioncs d~ julo.ticb. ((.~L'IftQ St1pn-ma y.
Tn'bwowl<s ~)"""'conocer d¡: cstoo uuntos. A-No. de l':>¡:edioonte: 004902 del
~-23 • Recl..Q.a do phonu 1• ~ otdia3ria. Caira R3Jltlrez Aura l.igia coo1ra
Motia T,..s. Pl.v"" Aiv..,.¡, - lu<l 2'1 ('ivU d<l t'it.-uito de Bogotá MAGISTRoUXJ
PONT:NTF.: Th-. Cark» E.•rehm J!IJ1U!\illo 5chl<>ss (OJ!oj r.t'.: llrts. 40, 25, núm. 6, 26,
num. 2. y 405 del C. de P.C. TiXTRACT'O ~: OS7. N<>. Q.,..,cutiV<J; 0!19 ..................... 833
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1563

9 • ..04-C<I
POSF.SlON 1 POSESION·Iilealtn<o> 1 I'IUJSCRIPCION ADQl:JSrtlvA 1 PRllSUNCIO:-i DF.

OOMINIO • La posesióo, f\uub•ncnl<> inv.nahlt: dt 1• ~iim ,..!quisit~·a. •""'
integrnda tn.ilic~!dmcmte JXlr dt" obmcntos bico caractcriz.~~ uno de IN. cuales. di«
relación oon •11",¡.,. do ha:l-o qoo se ojcre< sobro b oosa, y el abo. de liD>j: subj<tivo.
intelectual o ,;;col~. qttc cous~tl.:f c:n ttasunro~ en que d po~r :se wrului.ca "'Omi)
Y~ lit.ular d:t d:.rcc:ho, que co cst~ ~ C:> d de propi.::dad. IIJJb~ ct~tunu:s. dd
oorpu& y del llniru.us.. 1 t-:~ ckuu;e•tu ir~r~1t,1 v (1\:t\' ,;uljljv~.l. iD1~>mi,:Íorut\ ~ pucdr:
prcswnír 30tc la ~xi:m:nc~ <11:: lu.o; hQCt.c~ ~XlcrD\IS que ron $U indic~ mientras n~
apan::zcan otros. que lk!ul.)~.:~tn:lllo wr.Cnuitt, l:l.'"i cumn ~1 pa:·x:elk1r JI ~u Vc:'J'., se p~~umc
dueño, mimtra.o; ntro no d:mucsu~ $Cllo. S·Nu. tle EJ~.P.:tlil..>ntc:: 0040~7 W:i 94.04.04- ~''
C~ • Triburml S. Sanwfé de MQ~('Ifa- Ayu.rc do Hc:mánckz Dn1ciL1 rontm ~~ce~'ot'tS &
Enrique A)un: R;wún;,: y 1"""'"'._' in<kto;minodao. l\tA(iJSI'.RADO l'ON!::NT!::: Dr.
Rof•<l Romero Si<l'fO.Jsual """tOlo: Cl. J. CT,XVI.!'%;. 5D: LXXXIII, 176. f.r.: 1\JI. 981
C.C. EXTRACTO~: OSS. No. Consocutivo: 0~2 ............................................................. 837

TI?.STIMONIO '• l:'flCAClo\ I'ROllATORIA l. 'ffi~'T'DIIJON\0 INSINUAlJO • Si bien lo ideo!

que ~ prueba t~s.tüuouial ~ R:~toihY o:Ju :s~jGC:kl11 Cf'lri~ta ll lc.lt-t line.w:niallos le~s ~ue
su produa:ió14 no pue~ ni de~ t.~ ~ su ~::unen tm d::watido ri~or que
JlegiJt:: b~la el punto de inutilizarla. ::.i pv utru.. nu.nn~ tlentro d~ 1as 4-:Uak:s ~ cnli!>"tan

C!'i

~g~

la" pregunt~ e~ tao; partes y la cxpo....::ición aipurt~u:u lkl W:cla11:1Jlll:. eJ te:sli.'flClnio
1\::Slllta Cl)fn.Piet(J. ~Xl&l!lt' y Rsponslv<l. S·Nc. de ~·:xpodjcnt~: 004057 th:l 94-04~4 - No
Casa· TribuJt&:. S. Buto~niJÍ- A:'t~ de Hcménde-z Drutila rontta SuceS()reS de En~u~
1\yurc Ramíru. y pt""~m¡.¡x: i~detonninada.s. MAGJS1R:\DO PONENTE: Dr. Rar~~
Romero Sicrra.Jguol sentidn: Cl.XXX, 1~9: CXLV!l26.r.t·.: ort. 266 d<l C. do P.C.
EXTR.."ClO tf.; 058. No. C'ollSe..;uti\oo: 652 .............,........................................................ ~37

COMUNIDAD l. PRESCRIP(;JON 'o, COI'OSESION • La l""""ión dd "'""""""\ opta pmt
ptel\Ctibit debe •n~dudr'~e at ~chos que rcv..:Jan sin equivoo.:l a}Sunl) qtJ~ 1<,~ c>,¡c:,:ub R
UtuJo indiYiduQJ. c"ciU.<otÍ\'O• y 'Cile ella. por lo tanto. absotutlmente nada lieuc: ~ue \·cr um
su .;ondieión de comunen) y cufk)~<,lor. S-:Nc. de Expc<licntc: 004U57 dci9~.C:l4-o4 • Nu
Ca..'ll:l - TnOOnal S. Síll"ltafé de R~tá • A~·~(~ l.JcmlU1de:~ r)ntcibl t:(lftm'J '>\l<lCKVeS de
Er-riqll(: Ramircz y 2)CISOJ':.a¡ iudetcmt~iuuW. MAGJSTRAnO PON'FNTF.: Dr. Kafu~l
RomQRl :Sicrn ~X1RACfO 11: 059. Nu. C<m~ti~·,,: 011)2 ...... ............................. ....... tU7

94..04-11
CO.~I!TI.;~CIA

HJNCIONAI. \ M'.F.NTE Dfi'LOMArlCO \ ll'M1/NDJAD DlPI..OMATI·
CA'. JN!IIlJ'!-IIDAD OF. ll:RISiliCClt)N 1 l:O:o.IV.IlNCIO'S Dll VlllNA 1 PRINCIPIOS
Dli SOilliR!INL-. ', PRINCIPTO m: INDEI'I::NDHiCIA 1 PRINCIPIO IIF. IC.UAT..DAI>
llJRIOICA '. OR<YA.'IIZACIO::< DE ESTADOS AMI:iRICANOS • C<>Olpotm•-in funoiurull Je ~Sala de C~aciOn Civlt d.; la <.:<'tte, M lnlhindooe de pm<:cM:'I e:n quo $Ca p.3rtt1
un Agente Uipbulili..•o. /Los ~nres DíplomMioos. eu Jo tooílllt~ cun ~ucstione10 cñ•i\o:R:
o adm~ni~tCva~ t)07.3Jl en pri,l(ipiG ll: inuwilidad de juri~cción. pUf;:$ OOlo se :.'Ushul:'n ,
de éW. 'I&S ~!1 1Upó1csU: que ~ala~~ arf!c:ulo 31 de Ll Convención de Vi~ rc:spe:ctu
de(~$ <:Uak-s w ,"(U)(lcid:lie::o.tu k cu~de a M L'CI"C SUprema de Justi~W./ Loo F:!lbdoo

Lk ñmmni.!.:uJ.,J¡: ,iuri~li..:..:i,·,·u. ::n r.u..:~n ,\e prin(•ipi,,s ..:.,m,, 1,,., ,!¡: ~··h:rani:l,
junc:;,•a. / f•.P, d 'f':\~~·nl(~ &:l'l~l. k '''t'~mi:t:lci''" ,km::.n.l:ld:l U FA-. fl\V1'1 d~.~ m~:nur;,~a.t rl1: juriitll,~~:i,\11, y f''' ¡.,·n,·r -:u ,,Q?,:Iil&' ..:c:ulr.:1l. Sr."•k• ~·r: la
!:luJad llc Wu:Ohin~h"ll. ,,. 1"''11 ~'¡o; ju<"..:c:s ml.:i,,rwk•!' k~~> ll:un,,J..,:: :l n•r":>~.:..:r lkl liligi·.• A·
'\J,,_ l~ l·.."'.pel.ic~nl~: <)C).190J ,(d 'J:l-ll·~-11 - R;;od::va ,l.· pl:Jn~' .J,•maJI•t:J pi\;~;U;ld;l J;,1,l.
~4 Ci\'. Mpal. -l);,m:ll!:'IIC''' lv11'11';!1L'S ...,~mllnlk' .:&llllr.J nrl•Hlli/:1\.'illl~ de 1•.:...1alh~ Am~n~;ll'.ll:>..
ClF.·'\ !' F.ug,~ni) .l.:r«.~ t.'>tm•ñn. M·'\nTS"r"R.\1')4.•1~)'-JF'TE: Dr• .o\lk-rl:• 0:-J'1iu:t ;).'1..:n•
(~ •1('>~. t J:.: :\11. 1 ~ 1 <lf'•i. ,i { .. N. ,1.,• ; loil(i1: :ll1. lit, IIUI~I. " d.• la {'.N. .:J-.• E4) 4) 1: lll•m:hl:615 .t.: 19.15 •.llJ~ <k 19~(. ~ ~1;- <k •\'l!o7: l1~y r,:·.. :11.: l~l7~: ::11 •.~ 1 d..: I.J.t\'n''-"llo:Kln ;.l..:
Vi~n:1: Hl'l. 25 d,•J C ~it: l>.l', L:X:nt:\l"I'O ~: (l~Q. l'il'•. t.,',,¡•se<uliv~': 1{1(,. ...............
Lls:~r~ }!~var

ind~pc:uc~n..:~l'. l~ i~lmlcb,S

ScNTENCI!\ :\B50l.IITORI.-\ '· f:l}'\(oRI:ENCI·\ '.. VIOI

.\("1\)~

~72

'l('lt\tA s; ISIANCi.i\1. \

C:O!'.H3\U. E'\( 'l·\ ( 'lll\. I..OS 1U :Cil< )S -Do! \-Cj:l ~btn h:·. :-ti(i~' .:rilc..-rin ~1\'·L":.tot o.'"f!'l'T·";io\n

que .:1 falb l<ll.o1m.:ntc at.:o(,)Uh,ri<'. n.:' ~li ::.u~L'('ptil-1,· 1.k· :.o.·r ,11~(\ló-1~' p•.•r ¡,,c,,c·.p.•'ll~~•th~. n..
L'),lT t.m((,, :u~n :..dt~ o.•n funtl.cn~nln en la ~:aus:11 $L')II.Umla <k ~·;·,s.wil•ll. ~·r ...'1ml114) ..:n d fa!ln
dt ..l!clw <"OI:tntii.J\.1 ..¡..:úliut :'l.:'~l•d1~*- 1vJil$ los ~l:ptn·~to el.: !~l &!.:m:l!':d::a ~ lu.• >.bn;l:•
p~~<,;u*'io..'n<:~ ~!.:<lu,•;,tf.*' p1r k:t liri3:•n1c.~:o.. ,k io.Uo7'11~ qu~ ..·n .:...:a d,•c:i:oi.úu ~h' o·:: r:•::ihl.,·
.'L:~cuhrir. l'k'r ~u:-tiT:l<'..::c-.n ,{e m::as-=ri~. :'lin~un~' Jc.· l~·~· <"i''·"'' .~:-.h•ll:1nt.11..::- rt..• l:l
in<:<w.:-:...,nan<:ia. -=~'ln(' S4'n dc;;¡;Jjr ..:d'f'\: -.·uL·~LU•n,·~ tt•' p.·diolt~~ (,·,.,h-:•- pc1i1:1.). ,, :-\C•hr!: nl:i...;
d..: )-.• p..:•Jili<l (ntlnt ¡n:ii1.1), 4' :·u~hn: U1l:tn"l' ,)¡: loll :4111"1ic:l.:J~"· C(\t'.l\\ ;IUi~'rd q110,: ,.,,~.;1 di•.1iu1a
de .1<' d~o·,~i,lir un .:xln.·•~h· d..: l:1 1iril' ..:s n.::val"·..·rk: .:u t~1mtil :Jd\,'1':J;;l ;.'.lt,r.:li<!iun:ui''· Fu d

prj(ncr :aJrc:.::;lf~ d f:1ll.: l'l:ria in<:<'n~ru~nl~ ~·. t.:u u.>n~;.·~·u\·n"·i~t ttl'''~~·hlt~ <-'11 I!M:l-..•~\n 1.!~\U
ha'5t'. tll la C;"'US.·Jil'O::~undJ; en d l'-lo!~UOdl" U~). ru,·:'ll' ltl•..: li.l ~l'Ull.iln~i;l ,i,•:-cl11•,:o•rahJ~ impJi.:;l
lll\ 'Jlh'llllllC(i'ln\&Rhl dd .;.;nlo.'ll(,'i,l<)~,r sc,)IK' )<1 ill\;1.;n...i•'m (k 1:1 p:lr11.!. ~JUl.! .;~\)~· r~'~ITÍ._ SI.!T
iMpu~n.Jdu :J fnwi-s d~· ·.:1 l"<l.l~i.l1 rri:JUcr-.. $i d1:l \ ¡,~l:l dil\~.:1:1 :• in..J.in:o:tur:l\'111.; :..,, IQ
su:-.1am:ial..: ElL•;t 1::> f.M.'llihk; n,tu\..;j;,u ~ 1fA\'~ rk: l~l cnuMI de inc<'n~ruL·uá.l J¡¡ ~·nl~l'lxi~•
~<•lalmL'Itk ah:Y.JluiuJ i:1. ,"li1Ul4> e.;l];,l ~-.; pmf~~..·r:~ ~~'n f;uldmn..:nh• ..:n h,·dl(~~ .,¡¡.. l¡uh:o:~ de.;
1,·,~ <~ll.1f.~14:k•:-. L·n la ~but~oJn. s-~('1. k F'lC:'~di.:m.:: OfJ-11·1-1 dd Q4-<14-! 1 - ~... e· a<:l Tribllníll S. C;.Utílj!;,~n~l- :s<'.::i..:d:1;,1 "{.':¡m l•:eh...·\·c.'TT) & Cio:. t.1<.1:1." nlu(m B<•u,·f~ (\~n1r;•l
H.ipotcc:.ui(l. \1A(t1STRAD0 roNr~NTE: Dr. Ritf;w] Run•L"I&:• ")i,·nn. l~.n:1t ~mid,~: 2~
~~ )ldi,~ d.: ! ~lC'?. (l. L hl!!1l' XVli.J•:1~. 272. 2~ 1.!:- ~lJ!llt-IL• ,t~·. 19~U. ( L l. h)m>.' I.XVU.
r~~. 169: 3d.; ~l.llPJth• ~le.: t~r.ít G .1 .. 1-.•u•u X\·JJ. tlág. Bo: 11 o.: nnl~·n ~k •"'""· n .1
(Om<• ('VTI .• •:i$e:. l SJ: 23 Jc llol'\.'iC':nbx di.' '•Ji:'.. ( r. J.,.,,..,, l.' XL Ul. r~·~· 2~5: 2C.• ~k llt;,IU.I.'
d:: 19~J. (U .. t~)uJl'"~ CXJ.Vt pá_e. 50. F.F.: l.~:c;r,~1ol 7.:!2l<2 ,t..,. 198<>: arl. 36a uum. J

87(>
Tt.t'Nit':~

OF (ASA( IOK '• ERROR I)Jo: HhCIIO- En d .~._li-1, o;uh-:j:1dil:c, d ~·"e~''· a.Jcan:'l~ ~k
n<.) h>lb.."lf' ,l::rrll>stm(k~ t.l ycm' de Ha...'1·.1 ..;n 1.1UC im.':l.lr.i•'' -.;1 lrihur.>JI c:u la a."'n:ciacil~n Jcl
&l'loCum~lü enjuici<ldu. :e l~l6 al \'ílC'Íl'. p..•r ('ll~mln d~j··, :JI nlCU"J:I.'-11 ·:k !a C'Cll~llr.J 13)::
n.mn~o; curdiu:1!t-s qut tu\'(J ..:n ~uentíl C'l t:iblln;.l p~rH dc:u..:~ur la:-. J1CI:l~n$i•.ln(~ de 13
d~mltn~b!dol. S·~~J. de ExpOOIC'IliC: (1114l·t1 dd ~...1~1·1-1 1 - N<• CílS:l - Trihn11,.1 S
Cal1-~-enu- Su•cwuad "lílt'~;. Ech~\'Crl)'' X: Cm. l.hb~... ;..x•utrd. ll:Jm:l'J ~cntr.~J 1LiJ'I'II<.':t~»rin.
MA(;rSTI\ADO PONE!\ TI~· Or 'R:•f~d Rnmer., Sicnu. EX IR,.\C 1() #: IJOU. 1\o,
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DJ;:I.li\Nl>A DF. Ct\ISACION '> VJOLACION NOK." ''A SUHANCIAL\ NORMA SUSJA.V·
t:JAL 1 C.'ISJ\t:ION-Cotga J'roco..,¡ 1 CASAt:ION-1nlllimíoi6n ·Si el n:cuflUllC funda la
w:u~ión ..:,mtn. b ~tcru.:~ que camhllte tri ta primcm de la~ causalcs de cll'ii:ac1óo
auloriz:adas· p :r el ~tr. U<n, a1 igulil que. an::tb'Íílt ilknk; COI'ic C'On ta awp
pr.:;~ dr.; ñ.nJividtlaliT..ar JQ nunn3 sus..taucild cuyo qucbr4llkl denuncia, pue~ de otra
mia1'\tla !\::6u.h11. imposibJ~ pW'a la Cortoe ~"()rema OC Jumlci.~~. d ao61Uls dd C3fiO
prt.tpuc::sm. i 'f.u 't'irtud ~ didu.1 C3fP.3. e~ inlli"'f<El~8bb síngulWV.ar bs nonna..'l sust.an~ia
ks ck CU}''& "'íol.ación s: l,ii.:Usa a1 I'Mmal .sin qu-e se.n de reeiro ~ w:u~
~ en d presente 1.'1P:tt rJ cargo úni\lu de la demal\úa care<::c de jnd,jviWalizacióo.
df= tll norm3 ~u1chcncial atiJh:ntc al "suruo do'bettido, J'll'CS oJk) no u con~ o:m la
entlllciación gcneric• de: h1 iuth\cci,'m rlc·l~ Ley 54 de 1992. oi la iuilicadón ¡enéricu de
"" vil).lllcia. t\-~o. ok flx¡:o.!i<Dt•: 0048l1 dd 9-1.04-13 • lnadmiY!>Jo .k:1naa<ia de
.:a.....;oo • Tribooll li. Clm>¡)coo ·ll""'*' Bam:to Jidis r..hc:l """"" Guidio Palencia
l .lc><Ulle. MAlil!;'f"RADO POI'."F.NTE: Dr. l'ewo Lafunt P.,.,..,._ F.F.: !..::)' 54 de 19?0.
M. 9 ihídcmt: a."'t. 3hR num. 1 y 374 nunt. 3. inl.l. •1 del C. de J'.C .• urt. S1 dcl dt~lo 2651
do !991. EXTRAC'Ill #: 000. !\o. Co.,.outivu: 108 ...................................................... 901
~ -II'I·ZO

L'UN 1-l.TrTO DE 1URL<ml<X:JOI\111/R.ISDJt:t:ION lYI;!'AM.ll.IAIDERf:.CHU StJCTiSORAL
·, tiERF:NCI"- '. LF.C.ATAJUO \ JTJRI~O K:C ION CTVJl. - Cuonl"'u:ncia do! C<m,;ejn
Surc:ivr dt: 11 Ju..1ic.atur:~, pnr int.ennedio do la Sida Juri!lclicdoo:tl Disc:ipliruuia, e!•
tnl ~ dt:: a wtfiif:tos dt:" ju~. : Cn:acióo y aoga<Jw.:ióo de \a j&ritt~ de
fMm~ñ:a. 1 h1 k:¿ci..;JaOOr tm~ b e..xpre110ilm '"da-echo.s llillc.c$(tnd;es" pata ~r.:rirse
t vk.lcmcrucnte, nn al dcre~hu tJG 1\uccsk>Jlt$ cnlcT.Idido QC>lllO aqucna. parte del orden~tm.icnto ·
p::ltiiti\·o que rt~PM. l:i !;UOOSión murt\$ awa y -en ecn~ia ubWu el W:b'llino O.hl.mo c,h: las
tiruJ:uiduJes JISI:rintootiiCJ~ ~.:tlv\1$ y pa.o;iva, do oua p::r.;vn.a después dr: ta.Uccida, ~
•1ooooepo de "dcrecbo h=dQrio• en"" 5Ctllído ~- valo dcár a balo:rec:bo< que
h."" (l.)Ne$plmdcn sobre cl rotrisuc>tlio d~l tlifunlo a tos SUCO«llt'S por cav!ó>ll ~m~ •
titulo univet$l.d ~>mo ocu"" 4.XIR ((ls ftC(\;tkrot- u~ tirulo pattiml'-r de lo qu~ J~Cm c;empJo
lot: ....n'O(i(ll'('S hcn:ditari.o& que l~t oodi&-aciún c.:h·il ~mina Je~ instltuidt)!' uf]('lt
y otros t:OOlO t~~ bit:n sea S)(K Ja lt:y u y~ por la V<llunlJi(J cid tallSalln&:, k.' qu.c dich.• de
orra manc:ra !ipifica que d Ltúek:u Lle hl CQD.ttO\-'t:rsia k:.Odrt Que verur a ....lqukn & klS
p•••<>I>m, ""'""' o ll>nn:>ie< que jucg¡m pope! en la contiSLinll:óón jurl:ljca <k
CSCIS de.:~chus, A·Nu. de Expcdicme-: 0048' ' de) 94-04·20 • atribuye tX~D.OCWientt'
juri ~di.xiúrl c.:i\'ii·Jdo. 14 e¡,., ero. • 2o. f'lia. Saneare de Rl 't'J)I' . ~ C:.dd3s Mat'Ut
Cno<cllció», Moño y Rafoel C>>ntr.l Mw Mtq¡dalcoa Scilldl<> t:>ldos. M.AOt<;TRlWO
PüNErff E: Dr. C-!Ulos t~""""" !..-.millo Schlo•<- Salvament" dt •oto: o.._ t\lbertu
O•pm !:101<10, F,~oardo <i1lrcl• 8!li'DIJCnto y R• r.cJ R""""' Siom. Igual ""'lido: Auto'
<1;12 y U <io oC!IUlmo do 1992. F.F.: ..-1. l~ del t:. do P.C.; MI. 256 nwn. 6, 234 d< la C.N.;
""·S num. 12 y a:t. 7 De'""'" J..cy22?2 oh: 1~89; Uy 30 de 14~7. J::XTRACTO t: 062.

fa=,

N"' C.,...,...tl\-o: 11 S ------

·-.. -·----·------.. ·----·-.. ---

·---·-·--···-·-- ..

Jl.;RJS(ll<XION (!iALV liMEN TI) 01:. \'01'0) \ J1 JRJSUICCION ORDINARIA 1 N RJSD!C-

CION Jl:;J'cCW. 1 CONFU.CTO flf.: t :oMPETF.liiCIA 1 COMPETI.-..¡nA 1 ANALO-
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G1A -lcl.C'f'Wnpckmt.--ia de la (;()nC p;;n. a.~ ir el cuuocinli"mo de: cr.nn"="'.. _. . de juriJároción.
Posic.ióu ~trinzri:~~ th:l CQ!l$C¿o Supcr¡.,r el: la Judico.n1ra, por condw..1u d! su SaJa
J~cicmal Di~iplinllltiii, "'"pteto de la cxi~~cncia ~ ~.-outUcm <k oum~tenc~ en
tr~Uálldosc: de jucce:s dt oivilof. C1 k familia. i Cumptk"'\<:i.a tl: lu c.Ji¡.'"Jntl.t' jmisdic:cioncs.
Cbs.ifttacjóll de Ws jurisdlctioncs en nn!ina.riu y c;peoial. Mltl.triw> que la oonfonn4Ul.
l'or quién ~ cjt=n:ith ca&. unft ~ ésft't3 juri~U:c:loues.. 1 Lo' CCinl\iutot> que se prc~nlen
eu!n! &os j~ de lit juri'Cdi~,;4.:fófl otd.inari:a Sl)hrb c:J OOnl)oimWH(.I de un pi'(X'.ts~.. ~gún
lía ttae'\':) CoostitudOO. no p..._... di.: r..:'t Ul) ~nflic.to dr: c:<mpc~ncih y oo de _1uri:;cfio:jór\.
1 LE oonnas. oonstifuó.tJaJc.s y k ttab atinen~ a las I.'Or.tptlroCA f~es o
alrilul<io>nt.< de Jos fuoeio...nu. pjb&.... """ d< dcrocho "'""'" ' 1 por <lb n.• le "' d!ldo
a
J11:7.gad-ores lutt.-ct Íil Dc~rtlt.ci>re! bon<!Bo..-!osl'L... cxtc::luivas o J.flalñgic<s~ pata,
aprebend•:n'~·l oonoc.ímicnf<J de: ':I.IC:;tiul'\es rcspcao d: l;.., c;.1. ,» ui \a C~Uituci6n :~i hs
ley~ les h~ usnbuiJo. A·~ o. de f:xpodie11te: 004&55 ó:l9·•.04-20 ·ot.ribu¡-e cotl<l(.-imicntu
11 htjuri.;di.oción civil - Jdo. \<1 t.'i.,·. Ctn. • 2o. tli~. S:tntJC 4f Do:;ott - $U.ch~. Calllti
Jl.1ati.e Conccpci.m, M ~.tria y ~afa.;J cunUlt. Marra Ma; da lena SW\chcz Calda$.
.M.:\GISJRAOO PON EN 11::: .Ur. t:Nktt' E"'1ehln Jatantilkl Sch"~~"~ll. SalvammlC' dt= ,.~,lu:
Drs. AJb:rto Ospina Br,.~cro, t-'&mnu, ('~1s. Samlicmo y 'Rw.fael Romero Sit:rTu. 1~ttal
.,.,¡;oo; Aulo Je 7 de ncnolm> de 1993; pr.>vidcncia <i<l 10 dé diciembre de 1992 de la
Corto C"o.>S1ínrdon.J. 1'.1'.: Art. 2S6, 256 m>tn. ó <1< l• C.l\.; n.x.ro.r, 26 \ 2 tk 1991, 28
de) C. dc i'.C.; 68, 70 y7l •lo:I CV.I', 152 cid C. de P .T .; <1oorclo 328 ok 1%4; 117 de la
C.N., 221 de la ('.N. RX1'1!ACm ~: 062. No. (...,..._,tiv<>: liS ..••.- - ·- ··- ··· 906

m

CASACIO~

- Fine$ - F\J 1'\.'\!W"SS :-~t:::aotdWarkl eL: c:t..;uciún 1 ndcmds óe :nt fin pUblico,
de W\~ Ja juri flp'U~nc.:iA n,a.ci)naJ y rm\'t'ct' Q b ttl!J.íl11ción ~~ derechO
objdffo en lo$ •espediv<k! pro..:esos, tic11~ un<' pri\-·aoo. •.PC pl\~um n::porar 1..:-s ~avU.t!>
inMidoo •la' p;m"" ¡m ill !Cn...,<i.a o:eo:turida. A·Nn. rk F.>rc<lieute: 004300 c:lol94..04·
21 - Blcn W:nct;tuJo fllt\\r&Q do c.:at~IKilm .. Tn'bwlal S. Cundi.D.cGlru-e;¡. • RcctUTertte eo
queja: Pmc..,..¡uri.> Dcir>pdo P""' A>ooJlltOO -~ dentno dtl pcoo;:!<> ,¡, Fo>=O de
.Rodrigu~z. Orilia rom:ro H'cn.odcm!i ir~detennÍl\~tt- de l 'co..Nlln..b Amll~'a de Ift'II)QUÜ'á
y o«ro~ MAGISTRAOO PONEXm: .Or. Rafac.J "Ruo:o:""' 50.- no. F.F.: An. 365 dd C . &
P.C. EXTKACTO ~: 064. No. ("ou,.....!ivo: 122--··-···· - ··--··-·-···-····-- ··- · 917
~ CN el

CA.SAClON ·~!1. pa:ru rc&Ju.nir - t:L~ d: in1cfi:~~ pcuu rt<urrir m ~ión el liti~anu:
q~ b.Jblcado ct't:ih\tkJ "ttlr"vii.:J en el profl:rimicnto &- un.' dcterminodJ provi.dcn<:\a.
rcnunda • SL.I iut.c:rti:s. A..~o. ck: .(p;pcdit:nt.t::: 004SOO de:~ 94..() 4 ~2 1 ... JJi..Ml dcncs:adu T«=Ll~
de CM:tcil.'.n .. TN'bun.al S. C undiuwm1r,.;a ~ Kocum:r.te CTI. qu~,ia: Mh,:*rin PúbW:I."' ?~ít. DeleA3dB para AJ."W''lc.t~ ~i..:-!,- dentro del procese- pronw,·ido por FC'Irlm)
<k Kodti~-. Otilia .::orun He"'den"' uo<k"""linado' d.: T•olh>Urlda Arn•>~ de Tib:lq\lir.l

y olro< MAGISIRAVIJ PO~"F.Nm: J)r. Kafod R onu""' Siena. l¡ual so:n6oo: XLIV,
463; l .Xlll, 24?. ·f .F.: An. 369 aum. 2 ele) C. d.: P.<.:. t:XTRACTO 11: %4. No.
Cmc-: 122 ·····-····--··-·-·-·······- -·--·--------···--··-·-·--- ······- ··-·-···· 917
94-04-21

QUEJ A 1 RECURSOS\ m :llF.CllO Ut: lM.PUúNACION ' CA.~ACION-L<1itim"'ión (1) ~ "- la "''ll!tm:ocilm ¡wa ejercer el dc=l><> <le lmpupciOO, 4•• • "' vez
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t:lmbién sun indñ:per.qbJcc pan ft't.~r en c:1.<11:aci0-n. A-N(-. de b.l.pedicnte: 0().4800 del
9Jt~.t-1t - Birn dcnep.edo f'ta:un;,, tlc c::~Sbeión • Ttibunlll S. Co.n4inu:ruu·w - SI!)¡¡ r\p'ar'i.a-

Ret':Um".nte en '{lleja: Mini11te~ Nblico - Procuraduria de~ p.v. ~euntos agrorjos
clenrto del prooeso de Fmem de RodriAUe2 Otiti<s uml11:l HcrQtkm:>S indotcrlllinOOos Je
T«>d<>linda Am•ya de Tihsq~tkó y o1r<>s. MACllSTRAflO PoSEN!'!::: llr. Rafael
Remero Sierra F.XTR.t\CTO ~: UtHl. ~o. Clmsa:cuth:u: 122 .........., ........................ ~....... 9l7
M!N!Sl'ERtO PUBUCO \ SUn:TO PROCESAL \ l'!'vHE \ APOfl!;RAOO Jt:D!Cb\1. \
PROC~\I.IURII\ Gt'] iF.RALDE lAN,\C!ON'. JlJRISJ)t(X~ JON .o.úRAIUA. (-....Jc
d ~,......., ~ ..,..;.¡.n: ,,.....,., ~ w"" !""""" ¡..me;.• """def:Mcr
d ord:::n ~ el paviuuuio FÚ!¡.Iioo n los <~ero:~ ~ ~o:;lllQ¡ r:Jndw-ner.tsles_ 3(
roD\oiMC en part.e. eon 1rua fwlci611 iSSÜr•ilubt:: u lu d:: ):.JI'S apoderados judiciale.~. / J...a
Prooo."'&lfuria: Gcntmal de Jo. N&l!ión e~ pw1t..' ~;, )m. pn>ee~)S de nattaakta .,p,raria y. oornn

W. c.~ lc&itanado para inkrpcYIC1' lo~ r«'l..NNS que ~~i•u~o: pcrtñ•cl\fet4 en tkfc-nsa OC las
cauru fdialadus en el artkul<'l 14 tld Dct'f'tlt\ 2303 de 19R41 lA\ t:plt u s-., \'el son
do:oarrollo de Lu oontempia<Ja• CJl elat!. 277 de l• C.N. A·N<'· <le lil(I)O<IIente: 001ROO
de( 94-04-21 - Bien d..;ne$<Kk, rccuuo ck Cts::slt.;i.Ju - Tri~-,unul S. Cundin:unarca ll«'u1't\l'ncc en qucj>': P.ro<:waduÑ Ode@ada para ..~uukK!f; Aw..no~ der~tro d:l JICO('~SO
protnO't'id•.> JXlf' Frnero de .K.a.l-.lt4,u:~ Otilia c.:vntr:t hcrcdcros indc1a:mlin.ndt.'>S: t~ TeodclinOO
Aor3)~ de l "ibw¡oir.i )' """"" M.'\IJ151'R.\Tl0 PO'I.'ENl li: 1)<. llo!Oct R.lcr"'"' Sicm!.
~ ......;,y., UW, 935 P.l'. : OccreU' !303 11< 1989 wt. 14 y '"· Tl1 de la C.N.
lilCrRACTü 1:064 t-.'o. t'o>trl<.'c.•li,u: 122 -··'-···-············· ·································· 917
i•Rl!lillAS 1 MEDIO PRUBAWIUO ', 'mSTC\IOl'lli ·, SANA CRTTICA ·, TllSTl\10:\10
L"\SL\It.:/\1)0 ·. ERROR
HECitO Y OE DERI::CHO • ~¡ cicrtam""" h"' r<o¡¡Jas de

vt:

tcs.tiAo expc.-n8a ~punl.íne.amcntc lo Que ~pa ~lhcc In~
hcc:hoti matc:ria de I.J~~":-;i(lll c:ul!e lu.s conlcndiertt~!o.., ta umL':iiOn de la omtsil'1n ~~r{•ac::t
n:rnpla.Y.&da por d iutttrup,rirl• que el instn1cta r y la.~ fla'1c:oo le (4.1rmulcn al dcfX'•lc::ute,
no alr.:~ua u. co.trat un dtftl.!lu i.}tiO impida valorar la dedn\.i.Ór. ccn t1'i:.3cka, o:'1c:n~1
que lo f\.<!hnenie eQil.Sliludvo ó: elect•t:nlfl d:: ~ad. de a.,:-uerdc:' u1ft h;. ~
y la.s Jqla:s de l& ""'" mue., es 1.1 rupon;.1lb;li<lod, """"'hud y ~,;.as de La
narración del ten.~. ! E1 \la'~ que b nlOdifi1.11ciCn n~o 10' del vtír:ulo lC'I. dcl
Tlccor~o 22S2 de 1989 1~ ia:lpor.c al jua. el dc:ht-r dt: (lbte.ncr doi1 CS::ri~u un inlimnco·:pnruir:~t;:~) de )os bechnt<, t:nn la !;Mción Jc mala txmúuela si cJ .in51.ruetof it•cumple cs1c
n:quisi1u. P~ precisamente ~\ ct~~t C$ la sanción s:::g,,ificu qvc ta omWón llt'J a:lli:cur. la
prueba 1 Si la·partc: q1K' cen~uru 111 pnrcN asistió :a. Je andic:n¡;ilt ~In i.ntcrT'Ogarorio al
lCstigo, f\l\'u Ja ~Jt\lnióad de' uhjc:W la prcgun:ta in.~il\ullnlt:- do ,. rtApucmn y de pedir
1M ~f'llicacimc:, alas contr.ldiwi<J~l' que Cfl\'Uclvan la~ diOI.:IWU4.-innc!4 )' ~tT\(1 ejercitó ~su
lacultad ru,. puede, so pmt'Xtl.l dtl de(ecl~ \'('llct$(' de; 1.11 urni::._.,n <~ del Ú'l.cu.mpWu~ntJ.J
~ ~carga. paza bltsc.u <.k~·inuar b pn>bml~a. l F.I'!OI' dt: hcch" y d~ 6:mxh.c en 13 pruch.'l
"""in•xúol. :;..:-;o. de f:..-.podieoo~c: W~006 del 94-o4·2 l -1/n
Trilolll<ll S.lJot¡¡>lá
• PieL Jairo""""" MutmÍIDO Luis Muria Pm. """"'"y S..- S........ P-..
Pá!ro 4nocio l'am Aco><a y de b<'r cdM!s ~ de !Wilel
l'arn
:\cost:L. MAGI$l RA1>0 PONJ;N Tt: l>r. Eduardo G1t<::i;;,. Sumienlr.. lgw•J smttdo:
&rnencia de easacil~n del J l de' martl) !.k 1993; Ca.s. l,'jv, JO dojunil1 de 1974. J.'.}:.: l\tt..
1.4:~00 prob~io c::x.i~ <.¡I.KI ~~

c....
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228~ m1n1. 3 d::l C. de P.C.; 1uudific~i(m núm~ l05 dd íU'tlcuJo lo. deJ l>ecretu 12R~
do 19&9. EXTRACTO#: 064. Xu. C<>0$0Cl•i•o: 056 ...................................................... 926

94-04-2ó
VOML" 10 '·. ACC101': RF..JVNDTCAJ'ORJA l. :I.CCION RF.MNniCo\TOI'tiA·Idcntid?.d del
llien \ RTF:N '('.'ML'EBLii \ lliEN JNMIJF.RT.F.-Td<:n1ifie•eióo 1 DESLINDE Y
AMOJONAMJf-~10 •, COI<11::5'1ACION m; l.A Dr\MMllA ·, POSESIOI' 1 POSE·
~TON - PI'Jcba -Lo& prcsupocst(l!S sobtc la ~t~sit'm de domñ1í<1 o reivindicatoria son;
u) dcr~hn de d('lminio ..:u cl dt.•tnamhantc; b) p.l....;e~c'm eo e] demsndaOO: ~) ~ingularidad
<' cuota dct<::rrhin!llla <k; Ull'Oa s.lngtt~r: y d) idcntí<IM a.ttrc la oosa p•e•cudilhl yor d
6:.uu1ndaa~ ~· ta pu11~i..Ju por t:J \lo:m.l\1\Wd,l, l (;oulo ~flf~dosc a la idcntitkació•• iLt
p1cdios~ ~~~ j~i~iu$ rei\·;u..!icuturiu~ nc! !>e- ~(: una prucb.3 cspcdfica, aUJlque la
inspección judi~ial e~ la más adc~.:uaW, ~ti <11:: advmir '(Ut: C:':le rcsultl\00 wn~~ puede
e.:uu~guinc pttT ~c:dil} ck ouas pruebas, \.'Crbi.wac!a ronf~i:'m, &c:laraa.íbn de: te:;li~l>:i,

.;u:. l identidad del prc<lio: J\fl e!. de ~l)r qt~.e lus lin&:cu.ot ~
!k tuutlu ublllllulu !'tlbre el •~nC~; basta que razonabfcmenre se trote deJ
mism~> p!-c,l~. N~.> !k:k oonlüntJin.e tla;lñwlc y umojuo111.nicrJC'I con ro~·indicaclóo. 1 ~"
cunte:·:lllr la &:manda en JII'O«=~ de ~:Vindicoción ~ gtlurdur l>ilcnck· ;r:ubre el hecl10 dt:
ht pv.n;:::;i.óu atribuMJu u1 d':'mundudiJ, }' sobre la icl:mti&4 de los bf.:U0:3 l'~iviw:licadc~ Cotl.
Jo~ -lllC !.C dioc q,u~ ~:>te p.•:;a.·, L'trrnp:uta ~hu;iclu p:Jr pm~: del <k..'III.mdado de estos doo
cunh;ni.k: ~ 1:)-(.,.,;lm~•
,nmtullic~a

~:kmenlos

c:nlre lu

axiológico> d;: la acción de dm:nin1t); Pf•lle~lón

qu~

6sta: posee y lo que s.: rci\•indica. S·No.

~

c:m

el c:cnMdadu .: l-dentidad

T.xpc:dic:ttu:: 00l992 dt:l 94-4'14-

26- Cusa .. Tñbu11d ~- Sl:U1t.afi: 4: BC~goft- Gutirn'cz Fcli'c /\miro contra Ilcrtdcro~; ~
Julio Viccut.: Ortil. Ccb,. ~fA\oTSTRADD PONI::N fl:': Dr. Jiouaroo Garcla Sannicoto
l!lllaiscntido: Cas. Civ.27 d••br:l<il: 19~~ LXXX, H; 31 <km:uzode 196& y 12 de _junio

de 1117S. a(m no publi<ad;Js; c... Civ. 3G de.,;¡ dc 196;, CD. 2j; 1~ de JDa)'<· el.; 19M
198~ .Wn :m puhlicadll; ca.;. e;¡,._ cl::llR ck:m11yc1 de
196S G. J.CXI, T"~· IUI; e:... dolll dejlwiodc 196;.0. J:No. T. JJJ y J 12, pj¡¡. lH;
sentencia del 9 de juniu <k 196-t {.;,J. (.'VIL 26!; 30 oc obril el.; 1960 O. J. XCTT, 466, J J
DE Juni<l de 1965 (i. T. CXI y CXJI. 146 y rm112o do 1967 (m ~ubli<:ar). n;:: !\JI. 946
del C.C.; ~7. 948,949,950. 9.!2 C.C.; •rl. ~2 dcl C. <k J'.C• .I::XlRAC'fO •: 065. No.

CXIy CXll, 101; 2 dcUO\'icmbt\: &

(:ons..x.utivo: 057 .............................................................,.................................................

J::XCJ:'J'<:JO!'I \ DJ::KiiCHO DE DF.Fr.i'i~A '· Tl'ERF.CTTO TJF, ACCION ·Lo ~n <5 110
medio de dctCnsa n1ás no engk'lba ll).:b!.lu dt:ti:nsa. l.l:l dct(:n!O.lt en "u sc:nlidn ~1riclu ~r.m
en J." nc:g.¡t~ión del derecho alcg3do p.Jt el demamiaute. Y la ~xc~?Ción "'ampren~
cuaiqu;a (lefcn~l:l de fondo ;¡uc: no oonsistc- <:n la siml)lc nc,ga.:ión del hecl\o aiinn.lOO por
el uL'Iur. r.in<' m ccmtnpnnc:rk: nlro hechl"' imJINiitCvo n min:No (!\l~ ~1~ k:l~ ctCc-tos
jurillicns del primen,,)' por In mim¡.n, la ~cci.:'lr.. J..~ ;o:xcepcic'ln. e~ pues. o;icrnJ'l(' autC.U.orna
el.:: la lU!Cil'm. S-Nn. c:.O: F xpedienl(~: Oll.'\'Xl?. del 94.0.J-1.('i • CaM • TnOOnal S. SMtaft ¿_..
JlogutM - Gutiem:.t Fé•tx .4.nin' (."nnlrn. Ht-.rcderocr:; de Ju.in Vicente 0Jtt! ('ohQ~.

MAGISTRADO PO~F.:'\!TF.: Dr. F.duri1 Gllr<.Ú Sarmiento. J~l »:mt5do: 0.1 Tomn
TJX, p.~. 4M. ~x rFC~cro il: non. "o. ü .,n~('J.lti'\'l..'' o;? ....................... ,................. 934
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l'llliSCRIPCION APQUISTTJV.'\ '. PE.IUEi'f.:'--<;l', ·.. l'OS.I!S.ION \ CO~FhS.I07'- - lu
.:ilirmti:ión q'.•c uua pattc haoc Je ~k!r a :;u jiJ\·ur ta ~scripci6n udquisiti .. u W: d..)mm:n.
~lcg3da por dkt ~~>mo aoc;c),l fn una ilcmandu. ~ pertenencti y rc1tcrucla <:nrllc- cxccpctón
~D. .b Cl:'ntcstaci~'a a la e.:onlr.sdemcsnda de: n:ivindicacic'm. que en el mi,mo pr~"CSO se
funnu~ .;oasritu~\: un~ úobk m:anift-~~JSCkm qu~ Unpl~~ «lnf<&i6n judjcjaJ del :lecho .j.,;
la pu.<a.:~i6n. S·l\l). de: [.)(pcdieL:tc: OU3992 dd 5'4.(1.4.26 • Ca;a • Tcibuniil S. Sauta('= U.:
Dug.:1t~ • C1~nier~z Fcitix .'\niliu ,:.onoa H.:aLa.kro~ 1.k Juliu Vi~:L:t~lc Orti,. CuPu:L
MAOTSTRAPO PONENTE: IJr. J::duardo (iarcla Satr.>icnm. l~ual "'ntido;
\.ili. 16
<k: .iuni<> clc 1982 O. J. 'Jo. 2406, pág• .12~ y 126. f.f.; .'\rt. .194. 195 y .197 del C. de T'.t.:.
J:::XIRACTO 1.i; 000. No. CunSt::clith,·,t: 0~7 ·····-··················· .............. ,........................... ..

c._,_

NlR.lflAP P~O<:.I:'S.-\L '.. .MLfA DE JIJRJSDICClO:< ·, Fi\LT.~ Dil C011.1PF.TJ;NCIA •
Cuando el Ju1gxck.'r dt.;dde &.· 10ndo la prctcnsiOn o ~tcns.ionC\ qlh: por atribul.!ión I~J!~d
pcodla d(;6U.ir, nu incum::. cmuJ<Ii~ ,~.,,..,¡ ~ti;lÍia: en v"-1.<.1 ..k nulidad por falla de jurisdicciCn.
o pc·r fulm. de 00Jllp...1ovnt.:l.a. s..Nl'. ~ F.xpcdit::n~: fl040Mi dt:l ~4~4-27 - f'p C35:1 Trjbuzt.OSl S. Alii.Íutpltll - CC.':i~O Pos3c- Maria <..1ilrt"..a oontrn ~1uta ~·clly. ~.t:U\XI 'J'ulio y .
~toaia Rubidu AJTU)'>lVC { ;ltrcfM, MM~ !tia (j;u-cja Gil:aldo de: 1\lt'Q)'i\VC y Maria mena
_•'\m.')·a,·~ Cu:;~io, ~llnQlur V'c10r H.t:rnando Arr.:~ya\'C' r..:ossiD. Cstc últim<1 rcprcscn.tad..:~
pc>r Cl:taOOI ad J.iocm. mdü~ elJus en ..;u culi..Wl ci;c: hcm:da:rns n::cnnl',cidn'fo dt: ft.·taJ..::> TU !k'·
.4.m})'>1VC Rincón y heredero~ indcter:ninados dd 1nlsmo call.~at~k. MAGTSTRADO

PO$'"''E: [Ir. Alkn> Os~ba 801tto. IAU3l ..:01rido: mayo ll de 1954.31 de o,oos•• ,¡.
1957, 11 tio u•lubrt ok .19~2 y .IS ele junio de 197;, U',; .-In. .14(1 OliDl. 1 y 2 del C. de
l1 .C. [X"'RACTO #: 000. Nu. (\'1[1\II:CUih•o: 059........ .....................................................

~Yl

h.llROfl DI:: HECUO • El ll.'!m1r Ue heo:hc~· c.J~::·~ ~lKciXT de m;,W,' r.J::&nif~SU.l pltn. que sr:-.a ~·.fl',:.,tz
cu cJ tcC\liSO Jc ca..~ión. ~u ~~amb:c ,yerru (.il.clfco, en 1>~ mr>ll·didacJ OC manifics~o.
~U3ndo, Ob\'Í3Jtl.:Jlte, tm"U t:::.Hab)~cc:n-!n lll cc:nS.,IfU 1entt.U qt:e 'iHicrsc: dt ~tt.f<'r.t::i<kl~
r.a:ronamicntos !>il:l Jo.s cuales el cntMLiin•icñ.tu no lupu ca)l\urlt~ ni cuundn t::J ~len1.-i<t<.k.lr
~u de lus tM"diO$ de 4-'0m•iceión u.ua oon-:lus~n r37.<1nabJe ll que n~) chc)l.;a mic:ruamcn1i:
0.1ll :o 'lut: ;&qucUmc n:~dmenlc: C'Xleri:utcm. ni cu:mdo la prueba bao: pos:ble sacar ·.'aria.~
O.'))JClu!'>r<mcs t::ntn: 1~... cWitr:o> cnc;,ja .la de la s:n.Lend~ puesto q•Je el cicgir uoa de dla.....
denl'Jtu de yx•r s.i que el )~m.l no licnc· Jos alcances de C\'ider:tc. S.i\o. & Ex;>e..Jiente:
00-1066 del 94.o4.)4~27 -'N<) Cu...~ - lritmnat :S• ..:\ntt:>quia - Cc-ssio l'cssp MW {iibl•~
contra M3113 ~~u~... MurL•u Tuliu y Mari~ Ruhlc:lR 1\'"f(\)',¡vc· c,,_r.::í:l, h:1~ri,. Ua (l:n"Cl.1
Vicaldo de :\rro)-'a\'1.' y MariQ hleml Amrya~"e Cn:-ts.H~ d mcnnr Vk•lnr Hr.m~nrlo 1\rr~y::wc
Cos::io, ~te illtim~ rcprC$.1CnT~t ]1t)T cur.adcr ~tc~litem, Jodc)o; c'lno; en !i.U c:Hiid:ld rlc:
~ros rcro;-,oeidos de MatCI) 't\dio Am,yavc Rinc{m: )' herecZroo; inrletcnnin:1dM rl•~l
mi~mr> C:l111S3•ttc MAülSflt.ADO PO~ENTR: Dr. Alhc:ru, Ospñ1a Rotcr~. Tgual ~Rtick>:
C:~~.-!:. de 2l de .c;c:picrlbr..~ d.~ 197.1 EX fRACTO #: 000.1\u. C(Jn~uti,•(J: 0~9 ....
991

(14-1)4-27.
TFC.NIC.A m: C.ASM:l()l' ·, \'!Oli\ClON NORldA SUSTANCIM.-At:>quc lnd..<l>< )'ru<bos
\.ERROR nr: UTICHO Y l)'F. nF.RF.CHO • No es ~C'edimiento oorr«tc t'.U ~:.te !l:CU~l
extraordinario el afuqu.:- ais:.ado Je los mc:lius .:~ pmch'l, porque .11.ún rn d I.':'.'Cnro ~

1570
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haoorJo victori\lsan\Mrt", ~bsistÍI:iaJl las raz~ncs qu~~ (:ll t«no a k~ denu\s expuso ~l
S<.1lltnci<tdorf y que por ser suficientes para fundar la decisión impugnada hacen
ine\•ifa\'llemcn(e i'llprOspcra J.'\ a<:l.IS.1c;c.n, l Crn(undir ~~ error de hech<.l y di: clercchn, t=s
in2CCJlliiblc c:n

~l

plune,1 lir la 1¿cnt.;a de¡ n;c:nn-;(1 de: ca.'$1K.i,..•1'1,

~IJC t'l'>hsh~ dW'~ y

ostcnsibks. dér"ercndas ~Jlb'C ambos. pues micnlrJS el de hecho ~ ~:~ 111 tX.Í$tcriCi$ de:
un :nedil) de Jllllfbé\ ~m<• elemtntl) material do:!l poceS(l, el ~ derecho se rcfJCrc 3 la
inttl'p'et&ción l) iTl<lJIIic{ICión de la.~ uonna~ le~\es que kl gobiernan. Ell)rimcro. cu3ndo
SQ dA par pn:~ci~'Tl•> cfesetlfll)4.:irn~•1n d.:: 1¡ne,liu, e-; l)b\'io que ll<l C...'"mdu.:e a \'3loraC'ióu
ernsab, ju!olbvnen~ porque .o;e s.~ lgnur11; d ~gun:ln, en ..:~•mhiu, :.:up:1111: ~ianpre que cljuu
pan('. r.lc 11'1 nistC':Tl.<'.i.1. rlc: l<t pn~~ c:n e:] pt<I)('(:"', pue~ esre: e!'. un ]lll•)ot.ll indil'open:;sJble flar.l
pow:l('rarlc lcg.abncntc L.1 C\la1 ~irK-a qt•c d error c:1~: rtcrr.c:bn I"J't":C::••pnnc que el .1~)'.

si vio y 3J""eió la prueba, lo queJes=~> el yerro de 1>:cl1o. S·!'o. cb E~p«iicn~o:: 004066
JeJ 94~·27 ·No Ouet ·Tribunal S. :\nti('lquja • t.:os~ l'csso MlU'ia (~tlm3 contra MSIUi
NeUy, Maron Tullo y M:.ria ltubi~ill :\mzy»vt: C1lU'l.-ia. MKrb T,.;l:l Gan.'Úl Giroldo de
Am,,)'K\•ro, Mui11. Elena Ár.\))'ll..~ Cu!»io, ~~ mmor Vk1fx !k-mudo Alroy.\VC Co$:JÍr.'l,
csh:: í1llimo rcp~scnt..OO pur ~·uru..tvr ~d~!item, t~di>S. en su e,.;atjd!l(i de hcr..~ros
recGn~idos de Mmo ·rulio Atro}'3''1: ~tiuoón: y frcflb: a hcrcclcMs indetermin::~do::t deJ
mi~u..:1 cws,.'l.n~. !o..iA(iiSTKI\.1)0 I•ONHNTH: t)r. Albcno OspinuBol~. I~ual ~ntido:

a. J. cXJ.ll,

~

146; e"'""'"'" Jo 18 "" nw~ de 1983. u. J. n.xxu. r~g. 64.

LiXI'R!I.CfO ~: 000. No.

(.'onseeotivo: 0~9 ...... ............................ ..................................

C'ON1RATOS \ Sl'C[SION ··.DOM.li'IO •, TRA\;!iii.JSlO;.J Jll:'kEDIT·\RTA 1 SOCIF.DAD \
t'OOI'LiRAI'IVA ', llUlOR IJ[ IJ[IlliCJJO 1 iillROR l:J JTTDTCA);'DO ·, REC'IIHC'A·
ClON TlOCTRINARtA - R.:J~idad de los efc:cto:o~ deo lo~ contrvcoi. /La sooe.~n por
C'o\\LS3 de muero::

unu de los mndos de wlqWrir ~1 duminiu. Qué se enb!nde por ~s)Oo.

/ F.!t regb gt.."ncnd, que lus hen:dl::ros :cucc<L~ ~ cuu.s.autl:" u 11utor en su ··~Jjd'ld jmidlca:~>:;
pa.o;u 11 .subrogt.&OO si ul:li puc;k di:)Cin;e en b posi1..'iilu iruc~l de C(lflnJ;antc cm~
.Jc lu~ ne~ociCI~ rc-r él oe~bralicS. s:::\fvcd1d h~h=- de ~.clbt cvcnttl$, cx.:epcitJJWb px
eiuco. Cil que os,. c~pccic k ccsjón, conf:ccucncia C.1t:n.l~ll del p<J.b(Ulado !Se la
traasntt,Wilic:b\d hcn;c!.~l'.ri3 :.plic:ulr~.ld cwnpo de 1l:L'> rcl31...-i.onCN cuntmcruales, no ~ulta
posible~ el cará~ inlnlnmtlclible W, c:tta. út1im11 pt"rdi~ble en \:istO de su nat.ll:*!~

p1q1i11. de lR jndolc' de apcrstmalísimu" dt: determinado!> efectos q11t le sen L'lhcrcruo<t o,
en fm. 4W la cxpliciw \'ohmtwl t1c k.'t:~i t:~1ipuhul~ en tal ~mido pl.~~ de m'll~ific~do. l

Intr.ooni:tibilidull he~ e-n trat6Jtdooo de }(\$ :\SOCi:\00$ co cmp~So:i.<~ C<)\'Jicnd.i~·us.
l t:na. cosa. ~:s: la~ <k «aSIIh::iaJo'" quo se ext~<: por fA rnucrt~, ¡o~l.¡l1lJl-1 perrontll IIÜ
tr.mm1isib~ y otra m~y dlf<::rcut<: la Jiquíd..'\cjón conscc,:encial de lo~ ~chos· Y
obligacioacs inhctc:~~.tcs a la panicip.."'cj6n que a ese: ••soutu<i.. <x.~!o'f(Nlde. 1 ft'3so.:=ndm<:ia del CU'Ot da: derecho. 1 F.ficat.iu c~wli.Ul del ~r ir. juWcW'.d~. J Si la providcnci.lo.
~id.' en c.u.uciñn, nu ob:<tantc su ,,,núoca motivación jutidica, &: coCJfiltmU cm l-1U:t
díspo$:i~ionCI'Ii -a tn que d di::recho ~S(;~, esta~ uo podrán íjUO!mir.ac 'lllnquc :-t:.u
proo:.dcntc. t:$(1 !1.;, 18 OOI'Tecci6n de erroR:$ nu:.di.'\nñi 1\::(.,-tific:l.cit.'o docvinl'll'is.. ~!'Ju. de
fxpcd(r:aJc: OO.i190 ~19-t ...14·29 .. ~~' Ca."ii• Tribu.:3l S.l'asro- ClL.c:tro OrtegA R.ic11nlo
A,{ldn:s y Alt:x Fc:m~Jdu: r..uü Carlos Coa.:sts..- M."\1\illlo, Lq,a,l':CI t..iayerli C.lllim) Tmoua.sl)· y
lun:ua Camo Bu,bano contra C<1operali\'8 Tmn~Y.nt;;lS d~.: Nri~> Ltda. ~hnar-.
MAGIS'fKAI>O J>ONF.NT'F.: Dr. Culus I:•<obm J.....,¡j,lo S<hlo.s. 11JU31 """tido: G. J.

~~~
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!Sil

Turuu LXX,púg. 52;CXIX, p4~.198; O.J.l'oooo CL"{V~ póg. 5~3. F.F.: Art. 1602 C.C.
673, 1008 y 1155,673 ibid•111; ,\rt. 3, 4, H de lo JJ.-y79 do 1988. EX:I'kACTO ~: 116?.

"'o. CnnliCCutñ:o: 1)60 ......................................................................................................... , 1014
VIOI.ACION NOJtMII. SliSJ'A;o.!C~\L • VOa.Diroota ol'ndirO<U>'.ERROR DE HECHO

l)ERF.CHO • ne tu prirnt:l'll di: ~ caustdt.:s & CiUiaciól)) se pu~dt llegar d\! dos
düeRmlr:S, )1Qr vi. ..En:<..1M u pnr vía i11<li~..:w, cuk:J,W&;u.Ju.n; qn~ lo piitu~IO
ocum: ;:wcndo, .o;in Clmsidc;:r.a..:Kln u L.. e:-;linnK.-ilñ'l pn)bat:nin, ~ deja de aplic:ar la ley que
gobicm~ e] C8$(.l, ~ lu ltJ,'Ii'~ \nd~hil~nn~lc: ': ~lA rnaJent:etllk.. a1 r:a~~;o q~ el sep.undo
~M~ntn ~ ~nlll cuBulth la l-i<'htción E*! producto de una cucstiCn de hocl:ao rcoonocida
erradamen;~t, ~i..:n sea por la dctecruosa \'aloraciO.n de dw"Ttnr.inadas prueba~ ,. ya porque
nc se las t:icnt: en cuenta a pesar do existir o so la$ IQPU~ nbntntes llin que el proceso 1•

y

D~

mmc:r..t:-.~

00fl1CD.tr.t, o;)tu~km~$ :::;b:; lUiimu":: qu-: ltc,•nn u ,:i:-~linl!'.uir ~•lr.: lo~ ~:mm:.s de <krechl)
y k'~ an:.rc-; d:: hc:cho. :-Gc::ndt' lirnttlli.Jo el control de la ca~ión en Joi de la segunda cl.ast
a los ca.<lO!' a1 que aparc7.C3Jl de manifiesto luego de ~·f~1uado el rorrc~,ndK:ntc oofejo
con el ~1> de de~uanda CM la contcsb~Kln. o con las piczas ¡noccsalcs en que I."OD:$(C
la .,.;.Jencio d~'J'Onible ole la ca:os.>. S·No. de Expediente: 004190 dcl94~4·29. No Cua
• Tn"bunal S. Pll.\::0 .. C8.\trc; Orkga Ricitrdo Andtts y Ale~ Luis Carlos Castro Martillo,
lsa.bcJ Ma}'Crli Castro lnsuaity y Lorcna C:\stro Hw:b3flCI oontra Coopc131h•a fr<mspo~
de ;>o~arillo Ltda. .(:oottonar·..Mii.UISfR.'\00 I'ONENTE: Dr. C"'loo.E,'ll:bwt Jor.,.illo
Sch:OS,.Jgualsa.ti<lo: O. J. 'Jonw CXV, pog. 184; O. J. TomuCX\'11. J:lÓH· 174; (o. J. T.
<.:XIX, p~ 21. f .f.: :\rt. 36~ m,tn. 1 de:¡. C. d:: P.C.l\XT'RACTO #: 000. Nu. Cnn~cllti\•u:
U60 ........................ .............................................. ....................................... ......................... JO"

DF.RF.CIIO DE ACCIO:'ol \ l'RINCII'IOS '•. I'RINCU' JO UJ:: U:'>JWAD DE JUIUSUICCIÓN '.
l'l;o.I~.S IJI'I.I!STAIJO 1 .ILRISUICUO:'o' OIIDINIIRJ!I. \I'KJNCII'IU U.!< bSI'J:.Cl-I.LI·
0.·\D • (~ut se entiende' por dcr~Xho de accióD.. .' Pmcipio de J~ unidad de jmisdicx:ión.

Jo1ncs cs¡:ncialcs dci J::stado. <.:tases de jurisdi<"CM>n. CJ.aill"u:u:ióD ® la

juri~dicción

nrdin¡:nia, ~fÚn el prin&:i~iu de kt c~c:chllicl~•d de k'{ cli,•cm;a...; tmlTcri~s. S-Nu. lle
F.xpedienTe: ()()4026 del 94~1~·29 • lle.:larn llUia acruac•'\n del l'rihunal "l'rihunol S.
Ml«<i?.dt'~ - Ocampu ffutién"e7. Cnrl"~ Alheth) co11tra. Cristi:tn J.a)nardo y <..:amilo
DeW'I.<'lltt represellMo flOr Luz hJcna llctrulCOllrt. ,.L\üLSlll.\UO J,ONbN.ll!: Jlt.
Edu91o.i~> G:o.vc~ S."'l"'nícnt~>. f.F.: Art. 36~ utuu. S, ~~ 14f) num. 1 C. de¡.,(:,; pl'l!~bulo,
3J't. 2<~ .• 1.-:!A, 1 U, J ~0, ?.1.1, l1. tí, ?..~.t y oonC".N:bnt~ de la C. !\aL F.XTRACTO ~: 06ft.

No. Con=uoi>n:

0~1

....... ..................

.... .....................

JOJ~

JUIUSJ)ICCION IJ.l fAMILL'I. \ ACUOl> 1JJ:: ltJlVJl)LON \ lL'KlSVJI.XLO.r. l'IIIU. •
<.:ontpelc~ia de l'\S SaJas ~ Familia. / L..1 prct.;u.~ióu de rcvistón de las re111en~ de
Jlli."lCi:>u promm~i~18 por los •~~~ Civile3 o Pcomi~l.l<J$ de ma1orc:s ql.l-Cdó abolida al
C111nr ll. te~ d de~lu 1272 de 1989. Por ooru:iguiente, esa prctcnsi<'m na podia
atribua:.. a loo Jtganoo de familia J"'rqne d<~aporeciol. S.N<>. de E>peolioute: 004026 del
94·04·29 • U.olara nula >ctuación del 1 notwal • Tribuno! S. Maniz>Ies • Oc:runpo
C'TUtiérre:;o. Carlo;;. Alhc:rto IX:Qinl CristW. Lc:on:lnlr~ ). c~iJn Bctanatrt rcprcscm:vloo por
Eleoa lletAucutt. ~L\(HSTRAUO NJf'EN11!: Ur. liJuardo üa.rcia S&nnicnt.o.
t.XTRACTO 11: 068. No. Con~uti"o: 061 .............................................................,.,...... 103(:

GACElA JUDICIAL

1572

No. 2467

SlML'LACJOi'll. N.E.C.lOCJO fiORIDICO ·, SIMIJlACION J\BSOU.T,\ ·, Nl'LO),\D
RtL,o\TTV/\ - H:1
n'H)tti~a, ~ttformr.

c:~tchtmrll"' 1,. doc:~rin:" de bl Wnll'IC'ÁÑl en lll lemía c~nminlU..
cnn 1" ~uat {14l hJ~~.}' "'inn un negnc:io jmidioo. el1tcrdadcommtc qucricL'

por la& JK~r.CS; otro a&pccto es que pu.ccb :.>CU11arsc el ;fccro orn para mcr.\r'lcn~ ~'111l'lt'
\1:1&. sttuec)ón que reaJmetUe no e~ COUlO s::mular que ~ carece de bienes J)Cil haberlos
tría\s&ñdo, (lñl. para ttansfcmt bieue9 a otm titulo: como dc>u.acióa o d:lción en ~UO \'Cdlí
gr.a.-iaL Oe uhi cmtoru:al que Jo jwispru~ IWne u l.L primt:rd s.im\Jloo:Wn absolutn qut,
dücutida y proOOdtl, no inclu)V doc)ant.eitm de U\11idad. y "im·.JiaciOn retutt-.·u ::. hl
scgundt~, que disentid'\ y probada ~cda ~~~ CQ c~s causa3 la dcC:.arR~:iOn de
nulid&d del negocio ,~r<bdcro u ~~ho si ad&J.;o.~ de al.qi&n ,,..;c¡o, nulidad qUQ clctxrá
dcclar.lc clju~ de o!icio >i es aruolut:a. S.No. de J::Kpodi<u~e: 004(114 cid 94~-29

·No C;1:>4 • TrWuual S. S;,:wta ~ W Vit~bo Cepeda Riu.<>6Jl ~ianuc) lgnack• oontra
Lut.,\Jltwiu Ccpcd.Rmroo. ~IAGL';TR.'\00 l'O.M'" lE; Vr. Eduardo (ior<>ia Sarmiento.
J:o'.r.;,\rt, 17M C.C.; 267 del C. de P.C.; k:y 50 eh: 1936 ""· 2<>. llXT'RAC'TO ~:(>00. Nu.
A

Cnf.ll'CtCUI.Í\·u: 062 ·······································-······················································· ....••.•....••...

9-141-19
VlOLACION NOR-\i.\ SUS'l'IINCIAL 1 :-IOR-'.1!\ SL'S'fAl<ICL\L 1 SIMUL·ACLON ', N ULID.A.D SU~T..&¡,NCrAr. - AUr. (x,n L-1. viFJ1cia del l>ecrc&u 26; 1 dt: l 4J'J1, artic:uk~ S 1.
!!d'-%Úitl:l1 .:h:tenninw.h's n::qui""itos de: ltt. ~nuu..!a de c~i<'m. o:1tnu ~itaJar la num111
r.u....;hanciul•·qut: o:m:-.1iru~ndu ba....e ~!C:n;lal dd f.allo impll~\3do a habiendo &!'bido sedo,
a juicio del recum::nt~ haya sido \'iclada". TratándoS\: de la scmcnci.'l qu~ prov~ a.cc~a

de 2a simulación lo' de la nulidad su!Dncial. claro rcsuha que a la ccr.sura le es nCX'osario
dcmunciar el quebranto de las ncnnas asaz ~~ia.b':l del fallo. wm<.l kl roa k1s ar1s. 17(it;
del (:,C. y 21')1 del C. Ce: P.C. Como t'(,n luto< que pwln inrrinl:tir lu ~utt:uciK t'a pt)r
o.plicilci6n indehiW, t~nL pur fulw dt: l:lplicución. b~n flOr iut~bei6n fn'ÓM!t. S·No.
c1t Tixpediente: 004014 del 94~29 - Ko C= - 'rrihunol S. Santa ltosa de ViiC~ Cepe~ R;ncoo Manuel Jgnacit) oonua Luis Antonjn Cepeda Rinc6u. )ti.:\GlSfltJ\1.)0
PONr:Nlli: lll'. [ - Goo:ia Samli<:ulo. J:iXIIV\Citl #: 000. No. C~'O: 062 ....... 1063

I'ECNICA DE CJ\!.\!'101' \ VIOLACION :<.ORMA Sl:Sf;\NCJAlrVia dj,.cla • in<li='lll \
l:ltROit Vi< I!J::CI!U Y l.lJ:: VJ:'Ke.CHO '• C.... SACION-<.:"""'tori"'O:..' • Una.• mi""""'
nomL.1S no pu~dlm acu<:~l:l~ JIOT quchi'Mcn tlin:c\tt ~ par ~::~u~bncntü inilitecn), pue~o ~ue
el prim~ro M~ponc: una ~nfonni<bld Jtb~tlu41 C<.lll la \'li.lont:..'i)n Pf(tba.turiil ttut: se hih~ et1
b !iCT.11cncia, mim1nl:-; qu:: c:i ~guntitt se deti\'a preci.:w11nent~ de Jm }\::11'0~ en tomo a la
c:!Jümu:i!'m pmNttnñ~. t:::-.1t) t:f> qut: las caus.u de la violación Ce Ja le)' s.usranci.'ll son
exclu~l::n~. i E~ qué oonsistc d error de hecho)' de dC~cho. <..:aractcrisiJCM dc:lr~ct~oo
""tnwtdiltlliio: Jispositivo y IOrrualista. S-.No. d<: J:ixp:xlicnto: UU4014 del q4-ll4~211- Nn
Casa ~ Tl'ÍbU4é\l S. Santa Rosa OC Vfr<".rho • (';q:orl.'1 'Rinoón 'M'annel ts;n~n e; mira T.uis
Antonio C.e,x>da JUo.OOn. MAGI.~TRADO POl..,;T.N'JF.: nr. Edulfrdu C:wciK S:.tnnientn.
F.F.: _4rt 368 nttm, 1 del C. ~e P.C:. F.XrRACTO ii: {W)O. N,,_ Cc'llsccuti\·u: 062 ........ f064
LN'fl.iGRACION VliL CONTRADICTORIO\ SF.TJ::\CIA INIDBm>Rl4 ·, PJU:StJPUliSl'O
J'llOC.:t-:SAL. F.n el pre.<:ente CS!I:t), oomo ninguna -.-m.!ruñl SC' h~R-e por la futt~ de iu1eg,r.:v

No. 2467
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l'ip .

cJ tt"loo'\t~iicrurin~ pueo;, qur Q la rcJa~it'm prm::=sa1 :oc: rr~ 1<\11 sOob emre el ~ttprud:.~ )'
uflu de l1>:-~ hm-dcros del \'tJldeJ..tr, cu~~ncl:l c-1 mi~mo demandMte Bi~~mó l{ut: existc:n n.lm~ ·
c:wus.<d·u:1htMtte~ mortis cau~ dd vendedor y D.O fu,croo citado~ a1 pll!muiu1 ln qw= imponL,
!\U inl('gr'JCióJl por el a q_uo otuno In ordcn.1 e: :111iC-•.do g) de;<.;, de r.c., yal outilirlo 1c
imptmí:. •1 ?Jd qucm re\'0-.!01' el l'll.!lo de mJrito apebdo y eJl. oom.biu inhihi-r:>c comCI uno
d<: l:i~ co.·eR.(I)s. ~n qut: cxccPQionalmcm:l! te~ OaJ4, al ju:r.gadnr .~~f'ct'leDe de: proveer l!n .
.:1 fundu. As.:i que: a ~ar ~ ~~ ot:dc a 'if'CCUl a Uf10 de los pl'CWVW:$(1..)~ pm tx scdt::s
y ii'-T t:~Lnli in~itucióo de ot'Cku pübiK:n, e:• t:l ~'l.lm exlnlcrd.inocb nn Ci pennitido su
pn»>>•tiunirJ¡Io "" olli<io. >No. dl: T.xp>lionl~: 00401 ~ dd ':14:0Z.21l • 1\o C".a<.1 lr~..J S. S..... R..... <le Vio:rbo • Cq.Wa llinoém M,..m !¡¡nade· """"' Luis .'lmDcrio
C'.<p:da Rincón. J\.t 4C"ñSTR-'DO I:'ONJ::NTI': Dr. T~ Gwo;. Som!icnoo. .J'.f .: M .
S3 del C. do f .(;. J::Xri\ACTO : : OO<í. X o. t •on= •tivo: 062 ·····································:·· IQ64
VIOLACION NORM.. .

SI)~ IAN CII\l..

• Via DiNtta e lndir<x:lll • La vroloclón dirccla oe da

irukpendiCD.Ielll~tt de ~.)d(l }'f::(TU en )8 c:JtinUK:ión de ]O~ b .:Ch('IS, 1) - tlin wn.sidcración
:c~ kr.os m.c:dlv~ ~e convioción qut bsya tenido en c·Jcnta el ~llttncind.l.)r en su juicio; b
iudi:ccca ti.;n~ IU8lolf cuam.k' el ndbdor ~ja t1t ar liMI' d'!J:.I m;nn.'\ que n::¡ula el ca.'W> ~ le

~lica una que ~ es txlr<lii.lt ul :U.~::.c incurrido en e1't{)t'ef4 eu la aprt~Üici:m de b demanda
" lu "''ima<:ó~ d; los pn..:·oa, . !'.-'1,, do: .t.xp..'<licrut : 004156 Jel 94 -'l.l-09 - No C.sa •
Trillunol S. :s:mJaá: de~ • Süncb<-~ ~ilv:o (;arios tool13 So<i«<od l'lln lo M......,.

S.A. MAGISUt:'IVO PONF.hT f:: rx. c.n, l::slcbm Jat2111Ub Sdoln<•. 1¡¡1"" «IQ!o:
~~ter'~Qil dr 1 de dL..~anbr-; de 1990¡ fi. J. 1 nnl-n t"XLVL pág. 60. F.F. Art.l6R nwn.
1 dd C. de l'.C. EJCTMC'l U t : 000. Nn. Cnm.,.,utiw>: 116l ...........•...••... :.................... WtS
T>f-MA.'Il).~

··. l 'Hiil\J'HETACJO;-; n F. I.A DE.\ IANllA \l.:lU(OR T>F. HliCHO. En cumpli·
mienlo de la labor de interpn::liwicln qtK! Je r:Cirrcsp.:~odc Al j~,, hion ~d.: incwrir
tt• c:rmr .~ ha:ho, romo -:K'1lm t.:u\ll"'d.l :crgi\·CfSOl de ruoOO t\•i.derttc :.u k xln, ,,. lo h~
dtl!it lo que nn CX('llC'Ja o, t:»mbiérl cuando cercena su real contenido. S-No. de
t:xpc,1ie:nk: 004156 dcl94-ú$.()9 ·NO ('""" · T n....,al S. S...taf~ J o llogotá • Sónche/.
Sil\., (:.tk>s OJ<tlr8 S<l<:iodod f lnu 1> Mac.....,a s.A. ~IAGlSTR I\00 PONENri.:: O..
l'<>rbo Eslcbao l...,niJio So:llloo, l¡;u:ll renti<b: L XVII, ~34; CXLB. 200; ~<id

n

<le

._ode 19&9. F.XnACTO t : oW. No. ~..,, 061 --··-··-- ·--·-··-

>1<)1,;\(:\()N NOR.MA st:STAl(ClAl , \ l l ;l<JAllOR Dé ll'STASGIA 1 TiUSUNAl. DE.
CAS.~CIOX \ (;ONrROL JtiRIDJC() 1 VIO.LACIOI' NORMA StJSTANCIAL·Aiaq.c
lddn::. 1<'~ Fundaruoutos • 1) Fi.nulidl.'ld de In causal ptinlt.T.s 4k ~...:'n. .' 2) l>ifCK.tK:i&s
entre laA fu.ndoncs ~k los: jUJ:~dun:s: &: iustan~ia y la '{\le Olll11('1:'1o a.l l'ribunal de
cusuci,m. i F.l ámbito k~t dd ~t.:Uf:\() esú. cietm'.linado de muU.J iueXU'N bW l. QXBt~Ünar
lA ~nl...'lU:ia mctada )' n(l Qttt\. ..t iCQI\'111.-• u fal de c;.;l-llblo:;cr, co ti.uldón del \!OUtrtll juridico,
~t ]a ky S\l:Stru1cii:1J !Wnadu o. ¿tOhcm8r Cl C330 ...otu:relo mUkri$ de 1.\ litis h::l l.ido u nu
obs< ....... por <l juzRt<b. / 3) Tk"'< de OC1lSUr.lS ~ "'"'
CD lo causal
primc::ro1, c."'t fl"'f7.n") que d. JCX1l:n:nle lll:a¡_u:: " Mi)$ bs ft..lnr;b:af:IC)S ¡uri;:lic.,»S qu.:.. por su
~¡., "" la ~ d<:l :14 qu<.m. pCrm;..., por ,.; ,Dilsmos .,....,., el fall<>
in>puE!'odo· :;.!'lo. de E"f"'Jio:nlo:: 004 H6 dcl 94..05.09 · No c... · T n"cwul S.. Saruafi!
oo Bo¡lOI! • SOnch<7. Silva (;atloo COtllr.l Su<io.t..d l'll>la la Ma=
S.A. MAOISTR.'\.-

,¡,,.

IINIS
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(iA('E.f A Jt;TliCIAL

00 J'O.N[~TF.: Dr. C: W'IOS Ert~h1\Tl J ~M"illu S~.!hlos!>. lguuJ Aentido: V '· Tl)r:t(¡
LX.XXVm. ~- 3~6, XC.:VJU. r.A!· 10.. s!:tl.tetlci1 de 2:t d~: nl3rl.\) de 1977, 29 de
"""ic:mbor do: 1989 y :l de .,..,... do: 1990. IX I"M CIU ii: IJOO. No. Coo.,...:iro: 063 ..• 1035
R t;SVU~SJ\B \I . lDAD

CO~'fl'..\C'TUAI. \ Al' lLIAC!ON ' R ES I'ONSABIUD AU
liX'CltACONTRACTUAL. • Cn el ~!iiC:Ti tc UWK.~, o&~ ~mouu) d ~~tnc ulo de)., cm~

e,

oondu~.:hn- del automokn dt p~daJ ak:l denti:IJ'I.d.awte, :li r.k.rivR<Lt dd
de aliliaci<'m o ~dmini!'ltmdfi.n rntn: t:::.1(; últimn y ~iqutlJa. por ~1 tllllt,
QUI1tr~ ni de un c:~tralu labcrtl cncrc esta )' uqwl que pudlcnf. dar o-rig.:.n • l11
tQI>UII~ "'""''"'nuaotu¡! ~ <:0:1so¡;n>ela FOT.: anJculo 2.147 d:l C.C. S.
No. de bp,.tieum: 0041 5~ del ~.l.ffl · ~o t'os• • Tcihunal S. Sanlaf.ó dc ll<>got~ •
Sllncht<Silv•Cw-lo,<:onl>a ~ic<l.adFiu<•lu Moc01<1to S..... MAGISn~O PONF.NTl:
Ur. ~ :o~os lislcbun I.,.,Wilo Schk>~'- F.t'.: AA. 234? del C.C. l:X!N.I\C fO o: 00~. Nu.
C.:on..~ecull\t<!: 063 ................................................................................................................. 'OU<í

demandada con

prc~'\W.to coutrat~

VlOI.AC!fm NORM.\ st'STA.'{t.;L<\1. • Vis n"""oe bl<fin-Ua 1 TECNICA OC CASACION
!.a _violoo'ió<t d.: !< ley MU>'.llncial .,ued:; pro<hlcin<c de dos !OO<Ios: pw '~ W...a e• J'(>' vla
inc1irccla,. se lnfrill~t lO ley pt>r \-·iu dircCCQ. CU:l.Ud<"~, el qu~bt:l.UtO $-:!' prudu<:c ói.H
ccmt>itl~ión a lo$ cicmm k~ W: oom•icclM. E': qudr&nlo dt la ~) ocum: por \.'ltt
in"i.n:tAA. ~uan<irl !>e d~ t:IJUIV ('on~cucn i:la cic:l desu<:ie(tO de) Jn.7,p;!Wur e n t"l ..::xanum de
lat prudmo;. S-N,>.&: fi.xpc'dtcntc: {HJ42lR <ltl 94~5 -o~ ·N'> Cil$a • Ttlb•JRid S. S11utat'é
de Rognli • s.m¡,.,dro ~ )oime r:<1r\lr• !Umo.m lhoi> S.oldao>ol y lOOa R""' Rui>
S1ncbc-<. MA<.iiSfM,\00 PONEN n:: A1b<t1o v..p;r.. Jl.>oe1o. lgvl\1 ..,.,lódo: CXLVI, 60
)' 61 . EX1l.A<: f0 il: 000, N;). oonsc<mivQ: Ut'.4 ......... .............................. ..................... llOi.
0-1-05..09
\'IO!.ACION :-JU~MA ~tJSTANClbJ.·V~ lndórcc>too '., é R.ROlllW H ECHO Y Dt:: J..)l!llf:C'ffO
1 TliCNJCA DE CAS-A(:JUN • J.s vo>hlc>lu iodircoh dc la ~· •1lS1:W:i..'ll pued: ''t1lrrlr
de do<• otis!Ól!Gs """"""'- • ~ de h6<'1l~ y de d=<:ho. Mionrr.u o.! an..- de t.xbo m
u ,qc,ñ~ de
el """'"" p<>barorlo se: P'<"""'" ... In Ort>ib de la """""'J'Ioción
ta ~bta, ~l ele .icroch6 ocum: en la. esfera de 11u l'VD.~pl."'(:ión jt~rld~ pues se -:ameLo
cuando a pesar ,-te le epn-oitJción Q.,rrccta d,., t. :ni1..:m.1 tanro C1l :tu p-c~c~ 6~iCJI como
1."'1\ ' " CC>tltcnKio, c:l Juez~ cquivnc.a en "'" "aloroci~n. o lo ~uc d i lo ml~RlO, al mc:dit ru
cflcec)a de 3CUG1'do coo 1& ky. Cnn~!i!uye dcf«to tOCni.oo m ~ción tnwer Ue esros de-r.
t <mf':s un compuc."o. 5-No. de F.xpodion10: 00423g cid 9-1-0S~. No
Tnrur"'l
S. s.m.r. de Bueoo\ • Sem¡-cdro Ao..'\-cdo laisr>o cru>1ra Riml6a Rul.. s....!oo.111 y l<'41•
K""• Ruh S~. MA(H~TRADO PO!< litiTF.: Dr. Alboono Or.pin> Bolef<l. l¡¡u>J
..,.,¡;oJv, G. J. ( ;\?ll, ~- 36. EXll(.\C'fO ~ : 000. Nc. Cruto=livco: 06.1 ...................... 1)02

,..,criol

e,.,..·

Tt::S!NO'NIO 1 liRROR DF. 11EC110 • 1...1 u.IIOOO<·"'" que de l"' lc•l;u,uios h•g;o el
r.::rtltne:iodor, valo decP., ~¡ t.n su oom:c::pltt 111.1111 ,.~o.us, incoheKnteA t • oon.t:radict.mio~ u,
P.-"" et contnrio. rt:SpOft.sii-i~~ exaci06 y ~K; si 1"'\.VK'U«dan o no en el bccho )' m
le~; ciztW'IsbDt;._ ~ t~. modo y hq¡ar. sj 11.1. de. dal:>tt:lcs u nv C:f<4ib~ de a&u..""nfo
QOil lot' pinciJ'Cos de b san• "Tftica. etc .• Cl una ~tiún de bocho q\IC oa: bajo el p:)4.c:r
d;,....,ional dt que go<a oljuJ~dor dt iDSiti!ICia.., lo
el= C.. f"'l"bas, y <")<>

..,.-..,.,W:ióo
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J~~i~lu

uJ ~ult..14T ~~':i cWKbulttoe: pur rel~ l:l]lt :)hjt:th:iWW mi~nu d: !u-; prut=hts..._
y no~ derco¡:ho. S-~-(l, de-. Expc:dionte: OO.C23~ ~1 9-1-05-09
- Nu Casa- Trilumal S. SMUÜC de SogtN<i.- s~.mpednll\O:.'o:lO Jaim~ <:onfnt RMnUn Ru~
San<l:ml y z,¡~¡ Rosa Ruiz ~. MAUIS'fiV\1.)0 i"'NE:-'TE: Dr. Alocrto Ospill•
Botoro. ~al sentido: scnt<n<:i.a.! de 23 de julio de 1970, 22 de julio <k 1975, n de julio
d<: 1935, onll<: otras, no publicadas. I!XTKACTQ ~: 000 :-lo. Consecutivo: OM .......... 1103

c:nlrniiil un CJl'lH de ~ho

inst""""'·

HERMENECTIC.'\ ICRIDICA ·, LJ:: ~ · A l•s r=ncs o-xpuc>1as en la prim=
pv.&ln
a!,!lt'g:«~ otnts at b segunda. y a Cst:Js unas nuevas en ~3Ckln. l~ :ulminislntción de
ju.<~l¡c¡,. rcpnSll en b intc:7pre1~ión de la ley y ~ta es 1"l'~ de impn~ihl~ ~~·oh¡mkrllu. ~
l\l). Je E)(ptodiC'fJte-: 004 2j~ Cel Q-1...0~.09 - "ln Cu..;a • Trihllmtt S. Sanmf~ d~: n~)~Ohi. ..
Srunpcdro :\(~·edo Jaime cantta Ram6n Ruiz ~'\1\do\'31 y ~ila Jtosa Ruiz Sállchc:z.
.MA(i!~IK..WO 1:'01'1:'NTI:': Dr. ¡\111\:rt• Ospina l!ci<ro. Jsu•l •ontido: (),J. T. LXXXlll,
76. EXTRACTO :f.: 070. Nu. <.~um~;::.;.:l.lli\·.;,1: O<í4 -······························································· 1103

TECNICA m: C\SACIO~ 1, MI'.TlTO NI: EVO\ ORRECITO

lllWISSA ·Si l• pruhibiciím
~fcn.->1'1 y
de~uturalic:en e: rcwno., =llo 110 ruede ~ontcccr en CIJ..._nt~ ccmciemc Jll ra7.()Tl:lf11icnto
jwidior.). / Se qucbrunLUia el de~cho de dtfe:1~ l"i uno de k,~ litigunfe¡e; pud.ie:.e e(;har
Dta.:l~J l.i~J ~KiWl d~.: ha.:hc:-;, c:Jeln·mos u pLnl~oani~.·uL..:~s uu al~t:;atk~ o f(mnut.Ño¡.; 1.-n
ilwMda, n;~pccro <k lo~ t:lJi1b.::_.. ~¡ lo hubln;cn ~iJo cnt~l'xe.:::;. la t.:L'ItlEap..t;; b.st-ria
podidc- dct~nd..:t S'll ~·a\1:>.1. l~cro promm:KJos y.J. ocllhninado d F~:!u, la inlinna(.ión de
Ja ~lt..:nci.a cor. apoyo en clkls: cquivtlldrla la pt(;tctrni,jón d~ las in~1ancia.sl d-.; t&s
foml"S pMpi1l, del tr.imitc ~qucrjc:b, cc-u q•.•cb~to ck la g.ar.1JJtls én~tifU.Ci<•nal de no ser
condtmudel sin haber sidu oído y vencido) en julci.c,. S-No. de F.,;pcdicn~.e: 004238 del ~H05.0~ • N~,;. Casll - Tr."bunul S. Sm-atufC dt: nu~1lil - Sampc:dm A-=c·;cdu Jai':nc cx)nL"U
Ramón Ruiz S.mdoval y Zoil.' Rv::a ·Ruiz S:in<hez. M/\GISJI\AVO I'O!'lli~TI.;; llT.
111!-<rt• Ospina llom:ro. l§u:ll sentido: G. J, r. LXXX11L 70; LXXX, 7'>. EX11L"-CJO ''
07(). ~0. f:~'Oil!'.CC:Uth;~: 06•1 ........................ ,... ,..... .................
..................... ,.., 1103

4

a~~ medi~ m.J~\'<.lS

f)fo,

tiende A ~itar sorprC'sa~ qu~ \"Jlnercn :1 ~o de

N1 rJ.m...o PROCFS,\1 . . _ CTT ,,(:10\1 \ MINISTF.RJO l'UBUCO '· Df.FEJI:SOR m: fi\MU.L\
Rcc:lsrn~iiln 00 nulidad cfc·lo actu:\CL.'l por vinhcj6n del an. 140 ~ C de IJ .C :' Las
func)unc:11 Wl adu:tl Dcfcn!'.t'r de f'l'llnitia en n:l'll:ióu Q:'lr:. kl$ procesos. judi~¡:o,~. se
n::dttcm ll d..)s: una, rsn~. intcn·cnir cu nombre de ta snc~lhd y en in~ de la iJ•l!-tituci(·n
tilmili~ t'JI Ju.o proC<"l:f:):> que SC: lnmÚ:sll lD\IC esbl jui..sdiccÍ<.~n r en 1,,S que !le SC\Wl~ :J
Def..:n.sor dt !o.tt.ninY~ ~ ~tju:.Cio de las faculta~ qut: ~ le nturylln al Minit-1ericl'(tb1ko, ~ l>trd pwu prurm•~·er, lau~bién ~l in~ det mcm1r Ja~ :.a.:cil.~n~ pertinent<.:~ en
k'-s ast.IJlt« .ittdkiaJe$ y ~judñ;~k:~ J~ f~lilia, sin peljuicio d~: ll:l tepn:l>Clll~cx:.n lc~::~.l
1-· judicial q~ ~sponJa. 1 La Últl.irvt:ncióu ~1 Jll~Vu ·'De!l:usol' dt:ulro de la t.ctulll
orguU:liCión ~ la jwi~icci.3n de familia, }!ara schlar en nc:.mbrc de la ~'lcicc.ad y (l)
intcrCs de Ja inst¡n1eión fí'llr.iliar, s.ig~Jió redul.!idu a la L''-'lt1m:placla, p<ll'1t l..:~s ddC:m:ure~
ele menorr:o;, en l.:ls. cs.Canttr.~ lcs~k~ :i"niL~rinr·::<~. comr.-- q~icr:. q~c o!l anlc\llo 11 drl dccrelo
2272 de 19&9 !lu.!)tmiinl• s.u inteTvmci,·m il los pmoc:!lns. qut tr11mil:1do.1: ~h~ ;ulf(' la
jurtsdicción de tamiüa. pennit~ antel la Ílltel"Yención de Ji)!: ex~inAUilis tltfi::m;t;1n:s dt
""'""""'· '>'-:"n. de ~"'"'dioiJI<: 003927 del 94..U~·IO • !llo (;a¡a ·Tribunal S. lba,¡ué.
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HACRTA .lliDICTAT.

Mcmk'm SuliUila cuntru T.ibio Pcliíe-t: de Guliérrcz como hcRdmt tk Fusw:J Gutiém:;,
P•J~<>. MIIOISTR,OJJO PONENTE: Dr. Rulael Rmoono Si=u F.F.: Art. 11 ~.¡ d.:c"I'Cio
2272 de 1989; W'b. lO~ 13 u 16 de !.o l.cy 73 de 1968; Cupimlu se~undo, de~ libro terure
<le! Có<ligo do I'.C. EX'TRAC'l'O '-: 071. N<. C<>1l<i.ooti•·o: 066 ..................................... 1124

PATliRNIDAD EXTRAMATRIMONIAI.- En Lrolándn"' de

.,,,ln•

,.,¡, invc,.ig""iim <k
pat..:mic:Wl Cll:lramMI'inlo:~ial ~i~Cl\ dos cln.'"C!I de: pi'OCIOdiroii:C40l' para cRiahlccx.-rlu.
~Jcg¡f)k~ según las circuosranclas. en qu~ ~ roa~cn.~n c1 d:mand.utte y ~1 prc~unt~
podre cl<tra«l."tio'oaial. lixplkación ~o <&d.' uno de ello•. s-:-lo. de l:'xpcdiout.o: ~0~927
do! 9-4~5-1 O • No C""" • Trihur.al S. lh•SIIl • :\1cnolío?.a Susana oonn Libia l'ciatz oc
(lutiém:;~. cmTll' he~dcp; de Fn.'t.lel C.ut~~: Pe:!&;. MAGTSTR .....DO I'O~CNTl:: J.>r.
Rafael Romoro Sicrr•. f.F.: Ley 75 de 196~, art<. 1.1 a 16. EXTRACTO ~: 000. 1\o.
(;l,)l\SC>r.."'Uti..'O: {16(; ...........................,,, ••, •••••••• , ••••• , ••••• , ••••••••••••• ,.............................................

1124

REJ..A('IO.NES SEXUALt;S ·.. l'.RA1 O Pl>RSONAl, V ;<:OCIAl.· 1':1 h•c¡,o mi""'" dcl<~mla•'ll>
.-.exu;t) ~ J--. pueja e,.; u.c;untu que; duda su propia natur.alc:t.a. c&.i $>i..:mprt: escapa a la
mirailil & k)s J~tt~: y !k ahi qu~ prubub> ..::ra obn. vttdad~n.:n.t~ hcro~ sin <>001ar
~OO. qu.; ~n atguuM VI».'$ MJ obt..;;nciótl p..,,tria re~llb.r e~dslo~ e inmoral. por 1n que
fue nccc:.c;arW :tdm¡tiT que n:laci<m~s de haJ estifpe pudie.sen oompn>b(tr,:,lt a tr.lV4:i de b
inf~cia, de lu d<"duc:c:ióu. \".Xu~t•m~:=nh::: cM 1r.•1<• ~·r.-•1\f

'f ~)ci31 o~~adn por sus

t;Cipa¡1icipc~ pcr~·tcnknoo el ~··•en .;ui~n de advoriir que aqu~ L'tmt\l t:1l cllulqllie:r mro

Mnhitc- jurid1:<l, es de dgor que los hc:cho5 de In~ cu11bs ¡wte :... nonna ,iut'itlic<t <:mtra\
la oon\·icción del jw.~ como vc:nl:adenuncnte cumplidus. S·NC>. dt [x¡::.edicntc:

3

Ofll92' del ~·1~S-Hl - ~n Ca.¡a- Tn-ou.naJ S. lbagué • Mend~>za SuWla conu~ Libi3
flel::liz eh: GuLiém:..-. comu h~reLiera de 1:esael Vutj~rrcz l).;J:icz. MAOTSTRADO
PO;\F:NTF.: Dr. Rulitel Romero Sie:tra.)AuD: ~mido: Cas. (:iv. de 12 ~ r.~3yn de 1992,
oún >in p<Jbl'<:ur. f.f.: ;oom. ~de la Lo;y 1.~ clo 19~~ F.XTRACTO >: 071. Nu. Coo,.,<U•
<ivo: 066 ...................................... ...................................... ...................
.... ............
T.I::SliMONIO \ ERROR DE HF.CHO '· TF:STIMONIO SOSP!iCIIO>;IJ \ IESfiMONTOV•In"'ción en c.,njunk> '.. VAI.ORACIO!'l PROIJATORJA 1 'lliSI'L'I.IO)IIO N~INiiA
DO - T.11. t:at!iticución que Ue lo~ !lMtimooios haga el $..~nrcncil'lrlnr, ~·ale decir, !'>'\ en l'iU
t'unc~to ~n ...·~~os, illoohetetl1cs o oon1ra<lic:roriot, u, ~r .:1 amlrliriu, rc~Jiufllii\'0~,
exaetos y oom,Jctos: si c.;.n~u(:rd:m <.l nu en ~1 hecho, r cm las cirLUn:\tancia.<; d:: tiempc,
mOOo y J.1~:v; ba de &\c:s;c]cs e nr.' t.·rr.dl~lida<ll~ :tc.~rdh cl111. ll)!. prindp~:>s deJa 3afla
~Titica. etC'., e~ una C::U("$d.)n de hcr.hn qu~: ~ btjo ct f.\'1Jt:r dis;:::recionaJ J<- que gor.a ~L
ju2sador de inilan<'~ en '"' :1precil'Ki'Í!l dt: lMs: pru::b.'l.;, y cu>'o dt-~ett..'l a: cnjuid:v esas
('alidadcs. ;>or rcfcr~ " ll'l uhj::li\·idad mixn111. dt la rr11eha, (:1Jtf'ilfi3 un ·error de ht:dK'
y no dl~ dc[t':(';hr.. i nPclñnlt que pur iSWll, e~ lij')lkab)c al tcSitm&nio ro:spechC.lSO, (.1 ~ ~::1
rendido por ~quellH~ pcr.;,cm¡t..; ~ quienes concurr.: un tactor <:~il:l:l que ~r~1.1.- su
M."".<iibilid3d ('1 imf1Rn:i>~lidl"l't l l.~t máa!ula con que se mira a talliru\ic <.h: t~:llligu!l. S1\lb
do;v8n(".OC:fJÍ )'pn:- qué n1) ha"ta desapíltcccra ~n 1a mcdid3 en que brir•ik11 ~lata l'IUiSIO,
r~,;pm~;,.n. nllch' ·f (.'ahal ,• Et anicuJo Hn del Cód~1 de Proecd.intitf'tro Civi\ ¡mvt que
"las pruebas dcb~ran ser ~p~:;iltl.bL':I en t.-mljunto.,, prcocptf\•a oonfOllllC ~.1n "' ~,:IJ»I e~
probílbk que Jo~ t\:~timc.,njO'I, caWt uno por su Wio, no c:onstiluyao ~ ,.;uyu 111 prueba

s:
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fidedigna dtl lu t:2.U'\.1I :le p.1temidw.l qu-= ~ :tn:diz;); p3t(l ~s. que no es C;')C: ct exarah:n 'JUC
imp:~ne: 13 ~·~ 1.,. lflgi.c."3 ni la. m.alun.lt:::~4 .njs:Jua dt ~ O:J~o;,. / Bxactitud de. lu pn.1eha
(IC:ÚDonio:d, ! m lc:<Q~ QtK fS ot;:to dr insfluación 1)0 di...-.: pmpiNn?Jft lo quc Sllbe 'f
..~ sWv lo que d «ro qu.ic:m 'lue ~ ; <:así todft prc:gum. cncicm c:iett\, ~R

de Cn,;in u.~~.et.:in. S-No. de J:.xpc:d~""le: 00392? dt:J 9-4.05· 1O· Nc Casa· Tnbunal S. ~~¿
• M.:ndtv.- ~nS&Jl;l conteo t.ini" J'»ohóz de Ouli..:m:Y <:m,c' Mrcdc(a 1..k: Fw;~~el t)udtm:z
l'dá<'t. MAOISTRADO PO~:\Tt; Or. llall>:l Rum•ro Sierra. l~o31 ooutil1.: !knt. de
';de ma,n 6J J968, 2J dt: juU~l de 1970, 10 ;k juliv dt 19'?4, tcit..!rado eu ~tnlcncia de
2? dc jullo dc 19 H , G. J. CJ...l, ¡>. 195; Ca-;. Civ. dc24 dccn<r.>dt 1992. IIIÍIUin public>r.
r.r~ Art. 211 dtJ C . .l< I'.C.; 1g7, 226, me. Zo. íbld<n'•. I'XTRACT(I ~ ; 012. 11/n.
C\m:!ieculi\IO: 0(•6 ......... .................................. ....... .............................................................. · 1 ) 26
~4415 · 1 0

[.RROR J)L .H.ECJIO • m c:rrcr qu~ en 111 tcltxlaljd:.td de: bceho trae OOn!<>igo el qukbrt &1 tA:lu
~l c~Lo;ad6n, no eli ..:tJulq\t.it~. sine· aquel qu.; aflora del C:.!'lllque viult:11.h.l m il\: d ~reriu
okl.lrbrutll y b lótú<a que cfwxle de lt reali<iool ®jetivd de l:>\
y d<l :¡ue
la 'IO¡ka, f'C!.Uka \-"Cft~.Ü o s:üc muy Olllhrecha. .f ú::nci:l qat!~ dacb..'t ('$(3~ C"'lodici~nes..
t'" c.Jc:i«u.blc t'&cifmentr f""T t)dos. procisl!mer.le porque tcnitfl.:lo lu; r..rorta uo re~um
~mula mU para billa.· con intcnsldad. y quw:::, por 3.h1 r.'lli:ruo~ ~ pnnn "J dcscubimu ~
priu1<r g<¡lpc de ,;,...,. S·No. de ~ re<h<m tc: flft.\927 dd 94~5·10 ·\lo C•.a - ·rnbun•l
S. ~ué • MenOOza SU'Cltll'l ~.:..mtta libia Pelil:::~ d:: c*intiCrroz OJmo bcr:dcra Je 1:e.s~l
Gutn-.> P,lli•:<. J.lt\GISTRAOO l'f)!'lbN.Il!: {k Ror..t Rom<ro Si<mo. F.F. : Art. J68

¡we"""

1lUlD.

t...,

f <ltl C. do P.<.:. ü.T RA<.:TO 1 : (JI)(,.~ C..:-.10."'- IJfló ... - ·-·· ······-·- ··-· 1 12~

I:XCEPCIO.' I '. liXCEPTJO Pl.IJRILI.\>f COI\STUPMTORUM - J.a e«:optio plurium
oonit1'UpnW.1rum pictd~ impurhmCifl ttH\ado t'l W!miJlrlado por a;;t:~ JX'!rltivos nc~>gió ul
h~io Cl)Tuu liU)'n, $..:'\lo. del!xpcclicmle: OOJ927 d~l 94 -ú5 · \0 • ho (.'asu . Tribuna: S. tbaguC
- Mcndoz:a Sll~:wt 11o cuntra L.Wia .f\'~ de <.h:rt~ne z QOm<> hot.-rc;:d.;r~ ..X f..-:::1 (hlCÍ~
Pclir,_ !'vll\lj i'H RADO PO~.Eti ·J ~: Dt. Ral"acl komm> SicmL f .f.; potl< fmal del
numaul ·lo. .t:l M. 6 ~ a lry 75 d: 19611. !OlClllAC10 o: 000 No. ~-o: 066......... 112h
QI;CJA \ PRIN~:fi'IOS ·.. PRIXCII'IO . Dl> I.A OOBU: u.;:;TANCIA \ ,\1\llfrRAME~fO\
LAL'DO .~RI\IfKAL '• R.ECUR$0~ IAl'~LACIO:-; - Lll CArtlo P<>lític•(jc 1991 • la;tlii.Uir
que "'Tuda M:nctncia j\Jdic~ ~ 8Ct ~taJa \l cowolrl\I.Jii, ~lvu !as 6.ccpdl)l"'c~ q-ue
~SR' t.L k).#', 00 blw m~ quo ~ft:v.Jt 01. cinnn \.'Oil. ~ituci.J•ud c:l piK.ipio ~ dt
b Joblo: .,...,e¡, o:cogicl<l ~ d M'lo ~ 1970 <n cl lll1lallo lo. del C. de l'.C.! f=t•
S dc.:js~c::. wbfttaiC:' O! O.l'l:knamlcnl(.' P9$fiÍ\'O \'i:::,cn le ~ t.uncnte OOR~ impujtir~lone,s
de c3tácfer cxtraorrlin3rio! (:U)'U &r4m it~= e$ irrl<ariablt:mt'I'Uo do tm.ica insLUQdtl y p:¡r tantu
bs rc~tucfoo<:s que $<:~be~ las t u~'lman pt.1-edan rctau, fl(.l admiten irli(IUgrt.8CÍÓtt de
cank.-t.er \lrdi.oario \:UrT10 la "1"'1.'1Ciúu. A-~u. de .J:::.xp:dlenct: 1XhtYl6 de\ 94-(J:f· IU .. bit."Jl
dcncgadu ~c.u.T!Iif) de a¡xl~~.::itín • Tribunal S. Jlo~c•ü - ~'u3rez Cm't"lta Luis. Jt~rg.c y
C"riid.Win, cf.: UIA ptll1t: )' l".mjquc ;t fCJrllC C'~ Qa\'~ fkattiz ~1' ce SUitcz }'
l'as1<U~ l.a ,•Jq\M¡, S.A., de lit O!ni. MA(;IST IV\!)0 PONI\.'ITt:: Dr. Raf""l
Romero !>krra. !t;ual sentido: M:t)h.'"IJCÍa 29 de Rl8)l.l de J1)69. F.t .: Art. Jo. t~l C. de P.C.;
4e""ro 2279 de 1989 ..t. 37, 38 y 41; ""· 23S <!e 1a Na!., arr. 235 nu.n. 7 ihidcm.
EXrt\AC1"0 N: {)73. No. C.m,.culi"': 13S ..........•......•..................•..........•....•......•.......... ll67

c.

157$

GACF.T 11 Jlí"DTCIIIT.

No.2<167

CO~l'I.ICTO IJE li:RISDICCION '· JL'RISJJICCIÚI' ·, JLIIUSLIICCION !llilt.IIIUA \
CONSl:LTA\COM~ETliNCL... I'UNt'IO!'AL\TIUIJI:NALSUI'IilUOR·lojllri.«ii<'<'iM
ag;wi~ ~ encuentta s.ujttu a 1& deiCnitu.cióu y asigcutción jurisdicd:utal Corte'sp:mdi..~utc.
U cit~ula ju.-isdiooi&n, ~ ~1<:~Jcmtra iAualmente ~jg,nilda a los órganc-~ jt•risdicc~naiCSt
especicdizado~ y, .en su ddecto, a Jos órºan.Os jurhdt~ctonalcs clt:ílc>. $in pcljuicin de la-.t
funciones qu~ a é:s.1cs oorrtspo.,dan./ Et conocimiento d. ~stc prooeoo, p~ sul'lir c:l grsd'

jllri~ic~iunal

Julllcial

de -.!ous.'Ulta ..::~sponJe o la Sala <.:iva df.:l Tribu:1al SUperior dcJ Dimo
dt: Uu!!Ulá.. nt~ ::10lo ,;.n rdlUn dd f111..1LV fur.dou.al ••c¡\'il" por haber

~le San.taf~

<.'<mucido ~n prim~~ ins~cia. el fuz~k) Sexto Ci\·il dd Circuih~ 00 la mis;r121. ~iudad,
~o, l\de1J1A.$, ¡xlr igual (irchn funcir.nal m malUitt "agri;IJia>) en .:1 Di~rito Judicial dt:
Sanb~

d'· 8ogo~~ D.C. Ponsuc en ~sl~ Di$t:io Judkial lo'5 pro~~ dt ind<.1l:: ugnuia,
ausencia d: jucxxs a~Mrios y sala ~spccia:iz.ada, por expresa ,..olvnla..i del tegi~lt,r,
le han sida ~s.igl\3doS. segUn el caso. a lo.s jucocs. c:vilcs del Ci"CUito y a las Sdlas CÍ\•iktt.
de k:ls fribtma~s re~pccti•;os. 1 Rctt.ull.ól impo$ibJe juridi(."3mwtc el ~uablecdn~•tu de
UII curdliclu .iuri»tliccilm~t agnuiu enlre IW\ sal~ t:i\•iJ::~ Uc ltx:; tribuualt~ re~pc~oo.
c:unudo ~ot delimil.::.ción ttttitori31 y fultckm.al. son acth'ldadcs. que en este ~as:J s:
ex.;:luycn. A·No. de t:.xpcdi-c:ntc: OUo$~~3 dd 94~'-11. - :'\.tlt>lc:n.'Vt' diritn;, coui~L'll) ..
fribun-31 S. Santllf~ dt: CuTWlin.:Q1l.ll.rm -S.!::!. .4.J91:1f'ia- P~:-1 CubiU:'IS M~Qm /\Jld.~a
crmln F.mc:ime Salu;,~ ~ Cifuc:nl~s. MAOtSTRADO PO~Ct\TC: Dr. l)odto l:afunt
Pi;ul<.".lla. F.h: D-,;~~'\J 22?(l d~.: l9HQ. :li'T. 1<'1., ~itulo fldlllcM, apart3dc'l U, titcT11 K; m.
11, 1J ino. 2o. y~"·· 139 y J40 d•l d::cn:k> 1303 <lo 1'189, ..,_ 18 y lo. ib!dan; 12, 16 num.
11, 26 <11:1 C. de 'P.C. EXTRACTO fo: U74 No. Consccuti\'0: 144...................................... 117~
~n

ERROR N PR.OCEDENDO \ l'liLliJALl l'llOCI!SAL \ JLIRISIJ"XIO~ ·, SOJ:IEKAI'olA
MOI\'F.TARIA \ DANCI) Dé LA lllil'UIJUC!I '•. CO.MPRAVE.NT/1 DE O'RO • T.o
~~b~··•w:cist ~ l<d fcmnas 1c~almentc c~Jcc:ida.~ ('111f3
11nrm:d ck:f.awoh·imicntn d::
~ tclaclón proccs3J~ CI>Jl$dUt)'C $ltlOI7tnlllidad de lll tUnctún juridiccimwl l:::c
tm::lr ín
prnc:t:.-di:T.d;l que va a incidir nccesuri~~menre m eJ pron\~nto de merito dd litigio,
de ll11í que en el ámbitu ~ hl c:~l!U(.,-iól• t~ ~ciencia lAs oolid.-.dcs pr~i.c~. 1
C.mcepto y ~nr~1:cterliticru> ck ia jutisd;cción. / 1:na C0$:3 son b.c:: medida.<~ que ~dopla el
Estado en lo rocantc con !;U roUtica mon~;t:ari;¡, c31nhisria y <..-n:dili.:it, somctiw. pt:·r c:nkml
1tl rCg1mcn de lk.-n:chC'I púh1i~ y o1ra m u>· d~w los 1a(:~er00$ a Clue, por «k:sac»n o
"1\C:U~ del F.~Ladn y en dc¡wmJk~ u e;ecución de e:>a~ d~()nt>f> SU}~ de f.olbcranM,
I!Qgu~ a oclchnr el Runco de la Rcpüblicu oon purtictJhlres eo tr:Jruo n la oompr.1v::nt:;J do;

r.'

w•

-ale·
~>ro.

psclo que !'lO por lu sulu cin:unstunt.-ia d~:: tluedor tatnnrclldo d-entro <le ~ O!!ql.lcr.u.,
lijad<>< por la k.')', , .. bajo la órbita del dorocbo públi<o, sino que, ror •upw:sln,
se ft'gllb kell..:ndo en cu~Rta la natu~za jurídicl\ ~ la m:ni;iofladn entidad)· a'tmie,
adcmá::a, l.)ofl W dispc-sicÍOOC'$ csp;daks que gobkrnan w régjmen de wntrolución. 1
Nasurakv.<A. li.un;Í\.~~ y li,A.inll.i•l J:lti~ del BMco &: 1~ RcpUblic:a. f ..u ~)une."
wen.:!Zlltik~ y dvib qu..: dcsaao~ b cntidM e:cnáa ~mctida.o; a1 dc"t:hu pñl•a.lo, cosa
que tambifn. orucrc, en g~ ero su11 ac:l<1s 1.1u~ nn kr•sw~ t:l c...-.K.1t:r J&.: adul.iu.istrati\•os.
S·No. de !Oxp;dioole: 003?74 ,l.:J94-41S·12 • Xu C;o,a ·Tribunal S. BU<a!O.-naJl!!a ·úcl>~s

<moia Jose ¡,....,_..,, S.ill R""'"'' Ortl<\tl.-. José llcli !\.'ÚS Rqjos, Kafacl R:lmil<z.l'l..Ja y

la SQdedad Minera La Ef.1ucralda Ltda. conlra 8anCQ ~ N Rt:públiCQ, $UCWS<&1
'Suc.,.,nango. MAGISTRADO I'Ot'ENTF.: I>T. F.dwonk> Gon.i» s..nno:ntu.l¡¡ual """ti<lo:
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COL.<Qll:i;;r) deJ 19 dcjun.it• dó ~ ~~1 , :cif1 puht)car. ! .~. : Art. 14.0 uwn. J dd C. dt: P.C.. IUt.
lo. Jr:J dc:c~to autónfiJno JK3 rlC' 1 Q~?.; M". 18 jc-~ 2617 ck 19'3: Tlccr·:!fo' 1050 y

3130 de ]Y~~; J)OLTdn< """'mlin><;09 1050, 1400. 307~ ~ 3130 do 196#; y 12K, JJO y
110 1ic 197~; Deen:w 222 de 19S3; luc. 3 ""· :!u. dccrc~>386 de 1932. Ley 25 .lAo 1913,

82 dr 1931 y ?a. de: 19n: do~MtO t><lfu~'nlinllrin 1189 do 1941); H.t:e,hann:nto:-t
cc>nstinlelo".nll:s 26f7 .'i 2<'1~ di! 1913. f.X'TRACTO #: Q75. No..l' 011JCI!ULh ·u: 061 ....

11~1

:-'UUDAD PROC(;SIIL \CflACJOI\ \ l':Ml'I .••.ZAMlli~ ro \ l'RINCTI'10 ~ \ PIUM:U'lO l)f::
PROTF.C.CION ·.• JSl'LID.~O PROClO!>AL • ~¡;,,.,.;r,, · U. lwoidad al<!l>oi! roor !a
......... "'"' la <ttS1I1a indK.a, ._, dc las que, :IOx la .);octrina, ""ky - 1 d ril ~
en l!;" lcaciór; del princiviu. ~ pn•k::cc:~n de .:¡uia:l teaif-l)(.i(\ it1l~t' cs)C'('W C'n las
tci\lhAt d::.l litigiC'l. oo f11c citaW u t:mpl~adn como parte cu el pt~.~ecsn. ! ~Ua es
Cl'llni\CI!:s >;~acialmentc !IWlc:.:\ll¡;o y .."$hw\lo ul sen·i~io ex.clnsi\"0 de dlchB. pill'tc. ~,;es ~a
b única L::sitUu~::~U. pW<l puponeril) QiJmc cau~l d; ca.~ilm. ~wN~,>. de Ex¡:cdiCJtk:
ou; 974 d.-! 9·1.05-IZ ·l'o cn... Tnbutud S. I:Joocmruanll'l • ('Jtl'>"- Go!<ill José
S.ill Kamo. 01\li,;<z, J<~~ HcU AriM Rojos. Rafiocl 1\.amircr. Vrad.l y ;& so<iodad
Mincr.., l.a h!tm:oralda Ltdn• ..:uulru Ounoo <te 1::\ RcpUbli~a, ~lUUJ'Kul I:S u~uamanga.
l\.iAOfSTRAO(J P<.)Nf.NTE: Or. riduardo üartla Sarmicrttl). T,:¡uul sentido: Ca,.adl~n
del 1~ de j ulio :k 1991. >in publlc.... r.r.: -In. 143 del C. de I'.C . ICXTRAC.: HH: 000.

¡,...,,

1\(l. (\)ll..)o.."'Qlti-ro: ()ñj •••o~OOO M._ , _

•• _ , _ _ , , ___ ... ..... -

. . . . . . . . . , _ •• _ _ , _ _ _ MO _ O_

. ., , .._ , . . _ , .

11 1 1

r.RROK Vl HJ::CHO • :>lt>d.Jlclodc,: Re.¡uísi~o>': VIOLAC.:ItlN NOKMI\ SCSTAI\(1AL • \'ia
f)H't"CCIM O JtJdÍI~"'t<) \ PRJ.':!:it.l(\(.'1();\1 f)R ACJF.k'f O - 1-:1 "/Ttlr do h::l•hu c.khe :.-~t:tr
t-incuJ<da.' ~spcC'1l.) de Ct:tcnnin!UJQ prueb:l t'tl el p•rot:eso, y bl )"t.m> se p:rt'JOt""flla ::n lns
~Upue:-.1us •le: ~uc el ftllla&~ (bt por dc:nostradt) un hcch01 ~m <:Xi.'tt:l .:u OU h)~: pnu.·hs de
ét (supo:-.i(.it1n <le ~n~l:)a) y ..:·uandt• nn eL. J'l(lf acredi!ado un hec..·hu &. ()('tarde ~)(iitir pr.;,clta

Idónea Jc

-t: en el ~lC.'CSO (prc:reri..:M'm de

pn•c~J

C.:'lmo también que

rll

imrugnucilm

ha :k Cl'nC:I\1N'&e" ~stuh:C.~o'C'T que el j~lZ!}í:IOOJ htlsu('luoda unJ~ prut~b11
q\le n.o c::>lcim- en d p[em.vi<' o hl'l if.lV'•rn{!.:• la pn:senct2. de b. que si cloli er.. e~ cuc~i-:-ue~
ÍSUI.'i q u.: <;:('l(r.~Cll ta. de~itom1c.~ &d n~dlu pr..:.baaori.~. ! l a "'~' bd:!Tttt"! nCt
Jc.iJona fJfi!Ttlra ~tdm)c'.ial dirt'\.'\l&me:ftk~ ~' ii t."Q..m: ce. ta viobciótl l)iro.-u.. 1 Si la
)X'jf ctNr

de

hech~J

scn.::ncia n-asrida ~a b Curte &mpilnid::t en 11 ~-.m. de K'Jtl10 1 q-.1~ d fallld"lf
:\'1 ~ tru:ltt' ~ b:J apcct-..:-t.\n de b~ ke<:lx,;. ~Y»rno ..::n !3 ap!~ut.-1 .1n del MJ~dt;). ..;.~ dizirano
que: pua <'a!MII' él hllu onn b.ue' en <4uc el scn~nc¡3dO'f comcLit' un )"t rr<> t'áct.:tt ~' unC~
rlr. \ 'a).,'lrlll'lón, ~:-;lt!s t~ner. que t~•itut dcmo!':tntcf.OIS pktll\l:lt:nlt'. S..'N(I. de Lx~<.licnte:
04'i3St14 dcl94.()5-l2- '\·n (Ma • l'nbunul S. Ruel\1'8Jl\&\~ <ic1v.:~!l 0-.rcia Ju:s:Ú:-aal.!:
~ül RntU•;'Ii. Orci.::.fte.,... Jn!l6 H<.~li :\rilW Rnja!l, Raf~cl lt.1witt..t PraW. y Ja &Oci.:tlall
Mi~ra J.o ~~n~::ruWu J.tda. C\'lnttlt Ua&n.;o de la RepiJI:'I~i~<~, :m..:ur)<;úl Bn<:atMlilll~a.
~AGfSTR/\ 1)0 llf.lNE'HF.: Or. HduM<Io G~ia Sa.-miento. (t;u<.&l )lt:ntic.l..,: 0. J. l
LXVD, pú¡;. 8~.3 : Cas. 2~ ..}< ~pticmbrc de 191H.• uu publiaada: (;3:1. ¡Jc,: 14 <.k :uli.n de
1~75, Seno. <1<1 16 de d>.-k•uhN d<: 1~ 1. publ;ca<lo cu c:xtr«U>< clo jo:oisprudtn.:ia. L
w

8 ~ 1991. F~X I KAt 70 i : Oi1. ~'"· COrt.-..xuri.. u: 061·-··-··-........ ·-·-·-···· .. ···
94-0S-12

VlCJLA.CION l'iOR.M.A SLISJ..\.\JC1.4r. • Yla Uitt:.a3 ~Indirecta - La vjvlac:;61\ ñ\Wrccl3 00 t~
&Gy tmoodi ~mpre rornm:mvo \)e 1tt lubt1r ln\'C"!\\igariva <k:l .:ull:m:iador tólo en d cmpo

HU ·
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JltO'bat<lriu. t:'X dJ:cir, CU:indn en el ~r:l41ic:is: de too ~ltpllotm'IS tl\C'tiOOS S1e! E:aq\li..·u~'ll. [a
•;i;.,)ac~lm imlireda nn lc:~itma nnrrn~ ~l~liii1C:i~1. rlittet:\m¡¡nte. OOJn~ $1 O(':lltte <'JI la
\'1ulac-i0n dirc:cua, puc....; q1;t: c:n ~~~~11" dinnmlll ck-. un cn'QT manift..~rto de hcC'ho, ('1 d~. un
cmJr clt' tlere~:h·:> t:':l lu ~·:pn:ciaci6n <~ falta de ~ptcC~'lCióa. ~ (('~ rr.cdtoo de plll':ba. S..No.
de Expedjente: 00397-i del 94~~-12 - N<.: Ca.~a ~ T1•ihun3l S. Buc:aJ';lfflanpa • (~Jv~f>
GMCi-.1 J.:>~~ lsa.a\.\ Saúl Ram<~ Ord:\ie~ J~ HoU ;)rfu:s RQia~ RafitCI R.aw.m:z l'rnda y
la ~ucielllld Minera T.::11 F.smcr:dd~ Ltda . .;outn DaJlCO de l:. ltepública> SUC\ltSal
n..,..~...,""!!"· MAGTSTR.'\DO I'ONEN fE: !Jr. Jidunrdo üarda Son:oi•""'· lXTitAC·
TO ~: :l?'. >.i<J. c,:;I)Jlsccudvc: U67 ....................................................................................... 1182

T!iOUCA DE C.4SACTON \ T:RROR nr:. flECHO Y DE DJ::.Rl:'<.:.HO • 1:'1 =~!"fu< <l::ll:ott~<r
:wa~n~•le ,,,nuulw.fn oJ s~:~ qu;: Sll:" el probh:m:• dd lcrrcno Ocl cr.or de bccM en que en
un cumi:m.1u In hll.hi'l ~itu3'do y ICI hace derivar haC'.ia d ámbi:t<l del Cfr(lt de dcJccho. :o
que dd mi~l't\0 mudu, apart:cc cuml) cc,lllrllril> a lu rC~nict~ <l<:l TCCUI$0, s-No. de

Expediente:

003~74 dcl94~5·12

• Nt} Ca.~· Tribunitt S.

llu..:~nm~10ga

• <lt>hc:o; (lttreiM.

'SatH R~1fllo~ Ord6itcz,. Jo~C Hi!li l\ri3.<: R(lja\ RatOOi Ramiro Prada y La.
!.(ldt:~~~• \tiuen1l.l:l E~~n~lt.la LlQI, conU11 }Jaru;Q de la República. s-Jcuml Bucaramar.ga.
MAG1STRADO POl\"F.'tliTE: Dr. fAil.l.aJd) Gwc:U. Sumi~:r:t.o.l~ual scnlidn: ~tmcill d::J
16 d<' julio <IC' l992. 1\C> pubflc:aiot. EXTJV\CTO ii: 000 Nu. Cun:t.t:cuti•;o: 067 ...
llJU
J~ ~

94..()j.J3

CONroi.IC'rü \)\! C'(JM!>r.Tl"NC1A '.. TmJT.O VAI.I)I\ '.. rt/1'1\ú Ct)>:Ct:T<.ltf..'NTI' 't CON·
TRATOS • Cuando

se

~cobra cc.mpulsi.vam~me

'Jn titu1c·valat,

Jh) e~

o,•iabSe tener en

cucnt.a las u~nu~ dd C~jgfl Je Con~rcio, ni el tuero oX~ncwrentc scAaJad~ cu el n:JmeraJ
5o•. dcl 3Jticu1o 23 dC'J l'. de P.C.. a uteuos que ~a prueba klcontr<r•;c:tib:C de un
<.~mtnJ1u sn,:critP co:ntre llls ';11ur~!'t ["ltlk.o;, JlfOnc'.S-'ll~tol :\-~o. ck: E'll~riir:ntc:: 004~~ 1 ck-l94...
05-13 - Jth 54 e;,,. MpJ. Slmh•le da: RngoL:. cnmp:=lt:nle - Jdu..1n. Civ. Mpltt f)uilJ.mR54 ..:i\'. M. Saurnte de U.Os.:rul - C~1ro C .,;.Cllu Jus~ , ..1artiu '-'OJI1ru JU<11: Josi Monruy.
~·L.o.\G!SlRADO PO~L~TL: Dr. lido«<<o (f.rtia Sf11'tu~.nto. Jgunl seAtido: A\ltcs de 9
rl.· ....c:n:t'll\' rtr. J ~97.>-.) :1.~ ~1\ljr;r-lhrc ~.1c 1~92, 26 de~~·' c:lc l9Y2, 28 dr; Ol'.nll:lft: de t991.
f.T.: .1\ri. H "'""· 1 :·S del C. de P.C. 'F.XTRI\CTO ii: 078 \;n. C<>nocou1im: 151.
1215

9.1.4\S·l ~

1!"1\bCJ LO DI:. At:r.:TON 'o, CU"TK:\TO 1!1:. SJ!(ji.KO ·..

I'I~S!.:Rll'C.:IO:V

OlUlL'I<,\RL\ Y

tXmAU.\U)Jl\!\ltiA \ S.WI!RO D\J RESI'ONSAlllLIDAD '.ltffi>;(;(l ASEGTJR.\Illé
'.. Rf.SPON~ABILID.'I.D CO~TRAC:TTJAJ.. Y SXTR,;CO>iTRACTU....t. '· RF.S·
POloo:SAtm.IDAJ) DF.L ASF.Gl;RADO- T.u regulU'-..¡6n legal del cjcm...¡c¡l) da:; dc:n:..:~o de:
acción. geocntlme,w c<,rt.empbl !iU pre~ñptihilidnd: y 4 e,:tc: princlpiu no :-~e ha c:o~~pado
b$ a~iC~ne& deriv~dMo clel <::)QfTAfo dt t"Cgurn~. ,:
J::g¡o;Jac'.or culombianu. al cs~hlet:er
do~ cJ~C$ de ••pre.otcrip~icln', ~1x:c:tl: ele la." nccic;.nes que :r.c: 4ft:ñ,·an del contJDlo de
SCgUW 1) :Je :.'\'i Ji~liO!'iciuru:s. que k: ns~:t. fuuda la ~mJinariu ~~ :.m .:ritaiu ltoUbj::ti\'H )'
h:. cJtlr.aonlimuia ~• un L-ñ~ñ.• ubjdi••u. l T:n a\li1 ~.;]:u~.: !k $~urus •n.:s~•u~iliOO..J. e.;j.,lJ..
ale uua ~ el rie~p,.,:, .uep,urabJe: e.~ Ja oc~p:msabHidad cor.cractJaJ o C"XtracontrncmaJ
admitida por la le)·. }'("1'0. de: 1~ C.'' "· b (lcucreru,:i:t :Jc c:-:lc rit:s~<· y ll:l n:clamileitln ~ 1l:l
~~l)ShiliWd f)l~T el mismo :;uele ~..¡c:m·ul\·crst: d:J1 unu serie s~i"a ck bt:dtu~ y W.:h)~

t.:
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""'ho .,-..,

l'ótl>·

el bemp>. que, m lo miDimo. lo ley ;., CO.L<Olor.. inJqla<k> por d
al e..e~ur4clu, por el cb>t.al':Jt::cimic.nro de la p ndbilld3d de quet!a:r cobijado un
OOt:ltrulo de &e~ru W:ntro d..: la TI:!>'JX)B$'Jbj)Jdad ~i. ~:UCgw-ador y par Ja. NCbrm...:itin
t~ti\-·11 do la "'~nsabii.W.W ».tnbuida al 3U:Jl.urado crn1 (a ..:onsigubnte in&.lc:mn;~.i1n.

e0

;mpt1tt~.bk

•••wlll<'lll<IIIDS.

llnfO!t>ncia 0.: """"' Wh><k
S..}lo. de l'.xpoclioni<>: 001 106 lloi<M.(l$.18
• Ca.,. · 1 ril>..n•l S. MOO.IKn • C:tltado Ran><\n Emilio, lu.>nr. Fr.,cisca p¡,.,.¡, y los hijo•
lk é.">t('os, Rou JI~~ l.ui'> Hbr.llcio) l.1u. Mña. J.igju del Sooorro., Rwni,n .te J~sUw,
J.~ .1\Jtm ~v <.:D~O Pin~ en el culll hunbiCtl fue pwic la S(IL:iecbd

JC'hn Jair·o y

Sknr•l-lia ~~ de Cok:-mbia S.A.. Uarnada "'' g,t-rantía pot la s:aru: deru:u1<J&d~ oonu;1
.)li<hulk y la sodto.lad los t"am-.,.. Lid>., Sild.• F.mili<> Uribc. Mt\vlST1L~I)Q
1'01-it:NTF.: l)r.l'cdro T.afllllt l'l"llletta. F.f.: Ley 57 clt 18R7, ""'· 692: ..-1. 25J6 d•l C.C.;
411. 1081, 11 31 tlcl C. dc Co. I:X 1"RACTO • : '1/~0. No. Co m .~:wtiv~: 069 ....................

1 2 1~

"1 ~C.N1CA ))t; <:ASAC10.)1 '· VJOI.A(:ION :\ORMA ~USfANCIAI. • Via Din:cta e b~lol
lA ~ <te una sc:nltneb en c.·asación. ~\dt, pnr ct rocum=n~ ~ iuV~.X'l •1 harxrlo
lo ptialn:r.-. d:: Ja.s au.~~~ ,cteablcddt$ pan1. .:1 cteem fV)I cl rutk:ttlu 3.6~ <.1..!1 (;(idig" ~
rron:dimieotO ci\·il, e:~, si llO ptl.f'tlCR por lO. vht dirtct:l, .¡uc el ClClUOt no di~ ta, ni
siquiaa por MOilto 1115 c:onclut.iC"''le:li. del tdbuRul ~bee !a alcloil ¡,m tactica q&Jc ~ debale

procx...., jlUCS """ ~ de oruso:ión im~"' "'l'lf COOII"dp..ici'.n a b ~uc • "' - ·
ct fundi2m-=ntn ~claJ de b t•jobcÍ!fln indirocta,. ~uc ¡uu el SC'tttl:nciado-r> no
N:' haya lncurtido a 1 )'\-'mJ ~·oo ~ hed\o o de dt:n:cho (:11 Jo tarn=ci~tdóu ~ l:ui pruebas;
y qu!. pó/ t.:UflaÍ.guicJ~ uu eJd'ft.a fl.j)9.' l) que opc·n~"r t.::t)nlr~t h'ls .lt'SUtt:.dn:~ I.JU.: ~el c~po
1.!11: la t;tlcstióll f"-tQ hllbi(ft: CCcootrado t::\ fa1Jad..x, COma CQ'D.$.:Wfnt:ia dd cxnnu::n ~
la~ 5-N" .Jo, l::liP"ftenlc: 004106 cid !1~ ~ 5-18 - C... · Tribunal S. Makllirt ·
(;tilañu Ralu..X• flro Hio. Juana f'YllllcisC3 Pifle:Wt y los hijo~ 4lo érto~ Rusa Hekrta, J.ui11
lll'II"Jt;io, f.nz; .Muriui:i, J..i!ia &:1 Sacorro. Ramiru de JcsO.~ .Tt)h n .TFiiro '/ bim~ J\lc.nst~
Ca.stado Pineda. to ..·J ..:uul \Cibló1 fue parte la aot:ic:<:lad Ska)diM Segtlroi ~ Cil)ornl'-ia
~A.. u.uu..t. en II"T••w ""'" b r.mte dcm:ti>C!3dl< wnlra lift.'l"'ll< 1 L' """-edad lo<
<11 d

CC"n~tituye

Cumion-;3 LkJ11., Sixro E.milin IJñbc:. M.<\OlSl'R-1\DO PONbN'fl:.: Dr. J•cdro LafC~u1
Piun..::l~ Igual ~ruido; scmcaei~a do29 & ~t\!$1t.l ~ 19g5: (i, J. 1. CL.XXX,m)tnao 2110•
. pó~. 357. EXTRACTO~: 000. 1-1<>. Consocutiv<>: liW .........••...•....... ..........•.•....•............ 1219

SW11iNCI;..

st•~Tin.rriYA ! PRESCRII'C10~

OKI)lNARii\ ! LL.AMAhl.liNTO DI
... 1:.1 1nñunal int.::um: en cquivuu~~t.•-ion al ck~lHnv proMúa l~t pre&Cripciótt
otdinariu cuya C ¡ti,.;lc:Jl~ia im'I'JL'Ú QIJ su defera~ la rompHIIllt MC,SUrw.loll\ tt.wad:.t en
¡:ar.anlia. Se C\b1dcnn a la ccm¡'Oñto.. de scgu:n...c -ri~TT't.M'Ia tn g.wantla· u n:emb::ll5i:l.r u ~u
ascgur.Jlk~ o a ~ t1 :su n.cmbn! y hasta px deh:nninada i\ltTI:!I de ~ lu que u ~
~ ...-.. .ulaT "" virruJ de bo obl~m que pano oon los li<m• •l<l:l'bs ""
Jc:~Jar.. c::u ~1.; proce$i) y a (C\1)"0 p~u in~lldu m ~ .:x'nclcna • C.N. junto t.'lnl Jo,. dlmui.c;.
de!nMob.lu~<. S..l'lo. de llJ(¡><>I.ljo;ntc: 004 HJ6 <ICI 9 4~5-1 ~ • t:ow • Tribuno! S. Mc<ICUin
• C a.~o K.a.u.Wu Emilio. JuGna fl"o::ru,:isca rinc:Kb y Jos biil:w> b. értos, R\)Sa Hc:J.e.:us, T...u.is
1\0<0oOO, Lav. Mvinu, l .igioo ole! Socom ~ ll>colro de l..U~ I oim Joiro y J.,j,mc ~
CB14UI'm J-it)C;d;&. =" el wa.ltwnhitn fue: pan.c )~t oocicdat.l !\"k.om.dia Settu.m5: dt C.;Jn.m,hio.
S.A.> llmn!Mia en g¡r.antiY por Ja p.aru: ckmandlKht oontr3 Nia:horl1 y tu ,;nrciodatl hto~
Comioo>.::s Lulo., Sixru ¡;,.¡~ u Uribc. MA()J:;l'R.-\00 I'UN!i~'TF.: Dr. P<oln> Lat;,.,t
l'irul<:lL 1\X"!JV\CTO ~: 000. l\o . Coooccut;..o: tl69 ·--·· -··-·--..-·····-·- ·-- ..·--···-·-·-· 1220
ü.ARAKTL~
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PROCm>tl'DO 1.t;AAO"R IN JlJD!CA.>.:DO 1Cu.on~o l> <locisió• dd
jue-" uhtdece a un c:rror 11prt:ciatfvo do !as prttensico.es o de Ju.• hcc!Jl)l; o de las.

CONClRl ffi\~CJA \¡;!N

"""""""""' que lo u..-... • dro' po< cicr1o o~!!<> 'fU" oo "" piMioó ¡><or .._ parte3 en d
pnx:leso~ no (:()(]lcf-t· ycnn dt: tcli:vidad en niJ~ de ;.us ~~ ):an> de juicic.,
ccnn.1 loflliera que su det;.:ic:no emerge de \ID~ emM1a fiUJXISld~n pn.~h:&t\l ria que lo B~:vll
11 1" C'~tlAA L"reenci:l de \ID hc:ch<.~ il'lexi~tc. t'OGdUt.1B al margen t.k: Ita. inf)'3;(;Ci6n dtl
3J'!Wuln 30.~ U.l C. de 1'.c.. e! .,...)
b .<ksob::di<•ci• del.iu<z ol m•ml•w legal qoo
k impone pnx:es:;l:ln lt:ntt Un'! lielennin&da tOrma de fallar. Púr eso. eo !'1uput:~OOs; com:>
el que IC.1lh::t de ~ .oo puccL: el ~rl'CAtc en ac.~ión combltir el desac:ien:o
dd ~ acfo..-ic:c:'d, n t $ll Cl.'lml8 la D'fn"rt'-:\n de UD \icio in ~do pOI' lV.fiUO
!MI vi>. ~. itu=ióo "'sulln i.>apropÍilO.. <:-"Nn de Ex¡x:dionl<: 00401 1 del 94 .0~· 19 •

"'l'""•

CA.o;a .. TnbunaJ S. Tunj;a • CYrl.le:n9s

l\l:Úb~l.

r.ui11. Amnn.io <.;án.lcnm~ )' 1'1cmando Oarciá

fii'OJ'Iil) y el último e11 ~prc~ IW.:ión de 6dílr.cn
R"'!W>l y llero:mdo G•n:Lo C'<lrdtnas. hijJ~ lc;!;ltiJlloo mcooro• <le R..,. IDO. Clltd.:u.u
(q.e.p.d.) contra Au.ruro. Ua_utjsb. de Lbpe-2. Clm 1cn;~e,-, Miguel H.u.mbc:rto. Vklor
~ l .uis .~ Cortn. F.dwtdo, lilio M<>lo.• y l>ario t:1y l..úpoft llau1isla.
ooodición d. <:clu)"l(ll< supé.,.ile • hiJO• lq¡timm de JO<C AnO)Jii<> l.{)¡xz M<OJ2le<,
n:"l""'iv""""'t<. MAC.ISTR..WO l'ONFNTl\: 0.. Alberto u,~ina Ootm1. f.F.: Art. lOS
d.l C'. M V.C. F.Xl'RACH .I /1: 000 ' h CU!UittUiivo: o;o .................. ,.......................... 1240

Cardom . l.J.a do!

pÑilC:'I\"'l

en

notn~

m..,

Fn..IAVION ', VOCACION fiRRF.fliTAll!h • <.::orn<> I"'munciaJl:oj..,ltl oouS«U<Dci•l ili: lA
dcdar.:ión & ~M f!UC:: c;.-ie-:1~ ~ lB v~ür.. heR:diairitt cuyo rt'oonociul».~_to
~

m,._., no 1""='k -~ <n fonna difo:r.:n11: ala GO:l4ición lle ll=d::ros
q11c cn,,s. ~uirirlao. QQD ocW'ci"OO de 8quél ~conocimicm-to,

p.? tcna.Jei; del ci'bd>c:ua:aantt

OClmc) qlliern que dich~ ~ ióu. ,ln~ i2:n NI.' \() ll la·C;"Jpc;:¡W ~iJuac.ión jmidica en que St:
cm<:tJC.'O"M dctennintldos paci•~ntcs de un di:tun•(.' )' en vitrud '"' la. eual la ley, d
u:lll.drnento u nm&s lo~tes.. ~' permite u atOI'IPI ~tplilud de ser !>\11Je$.)1"Ct manis ~llU$a llc
"'" blooo.< "'lli:k>S. S·No. de F.xpedi..,:c: 004011 dtl94.0H9 ·COlla· nibllDJII S. T'uuja
Anib!l, Luí• Ank..W Cánbl"' y Rem!mdo <m<ía ~ lot dos pri>lo.'t<>•
en riombre ~.. )' el ühir® ea. t'<'f"C~1a::~o de ~ Raquel y H~ do Gan:b
Cátt.lc:na.s, hij<'ls lcgítim~a w~oN~ dt: Ros:a 1Cs ~~úrdentlS (q C.JI.d.) oo utr.:~ Aurun~
Qa.utUiut de Ülpc::r., Clura t...Jon.(lr, Miguel lhuut~nn, VÍI..'tOr Hemlin, I.uis Akjaruiru,
Cvlul Cdu;vdo. 'F.lkl ~dr.'ll y n.:uiu Ety Ló-pc~ B~ulirta, C:'l su umdic:;t.n ck: Wnyllf,t:
r.u.pérstitc e hiju~ lcSitint(ll' & Jusé AntonU.1 t ..úpez. Monits.. rtspcc1i'iKmcuh:.
MAUISTRAOO P<.INJiNTF.: 0.. Albalo O,Pn.\ llol<:ro fXTRAn'O 11: OS2. No.

· t'-'"'"

c.,.,....oiw>:

o:rv --··-..··-·-·-·--····-····- ·--·--·- ..·-··---···..·-·-··-·-

·--·-· ll• O

l't:TICION Dli HERF.NCl4, '. DliRF.CHO Rl!AL 1 MTI\RNnlAlJ ~XT'RAMATRIMQNTAf .•
F.f.W.. do lo OC>>Irnc;. ' 1'Ril'C1PJOS \ liCONOMJA PR0Ct:8Al. '. ACU.Ml!LACION
nF. Pllliffi'SIONES 1 fiSTAnO CIVIL. ~icnll> reo1 el d<:<c<J,,, ele bOJ<nci>~, está
~ por d •lril>ullo de: la p•rse<'•lc:ión, q"" lo >«:ión :1<> ~Ión ele hcnnoia pone
en D<finiciOO <1:- .....,;,)n.: i)istiJJin
ron el p¡mliPLiamim>O
do (t)j~;ón e.-<tl.ni:Dl.lltrim-cmi.-1. que es declanti"l3', el ~lln e~nutorio ~ !:a acción Ce
pot'clún llt: herenc:i~ e~ >k oondcna, )'aún cuAGOO nn ~ ptledc igEWnD" que este últiirw d
con$60U~Il<:ia tw.lurnl y ()hvi• del .naterior, ~litio ~ actvwlir qua la propW. naruta).)za

de""""""-

G.~CET11

No. 2467

de WJa

r

nlr:w

doo~iOn

JUDICIA J.

d:'SCUUI que: el prir.nem pro6tlzca el

~ic:nlo

im¡tlkii.o dd

sc~ndt,, q\IC

Sl\lo ccmcr(le c:-stl:if\00 pre<:odidc.; d' nna pcticiOn Ct>Jl~tu. s~>brc el
pal'licutar, si bien. por rw.unc.o; de t~)lltlf"' i 8 prore~ , la~~ dos pldtm ~ium:s. puedan

wcumolat~

en unjl mism• <kmanila. l Oada su íncimA coucxiW:sa.l, por

I'UOt1~'> J~:

"""""""" ~ esms dQo pjl:tmsioc.<S pucdcu, ~ Milo qu;e.,. el dcmondanl<.
ac."UIOtlJarsc- cS'I una mitma dcm4nda, Ci.SO cu el cual e:1 tlebcr del ju<.gador dccidfr ~:n ~u
~ntCJ<ciu ~«'brc peticKln de h<:1'Cnci11, 6i cn~~ttru pró~ra lo rlt cs1ado civil 11 bt que
aquéUu ... icqc ~ h:guda COO)I.;c:ucnc5N.mco1A.:. !\.-~~), de l:::xpedit='IH'Y: 00401 l •.Id Y'f..()~19 • Cao;a • Tn'buna1 S. 'hm}a • C.Wtcl<a:i AnihMl. Lu1s .-'.zUndo Cárdet:~ '! Hcrl)¡;&lQ."'

c..m. CarJol(', m

el>< prUJ.aos "" "''"""'

l""l'i<> )' el O.~ittoo "" rcprc.... b<ion

de

'F.dí.L~o Ryq ~l y Jlemancb ünra..i u Cárdtll~, hijus J~gltiDIO~ mmoJa do.l R<,s¡¡ Jnts
C&.rdcn.a~ (q.«".r .d .) C<~ntru Aurorn Ba.W.i"r.a (te Lópci', CJt«a Lcon1~r. Miguel Humbmo.

VicCor Hcrnlu, Luis ~jWldro, Catl~,l> Gduaroo, f:l iu Mcslas y J)ur(o t: ly López.
llaotistu, "" su ccn<licióo el< <i. ,yu¡;; """"""=e~ t.¡.ltimos de I~ Ano.onio li>p:.<.
M<mlle~ , ..,,cc1h"""-:nle. MAUISTRAl><> POlJE~fli: J>r. AU,cno O•~;..,. !lotero.
Jgu:.l scntÍ<h•: (;. ),LXXIX, $42, I.XXXQ. Z3 8 . F.'f'.: MI. 1321 del (;.c. Jl)('I'RAC'I'O
~· (}~J. ~~. c..m'*cutivo: 070.............................
.................................................... 1?.4 1
PA~IDAfl EXTRAMhliU~fON!AL '·

CAIJlt<.:JDAO ll'S WS 11FF.C1'0S Dl\ l OS
PATRIJ\.!ONII\LLS \ RE!'JWSF.NTACJON SIJCfSOR.'\1.- Doooc qué m<'D.lc:ntO "" W:l'<
len.:-¡· e1• cucntn d término & cuducicbd de )()~ efcr;tc•s (J<Oirirntmialcs. /Si echM.OO munl)
do b tc~~cWi6n qu.:: le: at"f)ln el artf<:Ukl 10 ~ b Ley 7S de 1?6.8) d njcto clcv<l ea
dccba-JCiOO. de filiación n:Crln"'.3.trinlnie.l q.uc ra1ia su ~\: (u m ~) ~ceno
MS~!n ck se abuc~ e in'"«' eu ~ iui~o tibclo el d\:r~c:hn de representación
oonsat...Mn w el articulo 104 J c.bl C.C. pcr• dcmand&ar lo pctickw W l•ercnd a en rt11:14iÓil
0011 kk'l hi::oci- dejados: Pl'l' óa~ los et<:ctm1 f'."-rilnoniule$- do Cia acción sólo pm.lri..'Ul
akan?~ en 1.1\ medida. ~ "J.UC la c:bm.Qndü · ha~ }, ksc N.;,k1 ri(I('Üi(:3iibt kl5 hcttdcro~ y la
<'IÍI\~"'l" ,.,lx.,i<ieu« del Jo ..,¡ ... domro V< k,. ...,..,..,. ·~ a la dc:func;r, dt:l
hijn prernuetlo, porque nu l'\10 ~lido e:ftbtiotn d.\1 a 1:1 uudt.r"idad de l('S cfccfl),.
pálrimnniak\ clo c.·u ian·~!-!IÍSt.e:ión ole estadCI. ilnpuelibl l)l,'t ttvlunbid de la 1~ para el
cventn crn¡tmrio. / F.xcqu.ibiiM.bct del iru..i.'ltl fina l dd art. lO d: la Ley 75 de 1~6~ . S·No.
<!e l'.xpcdi<:nt<: 0041) t 1 dd 9·1.()l-J 9 • e- · Tn'b\1<...1 S. Tunja • CánlcAo> Anlñol. Luis
ArttooW:• C3ntc;:nas )' R~ ("~ Cudrtr.('l, m dos printeros: \2\ nt11D1n prop.K' y el
últi.md en rr:nrc~eutapié-n de- 1i11il~~~Co Jt~o~l y Hcmandtl tl111da C2inlc:n"~ h,lio~ legitimas
mcuore~ W: 'R,(I~ tn.:s C~~ (q ..:.p.d.) 1.!\mtre .~\ll'(lr4 Illll.ltisut c:k T..cjf'Cl.· (.;Jara l .C(.ID.Or,
Miguel Humilcrto, \tíctnt lbrNn. Luis A.Jejandrc-, Carkl:.< Eduatdo, Elio Mes~ }' Dar:io
E!.v LÓ!lf'> ll.o<nh'tl, en !lU ..,...oo;o., de: c:.in)u¡¡c mp;ntic e l>ijuo legltiiDM do J<:lOt
Antc-n;c IAJ.pc:r. Mc-nles., rcspet:tiv3{nocnre.. \fAGlSI'RA.OO f'O~E'.'JTE : 1)1, Alberto
o,piua üoll:m. lguol s.:nl\do: sem""cia de Z <k o ctubtc ok 11>92, entre otru. F.F.: Inciso
lm•l ort 10 do la Uy 7S do 1968; art. 1(1<1 1 d<l CC r:XTRAC:IO # : OM. No.
t:O!Jset'ul.R.n: 07() ·····--···-··..·-··-······........... ~·····-·- -····-·.. ·~-·--··--·-···-·-·--.... -.....

JGI..' A!.UAL> ~UCF.SORI\L ', ESTAllO CIVn. ·Lo i¡;ualcbd '""""""'' , ~~<~ico do los <>'tldQs
ci\'iltl'l d:finitlvn~ p..'"Tn oo d:.- aquoJ.k,s. Jercchos .:¡uc son mcrarocmtt cvct)fua.lts por estar
oe,lndkiotltldo$ a 13 u:rtiduml;vo prt:~o·ia ~1 ~~.., ~ivil. ~1\o. de lix:pctlieMt: 0040 11 del

1241
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No. 2 4ó 7

<:.,.. · Tn1lontl !'>.

TUJ1ia • CHnlcna\ ;Wbol !.trio lul!Oilin Cünknas y
mmlhrc' pJY,'!QkJ y d último t:R tcprt::scnUJt,;;Qo
dr F.uilS~M Rt~cJud '!' •lcmM dt' (ftll'\!ia CM.k nux. hij()S lcjplim~'~ lUCttoro& de Ru."'a bl6s
C~fn<ls (q.::.p.d.) oont.m At.Lrt)nt n.mtWa de Ti~.. Clrtra 1o:•nor, M i¡l;l:l llunlbcnCI,
Vidor ll<m."- lms Altj;u¡dm. Cario< l~or<lo. El'> MC:SW y J)c;co t:l)• l.'>pa. llauriAA
en l'lu oLmdici6u d: .....:m}'llit "'P'-T-ttiu: e: ilijccs kgit:irnos dt J <"~-: ,o\lll<ln•> ~~- :\t.otalts,
rv;::sp.:cLi,·ul:te:ntc. MAGIS'fltAD<t PO'\J E~Th : Ur..Albert~ Osrina fi<Jttftl. lg•wl M::Jttklo:
Scnt. ok 26 de
d< 1993. f.F.: Art. 42 inc. 4. 10 <k la t:.!'.: an. 10 <1:: l•l.•)· 75 de
196t EXTRACtO #f: 0&4. No. C(ID!el!eLIIÍl!C!: U?O . ~······· ······.............. ..................... ......... 1242
•

lltt~landf.'l (ilfl'd4 C 8rd020. lu~ da)~ primCfO')QU

<lll"''"

f:RJlORDF. HF.C IJO YOF: I>I>IU:CHO'-. TEl"l'JC,I OF. t:A.~,\CION \ VlOLI\C"!ON NOll!>!A
SliST.-\l\"C it\L-At:aquc: ttJdas L'\( JlNt'hKS • La Jl<.'1l'iuCK).\ IJC u¡\ naJb p:Jr Cfmr de h"-ch•>
ma.nifio.w ~ e:t1t'lr .:k dc~dtl' co. b, .:slimi'1cl6u de lax pruebas no puede ¡;rol'pi.Tlr' etlan(k'
~ n::rla'e 3 una Go ~ ~~ bs. c.&t-ruÁS .......,~.,u~ uo !OIQ{: wticil."nlí!: de b d~,.i(m,
tkbt:: s~~lir1;; que el crtrQr' no.' ptfedc. prt::ol('ll:mU !)Or no rJu~ a Lt lC::Tii<:a de OL'i'A-lóu.
S·Nu. d.: f.>q>o<lio<!l:e: 0640 11 olel ~4<)5.1 9 • C"" - 1rihunal S. Twoja - Cé\JA:nw. Atlíbol,
L\ai~ ..~.uoni;) Cárlkna"> y Ilttn;)lldn GW\• i:'l (.'~rrln:tu, !os dos prirTI~ros en omt1br.: pn1piu
'! 1!:1 6.1timu l!tl tcprc"'mhwión .:le E.dils:tl'l :Raque-l ~· lt.mlaD•h\ Garc~ C:órdi::n&~ hijm•
~&ilrxx:. uw~ de R~ Jné:l CWJro.n'~" (q.:.p.d) C".xJint .-\DrX'a Jh utisu :k lñp.:L,
t:lur.- l~"11l()r: M_if~l H\\tnbc-11•.1. VíctM Jlem.i:n, tui~ Alt:j'.llt<Jl\·, CW'b t:duardo, ~líu
:\1c~~5 y Dllrlo Ely J.Up:z .B:mlisl~ -.!n ' u -.=t,mdición IJt:. ct>n}ugc t-~up...~itl.~ ~ hijo1
h>giti"'" ole Jo.é Antmoio Wrc' Moralcs.r<.-,;poL1ii'Oiuonle. >11\GISTRADO l'ONf.xTC:
Or. }\lbor1o0s¡>;us Ro!<!\'>. !v•al =tido>. ü. J. CXI.IJ. i»J. 146. tXTRACTO ~: 0&4. ~o.
("oosceulÍ\"0: 070 .......•..•.. ····-······-······ ········-··-···-···......- ..--................ -....... - .. ~·----·.. 1242
9~~~~-1 9

RF.l.Al'JONF.S SI!X1JAJ.!i> \l'RF.Sl:NCillN f)Tc. CONC.I:.l'CION \ TI<ATO l'f.RSON!\1. Y
:;<)CJAl. · lll ' - del c:<o:al "" boA de iniCrir las~""" c-amal:< <lltre ~ ~ "'' ..~
debe quedar pk1wncnlc c!tfti:l!oc:ldu c:n lo ati~:~.attt. :1 ~u .4tt80l!l klu. int.imidf)d y
cnntÚluidad"', oomo in e x~~:tt la j(~y, sit\C'I que ct m~rinl J?fl'hat~rij) Jch:: w.;~dit.v, c:m
fguul .;clo, q u~ '"se TRATO S\; prco;enh'• acJ:.matJ c:n é,ocat e-n q·Jt se prcsuu•o.; OC dcn:ch\)
la oonoqacüc. 1 Qué !e C"-oticode p w trato pc:01.maJ ·:1 sod•l eotrc el fKcnudo Jladre y kt
noado~ . i<-Nu. .J< f_xpe<f,.,.,.. 004011 deii>4~S · I 9 Tti.-.mal ~ 1 nAlja • G rctc. ..
A.nhl, 1.uiv. Ant~nio Córdc11~s; 1\emandu fi~ia Can kr1.0, los <ku; priulf:ro~ eil n..:>Jlllite
propio y d 6hianl) en reprtOOTthta.:iún de &lil~\ R..1qyel y HclruUldn Ot.J.~ja C.irdMas,
hijO$ le~'c iroot~ men~s: lir. Rusa lnC' C útOCuas (q.:: .~...S.) Cli:mlr.t Autor.a Oautis:ta de
l..ó¡=, t bra l.eonor, ~lif'oclll umbcllo, V ktor l:fo:mán,l.ub Akjaudro. ..nos bdu.,dc,,

c..,.-

e

Eli<l l\l~t:l-ia' y Omo ft}· I/ 1(X"/. Bauf:istJt, en 3U ;xlflt.f-.::ión de ctinyu~ supCrnit-:: e hijMI
lo[4itimol<C dt .lo<é ..o.ntonl<> 1i'f"Z Murd er.. ¡.,¡Aú!ST'R,\L)i) PONI::l''!'E: Or. !\Jb<TIC>
O~pinu Ut.:~tero.lgual s.cntklo: Ca~. 2·>. ,te, « tubrr; <.Jt t97f,~ 7 de sc¡:olirmh"" 00 ti}7A;,
CLVnl, 2.07; ~ 30 :le juli<> U. 1980, nn pu~licod»; Se1tt. de 12 de m•yoo d" 1992, sin
~- f.f.:ort. 6 Lo:y 75 dt- 1%8; •"- 92 .iclC.C.; lll1. 41.<>·45 de 19l6. 1'X f K"CTO
k-: llf<·'" Nl'. C'()nsecYfivo: 0 70.. . ..... ..................................................................................... 1212
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tAAOR Oli ITECI:iO • El error d< h<xM w n.;.l<' eli """""un> <une!uslón pmboto<ia ~"" ""
lt\'icne ll kls c)emeruos dt peT:~ua!Km y qU<" Sle ldcp s.W mecllor c.~ficución J"'UA)u<&hlc y
en lhrm~t ostens.ihle del !ñgni!kOOt, que: aquCflo!l o~ccn en rtGJ:i.Lul, pues ftl) ~:m:~otjJ
~l<ftl<' h ilO del mar«> de 1M 3bmt<iYu ""'*""''"~• posiNool. !::o e110 m lcn db
id.::~W. si, p:1r el oonb'a>io.. la tlcdueción )"'robo.toria. en q~c ~ ltJ'OY"' i3 twvsac)ón l!ft
Cu.'I?.Ci6n, nn e:., 1tt única SUN~ilulivn pus.ihlc,. porque las pnlhuni.IM admiten divmJJ;.l
io)lQ¡x<ra<o~ .,..., <lbs w ~utb por <l l w:p dor, ""po!mar qoc: .roger """
de: c;JJ¡¡~ PIU ~0. )'t:n'\'1 de C!>1C linnje. S-N'n. J.c t:xpcdieJlt<:: 00.. 1) )} de[ 94 -Q~· t9 • ("""'
- Tribuna.l S. J'\lnja .. Cir~a<; ,.\nibnl~ L'uU. Antoo.W C.mnas y Jl~ G•t b
Cudo?.o, h "> dos: primeros~ rlll)mbn-. pmpW y d áhb.uo en r.:pl"Q\9C!l(atM\n ele Edil~
RuqucJ y lteml'l"do GMT<:"ia Cárdena~., hijuN lcaJtirrw~ mOIK>l\.""1:> de Rosa IU( Jt.' Cirdci1Cl.'O
(q.e.p.<i) <>.lnlR AulO!U Rwtil.ta de López, CL\ra wrl<><, Mi- l Huml>!lf<l, Y iciOt
Jicm9n, 1'!ÍS Alejandro,
J::duun;lo, l:.l io Me,;jas y Dori<• Ely I .ór-< B•uril." ', "" su
o:mdieitut de C'Ón)'ugc: supé'n!litl; e hüos lc:gitknos. de Júsé A.ntonio J.ópoz: Mur•'"'r<<¡l<etiv:>menf<. MACiiS7RADO PO¡.¡ eNTE:: Dr. Albo<lo O.p... Bot<ro. IKuolSá11ido:
<i. J. 107, ~.1RR . f .f .: A>!. 368 del C. <k P.C. E)(TRACTO • • 000. No. Con=uiiv~:
070 ................................................................... ..................................................................... 1241

Cor""'

VOCACIUN IIHtl;I>CI'A RII>, i,'Sil~(.;lA SIJS1'11'\JTIV,o\) • fn el_, ,,.¡,.;..sioc, ola:lo el
fli~ ataql.K; ctl:aruwln a In cnndcnn en lo qUt: utaii_, a la Te'ñituciaJu de In htn:ncia
ordtaada C1l Úl"r\lf de kit~ ~-Mrb '! l.ocattre wn el tUQnocirnia:nkJo dD v~ ~

hed1o "" !x:oelicin p!lrticubr do !i.R. y H. U. C., lo r.clllo:ncia do: .ctupiaJ,> r.:~ toda~
1"< d<m~< •k<i.Yotlf:• do::ll'ribun•l nolllé"l3d."' po>r el follo. S·No. do El<¡:<:djaue: 00~0 1 1
d<l94.()S- 19 • (.;o.. a - Trib<u..J S. 'I\10joo -·C:Irdeno.• Anlbol, I.W. """"' " ' ~y
RernMtb lnuc~ l).ll<l'rl n: }clt dClo; prim~ c.n DOUlbn: prt~Pbyet útrim.cc:n •q uc:K:JrraciOO,
de l'AI.Uii<'ll Rao¡uel y llemMdO Gw• c.w.m...., hijo• k>gU...,. """'""" oh> Rosa b>t'
Cót<!<,... (q.<.p.d ) ''''""' 4,,.,.. 6>WLMia de l.é¡>ez. Clwo l.,._, Mi!¡ud llumbo:l!ll,
Vic¡or llcman,J.ur. ,\lc;audrn. Catb• F.d""""', llJW. M••W.' )' lJNiu T;!y l ópo:.t. ll•uti>l>,
c:n su COt\di~iro ~ <.X-n)ltQe ~ 1(\écstiu ~ hijoo Jt&ftimo~ dt Jo~ Antonio LOpcz M~.1nkt.
''''.P:<tlvtrn<:nl<. ,V!A()J~Tii.AllO PONENI'E: Lk. Alt<rlo o.,.¡... Uo>1om. E.XTRACI O
~ : 000. No. C•mocani\'u: 1170 .........................................:................................................... 1243
'JULIDAn ~l\OCtsAI.~ .e¡¡it.....ión I. !IID¡¡GJDA IWPRF.~EN TACION \ NliULlAIJ PRO·
Cf.SAl.-Sane.micnm '1 POllliR ·, F.Xl:l2PCI0 N PRF.VL\ • J.., JX1l'lt: in<loóid""""'!<
rer.tt~tad.l e$ quien ti.:nc kt legitim.~u pwll alegur 1<' nulidad o p~ MnCarl~t ¡:or
al¡>U>m "" m mcdiD6 en un<Wlos "" la "'>'. 1 la I"""'D' ale<loda pu< la indebido
rcpre~nlsción e~~: ~~quclle t:n

cuyo tlOI'Tih.~ se h~:~ actuado dcotro dd ~ s.ill que quico
facu.l'l:o.l.kl )'ara ejercer C8t.l repRse:c.uu:ióo> t..:- cnofuta1illw.l ron la$
o:xigcocic; l:¡ob O do> Oll'o indolc jXO!'Í>$ del """'· 1 Sua """"' di<tint>s la im;ofJCieoc:Íll
dc:J podCT r la C:tn:n~ift tC>tJ&I del n1 ÍSQ1~.>: la cau.la) de nuliUnd CQD(icmc a llt ú1tin\a, IUI.'i
nu • 1M primm., as.i amha.._ pncdlm ~ 1na.teria d:: llll.O aco..1>ción f«Vla. 1 Si el ~ 3C
t()():fri.:-' peza demliDdat a Ull'd cie"tb y ~io.td:s p::nona.. y a dio SIC alie'rttk~ JLIW~t
invo~Jcrtlnd~t.'IC tamb~ a OQ':3 u nfn•~ ptn:ona"-. a qu~c& del mjr.mo modo .: ],¡a¡ s«iala

lo ha hecho

~,.;

curnu ¡¡ujctos ~vos ~ tM prck't'l$;~. n4) es r;:utiht.e lllirmar ~tn.Wncc~ que hty UDa f.lta
jXldo:L S-Nu. de l>l!¡>Odi<n!c: 003950 del 94-05.;!0 - Casa · Trihc•.,¡ S.

o ~ del

1Stl6
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r

J>omplona • Kamfn:>. de COIIJIU80 Of¡¡¡!. .., ,., oombn; co el ele "' hijo menor de ~
:.\b rin lváAI Clnnar~ ltan:nr:a oontr.t ~ic'(I&J ··T r.ul$tanqu::r. Ltda.:-o y Luis AJbc:mv
Gonzalo llclJcvcny <im7xín. MA<liS'J'RA!Xl I'<YNI.\TI::: Dr. ll<dor Morín Naronju.c.l'.:
/VI. ~7 n11111- 5 del C de P.C.; U1. l 40 num. 7 ibó<lcro.EXTIV\L'TO 1: 1100. !<o>.
<.:<'lr.l'lCOUti\•o: 6 71 .. ............................................................................................................. 1~11

I'XCEPCIOl< \ CON(;RIJF:!ll:U. CON I.AS EXCErclOlif S ; \'101.\CIÓN .KO:RMA
SUSTANCW . ..

l.:Cl3 COM!l

es q\lc el juzgru.l.,:~r n.l so ( lcU.pc d~ lus cxoc:~iom::J c\cl

ck!nantlúd..:l y ''tn.a bien di~tiuttt que l11s 4!:ges:dsn(. ,.;ir\ v.at...'nle di uua .fr1m:1.1la Olm\.-n::ta. /
lA q"" In ley Ir> p>le al.~lldor u <11"'.., ocupo: ~ <3SO de "" a»do L"db.ll )' coonplclo.
o SCI\. ~" cact '».\ ningmw de los \'ic)Q~ el!.pres.ivo~ de la incongnJCO<.i.a, y s.i. b h3C'C', auu
oor> falla de tino, nn st pldri. mt·.ni)S de 1\::ci.r que su oon.:tuaa lit ajusta a la cdgc.ncia de
bt oonna en rc.h\1;:~ ouu el A$pcd.., que sr.:: CUI\$kbl:~ ~~~lo al acit:rtO o dc:sa:ictto
de sus. propooici.."'na;, es 8$-Unto que en l'i'I~JIIn (ludri. ser CJ'ljui.c!MJ:: 11 la lul. t.1e otru
ca.u.-~ di.ctinhu .. la 9Cl!tLLOda, c:n pu'tieult\T 1) la 00 mF .m<:ra. ~~N<:>. de: P.xpod.ic/'ltc.:
00J9SO óol 9-1-0$-30 · Cosa • fnbull&! S. !':om¡>looa ·ll*"ltcz <i• CotrKJ.4<> Oigo, on "'
nunlbtc, y en ~1 do r-uhij~ menor de t <bd, Mi.\ri.J tv~ CBroacgu Ram.t~1. cL.'1ttta Socialad
"'I'ran~Limqoes T.tda" y r.ui~ A..IOOrtn G.' \tlZalo E~<>vcny Oarz.ou. 'r-.fAOlSTRAl.)U
rON'P.WIE: l>r. HC~'IJ Ma.-in N:t.l'Mjo. f .F.: AJL 368 au.m. 1 y 2 ikl C. de l'.C.
f .xJ'RA.(.;TO ft: 01US. No.

(:nll!>OCUti\ 'CI:

071 ......................................................... ............
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PERSO·

NI\ JUJIIDICI\ \ lUlSPONS.o\.IJIU!l;\D lXI KACONTKACTUIIL i PRJiS(;RlPCION
CONTRA 1'WI.CI'JlOS)(f.<:PON"-'\J31 F$ 1RJ::l' ]1FlCI\l"IO:< DOCTRTN:IJ.W•··ClllJ'A
. • (..,f'~tntnas q~ ICJS- tet'CC'~ RS¡)::)I'IAAhla., comu so nan1hn::: h india~., 1u SIJI' por \.'1 hcch::J
de ntru. en )a recpon$$bil~ dife,:tu ~ rtspt.m& por ol i'Jccbo p:rupN: el owU ~e ww
ó¡>40:a ~ •• .....,do« de fiC'OOII&S o 101\1~ y de pet""'-"" jurl(l;""": Ül nqu•lla•
la exprc1'ñn frletka y · h\ conn'lucbln juridic:a del h61:h.-o objete• Jc enjuic:i.-\mitnto no
pesenb n~unra dic.otwnl!l.. F:n crr:a,, en crunbio. 'J c~tno quit:ttt ..¡ve no pueden 11CN:.lr
m3s cp.l< por modio á:: f't.~ DalursleS.. ~ mtVJife~ac.Ú\Ile:s :«)D &uibJibk:$ a
wjctot difercn~. Pero tai disgrcgat.i,·m no auk1ril.a en rruldo alguoo, a \lA.)\•cr&f que b.
de: ta.. pe::rsonas juridlca.'! es ~ I'C!I'J'Xlll~ de tercc:n'. Este c11 uu pu.tlt.n q\lc del«lt
hatt )'O un tiempo con~ ~ COCQCDtna no sól<l decidido t10iuo docMn.t~ ~n la
jur-"f'l't~enQia ¡ Rtgirnc:n de rc~r-an~bilióntl e:ivil ~ culpa ~ \'J"U(;;,)CittllCtlnaJ al qcc la.3
lc)'t:~ oomunes a>mctcn 1;1 las ~mo.s j \SÓI.licas priv!!d.a$. Curn:ccM.\11 Doctri.u.aria. i SI .W
Q1)pa "'in c:Dt"'fftW o kl ~;~Jipa ""it .,igi.IDA®""' ~'" lu que úopiran o justifK:.aD b
m.p:on191hiJÍthi lndircct4l. )'Lo;. miml.O.S., Ctl el Wpuc::-.10 de h;. n::~pJnstbllitlM din:t..1CI O fiOl'
el bcehn pn:>pio, carecen (le ~lda i.ru.iW:ucia. ~\et)do Otl\ls tL-u ~s en •~ que c~a
~..._ ¡ A qu.! close óo =i""'S.bi/idsd ""r<f"'"' d iD<:i>u 2 dd •<lwlo 2358 del C .C.
S-No. de lixpo<litnLe: OOJQ~ O dci 94-().S·JO
'lribumd S. fomplona • R'"nil<:' .Je
cam_..., O}P.&., en $U D('lrn~ y et:1 el de su hijl..l mau.1r ~ odatJ. :\lt&r.io TvW, <..:~rn~'

· c..._ ·

Raruóe< ..,.,, . Socic<bd "T= •unqucs Licia." y l.11is Albo:o1<• Goozslo l:.cllcverry
<Ju?<ln. MI\OlSTRAJ)O PONENT"I\: llr. liCct.>r M..m Narolju. l~ual ..,nlid.o: CXJ<X U,
pis. Zl4: Tomo XC!C, p4~. ~~3 reiterada"" .....,;~m cMJ .Je 28 de octubre de 1975; O.
l. T"""' LXIV. JI'Ó3. 623; ~ de 20 <le ""'>"de 1993. !'. f " M 2.3 ~1 , 23511 il><. 2

del C.C. llXTRACTO l : 059. Jlfu. Conoec.1ltivo: 071 .................................................... ..
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TECNICA !lE- ~SACIO~ \ t::RJtOR J)[ HEl.l lO Y m; OllR.I!l 'IIO - Ko puedo loOC<r.<e uo
C(l[rtpuesto dt k-.s c::m:\reSdr- h«h(l y de ~ho. En e) 1ntdiu, n L.., uno o Jo utm, pero :l-.>
"'lo w.no ,.,.,,rnnuaclón ok Jo primen>. S-Ko. de lix!"'dionte: 003950 .Jol 94~5-30 •
Casa · ·rribuMI S. .1-\u:npl(,':IO.. Ramín:::.:: do C:un.ar!u Olaa. 011 ~ nucnbn:, )'en d de ~'U
bij:>- clo t dod, Mario lvlln c.m'"l!" RM>fft.-z ...,..,.. So<icdaé "T"""""""ocs l .da.'
y Llli< Al.._.o vonr.olo Echc:\·cry Gonó11. MA<liSTIVu.>O PONENTE: Dr. Tlóc1<"
Marin NOl'OI\IO. lgwol scnl':ldo: C. l. t. CVll, p. R6. EXTRACTO ti: Q~O. No. Cou><>cttti\:o:

071 ............................................................................................................................ 1272

CASACIO~

\ PERJUICIO MORAL •. D-""1"6Rl:;S!;.S \ Pf:JUUJ.t.;kJ '. ARRrrRlUM
JUDICTIJ$ \ J}JCTAMEN l'l!RJCTAL i J::RJWR 'OJ:: Dt'liliCITO - l A 'i>ln ~cn;end(>
prosc.ntc kJ qu.o prc!llC:ribt: el Dcet'C'ID 2651 tks t 991, en el <'rdirull2 de su au'li'lldn 51, ~PW"~t
el estU<!k' de liiTlhas CtA:~tiJne!o: -«>n.dttht uJ ~ de j>.:ljuidu:-t n.lOrak:'S )' W<k inlcrc~..
""""' qW<ao 'fU• XÍ«!<<<> disriut.s. n 500'1.: doo una y olra pued< no «< ~l i Elmcnla
del da!io 1'1.'l()C"al wbjd.ñ.<Q por ser iua:oa:K<nJW'ílhie., oo puede ílt:r m~lc-!UI de ~bción
~ial: sinu da=l tt.>bitrium j~icis. En eJ C(\00 <!: aut<ll\ el trQ1oal a) no ac.aw b ar.tll.':ri41r,
M:OSioodu cJ criterio W: lOS pcrih11( ~ d putl ~t, comCiió Un duq¡:¡c;itrfO de c:v~let
proboO:.W C<1l violaciúo mc;dlo d.> lv, octs. l ll y 24 1 <l<l t:. & P.C. 1 El tn'b•n'<l uo
..,.,..;; umgCu! tmlr do: dcttcllo ,'UKIJdo ldnlilió la ¡vud>< poricial p:>r.l del"""'- b
L"LW''tia \k ~ in~ l).)r'fUC esta sí puc.;k ::cr cst&bJQ...;dll m(".cHan~ *{tw-rl:a.. i Sentc:nc~
Su:sli1u1iva. ~~ fh"'Oh!c:oc por t:.:t'll(;c.-pto de pnjuic:ill~~ mor-.1lal1 \a jl"ma de (;uutro müblnt:~
de p.:..._, ($4.000.000,uo) w:'CI<. 'tdooo.-s ""mmalc• ..,!liciAs por nn a<lole""""t.>. >;-NQ.
do E;,;>•dicnlo: 003950 del 94~>lú - l 'uo ' Tribuual S. P.m¡>looo • Romir<Z de
~ Of!N- m sa rkiiObrt. y ca el de w hfp rumn.T de cd9d, ~fuio h"Ón Cfllll.~
Ramircz C®D'il Sociedad. '"Traastanq\lcs l.Jr:..-."' y 1-:Uis Alberto GlmZÑO Eche•lt:rt)'
Gan:1\n. MAOISTRAIX> l'ONF.'r!E: Dt. Héou~ Marin :-liOWljo. iSU•I ,.,nlido: <;..,_ Cw.
2 de julio <le 19ti7, C.. J. l. t:LXXXVlJl. p, 19. F. F.: Dccn:l<> 2~51 de 1991 , •rd. 2 art. 51.
t:.XTRACTO JI: 090. N'n. CODSt'\"UÚ'\'0: 071 "·--··- ··-.. - -·-·-·-..· - · -.. -.................

12'73

~JllDAD PRO<.:J::SAL \ TR ..\l\.Ul'~ INADJ;t,;tiADO '· }.;,)LWJ\D PR.O<:IJSA1....~ar.cNnie::u(()
1 I)~KJiCIIO Tlc DliFEK:V\ • La ~n~m;c.clOD .Jo un• <lc:a>Mdu pn• un ¡w.:.o.Jimicmo que
IC6almcnte rlu conr.sl))nó::, ,.¡ bien) ts.l.ru<.1w'tl un ., ¡~, que afc'-=ra la validct del pro;::c.,_,

ro:pccti\u, ..in c.'fflba.rgo, nP to!l.Stin...vc una insdnet.bk. i Cuú:Je.s nulidldes no ""
w.~ibict & vun\'a~. ! ts .res,W j:tCQCTa) ~n mYterift de uuli<hd:s, CIWldo td mot.i\•a
(IUC l&.o; nriQ.iata'oon!imc M 'el dcsoono..:lmic:nco del Uert:t.:hn 00 deitmstt. son !\usce:pti~lc."
de ~saneadaS (J t:orn~ )'lOr la \'Uiunt.ad tXpn.:~ u tilcita de la p:ut<: CU}'O &Rcho
pudo halx:~ ak<wlo. s-Nv. d< El<p:<iio.mc: 00.1163 llcl ?-I-3Q
Tnl:t.oal ~;.
. 8""""""""8>' - Soci«lod f.:alcknin &
l.IÚi. éonlre Qildo liS!ela SMvcdr:> de Sn)o¡
y o-tros <.'<>1111.'1 suea~urcs de- flMlía.~ ::iok:r Jimin~z. MA<ilS lRADO t'ONENTF: Dr.
F.<Watdl> GOl'O>• s.amimlo. la•w ....tid<>: fullv .r. 2 de juJM! de 1~76: e;, J. <:1..11.219 y
220 primct-• porte; .,,,,,,_.,, de juri'l""'¡,,.¡, T. 6, 1991 . ~·· 137 y 1) K/l. F.F.: M .
14-1. 14~ nucn. 6 dd C. de P.C. IllCI'R IICTO !J: 09ú. Nu. C~ >: U72 -·-- ...... JlOi

So.,.

· c....

t:ONGRUENCIA ', f.'RROR IN PROCCDF.NVO 1ERROR l"' Jt')')ICANDO 1SFN11iNC!ARe.olucic\n (2) · l..a causal de C11S:1Cióu Uc ir.conson.anci;& de L1 sc:n:encia, ~ ~to
ewl1d<) t• "'Ú:io de mena. ac:ti\·iWd procedimental del jtU~IIidor de ia!d.Mnci.\. mas no

1588

GACF.TA JI ID!CLAJ,

c..'WlndO Obedece a TILI.UUOJl)itn\l>S 4)1'a f.UTimlWtf j"Jidicn~. y. <M hl CstÚnac::i6n. de
elt:mentt$ de ronvlccll""•· o de )R. .iatcrpr~t~km de la tkmanda o tle su ctmtcstxiea / P!V&
mber 5i ~ illoongr.Jc:ncia ttiW b redidn ~· ID tállado, y Q'l MG!C!Cl~ haBar ~Lelo

. .. . ....1 "'5"- <k -~ ~ c!ch< - " " - la potloo rt<Okdl.. Q,l fullo.
S-N ~. de Exp:dicn«: 00176S del9H1S-30Tribu~l S. llud""m""~"- Sncictlad
Cakh:t6n & Sotcr Ltdu. cun11o. Gilda l!st~ta San..·edr• ili: Sc-~r y ~tl't CUIJlO S\le<"SOres Ue
bllio.< ~~lei- Jimál<z. MA('IL~TRAI>O l'ONENI'll: D•. liduardo Gorcla s..micnro. lgu.J

c.,,. -

''"''id<"

T. ¡;xxv, p:;g. 62~ : t..n, p3s. 11: LJONDI. l'ÓB· 882. t'.r.: Modific,.;.;n 183 del
1111. 1<1. oltl doatto 228! de 19R9; ort. 361! tMn. l dcl C. de P.C.: "'L 305 i!>i:lcm.
L'(fRACTO f : 091. No. <:mOO<utim: (J71 .................- - - -.. - .............. - .. -.... 1301

FRUTOS 1 CORKI::CCIUN' MONET.<\RIA -La n:,¡titu<i<l" de frulos dol» IÍI1titanc a su vol<,.,
~ ili<W, a 1o qt~ "~lian '' W:bitr0n vakt Al tir:mpu de la percepción, dc:biúud..:~s.c deducir
al o~Up~ In qLU: ~~ en producirkl~t, '1 e~ va.bf, y oo \llm w.licionn~ es e; l{I.IC de~
st«ist..cct el ;x~dor. f L3 adm~itm del 1CitóiDQl() de la de!n.'alorU:!ticKW'I W: bl moneda
no se p.acde apOr:ar er. tndtw:c kt{t ~ porque n:o §itmptc b3c:c: re.fcrtneia a um J:IÜ«<n~
oilluoción. S..:>.'<>. d:: h¡>cdionu:: WJ765 del 9-1-óS-.10 • (:.SO · Tnll<flal:;. 8'-""""""'8>
- S<.d..'<b.l Calderón & Soll<t l.td.1. e<>nbu Gil<hl [isn;Ja S.,..,cdnl dt S<>l<:r y ulro> como
dt: b<\ias Snkr JimCnt:'l. MAGISTRI\J.)(,.') PüNEN'It:: l)r. F.doordo Garcb
Sannict»u. Jgu"·, ~ntm : &rnt"ru:iot d-;1 19 de TJW"~AJ d-.: 1986; Cact <;lv.
de ~tgosw de
1987 G. J Ti>m<> 188, p;l~. !~R . F.F.: Att. 964 del C.C. f..XTR.J\CJO # : 091. :'>lo.

i\ICOMTe ~

2'

C<.o....,...úvo: (r,-2 -·-·-··- ·····..- ·- ·-··------ ··-· ..- ·· -·-----·-·-·--·· ............. -... 130!
TF.CN lCA VE CASACION ; MEOIO ~!EVO • t::n el "'"'" suh~niru:, .. p:«:q>tiblc =dio
•lllcrt'C' rcll.pt:d.o tk errortl\ di: hcchu que la ~cuMC;i(m 1~ earoma al Tribunal. &-1'1<.1. <k
1::)\f1Cditm'"' OQJ76j dc19·1 .0~-30- <:asa- frihuntd S. Uo<aromMg• • Sociedad C•kktótt
&. Snlcr l.ttkt. contra GUd» F.!l~bl Saa\·cdra de ~..,k:r y ~~ cnmu ,.uoesorci

dr: lo;afns

~Jer Jin~u-:z.. MAGJST'R.Al)O PONeNTJ\: Dr. Edusrdn ('Tareía s.&nuitntn. F:XTRACTO

• : 000. ~- Con....,.iw: 07Z .. ----- -·-·-·.. ·--·- · --·-.. - ........ - .. -·- - · - IJ02
IJ()(,'UMf.NTO \ UO<.TMnm·o AUTEI\TICO 1 Rl>CONOCJll.illiN'fO DOCU!I.lli~T.'\L \
TACil:\ UOCUivffiNTAL .. 5¡ la m~tcntiCU(:ión de un doc.:whtnto., surtitLa ct1 ~ '.:l'n
el artic•Jlo 73 del dc...-n::.w 960 de 19?0, nu -.::quivakl al ~cimiento y p:1r \U~to JU)
.r.;¿usa b cfu:ucla ili: t!~1c eu los \'oC~t:s dclatticui!\ , ~ de did11:1 lXc~ 14ino tan solo la que
Ollilluy: cl.ruu.Ju n ibldcm, de locJa¡; matlCrll' al 00 " ' tocb><b de !Mio, .. se ...u.n.t..
a\lf1r.""nlia~ cm d n!r.lriDo iluliatW f'-'1' cJ attkuin 290 dd <.:. de: P.C .. o no drsconnccrL twl
13 COilllidcroaci.jo de nv ~ wliut.ioo &:n1ro dt::l pb.l.o prooes.sl ~10, c:!Ck1 es. el del
trnd81J., de la demanda. He ptodujo lM'!hit!u ..:1 n.wnocirn~tu. S-No. de F.xpedt.:.nt::
003 7~5 <lll 9~5-;() - Cosa - fribunol S. Bu<:arao>MJ!ii'- &.:icdad C<>l<!.<ón & Soler
Ujbt, .:~m11'3 Gik:la F.~l~la ~aavcd.nl de- St>ltr y ("'t('('ls ctmiO !Al<:CSON' de Jsai3s Sn~
I irn"'-.. MAU!~fRAOO l'ONh~TE: 111. ~:duN-do O.uci• Sarmknto. l'l'.: M 72, 73
y !7 dcl dcact> 960 de 1970: an. 290 .SOl C. de P.C. I:XTRACTO l : 000. !<.'o .
Con...,utlvto: (1'7'2 ......................................... ........................ ........ ........................................ 1302
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TE5tl'\.f0l'IO S().<;P&U tOS(l'-. SANA CK!t'IC.~\ EIUlOR Uli Ot;RECHO\ V;\LORACtUN
PROBA I'ORlil •. PRF.SU:-JCII)!'< I)F. AClliRTO ·:La <•~j<ción ol scnt<:nd ,.Jt>r 1""'
~ciaf te!IJimon.ius ~pech~l$03 tc::nc.lni q:uc l'ier p(V im:tJr..i<ID c:n eTTVT de: ~hn, pu.esll,
qUC' se ccutn en no h ~ ;a ctitiea qu.; el motiw &= sospc:ch.t dct...~nfnc c:n ~ ca.M.
Bl sl~cio de hct regl.tL'> de valoración lk::hl: c:nrcndt~ comC> m~tnifcstaeW''n lá\:tiCU de no
tx.i~lir r~¡xwt)~ 11 la ~n:dil:tilidatl del 1u~di'' <k COJlVicciCn, ~llen(l imje•lk' qu.c. re funda en
tl principiu de ..,;,u, del jltq¡odor. l.ue¡¡o ,; b impu¡¡n>Ociou "'' "'!>•
In

<!=<""""'

tJn¡tJl\t:Í~ hay que inferir

qLtc el scntt:nciador ~l(lfi(Ó rectliJ'ncnre

~,N rrooepto:-; rct'lilli~ule.'i..

S.No. de l:xpcdi<Utc: OOJ16l dtl 94~~-JO- c•..,, · Tn'bunol ~. BU<:>o'Om""!l"- S<lci<dorl
·~Calc:ktún a: So!t::r 1~.... eunrra Gik1t. ..Jndl'l S:wnredfa Je Snf.e.r y otm' <X~too s~o~c.::&Ort;)
de W.ias So!a Ji"'~"""· MA<11>t fu\1 )0 PO!'J UNTM: Ur. Edu:~~oo C=ia St.rmie1111>.
H.: An. Zl& dd C. dt P.<.:. EX11<AI:'l'O ~ : 000. No. CQt>Sccutivo: 072 ... _,,_, _,, 1)02
COYFLIC 1'0 TJE COMl't :TF.NC:IA 1C01o.1PE'WNCL'\ l)t..Sl.EAL ·, TNTI:IU'RF.TAt:ION OE
LA D~MA1\Ll:\ \ ACl'Ml!I .AC.IUN OF. P!U!TF.N'SlONF.S • ColWC>,lct•o de loojue.."-•
M~ d:J Cirw.io ~¡~ r.!!;fX'CÚ' <\t lw P LJntCI$ do eompc,cnc.ia ~~ul. i A:Ciu
~uJ')On~m.lt t que U<' c.•bsrant.oe f~ w riJ~ción wi~ de ls <lo.!manJ.a, qtJc: ~ieruprc <1:~
t ft:4.:luar el Juez W'ltc qui~ .v; prt:senfa e~lc: cncuc:nua que d CSCti'O úa•CidbaC'IÓ>
imrutu<n. pn::.tcnsionc.1 qu~t pnr n\200 de la compe1COCit1 lc.gt\1 puede ~w-r~ (k' uua-. y
.,., ••tras U(), el c.:aJIIinu inruelliw.t" 3 ~gufr no es el .:m·do tk la a;;luw:iVn a1 mn: jut7 4{1ie
a $U jukio h:'!lufta Uwc~fll<'f':IÓJ. ~bt de ~ tnlll\(1'8$ 1:1 juez iu:K.-:»:d anlce 'I'.Qco 5t:
~n1a b dana"\d21 COI:tk::nt.iva Ue ~q=Jiltru tJna ¡m:ten~ón de xu oompei(:D.Cia Jcknni·
1tur si la ckmanda n:•'ulC {:· n•) los Rq\U.Situ... fon nala;, uuo Ue lo!! cunla.c ~Wiha c:n b
ti:lnut:iación ~cis:a )' cJat;:¡ Ce. b..~ ~ y, si dr.: acunull:OO.~ de b'ta." s; ffata, si
su ~lsidón c::-.tJi .Jc ucucrdo ~::un Jo que fJ 1\i~ dhipuuc el 311. R2 <lcl C. tk !'.C.,
norma .:t'":: ID impiclc "tuunclo !.!ljucz no Olt oompctcntQ Pru"i..ll'4m0«1' ~ lf.ldas... A·No. de
'F,~p:dientc: 00.9-15 dtl 94~5-30 - Jdo. 2u. C!v . Cn l::spdu. M<:dc:Uirt ~ · J.
2 Civ. {.;\n. Eupzn. Medeltin • J. 4 C. (;t. fltá. • fA:aila Cardvna Jolii :Scntanlu t:CW.t:nl
Miguel Arlac1 l'UtlriLt l!stru4ft ..: fndusttllrl; Fc.1 DO~ rirl'Cas Viclocb Umir~da ·*Oi~cCI:s
Vic1o..n.". MAGISTRAl)() POI\ti!.fi'E : !k. 110:..-ro< M.m Kan.njo. FJ'.: Ans. l )' 3<>.
num. 11 dtl dcem<> 2273 <k 198g; ""· 17 del <;, df: P.<;. F.XTI<A.C.' ro ó: 09'1. ~'<•·
(...CII\~uti\V: 17(} ...................................................................................... .........................
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~RROR DF.

DcRF.CliU '. DlCI'AMt N I'ERK:J,\I, ·, IDiiNTID<\l.l JIJRJT)KA Dh .PART¡;o;.
tub-judioc1 el )'\:'.tn) d: dcteehu no ll) o:.unc6lS el ju~udor ~ in~l.!!n~LD, pu.~<;:(J
que lu '~ ca ,; d<: al o<ñ:ia oo t. hizo a •ntminicndo m. "'8los que sal >Ion r.
roa na Je ~imw- fa prueba de flt:l')(os. entre ellas~, 111 ¿d <ll1knJC'I 241 cl:l C. ci.c P.C.. que
lo ordena al jUt~l vulornr t ma pruehH 1cu.ifNJt, en cL1cnt.1 fo 6rtnCI':i1, p;'t:~ilín y
~ de los 1~ u.c:n.. qu<o >M> CD :ncrtlo el Trirotml, 110 sin ad\'C!\;, que
kMI cau:sithabiemc.s mmtis cau.sa son it)érrricus juJIJM;III'Ttcm" a ~>u (l~tusanr..:. ~~""'· W::
Cxpedie•tl\:: ll0376l del 94-0l-JO .. C11~a • T rih u.n~l S.. UhcuramAnga • !;iuciedad
:ACaM.:ron & So~ l,A.da." Q.:fllta ~-ada ~~ Saon·cdra re Snk:t yokM ronm Jt;th."\.~'~!io
ck JsaiM· s,,)er Jimé11eL..I\.1A(ilS'I'KA00 t•ONF.N l'E: Dr. tiduardo Ourcla Sam:lii\rth).
F.J'.: An. 24 !, llZ 11\ci"" seg\ITido df:l C. re P.C. liXTRAt:'l'O li: 000. No, Cunsc·

bn el

e~

t."Ui ft'\l:

f1'12 ---·---···-·..:. .......-·-·-.. ·--··-··- ······-··-.. ·-·-· .. ·······- ··..... ·..--···-········· 1303
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ERROR Ot DBRECfiO ·, <.:<J!IDICION . _ DO!'UNIO \ COMJ'RAVENTA \ liRRO.R f)f.

HECUO - ¡;., ~• ..,..,i(,Q liri¡¡iooa, no re " ' «mo d IIDmal into:rrier:o en :1"""' do
di:<'Ocbo '!"" se dcscril>c por b ;,opugr.._'ioln, ror no m lo (()(ldie;iv1 do UQ b<k> y """"""
que el o..'Otnm' tran.ruriél ol dum-ill~ a kJ $0clc:~d ooro~Jra !'!('11" el otro. puesm que
tliwu.~~~u i.tiMlCJ'ilQ ~uf& de 1M fru"b> tlf ):'1 se,ntQnt.iM, qu~ el scn~.er~c\adoc ob~rvú \()
Cli'U\'eJ•iUu porta ,·en(bd.(,uy ccmpradnn:..

IX, rnOOo que no lnt..'lltl'i6 en orrur Je hccll<"! pf)r
9-4 .OS-:•0 - Cft.~- 'fribuual S. Ruclll'ant~tgll
- ~iodad "Calil<:!ón ll: Solo< l.lda." ooolro (lilila r::sttla Soavodru do> Soior ¡- otros 00111(1
sue>.'SOI\>l do l\olas 5.>1er sm.;...._ M:\OISTRAOO l'()!l:fNTI'.: Ur. E~· üan:i:l
s.tnni.:nto. F.J .; Alt. ' '42 . 1, 0, 109 y 1141 del c.c. no, 7,4 añc!..m; 905 del c. de
Cn. lXIlv\<.: f(> #: 000. No. Coo,""'uti\'0: 07Z ............................................................... IJ03
prt.tcri~.:i-.'11'1. ~~o. ~ J!x:p:Uit-ull.:: 003765 tic\

MliDillA CAUTI:l...'R . _ INSCRLI'C!ON D'f> I.A DfiM.'\111 DA\ EMBAA( ;() \ SllCl'ES'fR() \
N1JUI.MD ~USTAN CLt,l \ NUJ .JI)Af) AHSOUJTA \ OBJJ::TO TUt:n·o ·Al!''''" , 1uo
lo inocripción de lo dert"""L! .-u: d cfoclo do vil:wlar a los sdquirc:utc> de dut<bos
prin-cipal::$ O UC«:A.Yi:u a'lbfe ti ~n tn:.hQ'} 1 m ~ dt la la)kmria ~C C(! eJ
interi.n »e d:etc, d.: mwn:n• (llle 1~ fuerm dt; lo cosa jw.~ le! CX'biju 1)ero ~m -=ur ~•
bien <.klonmCN..·io-d ~~~ yem~O que !tU pru1iqucn St t;umplt:~l <:On ta) rlt'l y, por'
lo t\1\ti l, 1. eu~tP'l'l\t:illn put;tt"rioo' ql.ccU a fec\.lidu ()~ nn'idad. ~lum por o~ieto ilk:ito .
S.Nn. dr t:xpcdientJ::: 00j76~ dd 9.1~3-3() • Caa - 'J rihu_n;)l S. Bu~m111~a • Soci~dwJ
"Calt\:rm &. SolA:t 1..kLL·• &.'OUtt';a (tilda F.~11\ Saa"·ettn:t de Soict y otn•) auno suu:;:.~oun::~<
ck ~' Soler J jmén.,., MAGJS'IRAOO 1'(\!>.'l:l H F, flr. liOJ>rckl 11<o-cla Sanni<ml<'
Tguul )(,,.t,ido: ~la PbU'I. ' c.mcncia Nv. 27 óet 11 l.h: nl..UZO (\e 1 ~91. f.f.: AR.1s.. 1!! 2l 3 y 1741 del C.C. J;XTRACTO ~' ü~2. ~;,. C"n~;ttut¡,,,, Ml ....................................... J3U3
Tr.CNICA ¡¡r, CASAC!ON '. VIOIJ \CION NORMA SU~'TA')lCIAL ·Atoqu" ll>dllS las pnoc:hao
\ V)OI.ACION NOR!Il'A SUSIANCIAJ. • Vio direce. ~ llUf.llC:IO')l 1 Vt:;HICl!I.O
.'IUTfNO I OR • F.l Tmlclal •-.i>ró lo """"" de ~ nleotio qD< 13 ........_'ión :10
á:cuuada~ pruebu qw COD.Tinuori.i ~;r..;eru,-~n t'.c: *-'P"1.C 3 b s:-ftttt'K"Ín ~un itM.--wricn~ d
~utnc .illdQr en el ytt\'0 dctdidu. S-NCI. di: fi.JC.ptdie.nte:: 00376; ct:l 94..05·30 - Casa ·
Tt;buna' S. Dut.:art&J.nan¡u - Soci-.idtld ;~Cnltbón & Sole:- Lt..ta!• C"Hntn. Uil<l:1 'F.std».
SaiM:Idl",. de Sukr y ('ltTI')~ u.nno suto~ lre~~> tlt lsa.i.'l..c. Sol~:r Jim~ IC'I.. ~(j(S.TR Af)()
PON.t~TT\: Dr. .t.du~rdu Barcla S-.rmientl). EXTRACTO '#: 0.00. No. Con~t-e\1-

Ü\'o: 012 __ ,._,._, .. _ .. ,_ .. _ .. _ ...... ....................... - .... -... _ .. _ ....................... 1303
FRI JTOS \ L.>tt:TA.ME~ t)t:~IClAJ~ (2) - L. Hut!la toJtll qu~ wmo fruto' c.:i'lliles di:t-=rmitJó el
Trl~11113l

y a cuy& paw.• oon.:.CU.ó a "-'" n:~ur~ntct~o. r.o b ~ ar~ib'UI:'i.antntc. pues.:o que
indulb:ahlelllcnk' a~ qu<: tt.wu eon1o txssc d I.OCt:aalCll perle~ pn~ha t¡\N:' en 3\IS
cxplic.ri.>ncs s;fu&l• 11-J c»ndc l(1n1ó kls. ck:m~·.u~ puta fija.' 1~ Clll\d~ en (}llt ~:3lcuk\
kw rru~~ civtb de \"thicuiln: .como los ~uc dtben II:'Stit.ulr !oto dc·mandadvs. S-No. de
E•po<Jit<uc: 001765 del Y~.05-30 • e:;.,_.,. • Tribunal S.
Sociedad
"Caldc:::M & Soler Lrd;11," con1r.t üilda Estd~ Seavcdrn de SoW y OI.J'U$ cuolO w~Xsnn:JC
de J..W, Solet Jj¡ru;..,,, MAUt:>rRATJ O l'OI'IE:NTF.: Dr. t::cl~ Uot<la Sonni<•10.
F.F.: Att. 307 del C . de l'.<:. tiXTRAC1ll•: 000. No. C<m,..,c.tivo: 072 ..................... 1304
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SlM{.II .I\CJON \ I.XCE PCJO.N \ S(MVLACTON-Lc~ltim MCión • La s:inwktción no C'S de t....
cxcept:io'lc$ qvc ~nadatttenk' del» alegar el óemand:ldn e, la oontest.acl6n G:c la
daltunda. l A b parte t!lnmmcbda lta simuhción r.n ~Utda ll::l. b;ncficiuria.. puesto que al
dc4:1urnr la apu.ricacia ]') ¡Y.tvatcnte ~1 el nctJtiCi:> v~rn y ~n ~:st.e a:muto el CCJlfrato
vcr1ladcoo
1:1 oorupmvtnta, "' !mm mn»lndc> fue b inoa;pL->ln at lo ofttiua• do:
circt1b1.:i(·,n. LuC¡.'t:l ~l:acb a'í b$ ocsa.~ lll r'arto ('"d" J't'oo de ioreri~. $ -~C'I. .le f.xpcdientc:
l)()3763 dd Y4.{) ~-30 ~ (..'a~ - lribunoal S. B•tc:Bnlfn>Ul§a • SuciedOO ' 1C!lklcr6n &. Sc,rc.r
[,I<J¡." aoctn C'rikla Ji.~}¡ Soovl:xlto dr; So>~« y <'4roJ ""'"" ,...,.,.,... G< Wl<.< Solrt

t••

¡ ;~u:mlo Owd• S.Vm;•nh EX'l'RAC:TO ~:
No. Co,l ):c.cut~\'~'l: 07 ~ .......... :........... ........................................................................... \303

Juo..;,.,z, MAOlST.Rt\JX I I'UNI>NTf.: Dl'.
(JQI).

I'EIUtl!CIO (Sb!'JTENC!A &.'f>Tfl'l,liVAj - (<>ID() I"'"'JlCI':I e: "'rgc J<loc>m•<i.> <xm 1>.
iucJc:xación, qocrla eJ rror.uncillrtlicalfo i:1<>~Hu.me en le~ dermi.'l, ck manera que 141.
~nu:.n(;ÍOl !k n:'WlP~l l4C rtSil'in ginl fll ruptim ir dicha C:OOÜCQ.<\. ; · o. mndificJt La .k ~
de 1;, ap:lo<:iOo J1UCS se~ la r n<loosióto ole t'Ol>d<n> • f"'i>r p<lj~;oi(,o. S-No. de
l::xpc:dU.:nte: 00376.11) del 94-05-30 • ÜHi.R • Tribuna) S. lluc»mtn.U.~u - Scci-.:d..d
••culderor: & Sult:r Ltda." ~.:untca (iikW J:::JttJa ~aR vc-d.ra de Sc'kt J' OU\)S «:~mo K~CI!:JOtts
de t.<0a< ~ limrooz. M .'I.Gi!>lllADO l'(l'lf'.' lffi: Ot. F.du;udo C'r.or<ia ~"""'EX rn.~Cro ~ : •}OO. Na . Conscc-ucivv: 072 .......... ,... ....................................................... 1.\04
PRIN (;Jl'J(}.~ <PRl.'<ClPIO DF. 1.A. IRA.'\Cl', '<U.!:.NCI¡I. \1\l!UUAn l'RtX1~\IA.t¡¡itnn"'*.\o

• Si se lien~ e:1t.:uc'nL't el pJir~~irO:o de la tnc.~ndt:nc:ia. se pueJe SL."f''~lt oomo rcp,I.a ,sc:neT&l
la. qoc

~.:st.ü

lcRhimutln pera aregM

Utlll

nulidad procc:W q•.lien ll (\1\1~ dt:l \'iolo haya
cum:cn d-= kgit~ ~:\"('\.de:

suñ~' b .ión o M'>!llut~~:.t>o df ~ d;:tccht-llt. Qoitne!
ücrc~bt<: 00·1 063 d<l '14.05·3 1 • !"<>

Ca-., • Tri!nJt>~~l S. Cúnll• • Stoncb•• Pado.:cu

.~JnpllTO, (JU...WT) C(IQU'~

o :nua Montuiiu de ()}l()riu, T..ína Ak:jan.dra y Ah:am lo~ o~~rio
11'\·~ti.la y los l.ll.n:dtros Ü\dt:~'l3(].)& Jc UUiUenm, Ou'l'io Al\'ct.Cia. ~AGlSTRADO
I'ONENTT;: lk Car!<>s E~:ttbm J""""illo ~lru,-, lf'"l stlll;d:o: (), J. Tomo (;!.XXX,
¡m.Q. 191. t'.f .: AT1. 140, UZ. 143, 14~ de; C. dr. !'.C F.X[JU.CTO ~: 095 No.
C~n~ulh-o: 073 ................ ......................................: ................ .................-............-·--·-· J 35C$

J'lllNCll'JO DF. (;01\VAtW.\CION ·.. U ·.AI.TAD l 'llOC'fS/\J. \ MANJOil'RA D ESI.r ..'\1,Pri.ucipius c;lc con"r.lktadón 'i lcaJtlld pm\:f-9ttl: SoeJ!!\lo el prirncr<l\ Uado d cur;l~!cr
d~ del ...,._._ ciVi, • bs """"" les tt !"'mrili.lo la ~lún c:xpros• 11 tiocita
de lb aclu.!KictJC~ im:~ cuando .~tn lR~ Mh:ten a c.llaf; y Cll vin'ud del s~~\t.n~ se
b1 "•ct~ .impoctir lL.'I muuk1Ma de.o;k~:~l ~ ak~rlfiS so.Wn(:l'lt(: si t.T pro«:~ en ~l ntUt'Chl\ se
F"'"""" ,;,;,.-,.,,'fiNo: u es:o pone. ~No- de F.•rod"-= 004063 doi 94.0S-ll- ~c..,.
• Tr1\rJoal S. C;,c:uta • s.blcllCl. P~ Amparo. (1neoor) coulr.- Olinua \1vntafio <.le
Osmil\ Ltn.a Ak:f.\lldta )' Alvaro Jo~ OroriH Pn~a y lus h.credt:n.'3 in..retcr:m.iu.adú:s. de
G"illenn(• Owrill AJ\'<:n1iu. ~>\GlSTI\Al)() POWf.NT~: Dt . CWbi K~ J01'111tliDo
Sd110i"' l¡.va.l sentido: o. J. TnlllO l'l.XX"X, pos. 193. liXT"IV\CTO ~: 095. No.
(:..mt:ecutA~·: 073 ......................................................... .......................................................
l'IIDICU'JO DI'. fR0 1T.<.:<.:JON \ INU,t;BmA Klii'JlhSl-'lq-A(;JOlol • Apoy.odo en ol prillcipi•
de l~t ;Jrolecdóll qut: es domin-"JltC en materia W: rmllda.Jrs ~lf,ll.tcs., 1(1 ;...debida
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l\:pm;enWci6o. ~~A.~ purteb en t'l p~. a.•mo c:llll'l."' de: f'l\llkbld. n(' ruede ~ invoC"nda
a~ ~iím ~o p::tr d Utiplu¡::: f.IU~ ll(l e<tlt\'0 ~Xhid~Dr~ r~ntado. S~N'o. de
l:xpc<li<n'": 0<J40\Il ol.:l 9-1~ 1.1-3 1 - :-;o ~.,.. - 1 ribunol S. t -,., ..., · SMch•=- 1'3tbow
AJnp~ (IUon.-rr) c,'ll'l.tra Olintu Mout~; t Ue OSCI~ T.iur-. Alt:JH nc~m y Al\'nm JooC (.),.;~rit)
l't>,.W. y los b<n:d..
-ros in<klcnnin~ ck (iuiJI<:nnu Osario Al,emia. MAlñSJ.ItAOO
l'fr.<Pfrt;: Or. ('.arbJ 1.:41c:bon lor01nillo Sdtlosf. 1~ «nt;.to: O. J . fumo CU. pí;¡.
lOJ. ~.F.: Art. J~O num. 7 d<:l C. ~· J' .C.: 143 i1oiO<om. t:XTRACT O ~: 095. !'lo.
C<m,.,cuti, o: 073 ......:............................................. ............................................................ 1359
~10U.Cl0!:1 ~ORMA Sli~A.NU41.·Via

Ditcctu o lu<lir«:fs i liRROR NllJOICAI<l)(l •

Allrividad limitada ( \'erili1.:a.ción de loJ hcchoM et'll que l'tnJ.drut'I(."TlW. L1s p:.rte~ sus

prc\CrlsX:>nos) e- llñnitada (opl~ión rlo n\nu..a j widica e:t la utwl rnlc:t tu:dlC'Ifl
L"O )\l'tT~ en CUitll¡uknt do:: tD paw¡:. ..:1 ,.~-.,
P'~" ~r :Djudicando. dehe 9.:1' CCitt\.taOO a ~,,¿!1 d-: (A 011u:oal primen"'o~. de C ~t~.
lll'Udkmdt.t .llla via irldírtctrt si b fuJLa •ltdfc., en d pri1ncm y a t.., vút d ir«tn si lu,•o Jug.w
cD. cJ ~,SUMo. S-Nu. de J:!xpcdi~:tlll:: ()().1063 del 94-05--1- l ~NI) e~- 'frihu.nd S. o·ICIJ.I.U
• !)jnt.-t\ez l~t:\.'t- !\lq:!Jrn,_ (m.:uor) conlrt~ Olint. Monl:\do dr Ot.ctin. l.iw l\,l..i•ndru
y Al\'ílfO ln11¿ Osorio 'Pu suda y Jt"'~ ~dcrnw indtr~rminud~,,~ de C"ruil.tcrmn O ti~)l' jo
Ah•cmia. l\·f:\t H:S1RA00 POt\El'\'fJ,;: l)T. CuriN ~ncbw\ Jar.vnifJu SC'liiC'I"". f..f.: Art.
.363 oom.. 1 del C. do: .r.c:. E.U R.-\C..'TO .:: COO. No. C l'ltCOCUÜ'\1X O?.l .,_~··· -······~·-·· BS'I
te!i{'le:ctiv3.!

cuadr:n) del lhllabt l (.'\llll,,da..~ se .iN.vTc

94 .0~-31

p,,..

Vlni.J\(;!<.1:-i :'\O!WA ~US'J'.'I!ofCTAT,\'l.l lo>di.r<cta \ 1\lTTONOMIA llH J117.GADOR •
lo qoe toca t.:nn la princru ti: :ai c:s;.·•w:s\.~ J: ccr:.t.tciólt a~ se et~ IU..-e por IN "ía
indit'ccta, Ql'l el ámbito <.k la &p~:& MliUn d.: la."' r nu:bas j'lot ('l<tl'le de lol'lj\1~(\'::'1 de lho<k>.
ha d.; ~~io.Jit:Lai'SC su tlUtc11tuallla. pruu J';m~ :-tu propi~ i:cn\'iQ..•iO:.tt i'll:~b:e la dclenuin.M:tón
~ Llcl a'.iUJlkl üd,atido, puao La facultad Je l;. Corto;: fra.\tc a una imrugrtt.e::.ón que
utltiC"C csUl YL.l e<c vel;¡r p.;or la n:"-11l intdisc:nciR y ~ dtt-'lkt~ apti~~n tle b.\ ~~: ,·es
SUSittuc~s. n\J ~¡k. Jc re•oi~ wtl'l vc:r. 1TYÍs ((1cb11 13.'1 c11~st lones !k h~c.: ht' ;· í1c d\.':l'tlehn
vc.nóladas e:n la:. lnstlll ,t:i~. s~NCI. de ~~\lt: : 004063 <.bl !U...0.~ -3 J - ~n CUNIII •
'fribunal :). CÍICUta - S:ind.::z J'oehow " " -"' (a:~} O<onll3 Otinta !'lort""'O d<:
Ost)rio, Línu. Al~jand.nt )" AJvru:o Jn~ Osorio 'Pt.ltluda )' J<'!t he ~ck.·ru'll in<le:ttTminadns ~
(iuille:rm<' ()~>rio Alvcmtita. ~1'\tll!=ll'HADO PONb)JT'F.: ' ' '· Cf.Tlc's L::nc:h~tn Jara.milk1
So.'hb;;s.
~:O. J. l 01t><> CXXX flÓ!'. 63 f .F.: M . 3(>8 nwn . 1 rld C. de I'.C.
EXTRACTO t : ()97. ~. Comccuti><>: (11.1 ............... -................ _................... -........... 1.160

fá.aJ

TF.CNil'A TJE C.-.S.~CIOx '. !'olF.niO NliF.VO \ J)f .RF.CIIO OF. Oli.I'.ENSA \ l'lllM'!IPK)S \
Lt:AI.T!\1) I'ROCES!V.. • Plontc.r ho:cOO. pn . .JU<6.los ~ " ioopliChom"'<>: ol
~ovMcimi.t:n lu OC los juwt:3 \.k PuUan.da, no 1icut .:oh~W p:l$.lñ!c c:n ~~c:il;n iat\""Cda<i
he::..:.ha de: le M Uamaal(l,.; 11.1.Mio~ n~ wo eJe :udc11 j)tthlico. l.:V~: I \f<l !t rr: ~s c:ulllcioo 110 exi~..r:
limitmte :ltl mc.•dit' nuevo. 0 t"")JOOUA»irnie;,lo Je:l dc:n:cht'l de d~e-fen~ y ~le la lc~tiLHd
[>n'«Sal. ~-No. d<: f.xJ>'4icr.« : 00406J dd 94.0S-.l 1 - No C... - Tribu..U S. Cüa•• S&o,~c;.r J"aeb.~ Antp.l.ll';'l~ (mc:uvr) contr11 OWu.a Monttú\6 t~ Orork\ t.i.n::t Alcj:mcb" }'
:\ lvunl J('I!IC OsoriD Pm~nla )' k::t h~~dcms iuJctcmliulldl..'!t de Ouillcrmu O~e>rio
Al><mia. "t~ GJ~ ( RADO PONé.'T~:: Dr. CIW'bs E,. • ._ l•nwd b Schllis. ljp•ol
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~ntidu; S.:utcnciu del22 de DUtJ'2íJ ~ 198&; ü. J. '1'u1no LXX.XID, 76. J:XTRACTO li:

096.

'\{1.

C>ln~c:trth·o;

073 ................................................................................,....... ,.... ,... U60

CONFESIO~ flCfA Y PROVOCADA\ P"RESUJ;c.;JON lEGi\L \ ESl<\DO CIVIL ·CuaJldo

\."OnfcsSl'ln

pro,•ocada y ;:uun<lu

Ci

ftcUI.

Esa

'-o~sióa

ticta o presunta ti::nc la
de las que en C'llcngu~ie tócn~ se
dtnOlninom, ·"teg;lk~í' O "juris tantuiU". / r!Ueha de \a antlf~;..;i:)n !:JI los prll!JeSOS de
¡¡¡;.._;(.,. il'luobo dcll:'mdo Civil. S·N<' <le T:xpo:dio:r.'": 004063 d!:l 94-(J~·J t • No c ...
~ Tribumt; ~. l:ltcuta • Sán~he7 l'w::l.ect) Am[»mt. (rr:eilor) a:l~ Olin!a MontaDo cic
Ooorif~ t!r~ll.~.mdra y 1\lvaro Jost OiOrio ft)sada )' k~~:~ lu:n:dc:rn~ mt1~1~in:1dtr-t d::
G•ill<nui> 0001io AI\'CmÑ\. ~A(iL'>Tfu\DO l'ONI!NTI!: Dr. Carlos listellon ¡.....,~lu
&:t.loos.1gl13l scntiOO: <.:tsooit'.n Ci•;ill~l24 cicjllnin de 19Q2, $~1 puhlir.ar. F1-·: J\tf. 201.
2fJ9, 110, 176, 194 del C. Je P.C. FXIR4CT'O li: 0?7. N" C:<>n..,co•ivo: f17.l............ 1360
1.11

$~i5.tación ptoo.:~l & Utla *l.UlWÜ\:~t pt:s.uocil;n

ERROR DE tiECJJO-Muda.lic~cteo: ·~ -Mc:qt:i.;,ito~ ·La impt1gaaeión pur e:rur dt' ht:eho Licmc que
e<.lnC:l'l:t~ a CS1ablecer que el. :~nlcnciltdor hlt ~upucslo •,tn medio que n.;, obra .en los
aut.~N o ha ignor.11d(.l Ja presencia deJ que .~í está en ellu§.,. hip',t::!>i!(. c:sllU' que cnm~nclal
Ja adufteraci{m dt: 1~ pruob:\. por :.dici6n de su c..mlenid..J (supmticibn), n pnr ccrc:cmnnlc-.nto
del mismo (pretm.ibu). ~s.ta, dase rb yr;nn debe srr Cl5f('t!S~ble o prutubt:rank- pant que
puoda justUicar b ir•linm":icll•. ~?\u. cko: F.xr.Micntc:: 0044.163 del 94.05-31 • };o CW~~~l rib•tml S. CUcma • S~chc7. Pacha.'tt Amfl'V"n. (menrlf) oontta Ulint1 Mantaño de
o,.triu, !.in• o\lcj¡mdm y 1\Jvw Jofoé O">rio Pu!OI<bl y lm< b<~tcl:ro$ indctcmiliJaJ01 de 1384
(iuilhmnu Osmio Alvemia. 'M.Aüll)fRADO PONENTE: Dr. C~~rlns F.~cban J::vamllb
SchiOOI.. l~ual scnti<h-: n. J. Tom<' C.XXXJL ¡:.;\¡¡s. 205 • 207; Tumu CXI.Il, pig. 242.
éXTRACTO

t:: 097. "'u. Cunsccult\·n: 07.~ .........................,... , .....................................

RF.VISIOK·Opo!t\lnidad \ l'llliCLt:SIO!\ • Prcclu•iJ\n do la oport<lnicbd poro in..,tor el
ra."IJrn:l c).1ntordin:u;c de rt\"Wó:.. Conccrto di! la prcclu~i(ln, O~ de ~~ cm
:r.lt4i1J<lnse de l·a~ rccurf.l..'~ &rdíafril~ a..J como ~n l'k't ~cun;n!' cxtnlordinarios de te\'isDñ
y c.=ión. A-:'iu. d.: F.:<pcdlcnl<: 0049&9 olee 94.05-31 • Tn.dmisiblo cbm:u:do ""
rc.:Cs~n. .. Tribcnl:!J S. Cundinam:1rca • <.mcia R.odrig.ue:z Luis Alej::mdm t:e~nlre .To..1qufn
Gutimez San•bri.. M_.,GlSTRADO i'ONI>NTI:.: Dr. J::<hoonio> G•rd• S"""i<:nto (solo)
]&ual s.:nti.lo: Provi<h:nc;. ole ~B de scpTi.>mbre de 1974, JS.I'. F.F.: Art.l83 del C. de I'.C
EXfKJ\J.;ro ~: 099. Nu. Cun=ut;.o; 11.\ ...................................................................... 1361
ACCJON tllilVlNDK.:AIORtA-F.Jemcntos \ l'OShSION·Pns..;ba • t.a proc:cdeni:i" ck la
~iviDdicnci6n se o:ncucntru !>Ubordinada a 13 d.:;,now~il'm ~ Jm e~m¡;nros que se
ooncr<'.tan co J&s s.iguiC'11tcs: u) dt.."l"echo de dominio en .,;-L dcmandunlj:: 1'1) JIC'SC:Sjóu
ml&l.eri.al "-n el demandad::~; e) w:Aa ~:Jtn!{Ulur rci\·ir.dimhJc Cl cu&ta ~terminada de COM
siu~ulur, y d) ídcn:i.dM c.nti'Q la oosa 'lUC pretmJc. el liCtOr y la JI(IOOk11'1 por el L>p..~:..itur.
/ l'31":l dcruostr3r eJ Jftsupu~lu n:f~m~tc 3 1~ ~!i.ión .:n ..;1 Jem~mdado, la Sey r.-o Wg<;
unu pruchlll cq~CCi'flC:l- l'eto ~ d lle!nunWulu, a1 rc~'lkt L1 demanda 2l(:~:pt~ o admite
qu11: e::; pO::;ullur. incuemiona.\tcmcn~ se ~stá a:~. pn;~ia. de un otcdh de ptu:ebd.
cxoclcntc, vigoro~" y bn:Awte pam dcmomar tal bcd1<1. S..Nu. de [_xpediente: 00429.5
,~1 94..06-0; - :'\:n Cu:a¡- Tnl:)lUW S. SmtC(l RUSt:l de Vitert-..(1 - ROOti,sU(;;t Aoo:a.. Gkwia
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GACF.TA HJDJCIAL

Matgarila y 01m.o; a>nrr. ScttW1du Olegorio

Rodr~1l'1,

vc:g., y CHm. '\fA<IlSTRAfJfJ

l't)~~l'TE:

Dr. Alhorl.: O"'';nu Oulero.l.f.: !vt. Y4~ ~el C":.C; q.12 a.r<h:m. F.XTRACTO
11: 100. 'Nu. C&msc:cubva: 074 ............................ ,.............................................
1384
'JECNICA DE CAS.~CIO"N 1 P.RROR Dt, llliCllO -En el rre.~tnt< e""''· 1• ""'"""""'· en htg:v
dt: oallt':U's..: m b acuSAOiélfl $t Uemn~lra:r d ~rrot de hecho, con k i:WIK't.cri~ &
t••tidcnll: o Jbcalifitst<". 9C dc6io6 a cF:truclurar u.n •legKtO ~ Cns.tauci;l, lo cu"' n<' es de
r:Wbo en co.<ociól>. S.!' o, <)< li"f"dicotc: 00-1295 dd 94 ~6-113 · No Casa· Tt•ihun•l S.
S..... R<>Sa di: V<mx• • ~ Aco5la Gloria u ..
y OlxOS 0001ra :Sc¡¡u.,.¡.,
OlcfaOO Rodr;¡;uoz Vcp y Otro. MACHS1~\I)() PONE:!-lE: Or. Ab:rlo O>pina
n u k:m. L f .. ;\tt. 36~ noru. 1 del C. ck P.C. 1:XT R.\(.T() f: 000 ~<>- c • .,,..
~i•ou: 07J$ ..................................................................................................... .....••.....•••....••. 138-t

g..;,.

ttEVJSlON..f .t:~itiuldeitm \ ·R.cchaz;J · rajo I'I!;W'Tlidn pur l!i. "\la.;i(¡u t't,t:~.:'-1<> de la~ ol.,lig3cM:no;
Udri\·Mda!\ de .\e"tcnclas oondcr.l'lloM cP.,:Lltnriadot; \) que: ~ ~~~llori:n u ~;ergo de la
T-.mfll',!sa t-uertos do

(..'<.lk,mhl~t. Funcirm•e~

.Je-1 folldo P asivo

~<.lciRl

dt: tu pn:..:itailia

c~r.:s..1.

Lit l\laciór. pcn«.mi.fit:w.la oro el MinjSJc:rio ~ 'J'ml')t~ptlru:, cur~c~ u.; h.~.it.imadón
swtiva para pr<:poner eJ " f'CICntt It"<:W~ 'i en t:'(mNecu~ncil1 IJ~:~ cta<:: SC:I' r~:-h~ado. A·
No. de E.>q>::dicnJC: 00!1001\ del ~-1..Qtl-03 - Tribudol S. Slllll>l~ dc Koll"lá . Rut. M=anto
Granro~ Cl.,tl.l nn\p(\."53. rucn~ cJ: Columbia 'R.ttum::ut\: t.:U JC\.·¡,;{"' : l.a
Naciln • Min;,..,m do ltaflSPO<ll". MM.iiS'fRADO 'PONT'.N"Ib: V t. Carlos Esrd"'n

!lU>imillu Schkr<>l (!01:>). !'.!'.: J::stotvlo de """'"" Mllrlii,.>os: :>rt. 35 L.:y 01 el.: 1991; .n.
3 J;.,~ts g yjdclD<a<:tO Ley V>~ <le 19-,ll: u;t. 383 num. 4 del<:. <1<: l'.C. f..XrRACTO
11: 000.

~" CoUS<outiv~:

178 ..............................................................

...............

139 5

94.06·03
CAUCIO~

\, AM.l,AKO JJh t0RRf~7..6.' • l.::l;!l inGidcncia~ ::n h>m<) 1t lu t.:t.tWtriB de 11 cauchln r>
a si p~ n no ~1 runp¡ro de pcihrl".La St.llici~l pt:.r ,elt'etUN'tuiC, romo "·ja P~V" uhlatcr
fs ::xcJOc:rudl\t• ~ OtO~N' :1q~U~ ~ ao:.unlú~ q:ue pcw ..:»mpoft'n.;;ig :se: prt1-rrtue\'en y se
amt y por <1 rribonllt A-~- <1t r~•te : Ool49~2 dot94-46~3 • nc.;c!\3 por
; ,,.,..a.nre lttUI50 de: quc;.a - TJiJunol S. S>nttf.ó do l:!o¡Oiio - ();mommd lr.:tnwloo
M.atist.'l!. La J:)t<efum7M t.,ml.rtl Clabricl Rubiano C:iuaq-.ctH '1 J."K'gC Manhtcz. L(Jpc'L
MAG!S'fl!.AnO 'POl-IF:'ITI :: llr. l~<tot Matin NU"'lÍ<' F.l".: Art. J?O, 371 in<.•~<>- d.J
C. o:lc P.C. l<XTRACTO # : 101. :-lo. Con'l<<•t.i><" 179 .................................... ,............... ll9R

¿.,,;...,

CASACIO~·Dt-serdóo \ Ct\~1\C I(H\-O~adón

\ QCE.lA - Oititin(;i(\u entre :icclarar.::~ria de
&:1 rcc-ui'M de (;Wiw.·i;J.n y 13 dC'.DCfJtcir.n dd mixmu. A-No. de üpcdicr:.tt::
0049;2 clcl 94-Gb-03 - Oct~itga tx'r .imprn:ll:llt:nle ~t:tU"!O..) dt G¡U~3. - TribunaJ :S. ~>llthlff
de Bngotá • Cumun~tl lle:rmJnoi \tf.ari!lb.•t tle la En~dSan%3 c:<mtNt ctmñel Rubittrh')
(Juaqucta y Jorge Mw1ina L.Opcz. MAGISTRAJ)O !'ONINTF.: nr. Héc"!s>r M..-ln
N>""'jo. F.F.: Art. 2S, HO. 377 dd C. de P.C !!XTR.~<:TO 1: 101. N~. Cooscdt~ión

wtó.-o: \19 _______···- ··· .. ··-·-·-···-·--·-··--····--· --···-···-···-·-·-·- · -··-·--· ll98
;>4<)6~7

PRTNCIPIOS .._PRINCIPIO T>li Ji.X.ISlENCTA
JL'iC(O \ F.CONOM.ll\ l,ROCF.SAI. -

m:r.

Pu~n:tlado

DERECIIO AL NSTAHRARS1'. El.
prooef=l.l c:on1tivlentt' I!'D. qo~ el ci(.te"A':I'\0

GI\ClTA JUOICIAL

No. 2467

1S9S

debe existir al momauo de iruuurane 1:!1 ju ie~. Principiu de: ~la rrno:.~: cl
proncso ha de h~;o rt"r.diT de la rnuncm mb út)~ :r pm,·cchosa,. en d prot.i:;v scntíOO
k que 11n mjAno Cll:.Jc.:~ pru~$31 !lle huga propicio y ~na de ca.wíuv cxpodiltl por d que
tran~ten

1owi.- pretenslcme!' que,. de Olrl:l man-a'3.o ameritarían

pl'OC\:~::i ~p~~lS.

$ ..1\"0.

de Expedi::nl<: 004021 del 94~7 • No C ll5a • Tnn.u,al S. Bug!&l4 • Soc-iedad
l'rodtlCturv. y Comen:iuJiz:¡"dora dG Aliruc-mof. Ltúa CQOirfl Soded&d Gc.'mex Ltdu.
MAGIST\11\.1.)0 P01't~Tli: Jlr. R.o!ocl Ku .,cm Sierra tiXTRACTO M: 102. No.
(\~(."Utl\'0:

075 .............................................. ................................................................... 1402

nr, PR.U t.'MSIONES \ r ROCF.W ORDlNAR!O ·La caracll:ri>tá:a de ..-r
1.3 w:umuiaclóo :s:uce~>Na ltU t.:n lnli'llt COJ.UO Ct)Sa COD5UStai\Cial rroblema algunn de
an.ta~n o OOU(["'.sdicción de pn:kml:li<lfiCSí puc~ :10 ~ IJ'atl de ~ c.:~:~lll.l en que U1'l"5
pn..-tcrU..'L.l~~ .-e <::(llcqU(u frente a las ctr.a.'l, t.b ~ ntancm qu;:. ct~taado em:\llllda~. puedan
c:ru7lU"SC y lrop:J.ar, Lo qw ..·e~WiktanMtnt.t aecatcct cfl que b.s pn:ten~ts
OODflrOCUc:nciok:$ \o'Art ju::J1o • ~~ priuciril):s, y se OOkK:n'l) a $U Wh.,; dr btl ~mene que 'btd.'lo!l
til:n<,.-n ww. mi!l'llla din::c~.:i:m y. J>Ol' k> L1:U'II.I,\ como Une:.." pamktts. ~m l)Otibilidad de
coli&ióu entro cUa5;; uCWTC si <J"l: cslá.u dcsttru.W; 11 una convi\•tn<:ia q\1~, de f~J"*f a
prcseutan;e ·lo auai ..;xigc: C\1f'llu clm!.ltt.ióo ndnimil que fas pret~io!X's m\~t.:s

ACIJ).1l:J .~CIO:Y

~ ÓÓI<>- ... <ual;¡ui<t ~"" ¡ud[oe>. ! u. ~ de.ln:ó.la• <11 . . , j&ricV>,
tuda." atJ:atrit~ el pn:n.:t::lit) osctlnarit~; <e:~i Jas principa~s wrw la<. o:m:ccucnctale:~. SNo. de ¡,xp<diento:: 00402 1 <kl 94.00~ 7 • ]'I'Q Casa· 'Tribu nal ~. lluKQIÓ ·Soco.&.!
Pruduct.Jf'"d )' Cnmertialit.uJunl de :\Umen.k1:S Lt-da COfl(rtl ~ocicdad r..)Ul('X J.tdu.
MAG!Sl!lADI) POM;NTr~ Or. 1W><1 Re""""' Sicm. f .f :: Art. 82 mun. J d<l C. <i<

P.C.!'.XTK..r.Cro f: 102. Hu. c.....<c<UÚ'io: 075............. ............... ...................... ......

1 4~2

ARRITRA.\ tl:¡.;TO \Lt::Y IN f:L rtt::Ml'O\ NOI\/>II/1 PR(J(l::S,\1. -~i !'" lllmbro~oc dcscubtt
'!"" Cllln; el Occt<IO 22;"1) ele 19&9 )'la< llOI1U&S robno aotilrM....,., que ,_lo<~
de procodimic:nrt\ cñ-·il y tic '-"~1'1'1'\tttio puetl¡t. p~~ b regla de bcnnenéutka qu~ h• l)l:l
~ 111 prc:fkrotciu de J11 nonna t:-.-p:c:ial sobre lu vc:tcr3t s.i c.t~ tJIIC, ciC' un J~t.b, UJlRS Ynlnl'l
fuaon ~diJil~ pml regular t l'l l'IU momentu 1~ mismo m&.icT'ia. r no huy cmi<IUC\h; a)mo
establecer cnttc" rll~ una jerrartjuiaclCn !II::JncjMt-c. y, di: ntrtl. potqur esa reg,la de
Ín\apcadótl .upon~ ~a:tc ~ o:.aftltm..'ia dt wnhn, c»r b qu:t ju;m,nmk.
&nk su inClOJI'Iparihilidad. st tiene c;¡uc acudir flll M'itctio tic 1:. e$~i.:ilid&l : r.upues.to ó:lte
..te ~ o:k:x.i!lfcncla. oun o! (IU~ ~utSbnQl'le i-6 tkh~ cc-utnr tJc, ~ ra o la prcCcrcnci:J t(Ut
I'Cbli'l'cunt::nlc 1!1 la mnnl\ postetiM <.XJliS3gt3. 4[ UTl. 2o. d€' la l.cy 1Sj! <U.T"CClo que re!~....
de ullmcna c:xprc.~ 1\1 mis&na di$pos:ic.D• al pma de p-acntc C<lCJQ «Vld'iciñn del
tonfticlO lq,tht'\tivo que ambaS nnrrna!t ~art "pl':)r'lñstc:me~ •1 hecho q'l.lc: ~ jnzga"; y, pn-r
úhimo. no ~ mwta de nunuas pc-~'1::!> o instru.m~rualcs eo~nn "rar.'\ apu,.t.ul111$C en d ;st.
4tl do: Jo mism4 l.<y 153. S·N<>. de li<p.:dien&:: I>IH021 dd 94.()6-07 • N., ('O>U • TrihuMI
$. &2ulli • ~k:tbd PrQductOril }' t.:cm-crdali?ruLrrn OC AJO:nc-ntos. LtJ.a. l:ontri\ &l<.-it:d'Xl
<l<>me< Udo. >IAGISTILWO l'(l);I':NTE: Or. n af..t Roouro Si<or.1 f .f.: "-<lo 2219
ole 1~~9; a:t. 2, 3R ~ 40 d: luJ.cy 153 de 18A7; IVT. 5 l.")· ~7 de !887. F.XTlt-\CTO #: 104.
N~. CunNetuttvo: 015 .......................................... ..... ... ................ ............... ..................... 1403
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MJUDAD PROCF.SAl. ' RToVlV IR PROCt:SO LEUALI\-iEJ\Tf. CO:-ICI.IJIOO 1 PRINCU'JO
\ t:OSA JllZOAJJA \ f'AT .TA OE Jt:RISOJ<..,'CIO!'\ - La mr.,..Wlid111! anul11:uria Ut: :\:"i-,·ir
Ufl f't'C)CC:~U lc~to;,ttndUte O.'mcJuido CS(¡\ nl\~jauckJ Q} rflucipju des )ll (.X)srl jlJ.l~a, Q.lya
"¡<,Juciun p::maitc que en n.n :nomcnro rl.sdn Jklcc~ alcgunc en <:::t~.Mcióu, pero nu s.icmprc
por l~t. miAI'l\1!1 coo~ . / Lo. uulidao mlcs '1~ un mfco.nil-lmn IW\Cioolltoriu, JI'>S~;:~~; w1
,::-..--Mc~cr cuntti'v<l. Sl\tn q\1! r:~.ra vez.. J)Or ra;o:lne!i> l'b••i~ nc.1 cA cbble tenO\'ar la actuación
que K pr(ldujo UV'I de~t~·iuci6n. juridica. oomo cu3IIdo 111 D•1tiW&d óe\•ieoe por ca.rcncia
Aboohd:1 rlc jurisdict:it!n. / m Je\<ivir una cot1bm•cJsia ~upeilc ~;:mprc: y en todo cvcmo.
que$: 1'l'7C de un mMnn J'lc:iJI.&.,. Rt.'(lUls3.. por eonsig.un le, b id~ de: "1."-t S~e trate de ttro
'iri_&, asi s:<> p&J«:m n ••ilc'lll'. S-Nu. de i~ienr ~Oll Oof 9<!.()1Hl1 ·No Cas:J
• l 'riho.Jnal S. ~ - Sodtdod l'rocluck>ra y C.~ <k hlimtnlo< 1ldo. """w
$udc<hd Gun.ex Ltdo. MAOIS'fR1\DO PONF.Vl'll: llr. Rtr'ael Romero Si<""· T~"'l
~l,jda; G. 1. CXLV ~ ~ái. $0; (.: ~aciOn civil~ 24 dcjun~ Uc: 1992. J:..F.: .o\rt 140, 140
nttlll. 1 del C.~ J 1 .C. ~ .\)1 ¡hitk.:m . EXTRACTO#: lOJ. N~'l. C<~fiA~:Cutñ:n: OH.......
1403
OOCUM!iNl'OI'Jti\'JIDO'.OOCIJMF.NTOAl:TEN'I'It:O\CL\l:SCLACOMPRCJMISORJA
\t::lU\OR DE DF:RF.CHO • Tnt.WuUolot' de Wl doctlnt(Oft"lpriv,.c:la, • d~wlu camprollli'901"ia.
oompmmi~ su lU~.."'!2u pt4.>blf<'ria dcrc:nl:b eh: la auten1icidud. J.:~ docllfll~ntn, pUC'~
oomo ta.Jóllquü::r nn" de fttl c.!oiJrpe, ~tentu-.il t'uetzo denv,scr..t~·& .:n bL mcilido en que se
~ ~. / .a~~ bV licut- l CI':: f'utsl td3d qJC la de~ ~ntr b
ouluriu del :b!Un.,..,. 1 Lo cx.._-nL'ÓI do O. ~ cl tiompo do "Í""""' el p3t1n,
"' opend~ 0011tin~ntc. porque li.cn p.Kde ¡:re=tanc olli o ft), 1 F.m~r de <lf1ttllo en
trutlanOOsc &;. L1. c:xincfloia de unu ~.:liu~la oonlprOOl.i.:sorb. S..N'n, de F~pediente: 004021
cJet 94.06-(17 -~o C3.'\11 • Tn"bt.nul S. Uosota • ~ Jln,duckw\1. )' Co:~tdalizadonl
de Aliutonl<.- LtC.. oontro Sociedod G<>m<x Lulo. MA\llSTRAOO PO~F.: Or.
H.a&.:l Romc~> s;enu. 1'.1'.: Arl. 276 <1<1 C. do P.C.: nu>n. 3 <i<l !Id. 2S2 ihi<h:m.
EXTRACTO#: 105. 1\o. COOW<l>l~'<': 07.5 ...................................................................... 1404

m: HF.CIIO Y !)J.: UliliEC'HO- T.,tu d

yonu do ht<lto como ol de ú=clto f>O"""'
QUt 1\() ~lo p;rmi:CO dislÜI~Ilos. sino
que los la<c <n:cooc:ibb!to. F.r> qué .....;...., ead3 tillO de c!k S..'lo. de ~e:
004021 :kl Y~·C14'\-t.J ":' • t\,, C uso • T ribunal S. lrog.lli - ~i«<ad froduccor~ 'f
C<1~~lizadnra de Alimc1Jhrt Lt<kl. cootr.l Sr.cic:dad C.um~J~. ll~. M:\Ol~AOO
l'ONE~TF.: Dr. Rwócl l\ort><«' l>i<na. lgw.l =·.;d<.: G. J.L.XXVLIJ, p. l Tl. F:XTR,..CTO
>.': 10~. :"lo. c.m~culi ,,o: 07S ....................-........................................................................ l404

ERROR

idtnt_td,¡cl prop~

oon C6f~lllt lmt a¡:U.,~

PERJlnCIO .¡ t:UNTRAIO!lt.o• !'O~uicios o: producen de<de cUM<lu &e illci<k ;:n con<.hocta
que va .::u contr.:.vhl tld ~tm ll".tto; )' poi 5c misttiCI. el pt'\munui:.:.:n;cnro judki&l sobre
inCI.tlr.plimic:nto ru' \.TCü niusYn ~;~do nuevo de: cor.a~ sint1 qu.; '*P!JlaS las rwoon<.lCC como
' uc.:did., en cll"'•ll<l<• S·N" .lo; Expodi<DJe: 00402 t dd \)4 ~6.07 • No (.,a· Tnbunul
S. riogocá • SooÍ<:diAJ PN<lud<.•a y Coo>cr~ de AJí......,,.. l lda. coalla Sooiodwl
<'loo>:x L<da. MAC'll<;TRAJ)() PONEN f E : Dr. Raf..,l &,,.,,o ~i<n o. EXTRACTO ~:
000. No. C"""""'t"'o : 07S ........_ ........ - .... .. .... .... .. ....-....... ... ........ . .......... t•tu
t>JU~(.'tll{O~ \ Rf.Ct:RSOS ·lk \!unf<,m•illud cuu IUtS pciudpi~' s:cnenJc!'i de ili:rt:\:ho proo;sa~
lw; pr~wi.:lcncírts

q\:e cloi.:Wtn un

r\!CUlSO

no son. a :;u \'e'' • l:WAA-"f''ibks \k <'tm u <.1Vo!,

u

GACF.TA Jl miCIAl.

No. 2467

1597

mc:noa que la le)· asl ~ &\.1-torict:.. ~lr cua..1m ~ c:stima, \JU'D. 5UfK'icn lc:~ razor.c~ CC>!Ill) )~t

del ulorg.am.icntr. intk-Jinido de ta <:<.'fil.l"6'\'er..;a. que 001'1 el proferimiento de uqucUa$ tfl
ttá:mite de t. impllJI'Ii.11.:llm ha qu~ ICitalnnmlt: ag_ot:adi) ,.\ mo.se~\.'cf'l~~~ ox.tingui.dw
la~ de prupmer ~te r.tn,1 u o:ros TCCIJT'i905. Ejemp)~. lino.. J del urt.

3-ft del C. de F.<.:. ; un. 363 ihidom y 29 ojusdJ:m. A-1\<•. de 1ilep0di<nte: 0~4916 Jd ?4 ·
06-07 • R<<ba.zo ""',.., de reposición • Tribunol S. llogola • S"""'~ Qw<J;.., Lu;., In<¡e
y l.K'Ilint S\Játc.t. Ca\-·e liet, de una p;u1c: y !~rique y Jl)r~ Clt':e-lrer Gavjr~ Beutriz
Suli.n:' de Ca>olicr y Pa<tcorizadoru lo 1\lquerio, dc: oll1l. MAGIS'I'RAOO FONF.N l'ti:
IX. Rallo<! Romc"' Sienu. F.J'. : &w. 3o. dtl an• .!4-\ :163 del C. de P.C. BX'J'RACTO ~ :
105. ~ ••

Cl>ll.<e<u~vo:

182 .... :............................................................................................. 1428

WCffi!):\DES \ SOClllP.W DE MINA ; MINA D.li CARRQl-1 ' PF.RSONA n :RIDICA \
SPC!El.lllll DE HECI{I) \ RF.Cl1}1<.:ACJOV OOCTRJN,\RJA. P><ci.Wn•• "'b"" d
rógínlen geucr-"1 ..W la; SO<:it>:i·uic!l n:gutarcs 1) Jo i~~ ~)uc ~ dcdil,)wn al b bon:tJ de )t\::1
m.inas dt; cs.W•L .~~ de dis~ir N-wime.n ,50lti:JU.l de bl iE•;.,.IadeJ qg:_ ~
-pet~('llla jurldiQt. bien !iGI\ n:.~ularc~ o irreF.Utltre~ de aqncl q" c ootl'<'5, xmde a 1'\'i
~cJuc.lo$ de hct~('l. .' El ur.imus l)tmiJ'ahcn.dj !l()cietath,. dehc c:xirtit c::n toda l:il.l<.'ic:G.1\J,
de - - i ""'" ~~· ripo de ....-i<d:rd, 1:1 do - · ...w..
la .upfic~amn de io c~tú.'.uido por d :.nl(.ttb 2UV del C6dJ~o Civil !
Reo!iflo:u<;,)n dotuin.O.. S·N>. d<: J::xne<litol<:: UCl4229 ~< 19 4~~-08 ·No ca."" - Tribuno!
s. Cuodin..,ar.a • c...... 5&t<b..--z c ...I:Js li~P<ti<> cnt ~n All:cTtila Trian., Chiqurn,
u:lnyug..: liupé:'sfib; d!: .lLlse :\rimll.l~ Chlqu~n Sierra y roatr& lu11 hc.tetktt'" de &.te,
Ofeljs iriana. Edut~nlu, Marfa Perfcct.:>: A..Joru.:~. Oc:Jiha y Julio Cb~1.1it.a 'friaxu.1.
1>11\Gll\Til-illO PONENTE: Dt. l'l:<lro lalbo11 Pkloa!&. l¡roal oentM!n: <.:as. e;,.·. 7 de
dlcitonbr<: de 1943. G. J ., IOiliO LVT, pog. 336. f .F.: Titukl ).'X\'IJ, 0!1-<. 2079 • 2141 d<l

lonlD do

dt~ ......,..

inoomp:.rih~

('.<.;.; l 'ltulo lX~ lihr<.' ~ u.udn, N1S. 9R )' ss., 4 911, :5(10 y ( L'I(\(.•()rd.'lll.\C$ del ~· 'de Cu.; an.
lo. l..ty31 dt 11137; 1k<rc» 2.6SS dc 19Ri,(.api<u k> XVIll uts. 139 >147. F.XI.KI\CTO
tt: 106. ~.::~. Co"~uti\·u: (1/ 6 ............................................................................................. 143•
94-06-()8

1\l JUDAP Pl\OCT'.!;.-'.1. '· PRIM.:U'IO D.t: liSPT.CIF!<.:UlAP 1 1\!>IAI.Ol)L~ • P.n Juot..U. dc
nulit.ladcs pruce~ i:np:n el principb de 1&. cspccil'icidlu~ q\ln b <.."1.131 o..., hay dete..:tu
~ de> csuudunda .,;, k:)' que .._,...,,. la <StaJ>Io,co. Y """" ,,.¡, el pul~> ,;e
tral8. de Rgias c~Cricta!l, llV susceptibles del t.Tilctio <k ~alop,l11. rsra apli~l.u, tu"
moti.Vt)fl de nulit!Md, om ~'los ~b p¡m¡ todo pn,;.-c.$0 o )'ll IM espt:ciflk::s pl#o
.Jguocw de ~ ~ ~ limiati\o.lti y p_)r ~tienk' no es pvr;ihlc e:xlendcrlos u
infonnolidadc• <lif•r<nt.-:s. S-No. de Expediento: 004095 dt:l 94~6-llt - N<> casa -

Tribunal S, Cali - Mlutir1t• Q. Mon M<li<llt. ~ !.017. Mlorin• ~ <OOUU liudon>
P1utorw v;,..,..., V......,io. MAGr.fi'RADO J>Cl~Thli.: Dr. Roful R.Olllbru s;,,.._
liXTR"-CTO f : 107. ::-lu. CCJIIoecutivo: 077 ...................................................................... 1453
TR.'\.W ll:: INAI>ECUADO \ N1-1 .1U.'l.D PR<.>C~ SAJ. - S,qC210icn"' • Lo = .ol """"" de
tlulidwl ~ ~ coofigum en lo~ C8SOGen que para ~>u U'ltn:>Ofticiún pJt bt. jw=t1icia, un
«~nllictu tL: iDtcrt~s se somete: a pn'lotJc:!d]mj(:oO..) disrinto llcl in&edv f1« le ~· para él.
oomo <IJ<Indo debifndooo Íll>primir c:l tñmilc ordinario .: le hace tliC><iW oor el >COdero
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dd abrcvhtdo () el ~~ ~~-pt:c iul, en lClckt u m parte; u ww:tOO siCfldo oue. de cltla.~; dos d.lf.Ctt
lit tt;mit.e DNtistil1.lmCDk. poc una u tltnl ttía: o se w:.tdc a '--" 1?>nnuka c:.o;q_úerniticu
~ias del f"MMC55 or<lilluril~ nulidatl que Ul.icialmcnac. oonceltida ecmo inJ~W~otabk. rnr
aludir a lo~ procodL-ni..:u M~ bs t;uult:-. Wll de orcltn pilblicn y pot ttmtu ut'-~~U~.¡
adruitc he.)~ t:n dia la JX>"ihl\idad dt SWle:wni.Quto en t1 ~s~cifwu easo etmlctupl:Wl fl'l"
el •UillC:1li iMI:d<l an. H4 del C. do P.C. S."So. do l:xpalim~: 004095 d:J 94-1>6-Gll •
N<> casa · Trihunal 8. Cali • Martin<u. Q. Mara Mélida y l.w. !>!orina ~illltlnu cnntro
F.uooro l'lutorco V~·croo Valenci>. MAOISTR.' \00 POI'JJNTF.: J>r. R.Wad Romcn>
S...._ 1~ sca:ido: Sentencia dol 19 de ""''"'nbt~ de 1973. F.f .: Art. 140 num. 4 del
( :.do: P.C.; 144 nmn. 6 ibi<l<m. F.XTIVICTO • : 000 N<>. C·.>n•«ulim: 017 ···--······ 14S3

.-'.CC!Oi'l 1Ul Nr\"DICATORl4. '· ~ROti::SO ORDJN.4J\10 \ PROCESO AIIJU:Vl'IDO '·
PR<.l(;E5oú \ ' liJUL\L SIIMAKJU • la acción rci\~ put oc di<¡uK:r de UD
prooedimamlO espcci:.l para su ejc:rci<:io, tiene qut dru.ar!:it:, \.le conformidad cun la
prcccptivu u >ntenidl! ~ CJ arlia:ulu 39<J d<:l C. de r.c:., pur d Udmitc del pn)l>e90
orc:.tiDtrio, Gu: inUadabmtr,n~ a cl adc:cwdo; de Cl~u fun:uidad onn el ;ot, 307 ibider.. AC:T.i
el ..k rua)w L'U31:ól, Pf'C\"~~ en d ctpk\1Jo Zn del Tlnllo X)Q. d,;l t.l'hro TeN:CtO,. si tl
&.awno e~ dt' ml cn1i.dild; t i del abr~~• loOO, s-i el asuntu cJ lk IUCO.<~r CWllUia y el ,..eyb\'11
sum:uiu, si es dr. m~nim~. S·J\'l\ de f.xpodkUJC: 0040?~ da.:l94o-Q~ .4}8 ·No coaa • TribuMI
S. ~,;,,¡¡ - Morti>CZ Q. Mora Mólicb y Lm. M.tiüo ;.;.rti""" conuu 'Cudom Plut.:<o

YiVQrn' Valencia. MA<liSTll'IDO I'UNEmF:: Ur. R.Cac1ROGICro Si<m. F. F., Art•.l96
del<::. tle l'.t:.; ~?7 ibi<lem; Cap. 2o. l1tnl<> XXI dol l .ibro I o"""''· J¡XTI<ACTO #: 107.

No. c......,,)\'(): 077 ···········"····-······················································································ 1453
RF.FOR.\1..\TIO rr-; l't:IVS '. COMJ'ETF.);Cl'\PANOIVIJ>(JCA· 81 e) , -cow, oú ailll en
el RUpW!:Ste de: que el dmumdado cic:r1.wncntc hu~ imJMJgrtuOO ol fealll.> de primW\1
ima.Mcia., e1 p.~ 811\'Q'Iit la vulnt,taeiOO dct pñ_1'-=ipio prohibitivo de 111 refonn»Lio in
pejlls, por c:u9.1m:) al hl'lhcr ~ll<:lo In part-e dc:rnw•W.Ut:, tu WOll'Ctcncia del !lllpcrior .k
ton tólllll panuriruica y, f)Ol C(.IT\!I.i$tUk:nk, pl~n:.'l p;ua rc.;solvcr CUO.(qu.ient <k- lu
~enninat:iL'>ncs ac!-t.rptadou por el jut§adr:lr de prim::r ~ado. S-N·). de F.Xpedicnto:
0040CX 0.194.()6.01! -No"""' • Tnbullll! !l. c.ü- M.anm<z Q. ~Yf..,.Mólio\a y luz~
M~íne?. OOn.tr\l 1\udoro .f'lutetco ViV1::'1:1Jt1 Valcnciu.. M.AG"ffiTR.A1J() PON.bN"TF:: L>r.
.R.ofuclllomcro ~ierra. li.f.: M. 357 <Jcl C. Jc P.C.: ..r. 363 num. 4 ibidem. liXTRACIO
11: 108. N6. l':anstcUti\"'0: O'!í -·-~··-~ ........ ....... -~ ....~··--···~····~·····~·····..•·••·· ..........~···· 14-S-t
94-06-16
CON ~tlCTO

llE

C:OM~t:rJ:NC lA

\ CO'MJ>ETb:-;CIA Tl:.RI\TTORJAI, \ AUMJ<NTOS 1

COJ>ISERVI)C:IOI\ Ut. LA COW'ETr.'\<:IA • ~ por cl r...., ICCiilorial CA
tn.tó.ndo~ de lo.<~ preocSGt tl-t alimc n t»~ para 11\atvro,. 1 Si la Pf,rt~: no dis(.-ut.e: la
COOl¡oet=:i> tJ:n"iWiaJ en l• oponunJo.lod prooc'"l p.:ninent<, uo lo e• doble lll jlll¡¡a4or
dce..,.. incom¡oe••ncia Pl.. <Se facl<w t x offt<-i t>. A-l'(o, de llJq><di.>nlc: OOSI)03 del 94·
~·16 • Jok>. l'!<>ruisco•>:1-tu.oi<ipol ~fu""" corns>CfCDie • I. Poo. ~. ~ (Norilo) - Civ.
l>.ip. t'a.ru:lelmu • Outmro M\.lñ;xt. • Ctirtian D&\'ld, menor n!pra;enlado por Aw-a OfeN
:.tuilo7. · Too¡umo oomn !;c:~undo Mt:nondro Ouom=. MAO!Sl'RADO PONilNTJi:
IX. F.doo9tóc florcia Sarmieton lgual ..,.tido: Auloo<del 17 de .......,yzo oJo abril do 1994.
f.f.: Art. 139 del t.:. del Mco.or.l!XTRACfO f : 109. No. Con,..;>JIÍ'"<" 197 •..••••........ 14/ot
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CúSTAS \ .~ClENC.:L\S F.li Oi!IU'.CJJO \ HONORJ\R!(!S YltOt'f.SJOI\Al..t:S • '1<1 siguió ti
le~i.,.ladvr de 1971 las ptUllri que st\bft la rnttlc:ria rccoAiA t l ({'I::Hg~> Judit.iJtl ilr. 19~1 !<'
que ligaban 14 condena al (').11~' de lascn.llUI.Ii del proce~) a):; culpa en que inc••nicr~ ~una
d.: la'J pattb:i. Tal tcú:s, q1.1c t~-uclc detlOit.~imu'SC: su~eti\'fl,. :p"ponia ettll.nHJC!!.. 1:'1 pruxis.t:m-ci'
do Jo. ...........,. !'ft'jlim de la rcspoo...t:íll.dad cñ'i ,_.¡..-,lr.1cmal, """ .,., Ull& ....Jpo
(ICm~ridad <' maliCia) del ~('1 ficm~ a l~t ~t.tal la oondc:r,ll uperaha <:l)mn un r<".t.'-ln·irnic:nlo
Id pajuWio eatlsa.Jn ul "onteilor. / La 1arif.a de: hunNII"in~ ('1"<'11Csionales del Cn)c@iO
Nacicmal de Ab'·~adu::~ ((.'~b.)!o), <.ict.crmirlfl ..:omo honoror:illo rnínioto pArt la. <1p0sidóra
a la dcma.o•da de C3Sltc~n e: d.: cvatm .'illluios miniml)!;t mcnwl\ks, monto q bc
atf"~' .._.. •11!'> n>:>ril<> $:<W.OOO.ou. A-'\'n. dt Exf"'dionlc: 004853 del 94·
H~l6 • b•IU"clad3 ol!!iet....,n • fribunal S. tüs&rakb- MCAA Mar~ übi~t comro Jl¡:-re~s
de lcY;I$ Sal\>'udnr VclásqUCJ: Lotero. M Aú t~fKAJ)() Pt')'.1:N n.:~ l)r. 'R.Afud R<m"l(llTI
s;...,.. (oob ). f.r.: Art. J73 In<. .1 dcl <.:. dt P.L'.: jy3 uum. 3 •hídcl!l.I:XfRACTO N, 000.
~. l'on.<ccu<Í'ro: 100 - .. ··-·-··--... - .. -· .... ·-··--"-"·-·-··- ....... _ .. ______ .. , 1·168
94~)6·20

Nl:LIDI\1} PRO<.:!: SAl.- t'ouiOI•• • 1 ~K1NCfPI(~ Llt: t::SI'F.Cifi('ID,\1) • En l111tonOO.. de IM
u\lJidadcs p~~t:s, se: .~ i~uo ol pr.incipk• dcn(lDÚD.3dtJ tJc t.. C$p.:~cli~~ $Ct{ijn tJ t.uAl
m. tteu<: el l!lrida de: nulidad • iva el \100 QU.e ~'VIK':lle dal~ h ley cumo
16&1. S--'No. dt.: l!Jo.p=rlit:ntc: 0043U~ OCI94-06-:. w- .'"o ~- - Tnñunal S. SIU'ttlJ.(C de Dt~·utlt
• .o\ti2u; Onnu\kl:. f:.tlt-l.mb'a oontru lkt Bcun\<·lllc:) Bcm.avide!l y herr.tlcr« iltt.lci.Qmtinadtm.
MAUISmAf¡o PONI:NTI::: o,. Albenu O•pína ijol~. tAual ""''i<lo: ,._,. Gv. d< l)
<>:
de: 1972,1. <.:xr.m. Z54.'hXTRACTo ~= 110. ' "' e~-'""'' ow .• 141 1

,.,,,.,,htt

.. Nu 1(tdils las nulidti(ks que f1Lteden ~nf.11r.'C! en el
Ai el modv-'" <1:: nulidad C~ quo .....-: ha incwridol en la liti~ c:s
de los "!UC lA tcy iruli~~ CQJll\) ~tc:tblts. y :IOi''m t.QI.:c que 131 paTtt \}(lo lo.' alc-8• ~n
t.; d ri<O> do ovliobl ~ por ""'~omíeoo>. S.:\o..-jo T·.xpcctic!!t\': 004l09 do! !1-1·
0~'20 • Nu ::asa .. Tribumd S. Sanlaf¿ de Bo~ti. - Arii'IS (k:n;,.ilc:z tddmint rontra 1.'Bcn!n·id...-s nc:navidc:s. y ltt:('l:d -.ros indc:c&tmnifladt;.s.,. MAUISlRAOO l'íJ!'JfJ\TF..: l.k
1\lb.:no Otp;nu Flot<ro. r.r.: .~. 144 del<:. d< P.C. t:XI'RAC:TI) ~: 110. 1\o.

,\ll:UD.'\f>

l'ROCr.S~·S3m:."'..uniento

pro<.-cl9:'1 SC~n ~1cahks.: pct\)

Ct."'DS~Ccuttvo: 0.:80 ·--·-~···· .. ·- ·-···-·· ......... ·-·---. ......... - .. - .......-·--···-... -... --·- ··-- t•til
(IMJS!ON Tl::~n'!-10$ l:'t\R.~ PF.DJR O PRf>C'IK 'AS PRUFBA'> \ DF.Rf.CIIO DF. T>EFliN·
SA .. Dctttn'> W: ltss c.au~lea de nulidiWcs prooeM~.lt::.., l'C' caClJt:nlro crt.Qid" U:JfYJO taJ.
""cu:mdu ft omiu:n 1(1~ tCrmlrtllfi u oportut1~S para pedir (\ pra<'tictlt' ~txas. .:·~ C"U'so\1
<.u CU)O ~~on-.... ~ el donxbG 1\Jn•bmrnta! oonoriluci«.aa.k dc::laua ~~

..

•= ·

de Ex¡>W'""'I<' - 30'1 dd 94-'l6·20 • =-:o
I ribun•l >. Sanmfe do Rogotl • Ari..
GoJu!k:Y Edclmir.a wntra Uo. B<:nB\'Ídc~ B~na.v.ide~ y hefcderos inde1cnninados..
MAGIHJV\DO PUl\' EN Tri: Or. 1\lberlo O•píao Bc>lo:ro. f .f .: Ar<. 14~ "'""· 6 de:[ C. do
I'.C.; ..n. 2~ d< la C. N• L t::XTR.4CIO , , 110. No. COO>«•Iivo: 080._ ..... "··- ··--··
TJ:i(..'NlCA T>l:: (.;1\SACION 1 VIOl.~CIUl\ NOR.\.!A SIJSTA.'\l'!AI~Ar•quc lod,.. lu pru•bio.
\ TE.STtM()NfO~po de t\1>1igtJS- (.'uaJidl) ..:1 fabo inrnus:nadc- eo 'l*.~c;on tt funda ea
di,.·crso.s tru::diO$ de con ..·icci6u, cl:ll<14ut: Pft.-"'8 que sc:a ca031dt:~ comprender la rotllidad
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P.i~.

d.: lu pruebo.•• U:.midu::l en cuenta por el Jalludox: pU($f0 que: si

1~:~ c.•::ttWll'tl

oombaf: nnns

pc;l\) ~li de compn;m:lct l)tft)~ ~1 ~ ert 1.111 "''c."!ltO es .incrnl.pletu~ t.'\Jml) qub.-ra que

,..,J<nci., siru< ~,.¡, ,.,¡,., 1103 baso(> "'f""'• ~.. uo 110 ...., -

t.

... ClS3<Íóo. 1

J::ll~uindb:ie cilifR.-a:Lt la tc:nfef1~ &:1 Tn"'bunol en un gnpu d~ c~ttigtt\. ruya
apcv:oioc.i6n ptn- el ;9.;1lt1.:1hWr:v R(l rue L'ombé.tidl\ por cl.cccu~Ten~ no puede q\Jebr:gsc

cJ fadoJ, \?Orque la.-; r.v.un~:l q~ tv•.:o Cf1 cucnt.:. ~cw con -.:1 \'igtJr S\tflCicntc raru
en pie la dtt:isi,'m d~J 00-qucJn. S-No. do Hl\'ptditnst: 00·1300 l.lcl 94~6-26 N:t i:u.\il • 'J'LibcoaJ ~. San~.arc do: llogotb - -~~ \rttnúla. I::ddmira ccmtl"ffl T.ia U-tn3\·ldc~
!kna.·ó.lto y h<r«lcro!o 'nddcnnina.do>s. M!l.(l!Sl"RAOO PONt;.~"6: 0.. Allxno (ls¡rir.a
n,.,m. ~. r.: t\1\. )63 nuuo. 1 U.:t C. te P.C. m<TRI\tTO . , 000. No. <:om<!lll:lllt..:JtCI'

cuth·c-: OSO......................................................................................................................... 1471
Y4·M-2 1
.MAJ RTMOl\ll) ll.lLJ(j!CJSO.f.fcc••• civil<:• 1J::Xf.Q1JA11.1R • Una vez 011 r:nno la ~rovi<lcn·
cia por JDC;d1o de l& wat el j Ut';; o biW~ tlt.: 1 o.d» &rlule d ma.trin~n~ que bujo sus
~r.5 fe hu ~ debe Ulmun-.:a.r::trt.: al jtiiC"7 de: rannlib '-> promt.ctm de ~ilit dct
OOmic.:ili;l dt too eón)"'•~'" 11 t.tuiem iul;tltlllx decn:tu :cu t,jl;cución. ~ OOMW u Sl.l$ ekctns:
c~\·lltll Cll:'le.itme. y su in!-.!tipcbln Ql el n:~t:>'J\) civil, ~ill a.uc tui ad.u.ei{•il ~ hubiese
ligado al CX.e\{I.Wtl!r OC manen ulg.unoa. l ~ ~chaz,. la de.m.mda pot cuan1.0 no~ (ule)C6
.;.'~~~~~~la de su cjccu1uri.u.. A~No. de r.xp«lkn~~ 0(1501 O del 94·06·2 J - Kccbua.

<lt.manda CX.OI.¡U&Iu.T - Trih. ).·li)tl.~pJolilan.u W; M iim\ Et.r:u. - Alid:i tlc.Ja:Wa l.utddckc.
MAOiSlRI\00 POl\ENl t': Or. H:.WC M....-.D t(.,.,¡,_ lgual""tido: Auk> ole <><Nbf<
21 de 19f6. f .F.: An. 42.., 1> Cnmtituoil<ll'oi.O:icn; trl l y 4 de b l.cy 2.1 de 199:2:
a:ttiC\llcl ~ y 3 ~~ ,:t»lOOI'\btr.. ,.u,o;"-ril~J ct~ b 1\.:púbti.w c.k Cotorubí3 y ll.l Santa ~de;
Código <le
Ca.li>ni<~ """'"' l 36~; • •J~: ln5; 14Jt; 1 ~41, 1443, 1444.
f.XTR.~CTO #: J 12. Nu. C"";oculi>~: 2112 ...................................................................... 14!14

OeT.:.;J,,

REVJS!ON • ~ """"lcrbiti<ou t tmlid>d del """">e de ....; .o;n. S·No. de F.xp::ditn<o;
t•lH~ 7 U.:t 9<1~1'2 • búuor.bl.> " """" dc n..-vi>Olu • T,.,n..mal S. ,..,,.;; de ~ •
TispitloSA <k (ha!\:iu .''\J.ill Mertcdc~ t.'\ntlr~ R~e)in C.un:íl.l M ·arndn )' TikJ Ayilla .1\y:da.
Mt\UJ~i1to\DO PO~· t:NJ f:'.: Dr. Alberto O~p ino nuteru. btt31 !>entidn: St:.ntcncia de 24
de abril ole 1960. l'.f.: M . 380 del C. dc P.C. 1\X IIti\CTO ~ : l B. 1\'~. C•m=ut~·o: ~~~

............................................................................................................................. .
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.llOCUMt'N70 Nl:EVO • Rc<¡.r;,;k,. • l::n ""'""-d:'* de la ¡rincnl """sal dc revM&t, o!
f'C\.~!Ie ~om,: OOD ta L.'WHa de' a.,~f'CdÍW' m 10~v$.ntcs rcquiKit::..S: :1) Que de~ Ó::
prom..nl.!i1Jd8 la .scntt-m:iv nhj.:au ~ ct\'i.sión h.alló pru.:bft c;il,cumc:Jtnl; b) Q~ el rc:feriOO
:ncdb> de prutb3 ~tconl nuJu, pe.;• se. tkne dicat:ia pata moWEcur iig,nU'ioati\'~Un<:ute la
de«mnin~~&eiún tornada; e) qu~ 1w ~ pudo alle!(ut ~rn.namcn1~ al pt'OCC!K't, pt:-r ftlt!f'Za
lnl\)'\'r ~,~Mil tbm.:i1o n pm tJl»'A de la conlrapatL.!.. S·?'o. d:: F..xptdicnu:: (J011 }.ií del ':>40ó·21 - lof.mdado ,.....,.. dc ""·i...;ón - Trib!nal 'S. SllDUifé dc Dognw - llii'Ófl0$3 de
ÜOI<'iU Aoa Mcm:do:s 0011110 KO!!<Iin C..m. 1\k'amdo. Mi\G15rJVJ>O POI' liNTE: 0..
Alhc:.:lll ( lspina Hou:ro F.F.: t\rl. 3.80 nucu l del C. Oc .r.C. EXTRACTO :t: U3. Nu.
Con~c'~~i,u: 083 .. .................................................................... ......................................... l.tlt9

G1\ Ct TA JUD1C1AI.

NCI. 24fo7

1601

PRIJill!IS\ KJ:VISION • ~~~ • N<>b>lo miszm=q¡mrllll•proe!IG,quc pro.io,<irla
( l nte:jOtarlu. El J'CC:U~l d~ re\•l!<i6n n() e'i pmcCdeltk p:un ~'tu. no Jo O;.m(l"'f'~, J\(l hl\bJ'h\
jumó.s L:ti'S11 j~odoi. potqCt: hastarl!l 'lllC ~1 !digsn¡,c ti\!I'H,-i,drl c.u un juicio rn~J~lfN'O lu
pm:bo"" d d< revisióo o .-od!joro """ s-Na. de 1:.~<: 004347 Jcl 94.11(,-U •
!nfu!WOOr.t rccWk1 <k revi~>lVn • 'frihum) ~. Smlllfé de ll<,gohi ~ l~spinoo.a <b.: G~tccta ftua
YJci'(,)Ct.l~ oon tru Ro,~!i<• t.":miaAh.:ltflii•>Y 'J'iht A~·ili.A)·W.,. MA(ii~ TRAJ )(') PONE~TI~;

"'"""·IJ!WI """';:¡;,'

l>r. Albero> (),¡pina
ScnociiCia lk lO do ....~ultredc 1942. ú. l . Tumo
1.1\', pog. 2J4. J:.XTRAC'J'O li: 113. So. Consecul;vo: OBJ. ...........................................
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1-'UI.ID.W E.t< LA SC!ll'F.Nt,;IA • R<ta cwsal «:<>'o de ~n, .,..,. .1: "'-' !mo.~o}.ndodc'
en que. e.l til:mpn de pl'l:•!Crir 1" iCUlc:n(....¡3 llO ~u)otC..,ribk de rc'un;a (.le apeJ~j(1n o
c~iOn. pueda intumr el t:a!lsdor }' 'ilK" r.car. ~upuccs d..:: ool'l!lín1ir uuli~ld, roen:.> lo
~tí•, f'N ('jcrnplo. d prt!(crir- l<'lt.::!k:ia en pi'Otlc."O<t tc:nnrn.Nto atxmmtlmcn\::: f.')t ·

cksisrin:ttmtc•.

trm•~cción •) )lm'CU<'i1'm;

o oondcn~ ~ f llll " qllk.I• nfl ha fi~unuJo com••

CU$"100. didd. J)1'(1\'idt'c~cilt So: die'.:! WS~1didt~ \:1 prnoo..~. S..Nu. ck ~t:li&;nU-:
0043-17 dcl94.ot-n • lnñtoolvtl<• roeur«> do~ • 'fn'bW>ol ~. S;u•laÚÓ de Bv~oti ·
E~pi.aostt. el: Garcil::l. .~\8 MC'TU:;dC'S <·<mlr" ltll~c)i,l ( i(lruio Al\-·arat.lu )'Tito :\ fHb .t\)illu.
purle:

(1

MA0 J5TR..VO f'ONbN J'J';: Tlr. Albor"> Otpit,.I\QI<t<>.leual "'""dn: !;<tJL 18 d<j11lir>
<k 19'H, CX\.VIl. I R$. t .l'.: Art. }80 num. ~ dd C. de P.C. EX1RAC1() "' l lJ. N<>.
Cun~-um·o: (IS.) ......................................... ........................................................................ 14K9
NULJ0.4n 1'R0l'$S,\I. \ '" UfBID,\ REPRES~NTACION '· PUUf.R - 'J'r<tuTtdoll< d<
~ judidale.\ ltt rnt•sal ~ifl1u de ~uUdad dcJ arL H U del C . do J'.C., .'((\10 ~
cout.i¡.(uncrá !XJr c~nciu tntd !k p:.ldcr 1*'1 ct J~tivo ptuc.c-A"'', b cual ~ifut que
oro es ~lquicr de[r.:&ncj¡. n cqui\'ut.Y> en ~J poder~ )l) \jue c-stntd.ura Ja ou.liclw:l) si,:u ,:u
'-!ar~nc ia toud. :S·X<'. <fe h~r•cd:<.~ute : 004347 <.lcJ 9-i-tl6·2:! -1nfui1c.ludo 1\:CUrlill <le 1\ivi:(jW
• Tribmal ~. ~ltafé de lK~liA • r.spftlOGa dt:. C~.. Am ~~ ~ttra RoAc'l~
(}.,¡, ,\ll>aro<IQ y f;ll> A)'lllu Ay•Ja. MAC,lSTRATlO !'01\'ENI'E: Tl1. ltlb<nn 0 spW•>
ikM>.F.r.: /lrt. 140 nwn. 7 ..~C. do 1•.<:. EXTll'ILTO ~: llJ. No. <:""'"'"•1\'0: 083 ........ 1490

94.0(1"'22
.. fin¡oJfdud i RJ :V~TON - Tmpro~nci.'l .. i El t";;~.:ur~ d...: n::11bJón tiene pr¡r
finalic1Qd c;ombalir '30ku!lcntr. Sc:!Dknclas O:titülivo:~i. Cf'lso:odida' O)lllU uqttdlu que: s::m
irtnt1Jtlblet' y no moraJne-nl~ C":il'Cl'~ 'ri&cb.s) ~~nicC'iún q'llt u~cboe ll. lu WJÜJgw:ióu de
f~l()I\."S '-'=• C~)lh(,l
dt. n=pvación del :l(rn~YiO ul propio OcmJX' d de b. se~v.ridad
iwi<.lk:l .,, la ron•~ de loo litis'>o- """"' do: ...,_, i'"'• ~;., las ~""' de
la rmt,vor parte ~ ln!t p:1W del JU\1Ddu t:::lyan l imittd~ su proccdcll!,:ia 3la.., irr:gula.-)Jadc.:¡
& tal'('t'Or !Q'avcdad NQ pueden kT materiu del 1\i(.'UniO ~)!lnu.m linaric> IJc !\.."'t'i.i!M'n dt
óeci<lonc< judj:W.."i <fikrcn"" a las """"n<Í>S.
llo:mocl>o OUI<IS oo s•,.,.,r""-'Íón,
1M rc:rll~lU(';i•)t,t:l( intcl"klcuv.ri:"ts; ni m<np.x.x' pu~o:tlcn ."4:tlo los n-.m."~S de e~c ~Utimo Unqje
oon ~tCt?'..t de sentencia. A·K<'. de t.xpcdientt): UCJ504l cbt 94-<i6· 2'2 ~ Rt:cfuu:a dtm.\tl.da

lU~VlS10N

er

y

""""'les

="' ""

, • Trióun:ll S. l:ollcdu¡>.r • Ru.frisoooz V~(.~......, l>cni>c.
rcvisióo dt:nlro
del JJTOcc<;O de Cnagr.o~.·~ C:Ot!tnf Jum Gotiém:2 Ralc:ftz¡U' y fl htlh...a Málque;- Vanc,ga"l.
~1A(ii>TRAI>O I'<.'INJ:,NTE: lk r\lmtn OspU.a Bolm> (.,loj. l!l""l s-:tu>k>: !luto de 10
do ,_i<nlb«; do 1992. f .f .: M. 319 Ocl C. do !'.C. f. XTRACTO 1: 11•. !"o. ('ooseo:u·
ti~·o; 204 .. ............................................
.. ........................................................................ 149?

{"(IRl';J; Sl:l'ru::MA DJ( JIJSTICJA
W:LA'rQRlA M l .A lilE C\S,-,(.1()['1 ( 'a'\IIJI,
J:'o1)!<:~ U<mml.llWt :o

tlF. PROVIDENCIAS NO PUll!lLliCAillAS
Plllfo!JlE.I t SE!>il:SI'W:: DE 1994

g¿ ..ol . tí'
QHF.I.~ ·.. C,\S~C!ON-\:O<l<.. ,¡i>n
Ju¡~;tiprecio \

\ CA~ACION-lnfd' par• rcc11rrir \ CASACIONDlC'fAM..C"N Pl!RJCJAI. • T. a conecc;ión c:I:J r.:cum d~ Cil!ación eslil

Slljetu ul anWücis PI'C'\' in <JUC ·; 1

l'tib~Joal

hafa 00 lot>

<L1pC'C~~~ n:lorjons<l'o~ C~"u

la naturalc73 del .tl$\lulu dcbutido, opor1unidM C:l q\1:,_ ~ inta¡oom: d rcturso,
JegilimlH.'i6n ~n c;l imp\lftllftOIC )' \'alor del interé:> rar" f(I('·Uffir que: ~(: uo
cncor.trorse detcrmiru~dn dentro dct procc'<J~ bo:JbrU 1.1ue CUI'ICrtl.u-se m~diantc

l):u-.-

c~1ttb*t• c !.le úhimn punlo. CllP.Jtdo el

ju!OI.iprcciu.

1

tot.ulmc-nk

dden7lir.·a.~

ttlbu:1al no b cn<:uenlra
v~ lor del a:g,raYiv yut"

d:nrre del pro-cc-:K•, t•rl!l pun¡u: el

st ..::&'J:iÓ u.J n:cuf1"Cn1c U(' 'c a po~ibl..: pt~";~i$culu t:tm funllJirnont~ en cl propiu

ooatcn;du de la acn~cl\de~ )"3 P')rq ue d fallu \:'•MJtcll g ll -prc:tonsionts qoe
requ.icrad ::s\."f otdu.di:r....d~ .- la t~ de li ~ull.:ncia, ello n~rio dcuctar
J)IVd>a I'CI'~i!l, ~. c~.J es inMjet,.l,;c. A-N~. d<: l::xpcdi.:o~1.:.: OG4?48 dd 9HII·
17 - O: volYCf actu:u:.i6u 01! Trihumtl - Triltun~tl :S. l unJ3. .. R OI'I'h':lf> M l':ltent) de S.
Martu '!'. Ott<t!=> cc:aura l.UÍb J)uqu~ Anuandn OlA)un )' otros. MAGISTRAl)()
PONf.-:vrr.: Tk Eduardo V:lrcla Ml1nié11t<>. U'.: An. 370 (;. d<: I'.C. EXTRACTO

11: 000.

N~).

Cnnset:ulh'C.I: 002

IUX ISION-Prooe<h:o<iM ·, LAUlXl ¡\RilffR.~L '· RF.CiffiSO OE ANU L:\CION \ COMPlffL...~CL\ - Proct)dcrh:h• dC'l,rocurro cx.traordjnarlo de rcvi.¡;i(}n en tr:<~tánóose
~kl laude arbitral ,. 13 senttn~.:~u de-l Iril:nmal SUpc.rioc q~ d~ci.k d n:cursn de

anolati>n. <lcl <UJl "" """'l"''<nlc llOffi1

allli><CI

la '5ala de C.oAAcio'>o e:;.;¡ de la
bs:

( •>11;: Sup.-··c ma de J u sCeie.. ! N"n po=cL::n ~r a.n:teri8 dt e ~u recune

d : c:i:lkJat"s judiciales diferef,lctt a lss sc::n fcn cias, con\O )o¡ UamtduJt au.l~ de:
~u!\l~tnclxc;<ln , l3~ reWI\lC'io nes ihkrluc:•uwriu. ui t3.WP~C() pcede!l sesh )o&
aul<k"' de 6sJ\: úh.tlno ~it NI\ ltJeTJ:It de ~kncia. A-No. de lixpellienlc: 004157
del 9.1-0J-17 - R.c:chou tecunto de n:\·i:-.ltín - Tribunal S. S.au(QIC de Rognt;i •
Mar1áwY. l\ai77.ir \fíroncl y ~'ll'C'o' -extnr.OOj::Worc!'- de b OO<:t«iftd CONSF.Gt:RTDA.U
LTU.ol\. dt:nlru del psoc<:'('l de étms r e~ H~~on ~() C afct~ t~'· MAOtSTRAOO
l'O~.ENT.E: Ut. F.dnan~ , O~í~ ~:vmior,tt"l (R\k\). lgunl !ICTltÍ<kl: .\uto Nv. 260 del
W Jo ll<Wi:;uobr>: de 1992 S .r . H.: !lrt. J79 C. oJo r .C.: ort. 41 IJ<Ottro 2219 <k.
19t9. F.JCTRACTO 4: 001. Ku. C.m...,ulivo: 00 1
I'AJ .T h Dli JIJRJSDICCIOH ' RF.VJSIIW • l.a '»la <k c....,.¡~ <~•-il do> la " ""' "'"""'
de juris-dicción f'J-1'3 TtWiur l&:s s.entcncio" profC"<ddas pour la Sal• t""OOra~ de)
'hibunal. A-~ o. de F..xpc-dicntc:: 004757 del 94-01 -1? • R-:cLuu Tccurs:o de

GACETA JUT>ICIAL

) 6()4

revi~i(m

d( 8ogotá .. Mkrtinez ~aizzí r Min md }' otros CONSCG\tRmAO J.TDA d::::raln' l.ltll pru~es.C' di",
.;.,,,.,. y el llanro t"•rco""' · MAGISIRADO PO:'\r>N fli: Dr. f.<luatdv Uatcí•
s,.,;,..,l<>
f.XTRAC1"0 ~ : 000. No. c,....,CUIÍ\"0: 001
.. Tribunal $.

~11nl•fC

"'xtr~J~jBdorcs de ~ ~r.1cicdad

<"""'•

9H1-1 9
Rf.VI$10N '. OECRETO DE PRl!I!IIA • S. •ore • pruobM d PI'''"""' pn>«."' de "''·io;i(., 1'"
oll<!mrino d< quinoe ofu. ,v >1< procede • dccrdarl... A-No, dt F.xpcdlenrt: OOH-18 del

94..:11·19 • l.'n,·iar

dcsr""k" uumi.iorio "'' "

i n - . MAG!STRAOO PONI!NTF:

nr. ·

:\lbc""' O>pina IJ«cro {oolo¡ FXJ'll·\<:fO ,¡, 000, No. C -: 007

OEMAN I)A IJE REVISJON 1 Rb VJSION·R""k""' • lll dan""~"""'"'' revi<ión no <umpiOó con
la wUseacil) de $1Jbw:nlfl' la irrtP.\tla.-idMU indicw.Jo por b ('onc. A-f'\1.), de ~pcdicnte:
004744 del 94·M·I9 •1\."Cb""' dt:m•:mla .¡, A."\'lsi(ul - Tri¡,;.n;,l S. Mcxkllin- V<lllejo
Are.inl

) CiJÚ$

[...:elio rontra Orht.ndn .-\troyave.

.~ltda ~

Mo.;.ro:dc:& Swirt:Y. runªora..

!M!IGI')111.4rio I'O!<I:'NTE; 0<. Albcno O>lin• n...,ov ("'-'lo). f .F.: Art. JSZ dcl <:. rlc
P.C. fi XT RACI"O ~: 000. N~. 1:011'!«'~'" OO<>

SIJPL!CA 1 IU:VllilOl< ·.. COSA JllZvAl)A '. ltJRISI>li:CJON AOitAJUA \ RF.V!SIONPrt'lt:odond• .. m pll&tnl'ado ;::usi ub$0\fll(l de ium\!UI'bilict:ui de Jos r~u(l!l
cjc:cutoriados y pa:st&.s. e n 3Utoridud de eo1a ju:.c~::.da matcrJal, u.,ü::am~ntc
(Mlt& rc..d<:l 8'nte tA a1mpUd.a jmbticadón de que sr: tr.~ta, '-"'11 prUncr lu.g:ü~ &
un) uot~cia R"\•isable y, ~guiiku;ne'lnt.. que. el C"..t.t..'t espccl&u rumbJU(tlt(l de:
la i:npUJ IH•cicln e<:~rrc.,.p., ndc tt p{'lr In mea(.' # uno de los nue\' r; :cU J)\IC3lO$
tipalcaOO$ con evUle:nte scutídu e~ taaú\•idad p:n d ott. 380 del C . de 1~.c. l En
t:l sincma gc:n~tal dC" kl~ recu~)S ins:tirui<lo pc.•r el I"Ñtuto LQ}' 2303 do,} 1939 pi:O"U
los prncecJimientos agr•rim1 re~\amcJu!Uius en au ":Scgundll Panc•1, la re,..tsi6n
fue c:JC.:h,ida.. :\·No. th· r~x.p(dicotc: 00·17:\1: 4cl Y4-Ql .. i9 • Ct'súirma auto·
Tri~unal S. Cundind'lat-ct - Qaíratao de. Sarmicntu Sildan3. y l.uia E®a;r:fo
Quin rcro <J.atc:f;J contra J ~t M~J ArQUgo T crin y penonu indettnninadas.
I~uu.l acn1idn: Sentencia de- 9 dt n-ovkmb1'c el:: 1976, sin puhlita.r~ G. 3 l<.lm~
LV, p&g. .111: XCIV, póg. ~M, CXLVIT, pág. 11 y C.:XJ .Vm, pó,¡. 4(>. f.t.; An. 332,
iueiK' finoJ C. ~ 1) .C. f. A"'TRACTO 1/.: 000. ~\J. (.'Ofl~ad.h;u: 003

COI<fUCTO Dli CUMI'F.TF.NCIA t COMPF.TL:.NCL\ TF.RRifORl<\1. 1 l'lOMICILIU • L•
4ldc:ml·~ dd ruao ~ lm ~
poder dcrcmrinw- tJ llga:r que !e
supone ~:t t~nln1 de lili rob.<',i~ jt.1ñdic:as <k vn 1t ~ p~rtc: dr ~ •1Qtm"'t1 grn~rul~
qu~ contempla el articulo 23 dtl <.:. d~ P .C.1 Lu cu:dell deknninna, comu ju~z
ooml)Ctcnte. t:1 ~~ OJm.icillo del dc•nanda~ dln l.vñ\0 p(ln~ipiu gttuml. Se ~u Asi
ti intl!'rt1 deJ kg~J.WOr ca molestar al dcmandutlu Ju m~s posihl6 ó1\ cu vjda )' m sus
tteRocioll. dtlponienclo que ~u cibado para rcKf'(,...lk:r ame; ..,.J .iuel! rntnos Mcn:Ja;, para el.

'*""

Paro so1:<:r el domidüo do """ ~""""" na "' ~ hol=lo ~ pcroonalm.ou< "'
qar. ~-qa que por t.a:tteras persona." ~ rcn¡.a cooo..·Srui.::m() do q\IC quien será
dc:rnta11Jm ha fij~ ~U ó:lmi4:iJi.:1 t:U dctcL.ru.intcL) lu¡!~! pars que ~~~ pt(I~Xd:rst:' a
fl~"eM!ntar =Jna <Wmandl'l ron b~llt: t:n dicba iofomnación. A- ~o. de ExptXIk:mr: : 0&1747

~'

( iACl-: I'A JUI)!CJAJ.

dl'll94-Gl ·19· J-.ttL Pcu. Flia. Rf'ldauín(l oon•pct~nt-c .. Jdo. 2A.•.F. ~- Dhi ·Ill:l . L'oo. F'.
Rt>mlclillc> • Ve~ Olimpu .'<>sO =>Ira li<J<1cnsia Manine>. R07o. Mll(iiSTRAI>O
P(lNf.:'fl t: : Dr. l'nri<" Esteb•u l""""iJJo ~cllloss. F.F : 1\tr... 48. 14R. 2J del C. de P.C.

EXTR.>CTU ~ : l<OO. No. Coruccu!No : 004
CON IUCTU D'E COM!'HF.NCIA 1 COMPEI'fiKCIA TI'.R.IUfORL\L ! ~'!U'f,JUATIO
J( fRJSDICTIOl'rriJS ~ El prop6~il(.1 ck b ley DI> l\.:t sido jnmós d ·u.: M>metcf l1 o.•mpcn:m:io
u:rrit<lriul a hl inOU~J<...¡a de ¡¡,.cl~rts que 1.! h~m t&cifrn.i::nte u1:c:rab)r; S:l\fm \o va:riuclbll
que en ellos miWtí)l; S': pm<luzc~ pues mu.l' J1Cll ~1 cr>ntrario b \'Ofuutad del L!"gil!hu.Jor
hli UM~:: 1nc~L,, r»t resftl ~cr..eraJ. a {(.ltnltrl:. in1th~hlc unH \'e,)% olli• ho Ñ(\• r~Jdo.t c~m
~ca un mo4i.\>n ~~ d:: tal manera llu.e oo.crrict:l aqt:c:llo, lo IY'lll~\ct1cia u...;i
l.l~»tuhlc:ciJa q~to.'Uc ~l Dli.\J'g cn de las vuri:~nt~ t:ircu u.s ~~tnc: i.a,:¡ que: lb detcr•t•imvon,
postulado wanddu wn el n<>mbro <k r ctpduMio J ~ ,\. ~. <k Ex¡>ali.:nr::
: 004TIS del 9.4.() 1-J~.. Jdo T'n:mi~cuo \ lmti('T"' M¡•n,.urc c"mpcoc::Jtc ·.;<1''· Pco. M)'l(1L
Mon•aro- lo. l'uo, Y.Ciéna¡¡a • RoJas t;ticle• Moisó., Luvcn;., t.;W.t>eth y .Udfu,
attno!'CS n:pres~Ju l~c-s: J'Of Ludis \.!riel~ S,~~.vcdra C(lntro R•ntl'>n Alb-.:rtu Roja$ .
.MAGISTRADO YOl\'Ei'óH::: .0\11.\ort• O'Pill• 1\l>t<:ro. lgo:ol ...,,{do : Auro 8 <k~'
do: l?'.l l. F.f: 1\rt. ~¡ C. d< P.C. I:.XI'R ,\(.'TO~ : 000. No. Cun..ruti>'<l :OOS
CO'NHJCTO DE <;OMPt:Tf.'<(.lfl l C:Owr:f t~T A IURRITORIAL ! CO~PTITI:N<.,A
l'RN.~'J'JVA f RfXJTfi1UON Dl'. l ~MlJJ::JJJ.F. ARRENDADO· ¡.., conop<:lcnui•
ta'ritoñ~ es~ ,,,;cr~ a l3.:1i n:gl::tS t:l}t\tcu.ki:!L'~ ca d art. 2l del <.:-. tic !J.<.: ... non:na doo4c
!110 CUrtsxer".lr\ 1."8f.ioS fuer~ O lng~!> ~ q~ UIIU persona sea dJ:rnMdfltbt, iRUi1ujdo."
.:n priJlc.i('l~ ~ Mtcn..'1ún o la rr.Jaci6n de pmx.imidcd, d.:.t sil ~ e:u :.lua.d;:: 5ie (ll('U-mlnn
lo&!-'1 JXUtef'1 ~ del lugat ~f""" &1 ('l~jero mr.tcri>J riel Jitigi~.l. ron Jrt cin•l;nscript\i6n
u:m·loriol Jcmtm ele k! ..:ual lo ltllfori&W ~msroaWc:nto <::s:.á Cacuftl:l(.b paru c.:jcr<:t:r L'l
p.'lt:.~ J~ciunal COftlp¡et<ncia Jr.ñ':lflh-a c::n IDilkrilJ de~ de ~1.ilnci6n de
tcncn'-"Ía. A· ~o. &: F.~~ilicnl<" : 0047 5~ dc)94-()1-20. Jtk,. C fv i! Mul'li<.-ip~J de M~~w
<'<Jmp<l<nO: · Jdo. Civ. M.Md:¡N'- ·1 1 Civ. \.(p. ¡;¡<, B'c:i· P...,. do R~7. Alo:jondrin•
CC'IIltra t..ull A1f.rmso C:'d:d V311C~u.'i y Jorp: Anni:Uldo RodrigUe;,~ 'l1onnilc;z;, ~1A(j1S 
TR.'IDO l'ONF.NlJ; : Alberu> Os¡>V>u llotcm. t'.f: Al\. 23 ~11111. 1 )' l O <lcl (', <1< l'.C.
r::x·rR.I\Cl O J : 000. Nn. Con~h~l : 00:8

Ob!ANOII lll'; (~4.'"-CION 1 t'All..<..1 0'\' • L)oqc:ión. Por"""""' l!o p~ "'ct=le dcj•\
uoMcunir cJ Lérrotno del lr.ukiOO ~m p•e~rnr l.u demanda ~ctiv:l. s.c dc.;Wra
<k•;CI1u el rotuno de ..,..eiún. A• Nu. do F.lcp«<i<n'o: ; OIW591 dd 94-C I·ll· Se d«bm
re'-"UU"4CI de t flSII.ci6u • Tri!'lunal S. TunjJ~~ • Ml\rtÚ:Ic-,. V lwr Juriu cow:..-.
Jiudt:tcnn-irmdoa: de (Jt.Jf.U'\'(1 i:klll(l(queJ ~- M.4\ct~TRA
OO l'Q!<f,l\'11: : Or. IW'a.>l Ruon<r<> s;'""' (soio}. 1'.1': M. 373 <.:. <k: P.C. F.X'l'ItACJO
!t 000. N..:>. Co.ll..!Ncuti~·v : üt5
ck:!=dcrtc

~1

Hc~dtR'~ ftstumcnl<!.ri""' <:

OF.:I.II\ND.~ DI'.

CASACIU.:<I / CASA(IOT\ Rc<iw<> - 1!1 <011!0 ~de la dcmaudo d<
satisfiK:I: ¡,.'Ir$ n:qui$Íkl6 f:)rl'nllllcs ,,,te a~ el an. 324 ct.::t c. ttv r.c.,
et.peclticurrlc:me dfl C"JOOln no~ cxpot~e r:nt~ lus :fundanWQic~ ® Juucu110.ción '\.'Ti fixmu
clor.> y pttci<D.''. A·No. ~. Expeúil:n..~ : !\Q4674 dcl 94-tH -2 1 • Rccl\ou daua>..O. de
e~ Jkl

16()~

16()5

OACF.T:\ J(.JDJCIAL.

No. 24ó7

~. MAí.lSllL-\DO POt-l:t'f F. : l.>r. Ridor :.brin Nllr3I1ÍO. FJ': An. 374 del C.
&: P.C. t::XTRACl'O R : 000. No. Cun,.cl'livo : 012

1!1\I'QSit.."k):-1 ! NORMA J l!I\IJ)IC/\1 !'IORMA 0 1': PRO<..'EJ)IMlliNTO f J'!Uit:I.USION •
l..o8 termino• y nl"'ff\IJÚ<I.-.Ia; ~\K e<mAAg._"' el \.ódi¡o de P!QcedinlÍ.:IIIo Civil wn
ob-üg:rt:m~,..., 1! lnmll~nficab~~ y su intllnp~uto hllCt pr<:duit la op:utunid:41 L'f>n Q.t.K:
""""1111 k' parlc1 p:rt ejora:r 50< <Xrcob<... Wos <OmO d de •opoo<rl< • W ~
judicll\1<• y >.O\lcbor '" n!ll:>rma u re\'Oca<;iim. /\·No. <lo t::lCP<'<Iicttle: 003894 del 9-H)J .
21 • l)cscstima """"""' 1to rcposici<'.n """'"' Uli> A. Duque l'<l'lll. MAGISTRADO
PONEN IT : lk Carloot hst<bm , JOtamill;: S..illoos (;ooo). F.f: /.r.. 349 c. dc r.c.
EXTRACTO ~ : 000. N., ConscC\ll.ivo : 009
CASAC!O.N'· Cumptin.ic-nt.._, Sc:ofcn(.,-ia R.<'cucrida / t '..S.S.o\C10!\' ('-~. Pn...xsal. Cwndc> cj
ttjhttnW :::~ 01'('1iJ~ivo y un mdt:na p.w \:Uakf\lir.r causa e~ cwnp\.inl :~ato de- lü \:arg&. el
~n~t; .X te~ JrumetlUI ha de. o.h»' ~l'.til a rec:abll."' ~~ se urdenc la ea:.pt,;dk~ de:
la.~ cupi.M eon tal ftn. dcade ~u CUM~.-dn ileQ. d: rl8ur por tnLZarsc cb wa ~.ia
~u~'Cp::jbh:- ik ojocuturse. 61 ~ttCI6uhd.a 11() pucdt: fXC.It.Q~ de la ~a villa w.t 101o
pre:toJ.u.r que d T~l se h\ ordenó cumplir n rnaai!C':MLÚ que d)l) n~ c:::nt iTIW~ntt41b1c,
~~ ( j-\lC fa tch:~1og5a d~ \a;l 0('1tmU e$fi CftU,U;ISQ(f::t 11. qUe b Ol'ltC:esióiJ del te("',,f !IO 00
c:rt\'UOh·a cf~<.108 .<ru!:~pelt!i\'O~ y JXJr cUo mi'ltl'n la cxbQrta .a 4110 e'itf wmro a !'luplir la
uon..,;n, del iusutloL 11· ""' de F.x¡>edi<.r11c : 004740 del ~4.01·21 • lu....tutismk> y
de:óorlt< l'CQmO> ~ """"iiAt · 'lobuna! S. Mot>ilalr.s -Hoyos p..,r;,. J\mh,o, t'C!)«,...I!dll

pur Oioda lnt.s HoyoH Jiuténe1. C-.>ntre. ~Uare Valencia t1ira.ldo. MAGISTRAl)()
PON!iN TF.: Aibc11o o.¡,u,. Ro~<n>. ~si S<llli<ln: Auto4 dc OCiltbn: de 1993. F.t': Art.
371 del C. .k ~ .C. CXl l!ACTO f. : 000. No. Consec:urM. : Oltl
(;(INF!.ICCO DE <.:OMPF1'6NCIII ~ l'RlNCIPIOS / P!UNCIPIO JIF. PROTF.CCION AL
ME:-lOR/ DE.Rf.CHO OF. DEY6NSA 1 COMPlitF.WCIA TERI!HORIJ'l. / GOMl'E·
T!!NC IA CONCUKRf.'NT(; 1 ALIMENTOS C~ a lo <~Jio 1"" ol an. 22 del
2'137 de 1939 ~ del Ma>nr·, la ilrter¡ue0tci6o do la• DO"""" c:o ó1
o:Jnreui.das ha de Meen.~:~ lcllieado cu cuenlll que au finalidad ea b pn'l&fecióD dtcl menor,
la que >< ,...n.m co formo <fcclMI con lo proola ~ del pro<..., de re•ú;ión de
la alOfa 1limau..U pos <1 ju4;ado que >'CI>ia t:'lmO<ia!do .lel mNno, an« el evo!, dt: llln>
lado h• <jm::ido el danontbtdo "' dc=lw de wtm.... ooo. <11Im ampEtud, lo que ""
resulln "" m:un:ru oonlnlrio o lo W"Ptk:•'IO por el onículo 139 dd Có<lisu ,ira<~<>, pues cu
tl 5C haocn CCU<Um:lll...... el fucro !!<ocnl O JlODOill'l <Id dcmoOOtdo )' d domicilio de
k.s. m('D.QrtS !\u licitante"~ de alim('Tltu~ par!: ctOctc de 1111 .J,ctcrm!nacíón ~ b CXlmpetendl.
100<> <n ord<1l o la oficoeia de la proi.ou:hlu de <SIOS óltimt>., T tl prooopló l<:oult.o
pN'-alt:llt< ln:n10 al f:>;<o< pml do C<ll~~Jl"'c<t<iopor b ..,;dcnob dd met>ar COIItempl<td:>
a1 el art. 8 del Occn:ltl 2Z72 tlo 1989, no aok> p>t sor post<:r'.o• eo su e<¡JOditíón y
vigmcís, ¡.jrm tl\tnbién J).)l ter especial y fav<bhlt a les IDt<:::rese:' dtl menor. A- Nn. <!e
~b: : 004107 del94~1-ll · 1&>. l o. Pto. RD. Val!c4lj>Ct eomp.!utte • JW. :lo.
l'oo. I'U:I. Sf<. ele llo¡jol\\ • Miguel Angel Ouriérrez Co.JderOO ropn:S<:t!ll~ll ¡:or Mit..tys.
C.!<!oróo l..ój><t """""" C-1\ci!a Guli:n'e« Lbpez. MAG!S~ l'O~;::t<TE : DI:.
~du..OO Gvátl Sam>i:alo. lgual O<lllitb> : ""'"' al 2 de ~ de ! 9!ll. l'.F;

GACETA JUDIC:fAL.

No. 2467

1607

1km:n> 2'n7 dt 1989 Ok\. 21, 1.19, & dccrc1o 2171 dt 1989. EXTRACTO~: 000. No.
Comccutivo: 011
94-·Ü1· 24

1\El'OSICIOK i DJ::MAND:\ l)li CASAt:IOK 1 V!Ol.,\CION N()R....1A STJS'fANCIAL ·!.a
~ d< las pnr-..hos <11juiciadao ~ la dom<"..lrdci6n del )"'TT' eoonetldo en el
~ ~~¡ OOJn( l ltt indicnc~c)n de Wc nonno." de oar6cter r.robatorio ioll·ü,~id~::~. $6lo !-<.m
~usapl\bks com•, rcquUQ ~,¡, !Wn1~ c.L:: la dtmooda que l'iUSteata el ~"Uf90 t:x:Uaordinario
dt ct••O<iéon. """"<k> se alo¡¡uc con fun~l<: en b <.....J prino""' del o.'!ic11lo J68 del
C. de P.C. que 1H violn~.:Km de f.a n<lf'r.l3 suj.funcjal k pnl~j(l " CJ:Jm(.l oon~noncia da:
Ull<:n'OI' dc b<d>o
~ d.· un • ...,. de don:dk' "· A-"'n . .,.,~ : 1 ~1441 4

.,..,.¡r,.,..,..

dtl 94..01-2-f • Rt":\·oca ran:W.Imc.tlte proviJcnW • tribuuul S, V,n;~dupar .. T>iJmu
Sampc.y<.1 ~osueN conln. 1:omW. .lo,ú SW'II'ray<l ~ngucra y t~. MAGt:i'fRADO
f>OSEI\'11; : llr. Rafa.'i R......,o S"""- }'.f: l\rt.l74 lnc. 2, ~C. de p,c.;, EXT!l~CTO
# : 000. l'lid. ConStwti.vo : Oll
9'1-01-26

KEVISION 1 Qlll::JA 1 AI'ElACIO:-.' • s; ol roc""'o de ~<:vis<in VlOP"""I<' por el <h:mond,.>lc
le <Jtl as;g,ado Jtgalm<mt d ll'Óill;lc do OoO:a ~ <0«10 irnpro<:<á:ntc
cl rc:cuJ'GL) <k q\lcjlt, via.~lo c:U&'I)d(\ tJ5u::z de primm ill.stam:Íll dcoie~uc el de upclactm.
A·No. de I:Xpcdion!f : 004790 dol94.01 -2~ · Rechaza"'"""" de quejo · fribo¡lll\l S.
IWIBnq111ln • Ptllms ~a!Sir Aih<r.o o;oob:a \illur Rrll
MAUI!S'I'RAOO
PUN!!l'ITF. : Dr. Héetor Mario NAT'Illjo. F.f : Art. ~77 C. de l'.C. EXTRACTO# : 000.

!'J""'wa.

Nó. <.:cm ~cntivo : OJ8
c.;ASACJO~

·ln....... lór• • Lo II>Jia <le <l•ridad y 4k J"<oi!Jón .., tl libolu ant<ñ>< ..., d< tal

Jbsgnirud~ qu.;: no sr poodt t~. con 1& ~l'lv» que~ rtlCUISO' tec:lbima, ~:e fnnnlll;,

un Nll,O rorgo oornpue~ por dros o.mqu~,. o ~i. rur el OOfltT?Iri:>. se t1111a de ~i:llt ('.:IJ'&~
distinto$ e independientes C4tre si. :\·Nu. de Expediente : 00469.2 cL:J 94..01 ·16 ..

Jnadln;c, dt .-iOO • T ribuJ>aJ S. Sonlol'é dt ~•!;\ • I!Gnm dt Com,roio
CX>Rtn. C~ri<tinc llndtl ok San!llndrr y Mar¡¡>OiCO Soutandcr de (/uinlcy. ;,4AGl~'I'RAilO
PONENTE: Jlkk" Morln N.,..ju IXllV\CTO

~

: 000. ;>;o. Cunsa:uti'" : 019

AC<.;lON IU::SOI.UTORIA 1 J>f:RlU lCIOS • IDde¡>cndicn..,.,onlc dt l• fi1entc I•IJOI o
~·ccdonaJ que renga. la resolu.cr.... no puede ~ dedand.\ e-u Sl:tk judicial sino m b
medida M que .tea ~ ptueha condl!~ de- ~ !ÍrUik"Ít\n de ht:chn W~iu.rldlc~ q•.tc
·ea. el ínaumplim.icnto el que, F'f prinCipio. se prt."><Juoc :mt\e: ,,.1~lqu.itr <ksctju~ cnt:re la
preoauiÓn &:bid<~ y la~~ p>r el obiplo, dco>jn<fe que a su vu. pueck
dmc
uno c:u&lquóero de J.., Iros JllOdWidad.::s quo oon • • propóol~n do dcflllir ¡.,.
~.usos pnsiblc:s que d:m lugar al re~jtntu ele pe:tju.icin' en el iattSt-:> conttu~ru.u.
d<ocd>e d ort. 1613 del c.c .. ref~ al mwmplimÍ<:nl\l ~ o •b"'hn<>, ol
OIU!lpiimill!ltu ;,~ qu.: ban~itn su.le dcnornÓ!Uirs< "incumpiJrn;.,.., impmpío"

"'*'

y "' 111>. "' CUIIIJ'Iónknlll tordio o ""'lizado "'" f¡¡cta do "' <po<:a """""""' $-No. do
~ce: OOJ910 del 94..01·26 · !\o. ..,. ·1'n"bil'lld S. s..~sic d..Jlosnt.\ • Sooiodad

Asooori" 11.... U<la., A....oriu• J..lda.

~lnl

B...,., del F-'t.do. MAOISTR!IVO

GA<.:I>TA JUTllCIAL

No. 2467

PONRNTE :{)T. Corb>s b,¡ehw• J<ll\lmillo So~IO!s. .I::XI'llACTO ~ : 000. Nv. (;.,.,..,_

c:u.tlvo : 020
VIOI..AClON NORMA SUST ANCl/11. - Vio Dircc1u e Tnóirl:cta - 1.> viola<il)n Jir\:cta "' da
indcpcodien tt:~uc.otc &: r~.Jo y~!TCI :=n ll' c;>st.iml.citln de IC\s lux.h('lf:;.. C'l sc.1.. sm oonside:r.~t
c.i6c a loa ~ de .oca'~ qr.c he~'IB. tetlido en cu...~tl el $::¡Uer.ci3dur en Stl juicXJ;
a; P""' qnc 14 inilirectll 1ii:ne lugo>r <nl!ld<J el llúlod.•r clojo de ap6"" uca """"" Qll<:
rq;ul& d ( MCI c1 le aplica \JIIU que le <:!1 cx.tr1'lOA ~ h~ lncvcridn en cm.~s en )a
cm"'""' de las prooh"' ~Nu. ~e ll~i<1110 : 004097 ~ol 9HII-26 • );o. """" Trb•ud S. CX1<.111s - l'á<.z Sénuda Joro ti"""' oootta J<-.,; Na101io PCrc1 "1=:1 y""""MAG!STRA.I.lO PO'Ir.!>rt:: ; Dr. Cortos f•~<hM Jar.liilnlo S<~~ l~ual wnli<k• :
Scn~<ndo dt 7 de diciembre de 1990. U.J. Tomu <.:XLV!. pig. 60. f .F. Arl. 36A num.
1 C. de P.C. O.T IU.CTO 1 : 000. 1\u. Coa.;(()Uti•v : 005
A1;'1'<)NU:VDA Or:.I. JUZGAOOR 1 (:()NTR.OL. JURIDTCO -lu t:urtoticne ui.retlü,cr¡kt ~u
radin de ooch)n u tos lfmilc:s Sr:J·•alados ponr la &:.m&lotL. c:bdo que: W) pue~ c:ntmr
n fi r.io:s:amentc c.R la COf'l~.dcr.K:ióD de cut"il:ionc.J qu~: 110 ~ k hR)"aJ1 p!..anteadn
ooo~m12) aspec:u, Q te que m~rw IJ:slt·U1í~l~ dí..Cereftci3 en~ hu. fu11..:~lE's ñe 1· ~~
Jur¡sdu~~ de i.MtanL:io y la que oo•upctc al bibuw:1 de ..:L"D4:ión, fl'.IC:\'IIo 'IUC: "-qU('tlo$
l~

atribucka.." lts amp1t~.~X p:tr'>l- ~ninar la:; ~lllfol\eg tlc: h~:cho y de cien::d\l), en tAnrn

que las de lo Conc m ,.,..,.,.;oo c..., n.~ • •l1l111'1inaT las ....,....,. ;.n....,.ltt\
dmllro do klf< t~rmmu• do coda un• m, dhs, y ,;.mpi\: que In ilimwld.' ll<n• la fot'l11• que
proocrib< la ley. El -'mbito Jc¡¡al <h:1 I<CUSl'' o.<tá dctcrminlldo do mod(. irl=:ruble o
ex...,¡,.,. la Otolmcie dlculdo y ,. •Wl1 dif""""c a fin do ""'ul>J<,o,.:., m 1\mción de 0>11trol
jun'dioo, si lill k y sostanci.Klllwll~l\" U'ht:Illat ~l e:•:'i() ooctCt<!to mutetia de Ja Utis hn ~i:lo
11110 oboeM .da ~r el jUlSQdor. S-Nu. ili: l:.xpodi,n;.: : 004~97 del 91-al -26 -No """'
~ 1'dbunal ~. C'üCUla • P&ez.·SctrlWit Ju~ NatAlin c..mtt3 J,"~Aé 1'\ u.mllo P~ M(:r;.s y ut:ro9
M!\üt5TRADO .PONT~1 't : D.-. Cortos E.t•""-~ J...,illo s.JJJoos. 18"•1""'tillo : G.1.
'lomu Cl~ pé¡¡. 13 t. 1\XTR.ACTO' : l!t.Kl. No. t:on,.,co:ivo : 00~
VIOI..ACIO~ ~liMA

SUSTIINCL.U. - •\L><;uc 1odbs lo> fun.W.l<UI<>J - Cunndo io .enlm<:i•
impugnad<\ 'JO runda Cl'l ....~US pilan::s.. CS lllt::UCstCC que !11.: !e~ &l:aque 'J &stTU)·a 1t:)Jo$ Plf1l
pt)Ckt en ~ t<ltma iollnn111la; PQf'tllt si IR a~.:u~ión n(l (:!' panorámi~ll, ~> ~ no
ocmprcndc ia.tt\talidad de lñ.li: ~~ que k 'S.Ír\-en ·~ ti.Lw:bm~\t), o $i a~·u. Cl~o:v:n~aJj¿nt\c.lh'~
~oola por k1 meno< ,,., qu< rin'o pota ~ la ~ lit> co e'"" <ircunJW>dao.
en WI>D<,. olgut>o pu<dc: ""'qu.::b<wla. ~o. de: l;:q><:dionle : 004~97 dc:I9~J -26 ·r-o
O!Uoa • Tn'btWI\I ~. Cút.'\ltn ~ ~~~l Strrada J~~ N:millo ,·uutn.t JC3C !'-iut.l]1) Pcr-U. I\oÚI"lXJ.

y o-. MA<l!STRAI)Il I'I.INENTE : Dr. C..m E~L<l>AA laromillo Sehh'"' taual
><mido: Cl.J. 'Cornos LX..'C.XVJlL p~ S96, XCVIll, ~- 10; so:'*Jlciad\: 2l de mano de
1977,29 do oovil:onb« de !939 y 3 do mayo de IY90.1'.P: M. 36& uum. l C. de P.C.
I::JllllCl'O N : 000 No. Cnmoeeudvo : OOS
VIOI,ACION NORMA SIISTA'-C'L\1. - Atoqno 1000s k,. fundameoM< - Poi\l la o:.abol
10rmaSP:~~tti6D del n:c..no de ~ÍÓD e n t:tlalquicm da:: i.ls doti f11..<es posibles al ~1 {liM o
o!< la ¡riiDm dio las U1l.we• prev;a.. en el art 368 olel (;, dc: P.C .. unu dc: \Js ~q•iSÜo•

'S\). 2467

Ci:\CJ..:T11 JUJ)IC IAL

~;a e' d que .alude a 111 o:-utplc4a ll~ inftnm~b que.,
a t(l(SRo; l:b> proptlf:i:'..bndl fu ndül'ncnbl.(llhl de la re~K>Iuci:c\1'1 ju<lici»l (.C.I).tu:"l'l~
de:hcn ttc:cr b intpUSf~~" f-otm u.ta&b t:n b Oemanda C(1'J'~.K IIOÓ'tel'\le, S. No. de
f.><pecf,..,le: (X)J91U 1!<>1 94-QI-2~ - :>o c.,.- tribunal S. Somtal~ Je 8o!l"tá- ~-"""'
ll<n-sa l.ltL•, ."-->rla> IJdo. <"Oot!a ll<loco úo:I I::S.oon. MAGISI'IL"OO PONEN TI;: l.lr.
<'•r!o. F.<tcbon IonuniliC> Sohlo,.. TJIIt:ll ...,.,rido : U.J. Tnmos l.XXXV1D, pwg. ;96,

de ine\írabk:
f'ei~Lt::

xcvm, P~i;!. 10, r.:x-v. ptg. .l~; o .J.'lom"t'.X V!U.J4.lll . ...-..,~ r.:w.1
tlt: fech•l3 de >Cp<i<mbre dc 1993. F.l'. Afl. 36R num. J C. de P.C. EXTRACTO ~ :000
No. CnnfK'Clltivl) : 006

ll.lt'I'ONOM1A DEl. .l UZGADOR i CON l'ROl. JUKID!CO - l.n t'orte <io>ot: oiltun""'ilo ""
rodio de ........... m limi\.-. ""' l-• &m•mda, d:tdo que .., puodc <nlr.lr
f.'líic.•iot:amcQte en la cmn Wtartl'-'i~n de cutlj li~>n~s ql•C no se le h~yun plotneadu
. COI1a"C'&ama~Lc. aspc:dO ótt Q\r- pc.v io mismu I'T)ftf\"a n¡t'l:n!Ablc: di&rc:ncioJ C'l'lll\: la$
rn'\CÍI>n~S ct.e jul:gantim to 1&:: inmandl\ }' l11 (1\le le (QJ_,pt'IC: ollrihunol de: U$-, <.'iól\, lo~(;.
q;¡~ liQoell&" sao ~de~ ~ .\e m ¡u:,~~ -paro ou.m"G1111.·
las c-ucsrione.o; de ht:cho y de ~, en nwtt._ qut la11 rlt; lk Corre en casudón e~
n:!)trir.gi<bs a c:<aroinuc W ~~us:lle!!' iovow.d3s dl:r.rwo <k lns 16-m~ d: cada una ~
~13!1:, y l'::cm prc qu~ lt1 dc.tm111da llene: b r..,rma qllo pr<'$~·nr.c )Q ley. i F.l f\X\n"HH) cstf•
dctcrruíw.'tl.:' de modo lnc:rot;,b~ a CXimlinar la scntmci3 tli4.-tada '! rJO Oh'a d~tul'k, •
bu d: CSfahlccer, eu función dr I.OJ'Itn'l jo/fdic:O>, !'1 el impcm&IO'O inherente a la ~la
nb!too:ll &plioahlc, tu !.i.Ju o no =w~ocoet ~,., al oupucotO do: b<dlo ¡JOIIicubr
y coa:u::r;ro que la pruebo rcc:au<hut.;a ~ los aut.uJ: o:.uc::.1Tól oom('l succ:didl). S- No. de
F.x¡>edó""t.: : OO.WIO dd 94-1) 1·26 ·No
fnn.mal S. ~\Jlldc ele Do8'>tá · A"""'""
lla110 Uda. ~ Uda. <'mfr.lllltllCO dcll::smdn. M.4.GISTRAPO PONI!NTE : DT:
Curir:s Üt'r~au I~U·a~.n in~.,, ')ch(oss. Tgual .;euricb : c.:...~u CivlJ lO .k Jepci-.;n~kc de

,·u

c._-.. -

19~ l.

EXTRA<-T O li : OOQ. Nu. l<>n-nh'<> : C.06

~Hll-l?
COM.i'!!TF:~ t·JA

H.iNC!ONAL! Q!:EJJ\ • l.o <Otn¡>~-1cucio fiuwóurw de lo Cutk Su¡rtemo de
)"',,;,-;, • Salol d.: (:.....,.."' Civil • pm< ecoo=r y úo:c:ldir de loo< """"""' de qut<i•
il'ltc1puc,.e.s c.">ntr.;. c:J mJtó :¡tM d:mtcgue la 1.'tmccsióD del teCUtSO <'xtraordinario de
~a~ió:1. sokJ ponbile t1 la CtJC'I)Ott.l:iófl Un ¡:rommt~\0 en TCtaci6o COtillas~
en qu~· c:.l inft·ri(•r huMc:rr func.i4do r~ ck neJ9lOÍÓO: Ue ~~e r«'U~ ti oonfroot:sriWJ co·n lu
di"fll.l~~~u ror r- 1~· pQn'l el efi.:cto. 1)n ~ que ~ OOR'.Ipct<acils al ~ es limdaUft
y, pot ~ rnismu,. n:o puodc in'Vadjt ill ñrbib. de W funciones pmrtias t,h, tos Tribllll3~
Supe~ prcw c:l atl..h;~s ~ k'~ deml\.'1 ~lli.~itO$ que ha~:~ <k ob:olct'vilne para QJ.Gcedt:r
u ahstet~ c)e h1tCXrll• d rel!!ur."-C" ~ t."asi)CÜin. A.. No. de Tixpct.lic:ntc : 004685 del 940 1·2? .. tl:1.' f(pime autu • Tn'hunal S. l'en:ira ~ R< ~as M•roo Antonb u::ntra Diego.
ü~ Milita m..,., OJsa Muñnt, Lópr:7, :1-f:llio !-lelly Mwloz de N belocz. Ligio

~wl~t. ~ U .!IIT,~ Jil~ Antonio Mui\oz l.ñpc2 y J;n~ lna Lúp::z ttiuWI & MW\o;r.
l>}ACl!STRAJX) 'Pti,"(l\11: ; Or. l'tdral..afont ¡;¡...,.._ l'.F: M . 25 nunt. 3 y ) 77 del
C. d..: P.C . E.Xl'tt AC1"() # : 000. No. Coo ~ctlti\·o : 021
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IJl( RF.Vl'>I'Ol\" llWVlSIO~ lrull!ml!;!4n i .ANt:XO El ,..mile del rocuno ele
ra·i.ori6n debe tt'g\1~ ct)ft 1m pt"natas qne fu«<1't pilltC en cfk:bo prtOCCSt• y, en
oonsa..'ll~\Cia, 1t la clcmandB el: re'o-if:lóo l.lrhen awmpW\~ hrnti\S COflills C\l.ltl'lhl$ IC31I
las ~ ron bs ctU\Je:S ~e ?:u~ el pro~~lln1MilltCI 1\.• ttvl::ft~. A- l'\o. d:
~li¡>Cdiontt : 000000 <fcl q~~2.f)1 • lnodrni,íhle drnnoM• de .,.i1ión.M.WISTRA!)(l

DElYU\Nl)A

PO!'JEI'rF.: !.Jr. R.r..r Romoro Sicmo (Solo).
J':)(TI(AC'tO 1 : 11(>0. No.
024

ec,.....,.;.,:

?4.02-ffi
!Mi'ERATIVO PROCESAl. f

CASACIO~

• C..-p

f.f: Art. ~82 num. 1, 85 uu. 2 c. de P.C.

~J i

CAS.o\CJON • Culll!ltiJniouto

Stm'ltnCÍI:I Rocw-rida • CatalugánOOkh; corun uutén1ic:nt. impCTlltivo' pmccs~tlc!'! d~l
P'~ in~® los lit~rnc:s. d~ tr.. rd~xma intrt~C\.t~i1a 31 proccd.inti..-ttto c:hil ~tl
el a/1(1 de 1971 )' a..J fUlne u p."')TI cm el ;:tft. 3.71 del C'Udign rld ram<l. c!l 1c!P5beeb' le
impuso ~ qvk-11. recOJ:Hl c:n c:nsac:kln Jn <:argl:l pecunlilri•l de: pli.gill' tn tit:en})O ~ eopW
~'C5illt'ias puu: clfio a1udid!J y. ~~ M":tb\coMé_ que !ti el mis:o.to .intet'C$1Kk• opbl p.u
I)Wit la SUt'pen~i·!ln delsomp)imimjo de 19 pmvic.l.euci<', :.s' debe t~tllidart> lSf Tn'boumJl,
11mlbCa ca l)ponuniJ.oLd y J'fC..'ilat ..m tul ~~ k. s ar.ullill <.(~ St. 1" Jij.a:rc!'..J"W"ff I\':."''(l'Uilo.;r
put tos ~uid;ls t{UC didt;.t susp;n~Jn t;r.r.;c 11 la par1c ~ .. ". Y p;:ara .titcilil4r por
afiOOidnr~ la ..:;1l;-lal Mli~fa.ooi(m ~ •l\ Cm'~ (:QITle~tbd<', el dc\;lW,1 ley 221S'2: de 19Jt9 , ..:u
~~ «dina) 18.6 de #iu artJC'Uk' lo., di,;,po~ qut:' 110i el trihtmaJ s~; ~bit.Jal'O de ~n¡u 1M
()()p~ por cuat.:tuior ..:itcunlibLu<:Í.'\ que fuere. el t'CCI.tm:mt-e dch::nl9.lficitar IU ~ici3n
para lo cual sumiuiw-ari. luNt~no1wntlltC'I~ ind\srcJ1subleS¡ pn:.eepto ~hoy ftmna purl::dcl ;rninllo anilY• IIICll<iocwlo. A· th .J. "-"J"'dÍ<'41C : 0(1.1607 del 94..02.(1~ •
l.ll3(1misibk:

:r· tk:si.:no n:..:'"N<I cli:iRIC~J'I

- ln'bun~l S. Armenia· $1lm E\'8 l~.a úitttldu

y ('tta coo.tru. CO!"PQnll..'iW clc: Abt~mkonto" del V3olltl del C MIICU s..o\. " CONVASN'
""" inttrn:ncióa dl:l <l.umci<>W <n fllo!to Mario llcm~ r....,._ Mh<i~TRAl)()
PQNhNTI1 :JJr. CW"It» f ""hw' JoramiJk. 8cblt" s. F.F: Att. ~7\ dd <:. <lo P.C.; Ot<rct<>
2282 d< 1989, ord. 1&6 a<t. lo. F.XTRACTO # : (100. No. C on.e·
'-'t.ldvo: 0'26
~2.()4

A'~'"· <k

I::xp<dicntc: 4787 llol 94.()24'
"F.:Xl!Ql ;AlUR .. f-.1 documento f<'' tnc:cl.lt' Jcl iC\li'l

m~

pudet d Ai.llicirante del c:x~ntu r no

M.' !'"'<etllado de ..,.,;,nn;.bl ""' b lg. Puco.., h~ .ido "'~ ca el
e,.teJ'br. dc\'lc s~,_~carsc a )w. p«:~t.mca e~tabkcldllS en los ans. 6S inc. 3 y 25 ~ del

h•

C. de P.C. • ;;nlk.¡!O

O<I."QUoatur.

llonselo< li=OC)"T Christion. MAG. PO>;: Kofuel

Rum~rn $~.

c,\SACI<>o"< • n..cmm - W ~IC-r«Um.111<: dejb ~r~~...-umr cl lémlino del tn-.ludo
~m ~tat

b. dtwrumda tt3peo~.1i'IA y p:w h,) tanw so de::c~MJ. d::::s:ierro el recur.v;, de
>k f>r.<dl-..nle: 00460$ del ?-1~2.(14 • !.Jccf.., d«ierlu """'"" do
c:no<i<M • "frib<!nol !'. llYconvnon!ll • J»Só
<Modio Jim<oez y .....,
o.-iór,. A-)lln.

"rturu

""''tro

t'QrruquiSJI Nuc,.tru St:ñora de J'uroorom• clc Hw;utarruan,~;;n e l nlnaculad ~ de
~...rancabetmeja; Comnn\&d .Hcrm~~na!t de lo-~ Pobres de San Pedro ClavC"r de

GACF.TA JtmJCIAL

No. ?.467

161\

. Barr-.ortOtbc:nnej& y oti'OS. M ..\Ol ~TRI\.{)0 PON UNTE: Dr. Rar~tcl H.orn(IO SK:rna
(So~ o). f.r.: Art. J 73 me. 3 t:. W: P.C. JiXTR.,\tTO li: OO<J. !\o. Coo..,uutivo: 02R

L;A.1'EDU:NTE • Hohiéod<>se n:milido rllk cxp<di,nE< por un moJio ••lmonliro.,;,•, 1!1 CM<
echa tl.o rocn~1!4 d dilin~~ntf'l qu~ r~uln hal:'<:n;c obsc:J'\·~~ ~ d rt~ pue5t ntl
cxis\ef1 bs GOli'MIIIt'lcias q_u:. 900 ~k ~or ic:g\ln h prrLC:.pt;..;t dct iru:. 4 det .-t. 112 t~J
C. <k P.C. A·N<•· de V.xp::di.."nte: MOOOO w l ~241 ·Sol;._;,., Scorcwiu éol 'l'rii>unal
infvrmecioln • Tribuml S. C011.'!!<1Ul. MAOIS'I'RAOO 1'0:>-T.)()l.: Or. Ri.&cJ R,mc:to
Sim a (S<>lo) F.F. Art. B2 ine. 4 ¡!el C. de !'.C. F.Xl'RACT(l Í1: ooo, '!ojo. Con..-cutivo:
029
~..();!..(ti

Dl1\ IJ\NIJA m; llliV1$ION i l!f.-:HOS! RtVI~T()l,l • ~..Woti:<ión. l.a y.crwralidad <11 d relAto
de U ~ ptL-a coo.lnl lo (j'Ue ~ c:l ~110 lR~ ''el Códign de Pmt."Oifanien")
Ch·iJ. pt!es ~w ~bvi<, (!Ut 111 dcmM.du de ra·Uie.:)n rl(l d~bt: ttdolccct de falro W: 1.1bridad
}' pn-ci~n~ puntJ ~n el q\Jife loa ~ a.luotiitlo~ tJt:.bcn scrJu wtrcicuH:mcntc conue~n<t.
por m;u'tefR QUe rl::h: ínWmitirste- f11 dcm.Nltla pwa q,ut: s~: subs:anen las ~8l1 1tu'i<!a.Je;
A~l\ o . t.Je F.x¡:edicntc: 000000 t.Je: 94-<.t2-07 - Ulatlrni4t5C de1mmda dt> rc visi~ .
Mfl(ii~rR!\I.lO PO'\!l::,_-1'F' Ot. Ralael Ro:ncn> Si<rr• ( Solo) t.K At•. 382 num. 4, 310
in<. 3 C. <le 1'.(.. IDiTIIJICTO ~: 000. No. CunseM ÍV<>; 032
94~'2.-09

:SU SPF:~SlO~ PR.OCI~ SI\L.

J>mcodl;ndi.t ~ la

~ültciwd

do

!tll<J!Cn:J~jn

Llel proct~t rt'll"llluJada .

f""l' !al pl:l rtc~ do,! U'múu. 0\1ucr-dv. J\·N' o. ó; .C.x¡~dd:u.:: OO:Ml6 da 9J.Q2.-09 - M'..u.ieuc

aulo <Cntrv. Ccsnpsñi3 .-".,¡;ric~la d..! SegtU'O~ S .A.. M.AGtST'fl.\00 1-'U.'H::~TF.: Or.
l'.du"""o G..-ci:l Sonnkolo (S:>lo;. 1'.1'. Art. 170 num. J C de P.C. EX"fR!Il·ro #: 000.
N o.

(~tw.W<>:

@.1

l'v1PTTlStl PROCiiSAT. ; PROI'cW ! PRtJEnA DI:: O FICTO • <Jfi"'"idad dd ju<¡..OOr <.o
f:\ZÓll de ser d ~ din'mico. 1 Y:NX h;,.d ?1 ~\e\.'2\i\'0 tkt ju~t'f de deL.Tt:;l "r pn•e'bl:l.~
cb ot1\•iu .-\-No. W:: Expedj~mac 003626 Jcl 94-ú2-u9 • M~tl'\tk:ne a.ut.Q contr4l ':f.'lmp<áHai..
MAOJS'fRADO PONEN J'E; Dr. l;du.or<i<o (Nrw Samtieni<> (Solu)F.l'. NI. 1" ine. 2
y 2 1.\"C. 2 dd <..: de P C. U'"'ffi~Cl'O ~: 000. l't1. Cc:ons.ec\•livc-: 034 .

94.02·11

CASACJON • ,\<huí•ión i CASA<:ION • Cor¡ln Prooo..l ! l'A'\AGON • Cumplimiento
Scntenl.:i:t Recta.ricla. e~ L!- nc~l!iW«.l de eit:cutar e: l'i:iJlo ctead'i J'(lr l. l::y y ltt prupi.a
namtftlc.nt óc f$;\c., ~ t~ Jbn~ a rno~ ~ d<fm1f!,.~a <ti ; .,"'<"\1m:nte en orden y
asumir ltt carp de solkitur 1~t cxpedic.:ió.n ~ C(IJIÍtli }' s.ufrn~ la.<t cxp\1n~, amt~ n<"~ a'Si
la conJucla asumida .al 1'\:~ctQ por el l'ribunlli; de dundr: ~ ~~- Qltc .U d:ic1w
setlkociadot um it~ Cl"'.s. cmga t!' Co~Cnncr3 de dJa sin r-'!ón 4l CA.'i:u:il"'li.<tfa, r)C" -pm ~!>tu
()u("(ia libc:r.1do <k bl mU.na. pcf\tt•e t:l QOUlJ)tmtWJic.nm H el recbtm~tto Jto viaw- d~ 1~
mi"'"' ley, que bo-previm""""" n:Aia ~ el MDplilúcnlo de t. """"""'"'- A-~.
d• E•pedicnt<: 004797 del 94-<l2· t 1 • Inadrni•il>l< y d<:m"u
de """""';.;" •
TrihwJ.aJ S. P~ - 1AUm Ca!aW!a Palacio, ~tat.l;, [1« su mwtu Mcf.J~ Kdc:y

"'«"''"
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Polacio vtkz cor.tta Sontiat¡o Maña Pellu J\IY:w•d" \V,(Jl~iR.~no I'ONJ:.'I'JE: Ot.
Rafael ROOl<ro ~ ;.-.... lj\11111 scnli<>> : •ntoo dd 1~y '·1 e\: enero d<: 1994. F.f. !\11. J7t
<le\ C. do P.t:. EXTRAC'I'O ~: 000. Nu. C.:<>n,.culivn: U7S
114~·1 $

J)IJt'UMENT Al. ! L"SPECCION J lJDICJAI. ·~<.tima Jl"l<''dcnl<: l• pri«i<a
de diliJit:nda de in$pec<:Íc)u' juJid&l cnn intervención do perito~ }' e:(hibiciór. sn~ loa
b"kr.lS de cuHtabilidad COTI,, el upjcto do aumtifioot el monl,.) de l;:¡s cclndmn~ ~':Ci1Jl~W
· en la detnuuJ11. lw-t tal cta..1o se e<.wni.!liodG al Ju-,t;lldO 2o. civil dt citcld:n dt.
A-N<» ~< Ex¡x:di<ote: 00l?76 dd 9-4-ol·l $ • OrOcm ~do Lo

~: XHIB lClON

Tluc3!""""""'

diligencia • TribUtl<ll S. H u~t•natuwl!¡:8. • Arinni !Jdil ("((nba Otis E~lN' Cotnl).'ll)l •

su<:ursal <k t:olvmbia· f.f.llrl. 287, IKO, IUI y 236 nlbll. 3 C. do P.C. EXTRAt:'I'O j;;
1)00.

Nó. Coosocul;,:o: 039

TJI1MANIJA DI:. CAS,\CION. Td <:-..-4<tcr <li•I""'~¡,.O <lcl "'•-unu •xmnnlinori:> de """"'.;.)"
aige de 1" deru..~f'la r ur tttedi.> pru"' lu t:wA p~.et.-.,l.rlc t"t-ndaruc~ 11) svjcc:iñn ca.tru:u.
a kll') requisitos Wrmu&e$ que ta ley o;.u:~ c~n mir.a:o a jft:"\Jnti:tll."' ta i'CI'llir.uckm de k>~t
fi0oes que $ID. propios d:.:J cilOOL• M'W'SC'. E,; woi eou1r. !oC exige, de un ~! q~ ·~e
e:q!Ong;tll \.'UO clarid:ld J ¡:n..:~ Jos. funebme:otoe de cndot uaf!O: ~· d:, t.'ltr'O hdo~ que,.¡
se ~llf!,ll la viohtciófl Utdir«ta de !o k:y SU"JW'''---Wl put 'u•roccs de dcreeho~ se i:td'q_ncn
J~ 110rmas ~ c.:unid.a probatmio q~ ~ c~imm in1l-i.ugid,l!lx ~ !:e brinde uM ext,'li~ci\lu
d~ la trons¡resiúu. A-~u. de Exp.;dP!.utc: 004720 001 4'J4-02·15 -. Admitt dcn1illtda.
purcialmczue - Tribunal S. ~ .. Arrl'J)'O\IC dcl p¡,, RUSQt'j:\ contns la A-.c;:~
Nocioru•l de l.irotipil;l.. MAGIS!l\AfJO 1'0!<81TF.: J>r. ue;.w Morin ~oranjo. I;.F.
An. 374 del C. de P.C. m rrRACTO #: 000. No. Cnn,..,urivo: Ol'

t:<>NFl.IC'I'O D~ CO:'>II'I::ll:~CIA!COMPF.Tr.I<Cl:\ Tf:RRfi'OJU,\1.! ACCIQN CAMflL~
RL\ í Tm~ .O VALOR . l..o """"""'"'.¡,por el....,.,.~'"' lo q"' oonci=o 111
~~t:it) d.: 1.a3 ac~.:loocs CJmbi!!rias •cspetti,·tu;, debe ~r óet<nninoóu p« eJ fnnau
dom.i\:illi rei que 31:ñ&b ct uum. •u. tl..;INt. 2l dd C. d~ P.C., '1 Jlo) pnr el nW1lC1'31 Su.,
pmi.(ue ll\Ul(l \~ el tirull> vator m uc~c& puede tct~c:- su l'wtSO en \.!.n» n:Jnc:ión d.: liprJ
caitr.cfUB) DO sic:m¡wt QlCOdcn ~..¡ l as C.."~SM )' JK1f e~ .:.n uquella sitn:.c.."ÍÓii da;: coh-~u
pra::e.;;:ll fu.nd.;tha d'\ rin.lk\$ \'llb·d . no~$ &...1ibk dc:dr c,.,c .e w.n ~ b ~ • qoc
W. lu~ un <tmtroto. A·lú•. <k b~u: : 004817 doi 94-<J2·1S - Jdo. 2o. Civil Mpal.
fu..:;QP.as.u¡o ..:t..'ltt¡xtcotl: - JW.'I. 2o: C.:i\·. M. f t.)&..1SS."Ib"'li ·44 <.:iv. ~\f. SW Bt* - An(oob J.

Ptrdomo P. tXm.tra Gtt:tO:I1 \.1.i~u~l Ay~lu Ilcrtc.ra y Mn.1111, MAGISTR.Al>O Pf)Nli~:
Dt. c.:arlo5 E..lehm Jr .mato s.:.hloss.l'.f••'\rt. 231lW1\. 1y S dcl C. de JI.C. F.XTRACTO
#: 01 ~ . Nc1. Consccu1Í\'V: 036

V JOLACIO!\ !II(IRM AS!!Sl A.'ICIAl.l ,\C:JlRVO l~V\OJ!.¡ AR 10 i.KESCISIOI"! L>ONAC:ION
i F.R..R.OK JN J\ J I>tC.~~J)O - Dado q\tc 1u l.nvocack fue la cau~l pñrncrr~ de cllSud&-1.
pre'\'~ta (;O d :ut. J~ del C. de P.C.. el inpogmt'te tkb.ia Uevar- a abo U.'la ~~
l'tlnÜC'Int~c:l~m att:re L'l $t'nll::.,cia y l,a.<c norm3S Oe inc!ulc II!Ustancio.l '111'" ao.Mcm~om '~~""
"una do 1uJ C'Ua)~s: cru, ~ba.lmer¡ll::, el art. 1482 dd (' .(,,'., l.t'·lt: a'{\JCl se ab~tu'IC' de ~ñ~lut
p:vll ea.rac,. de alll el ql•~bn.ultamk.oto 4kilunc!~uJ<'. l!.a ...,w&ontuciúa rcrn~'abl'l

t'
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pmt el .u·um:ute tmr:r q\1\: 1emum:v q th:, ,:1."1'1 Njecil'm ~ W Mrm11'J de ..kr:o:t:hv
$U3tettci.al~

I."'lllO lw que aquí ~e con$Í\U:r1:1.. fi(\ bablt~ lu~ar a lu t.'OOfonrntcitm del
y. :tdc:mti; qw= o:-n arrtglu lam~n .., ciertas y dl;ten-oinadu
Den\)~ ~ustanci~:~.l~ ~ l'abW h :rcscisft'•n de ,a donw:iñn ca su totalidad, pur k1 qu<' el
Trib••md habría incunidó t:r •m CLTOr jt;ti.s in ludil:"tldo ctUJlW•, ~·..,mo OOtl~:ucncia Q-'1
l..bcr .ótuodu el pccl.lec"" d:oco <kl onarco ~ )~ cit>lo, .., .1>5111\"0 d.< u=d<r a ,.,
pn:r•os~n"" de 1.:>< J.man6olne~ S-No. 11: Expcdk>n.:: li03347 dti94.02-U ·:\o
- Tril?ull.3l S. Cl\lt • Jlem:A CaH:edo JCJre.~ cmriquc y \Villim comra C'l.<tudio llem:n.
P<ebza. ~IAG1SDtAOO PONENTE: Or. Hé'''" Mnrin ~"""'jo. f .F. Ar1. Jói rmm. 1,
C. dr: J>.C .. ""- 1482 C.C .. 1243, 1144, 1245. ibid<m. l<ltfltACTO R: OOl•. No:.
Con~tívo; ()U
pcrt~ UCC\'\) im~

c..,.

( ASJ\CtO)." • O'*k> \ PlU:SU;>;C·~tm DE ...CIERTO. 1.a ,...._encía, )'>r dd lribuobll, yo ofd _;..,.,
dcl. e~u~ civil etr~UJdo 3e lr.tra de:l J\:Cit~J de c:a~cifl:'l pci mlrnm, t:;S e) ol'lje1•' prnpi.t:l
y : xclusi\·o n que debe {tpunrur ~ ;n..:dit) :k impugrHn:iún cxtraordin:•rí.:-. h& elb 1:~
m.a~cri.a j,n1pif! del i3{Lquc C'll c::l.!tl«:~n. pvrquc teda wndtt,lón ~uya qu.: ,...,_ ~.._
im;<l~ es ~ p-1> la Cooo, l" lql,lloP<DI< oc loo impone ron !!'-.do ·k
<CC-I1Ct t do-:dc tuow, que 13 ;cnr.c:r:u;:ia JC'~'un-itlcs sube: ~it)J:'Iunubt CC'<II rn:sun<:ión dt." aci.:1'1CI1
bnlt:l ca Jn rclmivu u la Olll~ibn del Jerechu sustancia~ C<'IDO en lo q\1..: atun~ =~ la
• s:imo<iolu y volc...Wo del M> pnobatorlo. S-No. de ~ xpóliml<: 003847 del 94-02-1 ~
• ~ C:tSa • Trb1tt&t S. CaJj • Jo.rge rnriquc ) ' W"ll.liall Hctrt::n~ Caio::.do 1.'1)1\lt:t C litudlr,
linriqu< Htmtu P<J·Iaz.. \1AGIS'TRAI'IO J'O')Il1N1 ti: J>r. lió;:l"r M:ui<l N,.,.,,¡o. 1~...,¡
.eorid<> : c... e;.,. ~ ~< ""'lfí:mbO'< 1lc: 1975, , ;, pub!. I'XTR.O\CTO ~: 000 ~"
C~: Oil

9H 2-l6
DlCTAMI:: N PITR.ICWJ INJ l::RR.I)GflrüRfO 010 J'AR'rJ' U:O~\ISIOK C<W: """glo.olrulo
'!"" d:ci<tió cl """""' <k wnfic& :oo de=ra la ¡xueho ['Oricial mpotrada P'" 1> ~
dem,.ndau.lt."; , .,,. modl.) tiU; a ~~f JlWpól ib',o d::r.én5c; l,)l)¡nbrar ahorn peri~)~.Í Vtlf'LI que j(')
ó.:marula<lo~ ~ lirl'5pi.aceu "'' lugar J undc resid~. cwa ~b..dlo'(':l. bo6; iDlermaMtlrios ele
t>01« q>JC """""'" <k cll>o "" "'licilú. JlO< lo qw: dilt.a p<Ud>o b• de ... ~~
PQ't eo ruisil.'1\w.lc1. A-No. de T:".xpcdi...>fltc: (NY.IOOO dr=-; 94..02·16 · .~ ~u porlfD:..; li~
<f.,¡sf)achu C<'Wlbmio i\11\0I~'T K:\DO PONEN.ffi: Oc. Ralitd
F.XTRACTO M: 000. !<o. Co•-•t"'"' 040

'R.omt-w

~iecra

(Suli:)

.

~4.02·1:

EXI:'QUA'TUR

1

N(IT Jri(;ACION POR C(I~USI0"A00 ! F:MPI.V.AMIE!--IT(). Nu se

cumple aqut "' '!'"' "'''"'"'"'" 31 num. 3 11:1""· 694 del C. dr: P.C. J'U"'AQ qu.: loo copio
det faMo exttanjen'\ aoorur.-ft•d., l).)u 1~ dctna'Tutl'l d-: ::::xcqu,etur Ut) ~ilC' excluir Ja
·IJ('IsibifiWd ck qu.e é-mt'. hlt'tñc::l'll: sjO., Rcurridt>: y O."ml<l ~lfu: iunahutut~ !u acmr~ TRI
<J~(1MpMú lu QOtrCi.pnnclt::-otc prueba, &e daicru:toce wf esr.c tlltimu fcnóOlt:nn he tcnidiÍ
O nu ~. la~ t'.; 3dieior"Abtni:e dcf«.f\))gjl ?M ailn\c ~ llc.h:nninar
, ; 13 Jem¡:¡r-.dantu l~nc (} lh> t.Yin('leioJitmln dc11ugtw k ~!S;<kncin en d ~xfllU\iCm, pm
en c:uo aftmntUVO, proucckr n t-omi~iooar JW3 13 ¡;r'.w1ice de la notif~íC11 pt:l11(ltl3J eu
loJ ~nnioos del irtci50 2o . Jet sni'\W 3 1().; ~ úe otm, ts1co cs., $i wnbié11 doualOCC d

161<&

(;ACLTi\ JIJDLCIAl.

No. 2467

!Üiin de re::=Wcm.~ n" ~ñalú todl'l$ Jo!l rottulsiiM prc::\'illtos ~ c111U1. JJS, J»U''. proceder
a ru cmphrlzn<o:uto. A-No. ck l!..~;.,lc : 00482·1 del 94.(12-17
rlemonda de
<:t.:Qllahrr • C<>rt< 13 ao. Jud. C<>nd. Hlllbo«><.>¡;h- florida- ll<roal ~ima Y. conlJ$
Hcrnaml<• Rema!. MAG1S11VJJO PO~NTR: Dr. Albcrm 0>-¡rina 8otcm (Sok>J. F.F.
M . 694 num. 3 dcJ (;.<l; P.C., 31~ y 3U ibidcra. EXTKACTO f : 000. No. Con,...,tivu:

-lltcll""'

Oot'l
94~2-18

(;0:-ffi.IC'J'() DE COMl'l! 11:.'4\C!A 1CO.'Iti'F:'IT~'lClA TF.RRIJ'OR1A1.1 TmJI .O V,M.QR f
PROCCSO F.Jl\0 ! 11VU. ú el """' de au~r.s la c:tcpo:ltncla ~ no l"'ede <l:;u¡¡e
se~ 1\>S P"'stulados de$Crltcl11. r:n el num.
an. 2) ckl C. Jc P.C .. pjcsto que el titulo
valor wrisnado coo la dtn\3nc.bl, n(t tiene aaLIJJ'Q)eza (lt)ntr.letllaJ q\le m.ter~ W n;gla de
"""'P'f<nCÍa. J'oc
la compclentia par>o coooccr de ~ ojcoutivo
oom:st~rode aJ jutz 4l:l d.:tmicilio dd dM'I.andado. dt ~· v lo ~isw co. eJ nwtl..
1 del pr<>eit.W ortl<nln. A-No. c.1c F.xpo<llentc: O<W174 dcl9~.(}2-18- J<.b. 2o. CMI C)o.
Sf6 de ll!L OOill]'letrnk • Mn.Pon.C'o>.Soacha • 20 Clv. C<o.Sfi!.I\I.Ó • ¡·...,,fonn.ooro.
M.G .CV. Llda. <'Oi11r0 Industrias de c. - <"'allril\rgodn l.leb. MAOI:rflti,DO
PO'Nl!N'TE: Or. R.of..,l ROU1<rn S....._ F.r. ART. 23 lllJM. 1 Y 5 del C. de P.(;.
E)('!'lv\CTO • : 000. N•>. Coosccu<im: 04~

'rld

romi:t•""••,

COIHUCTO VE COI\.II'HF.NCIA ; All'\íf.l'<TOS / .PmU'l:'lt:A"nO IURISOK:JQ!o.,S. !in
re~i6n con el CAro\lin de rftt&:ncia del menor en trarnik del ptOCC:«J .., c:u ®m.pldicotn
de la .51C"ten~b. b m1.1taci6n dr la residencia del menor b;.ncfis.:ia:rlo DO conSlitvyc
,..,;..,;.;n de eom¡.:lcn<:ia, 1""" m vinud cJel prindpo>de 1! ~ juriodicóorlti,
b rnont;.ne ol onmpaentc al!""".,...,., 1• deroon<h A·No. ,¡.. ""~te: 0043 1S del

· Jdc>. ~o. l'co. Fl;.. Riobatha . lo. l'co. F. V/par · N<lson M;Bucl, ¡..,.,y
leg;<lm.ome por ,.. oelloo:a madre .'\li<:-i• Malla Reiloa IU>jo.< <.,.,....
M;guel .'lgll<lm Cam.,.go J¡u...... MAOI~ f RAJ)() l'Ot-1'Nll::: Dr. Ed\w<lo o.rdo
S.,ionro. I1JU01S<nndo : Alll<l• <1<17 de"'">'" y 6 de di<:i..,tb<c de 1991,27 d.l julio eh>
1992 y Jo. de awm de 19~3; 1~ de~·o )' 12 de junio de 1990:ou<o de 27 dejuli<> de
9~-lll- 18

bi•31>j,

"'~""""lados

1992 y l o. de mm.o de !993. F.F. Al!. !39 óeacto 2737 de !98.9. E.X1llACTtH: 000.
No. C<"~n~th·<~: ll43

9•-<12·23
REVISIOli - Dc,.,n:i6l1 ! CAIA:IOll. Tod:t '"'' qno lo ¡l8l'le iDI<re..da en el """"""
eKirOordino<riu de «V;.;;, no p,..w h\ """".;,;., exí¡¡ida para q"" é!.i<: litent tnlm;¡o,ro
oomo lo munda ti
ineloo del an. l~J del C. do P.L oo rtoeloro dtoiMo d m:urso
me~ A-Nn. de~: 004106 dd 0<1-<12-2..' - n.:.¡...., _,.,<!e ,...m\o

pr;m.,

- Ttibvo.tl S. ...,.. Morta • Gr.lci<la !.>loada y <l!ros <Oillni <:artw.a RoS& Nl1'1l1'0
Mlllllnc:<. MACII$JRAJ)(J PONJlNTil: DT• .llclwo<h> Clorc:i.o ~.. (liól.o). F.F. Al!.
38l pñm,.. m•bo C. <k l'.C. 6'XTRACTO *' 000. No. Cooo=lÍ\'0: 046
C miFI.I"_;'I'U OE COMJ'Ili'ENc.;!A 1 COMPIITENClA l'liRRTTOI\L\1- 1 PATEI'IIIiii.}J\D
l!XTRAMA'fRlMONIAI. 1 PRINCIPIOS 1 PERPSnJAT!O JlilUSDICTIUNIS. El

é>lnt:ilio é:l di:u6lr .............,.. el f'ctor ~.. por& édoi:min<Y 1t.

"""'FtC·•"'

No. 2467

ten'ilurWJ.

<iACF.T A JUiliO.AL

~\'0

1615

pw:s lu cxoepc.ioncs ~cutc l.'lm~~ en á

~·~ como

ocurre

entn- otros evcntv&.. cuando to demande. la daa :larución j udU:W de p aternfdad
t:xtnn-onuimouial (J'l (avur de un menor: pu~ esté previ.'4Q por ellc¡isladcor y a partir dtl
lo. de maan ok 1990 qu< la competencia J>l>r ,.,.,,. del factor aJutllM <•'"""JXlodor,¡ cl
jua del donticitic\ de éste y no ~~ Lkmllmda.do. l A csre ptt(leAo ti(\ le c!l apli~blc d
do=to 2272 de 198~ r,; "" Cotlohio la.• imposioion.. dtl art. 21 oJo) c. clo P.C., q\1<
consagra el prin'-<ipk> de U. ~h18lio jurisdlctionis., Aef!l111 d t•J~l 1,. compct~ncia, por
l'q!la general. no es \'aliab1e \lJ'UI ,;ez ha ~ido fija.da en ot-:decimÍC1}1o.'l ;~ GD fact-or

hacmo

dc:tcnninadn. mno qu< .. he bu<c>dn
ioohtl'lhle.. A·Nn. <Ir E~roe:
0043 14 del 94-412-Z) • Jdo. Pcu. f1io. ~a
JdD. l'<o. f . lltiea
(Cund.) • 20. F. Sr< Rtó- ,\rias lidna li!Uuo• "'l""'tnhldo por Vir¡¡d ina Ari#s k a.q g•!
""""" Jos~ Claudia llcm¡j,.do>,. MAOISrRADO PONF..NTJ::: Vt. Albert<> O•pm>
Botero. F.F. An. Ho. Dcc:rtW 2272 <k 1989. ort. 21 dcl C . d• P.C'. F.XTJ<.A(;IO f: 000.
No. C:onse<:Uli\'u: 045

....,.,....,,. ·

94.02·2~

IU>l'OSICJO'I 1 OF.MANDA OF. Rf.V ISJON ; l!fC!IOS - ! .o inad..wión Jo drm.,da de
n!Y~i)n, pv etW'l fo Csta df'\.'ÍI:W porque el impu,s.o~k no ~al6 ca el rtSpectivn libelo
nlales supuc·:d~ ~ &:...¡., rc.bc:ióa ron una y otro causal '"f'Wf'l\. l y 6 Od m. 31t0

-.oo. de """""" .,.,.,.,.... ~ pm.;, .._ ., <"Xi&< 1a "'"""' en~.,._,
citada, sino que """" "' iénna ~inada. una s<rie do h""'- i Ah<ln con descrito
<ir tq)OS:ciÓJ:~ el impugn31ltt: dk-e !:1 e10e ~ qu.: cuaodu nóii"TU In del doGwtt~tlu •-·'lrn
el qoc afirma se ccnne!Wl el &wde,. }' tkuctamentc en cuantt> a IV optricbn pos.c.:::rivr .,
l11 .smkneia., $e debe <mk:ndcT q..u oon d b ~t:ahi dándole ~ J'lo 110k\ a '- ~ ih:l
froudc quo <J:¡I!'OS.'WmiO
alJJ, sino u.mbi<n lol otTa. razón po<lu "'"'' """"' se
da P""" • loo admisión de oq..,lla. -~·No. de llxp<di<nl<:: OOO(}OQ dcl 94-')2-2R - RO\'oco
auto. MAOISTR!\DO J>QN¡;¡,."J"F.: Dr. Rafael Ro.o<:n> S..,_a (Solo). f .f. :lrt. 382 num.
1\ del C. de P.C. F.XTRA<:TO ó: 000. No. (;ou~utivo: 04;
cid e, de P.c..,

••""'>,.

- 1<>

9~~HH

DE.~¡JSTJMIENl'O DR lll:CURSO • Pur ._..., d OllO<lcrado tt~..;t,ló de: ' '"
&!cultad cxpr<sa ¡>ara pmcodc:r en la! ~' y d <.'<rilo roW>c: lc>s ""'WIIÍIOS de

ro.m.

~ por cl or:. 34S dd C. do P .C.. oc accp-lólel olo:sistimíento dcl ro=-o do casoción.
A~o. a F.~~: 0047SO <1<:1 9Hll.O! • Tn1>unal S. 1~. F.F. Att l4S del t:.

dc

I'.C. EXTRACTO#: 000. Nu. CODS<cutivo: 048
94..()3~

DEMANDA ni?. CASAC10 N 1 VJ()LA<.;lON NORMA SUSTANL'IAI. 1 NORMA SUS'fAN·
CJAL. Reo¡ui:sitos furmlle• dc la <Jnnaado e co.= Wo, c:n lrallndu."" dc 13 primen
<IU.Ial del articulo J6!1 del C'. do P.(;, 1 No son ""''""ci•.., los """""" que S<: limitaD
a "'->l>rir""' ~ c!e C..., o o boarr enuooaac:iA><s
o .,..,..;.c;oo..
de:
~os
9 y 11 de ••
6! c~e 1966. A-No.
<lo ~: 01>'704 dtl PH13.0_2 - Admi;c <'=wnda po:ciabaeft"' - l'ribw>al S.
Mec%Din • P~ Maño dt 1etol>t """"" t'C\!Il'f'll8!2 dt ScBW"f Oeo..-.Jcs Auroro s.A.
• (.dQB faiÓ1ti<III» ~

c.._. oo -

· -

m

tor

MAO::sTRAIJO PONENTI;: Dr. Rafarl Rnmem Siam.l8u.J to:ntido : <:LL p.2S4. F.l':

1616

No. 2467

(jACiiTA JUDICIAl.

Aro. 363 num. 1 y 314 ~~ C.()¡; P.C.; orto. 9 y ll de la h:y 6~ de 1966. >.XTRACTO 9:
000. No. C~ull"·\• : OSO

CASA.C IO~ ... tonu;;:sjón / CAt!CIO'N. El ad qucm, al wn<."t"\'rr d na:urw dC \:M!I(: iOn ntt t.Ornó
ninguna dcrcnniDación &'bN. ltt cnnción yd.ispuso enviar el ¿)(fled{cute t' mCl}['lt\ 1'• ~nal
c•h,•iwnatte rerutm prcm4l\.IJ'(), Por ende, ltabra de ::m::S:nar~ lkl de\'í)\ución cl:l "~i~n~
a fin de que decida wbre la ofata de caución y, lo que ~wjll "''rno ocmsccumcia lte la
mimu. A-No. de li'Cp<"dic:ntc: 00~9 dd '14..03.02 • U::volvct o! cxpoeJionn: ol trib.,,.¡
do ori¡¡cn. MA\.tSTRAllO PO~ : D•. AlbeM Cls¡lina llo<ao. J;JCThA(:TO t: OOO.
No. ~"0: 04 0

94..03..03
COI'-1'\.lC TO DE

CUM!•E IT.~C !A. i

CUt<SiiJO SIJPF.l\IOR DI! LJ\ Jl;t)ICATU RJI. !
i CO~fLICTO J)F. niRISDlCC!ON
Rct~;,;=. Auk> No. USI cl.-:1 3 de mur..o de t<J'I<I.

TR.IDl'~AL st:PF.R10R 1 CO),U'fTE:l'IClA.

(SALV.-\MF..NTO m; VOTO)
M115i..tnodo Puo.:nu: : Dr. Albcnn Ospirulll•tero. J::xr., No. 4715. A-~o. de F.><p:dk-u,.:
0().4628 dd 94..03~~ - Ah111uo.er'lle d~-1 decidir cn!"'flict~l - OJo. 2.,. <.''i\'.Ctu. - lo. Pro. Fli:1)
ra.Jmirn - Marül J\mp.mJ 0W do U-•&drón, en su pr..\pil) O()mbro y en rtpre$('f'l~";ión de
k» meoorcs' Je.Ws IL..""Dty y ()~ cdwzrdll Oil oootrJ M:uio N~ftt t1oo..7~ y alros
MAOISTRJ\DO

l~ lNt:STll ;

D& Ro¡¡.,l Romcco Sicm, S.l•>n V- : Dn. C..tns

éJicbom Janmillo s.:hlool, t'cdlo
t ; OVO. No. Cuna"'\:utivo: OH

Uf,.,, l'iand!a. 1l<tn MJUin '="'*'jo. liXTR ~CTO

C01'<1UCTO DE COMPEITNC IA i C.:OMP¡m::NC'II\ TJ;RJtiTOIUAt. ; FIJIJRO RF.AT. !
R!!S!TWCION DE T t:Nt:NC IA • r.J l<si:;l•doc d&m•inó u! lodo del f\lcm lkl
domicil.W dd tlc:arMM', otrc'l tit.u1P d-.: oompcr.,;:o.cia teoifcvriHI dertt>Jnlnado fN'11JT1 Ri
~. """""''orodo' co alguno• de lus num=ks <l>l ""·
olt1 C. de P.C. y q"" puede

n

sa Q.lftCW'f'e1'ltc oon ~~ P=l1Uf1W. ue..no ocwrc en b h~po.'ltañs ptt\'iste en el numeral 9o.!
o c-J<C'lusi\'1:1 o privativo• .::t Jt.ciT que sólo el jlK':z de ia ébicae:i(!o de1 inmueble, pC'II'
cfi:Jpo$ieifln ktal. es d 4XII'n.J'tih::ute para t'IODOCCf de ):.,... asuntos aU:i enu1uetedos. !
e~ 91"" ........ del iMlucbk onon.t:.OO. ..\-No. d:
F~t.e: 004801 <1<1 94.()3-o) . ! <In. Civ. ~tpl. Md!llV ....,p:ttnll: • Jdo. Civ. Mpl
Melgar· 57 Cit. Mpl. Sfc Bul · Altbandtina Pc!':z de Rm.lri¡;wJ. ccurrn Lui1 Alfonso

do""""""..., ""

Cmol

V~as

y 0110 MAGISTRNlO PONENTE:

[lr.

.l!•r,.,¡

&'""'"' Si<o"

J~ual

scnti<lo : Ao<u 'No. OJJ del Yde fehren> de 1994, poru puhH= . F.F: i\tt. 21),23, num. 9
y lfl cld C. <!e ;,.<;.liXTRACTO #: 029. No. C<~n,.,.uti1lll:

O"

m: COMl't::rt:: !IICIA i CONSI:JO SUPERIOR Or: LJ\ l l:DlCAlL"RA 1
l'R.IBIJNA.L Sllt>&RJOR ! COMPEH:.NUA ! COl\'1'1.\CTO I)J:: JUl>.JSDICCJON
(Si\l.'! AMENTO llf. V(lTO) • 1\emiti..,., : IIUI" No. OSI dtJ 3 d; rn..rr o ~ 1994.
MIP-tr.o!o P - : Dr. Albo:M Os¡>ioa &km. F.:<p. 471$. A~"io. "" l'.xped.ic:lllc:
004643 dtJ 94-o3..QJ • Se ab<limo"" l'<'4lOC<r ""'flicltl • (Jdo. llo. e;.. Cia. • ?.>.tlia.)
Sfé.Jlta • E.eubar 1..<\~x lt..min> oonfr3 l.itiono l'.><sueiTI y OO.. M AGr.rrll.-\00
PONF.NT!i: Dr. Albcn<• 0 '9ina U<JII!ro. F.XTRAClO # : 000. 'Nn. Coosecutivo: 0~2

t 'ONfliCTO

~0.

2467-

GACI:TA RIDIC:!Al .

nllMAMlA llF. F.XEQUATUR 1 EXEQUA!1:R - F.n o( asuat• rub lit<. "'<•mirió oitar a la
PQnt .!cetada por !u Joienk::noia. c1:a c:.:s, no 8e dio cumplú.uit::rJlu ul .n. 69-' }' 7i Jlutn. 2
det C. <le C. A-No. de >.:<p«!i.-n~ 004868 dcl 94--03-Ul - lnoohnilo ~ e<equotvt
- Jch to. ffu\. Pl.d>la E.do.l'Ucl>la - FCfl&CCft San.W.·:.l Rwít y Lucj¡o !lucndia t ouck:ñQ.
MAOISTJW JO PO~Sll:: Jk CdUftldo Varc:Ja Sann;.,Jo (&>lo). 1'.1'. M . 695. 1S dd
C. do P.C. F.XJRACf() " : OQO. N•. t:<>~»<,.uU><>: Q'3
t:ONFT.TCTO DE COJ\.!Pl'. TEM·li\ / COMPETI:.:>l<:L'I. TfcRRITORli\L / PATRIA POTESTAO 1 IU.!'Ju:sf,'-IACIO:-- n:DIClAL! SUJUO PROCES/\1. 1 PAR TF-~ - 1.o
wmpctencia pc.r t!l fa«::&or latitorial punt CWO:tt: de los p~ de ptrJida o
~uS'J)I.:nwiOn !k La p3t:ria pa:ta!tud. le: .;::orrcsponde cl jut>Z del domiciUu t.L: l meoru ('tlando
óFO 0$ 4-J. d.,;m.,ndl>n~./ ~¡ tl• mutln: r-:prcscnm .a klfl rl\\:Tll•res. <i:S:CCIS ~n lo~t. tlcniMdmu:·~..
o ""'"'" pculc . .'\•Nu. de Expcdi<lltc: 004Hl6 clcl ~4-UJ-U3 • Jd<1. 14 f)j¡). S:wtafé Ru¡oot.i
«~mpct111'1tc - Jdo. 14 n i11. Sfé.Stá-3u. Pcl:-. Ai~t. Armcnil-- Dcatriz $jcnz. Dottm et1
~t:pr.isentllfil.\n de sus mcnt:n:Jij hiios Ul:iael"" HdUIIII't.lil) y Claudia RI!Witt:'J"'') Sócnz co.m
x cls<>n ~n-re> Aq¡<l MACISTRAI.lQ !~TI'" ll<. ~- Otutin s.rrn;.,o,.
l¡uol ..ntidn: room del l 4 d> (cbr= de 1993. r:x~clfiC!l"': 4227. f.f: un. t !)ccrcto 2272
de 1989, Sc=cción S~~Lin<W¡ Título Vl; arL 23..:a dd <..:6d~.~1 ~ l>t\'r:cdimicnto Civil.
F.XIKACTO #: fl28. N•. (c"'""'"'h'<>: 05~
CONFUC'fO OF. C0.\1l'ETT:~CtA/C O:<St;JO SUPERIOR!)!'. L.<>. IUTli(:.'\TI.iRA TRIBUNAl. SU Pf.IUOR I COIIR JCt<> 1)1:' IURL'UllCCRIN JS/\I.V.lll>fENl ll !)[ VOTO) ·
R«ult:in.e · Aut~ )1;). 0~ 1 del J de "'""-"do 199~. l:x¡Jcdóe•U= 471~. !\-No. do
F.xpodial~: 0046-1 1 dtl94~3 41 - A~ucnc dooid~ c•!I\Oit:lo- (Jdo. 27 Civ. CJe. · 8c.
Hit~) ~ré: de J.logutú- Forero de Gbmc::r L~ y otro~ umtnJ Marta Vfl.'!Ori0 Fcrcm> de
ilrnlnWcyotr.l. 1-L-\(llSrR-'J)(l i'ONE!\'IT.: Ot. Edulltdo Qore(a s.,.ÍO!I!C. I!J<Tl\ACT<>
f.: 000. 1\n. CooSI.iCUti'l·o: 0$?
CO~rQOF.t..'OMl'ETEHCIA I DEKI:'CHO SI :CESORAL ! rl!llCIO!\De tu:Jtf:NCIA

-En nirt.gltt".u Ce kls: ·;proocx::ll~ que: c::numera t i art. A\h:l Decr:m 2.272 de 1989 con el fin
de- rad1.xu lu cornpetcotia lcslll <:n :1 dcwieilM') tlcl menor demandante, se hallall los
re~.,ti \'0~ n <'tmnictoo ~"'b~. \(1)1. ''dc.Tedlo!< 3\1~k"'nt!e.;'' ni ;;spccUic:lmeT1te, el proooSl'
suhrc pcticióa do h.,onclo. A·~o. de F.x))>'dirot•: 004HJI <icl 9~·0)-04 • Jdo. 2o.
Pw.fli._ ManÓLalcs "''"'rc""'tc • J<k.. 1u. Pw. lli:l. Mzalt<. • 9 F. S(.ll'i- M.,;. i'>la,."Oia

1~ Pir.zóo, en
d< '" """""' hijo lOIJ\C 1\-dn l'l>oodo ~1ótc1. " lllln Maria
&ot.V, Maria OJ;,.• ¡- l~ r<"""kt Oóm<:l y Oliva (!l1lllllda, y de: ~.. h~•
il>dc"""'inodo~ MAGJSTR.-\D<> l'ONT.»'TE: Dr. Hector Morin Nomojo. F.r: i\rl. 1
!)ccn:l<> 2272 do 1989, 2' num. l 1 9 <.kl l~. dt J'.C. F.Xfi(A¡;fO 11: 031. No.
CooserCillivo: 053

"-1""'"'""''ióc

94~} .1)7

• St odntil<> la dl:tt~ de rcvisión. A:-.·o. de F.xpedicn!e: OOOOOQ dtl 94..QJ .07 - 1\ dmu detn""da <le ,.,.,.¡¡;o)n • Tribunal S:
Pampklnu - 'Rc::cl('l)-11 llaft~l Rubeu Amuuiu, t:n ti'J nombre y en ~t~i.ú de 1a
socioclad llubén Bodetyl'l Rallul Llda, ..ientav &:1 pru~ prowovit.lcl pw el JnS(ituk•

UF.M."-'\"DA Ut: REVJ.'>l()t; 1 K.tVJSION -.'tdmisiOn

1617

GACIITA

16 18

No. 2<167

.JUT)!(.' lAL

Colo,...blano ele Bitne''"' l'Oilllllilr <O>"" pmOIW indclennirnda. Ml\t.lSTRAl>O
PON liNTE: Dr. R•fad Romero Sim a. F.F: Art. l &•) dol C, d.: ¡,C. h X1'RACTO ~: 000.
N"' <:o~: 061

CONFUCTO OE COMPETENCIA f CU~SEJO ~11PI; RJOR DE T.A Jl.'01CAnJRA ;
1'RIBUNAI.. Sl!I'J::1UOR / CONil.ICW DE llJ'RISI>K'ClON cSALVAMF.liTO )..)~
VUTQ) • R"'nit;r..e :Auto};~. O~ 1 okl 3 dentar"' <k 1994. .Magi•tnook> li•p.: A-'Nu. <le
llltpc:&alr: 004630 d.:J94..()3.(17 ·Ab<!L'>I>J''" <l::cidir <"o.tlío.'to · ldo. 6u, Flia. • 16 Civ.
M. C. olí • (:diJoo úm>P• ta.•oUralt<e~ ind<l<'rnliMclo< de l.enoid> Pcrchoo Ih:rm-J.
MAGJSTRAIXl PONENTt : IJt. Alb:rt~ <hpito Bolero. S.l1.-..nc:rtto do: ..-: Dts.
l:MWS E>~teban Jaram;,uu ~chlms~ [>{;dW J.urualt rWlctta. tled~r Mari.n N'uT'llJl}O.
!!XTRACTO#: 0(19. Nu. Com.cctorivo: 060
CASACJú.N-(:•'f.• Prvccsal '. Nl\ RMA St.:STJ\NG'IAI. • R.cmiiW.: S.,n~o:ru:ll\ N~. 028 dtJ 7
de m..-m Je 1994. üpoclicnu>: 3?05. s-Nu. ole t;xpc.jJ<ou:: 00391~ ~1 94413.()7 ·No
.,... • Tri.'<lllal S. Cundinant:~m~ • OrtU. Tum.- , ¡;,.. T oilia «Hllr8 M...,.. A.nlio .!'>neto.
F<m:JO. MAmSTR!WO I'ONT:Nfl!: l>r. H..,.,. Moriu Na=j>. EXTRACTO ' ' 000.
No.

c,,,QcC:uti,:o; ()29

CASACIO'N-Dikml<:W. 1 AI'F.l ·ACION 1 TI1EMA I)J;;t:lllf:t-'DI..l\1 ·, Tlil'.fo!A DECI~SIJM
• Remltit:oc: Senl<:nci> No. 018 del 7 <k o>W>O de 199~. E>:pcdi<.-nlc: 3?0S. S-No. de
F.xpcdicGII:: 00391S <Id ?-1-113~7 • Nu <2S11 • Tri>unol S. <;undi>....,. • 0r1i>: T,_
f.Yil l'ullawnJJu Mat00 Aur<.l!u Plo>d,.; M>r<ro. M.t.GISl'RI\1)<) ~ 1};: Dr . H.._
\low!n NNt1njn. rcXTRAC'I 0 ~: 000. No. Coe:=ulivo: 029
.
94~13 -W

nF.MA.'II)A ¡¡¡;; F.XJ:QUATUJt '. F.XP.Qt:ATlll\ \ llToRP.CHO

((~.Al . - L•loy c<>lomb""'-> le
a l: al ~ ll la roa:.~ did t:X.Cquarur. c:.uwK)u ~tre OltMl'l muti\'<>f mM. lu senltDcJOl
rt!pc:41i\ .. \"f1'St: K'Uc dcred\M rc:all;:, coasa;.uA.Jos, en bieno:s q\IC, el cnomcm.to do
it!k'Wlc el procc.so en <1nc .,Ua. it dictó>~ dl'u.:uaJ.UCl\ 'U.,ie<:klos c:o terrimrio <:Oit'ttlbi.'Vllil.
A·Nn. de Expcdi<oc,: 004338 4c19•.03.0& - lWclw.o de,....¡¡,
Corte Cw.
E®. Do<l:, l;;d. Flnrido, l!t:UU. Un;v=idad de los Antk••.MA<llSTRAOO p()>.;F.N'I'(¡;
D•. lhl'roel R<=> Sierra (OO~o). F.F. 1\Jt. 694, 695 nwn. 2 <1::1 C. <k P.C. llXTRACTO
i: 039. No. c.,...,uti,·o: 067

de"'"''!""'"'.

l'ODER \ Or:MANVA !Jf. CAS.'\tlON \ CASA<:IO!f • O•~• · ~ ti<.oc o:n """"'" !u
rc:-vtlc:atOti.a del po~ otorpdc;. al doctoc C..M.(), ' *= n;OOUO«X- Ll c.b..1(.11' }i.f..7.. como
nut\'1') apodcnu.Jt> judjCi..'ll :' $r: ~\m dc:-siert•• C'l M.:Ut~(J de CWilK:ióU PQt Q ht:~berse
JWl=Atl'll3do QJ ric::mp:\ 13 rcqx:clivtl llemanda de WHtw.;K.t~ Jaz6n Jl"f la c-uaL adern~' se
aundtl,l:l al ~ de bs ~""-' ,..,.-pcctivos. M.·');ln. do ü pcdien"': 000000 drl 94-<13..0&
· Doáarl~ r=nodc: = ión. MAGL~TRADO I'Ql\"ENIT: Or. Roúud Romcro

Sieno ¡,..b¡ f.XIIV.l "l'O M: O<lO.

:-~<>.

Cnn...,,.!Yo: 06~

CONR.IC'f(l DF.COMP!i'fJ::NC'IA '.COKSI::JO SIJPP.IUOK [IF.l~\ JVIJICA1URATI'Jl'IT;.
NAL SI IPF.RIOR 1 Ul~fl'P.IT:'<CL'\ 1 CO'NruC 'l'O DF. ll.;'IUStllCCION (SAl.VA-

GACETA JUDlClAL

No. 2467
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Mr.NTO DE VOTO) K<mitir•c! Auto :--o. 051 dt:J 3 t.e "'"'«'do \ ~94. fxpe(.i<nlc. 4í \ 5.
A·Nu. dr E;\p:c.lkntc: ()().1764 lkl94·((t..()g .. Abslt'n~~ Uoc..idir oonfliclo-iJOO. 4o. Ci\'.
C.<>). - ~'-'·

Pco. rlia) Monl7.ole• - "tejla Je lub•g• M.n. (illtdys rontra llernordo
Zul""ga .\lo1ino, l.eonor fi'OJIO)" Zulu•g• Vo!Jcjo, franq u<:Uy ~l>nohe> de ~>rnlrcl. y
Augus.to ttenao tlerrcrtt. MAOJ~Tk.,\00
~X TRACTO #: 000. N<>. ~:unS«:utivo: OM

L"O~E~TE :

l)r. RatMI Runu:m

Sj~.

úXE.QUAn:K ~ ~e a<lmitoe 111. dc:tnllnd.~t cfr. r:JC(."(I~l MUC. A-No. <k Ex)X'dientt: 000000 dt:l 9..1-

0l.otl - Se !Wnitt :larun¡¡I:J do <x<qnatur - Th. 013. l"haa Jo fmk. '~<<><h>tc~ Suiz::l
• Hmoelcr l!.aolseyo:< Ch ....... Mo\CüSTRAJX>i'ONi:Nili: Dr. R,.{..,\ R"'"""' Si<r.a
(wll.l).

F:XlR.:\t:ro ,: 000. N-.). c,mgecuti\o-c;

~!1

CUNI·LiCJ O DE COMPF.TF'~C.:It\ ·, Cll:-:SJ.;JO SL'Pt;RlOR m: l.A JUJ)JCSll.:IL-'. '· .
11UilL'I'<IIJ. S!JrERh) R \ C:<1MPETJ::.NC1t\ ·•. CONI'LlCTO 0 ); JUR!Si)JC<:IUN
(SALVA.\1~.11. 10 I)Ji VOTO) - Remi1irsc: ;\ll!O :-;¡,,_OSI ® 13 de 1n..-m <Ir JQ94. Exp.:
4) 1S. -"'·Nn. de l'xpe~l•nte: Olo.IMR c~•l94·1l3•J~ • ~ absti<One dó ""''""" dd ocmflic1o
• lJdo. h>. PC\l. Fli;~¡, · lQ, <.:h·, l'to.) Je 1-'alt~lirtl - Ou:ro1im ~.,it(:dr.- Mirey" c~lrtl
Hcn:dcros de O.wa.- An:n• •dn Ch•ci•o ~é!<'.z. MAUISTRAJ)ll PO:'\F,i'iTF.: Or. l'llb<tto
Ospica B.(.:ttro. S31•tan~t-." de -.'11r•: Dr~ Cat!oo .Estt tl~..o $Qr'ern if'k~ Schloss-~ P~dro

WL-m l'i:motta. J;.XTKAl- m ~: ()(1(1 H<>. Crol«<O.h<-: 062

VtOL-Al'KJN NOilMA St :STAXC'IAl. \

~OIL.._IA

5LISI"A!'ICIAI. \ TI'.Oo:ICA DE CASA·

CION ··. \'!ULACION NORM4 ST7STA."'C'Lil- • Via JJittota • Situ•clu d «<111TO!lt<
tltmtn' <kl dmbito de la C3tSA.1 priu...:r~t, d:~ fnT7N~Jru:'ut.: s.:4ol4r corno quc:hranuuk)!;
por fl St:nll:oJci~::~c.lor 1aJ nonnM q_Ub pcrtene:tc>~n >Jl n~n8-'J d.;:: )a~ 6\l~.mncin:i~::S: es'.() e~
3QU.:lla.o:; q~ dt:dan.n: c.-n:~'). modiHCM o ~xt~yt~t:n rehaciont:l\ j.cridictls .:::ruro lru ~1:'~
loda vez qu~ s: ::.~í nn rm'cecle d c'l.~ <J'l('da iu(\:11npJeh.1, l E.1'l d c~U('I ~~lill.\ el
<.-u.i~ll~i:»list:l d..."Sltrlldió 1a ~i~:TIC;Il rrec:.do~n~..:':, }"(~~~·) Q\lG lo$ lt.dl)~ t{Ue ciU nc ~
· AL1Stan(.i,sl.;;:5, como que: el Qlt. 746 t1cl decrel•l fi2:1 de: JQ89 (ttablcct ta pre;trecim l.::g-1!
tt1 u'*ria tributana y e: atl ! 76 dd C.. ~ P.C. ~icc.ta ur.a t-.::&b tr. m..:at":."ria ~
'"'f"'-'1<> cJ, Jo. ¡m;=¡eiooot
IR ley.•M.~ nlcOifl!'O c1t L< joori<dicc:ióo
Mll ~ fl4J1 tmdc• prt·;a ~taf lit ~lNIL'Í::n. nrnn:J.'i. q11C $')ft de ap~ c:xc\a...0..-:)
~ otros ~~arli.!<-mnll ~~t&k:s. l ~~ :lfaquc de qut.hrw~tt' di: 11• ley por ~;plk:K"ión in!Je:bida
o por f!lllta de ::tplic"ci•'m t"ll)llld., u· atirm2 lo b.11. ~i:lo por IH. "'i:t Wrccm> tH> pur:d:
<lc.::ct>n~oer l!l t!~lim~M.:iñn c;tr. hrC'bo t;uc t'l fallil<k~r hay1J ::n~'TMkl. S-~o. dt Exj)\"~lt=nle:
003 760 W!l 9:.1..03-0!< ~ N~ CAM . Tri.boJuu) S. P~in:a - \brt.íncz V. (..'ann~u r.h·lnl en
su propio .tll)U'Ihrc )' en rern.~entt'ICióu d:::l Ult::!Wf' Nicul.i.; Smil Mortincz oootra Papd~~

,.,ANeci.t.,. '"'

Ntteil"'n:iks S.A. ~1AGI STRA Tl() Jl0NL.YL1:.: Dt: EJuW1 Oarcia S arw.icnt~. ~w.l

=rid<o: 1icnt-onc"' <lf 14 •le <><tnhrtdo l97l; Clll, 1•. p;\g. i ~ l . F.F: .-.n. JG~ num. 1 :lct
L. <k I'.C.:.; art. ll l.lecn:U> 1651 <'-" 1~9l. F.XTR.-'ICr<J # : 000. N~ . Coo.,eutivo: 036

CONtUC LO V I:' <:OM!'l :..-miClA 1 <:ot-SJ.;JO Sl.'PER!OR OS U\ JI:LllCATI."RA 1
TR lBlJN.-\!.- SUI'I:IUOR 1 C:OMT'EITNCl'l. 1 CONIUCTO DE TUIUSDJCC'IO~
(~Al.V'IMENlU Ve VO'I'Cl) • RO!Tlitinr.: A\llo No. 0~1 del 3 de: romo d• 1!19-f.
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No. :!467

.t:xpcdic:n<o: 471.~- A-Nu. ll<o r:xpedicr.tt: l'047(i6 del 9HI3.()8 - Ab"'"'"'"' LlocH!ir
contlkto- (JOO. lo. Ch·. Ct~.- jo. Pco. flia) Palmira- Wil..o.:on V•~" Ahello contro~ Urid

1\ntonio

Varg"':~

Orotoo.

\.iAGt~TRJ\1)0 l~ONb!,flt:

Dr.

Rl1f~(

Roote:o Sierra.

Sal\·amc:n1u tL: Vutu: Drs. Catkos fisteNn Jmamitb ~chkl!>.~, P.:dru T.BfOnt

l'iancua,

Kócl<'II' M~rin NKnt:Jjl). r:XTRACil) 11: 000. )Jo. Comccutivu: Q6l
CONI'Ll(,: 10

UJ:: COMI'EIT.'<CIA i

CON;SiiJO SUPERIOR DEL\ JUDic.>.n:R:\ i
! COMI'J::lENCL.. i CO~JCTO 1Jii .!l'JUSVICCIO~
(S,\l.V ~Mlil\TO DI•. VO 10) KemitJrsc: .1\ul<> ~<>- O~ 1 <lo! .! de rnano d< 199~.
li~~dkntl:: 4?15. A-N~). d:: ExpedieDte: 000000 dd S14-li'i~11< - Añ:Jen~se decidir
oouilkt~ (.Tckl. 7o. Cl.... Cto. át~. Flia) Cali. Jo\um Elisa. Jo,.·lar.11 Aicb:, Tnn~ Matino y
TRll!l~NAI. S\WI:RKJII

11~ t:ar~bali B<'IS$a co•tlu Ju~ Rueth .o\n!OO. Ruth Lat'l."J'dc ck f.',¡rc!tl:tt' ;-.· ~ .iliana
Bt:nitu. M..~OlSflW)() Pú'N'F.'.:TF.: Dr. Rulürl R.cüero !i.ia::rta s:¡··.·.,m"-nl'' dt: v~)th:
Dr~.

C.:adcs

~*ban

JorwniSb

Schlo~, P~dro

L."dbnt

Jli..'VICIT~.

HCcror Murin )\;(lf"'.a;\10.

EXTRACTO#: 000. ~"- Coo•ecuñvo: liM
CONFT.ICTO Dli COMPI!Tl:I<Cl'\ 1 I'ONSF.Jn SUPERIOR DI·. LA JlV!Ci\ILIR." ;
TRIDUNAL '3Ul'J:R 101( ! COMPF.TF.:\CIA ! C:OJSFI.J.C fO lll.•. JL! ~ISHlCCTON
(S..t\l.Vi\MEN·ro m•: VOTO)- Remil~: Aulu ~(1 051 .:id .l el: msrl't' dt: l994.
l-:xpcdiente: <t715. A-~o ll.: f:Jo.r,~d~nrc: 0045~0 del '>1-03~8 - Ab~1~;;nc~ rlcddir
oontli1o (Jd.>. 5C>. l:¡,., C:lt'. 7n. Flil'l) SfC. de lllú. ·IApczJ'tJcq;Marioa coniTlll SLM:esiótl

de Jurgellumb.>.no ~'•n·ión V•lenci•. MA(I(~TRAI}O l'ONiiNll::: l!r. R••f.:llt<ornero
SlemL. Sul\'Wak?:llm d.: Voto: Dr:q:. Cltrlc's F.!JchaTI J.arlll'n111o Schloss. Pcdf1J T.a.ttmt
Piwel~ He..·u.:.r Mari.'l N:v:mjr.l 'EXTRACTO ~: 000. ~u. Cons::rutivo: 064
9~-03-09

COTv;PF.IENClA i CO~JIUtTO DF. COMPF.TEI\CIA: HJutO I!Sl'F.Cl"T.! Al.l!l.fF.~TOS
i Pl:lU'ETCATIO 11JRISDICTIONIS ·llaft. 139 del Cód;gn rlol Mcnr>r, consaR'" un
fu.!ro <:s.p;cjat de (.'()rnpeleru:i!t ~ ntnr:C'tia de alimcnrm:: prcl::nctidus. en interé~ de un
nvro.or, fuoro que ~IH de1~ado pot d cbmicilit> que r.~lc len~• t:n e'm"m~·nto de la
p~scntacj,)n dt: la d~lt<Utda, sin q\1~. en :!Jllic11ci0n dt:l plin~ipie> de l3 •·pr;:lJI(tlU.diu
jnri~ctionis"'. p:>stttiorcs 1lllld:fic:1cil:lnc~ de liqUd ll:nSBil la \'inualidad de Dxiifecw
o v.lriar 19 cum~mci.."' tertitotW Mi .1\SignJUb.. A-Nu. tic E~diente: 004t~2 dcl94-03~
09. Jdo. Pe<'. Mpl. ~nutre c~Wtpctcntc AJM. '20. Hi.'l. ~~. üfñ·lo.l•oo. Mp:1l. RiclU•r1c
- (nf:ln~(.· 'R.e)-e5 lhvrt J.'rady. l\:pi'C$;11f:ulo por l1urtha Inés !•A:tif\o oontrnl.ui:.l; F.áutudo

lnrant• L..,..,s. :.i...OIS~AllO PONEI\"TE: Dr. Hb::<~r M•:in N"'·'"·"'· F.F: AJt. 139
&:1 C'i~o del :Menor. EXTRACTO •: OOoJ. Nv. Cooscco:tivo: fl71

IMFEDIMENTO 1 OONClii'IU liX nWt:DTr'TII l. • Se mWlilies<a el impcdilnmrn .-ist""t•
en t:1 ltÍ'111itt y de<"isi<in del recurso de cu&lción lmctp\IC-ttn, im·nclÚltkl~
b C'W.:-tl di:: ;<U)R(;~'O) 1'\-'rSOllal)) d; que lrab el uumc:ral 12 dd "'"· 1;1;0 del e. de I'.C.
A-to;n. de F.xpr:.n.nt<: 004~81 &:1 91-0309 • Se dedlll'!l irnpedidu. MAOISIItJUXl
Pt)t-;J:::KTE: Dr. Crt:loo
J.nrmillu SchL:r..s (Solo). F.f.: M. 149, nmn. 12 del arl.
!50 del<:. de J•.c. lilo."TRACro #: 000. .No. Co•.cewivu: 070

1)Qr.'l irttervenir

r;.,,.,.,
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1621

Rf.v lSION 1 DEMANDA IIE REVISI~ 1 llEVT~10~ • RttiiiiZO 1 COMI'l!ll'Jo."CCA i
COJ\oiPETl::!IICIA ~li NCIO'NAI. • De COOUUnni:lsd ""' el '"'· 26 del 1,;, d< P.C., los
'l'ribun.alc$ St~<:>Ml de Distriln JuditWI ro-n oompet(\~ P""' OOU(I.cet' en imico
~ ~ loos rc.cun;os de te\is-00 que te prcscn~ enb.o l)[r,r(, ,,·omra 1m scnrcncia!i
dit.1adas ~ los jueuc' de cin:ui~ ~ Csta t.:II)JJ 1a wal 0:1 wno:ndltnte el art. 25
lbíd:m en IIU\f(\ ~nc qu~:: la &.la de c~;oo Civi! de L1 Cune Suf)I"'Cm.a de Ja~cia
~ M bs Alei'II'WOS de la mitma n11tur:alen cruc Do lttt~llll údo .rtribuido' a k1s

cnbwllll"" . ..pcnon... Eu el p!OSMt< """'' el c<l!llpct<ltte "" ol Tn1>urnd ~ur.erl•~ de
DistTitt1 h1diciai. el oom~te, N7Óll p)r !1:1. cu~ &..:ha dcm.;mde. llcbe !a' t'OI.:h&!::ida.
A.~. de F,:.oq>e&n~ 0048'7·1 del ~l.o9 • R...i11<
<AdemandA do rcvi<i(>n • Jdo. 25 Civ.
l:tn. SADti:Ú¿ clt Dugt>t.l - Comrflfiil'l Inmnbiliali., los Andes S.A. ''COM.Je$'' y C'l llatH:n
'l't>q"""d.'m•""""" S..cicdod MundiO'ad< Ltda. ~""' c:n I'C\oioi<Jn) :\-1401Sl KJI·
l>O I'ONm.rffi: Dr. 1.'31'1<>s F.<!icbaD lontUillo S..-llkiSS (Sok>). f .F: Jln. 2.~. 26 dcl C. de
P.C. J:XTRAC 1'0 #: CIOO. N<>. Coo.9ecutivo: 071

94-m- 10

QUillA ! I'Rf:.C LU~ION · En el ~ sul>-1~ ol e=ill> Sllst<:utu<orio en <1 quo Íll''""" t..
I'Oloaes
1» ""'""" "" .,¡;,;,. ""' ooncodido el """""' .Jo:
~ ilt¡oó

l''"

.,._..,.;oo

a esta CmyrtraC'ióh P'" fu:n del tC.n11i:nn q\'IC t:"t~t¡; :IC'ft-e~a )a ley,~ don~ ~
sigue quo <1<:'=1 dun<c pi:J>u .Jccl(> al ordinal 7o. dol ""' 37U <kl C. de I'.C. ~por k> l!nb<

<i<:clont l"""lui<b lo. ' pm=Jencia'' del ""'"""' de ~.q.. A·I'O. dc F.JCI":- 00-1860
dti 9~.(JJ.JO . Rcobau. ""'"""de quejo · Tn....,al S. l>u¡.a,oo . V...,d. Aya Ou>lavo
Adolfn wntra l<.éo< Ayala Viudo de v.l:oci.>. I".T: Art. 378 Ordinal 7u. ,¡,¡(:.de P.C.
J:XTl\AC'I'U •: 000. 'No. Cun><<Utivo: 074

IIEVI);T<)N 1 Df.Cllntl DL PRIJJ:J)AS- 1:n <>nlom ~lo~ por <1 1011iculo 3&3 11<1 C.
dc P.C., 5C allre 1x ""'' "' • pn><:bas !""el tórmú>o logal. /1.-1\o. de fll¡><lL:mc: 00o165~
<1<>1 ~-'ll-10 · So """"-Ion pruebo~ MAGTSJIVJ)O PO~CNT1'.: Dr. Ca<l'"' Esteban
¡.....,;uo ~ss (Sulu). F.!': Art. JU Loe. último dcl C. de l'.C. EXTRAI.!O ~: 000.
'!'lo. (;cn.~<Wii\-.x Or.l
94-()3-11
QUFJI\ 1 CI\SAl'ION • Jlodirc'ccio 1 Oll7TAMl>r' PE.!UCL4.1.. • h1 OClnl:<¡ltt> J'Cfk.¡,¡ m «deo\
1 o~ne:r d justípn:.cin \lrul """'- ~llda no ~ -.>bjetahlc -desde luc::gu. sin peljuicio ~
ia pos.ibilidAll con la que \.lueQta el titis:Rnt.; int~co;ado de podir acla.ntdón o
aJn'lpkmen~ Stgún el e~ )" tiene una ct:;xrial tuerza "lnw!ant<' pwa las
llJklñdadc' jucfidAict io"oluc:rad021 en el tráml~. toda vc:.r (fue c:n CUJ«l de ser acogido
por •J l'ribunal, .. e- "" pw:dc ina.lmilir tl ~urso b3jo el prcWckl de quo el perilo
oc equn.ucó al """"u la cuantl6, y ,..; "'"""'' cuaM.> oc ~ o! """""" ron
ÑD<illalcnto c.n QUC' ol just.ipn:cio ~Wl ~ interior oJ lltu~ fljado pot 1¡, l~y. 1ft COJ1('
rampooJ tien<: facultad. en nioglm cas\l, plin ~ del cxp-.:rtic:in dc~nuu ién-dob
u
W>O " """"' A-N~. de ü pul;a». 00416S del 9~3-1 1 • n;, dcnOJ\Wb
n:cUNO de <.,<a<.ión • TnMtrW S. Pao;lo • <Jrijall«< Popoy<in luan 011110isto, l.u;. Fclipo
Grijllba l'l>t>a)in. Uariu Grijollro 1'~ y !9hbat3 Orijllba de Oclolc.i.zo< <>.1n113
iUI1B> v ri]31bQ. MAGI:>!RAOO PON'F.Nn.: D r. F.ru.wo {~ Sumioo.., lguol

""""""'do
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Sentido: Auk! dd 23 dt oovicrnbre de 1989. Extt.ct•>~ dt Swio¡vuden<ó>. J . • de ~~~9,
p¡lg. 129. F.F: A.-.s. 370. 37' .Jel C. d.: l'.C. EXTRACTO#: 000. No. Cuuscculiw,: 07l
94~3 - ll

C<»a>I!Tl;:-;CIA / CONFJ.ICTO OE COMPrrrt;:<CIA .' COMPF.TI::NCL<\ TF.RR!f0Rl41./
n ;~ RO CO:iCIJRRE~Tií 1 CONTRATOS · No ob-1: 1• oonsagrocóón <ll l• lcy del
domicilin del d~lld(lf (1-W11•r ~nirur ~MI JJJ ~i) come. fu~rOI'l !!t::.tt1tO) de oompcteuda
judi.;:¡aj (te~la primtrtt wt1culu 23 del C. dt P.C.), d legi.sl&tor w.lidon::d.m.mll: pn..'\·C,
C:U. al$l&DUI~ caiiO-i ~ nl¡us filt:ros. COilCW'Jt;nl~ t\"tlltOS para )os que deja 11ol lihfe
all>tdrio>.Jel a<t«l:t cka:Vn dd qn< 1:: l""<l"' p:rtiu<nlo:, lA1 como ru« dc po< cj=¡>lo
en el caso ck, J¡, regla 5a. del articul•) 23 1 en de-nde~ dil>JXH!C qu~ ~ los proc~ :'"' que
diete tugar un <:ontr3t0 seré.tt oampctmtf#k¡ o elección W:Jlkm.u!.da.o.te>el j\J~o:2. de~ Lugur
de m eunt¡>~"IIO> y el olel domi<:ili.> Llol d>omandadl•'', A·Nu. :le f :xJ>cdientt: 004854
dd94.Q3-14 -Jlh CM! Municipal S.«ha ~· 100. 4! Civ. Ml"'l Sft lñO-Ci.·.
Mp. S"*ih · Gómc2 t'ri~' tt-ernando oontru N10otl)r Cll~ M~r.a.. MAOJ'STR..WO
PO!';IlNTI::: Dr. Alhortú Ospinal:lot<n>. f .l': l\rt, :!l! inc. lu.; .,., 23 "'!=1• 1 y S•. <ioi C.
df l'.C. J::Xl'RACTO ~: 000. NO>. c,,...,.cuti\'0: 076
~43·1~

1\.EPOSIClON
retll1'SQ

1 SUJ'UCA • F.n el

de

""'"""le """" dcvion< hnpn>"'olontc lo llmaolil<iór> del

~~~j(¡¡) COOmt 1a. pru-vidt:m:i.a irop~gn Min. pot CWU'l~l

C:Ntc U oka~cnte

d

sllSttptiblC' del ;c:t:uf"S() d.: súplica Qt.IC Cift.t"":l&k al rocursc, Jc n:posiclc'm unu cl.iu::;,. úni~->
y lo "~ an1e el )!u plnl. """' qu.; la proyidcncia "lj>licad• "" <O<:WÍilC P:" lt>s
reuanu::o J'lla,§.istndU di!: b Sala ;l;SflC'-11~·.:.. A·No. dt: r..x:p.:..:"~te= 004612 dc1 4M·C·l ·
IS • R•
.a recwso de "'P'"'iciim • Jdo. Cw. Cw. Plom (H.,¡Ia} • Ca<loiüxla Muriu•
contra f!mderoS de Lc<>nidll.< Ca<t>Jll:da <:uholu. :M.'\fiiSTRADO l'ONF.NT!i: Vt.
1\mcl Rnmero Sima. 1¡\L'>l ..uti<lo: l'rovi<ienci• ~ol l J 6: diciemb«: do 19~3, CLXX !1.
pós. 1.S5. F.F: .'\n. 3-4$, l<\3, 3H <1::1 C. de P.C. EXll\ACTIH: 000. 1\'n. C<oruea~li\·o:
0~0

CONFLJC'ro 'De CQMPETI!NCIA ! CONSEJO SI)PF.RlOR L>li J.A JIJDICAnlllA 1
lRlBI:NAL !ÍIJPllRlOR i COMPI!'f1:.-,¡<.:IA t CONI1.lt:TO m: IUIUSDICCION
Remítinc: MAo N~. o" del 3 dc ·,.,.....,de J994. r.,~ 1\o. 47l l . A-N.>. de
F.xp>ditntc: 00478& dtl 94.0.l·l s . Allllicnc """"""' <ontlkt<o . Joo. Clv. ~'to. RM••lll'>
"' 3 Agnuiu Cto. Ant. · Puna Vclásque-t. A•irio de lcsiu (:U:Dt Nt Rogeli~ lsau.
MAUISlltADO PONtiNTil: Dr. Albcrl" O•]'iD> ll<'"'ro. Sahamento de \'oto: Dr<.
C2ri:>s E~ latm~illo Schlms, l'edru ! Mfuol l'illtdla, lloldot Morin 1-l.,..,jo.
E...~TKAC70 fl ; 000. Nt~. Cunsecutivo: 079
~Ul'Ut:A 1LXF.Ql 'AilJR · 1Jno de

los requis.Ums J~~at~ pW"cl qu~ \1.114 tenteuci3 " ..udo

extrvtPo pu<:da surtir cJectos ro c:l pllb. ~~ que .tea ~»Cntado en copia deb.idmnocte
..,.cntio....d&, ex@:n<i>l q.. no puede ser W¡lÜca <a> clll\¡ IÍJJO do mpi¡ts. En el ~
''"'"• aunque la loP;uaro CJ<isidoo 1\te dcbi<lam"""' n:alizada, fara>so' o= p=o:ow
ron la dcm•mls, el "originlll'' de la copia ltf!oilil:a~a y no ""PÍA clo olhc. A·No. dA:
b¡:<ci:C..It:004347 dol~H5 · Cooflnnaouto quo"'""-' <lomondo.-q~>atur • ldu,
ele ... la3l. 1'<>. 3 Pamplooa (~ • Atangun;n Rt'bon c..lus 1..... )' M.rio tlr.l

1623
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c..,cn l'ez<>nog;a Zabc>l>~. .MAGlliJ'IV\1)0 PON ENTE: Dr. C.rlos fi•te""" Jaramill,,
Schl>S6. 1'.1': Art. 694 n1om. 3 del C. dl: P.C. EXTRACro ~ : 000. ~o. Coo,.,cutivo: 077
0 1! 00.\ IPF.TENCL·\ i COSS!:JO S!ll'ERJOR Df: I.A J\.!DICAl l:li.A 1
TRIDINo\1... !.1JPF.Rl0 R ! COMP.f:TENOA i COlüUCT(I DE JUJUSI)TC:C!Ol\
(S,\J.V1\MliNTO o¡.; VOTO) - 1\.."!niti.,_,: Auto l'io. ~SI <J;:l 3 de marm de 1994.
Expcdk:nlt: 471 5. A· Nv . .Jc E>!ltdic:nl.!: OOI!óll del 9~ -{)J.-" • A- . ,CT!OC .kcidr
umfticto - Jw. IJ F1í>. • 26 Civ. U.:>. Stl. I\og<.lli - \ '3tG"' c ;r,><nreo Jos.' MQ,-.cl OC'<ltnl
proceso ,¡., ' uccsO:)n ,!< fmu~~<to Pinilla . .MA<JISTRAT>O PONENTF.: Dr. Altenn
OspjtlQ 8t.Jtt:m, S::t.l\'ar.'lt fltt: de V010: rm.. <.,:artoc Esreb::ul ,hc:nuíl1:1 S!o:ñlo~$. l'edro
Laf-ont }li.;w..."1t&. Htcl.."lr M.3rln N' N'~· EJ..I R ACfO !1: 000. l\·o. Coosccuti\'Ct: 1)78

<.'O ~'Fli.C J'O

9~-<1> ·1 6

t 'Ol\l 'l!CTO m; COMl'E'IT,NCL>\: CONSEJO StJ~ IiRTOR lltl LA IUDIC/\TL'RA!
TR!BUI'IAT. SGPERJO R i COMI'U'I'IiNCIA 1 COIUUCTO l>l! JURISOICCJON
(SAT.V,\.\11:~ JlE VOTO) - R.onliiÍn<: A.uln N~>. ll' l dd 3 de ""'17<' de 199-t.
f..J(pcdie..lfl.:: Nu. -17J S. A-No. tle J!J<.J)I.!dietth:: OU4776 dtl 9.f .()J ·1~ .. ;\~1i=c o.:~nooet
~tmOir.tr,o · Jd.J. 21 Civ. <.:to. • 21 Uia. Sfé. n~,~~M .. Ll<1mJn~uu. de Cruz AnEt f.u~~,
Jtu.¡lc:Hnc. Mabe11 Fc:rnMdo, Mtei, Cnltioo. y All'iv.!lll Cruz Oumín~z a:)(lrru M.w\1

l.,.,

l.u=u CNz SontamMria )' ü>i
Sant>morio ~ !"~ Elvia S•m= eria
S..JtuuorÍ<I- M/I.GJ!ITf.l.AI.)O I'O~ I'l'f : Dr. Albcrtl> Ol{liM Dor=•. s..tv11111en"' de
Voto. Dm C3J'Jos R111c:hlin Jaramílkl Sch(rl~ J~tt.tro La(o;¡t !•butt.~a. Hóctor Mllrin
Nmaajo. r..xTR.Acro J: 000. ~ o. <.:ou~-u1i"\n: 0.84

COMPE.Tt:NCIA; CONfUCTO fJE C<JMI'fiTENCL\ 1 I'ROCF.SO EJ!::l:UTIVO ! ffi\JLO
VALOR • E.llt:~Jador. 1-"!nl Jij"r t;. ( CV\lptrt'ncili [)(Ir raziln del lcrri.rorio, entn: distiatoe
d...-_~os judiciale< de Igual
''"J><'clO de lr.o proc"*'• roo = - dúopuso
~ salvo d:tspos¡J..-i6n iCpt en L"Cn lrvio. su trPÜI-ación CCXtcspcutdc al juez. del
dooúc-llio dw:::l (bnandlk.ln, COm<" qu ~ que este u d Jup en qUe el ordc'namientn

"""'!"'''"'

juridloo ha "" "'"'""'"" • ln.•¡•cn<>r>Ot, "'"" todos lo• efect... i<aol<•. ! s; hico .. V<1'drul
t{Ue el ~. 621 del C:6Jigo k C.:ocuen.:io, numer.tl 2o. di$pi.'Uf: q\Jc el lupr de
<untpliml<&m de loo ~ c:<m<OIÚJH en ritulos " "'"" d dcl .t)mic:ilio del
crtudtlr dcJdwlu'', e!lt'l h:)ru~a kp~ de oouknc!K• N.stu>.C:iul, ~ple lt. mni.~ñn de: lo~
acceedorcs del Ti'lnl(l ,'i\lru', cu~mdo cllot nt' mone.ic'loan eJ tu.sar de CUJIJpJim.iMto l•
tjt:n:it.io del dt:n:cho inc.orpo:-ado to el rnlgrno, y ~ e.lkJ hahtá de t:slun; CXU'3 el
<1Dnplioliemo .W...tork>. A. ~. Jo l!><¡>eobcn!lo: 004867 dcl 94~l-l6 1<b. Civ. Mpal.
Fn:lCnu oom~~~ - J6o. 3u. Civ. Mpl. M:t.ale1t-Civ.Mp;ll.frcMCI Aromls di: ( il.nié.rre?.
ov;m., Ct'D1l'a Al» I.óbio O"'rio y HO!IL11ld<' Tluque Giraldo. MAGISTRAT>O PONEN·
Tt:: o,. rcrtro LafO<>t .I'L1llclt3. F.F: Art. l J num. 1 del C. ;k: P.C.; An. 62 1 ckl C.Co.
~ 1: OOo) , No. Con~ O&l

(;m iFI.ICT(I I)¡¡ C'OMl'F. T'li NCl~/<.:OMPE'i'F.NCL... l'I!RRITtlR.IAL ·A:sum;da b corn¡»tencia pe# ti juez to vfttud de uun"C'f'OOdcrk yuc n3turakz& ,. por el filct¡)r 1~
!& ,..,..,. ...... di<lot y cqnplir o ejccuW la smt«ltia, lkll><> hos """J"'ÓI>ne$
~ m el art. 21 dd C. de P.C. A·.No. de P.><podicn!O; 004864 ckl 94.().\·16- Jue~.

<.iA<.:~:rA
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Jl.lll!CJAI.

-lo. Pcu..:~ di: f.tmlli.a "Mani·tale" C()mr.~t.c. J do. 4.;,l, Pc:n. Fila. M.z"s·f(:(' F. Ocr.:.qucbf'llWs:
~ Mui'So1. J\tcib J~ Jei<O.ll O.>ntra Oracicla Quintc:m ,-iuda de Cb.fvCJn, OioóclÚla y
(~t ilia llerutudcz y ~ntrJ. here:de!OO ÜldctcmJiD~d•'ti ele la ..:11tuan~ IC15Cfina flcmid\dcz
Vda. de Paliñ<>. MMilS'IIV\LlO ¡•o;;ENIT: Dr. c.,.~,, l::stcboot iur<»nillo S<hJo"'.
I!U'•I o.::ntido: Auto do:l 23 de mw.o dc 1993. f.F: Art. 21, 29 num. 1 y 3 <kl C. de I'.C.
EXTRAC J U P.; O(J(l, 'So. CfhiAeOUth'O: 032

IUiVISION ; CADt.:CIIlAJ> 1 DEMf"'1Tl.~ DF. REVISlON 1 llVIS!O); • Admisibilidad 1
'REVL'>IO'II- R"""""" 1 lii!R.EDEQO - Calidad - Si la pane o cl lbcer.> ogm>iw.lo ron
la !enlcDcio ..,;cridn ca el J>'('OCSO inkiol."' <bontiende del ~nuioo q11< le oon;;:dt; "'
Sey pat::i ~t. m n:""i.s~ por cu&a1o la fómtula ron ~,m.~ a la cxt:in~ión ~~
pbllf), la ley para pn:c:uvef' ur.a c\Jntw.'ttsUI. planttiida exrtm~ment.e y, por ~de.
afet.:l•nln e:!~ cadu.cichd, fl"''litll 'l_\te1en tal ~'~In, lit: ie1admá" 11!. dc:nnm<IA cr~nt~ntin de'
tcl."'llr.:;& ~ revjr.it~. 11utori.:MOO nunhi:n 31 opu~ltiM', si ~1 ~,1cmnnda ha ~iOO admitida.
para Bkgar tal cirouru>IMCiL'I (I()OlC'I cxccpciUn,. coya r-:ooluciñn en (~1e Ultimn punU. se
coc:uentna dikrida M {!ill-."1 C\"'n el l'UII st ultime c:ll'e'C'un;o,,, :' Si el jl•C:T. ron~~a. que la
d~n\anda dctoc At!t rcchll.l>.ad.o. por ioc:"rrir en ~·J~lll<'l de lu e&~lMlctt rm'r~ para prow,,c~~t
una dc..:is:ión judicit1l de e~ l\attJralc,.u. S tltbe proc:c:dt!r u Lb::loc.ru)('l r::n e 1 mun:..elltl.)

~ "'""!'iild? y oo "'titilar que « corrijan d<>f«:IO< oDClOIII<Ule fonnal..-s, para
~ ev:mínu si a: et.lntpltn O IX' ~ ~ COIUO tOO el 1kt~ A: t.'8iiLtad de
acmnpat~ las c.opi.u nectSa:rias pan 3r.rr.diuvl~ por natuntl::m son
y, en <.'\.'Jr\IC'C'\ICIU~il"u :J.us::::ncia oo puede c:m'lltlucit al rt"cl:J:l\Vl plAAo de b
dcmar.d,$ sinu en tlllltc:- el U':i,¡:Wtlc i n~n:s::~o:k• ha,.;~ tenic.lu 1t Opott\lü. Íii~d de SIJbsanar la
<kf.qc:nein qu~ In teti)Cctln pmvidtm~~ que l)l.lt.pc:ndc L. ..,.Jm.ls;.~ dchiñ ~Ulvt:rtir en ru
momento. A-Xo. de Expcdiontc: 004033 ~194..03 - 16 • l~\'OCll QtM- TnOW141 S. ~~n•:'l
.Martu • Soc;cdad (•C.f. PruJ~co. froduc:tC'I~ de: Cololl\~ia $.A... Ol'J\tra Pc:r~un~~...
)nokl<nnin....... :11Ac:TSl'II.AI.X.l l'ONENTF.: Dr. Cario< F.Kto:bwo Jomnilln S<ill<>s.
Jg¡u•l ~n.tidt.'>: ~c:nttmc.in '217 c.1tllY do:jnniC'I de tQ89; Scrn. 8 lit llt'f"linu~re de 1961 <l..J.
TO'lUO 91, p6g. 67S; &.-u\CDe:in JO di: ili<.'it:tnbre de 19?(): Scntenci3 4S'2 dd lO de
oli.:iwtbr< de 19'10. F.f : '"'- 7S, 332,183 iDe. 3, 37 del C. Je 1',(.;, llXT'RACTO 1: OSO.
:>lo. Cons=oli\<>: 01! 1

httt>dcra y

sub~M:lb}:$

94 JJ3-l7
COl'IFLICfO OE COMI'UENC:IA; cmU'l::'I'E);ClA Tf.RRfi'O.Ríi\1.; PATEIL"-'IDAJ)
EXfi~A.VIA T'Rt:.iONL\L! :PF.RPETIJAT ION llffiiSOIC I'IONIS. Competen<ia p<.- el
fac:l<.lr ~)rial <lct ,itJ~. <.L:: CWuWa t- en g\E detCI.:It~ el ju~ municipcal ct.:l domiciti~ ..re-1
m~nr.IIJ', pwa conocer d(\ 1"11 ¡mJ«:kls de ifn,·e~Cig~:~c:ión de Ja ra•cmit.lad extmmalrilnonial.
: J:m felw:it'm oon ol <:1t1.n1hiu 4.: :esidcncia de) m~uor on tní.mit~ ~1 proce~l u en
cumplimj¡mto de Ja soak'71cita.. la mmaci{~ de 111 rLI'~idenci~t dc.l mcnot beneficiario no
oon'Stituye ~--a.oiac:jC..n de Wtupm:ooc:i1, pU-e." t'fl "irtud dd pincipiQ de 1~ prryt'tllattG
jurisdic:6onS, la IMIIIi<M el tomld""'< .t ~ la d.:u.•lA.Ja. i Si lu pOl1< IX'
~ ;, co:u~ 1enilctiol "" loo o¡iununüad proce.<W pmil>;ulo. .., le "' d3hk
111 ju.t~.,joc ótcS.V. iru.:omp:kl:nc:ia pm ese ta.ctor ex ofrwiu. A No. de f.xp.;t(At.;:: :
Q04.85ts <it;l Y4.(}3-17 .ló:l. 4 c\ Flie D/quína es el cump.1Cn1t: -Idc. 4-o. 1~ Rlquina..
lo. F63.R/mangl'l • Rucd. Julieth :\n<ln::a, hija de lrrua R.ucd11 t;).)nlJ'a F.ul~ Ptiii'G
4
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GACEIA Jf.JTliCLAL

PON!:NTF.: Or. t:duarW': Ourcia &lnnionlu. Jgu.ul ~1idc:
A<.•" <1>1 7 de m'.)O y 6 de di.: icm...., de 199 1, 27 <k> ju lío de 1992 y 1o. de """"' Jt

limtnc:.o.

~t:A<ifSTRADO

199l ; autM dcl 14 de muy<; r 11 d• juo.io de 1990. FJ': art & floc:fno 1271 de 19~9,
¡=úlrimo in<·i"" dtlatl. 148 del C. doP.C t:XTR<\Cl'll Pi: UOO. No. Con,.culivo: ll~6

. .,.

PROVIVENCIA JUDK1!11J COR.RE~:<;ION OF. At : ro • Ocntro del ouno<¡~<> de .,.,..._;oo
de~··
el inei:oo 3o. del <01 • .;10 del C.. de P.C., "' 1000mooa p:rf..lamem• u lo ac¡ui
soliclt~ ptit'~ ;."it:r1aruentt: :e incutrió e11 la fab•<-.¡"- ~motada pur la
tkmlirldanfl.i
en reviJíón. A·l"h.\, de hxpcc~i.:nte: 004i\1l de! 9·t..Ol·t7 - Tent'lf' <XlOlO n;-:ttlTCillCS
;lc:nw.dvnlcs a ·- • c:rnz lludd¡o><Z Mot<:<> TuJA>. MA<'>Is n v.DO PO!it:NTF.: Dr.

,.,m.:

1\lb::no O>pinllllot~m (Solo). l'.f: inc. ~o.""· 310 <lc1 C. de P.C. JiXTRACT(l ~: 000.
>Ja. (,.'onsc<!'Uli••o: (185

EXEQUAn•K ! 1-.Xf.Q IJA fllR • Rcch112u InE.\IAN])A DE .EXJ:Qit~Tl•R • To.U• •·cz que
d def6c1o ind~tdn .. citar Jt l1t ¡xttle at'Cxna& ..:ca la ttellt~:m.:i"" no fue ''um:~iOO
satisf:K:t~ri~mcnttl pese a qu.e el pmvd.cl..1 <k13 de m~rlO de kl6 ~lf'rÚ.:ulc:2i ~1 !': Jc b dicó
alo<tllr, J"')OOOI< d ~de ls <km&KIIL A·)'. o. de P.q>odi:aw: OIH~ d<l 94~3-!7
·llcch~;s dr;manda excqvfltur - Jil(l, lo. J::li~r. Pu~bla, f¡.IJ. MaioO • fuu'$CC0 SMJ.•vitJ
Rsiol l/Uill<m:n. MAGISTRAL)O PO]'JI;¡I.'Tf.: ])r. !i<iunnlu G""'l• S;onuioolo (Soln).
F.F: An. ~; dd C. de P.C. EX 11t·\CTO ~ : 000. 1'1 " t"Od~vo: OS1
ACU::KTO! Ati fONOM!A L)EL nJWAL)OR 1 E RROR rJF. Hfl'HO Y
llE OF.RI::t'UO .. (.."\ntw.b la.' SC!lt..;r.~óa~~ JNb.:ll a 101 Ct-nc ().)Jn<J wn~CÍif. de la.
i'o<mobo.-r.n del ~'«"'"" ex~n<onii!wi' <k """'oióa, llel9cn
en su ;~
pnr Ja pn:guociOo de nci~rL>, lunto Cd J"' upR:daci6n Cok Jos 1\t~hos comt~ .:n kls
cnn&iclctooiun~ jutúlic~ o lt(tale6 que eJ.:; lu :;i~uudón litisiv:;a ~ra hechn el jul.~
de 5C¡utldo grado. Y como ~~ lt' ~~ de dl~Ca autononlí~t co la e:stim'lcióo. dt ~
demc1tios de av~i.x:iftn ln~t... ~ proot:f:l:'l, ,.,~ canc~~W:wocs aJ re..~t,-. MI.Jtt!e'n
1B hogufar CQt'"olClcrÍStica ili: w« imoc3hl~);l en CJS.3Ciórl, on b medidn C':l que Jl(lf' l:t pme
lmpli8J1Dfl~ no ~ ((Qmuexbt: C(lQ c~rte1u (.fJC el ed '!UCiiil· af etC:cht.ar ta( .._~ciacló:n
illauri0r11 l"'"'"''-idcm ok he<boocn ..., de v~ain . S-No. de f.~to:004168
del 94.03-11 • Nv u11..,. - Trítlttt•"l $·. t•aF;r{, - l;havc~ M<mtr:nrwc> Llr~ Efrnat ~ Diva
GI'UQicta contru Loo Nd ChMcz Agu,tclo. Marí~ Teresa. (',hu,•.:s Ve la}' Lc:C:IOtl Flbrez
Ramt~ \:~1e UIW'no e:n MU ptOJiill noo.1brC y Ll :~ htt'ed::nJ de' l·lart'l::llSi:J ~
MAG!Sl'IIAOO J>O!'<'F.NTh: Dr. Altx:no ll;;pins 801oro. F.XTRACTO ~: 000. No.

~tu;SUNCION l.)f.

3JDI'O,..,.,

Cuu ~UriH~:

0-17

Y IOl-~ClOI\ N ORMA SI: ~TAl<l'IAI.-Y;, ln<lir«>~> i ER.ROR

OE HU'I IOi TRlllliNALDI>
C.bt.SAClON • t,;uan-00 la ltCUSIC'ión a ~~ .sentrn"ia del rn1lu:1al \-ic:n~ exoutntdu. JXlr la
cou~ primera de: CMacKm, pnr v~ indirt;cta, IX•nc..-rctctJtle1lte por orror <k h.ocllo en l.lt
Aprtciaeil:m de bJ pnu:has.. dt.~ ~rooer de mOOo Jnu.nif1C:q-o> luo "'"'1 ~ ttadu~ t'.Q qu~t
dd:Je $CI' t:::.:J ~y ~~ qw a mnpk \ í.ita ae irQ:p('tlga a la nlal\e &W.. con' pl"--~
o csfor;-J&dü~ raci\'m:iM o e.o. utrn~ lénninM. Que seu do fa ..::ntidad qoe !'t:>ultc uonttariu

e. l11 cvú1~ncia que el prnc:c:~ cX(efinriza, 1 C\WldO Jo Corte cumple 511 t\ludume!ltal
misión do actu-ar Ct""""' Tribuntl de ~ción. Otli'-1m'ICofe puede O(l) p&:J'SC: de
~

m
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<~CiiT>\ JL'I>lC~~L

No. 241i7

""""' <¡lle le PI'JI"''l!"' <1 r=m:t>lc y ,.;¡, ~

"!''i<N ""' ~ dcJ liol1odor
atinentes a puQt<l~ de hc4:bo. w ando f\Jnnu\ando on atsque en es;;~ Orbim se cnueea b
...cruitlOn dt \ ll'l eTT(')t' t.ra.'9ct:n~1te que aparuca !)e numif~t) eo So." wtos. S-NI), de
B:<po:<f"""c : 0041611 d<I 9~-'JJ-1 7 · N<> c.,.- Tnl>unal ChO\"CS A:¡udclo; ~ T<,....
Chi.,·e~ V~kl y J.ronel Jo'llln:t Rom~.e:sre UWmo en '\1 propio 1'10tUbrc yoom~ heredan
ele H~i>!lamirez. MAOlSt'IV\00 PON.6)ii1T,: l>r. Alt:cn.> O"'""a 801<ru. ljpoa!
semi<!<>: Cos. Civ. cle 21 de nn•i<m!R de ts>n: 4 « ~nllrc: do: 1 ~1S y, 14 de
di<:itwbre .t.> 1977. fJ' : ArL 361 n•m. 1 C. de P.C. EXT1lACTO N. 000. No.
Ccn"""tivo: 047

AUTON.OM!A Dl:'L JIJT.GADOR i VALORACIQN J>ROBATORIA 1 U\ROR DE HECHO.
Skodn aul:óDQ:lno d jut.gador de i:ruta::ac:1a rn la apreciacioo <k 1fU pruebti, :N.:S
t~l ~~pc:c:tc ~oo iutc-tub1es or. casn-cíóo, a mcomo <¡nc el ret."UU'!'';;~
dctrluestrc en i:Da~ ~ crnn~ de un ycn'O de ~er rvidonte. l Si ht. ooo.ctw.it\n
Pl'lbolori.l do:l ,_.,......... de inoiW>cia O' uno de t.. al!tmalrt'IS ofi<xóáas 'PJI' Jos
medlos dc <()llVic:.:i<la, O •i al 1'allo atuad<> DO "' lli!(Jo abia\IID<nlt ¡:0< 1\!.n d! lo
m.omJhk. o d flll coottavíene b ovickncia del rn.10ef0. lll dt:cisióo ntl pncclc quebnne
en ~ lif el IOCUrn:vtc l!nc.n.tc otro c.W:isB rn:is profundo o mil :-6~. ! F.n
~ón los )'erros que: 110 &en tr;a.:n,\."'n<kn1Ca. ~ th: "~ impu~ivt\ pu(S • (le&!lt
de que ~xistcn , )ol\l oow:rir C,J ua<\fl. af~a ~ c:onctwa.iones ~1 f;illo y, rnr enoJe. to.n
ill<["-...;s pom ellribor t. ...,;oo :k és!o. S-Ko. de R~dialtc : 004070 del Y4~:1-t7
.. Nh casa~ TrilnmaJ S. Antioquin · GOOl.tz. R~z. I u:<OOo Pa.stlw' c:.oon Ftwi\c.i!c'l ArtUro
y Mori:t i\1,;,.. Oónx< R.amir<t. hco:der<l• de M¡g...t 1\ntoo;, Góm<:r ~~.a...n.o, lo
mistuo qtu: a'Wr8 b:t:n:<k:ros ~'f. ~ ClCh: (titm:to y pei'SOD&I'I izldcicmrintdas.
MAOISTRAUO PONI!NTE: Or. All:=rtu Ospina Do<oro. 1Jl1101 sa>~ido: CXLVIl, t>Ó8·

coot:"l1.jClnCj

38. lllCTRA~:· I'O # : 000. No. C""""'uti\'o: 048
TECNit'A DE l'ASACION 1 VlOI..I.(:lON NORMA SUSTANCIAl. • Alr<¡~ t.xln• los
fuodomelltO& 1 'v10LACIO!'l N<JRMA SUSTA."l(~(AI. • VIo Do'CO!o e l!>dír<ct2 1
NOR~lA S!JSTAN(:I" J. ! CA:;¡.cJON • Catgos ! CASACION • C"'t!" ~. •

C\l.Uild..:o el fa.Uu crunhli1tdo se funda cm "ill'ios

p~

es

OJ.QDc::sk~> ~d.:l

de U caus-l

I"'Í'U"''I do CIUOICÍOO s< ...... qut; SlC les """tUC )' doslnJy• w.JD• j>ill1l poder mlitm.orla,
¡><,...o que si 1ft ;.,p..~ no <o<n¡rew1t o •bom'! Js ~de los~ que
k: sln·et~ & 1\mdl.mlen.to. o si ftWl u:Jn\.baritndolos q1JA!:da por !o.'4 ~ 1..lñO que aeo
•uíloímtc p4l'll ""i'lllda7 la ..,tc11<io, !m oo ¡ruede sor casado. ! En Q) pn:s<~>tc coro,
u iro~ que ,. """"' la ...,lcno:io ""1 ¡:cr qDCilrJnCo ~:lo dcl.,., ~
del C.C'. a WJlMe\.'Utncia de }'<:M\111- de . ..ll.lfaeión wmetidct tn Sa ~Dcián d:: m
plUC(>u. y a la , .... oe
q,.. el ~osd" prcoepto fue infria&k!o do ,..,.,..
"diA:c~a•, oomu c¡ukra t¡ut 1M doo vil& ""' oh<cltltoll!<m< ~ Obn tip«11
que.., a!'<ia do la léa\Í<a @1...,.,.,., ycop:<l6c=cn1! do !.1....,.¡ primer& 6> """«<iOO.
loo wnst~ d bcdlC'I dt qtM~ el ~sar d.a1c oo:oo quc:hrt:nttOO lOdo uo deatto u
OSII.Iu!D q11<> "' """""'"" coofonnaclo pur ...no. pt«<ploo, "' •irl.ud que ~ cxmw¡:vu.!.

"'-50

o la <lióciptma {....,alisto do! <Ugn, '"".tu 001\ ¡m:l@n,
o crhiM<I que juz¡pn .ido i.oflinllírln• r.or <1 "" qti<DL
S-No. de 4pedieoto; 004163 dol 94-'13· 17 • No
Trilluuol S. Pano· C!Jnes

• t. .,.,....._ INn ~u.urn>
<1 Uil<:Ub> o ortlcubi del -

c...

(;AC!lTA .fllJ)lCIAL

l\o. 2467

Mon~cgro J.llW.
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Lfrain )' n¡,.,. Or~ci~la t."Vlltra W Net Cb.wcs N;udeln. M.11rlft 1·ere.~a

C~••·es V<la y L«>ncll~im:t. Ramire7, ,.¡e ullím<> •n .<U propio nmnh<c y «'m~ bmoc1tm

do Hortcn<'Út Rlllll;.,. MAUJS'fRADO l'ONT>K<E: Dr. :\lbenn n,pina !Jo~«<•. lguol
ocnt;®: c .... Civ. ck 14 de t:b<tm do !9e3, T. Cf, pags. 121 y 1n ; S de c!i<icmll« de
1970 T. CXXXVl i"Í!L 138. llXTRACTO t : 000. No.. C"""""'Iivo: IJ.I7
94~3-1 3

CONFLlC10 llE I.:OM!'EITNCIA 1 CUNSI:JO !':llPERIOR 1)1\ LA JUJ)(C,\niR.'\ !
TRIDl iliAL ~l! P.ERIOR ! COMP.t:fi:I\ClA ! CONJ-L JCTO DI! Jt:Rt~D!CC!ON
tS:\LVAME!<TO DF. VOfO) • Ro:mili1sc: Au•• Nn. 051 dd 3 do marzo dc 199~. l::xp.:
Nn. 47!~. A·!>'o. do llxpcdlcntc: 0046'7 dcl 94-lll-IK. S< ftb<1o.ne rnnooer c...llicln •
(Jdo. ~o. l'w. fltll. 2o. Ci\'. Clu.) r~im · (Jrtiz P'i:no Santia¡o concr.. \1wla lih8mil'l
Lozanu Pocba:o do Or\i;c. MA\JlSTlV\JJO PC'lNE:-11'1!: Or. Albtrt<> Oopina 8ot010.
S&Namcn1u do Voto: 1ñs. CariM EJ>ru1ilb Sclllow, P..!m l..ofont Pdnctra,
Tlt'*>r Mril Nlftllp. F.XTRJ\(" f() ~: OUU. N" CM=•ofivo: 090
CIJNFI.ICTO DE CO:Iotl'lfffiNCIA ! CO:-'SEJO SlfPERIOK 1)1; I.A .TUDICA'I'liRA 1
TRIJlU!'>JAL Sl il'ERlOR 1 COMI'F.TENCIA 1 CO\\'FLJ\.: ro llf . JURISU!CC10N
(SA1 .VAMENTO DI:: VOTO) • Remh;.,;e: Auro No. OS 1 dtf 3 do .,...,.,., de 199t . F.xp.:
r.·o. 47l5 A-N• . ele Expcdo:nro: 004808 do:l 94.(13-13 Al>.;licuo <Onr>c::r eootllcto- Jdn.
15 CiY.Ciu. 17 l·lUt. D.J. ~ IC. Ar.tl · Claudio. M•>hoz Iriana y Katl (ioutálcr <iaviri• •
fallecido • MAGlSTRAJ)Q I'Q;>;F.NTE: 0 1. Alhtno Ospino Oot<ro. Salv"'"Cllto do
V""" .U.:.
1::...00., ¡.,.,,1h Schicoo, """ro Lalbnl PiHnottJ. l lécln• \larfft
¡.;.,.njo. E-'111lACJ'O 1 : I)(IQ.N<>. Cun>e<oüvo: ogg

C...,.

COM'UCTO DE OOMPJ:TI:NCIA 1 CONSEJO ST!PERfOR. 06 LA JlilJICATURA .'
TR!BUNAL SUI'ER!OR 1 COMPF.TENCU\ ! CONFLICTO DE IL'RISI'IICCJO!\
(SALVAMI::NTO Dé VOTO) · ~ .\uto No. 051 d;l J el< marzo de 1994. &p.:
N~. 4715. A·N!I. do Expemooto: 004773 dcl94..0l·13. A~ ~.klir 'onnfl1:1o •
(Jdo. 19 Civ. C10.-2<>. .1:-li.>.} 9ogo<á • liméiiCZ S.~uno Ernesto looé y JJoro M.'ltiol:>
cu ....o de Jinlénez C<>lllra S..ce>ióa de O<'lltaio CUt:m) caso~t.., ~iAUJSTRAOO
PONENTF.: 1)<. A1hcrto Oopino Bolero. S.I\'Omc!IID d< Voto: Utt Catioo l!!O<bon
¡.,..,.;n, l\dlk>... Pedro Labll Pñmtta, HtCU>r Mluin N8llllljo. EXTR...CTO -: 000.
No. Coaoccutivo: 089
~4 ..03-23

TI:CWJCI\ DE CASACION 1 V10 LAl.1 0N lofORMA SUSJ,v¡( IAI.-Atoqu< todo.

w

Pn.~bu.

No es ~dimienlu vonecto tD t.ste f'f:(:urso eX!NlnrdiaArio, ol ataque
aislado de mcdiox <k pruebu, porque aun en el evento de hat:crlo victóriwuunente
.,., . , _ la& ,._.., qw: ca tu<no • los dmnú ""P"-"' cl SCDI..,ddm, y qu•l""
IU!ic;....., prn fundar la do:ci.slOd · impul!llodl """"" io"'"if»bkm<:nte imJW'>8POI'll la

=

llCilsación. $-No. & Bxpc<lioaro: 003916 dc:l 9>4-03·2) • :-io Cosa - 1'ribtm•l S.

Clmdinom"""' • 0 !6ttxo !Wj., Arm""do """"" Hcralcro• indo1<rmilwlo<; de l.e<>¡w>ldo
0 16b"' Peooeoo y ® ibf...-loo '"' t<'llenol. J;tAGISTRADO PONEN'J't:: Dr.
<le •bril de 1971, G.J.T. CXLI!. J>i8.
1~0. E.XnA.CTO t: coo. No. CM~ 051

Eouardo Oan:ta S~~rmi;nlo. JGuol SC~lti<lo: C... 11
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GACT:TA .11n>IC1AT.
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No. 246 7

--- -- - -- - -- - - - -- - -

INCIDHITH 1 K.EGlll.ACIOP' 'VE HO:"!ORAIUOS i

rm'""""*'.

ronr;n. · t'ODICI ,¡m... que, lo rcguloriin

do: lo< houornrioo;
q wo .. « f.:ro el .... 69 del c. dé ~.~..:., cs. !'"' ""
nalurale?.a un uuntu .Je Oor6ctcr hl~ntl t¡~ Vl' .Ji.spos;~:it)n legal se _.¡!,tOO !in c:m~!lf>
al juez que: QQDnCe del l'fOOC$Q aun CLu1mh:l oo pe:rlen't"LCII urgln.icamen1• & &a jurisilicción.
labom!. be do .....,. cu wc:n'" ..J "'¡¡ulodos. qv.e .., lrala :le ¡¡;.. b .,..,;. .Jo lA
~ut1Mlci6a por b leb.1ra. personal JCilfl:l.uda ea on pn:!t.:c:~ dcrtrrnin11~ pan ls. ci.Ud
fue e<.'DI1'91lldo en fm <»peclñca por Ultu W: J;¡; parl<tl. A·N". de El\pcdi.nte: 00.1714
del ~4-03·23 • Dcnicflji ..-.ijcitud ~ "Cuu!.1l'llC<Í<>D"" Tiss.>r y Cío. S.,\." oontnl
Socicdod M<>n'OOllÚludscJ> lnlmllllionlll ('.-upw~y ~. MACISfiiAJ)(l PONGNTB:
Or. l'cdn> Lufunt i'W!ona F.F: Art. 69 clcl C. ole P.C. J;:>.' TRACfü ·" o;2. N<>. 091

Oilll!"'

UEMM'OA D!t CJ\.~Al:JON /NOR.,!A SUSTANCIJ\L 1 C,>.SACJOI'·Aclnisii>n. Los
~~ }" tl'.I'OCI'(\ DO !QdjsfUcal el rcqui!>'ilO f.orm¡¡( de !.K JI LdkacióD Je p.:r )u Jll(:llOS tWI.
JXlW'1Ila sotnncñ.lbi.e¡e de'DCill del fiüb atac:adco. F.n dt<:lo_ es.: ,.-.~t.J ~hftk Jlrlf11liDi ck
dhciplilla pmbatoria y Dq"-Cl cargo. M true nonnas Q.U L'U1cildcl COQJ!titutiv..s base
cscnt:i»l ~Mivo a p:;tU.:it"1 t1e bctenciti. A-?'\.:J. de ~Hpt>\J.icnl~: 00464~ del 94.03-23 •
1naulm;re porcialrncnk demanda de <:UH&eión • &odr'4tut.:~. llnca S-'omóu coa..-lyuvllDtc
d.!l il>"liUl.o (;olofnbiano do ~.at F:wili:lr. M.~O!ST~.I\1)0 PONI:NIT: Or. Pedro
l.afoot Pm...ua. F.XTR.<\CTO ~ 000 :><o. Cooucu.lnv: 01>2

94.03·l4
CONfLJCTO DE COMPF.TI1Nl'l'\ i CONS!:IO SL."PiiR!OR llE lA fUVJCAllTRA 1
TRIDliNN.. Sl.'PFJUOR 1 COW'l\TJ!N CIA i CON'FUl"fO TlF. J URlSDICCIO~
(AAJ.V,\MiiN fO DE VOT<JI · R"'ni•.it>o:: /lui>> N<>. Oll d<J J de mnrm de J994. <'Po:
~713. A-Nn. de Expodiontc: 004ns 11<1 Y4.0l·24 • M>...-.n.,., olocidit """ '""'" • l~n.
1-G. t'lia. 41 Civ. ~i;ll. (Sfé de Bo@otal • C on= lloocrral.eupuldo oontlll M>riA f ah"•l•
C.'ómcz. ~AGIST.RADO PONENTE: Tlr. .illb.;!TI> O.pino !lotero. Salvwmtnfo de \'nt..:
Dr>. úorlos Ell<ban J -11ik> ~ P..lru LoíOOt P'-.IJ<d<w Matin Nzranjo.
EXfRACTO #: 000. Nu. Cou,.,cu<M>: 097
CON ~LJ('TO

nE COMPE11!Nl'l'\ 1 CONSEJO SUPF.RIOR DE LA H.:OIC.'\11:1\A i
'fRllll:WAL SUPERIOR ! COM1'111CNCJA i CO~l'L.JCTO DI! J f.'RJSntCC!ON
(SAl.VMU:'NTO DTI VOTO) · R.u,;w,e: Auto No. O~ 1 &:ll de u:11:20 de 1994. lixp.:
471 ~ . A·No. de E~: 004772 dol94.{}.1·24 • Al>•wn""" ,¡e,'1ldJr onnructo -!<k>.
26 C'iv. <.:to. 2n. F'H!l.. (SCO de Jlu¡~c.ná) .. Sm·ar.ctt: Mootal)c>' de Velo.nólo 1.conot y n~JnA
oontta P•bio Alberto NOVlim't.o Mootollc:t. M.WISTRATlO PO:-lENTE: Dr. /\)heno
O<pin> lklcm. Sammcn(u <k VOl« Cerlo« l!.sl<boo ¡.,.,¡¡¡, Sch~...; P.:dro 1.aJi.nl
Pianl"'tta.

H~ut

:\1.vln Narltl'lj;•. E.X.'fR.ACTO 1!: 000. Nu. COllSCC\ll¡,.,,: 09t-

94~3-!S

l)li';;ISfiMii"""TO DEl.. RI1CURSO • Se a.>cpta c:l ~Wiliu""tu dool ""'"""' <lo c:uacm
in""Jll>M!O por Jos dftnandon,.,.. A·No. de: Expc<tictllk:: 0047V-4 .tel9.1-03-1S ·Sedt~;o,1i:tnbJto

ronttu Rod.rtg<l (.:ro=i11 O<ampn y

Ou~ttwc-

Caro lzqniftrdo. F.r: .411. 145

él C. do P.C. EX'IRACTO f: 000. Nn. Cun:ICCUtivn : 102

No. 2467

GACJ::TA JUDICL'\1.
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CO!-I~l.ICTO

DI! t'OMPETENCI.<. f CON!i!!lO SI."PERiü K !)F. I.A ll:DK:Atl.•f'" i
TRillUNAL SI:PERlüR 1 COMPHt;NCl.<. ! CONH. ICl"O m: .IU.I<.l'illll't'IO;<
Remitirse: Autu No. 051 Jel ) de """"' dt 1994. l:'xp.: 471~ A.\lo. ~· li><J"dicoo::
004813 el 94..()325 • .. .b"""""" dtci(j;,. amlli<to • (Jdo. 2o • ""•~ Ci\·. Clu.} &gcté
• t..:a...-il:i SiMa do I.'001Io MO!Othe " Mom 1..n..u MAGISTRAOO I'OSWIF.:
JJr. AJbe:riQ Qrpjna Rn&ero. ~lvBmc:nkl de: Voto: Dr.\. Cwln& E.G'tthun Janwnillo Scbh,.•K
l'tdJ'I) T.ll[vnl l'iílnerut, Htt.1Cr Marin 1\:tmrV<'-. L:XfRACTO 11: 000. Nt~. Conoccuti~u :
100

R.BVJSJO'l.i R..l:."~fO'N' - lnrctp."\.•it::iñn .' hNALOOIA - 1=:1 rce.urw d~ r:cvísi6n a eminL"nlr-m~te di!-'J'I.>Jbi\•o, &'tn:ltudin:'lriC\ y, por codc. su pruoellenci:a ts lim.itclla y eNlicttl. Eitu;
4.'1tl'&ttaí.stit: \L':I ponet1 t!e ('TCM:f'lt..:: que 'a in tcrposkión de: eMe rru:.dio impu~atl<:io
f'C!lul~ a~ktrAtncD1t tOO~ fill.:ulüd ex-offiac•, inc(uycodo ~ que -* man-eto ~eral
C<Lat.l"" <1 anlcll~ 3~ d:l C. do P.C. Ea co~ la actUación d:l 1"ril>unol nn
debió'" bo do oplicor 1'" maiO¡¡f> o1 pr.:oiu>do otti<'ulu. .\·;\·o. de lixpcdit""': 004&77
del 9-l.(IJ..J$ - Se declan1 inhihirla .. 'Jn'hln11.l ~. Pa~<J ~ Márquc,. l..ew.uti J~h Ak·aro.
oon!'ta

MyrímL F3hiob1 Vtb$(:(1

l>QNF.;.OT~

1: 000. l'óo.

Qniñnnc:~: Rcci1m!'nle Cll I'C\is.ióll. M~(HSl'R.<\00

Dr. !W'..:l !(QlllCIO Sierra (~lo). fJ': Art 8J dol <:.de r .C l\XTIW:.IO
Cooocrnli"' : 101

94~4-07

l)é).fANtlADé

Rl\\li~lüN 11\l\VI~l()t'i;

!le ... ;mu.

lU!VISlO!'; • ,\<Jmiliii>r> . Scodmilt lodmnon<la

....No. do [ XllfdCnlc

: ('()40JJ <Id 9.1~ . Se ad!t>il< b dcmoada de
~ · 1ribunat S. Sansa Mwt.a · C~m¡:o Campo !qt¡nSto: roctlJ'Ta\CO en te\'il'li6o
dcntr<• de) proreso dr Sn.eiec:bd ""C J. ))rodero product.."IIJ dt ColLvnb¡. S.A. t;ll'J"'tra

P<:rsono.'i IJl<.L:icnDinada.,''. \f.t\<.HS'I RAJ)() PO NE~'TF. : l)r, Eduardo Gan:ia San:u~kl
f .f : Arl. 3&3, 871lo:l C:. de l'.C. R).í ltJ\CTO #: 000. No. (;oos<:.-uli,·cx 103

(Solo~

~4.()4·08

l).t!I-1:\NDA

m: CASACION

! <:MACION • Dc..,..; im ToJÚOildo vn cuenta

qtw

t. p><rlc

rccun-ent.t: dejó mmscurrir c:l tórtnin.c> del rrasJ:Jdo $in pn.:3C.Ot.1t la tkmM<I~ resp:cli\Oa
y 1<1 <Jisr.ve•'" C1l d ineioo :!<>. del ntk-uld 373 do:! Cúili¡¡!t de l '.rocclinllcl!l<l Civil, "'
~•ra desic:n·\) e.! !'CC\)no de ~ . A~F.qx.:tklll-.c 4 79' dd 94-.04--08 • se dtclat8
caSklÜJn. TribuoaJ SupcriN llu~...meng¡. - Buldiug Arcinitgas;
Mnis6s llasb<>n Rovclo. MAO!STRADO POIIi"ENTE: Dt.
Rar,.,¡ Rom<« Siom (Solo~ F.f . att. 3 73 iuc. 3 ~1 C ~< I'.C. EXTRACTO i 000. No.
C~t:íY.o : 104

d!:!'fierto d M.'ur.M

Pied•d

~el

~

S."""" conw

9 4.()4·11

TH:NICA i>t c..'ASACION 1 VIO I.AClO~ NORMA !>USTANCTAL • :\IOQlle lodos Jo•

fwl_¡,,.

IWC~~~

l l'llliSU!\C IO~

Dli AClERlü 1 l'RF.st'NCIOI\" DE LEOALIDAO · E.

dd ~nc~. iiiiClocfiblt ¡w.... dr.;;m~ burmr la act.~·., cm-en toda• y~ uoa de
las ílprt:Cia~:,klnes: que M.·cn de ~~ a b dccliciún del T[jbuUCI1,. rDMO.eR únfC:1 de bllSQI'
lontillaud [oJ(o impuSJI•du. ()obe, pur lu lon!>:>. h:attr 1m pianCI:Ml.iull<J qw: ptindpolmcolc
O[>u8n< y t<llru: r.. <OoclusiDIW" del Trihunul, y ""' ese 801>d<fo lk¡¡ar • .kmosorar la
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(.lACHTA .flJl)[ClAI..

No. 24~;7

.,Íl1ru:.rbn dt: éste. Por l<i mi~n<J, .a.o cumple cnn dicllu t:xi~mcCD. 0:\r.lJ'ldC\ conm w.¡u~ st
limita a cxp:lTic:r c:MCudwll(J\te cual es .$U ~y cu1t="~lc.lifflic01C'I en el ru..mu.,, oun olvl~i.1
tn el cuontDT:~nt~• LtUI! c!ftc orknt.tdC~ n ~hclaar ~~~~ ...-<)rh!lusionc~ del sc:nle'n c~tlur,
(IOtqUC mimtru c~o Ílhinl\J 1)('1 (IC\lflA, t::-l p11lc:ntc t¡ue lu sdl(f-ll(\hl ctt.hc numlt:nl:'ru! en
pjc, justamente porque ~ ttll!t() dO: "JJI ~curv- que en lu p1\)\• itJi'llCin ~\.l lic a la C~me OOrl
lo pn:sunción do oci<no )' l<t.l"lidad. s-:-.~o. ele F.xJ'O(Iic<1ie: 004077 dcl9444-11 -No.
Ca.'\3. • Tribunal S. :Suglf • ArilotiY.áha.l Jimtncz Humbeno CC"'nt ru llanto del Com:;reio ~ Tuluá. MAOIS'I'R.'\l')Cl PO'\r.,.'\TI'.: l>r. RitÍild KO<>>ern s;.,-.,_ IXI1v\<.:f{)
~ ()()(). !'~. CuMCC:Oti>" : OS4.

F.RROR DE m :CHO- t::n el """' de""""" el =tcnciador CU\C!Ul>l r<rf<aa.-ncnle <1¡;ctilum
d.e 1.11. dtT\let\d~ y m~\C<I aUn d~ p~rn. pen~ -.;Jl mta cquÍ\•oc~o~~iún ..k- equcU:lS qu-~; ci.Jm
Jugw :tca'lf!D' lfll iiellfcncb. pu<i:.l Di JX1f tt~1:nu ~ de~.nbfirí;\ qu.:: hu\'dQ\C t~id.(•C.11HfaC'\'idalt~
~.. mMiticita. s-No. de t:xretliente: 004077 dcl ~4.()4 -' 1 - N,,, CIJ$4. • Tribunal~. Hn~a
• .,\r,~tt;:~h~l Jimt:ne:.-. llumb~rto contnl .8."!'1\CO dd C,'lmt:tdo • :Sltcnr))lll Tu~u:i.
MA(11S'l'RAilO 1'01\f:l\ le: L)r. R•(..,¡ Rouoel\> Sk::Ta. eX'fR.Ar.TO # 000. No.
Cnn~cuti\''0: 0~4.

C:ONFLICTO ))E COMI'Il'lbNl:IA ! CONSF.Iú SUI'ElUOit DI< I.A JUDICATIJR.A !
TJliDII~/1 1. SI !PJ'.Rk'IR 1 COMI'ETI::~l'\ i t.~lr\1-l.JCTO 0 6 JltKL")lCCIOI'
(.SAJ.V <\.\IFlil O llli VlTI'U) lltmilirs<: Am:l No. 1» l del3 de"'*'"' de 1994. 1::"!>.:
Nn. 4711- A.-Nt'. de l:xpc<f.<:nlc: 004746 dt:l 94~-$· l t. X allsti~~mc 1.!4:'n•lCCr oon!Tidt' • (Jdt,. 1o. e¡)'. Cto.• 2o. 1'«>. Hi;t.) Pcn:ira, \J6mcz Vatcn<:Íl1 (iuilltcmo contra 'X''-icdul
••con~'tN<.10.:a

( :uMrn T.imi•~ttl~'~'"• 1M1 M~iJla Rios 1{\n<'l(\n y Ma~to Cc-n~ ueJr.' Ci•'trnl:'/

Rios, COX'l}1'3o-": r: hij:t menur \Jet eau.~ltc Ko~o :lt Ia::-.ú,o; <l.~mc:z. V•lt.mcix re:-ifCL'li\11.mt:ntc y ~lknlN ~n dtttnni.lla<loi Oc cs1c:: ~'!lliJuo. MAOJS I'RAI.>O PONENTE: l>ts.
Culn~ F.~lehun hrwnill~ SrhJoo;.s, l'cdm f.uf01:t Piancnl\. H.~<.'lur 'Mo.rlr. Nafílnjo.
EXTRACTO # (•00. Nt\, ( :nnt.U::u.livu: 105.
I'R!NC!i'lO I)F: 1-A CONS!)I<',\NCL\ i r.o;;GRl!I;¡.;CL\ i VIOL.' \I':(ON NORMA l;f.fS.
T."-'KIAL - .El p.-inc:ó¡>m <k ~ .,...,.,.,.,¡.¡de b S<'!lk1!...;. :úgoitka que ni W.< m ,.obre

d "''"'un<i>mi:n~> <1::1 ;.c. T<¡perto Jc lo quo;.., t.. hu ¡l<dido; 'que decida """' ''" d<
tC'do, p:>eitiva <> :::IC:g:lti,·'tiJ'n~nct". :' (.~ di~ in1:1 rU: ~u' dt:c:.idi'l' •~n .:"Oar"WD.o de !~ litis; es::
rcaoln~rto .tll fc.rrn!'l. :ld..._<onu .,1 ptC~iCIR~rin . F.n d jlrimct ~upu~st(l el rallo serl.l
inoon¡:;nlentc y, en oon:\t:cueru.:ia: ~•acab~": .:n clt.o.uL,...n .:..."'JI baJe en la. ~.u~l toeAUnda;
en el usundo no, l"";'t:~tu ~uc l~ Sl;'Ut~r.c:;i:l dc!lt>rml'l!hl~! impCk& un pron:tl)ci.un icnto del
~ociadof <10hre h• p:rettusi6u de 1,. ¡wk, :}l•e c;ó~ po<lrlf! *-.,. imr•lgo;~da a tnwl!~
de b causal prirn~<~: fÁ eUa "i<~ lo. dirccl:J o indirectamc:')t~o~ 1:~ ley 'a).).1nndal. S..~o. U:
i:J<¡><d;.,~c: 004077 <1<1114.(14-11 - 'Su """" - Tribun:tl S. Ru¡;o - Ari!:lizabal Jimtn«
Uwnbcrto oon~ Dtm('l() deS C"'..omt.·Tciu- ~u.eursal Tutu:\~ MA(,[S'r R.WO PUi\T l\TE:
l'l<. Rafocl Romer<• Sil:«o. !¡:tul ...-Jid.' CXLV~ p. jO. F.F: Alt. )611 uult'. l )' l cid
C. de P.C. FXTR.-\C, ~> f : 066. No. C......:.vtiv~; OS4
94-'1<1-12

C.:Ot'f!.iCT'O DE ('OMI'F.Tf.¡.;CtA ! CON~ ll.JO SUPf.RlOK 01:: Lil flJI)IC.UI!RA 1
IRDli)NAI. SUPERIOll l C.:OMPF.TF:NCl'l. i <.:ONfi .TCTO I)E !tiRl~L>ICCIO'\ -
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ltcmi1im·: Auw.., 1'-io. OS 1 del) Oc n\MZ~ de 1994.1~p.: No. 471'S. A·~o. de }:;xpcdienle
; (J4)4777 dd 94-').t. l .:! • ,\btrttmersc d~~icl(r OJRJliclu - Jdo. 41), Ci\', Cl).-IU l.'lia. str-.
I~AA • Pércz lin=> llct~• """"" Rc<alia Morlar.o VÍ\<da de Morlo."" " M•ri>
R<,x~tlia Ml"TIM~ Vi•.Jcla .le- MQrlaJ•o, ccnnc l•" ~Cil'll de fi.duar<lo Mer13JlO ;\ltet"lR"'lC".

MA.O\STR>\00 PON ii~T!l: Uc. Aih<11o> O"l'im ll""'n ' S.t..-amenk> de Vulr.· U...
Car)os Esteban Jara.nilto S.::hluJis.. Pc-llrn t.afom PiWlcna,. Hé.:lOJ M•in ~XYujo.
E~ffRAC:lO lf: OOIJ. Nt•. l'uu ~" :tit'<~: 1()7

9·1.(14-13

eIUtGA J'litOCF:SAL} eA~iAC JOl\' - (;t;,mpfí.mlento Sc:tltCacja Re~urr id4 • eUliU&l <l lrihuat~l
~

umÍSÍ\i'O y M ttUena por o.D&Iquicr a.__,. el w mJ(ania:.:ll1n dt la i.~ el teOili"T'Cn1C

n-eaucro.i ,');,t Jr es:a1 ~'l"!~lu a I'('('Clhur qu<' ~ tmh.:nC' lo expt:cticOn do N pi.<t c..·on
fin, de~c luc-g-r- cu~ntlo sea de ~or flOr \ntlt\f'Se ttc una ~k'.nr.ia tru:sctrtibk dJ
q:._,~ l Auneuan~ to.~ ~,.,_...,,¡;~ del r .,bu:rvJt Yl!ts» ~bre d t"1"'fio dvil d: W
dcnn,mdante ·~lmto JmlU:nsi.óu principaJ, no ·pro\'·~ ~)(clu sh•a.rnc:nt~ j~hre dl11. s.ino q·,JI!
de-c-iJo: ~re ,:~,t'f'lr3 ~n:chos ~-e¡Y.ihln de C'UfDl'!&.nicoto. como C':i d TCL'IIh-u a la
~rn1nñuC'i6n, 111eá~a.nl" i;f~ión el! la ~.,."'" Wjrumuuia dr.'lrrmin;,dfl pva Ju •:ria:ua )'
cdi.J4.•"ción J t: itl a1c:nnr. l'Or o:nnsie,uic:Cifc:: h;. St!nlatcia rl'di! CUfl'l(ltin.c. A·\f<). de:

k

~ud1a!>

l~l

..,-.ció<,·

ü.pclien~ 004&4{1 d<l94-o4·1l - 1>..- lm. inodtni<i>k I'C\.,.00 de
Tnlvonlll
S. S~n fj jJ - KodríbrullZ Pilrwno.. M11r1iu l.iliunaf n:prc¡.¡cntada p:Jr Mari1t f:1nuy
Rotirfguc:z !'U:umo Woir.J KeG.l.lildn <.:>Jstlllu }~Jltau,;. MA0l$TR_1\l)(J Pü!\lb"TF: T)t.
f...dtJld'dc' CrWu ~bM. tgu...t l'lel\tido: t\Lrll(.> del ' dr juUt> :k IY!-12, IWh\" d<'l 21 de:
jutin ~~~ 1992: huiO dcJ 2 ~ dc «tubn: cb 199C•: HU(C del1V de .ifpl ic::rnt)~ dt: f~4,12. F.F:
A.l1 • •ni, 3! 1 in~ In. y 3o. ~~ C. de t'.<.'.; <m. ~ i:JW:k:m¡ an. lli Lq.· 7S dr- 1%8.
E.X'TRA.C:fO II: .f) 6). N~. Con~ccucivv: Jlt

COJ.IFU:I\1 DE COMI'c I'F.};C~\ J CO:-<SfJO SL•I'F.RIOK DF. !.~ JUD¡~·A'JURA 1
I KIII!!NAl SUPEKJOR ! COMPI::Tii.NCIA ! CONfLIC fO m : Jt:RJ~DICC:lON
(~\J, VA \tt..\ITO De VOT<)). R=itir.>e: Ank> t-.:.. OJt <ld l U. m.,.., ol< 1~!14 . F.•p.:
l'!o. 47 1 ~. A·ll<' de Exp<áC1llt: ()(M870 do:l 94~4-13- Ab<~m:: de•idil <OI>Wcoo •
Tribt.mul S. ~ruuufé de Jlogntó - Rurlrijll<"1. de RqjllS nOOJca Lilil'l contra Santo¡ n"'r:icl
.Roori~'"" Sil''• y Jo .O Eue:ni.> Alv•n::t Chno<z. MAOISTRAOO PONt:Nl E: !)f.
A)f:cno Oo;.pln<' ll,)tl"r:.. HXT'R 1\C'rO i · 000. N~. Con:-:t::(~UlÍ\'0: aIJY
CONH.K: ro nE UlMPE'lt;XCIII /
1( IU::~F:

CO~'b"IT.l\ClA

i C..:O':\IRJ\rOS - ~"

TUUUTOR.iAl.. l n :ERO 1:0\1\.ll-

~.: IC.l\18

tA· pcc:tcn~lbn ~jcootivtt oom'" equivoo!Khan.:ntc
~~ ~ cru~lr'> ct Ju¿g:ad(l C.:i"·il del C ircu~o cb.: f<.kmcW\l (Antioqui'\.) 5ino ~ una dem:ancb
que pt(lmt'lCVC \ln prOOC'-k' nrdiuañ_.;, ., fin ,\e ~o~uc: ~ruco C('lll,;tCucod:t &:: 1, dc~JIU'a1nri:l
dt: exl~tcin de lllJ contrM\) .de m utilO cntrt las pt«tC~ ~ ltopn un•as cowknn.~ er. contrn
okl dcon..,d~ 1 cu..do t. ley b: """P •• do:r.oandoolc la faeulbod pan¡ . _ el
órg.;~ttu j udi('b} c.pc: deN <..'()O('IOCJ' de la ck msTJda, un k: es dDhlt: ft éste hu.~c:ar e.~uiuc,:~
(p;c ~ n~\tCn a ~UC.:(II'l fl;'l.\( unlll ir.compct..:n<:¡¡l •PK" ll~) le:: C$ J)CMiilÑI(,I bl"U<:Mr. A-Nu. de
t:.x¡...!i<ote: OOJII93 del '»~·13 ·Ido. Cw. C1o. R.~"""""""""' · ldo. (;iv. Ctoo.
R jDHC:.gTC.l • J u. Civ Cto. 'McdcUin- SÍ.CIT4 TamaJU JIOctor ..le J~:etb Cl>utnt; Jc:síts AlouSt')
Petcz. MA(jl!STH.AO() l'ONF:N' I t::: Dr. t::;Juurdo (i'drda $attl 1~t\IJ t'.f : ·"rt. 2J n\Jm, 1
y~ del C. t.h t'.C. f.XTR.v.:ro li: 000. No. Cc."'"~'mc.~: \lO
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RT:CURSO DF. HECJlO · El ret•LJniL' ~ hcch(.llnkqxn•stonr> fue su~teHtaOO oon 111. "xprcslóu
~

h• fnodumeruos en que

'ilt

~O\-

lucgu Y\(\

~pe-da

C\lra t"rematW3 disti.ula. a darle

ap!imcf.'jn t1l esfc ~ uJ lt~tuh*' in..~., dd N1kl~ '!ft9 ~! Código d:: Proc:ed.inkotn
PcnaJ. en tunto dispone que ~¡den! ro de c:.;c: p1W d l'('ICUnst) U () e~ sust.;m~lc\ p:n qukn
fr'C1CD.Jc utlll;t.arlo pru'A dcmmrtr.tr que C37\!CC' ~ b.u.: lcgRt IMtkcis:ió~ tkttc¡~;,ltoria de
~. inopvj!.'lO<iOO ""'~;..

rlehc ""' de<cch>d<, A·No. do & !"'diernc: 0049:!9 drl

'i<l-44-18 • V..«<la RmJJro do hoct.,, • Coodc Homónd<'< J;<!Uoo. F.F: M . 1119 ce C .
~e P:P. F.XTR!ICTO "' 000. )lo. Con'!Ccuti><>: 113

CIJI{FI.JCTO 1>1:: JUR1SI>ICCION i ll:RtSUICC!ON AGRA!U!\ i RUiN A(;RAIUO J
('0:\-fi'IITI::NCIA PR IVATIVA • tn el l""J<tl'" ._.,.,, lo qut t$1:1 de po< m<dío 1""" ""
dUímll.k) c.on <:";:ll'il(;'lcn' pro~,;rilatio.• tcnlC'rlc1) cu ~ucnta el ~q.to c:r:)l'lter.ido e ,:l iUlict•lc
17 del l)ccrr:IQ L~y 2303 d:: J9M 1 ~s b. C<JQtJ'tl'\t~iu de bocho SUflJ,ida ~CTCfcl <lto la
wtnl'3lct.1 ~-111 ~l.· b rebcir.n lit\!,~ q,uc va¡ ~a ::rt materia del ~ll'l. t'OO.tsN'C't'$~

qn<: d..,. " " d<cilli<IA del modo que in<f..,. d ar:i<on \8 d<l <ittt6:> <91iiUIO y 1'"' d
&f"~>u-.i,..n~u al ~.:ual dic:hu nv;;n;'t. pua el suf)ue(.t(l c!!p::uítU:•J, le atribuye ~'.'ntpdcnciu

?ri\·ati,·n. A-No. de: Cx.~;.::nu-: ()()4!)1 1 clotl 9•1..01-IS .. 01\ic:na drwlver ~~ TrihunoJ S.
CCJK1inalnaJ""Ca • {.'Uo. Ci\•. Ctt-". - J ~. ll~. Flilil) 2i¡)aquirá - Yul"dc M. 1bomas_ CC'JUI)
hctcdcn) tk llcnnann 1-toe\.'k W. ~"-'U Mflriu Uo'W'Il3 kiveru \~.o! C:'hnuu )' L\Ú!. (j,......,.u,
MACli$1'1\.-\DO PONI'l'H ~: Tlr. <:ark>• J!st<l>•n Jan~~ttalo !Whlo.s. eXTRACTO ¡i;
000. \fu, Cunsceutivu: 1J1
94~4- 1 ?

C'OKI'LICTO Oc <:l)'>fPE1U<CfA :' Cüt<S¡,,J(l St:Pc!UOR nE LA JTTniCA'I'URA :'
TRIDl:NAL SUPI\IUOR 1 COMI'IilF.:J<C1A i <:0Nll.!C1't) I)F. .llJRI ~Uit't'ION
(SALV.'>MBITO llli VOTO). Jt,·ruo;.,.: Auto> ~o. O! 1 dtt3 <le m.,-,.., d.: 1\1\14 . E x¡>.:
N<-. 4715 . A·No. do F~~ 00<1~6? Jc1 SM-M- 19 . 111><1<:"""" decidir ...,ff.:to •
JJ"'· ;'! C:i.v. <.;r..:~. 1~ Flia Sle do B~:~of.ll .. S4x:Wilud Cil,dad.;;:l~ Cl)(:(lCr.ltl\"tt dt: Talleres
~\utotnaturcs de C'nloml\lo Ltd».. "'CiocoWicn:o~" contro ::luc::Nión de FiW!J Escollar
¡>jnto<. MAO!STRAI>ü I'O~t.l\11: : llr. A!bc:ru> Ospiu• 'R»I<:M. SafvJ<lT1CI\IX> de Voto:
DJ"- (',.Jo> E.<r:hGI INom;Jlr. SW1><1, Pcdr<• IAL.-.n l'imc113, Hé<tof );..rin N;uunjo.

F..A'"TRA<..: TO :,; 000. No.

Cmts~~u1ivn:

11·1

94~14-lO

VIOI.A<:ION ~OR:>L'< $1JS1;\NCI"I. - AIDcp.J< •ro.. loo l'vndam.ui<S y l'rucbo.< • C~
el (~tll<' impug.nJ~:ic-1 en tasaei,:.n ~ fundi\ en va:io<s JTh.,tivui:, o t.mnhi-ñt en dr.'<1'l\MS
pn1c:hW1.. ~s lll<3lc~r, p3ti1 que iu ocusaci6n ~ltc comp'bt::l y prnspcm.' que ~ l,)s
"""~'"'y <lcstroya tt«l<>• para p<>dcr illfiruwt.. ~No. ~... F.xpe~knt": 00~ 20 1 dcl 9-1.04·
ZO ·':'u l.'a$0 - Tri~><~ ~ Sonw RO<O de \r>«fbo • C....jnl ••íurio do: i'.A<oll: .'llü< Rosa,
O:ndu J1kdl'ld, \'ict·Jt lllJg..,, Rusa Ctr.il*. MA.rta Auxilio, 1..11~ M~na )' Lyd:t ls;1.1hel
l~ C.'nf'.lii,P~ ~u priln..:l':' como u.."n)11gt ~iv\c::nlt' de \ •Ictur Julio Lt'\rnle Amado.
y Jo" l'CS\:Ul.tc.s Cvrne> bcredetW de éste eou1ra. F.!ttefania :\lv~ael. de Sahltnfsnca.
M!I.GL'H RADO l'Q..>XIT: Or. Al"""-> o.pina A«cnxl!ll•'l """';oo; l:-1$. f.O.. d< ~do:
;~«t\"1 dt: 195~. F.XTR.J\C f0 IJ: 000. N\1. C on*="-"\ltivn: {)Ci ~
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f:RROR ()E HJ:C/!0 Y DF.OP.RH'HO ·l:'l<>r.~<l, ml cmoo vi<mo

fcnmo~ludn, no 3C :lju~ a"'-' C :ÓjtCft-:~ ~e>:~,_ f'"JPiH'i del~ f" '"I' IC present.1do

.,.,,.¡

pñnu:r. do: -ióc), por,;. in&&cc;lo, C\11\a<Umell"' 1"" """' ele <lxd1G,
Wplii.11A: TC'C'Um:utt: lo dewrolb C\mm J t'ITV <k {1\!to. S-No. de E~efCLriCJltc: 00420 1 del

(lO< ..

9·1-04-ZO• N•.• Cl1.-.:a- l rWunti. S. Swttu Ril!:its de VitrrOO • Cen·"Vaj•l viuda de Znte ArLu
RC'I!:ifl• <Jc•)<lu. Pitld~td! Vicror llat).<•, Rflsa Cccilht, ~·1ariu A~~Hio. luz ~tarina )' Lyd11
L-;at>.:L/..iv.ate Cm·~;a~ la pritnenL \:omo oCn~11~ Mhn:~th·i.:ntc de Vicw Julio l~k
Alnad<•. y ),,~ rcst.mt~s ('(lm(J hac:dcto!l de ~~ ~L)IItnl E:sl-efani.a Al\'111'4~ de s~llVTIJ410 C'J'I.
M.<\OIS'TIV.OO J'(}).T.I\Tf.: Or. ,'\J!)eM úspin&< !l<'lero. I~XTRACTO o: OOft N<-.
C<m:.tJWii•"': (K5

CASAClON - C...-.c..,;•li<:a> t I'RP.SIJNCION D.li 1\Cll";RTO Como Jo <~<acit\n "" "'
c::m;ucnh'a cst8hh:ci<.Ja y Rli\llnd3 CMnü llJUI imJtlGlCill ruic; del (1~1.>, Jin<> OOMO tAn
r,;cur,.,u t::tttaC\CdillarK•, tlmn~tliti l u. )' disr>J ~iñvn, w.pun:cc c.:~mo e:<(J\IIIU q~o~;; 13 parte
n:cul'TCl1N. ('l"dcn-d3 mc:-.1~d-c él unu revisión gc:r1trnl c.lt= la silo.a..ción. de bN h1.1 flllirneuia..
1 Si. 1:.. $Cil~nt.U r::ct.nd3 tk~ a l&. Cooe :an¡; ameS.~ COit la preg:un cioo de l'leiMu cdaliYa
a qu.t: el (nJII\dor atinú 'li.cltu en la aprcciaciór·, di: ktt~ hc:dlos como en lu 4plic~tción del
OCrcchu, a: d)M~no qt•.; I'W"• t:l4.1 r cl fallo 0011 ba\C' t'O que el scnc..!ncilld.."t' incunc en t:ll

-.'t11e tlt:hc emu acro..l i~•<h\1 puesta c~t~\"h\n m' ¡wn:.c.L: funda:&:. en lA ('hl~. ~<.l en
li\ (\..'11\:.1.11. S-~n. de J:::xpcUiA.:ultl: 00·12(1 1 dcl94..04·2i'l - N<.1 C~S3- Tnbunt l S. S:tnltt Rosa
de Virtct>o - C<stV:tjaf Yhl<b d: 7.:.i.:<~~J:::; .~ K~ C"'"tC•·.Ja P~'id. ·vicmr IJut'-c.• Ro$<!

)"011"01

Ce<.1lia. Mañ.t i\wnlio. Lut .\ bri&O& y Lycb 1~1 ¡fkafr c""..p¡. la .,.,,..., D llllO
cónyuge ~vi\ricn ac dt Vk'or 1:..fK~7~ Am~do. y k:l& ~HJ\tes tOI.'nO l~us de
és.1c ~amtrfl Estcfar:1íli Alvurc:~ 6; Sttlamw.•~o:a. MA<iJ$ÜtAJ)0 PONf.N1't::: Ur. /\lhoerlu
Ospiou Bntcrc. Jiual ..,."ntidu: Cos. Civ. d< 14 de julio de 1975. EXTRACTO #: 000. No.
(:..:~nstetnh•u:

OSS

COl' ~LJI.:TO

Of. Jt:RJSVJ<:<:KN 1 S(JCU:.l)AD !}E HU:IW i Jl:I\JSlliCC ION <:tvU. • A
portír de: la·~ de la l.ty H &le 19!10, en la l"f!.iol.-_.¡;q, ~. p•:<kn cxislit
tres. CJp~o."\.·j.es d~ soci~dOSI!~-s de hcd to, 3 sahtr: l~¡~s dvil~i. les Ct)lflc.n.:i~iks y la-i
provwk.ntcs dt: 11'1 urJ&n ru:viW.I d::- llc<.:h(l, cada tUHl de hs::$ cuaJe~ tienrn c:tt m~CJist~

pc-cullarcs, de .manCTll qtJC pu.:Jt.1a .:Ki.~ti; ~o fonru~ .a~o~u)nl>ma. oon t i l)c:n<.\ de lc.~
f'C'Ciuisitos qu..:, para cada \IJla,; p~L-rilr la ley. / f'n11:l\J\duSt OC una cue:Mi(ln cirtun:;crita
aJa exblcuja o ille:d'»>u~ iJ¡,: ut111. S(Jt.-k:da.od dJ!-t~t.: ¡l;t que. surge dt IK un!ón marit:l1
d: bc<bo r--suladd ""' lo cbb lo). de 1:t Cl()(l(tO'."cr>-iP. _mm aq<li
ba de

,.,...<Oda

wnn~r

la Juri:sd.it:cióa Chi.l. /\·~'o. d= t..x.pcd-..ouo: 0017i1 dcl9~·04-20 .Jnzgtd.l )6
Civil tlcl Cir<:.uitt) compt1:nrt • Jl.l'J. 16 Ch·. Cto .• 16 f li1. ~ré. Bogotá . Rinfl c. .úme.z Luis
'F.\'t:lin c:awn. Mari<! Vir,golLo.a C1L'ilibl~am;;,..M.•\(,J~T R.<\D (.) 1'0NJ·:NTr:: nr. Pt:dl"(\

de Voto: nr.;. AJbcn.o O~n9 Bl.'laQ. t::du atdu li:tr~~tA
y Rafnel .ROJUI.:nJ Si.:rr.:~. F.f : l-=>· j 4 de \990: art. 16 nllrn. 2 dd C. de P.C.
EXTR.~CI O l: 000. Nn Coo~«utiw: 12~

laf\Jnt Pi.rmemt. Sal\UIII~ll,,
~unl.io~;n.ltJ

C01<f UCf0 Df. COMI'J::fcNCIA 1 A.Ll.M~!"TOS i Pt:IU'ETUATIO .n.JRlliUICTIGl\1~.
Compcttocln pew el factoJ fCTI'itvri<»l pan. .xlOA.'~r tb los proo:~s de &limcnro~. / 1.11
mutuoi'ln de la resK.tencin dcl 1J\Cllor ba::nef~inrio J~ll .:ufu;tllltJC varlttcióu de .:00\pctcn·
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~o::io, pues en virtud del ¡:¡rim.:ipic,t de lo. pcrpctuatio .;urísdtc:HQnilC, ft~- ma:Htcn~ d
compet<n<e al pusentuool• tlonu•¡nl•. •Vio: <le lixpcdk:ntc: 00~90~ del94.04·20 • Joo.
Pe<>. M(lQI. Anzo:itcgui (l'cl) e<mpel::<>ll: • Jda. Pco. Mpl. do Aru<<>Óicgui-2<>. 1'. ~. Btá·
RiQ.ia.~ {j:'fiitt Jorvc Edut:rrdn reprew.tado por 1\mplW dd Tr4Mito Oar~i.i V~Q&
'""Ita l'dua.rd<- Rioj"" Ar8."<•1«. MAGISTRAJ.)O POJ('E'Nl'f.: l)r. Lduanlo o....,;.
S11rrnieo1o. Igual sentido: Aulw <Jet 1 do m>}<> y 6 de dir.icmm de 1991,27 de julio.• ole
t992 y lo. de maru- de IWl. F.F: .4n. 139 del Código del Me"'"· T;XTR.ACl'O #: 063.
Nn. C:C'In."'ICUti\'0: 118

·p..,.

CIDil'UCTO Dli J t;RJ ~'DICC:J(')N 1 Jl iRl'\OICCION Uf. f,\MILI ~
<mblt<cr ,; el
conoe;l<..-imiento de un lit~ corretcpnndc u nCl u 1:a Jllrisdic:cióa de: C
amilio e~ necesario C.:n~;r
en cu....~u el inttrés que Ul\ltv(; =
•' ru:lnr. Si !~te intcrts KC\'Ic w htt los d~;htJJ
~nómicus con ~esls en el ml'llrimlmia u ti-ene que ''CJ' \'lOO. dcm:~·~ bCfCi'l<iiaks. (1,
c.."\Jmpet~tacio. e~ de t.\ jnriM.k~iúu Je farni1i3. :\...No. de Expt::(lit-rlte; 004~ 12 doJ 94~4·
20 • Jd"'· 14 (;j-.•il CircuiTn ~f~. lle>~ot.'l t01Dp:tcn~ - JOO. 14 C:i\·. C..'lt".- 2(1. nia. Sft,
llcsnú - Moralai d-= Pti\n Sct2i~ C.wlos Au~u-dt>, Clam l::lsn, J\~tb. J.ucero y t::fnUn
Ar.úmán Peña :Pvl.oro~ cnntr11 VicllK JuJK, Pé1e2: Sá.:"'lcllcr.l: y W. dtn)'U¡tc wbrcvM~te y
h<T<'<kro; ole Rabd .•!rt•n,., Mooa MAUJ.lH.RADO POI\T:Nl'J;: Vr. P.c!ro WoDI
Pianclu.. (g¡Jal ""'"'h l'rtwidcneio dcl3 de jll!>io de 199). F.f: M ~ <lea<to l272 <1o
lqj¡?. F.XTR.~CTO !i: 1100. ¡;., ~ : 1 Jó
JUIUSDI<': ClON (SAI.VAMtN'l'U Olí VOTO)/ JURJSJ)JCCI<lN ORillNI\RI.i\iJl:RISillC·
ClONF.SPECIAL /L'OI'Ifl.lClOm;co1-oU't:'ffNClA /COMP~'f€NC IAiANAt.O<Jii\

- Rc:mitirS~re: S31Vamonlo Jo Vuto Jcl ~\uto :";o. 11:5 Ucl 20 de abril de 1994. Exp.~ :\o .
.¡HJS A·No. de li"l>>'I;,ntt: 00481l del 9<1-04·20 • Jdo. 14 (:Jv. C k>. Sf~. ole ll<>¡¡otó
con:pettmc • ldu. H Civ. Cto. lo. Flia Sfé. nogctá Moral.. de Pcl!o Sc.r¡ia, Cark"
At•~•"lo, Ct:aru Elsa. Ma~d., LA•tcm y T:frafn Amonb Pc:1lu Mur~s contra Víctor Julio
.Pbe:~ Sánchez y l3 cónyu~c !lllbtt'Vi\•1:-nte y l'u~rellt-ro~ de l<.a(~e) 4Lrurusu !\lQ-nt
MAGISTRAUO l'ONJ::('ITF.: Dr. Pedro L•font J>;•ncna. S•ivNn"'tu de V<>to: o,..
Al>eno Ospína l!oOcro, l'.<túar<óo Sonn;e,.. y RAfaol RomeN Só.Tt& I::XTRAC •
TO N: 0110. tlo. CooS<a111\v. 116

DF.C:RF.TO IJC: I'IWEBA~ 1 DICTI\ME."i PERICIAL· Se dccn:IK lil ¡>ri.:ti>:o de un """""
rtidM.er• rcrici:.l y so ~i~nM ?Cr't<ls. A-N-..,. lle I!KpX!icruo: •)()3328. tk:l94-o4-20 · ~
dt:L'tet8 pt;1dic:o de un n'J.I!\'0 dioo\mc:n - A.nango ~bricl A )' O!.m..udv &udlCi7. F.~ontc:
cbi!!Joadas corno P<Jilt•~ M.W ISTI\AOO J>ONE!'fl'l:': Ur. Pcdru laloot Pionctta. F.F:
Arl. 23M .oum. 6 !1<1 C. & r .C.: 311. 9\>. uum. 8o. ibJ<Icm. P.JCTRJ\CTO #: 000. !So.
CortseClJ(ivo: )17

liAAOR DE lii:CJIO V nr.nF.IU"..CIIO • Lt»cbs yerro• de apr:ci..,Ñ'm ('A'Ilbol.orio. oi do hecho
y d d< dmclw>. &non """"' pw.ll~ <11 '"" d el: CO!Jdu<~ .. qucbmnto de la loy
sostwtei~ ctr">f''Cnl cmt~ uno y oUo )'en'O txistco en su t.MJChJraciOn nuluri.as
~--nr.is~: de: ltl naa.Jrakta y c::nl;d.J, c¡:ue n~ c:s ptl!>-iblc coutundir~ pol\jtll: cl )uro
J: f aa:tu et~ b ~rccW:iOn prubul:bria se r~nlll, bien cuMdo e' Nmla.•.;i;,dot supone: una
JYUI!bl!l 'l,ue rcalmcn!A: no cx:i.;te cn ct proct:s:J, t::.ra cuandn 111 preM.~..:ia ® le que Ñ c:xi:lfe;.

N•>. 24G7

GACETA JUDlCT/Il.

ya Cll:uldo a1l~ l~t ohj~"-1(1~ dr b pn.1ebt1,. udit•ionandu u c::.rc:nando ru real CO'llteni.d-.'1.
En ('!:llr.bio d c.rmr de detccbl) \) dt" \ou\or.1teXm pn:!nlfll?l\e q\IC ol Juez: si '\'e 'i upn:ci::. lo
pt'llt'bli, pe:t, ~U<X'<Ic que nJ \'lilmwla nn le OLOJ!ft el tnárit.> probo.toriü quc tegulmcn1c
~ o
oo~ la etioocio ptoh~ril que: cicn;uncnte tiene. o ~ cenccdc lu t:f~cia
PJ')btaoria que lcgabnelltt nu lime. S-No. de Bxpodk:ntt: 00.201 del 9 4-0-1-20- No
e~ Tribimal S. Santa M.o..:. do Vitc..-rh() - Carvaj~l \'ÍUda ~ .liÍmtc Anu Roo;a, Gmda

't'

R•~ Cecilia., ~tarh Auxilio, L~.JJ; Murina y T.y<b Záratc <.::lt'Vajal,
CÓO.Y'Jt'::: ,..,hrtvi,, icntc de Vie1.0.- Ju.IW l.inM:. 1\Jn..,, y kH xs.talltd
.:0010 ~ tk é•lc Cflflln wetimía !\h ..,..,.. de Salomonco. MAW~'TRADO
l'Om:l\"11;: l lr ,\lbcno ()>pino~ llXT.RACTO l ' 000. "Nn. l'nn-.-tiYo, 055

Piedad. Vkt-ot Uuso1

la prim.:r

ron:Jt)

VJOL'\.CION NOR>IA SliSTJu>;CfAT. • V;~ Diroct:> < IDd"'-<'" • J.o vio1aoión de 13 ley
rust31:lcial p~.~ede pr<wiucínc pM dus v~ d~bnta"' e inconfu.ndiblci, o k& pw ''ill directa
o JlOT vja indirecta. Tien<: lu¡p.r 111 primer.t, cllundn ~m cQmíckraclón i\ las pnn~bil.1 qut"
le b11)'~ ,;ervirlo al Soote:aoiJW(<Ir plll"a. !Á)f'Rl:tr su juic~t el tdl.lv cic:rtruncnto in&io,!c ~1
ptecepto ~u5tl:lllci:d qu~ sellab lu \.'len:-.1.11":1. Ocurro k' ~gundY, uu.undo la ~ntencia
incurre en un ctrot dt hcohu maniftc.ml o m UrJo dt: t.lc:rt~Ciw en 1:\ C:$1illl.:lci6R d~: lu.s
prueba.<> y ~ eonsecu~o..:ii de hd yc:rro quchradt.:l Ja Ity $4J::Sb:am:!W, S.No. de: Expcdlc:uh::
00-1101 dd 9.!~4-10 · N~ C'otir ·rnÑin.J & Son10 1\<lsa de Viterh<• - (',._.._;.¡ vindo Jc
lmte ADa Rosa, <'><nda r i<<bd. Vicio< H•-go, Rmo !;c<il;o. ).W;. !wnño, l.ov M orina
)' [~ ZV.,., C~ b primer <XMil<> tÓn)"S< """"''ÍYÍ<AIO de Vl<IOr Juro 71iJa!o
.o'\.m::tdQ,, y bs restar::tr::~ Wlll\;) ~ di! ~Ll:' L'\mtnt R!t1cf.mfa .AMvez dt S&Llumaaca.
MAGT~TRADO J>ONENTF., Dr. Alb<no osp;n. Bc•lm>. EX'TRACI'O ~; 000. No.
C:tm~cutjvo:

055

94-IM-21

Sll.'ITl!N'ClA CO.\IJ'LEM.I!NTAIUA 1 TF.ClfJCA DI:; (;i\5,\CION ! CASA<.:ION • A'"'!uc
Todos Jos FW1damcnt~ ~ AU.Jl41UO el ret."'ltTC"nb:: a::use 1o sre:ntcm;ia pv violaci6n de "varioa.'l
d~~Mlat civ11C$. la Con o ll'!l titl-tn: ftCC:c~d3d de e.ntrar en tl e~~l ud\.o de bs moti\·os
ttlc~ para suoAcobt la v~",.1 si b !lt:tncocia tr.w: ~ bosoe prin~~.-iJI3.1 ~ .:lla una
l\llfC<ÍOCÍ6<l c¡ue"" ha ,;do ,, ..oda oí po< •iolación de la ley, ... por ...... de h<dlo "de
dcro:ho, y esa ap=iaoóón es mio que wíiciml< pon ..,,.,n~;r el follo ~. i En d
~te caso. no hv.y fupr a eompltlnent.~r lll sentene:ia que se tc~licitQ. A~No. de
F..xpcdicnte; OQ38RJ del 94#21 • 1\eg~~r ""licitud """'planalt•ción de liCJlteocia •
'l'ribuoa1 S. llo&o!M • nonoo Coktoro oontnl Segumo Toq\Kllldam&. MAGlSTRAL>U
PONENTE; Dr.llilu.W<> Osn:ia S<umiea.,. Iguw smtido; GJ. LX.X~ pli¿!:. 740; LXXW,
pi¡¡. 740; LXXlJJ, p't¡. H ' J.)()(V, p&g. 52; Cos. Civ. 17 de mat?JO de 1993 no publi<oda.
~.F: J\Jt. l 11 d:l <:.do P.C. F.XJRAC TU ¡i: 000. Nu. Con~-uth-o: 12 1
SALVA.\ffil'-'TO 1>10 VOTO i 1l..'R!SD!CCION 1 !URJSDICCION OH.OINM.!A ! JURISUI(;CION C.SPl:ClAI.i CO)Ifl.lCI O DF. CQMPI'fE'I(;L<\! COMJ>);1"F../Clo\ / AN.\LOC.tA· - Rcmilinc: Sa!Yamcnlo do V010 d<l A100 Na. liS del 2l) ~ ol!n1 clo 1'194.
Cx¡>alientt: No. 4l!SS. A-No. de l!qx.li.,l<; 004771 <lel ?4.04-21 · /do. 16 Civ. Cto.
~•ft <le llo~tá •'""!""cnlc- Jdo

!6 e;,. Ck•. • 16 Fija. Solll.U D<>S<>bl.· Rios<x.n.,.

¡_.,;,¡ llvelin cnnfr.> M•da Vir¡¡<lina Co.<OJOW!oo. M.IJJISIRAI)() I'O~'l::NTE: Dr. Pedro

Laf<>Dt p;.,,.t&T.JiTRACTO #; 000. No. Conoccum'O: 120
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F\RROR OE HECHO Y llt: O.t:JU:::l 't\0 -Col' I:I'T(~='> dt: ht'l!ttt) ~n la nproc~ tm'~oriAI.
han de ser ltl.dllÜiestoG y. ndtro:l~;., ti: 1111 msgn¡rud. que la ~oiobti~ de: biS nQrrtlS.'~ustr.wcinles que se dkon infnngidit'l, hayu ucurriOO OOtllO Cl>u.stcue:ncia de ellu~ l El
e'l"J'1')1' de derecho en !a ~~~df.ltl de J~tt.t ¡nueh:!..~ tamhit n ha d: scr tra:::t•xt.ule:nte para
que onn fumhtm~to en él puc:d\1 akM:r~mie el lin ~su i~tn fiN cJ I'tt'UITtr.Lc ~,. t'~etrrrc
~icmprl: que e:J juzgadM. 000. viobcié.o. d;: 1,.,~ nnrm!l.'i ate di~cipti:o.:l. prob.ltori:l. te da .l
b. pruc:h-.1 un alL"l:1nL'e I.'Oml) tN. d6tinto :d que le cvl-m:"J'K-nt'k;. }U &e;~ porq:ue apr~ia.
pru.:bao adueidso al~ sin la obsen11eión <k loo r<quiso.,. le¡;»c3 nce<sarios !>""
... ~ o •• .,.~, •im.W....., lo =Iidad qu<
1mll, 00 "" por estimar madamcnto que fuc:tOn il~ aln1Cl1tc rim.ld~ n CIJIII.fldo \e: d."l valor
per:;.u~iv<:> o un mtdío que l:~ ley c:xpresamt::lllt: prohibe p~ ra el ca~o n C\1~00
requiri.énd~.:>sc paru la le>• \llll\ pru.;.ha c;;pecifioe..'a pu.-.u Utatt-.)Strar dctr:nninado heL·ho o OC1L'
j\uidic(l n~> k atríhn}'t a dic:h(' me.t\1.1 el tn.érit<l prot'l3rorl<' ll.c1'h~ ltl d<.', L' lo da pof
dcalOdr.ldo por otr.t. prut::btl dt.tinta; -.> cuando (:1 scnlc:Tlci¡tdur CJCi&t para b justific:!Ci<m
de un hecho u de un <ld(l UOI\ prue~a ~tpccial qw: ialey no T'c:'quát., S·~C'I. cic Rxpalltntc:
004300 dc\94-04-:!6 • ~o C w. · Tnbunal S. C Jili ·Cerón !tc:nahh On'~~~"' l~:ñ·ur, Ctlimo
Armooda.-. y Eb Mcty C:et<m Rc:nJ.it;o. y 1'-tig\~1 (.:('~n Ñfltl\('¡t, l)l.u trn Jnlio Cm:1)Jt
8~. \.fAGJSTR.ADO PONJiNfli: L>r. PcdNl l.ólfont PiM::-aa.lQ\)BI S~C:tttlrto: CU . tmnu
CXXI\i, 1'4 95¡ t:~tte..cia ck 2J de !DU)'> d• 1989: G~. "' '"" CXCVl, No. 2435. ~
136¡ de GJ. torno XCI, p\8. 62 F.Y: att. 36ll num. 1 y .17, nunt J del (;. <!e P.C.
EXTJ!.ACTO ~: 000. N>. t:OOOt<VIivo: 0~*

.n... ..........

¡¡!U{()R iN J1:PICANJ)0 1 VIOL.U:IO!< ~OJIM"- SIISIANCIAI. • Vla l>ilctlO: Joclirectt.
• J..os ~tU..'ios in jud~Mtd-J (r,lt Mlf~ri:r~t n <:enstm.r flt I!&..CiKióti las XQtcn,1~o~." ~llsCt(1llbles
de &eT i:ru~ta.Jo s p<V ~rtc I'OMrr~o ex(naonlinarit>. ett Ja¡ lcjiJb~t:ilmes 'l"e odoptan ur.
~mól ec&b••"tÍOO a! efe~ < omu suceatk en CVL."''lt)l\i:\~, rur.dr.(l ~ 1mo'4~S OOOlO
a~.uS<d de CltSlcióu. pm ac:ww l. lltñ~ei.a de vioJacil.n di ~"U:.ht e indired.a de normas.
dt dere<ho ""'oncial. S-Nu . ck l:J<¡>odien1C: 004,00 dd 94.il4·l6 ·No c.,. · lribunal
S. Sannfé de C.~- c.,;, Re11¡¡oo O""'' ()m,.. Jn.·w, Celinoo o\mlaudo y fl¡,. \1"')·
<.:CIO)n ~. y M\¡ud Atac! Cc:n\n rontr.o JulO! l::..rc!la l::r.m>. MAGISIR400
POIIEliTF.: 0.. P<d!o UA-..t Pl:oncna. F.F: "'· 368 WJm. 1 del t'. de P.C . EX11\ACTO
ti: 000. l-lo. Ccm~tlÜ\1\! 05~

91.0·1-27
SUt'UL'\! EXEQt:A nJR /

I'R(ICJi~(> CONrFI\CIOSO ! ~iL\I ISTti.IUO I'I!RI.JCO- El
procodim.icpto di: que tl'loata t l primer .inciM Ud W.:uk. 695 ~~ C. d.~ P.C., nu t:.: tltl Ul(()
idéntico $i ,.e; D'l:lta <k ~ttnt41tci.as coutc.nc~ao; fl"'~reñcl~ pt.'t jn..."'C' cxrmnjc:m'l n dt- t)tr~'
a las que n<' ~ pt,~~ .attibu.itkt ~ c~~r~l..:r, NtbldA ("t)Ca ta que en el prirn~ event41
ot$ prc:ci$0 dar cooncimiento de la ;OO..~d. rnedtllT\t::: c:l te"'Pf'tlh.'t- tm!'lndro que c'ITdc:na
~ cl f11JJI1<n! lo. dd <it>clo azli<uko, a la parte ali><:uda con !a -~ocia, mientras

que en cl $Cgundo nrpot:ao; o.til.emc -de l'IU)'C' a m.Htc:riajurisdicdmal nu ~ }.
donde r...-w .., tanw:. no 11!$ !oc:tibk .babb1' de "'"'·- fW1e nf~ ........ ~~~nbmc o'e ñ: requeD:i1
1.u Gudienciot del ~{)nim=rin Públko que pata cl';ro~ pru~iÍkJil lo ct el P'mcumcU~T
l)clo¡pdn en lo Civil. A·NO. dt il>:podi•ntc: OOU68 dei 9H>4·2' - Rcvm" uu., • Jdo.

163~

lo. 1=1i~l. P';.lcb]a, t;.U. de Mt1'(Ü'f.!, • fonscc3 U.llcnd~a P~Llla n;rn-Nenl{!ltn s»r k&ú!
SmW:wt~J; y Luefs Buc:ndía l..onduñu. P.r: Capitulo lo. dd Ul:oro
Quinto: Tiru._, XXXVI, c1::1 Cód~ de l)~dñui~ttu Ci\·il. 69~ printer incOO y num.
J ;MJcm. EXTRACTO #; 0117. No. <Ml!Ccuti"': 125

(,uiOemto fcnsecP

{'AliACIO!\ • Pn=<i<aoi.' ! PROCESO ORO!NAIUO! l'ROC~SO 13SPf.C IAT.I MA.fRIMO·

!'110 CANONICO ! I'ROCF.SO VERBAL • l'roccoonc;a <Id r«lUU''I ~ ca:;ación cn
triltilukl:.c:: <11:1 nuDlC'I31 4o.. Jet ~ )6ó <!el C. de P.C. ! Que fte ttt1icn<lo JX,Jr pc:occso
.•..m...;... Los ..uni03 ~ue 0:t>o.1 otwilllrse por cl ti» projlio dt loo "'"""""" ,a.,.iodos,

"'""in..,.;oo 1cgnlo d ~do: l'l'>c00im;.,1u Civi
?X t)'t'3 no iu.scrras.. trt ~ dchan ~~:rse a. algo.t:o de k>s rrfa:nita
quo se ae&ban dt! tttmciunw o a uno cs.pcc:if.ca C(lk en c:J.._o; :o:w: c.t'ntcmpk. no mcnciooar
"'~ '" ~ ~e o~;~~

y ;:,.qUI.'ilos

qut'

u a uoo C:>-pccil:ico que en etl&s ~~: wniCillpk. no logran ronft,pv.."'$r ~ ~Un caso un
f'll'~"-> <'rt~rn·•rio. l'Cir cn<JC'. 11'1~ f<.tnten{..i)l~ qoe C:l tal claK: de ~"''~ re dictw oon
i.nimpup;nibie~ en Q($Ución . / t:J trfur~ ite u..~~u:lu ::1 b s proc<:soc d~ oe~cit'm ~ lu:i
c(e<:tQ~ ch:iJes del ma~ñm, mic.• rctl¡íoso es ~1 verha.l, pur lo cual J'IQ puc:dt cali11cruu d~:
\llillmri.• pr.::tr.L ~~cr la posibll(dad de rc:c"nir G casac:ón las &..:ntcnci~ qn~ se di.t.:t~:D
d .lol. A·'N<1. de F.:<¡!Odk:a.cc 00492~ \tel94a0-4-27- Bico dcn.;J:ldo lOC\lt:'l'l de ~~t~.-i<ln
• Tribuoal S. Popo~tlo> • Truol:lin Laa Ayala Dovód emir• MutU> Li¡l:l Cll.unoml
Oclualcz. MAC"d .'>TRAOO PONf l<ll'" Dr. c..-;,., &51.:bm JIWII!illo Schic«.. Jsloal
"""ido: S<nL ~ de
.le 1?89. f .f : 1\.'t . 366 nnm. • del C. do P.C.: 396 ibídem: L...-y
tn

m...,.

25 ,le

199~ arts. 6 y

8. r.XTRACJ'O.: Uó6.

"o.Co!ISOCI1tim; 123

CONR.ICTO l>f. t:OMPEIT;NCIA ! PR!l\(;U'JUS /!.OS U TIOIOS J!JI'llf.IAT.F.S SE
])EllE" ADELA.YfAI( EN H . DOMICII.lO [l!iLlJEM.>\NliA.l.lO 1 CONTRATOS!
f!!ERO COXCUIOU::VTt: 1 COMPI:TF.NC:lA A PREVEM:ION • 1·\llldomotk> del
prln.!ipt..") c:un:..ilJ!enle en que Ir...~ liti~iru:; judicillle!-1 ~~ ckbcrl ndcb.tttnr en el tlomicilio del
danandad..'). Corno extc:peiM :a b rc¡la. 8fner.tl dt: ctwnpt:lt:nd~. c'•aodo tl oot&r ÚJVt.Jt.fllle
cJ fuero ootl!racrual, lleht:- *-"'rcrllr•c lo:~ pnJ·:·ba del -.:outruro en el q11.;, el lu{lar de su
t.tiTnptimic:nlO ooincide w n. el del (nTJ("~ a qu.ie:rt &e tocT.c~ ti CM~]'OSición deJ
~t;g¡.,. porque .. ~le .. .m: ""' "~iOO qu. , ....... !. .~o:,..,;... kg.. do!

rutm " " ' " - o a _..;t.., , A-No. do E~ OO>IUJ del9~ .0~-27 Jdn. Có-il
t;in:uitn tk R i:lnt'gr<' \\.'JJlpc."'ltrttc J.Civ.Cto.Ri(lncgro·lo. (."v. (.."'to. ,:.,.p. Rln-cgro Sc'lcicd~d ''F.qul¡-.mol L.imfrld:)" C'l."tlt.ru Rm: y C<,mpafl:ia Limitad;~. ~nstll f..mhla-cadn.le:'$
y Ator<:\'iu." C:olombk.n..1~ Umihuhl. Arx:1:1.. :\fJ\GJSTJl.Al>O J'0;\1!:\lTh: T)r. AJben<"
Ospdut Rolt:m. lj!Ua( sc.uti(k): l\lh: tk 2ft de c-cru~ de 1993. F.F: M . 28 inc. l deJ C.
de P.C.; 1:1ri. 23 nutn. 1 y 5 dtl C . de P.C. f.XTRACTO ti: 000. Nu. Cun!'ecutivo: 124

94-<>4·2·
OF. CO>ll'l::fi>."'ICIA ICOMPf.T¡;¡.jCIA/ t:OMl'ETI3NCIA TF.RIUTOR!AL/
C:OMPE"Ili:JL'IA ITIUUTORIAL · I'Ueru. i TmJLO VAL.OK · l.G oompclcncia,""""
limhe de ~ sc•Ñlll .J juc:.1. q~ debe <l01lOCI::r de m~ <.'Mcrt1t. eACb uoo <k
~e a~uuft)o; (.{UC ~ ~n a .lJ jurik1iceil~ del F.~. coo e.l ~ dt bmiUif Y)lución..
H:.cc l\~ión, por tunlu, u 1~ mmer:t (::\)ft\('1 ~lh n.mtc- se di.stri'hu)"C' ~~ ecmocimicnro de
h" P"""""" <nlrc ros distlnl»i de"f'""bn.< jol(licr..\lcs. 1 ¡;J wtkul> 23 del C. de P.C..

I.:ON~1.!CTO

No. 2467

(iAC'!>TA .llllliCIAI.

~·dubleo:e

resto1 sobre la. oon1petrocia P"' ra:z.On del ~korio. h:l$ que ccrt::ln dc-k'1'1'r.in•

f~«<~ m~diant~

los que puede cirabk:ccrsc el lugar donde ••na p=nctml! deba:
ser demand.ldo. y que son excJusJ•;o~ <;l.ltm.do se prct....~dc ser dern~)
aat.; ~~ juez de ckrcrmiuaoo 1Ug31' cxctuyeu<k~ ·](\$ dcn1á~ o cuncurrerttes: cuando
cxi~t¡endo '!iti'JOS, el dcmaudancc puede ~~~ir d juz~do ante cJ c:tl11l p~nta lt\

da.-; pur

dem~dat b

d«.luntk.

I~\

Fw:ru gcner.d ...t~uc impa-..mt1J

~ún ~u

lo! Cil!OS

ctJ

los que.. COTnl.) el

rrcsc:n~ ~ p~ts:ndt: el ptl&• llllacli\•o :k titulo~ \·alun~~ p.1r cuan:o las rc~s «'ntcndia."

m

~liS

esliln

wtít.-ulur. 621, 677 y 876 dt:l Ctí.Ji_g-.J dt: C•.ut!cn:iu n=:-;ul~t iuaplicabks. pue.s cl111.-.
~vistl:t:> prcm~

..:mmdo s:c b'ale

d~ ~1'11h-f~c..-....o;r ""\·~llmf.R,ulll~utc"

í:l pago de

la~

IJ'CSI>ciom.-. contenidas on ella.!. A-:'llo. de Exp:~Í<Illc: ()11185? <11:1 94-04-ZS jdo. 54
Ci,·il Mpl. Sfc Sfi: de llog<>ta oompc!CDI<' ·J. 2o. Ci.v. Mpal. P•tm;,..:4. c;v. M. SI~·
l3té • Maldcnado Meza Luz Ek:na oontra Alicia t.,.anado~ Mn~meW & Arii:~)endi
MAGISUl/\DO l'OXJ:'l"IJ::: Dr. .K8flol Ro""'ro ~mi>. .lgu•l ,...ticlo: Aums del 9 do
OCIU'i:m> de 1992 y)) de f'*"<:J'o <1:: 1\19.1: I'T<wi<,l..,ci• d.:: 13 .J. rebrero de 1994. f.}'; ¡\r.,
2~; nun¡. Jo. dl:l C. <k P.C.; ""'· 62 t, 677 y 376 dcl C. Co. F.Xl'RACl'O 1: 0011. Nu.
Ctmsa.-uti\'o: 128
CO!~FLICTO

DE <.:O~U'E'!'f.::OKL\ 1 CCJMJ:'I:'HNCII\ TbkRlTORIAI.! AI.IME~OS i
f]:]U'J:::TUA110 JU1<)Sl)JCfi(J~lS- Cqm¡n:t~::nciu por el fQiru)f rer.ilorkll porn conocer
~ los p..oo:sos de alimcmos. .' S~ ~ p"-.-tc: nc discute Ja ~on,p::lenc:ia lt'rritcriul ~• la
opornn1~
p01tinc1110. no 1:: es do~lc ,.¡ j11~ d<>el<u1a inoe<o¡:ctOU<i.a por
ese tador ex. o!hcio./ t:ua!lOO se bu f<:·rm>«.kJ Ja n:Jucj,'m jurídiC~t~ )Jf'OCCW de ac•Jcrdc ron.
las """'""' prc·pi.,; k:gak• dio ..,..._ """' )'
Ll h._<>< de qu• la oompc<cnci.a del jue<
t.'Sii\ ~u:-tltu.L.. ~ bL..: misma...., p:~r a¡:1icm:ilm ..bl princi~jí) ~ la pcrpcroa.M juri~dkl~nis,
1111 cnmpe1cmci:t. y:\ n<l y.11e& Vílri~. salV(l en kl$ C'él9JS que señala ;1 anicuJo 21 ,~etC..
<k P.C. A-).lo. de l:'x;>eliioml<: 0114~25 <lcl94.04·2~ • Jdo. 5o. fli>L S<•>lufc de Do~tl
OOfllJICt.:ntc • Jdo. 5o. Hia. ~ft. J::Sog&ta- lo. f4."). :'-'t. T.il»ni- .~punte Apontc Ycdcr
llmulfo. l:.dwin Camik> } J~ Andes wnU1l Podn> F.i<li:J 1\¡>tmte. MA(jJS'I'R.IIDO
PONE!\TE: nr. F.du'lnb Cr.vciH S>lnn~ll.). lgulii ~t11i<bx ~Utl.'~ deJ 17 de marm y 20
rlo. ohril el: 1994, cnlno "~"' N.P. F.F: Art. 139 del E. !!el M.;p 21 &IC.I'.C I::X:UL<\.CI'U
h: 00(1 Nn. C:t~.oceculi~n: 127

proocw

"'¡,..,

94-04-29

[lf.MN<1JA DR CASACION 1 CASACION- .Uni<ión i VIOLACIO?\ NORMA st;STANCTAr. -Vía TndiM:Ia- C wmd..J se dt:nuneio. violoción LndiroC'ta de L1l")· ~ntf1tncial, "'wyn
'1,\lChrandn se rcf>t:te in\'.Wbl~:mmte ta ca.usa1 primera de ~.ióll. eJ recurrente debe.
sd...~U de ~la nt::ln:l1il de ~ linaje \'\Jlneraca., COl) el f3lh im¡nognadu, de'tt"ml!ru:a
~i el r.nnr oomelido cm la ..¡nciución de Las procbM es de hecho Cl rle d:n:cho, y en llnu
•• otro cac10 slngulmi:IN Lis prucbüs ~bte bs que rec:Jyó ~]y~~ y. !ri ~ tr..ui de c::m11
de dcT'cch<'. indicar lu.<i uunnos Lle ~ probcaorio .;:orrcspon<lien~~- ~lia.ndu cm
qué ronsistib J11 i~frucci6n. AaNo. de ~>q?edicnre: 00M}22 dei 9·1-0·i-29 - Adnúte
JHRiufmmtt: dt:":rullldu.de t.'tl::Jílctón ·Tribunal S. Dogi)H.- Coctncm Mó B~ '!:' Ao&
fik-ia Mon."Tl.u oontra Marco A~ (~zá1~ Cacincro. MAGISTRADO PONliN f~:
Dr. Rafuol R<>moro Sierra. r.r: lnci><1 :2.>. uumm~ 3o. okl .... 3'i4 del C. de l'.C.
BXIRACTO 1: 000. No. C""""co1ivo: 129

GACC:TA fl)T)ICIAL

No. 2467

1639

94 .0 ~02

CQNFI.I<.."fO DF. COMI'I!TENCIA i CONSI:JO SlJPERlOR DE LA nJDJCAltrRA !
TIUIIUNAl. Sl'PERJOR 1 COMPf.H NC.:IA ; CONRJCl'O OE JllRlSDICCJOJ\'
(SAl,.VAMEi!>lTO V I! VOTO)- Rcrnitil;o: Auk> ¡¡.,_ 051 del 3 ~< rnw-m <lo 19~. J:xp.:
471$. A-No. de cl<jledicn~e: 004879 dd 94.QS~2
lh:i<lir too.llkto • Jdo.
In, Ch·. (.'fo, Jd,l. P...~. Flia. fat<'lto!li"á. • Gt\moz de llulidu N\lttc:Jf,y con1l3 MW M~}1in
Forw> do a.-. MAOISTRAOO J>ONF,-.I E: Dt. ~ ~&ocm. S.'\1\~tu
<le Voto: Dr<. CuriN Esicb•n .l"''llll>illo Scl>L>ss, J'edn• L..Ui;nl Pi>nctto, H~CIO' Marin
Naranjo. F.XTRACTO N: 000. ' h CollOCCutivo: JJO

-Al>'"""'"'"

·· -o~~J

COJ.n'IJCYO 0 1! 1\TRIDHCJnN ! l1JRISOICC«JN AüRI\RIA • r.n d Jlf<""'" CO!<>, p<n
<M:nir el oonflictJ.>, <lcb> <iilueidarse, '-""'"-Í llllm nlo, si la ,.l:lción c¡uo ,.. clobw es de
o.~tt\rnt~lll l!graÑi:

decre:co 22103 de

u lu e.s e:l ('oie.u ilwl)lut.-r••:l(), Kln0uti6.o cst:l. que e1 numcrtt l S d~l
en el Tribtmfll Superior lld Oítdrito Judicial COO'tJ()"('ndjf':JliC.

l!I~W tijt~

A N~'l. dt: EX'pt'dicnt.;,: 004872 dd 94-0S..(U - E::n~· i&an.:x~c.Ji.cmt.c Tribun:\1 s. C\lliilioJ~an:a
• Jdu. Civ. Ctn. JOO. lu.. Pt:o fli:a-Z._ipaqu•~ · Hueck Tom~ qu&:1.1 Cll.1Üa t:n nnmbte de
;.,, h.-n. de HonMn» 110«\t WcgnUA "'"'"" l,<ab Fomanoo 0 <\on<:Z \_,m_
MA(.;J~TRAJ)() PONT>':-J'J'l!: Dr. ll<o!Qr Matin N"'"''Í"· r .l': numaal !8 del .1et:n:to

2;03 dc 19&9. F:J\TI~AC I'O ~: ooo. J'o. Cotlo..-<uti'"' 13 1
9J.Ol -u4
COMJ>6Th~L\ i COSSEJO Sl!ffRJOR m ; L.'l l UDICATiiRA f
TR!l!t:MAL SLIPF.RIOR ! l'OMPP.T\\NC!A f l'ONtlACTO f>E JUJUSOICC[()N
(SAT.VAME~TO DF. VOTO)- J\cmi<m: Aut<> :-lv. Q5J <1''-' '"' wor¿o ~e 1~94. ¡:,XJ'.:
47 J ~ . A-No. >lo h podicn!c: 0~4848 &:1 94 ~5 ~~ • Abs<ícoc COtloc.!r c<>ttlli<'lo • Jdo. Jo.
Civ. Cto. 3o. Po."'. !·lb. Pa!mire - Umu:i.n T\.'Uo R.nün uunlre Tullo Enriq11c l!mrtia
lcllo y Ccaña v11'11lía T<llo d>: l mn y ~ indo:t<"'"-"adas.. MACil~TIVJ>O
.PON.llNTE: nt. Altcrto Q,.pins ~ro. S<tt\"t\J l ~n.c,, de Veto: I>rs. C:;u1e.1X E~chao
}oromillo Schk>,., Pedro Lil.IOnt Pianotto y H.X.:.r Murin NIWt\i<J. EXTRACTO 1: 000.
No. <.:orue~utivu: 134

CONFU<:TO De

C D:I.ü'ET!i.N<:L~ f

COMPE1'llNCH n;RIUI'OIU"J. ! At.MNTOS i
DE LA Df.MANI)A I Plll'LUSlO:-I I C,•,OU::IDAD - l .os nmna;
g~I'Ws que OtlJlk:ntpla ~~ w-tkuk• Z3 del<.:. de 1,.C .. J~ wlik::s por principio indic:m
oom() jua competcnto &1 dd tlun1iciliu del dcmJI'IdBoi'). Gx~o a eme prin~ipil>! en
tr.tAo.doso tk Fmcc~s do alimo.."~utu~. .' P.n t:;Zte tipo de pro~ de: alimentos tn que los

CONFLICTO DE

CON1 t; ST.\Cl0~

t• ..tT1:1CdCircs

de la$: n:ll!pC'divas prc:s1acionc:s t!(lll

I'OOJ]ort~ AJI1id~

el trasbOO <¡ue or4kna

la ley, el dmw>"'"' debe eonJ<SW lo <k•RIIIdo, sin q.,. pucéo _,.., ~
p:1*i111': k~$ ha:ch'l)$ que pudi;nn conti{rJn&rk,l!l d~ acnc:tdo ton io ~. deben ale(.:.~
hacie.!Wo u:K> del rocurtO <k n:posiciim·oontra d a\1~~' admí:«..l'l'iQ de l8 dc:matldtt., ~ oondc
se 1iguc qll<' une vc:c adqui:o;,a fuuu:m e:;t <t pn.widcuc" precluye u C'..'ld\t<:a para el
<lcmo.ndodo lw. posibilidlld de ejc.n:itar el dcn;d1u 1:1 n¡luo~ a. ser jw~ IX"«' un juC?.
o lribon.'\1 qu~ no ,.... el to.1lp<l<nk Jl!l< raml dd lcniu>rio. A·No. de r\JC¡c>li<llll::
004936 del 1'4~~ · ldn. l'romi>cuo r-:uniHa B&UOO (Mag) ann;>O\<nt< • l . Poo. F.

1640

GACETA JIIDlCIAI.

B~P<:t'

(1\ofRi'). J,t-l. 3 PuJ. 1-liSA.. Cip.11:a .. .~t~te 00 lo ,,dla Nclly Kalcrinc

No. 24G7

R:prt;':m1:t~.ht

por Odilma \k 1~ Pe;\~ DÍI."·iLa cuntral:.OOt ,\nto:lio Ar~c Kodt~z. J1..1AtitlffltA fK>
PONENTE: Dr. e,..~,. F.•tcbon lonunill<> Sdtloss. f .l': Art. 23 del C. OC. P.C.: Íll<;,, ?..,.
<1<:1 an. 14A íhídem; .n. 1-12 O,cn:lu 2737 de 1?89. bXT~Af:TO #: 000. l'h

(;onsocutivo: 132
F..Xl\QUAnJR i RJ:CII'RO(;li)AJ) l)lJ'LOMATICA 1 RE<~li'ROCIDAD llUISLATNA •
N~ t:krc:cM P"Ritivtt auluri:t;• a que •·1~ stotencias: y o~ pJU\.•idr:::.ncia!l qtk' re\•:b.tfln
tJ.l ca:ácrtT-:, ft CO(l)C "IM lw.ukrt arbil.nlks prof~ ~"D d c:xtcrior", !IW1I:n ~fe-dos
.:n Cclocnllía, si..'1Dpn> y ......00 oc ...,.¡;,., h t..Cpwoid>d diplccuólica. o. "" su M...,,
lo rzcipro.idad le¡isloüvn c•i>l<mte !"'' porte del .,t.OO qu~ hubi«: pr.>f<:ido lo
pm"id&:ncia. ru.p.xtiva, Ndo dc.Jdc ~~~con $lljcción u lo~ tQ{ui:;¡t(IG y ::~l proccdin.1icnl-t~
~uludm por l;a L-y. i Jt:auh OO~o qu~ C1.1 ls !lnli.t:hud dt oxtquatu.r a¡xvc;r.(::l ck
manc:rn clara Cl) ~ r ctk:lóu y $ US fua~n.tO!I In nutnrnle.Lit jufWic.a .;le la ~ten e~ ''
del pro;;~:so ~u que ~ pmfit~ c:-~t•• es, de si ~s. \'Otwltnria ('1 Ct;~otenciosu. A•No. ~e
Ex¡;odicn.,: 0049•0 del 94·0~41 RO<houa solki111d C""" Ctu. Co.O.do B=ard.
Florida. F.IJ • cn.,Moon l<>hn 11. y AdrÍJOn3 Cnchonn. MAOISfRADO I'CJ.NF.NTF.: Dr.
PC'drt' l...afrml Pianctta (St'lo)). t-'.F': TítadC'I ~ (\rpilulv L <:óctisn de Pn'>cC"dimknl('
Ci\•il; 693 rn•m. \, rtum. 6at. 694, 69~ irn;, 1; JtUm. 2 3/t. M~S. RS ibü:m. EXTlt.:\Cf O
1 : 069. Nu. C'-"""'""i\» : 133
9·~15 -0,

QUEJA; AJ>F.l.ACIO"; VOll ~K (JEL lllf.Z ·Corno quiera q11• <1 articulo 371 dd Ci>d;¡.o
de Proccdimi~1to <.:ivü on~l:lk<:<' que e\ r<:(.'tll'W de q'-1-t~<' et ptQCCdc:ntc "'t..'tlandu e' .Í\1e1
de prim«n insbJlcb. dcnicauc- el tec.:ON~<> de apcl.'lCUm'\ }\ on o:umpliln~•lt~ de lo
prcocp~ por el mdt•ulu 18, uUul. 2 de:l C. ~ P.C.• lit n:chuw pot improc:cGcntc d
t"CC\1~1 de queja. A-Nu. de l:.:cpCM}~de: 0(149$<1 dcl94~~..4)$ Rccl:uua por lmpmcc~nlt'
rcC':tJso rle queja - Trihu.nul S. Uu~a- R,,jfllt Otili~t wntro. J.'ran.cisro c~lderim -:
otro. f. F: art. 377, :;R nwn. 2 del C . de P.C:. I.XTitACT'O # : 000. ~"· Contccutlvo.: 13$

94-()j.W
COMl%\VcNT A/ SfMt.:T .ACIO>I! Sl'dl'LAUON RFl , , TIVAI A("CIOI\ IU!SOL{JJ'ORlA
• .E.o eS pttsenle: r.~~~~. lA cc:n,¡uro oontt:\ la pmvidellci.u M.:urric.lb 1)artt de snrt~st<l
tvtalw.~uc cq~:~ftncOOn . :' SinuJlaci61\ relativa del onnlruw de .:ompravcnt:.. S. Nt,. d.C'
Iixpc<lieut<: 004 132 dol 94-o;-u9 • No Co."" Tti~unul S. Valkd\oJXIC • V<IIL-;quc:r.
Vd~qu::z Jsr~~el oorotrA \1uuri<:io <Mrucz SNJtan<i<:<. MA(11!'ri1V\IJO VO~l'TF.: Dr.
Rafael Komc.ro Sienu. f.'.XTRAC IO i: 000. Nn. Cn:.~utivo: 06S
9-l<l5· 10

C ASACION • D<sctem • el rtt:um:nll: no presentó d<AIJ<\ w l t<rmino legal de lra<ladr>, la
dtmanda de casaciOn, y pur lu Wtlu ~ d«b~ dt..UC:no é.C...; ""'uso. A-No. de
r..,pcdien¡l;:: 0043Sl del 94-ru.-to · !AAi...'1"' '""""" tk. ~;.)n • 'l'Mua.11 S. Pcreím
• MeSil Mari~ J.ibiu u)l"'i.n JC3lJ~ SM:~r y Mari:.. C\.»''$uclo V.:~u::7 Toro, Bbncu
Vebi.o;;q~ R~ TctcM~ efe Je110s y th:m~ d.,; J~~ Val.i.~u=~ Mcsu,. 1'-1.wto l··abi.o~

IM I

GACF.T/1 JUUJ0/\1.

y .<\!Aol W J.;s(IS Velá.-.q;•cz Puer111, Mttri" :::n~o•uJm Va&,jo )' AmptCCI Veláiquc1. VaDcjo
en :ru coi;<W de lO<n:<kros d.> ¡,..;" SalvaJvr l . MAGIS l'li.ADO 1'0:-'l:KfF.: flr. 1\o;.,.l
Rotn<n:- Sictta (Sok>). ~·.F: 4n :\73 inc. ~ del \:. <k P.(. EXl lll\l'TO t: 000. ~'·
Cons.tculivo: 139

CASAClOii • C•rnrtimiollln S<:o!<u<.;. R."Q!Dil• i C i\ltoi\ PROCF.Si\1. / COPIAS · ()lA; d
Trlbuulll Cli: 3Catamicnto clc-J !11'\• •171 <k!l C. de P.C.. h11. dd:!Klo N'ÓI..'"Dar W copi.ü ~wu
one G(1r c:lkt& re <:uml>l.icto l•• ,·rvc"cja; \11 nu h.-t«rlf, y l r¡t1~ de lA impt:~ióu O.)f'ICJ:t
una )IC'T'Itcncia ~ll.!ltcptibbe de ¡¡cr cumplidA. o( cosat.-iuni~,_ nc- 1)\l~ eKOrtedt.rsc de cSI:l
carg... (."(.,.. .cor.o ¡ntc:Kl3r quc d u\boa~ no e l:ot M.k:nó eumplir. /\~"Nc•. de t::~d:ients:
V049~1 Jd Y.t-QS·lO b13rlwi&ible y dcskrto n:cu!':'I(J de <:21.Sación .. 'J'rib1mal S. ~anta~
dt: t:Jo¡~ N*'n1c1 V ~Lnt~ R.cnru;: ("StW1tr\'l .lt:"l$tÍ Frnnl.-lil\ Mart.irleY 'Rnoda. MA0 1$lMDO PONI::,'fl"li: Or. Catbs F.<t:bon Jwwnülo
lplal !>:n!Kb: .~1110 <1< n el<:
<JCtUbn:dc lWO. F.l': 1\rt. 37 1 cM C. d.>P.C.: Docrewl .c) n82 d< 19R9. Onl. 186 Ar1.
lo. f XTR. At~ro #: 000. No. (,mo;ccutiw~: 137

S<b.._

9-j~:l- ll

C(•Nfi.ICT() Dli COI"ll'ETl>NCIA i CO:-JSF.IO SUPI'.Rl(JR l>li l.A IU1JICA11;RA

i

l"Rilll!':\AL ~lJ PF. RTOR 1 COMJ:>t::f"ENCIA ! CONR.[("l"O llr. IIJ}{L'J)(C'\.[1);>,
{SALVA \tt.:.rro I)E VOTO) ~ R t.-mitirJ:~ All!Q N ~. U5 1 ¡:Jt:).\ d..: tuar.1.n ÓC' 1994. f..:qJ.

: No. (7 t 5. A·.\ O. de E'<(X'dirn.1t': <4-&~~ Ool <).t-65-11 • ¡\bt..1cm:r,c decidir w n(flml) • l<h>.
1'01}. (.:to. - FliM, clt: la Palm~t (t:um.lin3m.1.rta) Abril I10C:h001 lsuhel OOlllr.L lwredtrtlS d-.;
T~·d~•miro (}'.lij>mll. ~{Aül.S T'R.ADO POl\"E~Tt::: T>ni. Carlo$:E~lcMn Jar.u:J.ilk• ~h.oll~

1\!áo• Lolon1 I'Woc~a,

IJ.!c:lnr M>rin

~_,.jc>,

l::XTRAC ro • 000. c m.._.._.,.u.., 142.

Rf.VlSION I D.t::MAM>A OE JU:\~10':-J i CO~'ltSTAC!rlN [)¡,L.\ Dll\tANI>i\ • ~ •icn<
pc:-r cout.a lada ~ &mmda de~~)' f>z reeoooec ¡,¡J 'dn::to.r R.V.A. oom;.~ ~p.l'llc:rad"
j~•dkial A-"Nn. de l!xpc:di-:-utt 000000 del 94...05-11 So.) ticoc PI-V cvnksl8da dc:mllllc}¡.¡ r1c
r<:";lSi6u • S:t<~I'\Z de Vda.qc(l (jiJma. E!ra.i.n Veh\.o;cr.o Tt: Utv~ Constt\lctmu Du.itam6 r .ld'l..
Proo.IOcioflr:A SaH:: LkiL "'P:wu~ l.t3d:a• y Vc:b:sc:n ~nz e )l~ l,.alla. ( f«UCC'CCL..""S m
n:vi, io;n). MA(',tS'fJ(..\DO PO\i~~TF.: l)<. Rulad Rr,onc"' S.O,rru ¡l;c•lo). EX l KACTO
r OOl). 1\o. Ü)n!«:1.11ti\'l.): UQ.
!<ORM!I. >;I,;~TA'\'('W , i 'l<:llt~1A st :St"i~>'\'C1,\l! <;A3AC'I(l~ ' · ca111•
PnlrCCUI - Sobre e l 1'COOJ'l'\mlC qve Cn\•oco kl primera <to 1;b; t:at.~~&c$ &: ca,~.;(\n pe~ la

VIOL~(li.J:>'

..::~.- pmcc-.:ul (]e cttN~ a kl~ meneo-:, ~nu de: las nntma.s su:ituw.:i:.de~ que hubien:n 6CT\'itk\
ronv.• r.ti("'!tc CUD.:bn1Cillal de M~ j.lclicial que :~~e b:M:pugna,•mcdiaat.e c..'llk: rttursu
exlm-.rdin:viG. / 1.t)'l: !)()5, 9l0 y !-14-1 del C'ódip.o (_~ Coml' ttio, CW"tCtn en (<) m isnl<:llk:l

C'iltáct4n .lns:J:lt\~·in1. A-\lr>. el" F.xredi«~t" : 004&~6 dlll ~4~5 .. 1 t • Admjtc <kmanda
pKI'tl.aiJnernc - Tribunal S. P~n:ita - ~...,oj"Jitd AJn.:;rican Prec:isil.lu CurnPMJ Clmtnl
Edilbc<l<l t.._"<lllw Votlojo y Fctn21ld.> ('.-, GurriA, =no liqui:bdotv< princi¡oal y
~up!cmt dt- l111 ~C"Jcdud CfntC'b.<O.i y P3rtc:~ Ltcht. \1AG1STRAJ)0 1~0~N1 ]:~: Dr. 'Pedro
Lufunt l' ianett.a fo.r : 1\rt. 36ft, l 7.f. ,kl C. de V.C .• rnodiñct~Ciún Hl.l <Id W:~~lll' 2282
el< 198Y; art. 51 num. J dd ll«11:M 2 65 1 de l991; Am.90i, 9'20y 947 <lc)I:.Co.
..-.x:rRAC'Tl:l i: QOO. No. \.nn~ tr."': 141

GACI.:TA .ITIDTCJAL
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No>. 2467

9•-o~-12

DE COMPETl> ~ C IA i CO~SEJO SUPf. RlOR L>li LA ~IDICATURA 1
TKIBUNAL SlJPF.R.IOR! COMPUE."iCL.t, i CONFLICtO DE fliRISlJlC<.:!ON
(~V.-"~1F.l'TO Dll VOTO) • K<Jllit¡,;.,, ,-\uk> No. 0 51 dcll de murl<> dc 1994.
tiJ<pC~: No. 47 15. A·No. de l;l<¡>Odi<nt<: 001917 dd 94.(15-12 - Ahotcntne decidir

<.:O ~l'UCTO

con!li<ln - 1do. 3<>. P'" · l'lio. • 2o. (;~·. Cto. Polmiru • Mu&lz Me,. Mib"'cl Angel y
Rtcrul3 L)'da Joramino. ;>.(A(liS'J'llADO PONENTI.: Tlr. iW:lOI R<>rner<' Sierra.
t.Xl 'RACTO j ; 000. No. C<J.•..,cutim: 14-7

CONFUCTO DE COMl'H ENC!A t CONSEJO SUI'l::RIOR OF. l.A JLIDICATIJRA ;
TRIBU~ AL SUPI!RlOR. 1 COMPF.TBK!A : L'ONl'UCTO Of. IURISDICC!Ol\
. (MLV.'>;,IF..~TO DE YO'! O). Rem~ ;,-,.,, Auto No. 0~1 del 3 d:: mmo d:: 1994.
.. E<pt:die¡<tt: l\o.47 l ~. A-No. de f.x pcdienw: 00~35 OEL 94~$-12 • AbslcnctOC <b:idír
(:unflicro • Jdo. lo. Civ. Clu. .. hJ.l\». HU!~. Huga ~ Bnm:n.t S4.ncboz Bcrtha Stella OOCIQ'3
Matlha Ooro, CW.. Cc<llla y L.uz MN:in.• Bc.cms Rlwoío:z. MAOJSTRADO l'ONENTF.:

s.h·""'"""' <k: V""': Dts. C:ork>» f:>lllCbon ).,..,illn Sd>lo,.,
000. Nu. e.m,;ecutivc-: 146

Dr. Ruf..,l RODWTO Sicrrn.
EXTRACTO~ :

ObMANOA Dll CASACJO!\ 1 PODF.R ; CAS.-.l:tON • Dc~o ·l'or ....,lo la &signaWP
de A 4clnmdH ubnt ~a il'"':c QOOferiW "JJ''f b p¡ute ~teum::rue: :.e ~ t:lesicrb e:
m:uN<J ;k .:asaciOO. 1.-llo. de f~: 004363 dd 9•-0S·I 2 · Se dccla1a dnicM

''"'"""'oc e.,..;oo • lribunul S. ~dcllln - E•..-..!a C.&•id MoriA dcl Pi>lr, eo noml=
y reprtscntacéón do b. su..,..iún W;; José E.frain ESI.Jud.a lJ.xnindcz cuntta J.es(l.s Emi\io
Estrada ltc:móode'l... MAOIS I'R:\1)0 PONllNTE: llr. 1\ofacl R.un!.•ro Sim> (Solo>}.
I:'XU\ACTO ¡;, 000. N.:. t:oll><<ulivo: 148

:-1" 2467

--

164.1

GACI::'Ii\ Jt :ntClAL

t:X J-:Ql:ATUR; DEMANDt\ or; EXEQlJ.\TUR; t::X F.QUATUR- Rcchn1.0 - La
admisit~n ~ t r~mitt. dé' un;;¡ sohc.itud de _,M r. <'turaJ..:zb l)t; cncuc•\ll fJ <.:undil:lona.da.
enue t,.\(JOS. factor~;:\ por ltt n~!ia dclnostntc:.Qn de la crteacia qVt:: kn!A en d
rah do lJTt~cn el acln jurisdicr:ional <f~ cuyo reconutilniór'ltt' lit: trata. puc~s :.~a~·~·
na\ (•bvio .~UJWncr que pé.lra 4U1! dichu acto (llh!(let constituir un titull) pru"h'"' J~
fu~c~.i'l vinculanlc c.:n el exh:rtor.• preci.Hl es ~ue 4..k~sde un prindpio y ~in ~ug.1r a
dudas qOcd< cstl\hiOGido qu. >U P"'!"O ordenamiento se la .:<>nccdr, 1<> que cxig.e
de-rnosuar rxn Jo rantu i;l\ICM:g,6n ~te úllirno. Ja prnvlit~ncia en cuesHOn .'i~ tlh:ucntra ejo:<ooloriod•. A-No. '"' Expedioolc: 1~:4969 del 94-05-12 - Reóa:<a donuuoda

cxcquJilur • Cortt (lo. l.1 Clo. J., J-lorktt\ . 13-etnnt Marta Y. )' Heulandu B.ernal
MAúi~'TRADO PONE~TE: nr Cart,.,. Fsoeban JaoulÚll•> Sdlk>s• (S.dn). El-:
Arc. ltM del C <lo P.C. F.XTRACrO #: OIY.I. l'h C•>r.srculivu: 143.
CON FLICH) DE C0~1PETENC: I AI COMPCTE'ICIA TE.RRITORJALi Tll't.LO
VALOR i PROCESO EJECITI'IVO . En el prc<<nlc """'• ol Juez 3<>. Chil
Municip:¡J Oc Bnrrdncaberm(:ja se t:qtrivocó al ~oclaraC' ~u inrompe~ncia para
~~guj r 0.1nu..:itndn del asunt("). de:,pué!i d& h:-t:?r.r libftu.!o mand41.micnto tjta:uüvo y
ün teSp-t-rl\r a que Lot pa.ne ~«: em<lda~ si C\t<"re el ~.M.«", presenKJtT3 la objcdón u.JT ·
r~Uic:nte e" relación coola falta t.fc:: oompet:ncia territutial del j~rcgMSn, e-n ht
orw>rtunfd•ul y d~l :nodo que) ll:l ky pr<.'aCC!al ci\·il s..:ñal;,.f EJ. Mticulo 621 :1t:l
C.?di~v de Con:n:rdo no •;s una n;.mn~ quo indiqut h, comptlcnci<:~ pnr el (::~crnr
lcrrhnri.al ~.:n 10$ pr·xes:ls jvdicia!e*; ~s e>ltonc.::~.:s, \lR:: nutmll e n )o petlirli:'D.tc
W]:\k:to1ia ,,uc s.e pr<"PP'K fijor regla-~ qu ~ facilite•l el c.\ct citit' ltc dere.cht.n incor·
poradns en titulo valore,, •durando de JI"-'" l•lguna.• hir<l'<:sis ' " qoc suolt h•b•r
t<:n(usiót\. P.:ro en 6SI41! misma rnatcria l.lc Jos titul<• ,..aJore.~\, PHta determinar el
tuern (Id &m.andMio y d illJcid"'t COTtfticlos en lw t sLt:.t.dm jucUciall-s. dtl>e acud~a k\ <1-i5pucsto C"..On\0 norm,.tividad ¡;:~ne:r~l acerca dd f.'I.Lnro en e( Códign t1~
Pro..;e..limicnto Civil. A-No. de t-.X(')•:4.1icnte: f<>4952 dei9·1·0:l. 12 · Rcnlair nuc\•am~nt~ JJH. :lo. o ..·. Mla. B/1"1'\..:iH . Jdo. J Civ..\llrl. 8.1 mt.ja. Jdo. 5·1 Civ. ~lr i .Btá
- Ruiz rutdu Carl."" ... lb<rtn <<>Otl4 P~trocoruult l.td.l. MAG ISTRA\JO
PON~I"E: Dr. (~rlos l::~l~im Jafatuillo Schto)v. Jgurd .sc!llidC'I. Auto d::d 9 :ió
OCIIlt•rc dt 1992; autn del 15 d<' febrer(l do 1994. r.F: !\n. 28. 41'>~ dd c . de P.C..
art. 621 del C. Cu. EXTRA CTO • : 000. .'\n, Con.•ocutiv<>: 014~ . .. . _.. .. . ... .'

i;XEOli A.nJR i OEMI\NDA DE EXEOl.'ATUR- R<¡¡>ec!O de 1> d•m,.ndo de oxc·
quárur y !iUS ant:KU$: no 11:' permiten a iu. Corte admitirla. A-Nu. de Expediente:
004980 del Q.1.C1 ·f2 • Rc.:hliY.ll dc~na:1da de excquatut . Vet;l Gard ra Maria
Voct<><i•. MAGLSTRAnO roNE:\'TE: Dr. A lbcotv <h¡lína Bmero (Soto). F.F
Art. 695. dS del C.:. de P.C. EXTRACTOr.: ll(i{l. No. Con•rcuoivo: 14:'i .. .. . .
94-(Jj -IJ

CONFUCTO PE COMPETE~'OAi CONSEJO SUI•t:RIOR D t.;. 1,A n iPJCA'rl!R A iTRIBl: NAL StW[.RIOR! COMPCTI-:NCJA! COI~FLIC1'0 DE Jt;RfS.
niCCION (SALVA.Mii:<TO DI:: VOTO) - R"ml1ir!<: Aut~ No. U~l <lr.l ~I.Jc
man.v de 1':11':114.

EJtredi~nt<; :

Nn . -1715. ;\·f'o. de

~xpcdit:n t c: :

(.1(.148.<12 dci94-0 :L

l3 • Abltenem.: decidil conni'-1o · Jdo. l o. Pro. Ftla . . lo. C"iv. <.:tu. Pallllir-t (\") .
Rostrcp•> Cilucnt•• Cclina. ~1AGISTRA I)Cl PONENTE: Dt. Albettu Ospina
Botern, Salvamento de Voto : Drs. Cnrlo:> l:.!itel;lan hr~miJJo Schloss, P..:dro
l~f•,nt 1-ianc:lta~ liéc:Lot M3tír. Natanjv. E.XTRAC'l'O i: OJO. No. Con~c;uti\'t):
1~ .. . . .. .. .. - ... . ...... . ... . .. . .. .. .. . .. - .. . ... " .... . " . .. - ... .

f'»g.~.

\~

UACIITA JIJ!llClAL

- - - - --

N"~1

CONFLICTO nr; COMPI:TI::J\ CIAICONSEJO SlJPICRlOR 0 10 LA /UDJCAn;RA
i TRIIJL1NAL SUPERIOR.' COMPErr.:-ICIA: CO.W UC.T O DE JURISDrCCit IN (SALVAMENTO DE VOTO)- R•miti1:"' : Aulel t;u. 051 J~IJ ée m<>rzo ,1e

P~s.

1'!94 Expcdionto: N<'· 471 S. A-Nn. de l:xP"dicntc: 001&76 d;) !i<l-05-13 - Al,.;te~~erse
l,le:dtl'• .::fJnOiclrr • J d('). l'co. Cto. Pc.o. Flia. p-,.Jma (Cund.) .. McCiua Jo~é Romul•>
cvr•U:J ~uccsió~l Ce MarCa t;'s<:cbc OJayCJ y GerHtrt'l Ot:.tja no, rcprcscntudt• pvr Maria.
Hc1Cl)3, Jc$ÚS l!lJl~te.iv y P~vl\nv U.::eche OWj:mo; Rómuto y Carl•JS Jcli() (;s.eche
Sih•a, Braulio )' Jusé ~..taTiue! U$eche Si)va y ht."Ttderos in<.h:tc:rminad()..:: de dicha
' uceúón. M.-'I.GISTRA DO PO:-! t-:Nl'E: Dr. Albrrto O.pin• Bvrem. S•J>amento de
Voto: fln. C;,r~" J'.uth on J •nunilk> Sc.hla<s, Pcdru U.i<lnl Piaaneaa. Héctor ~ñn
N~~r•qjo. EXTRACTO 1: IU t :>;o. CollS!:<utTru: 14~..... . . -. ..... ...... ..... .
C:ONI'Ll(~I"O

DE COMP!:.!ENCJA ! CONSf"O SU'ER!OR DE LA .lv DICATL'·
C:()'>1PETF..1\CIA .'CONFLICTO 1)1:-:JlJRTS.
DICClON :SALVAMG:-ITO 01:' VOTO) . Rcrnilir•o: Au1<1 f"o. 051 del 3 dr.
en~rzo de 1994. Exrctliwllt': : Nu. .t71 5. A-Nn. de I:Xf'l::di.:ntc: 00i857 det 94-05 -13
I~A i TRTBI:NAl SL:PERIOR.'

- Ab•lonerse decidir e<>nrrtcw. Jdu. 2o. Ci•. Clo. ·r ~ Fli>. Sf~. de !lUí.- Pulido
l:::nrique «>nlra A<lciin¡, T~ch,, Tacha. MAGISTRADO PONf:.l\TF.: Dr. Rafael
Rorru:~ f,) Si~rra. Sí!.lVIlmcn.tt.·· d~ Vc.lh• ; Dr~. C::r:~$ Cr.tcb3n JarumilJu ~hiC>C:~.
Pcdfo Lafont :Pinnc~L·h, H.¡ctor M~tín Narartjo. EXT.R ACTO Jt: ({)D. }\:o.
C<-n'!L'Culi""u: 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .

1\UL!Dl•D PROCt:S;\L -Saneamieo~tn i T I{;\M r n :: !NADJ::CUADO - """'a su
incu~tiun abl • n ~lu,ale.a de nulidad $l!OCSblc. el •iciu de lrámitc inadecuado

4.4ue ~e rJaC'Itca ahora comu ;;austtl "e c.;J~.ac¡ón, nl' tue o.duc:¡do. cu:tlst: e::::pte~t.-.
por la parte rcc:urrcnl ~ ~n ht <>p(u'tunid.ad legal que .,;~ttt luvo p;,ta pfoponer\o
en la prim6ta inuancln. y tólo vino ~ pl4'!n ldtt~6, ti\ la :.ctuacicin dd prvc c~l'
cumpHdo ante d Tribunnl. L.'Urmdo prc\'iaml~ntc yH c::Mnba corwa.lidado. al
hKbt:r t~ctu:l.dn la pa.rw intcr.:sK<.bt anl~ el ;u=JUt'• ~itt alcgarlo. S-No. Uc:
F•.xped ,C•)tc: 004:?74 dol 94-05- i:\ · }\o Ca$a ·Tribunal S. Pv~''-' · Lúpe.~ de
.l os~ AJe_,andro En•so
J...cil<m e<>ntr~ l>»Ó Féli.t Hcrn•"oo <:l••u:ane• lócome. MAGISTR.<l.DO
PONl::"NTE: Dr. Alh<:rtu Osp;ua !lotero. F.F: Art 361l ci<;l C. de P.C; 140, 14<',
"""'· (¡ ihidem; B9. inc. 2 art. 14Q Dé<:Tet<> 2:3113 d• ~YI\9. J;:XTRACTO 1:011.

Rodrigu.;1 Tlorlt.M.ia CrA.<.,), como hereden• ele Alherto

:'\o. <:Onsceuti\·o: 066 .. ... ...... . ... . . . ....... . . . .... . . .... . .. . . . .
I:RROR DI' HE.CHO Y DE DERECI IO 1 C/\·S ACIOl' Camctcrí,ti<•s .: TECI'<ICE

DI.! CASACio ~· · El c;fn ) r de 1\echo se pre,cnta cut•n<Jn el jue1. cree equiv~
cadam:.:ntc en 11'1 exi$tenda o in<'xistl~ l1;:i<t <Id m(':diu t~ t(\Mlcdón en el pro<.·csv.
n cuando al cxistcn·.c le d~ UJl(l int.erprNacion que no ~e ttviene con ti por .\cr
nstem.iblcml'ntc oontraJ·in ~' ~u c:mt.cnkJo; Hl p(I:>V qu~ r:l de derecho tiene su
aconwccr l:U(In4.tv <.li~!lto fundcna:io. ~in "Pa•l~rf:lt d" 1~1 qul! objctiv11m-.:ntc
,Lt-rnu~:;~s~r\ t-'-as. pi'UtbM. quebral'IL<a. la~ n~rm3s l:A~lc& que rcguJ:m 1fJ producci6o o ~ficac:ia de hts ('li'PT'Jn..;.. 1 Cari.cter dispo~i tÍV4> )' fvrmal ilita del recurso de
ca-sación. i ( ;uando ~e hace 1.0na Jl'\l:l':da :U e~ dos defectos ;x<lt»ttur-tn:'i, li'a
at.-usació~ se tonu. dntiH:mim. S-~o. de t:.'\:pcdicntc::·: 00427ol <21 94--05-13 - No
Ca."'· Tribun•l S. l'a$10- L<ip!7. de Rodri¡uu HMtlll'la t:ra.\0, como h<nxlcrH
<le Alheno JosC Atc.i andru Cn:o..4.J l.~itun t:(.>otra J~( f é lix II:rnandu ChaL.canés
Jacomo. MAGISTRADO 1'0:-<E!'ITE: Dr. Alhtrl<' Ospinn Bote ro. EXTRACTO ~: 000. NI). Cc>no;cculi\.·u: O~& .........•.. .. ......... ..

1645

N"1~1----------------~
G~A~C~F~rA~JU~D
~I~
C~IA~l~.---------------

l'áJ>.

V I ULACION :-:ORM ... S.USTAI\"CI"-L · /\taque 'lbd<>< l.o1 t"U<><l•mento' • En Ir~<
acu,Íicior.e~ por ID. cuusa! rrimcra (iQ c.;Hsl:ICión. el recurrente dehf. Htacar tndo.s Jo~
fundomcnt<>.< juridi<os <.lcl fuilo. 5-No. de E•pe<)i<.-ntc: 0()1!74 <!el 94-0S-H · N<>
Cu:\ - Tribuní\1 S. 'Pa.$to L\~pcz de ROOriBue~ t ltmensi3 Era~o. como herc.~dC"nl
tic Alberto Jo~~ Ale1anUro l:::rctt!U Leitvn contnJ José Ft li.ll H crn an<.lo CI'I:-IU,;ané
Ja•:ume. MA GISTR i\ llO PO~ E:-ITE: Dr. Albtrto Ospin> Ootcm. l~uHI.<entido
: O.J. T. LXXI. i 40, I.XXlll , 4~, L XXV, 52. F,XTRACTO N: 000. 1\u.
Co1'1 '<:CL:tj\':J: 068 . . . . . ... . .. . ... ... .. . .... · : · .. . . · · • . . · · · · . . · · · · • . · ·
CO~FLICW

DE COMI'I'TL:o;C lA ! COi'JSEJO SlóPEHtO R DE LA JL'D ICATU·
RA l'rR IRUl\'i\ J.,SO!'r.RIOR ' COMPETE.J\ClA i COIIiFUCTO OE fl!RIS
l.>ICCIO!\ (SA LV,\MEI'-'1"0 DE VOTO ) · Rcmiti"'e : Aut<> K<>. 051 tl•l 3 do
llH.fl() de 1994. t:xrcdientc: :'\'(1, 471S. A ~C), de c.'(pcdi: nte: (104S~i-l del 94-H.S·l7
- Ab!.ltnc:tSC' ~td;, ronflicto - CaniUo Manha t ud.a c.mlra Ah·aro A ñuizabal
Gan-;do y NeJs6n O>pina Buritlcri. MACISTRI\Dü PONENTE: Dr. Raf~>•l
R ~mte l'fl Si(rra. Sal\'atr:cn:o de VOto : Drs . C:;~rlus Esteh¡,¡n J ar;;millo Scbl<»s.
Pe<lro Lafn<ll p;._,<Ua, ll«tor Morín Narenjn. J:)l.j'RA CTO #: 000. Nt>.
C()n~c.~c.u:ivv:

155, . ... . . .. ... . , .. .. . . .. .. . .. . ... .. . .

P.XEQ l;ATIJR 1 DEM.AM>A OE I:'XEOI.:ATI.:R ! EXc OUATt! R. ·R« llaw •
Conforme a Ju di.spuest<.:> nor el >trUcuJ.:) 69.S d~l C. de V.G.. la dernnnda wn la ~ut~ l
s.c: solicite excquáha pcua una sent.en.:i~ e laudo prort..:idos ~n el cxt.ranjcn,,
bahd de J't.L:h11.Z3.n;t por Ja Curte~~ le: faha algunO$ de ltl$ requi$itos s.t:ñala.dc)s en
lo~ t:~1atro primeti'Jtt nwtltrulcs del etrti-cui(J ?94 del ulisrno Ccídig,o. entre ll''l)l ('U3.le1.
cl IOI'Ce!'O tl"ig.t: que la sen 1~a a J~ udo ai1Jilns1 de qu.,; !'e \!aH.". "'~e cncue-ntr.,
ejocuroria~tt de ec.mfonnicl!'d C()f1 ht Jey del pais d: ori~~:n", nol'!nti és;ffl de ohli·
gab'HiiJ cumphmlen lo. \iC\tntJ qui.en~ que. es de ll idcJl públk:,). A·="o. de
f-.:spcdit.ll(t: O:l45ó5 del94-0:.-17 · Recha:eK demanda el\c(IUlitUr • Corte Cto. Jud.
No. '11, C<>n<l•d<> O•úc . F.Bl:U • S•lazar nt:rn>l üustab<·, Ado lfn. Adopo;(>n de
t.. menor Coti><Tyn ~aq;dis S.~itb. MAO DIRAlXl I'ONENTE: D r. Ed<wdo
G•rd a Sarmiento (Solo). F.F: An. 694 ~ ü9S del C. de ¿.(. EXTRACTO ~: OíiO.
Nn. c.:unsecu1i\·o: 153 . . . . . .. . . ... .... .. .. . . .. . .. . .. .... .... . . ..... . .. .

COI'ii'I.ICTO DE CQMPI:.T F" CIA i ALJMf,)).-l'OS 1 P RINCli'IOS ! CONS!óR ·
VACI0:-1 DE LA COMJ'I':rENCIA · El >03r.>bh> <le rcsklcncia d e lvs >limen·
'tari~ <::o nada &lh::l"ti Ja C·Ompef~nc:ia turitoriaJ fijada pur la lO)' p.&r:. e st3 da~c
de proces.n.11, HpO )'K c.l~ cr~ d principio de ht in :J itt: rabirhJ~d de ht com pc tcnc~~.
oun>agT;,do "" el ar<(culo 21 <.lcl C. tk: 1'- C. A-1\"o. oo Expcdient~ O'WI8i del
9~~~~ ·1i . .Id o. 3o. Pco.f1;o. Por~yá n (C•ur a) C<>mpetenlc . J rtn. 2. J>cu. F. Ycio.
- l o. Pco. f lia. ~t iva - I'CJiilldar Mcdina Jor!-~ Ak:xunder. ,".oodrés ftfipe. ~
i\r:iCla ~aria, n:rrt"Senhui os por ~1crary ~edka Pata.iiOCi CQn\ra Jor~t
Pt>lindar Co<tro. MAGISTRADO POJ'GNTti: Dr. l(afacJ R<>mcro Sicrr~.
lgu•l scnl.ido: Pro>idenoia d•l ZS de j• nic- d• 1993. f.F. ort. 139 docrc tn 2737
de 1'JR'i; art. 8 d<x:reto Ui2 ;le l~M?; 2l dol C. d• P.C. lóXTR,\CTO r: 07? . .'\<>.
( :01\S.t:(;Uti V(I: 1.54 , . , , , . , , . , . . , , , , . . , , , . .. , , , , . . . , . , . . . , , , . .. , , , , , .

?4-0:1-lS
CASACIO:-.i .. l)c!lcrci,'\n - Se rlt<:l:ua d<.:¡;ienn ¡;] r~ u rso de <:A~ aci6rt rc.spe~.: to de un11
demandan re. ¡a que <:su• oo fH escotó ht ~trumcb r~ct ive . ,'\.So. de
E1pedicnt~: 00476(, .Jel 94·05·1X · Dcs.iert<.> recur.~o dec4Ltt<tción. Mt\GJSTR.>\ n O
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_ _ __ _ .::GACf!TAJl:DICIAL _ _ __ _ _ __.;.N:..
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P~8'·

I'OXENTE: [)r. lht•eJ Rome<o Sierra (So>lo). F..XTRACTO 11: t;OO. No.
<.:on~ecuti,·o;

159 ... . . . . ..... ••.. ... .. ... .... .. . . .. . ... · . ... . .. · · · · · ·

DEMA!'DA l>E CASACIOI'\! J\ORiv!A SU$1'ANCIAL · l.<> demando su•rentaroria
del recurso cJ~ casación. por n:r~rir.~e a un mcd't.> ir't»pugnatiQo de ca.ráctcT clltrn.
ordinario y, por tant._,, cmin!otementc cJispo;itivo. clc.:b..: cd\ir~ C3:lria:amente a
toda> y c•d• una d e ias t~igencias que tiene e.t ahltcid• la ley, "'pena de que su
iooptitucl Impida que '" ~é traslado a la p~rre npn•it<:ra de la impu¡oación./ El
artículo 213 del(. de r,( :. , no TcspQnde al 1¡najc susumcia.l. y~ c.¡uo ~ ifnptcmento
!'~ limila a con:,.a,gr.ar el d.cbcr dv t~nl moniar que Li~:nt Lnda pcrsc.>n ~ ex~cpl<' t:.n
los c,.,;os .:kterminodas pu< la ley. .'\ -:-lo. uo E>vedL:nto: IDI871 del 94-05-18 •
Dcdar~ de.:t:krto n.x.:uniJ de ca~ación • TrihunaJ s. ~ant.u!é de Bogvt¡¡ . Amaya

(iloda lnis C\.lnVa Ulanca L,u,;jA. Amayrt C'Hrnacho. r-.1AO ISTRADO
Dr. Rafllol R<>moro Sicrru. r.F: Are. 37<1 del C. de P.C., 36M, 373 in<.
4o.ibidcm. f'J(TRACTO ~: 000. No. Coo".,;utivo: 158. .... . . .. .. ..•.. .. ... .
Cama~;hv

PO~f.I\"Tt:::

()lJfJA! CA!\AC.:IUN · fnl<:rf.s ¡mra recurrir i CASACION · J u«iprC<:io ! DJCf'A·
MJ-:N Pt::Il.ICIAL · t-:1 intcré:, ;;uAnlltativo lle'1h:•\e como wn.s~cucndlt de~
n&r.nio QUI) al recurrente 11) vu,Cucc la ~~1'\l~;nci a 6.1 momento de su ptOf'IUfld ·
amie:ntv. De :lhí quo ct.Jando :-cSultc p..:rt ineote e~tttt'll.:..:er el imc.-T~S para re-currir
e•t CM8tión y t"Stc oo HJ.Wcciere Mte-rntioadn en el pJ'11(..'e.SO. prcviZtmenre a
rc~olvu so.br<; la r-rnccdtoda del recurso, d.eb< d~f'lt lnerse s-v justiprecio por un
perito. A -No. d• Expcdionte: OtJ4916 del 94415-18 • Ajust..:lo a lH ley •uto rccur·
rido en quejH• TrihuMI S. tsucltl"amnns;¡ • Silv~ R¡t;uirez'Molli<, qu•en ac\úa en
no-mbre prupio y oomn rcpn:.ser•tante lc~lii iJc; s u.~ Jllcnore.s hljat. Beatriz. H ~leno
y Lcidy ;\'lilena TontWIIl< Sil> a comra M i•..,.) Santana Monulve. MAGISTRADO 1'0!\E::-in:: Dr. Alberto O.;p;tlll 8"'""'"· F.!'. An. M<\ y m del C. de P.C.
EXTRA C:I'O •: 0<10.1\o. Conseoutiv." 156 •... .. .... ... ... .. .... .. ... ....
OUEJA i CASACION · lnloté< para nx:urrir /C:ASA CWN • Juslipro<io ! DICTA·
Mt:N I'ER ICIAI. I DICTAt\lEN Pt:RICJAL- Oh~ - finalidad del r:«JJ'$0
de qu~;jfl.l Cuando no se encuentra tu'-alrn.etltc dctennin:tdo dentro UeJ proceso
el valor O:cl ag•avío que se ~-u.~b al rcc11JTCnte, era porque no sea pusi¡,le '"ed.
sar 'on rundamcnlo ..:n el comenido <.le la s.eutcndlt, yra p..'lr~ur. el I'AIIo contcng!l
con4)en3.' C\:yo rnl.mto 1\0 e.ué a.c ~t.l:lti7.ado ala ¿po.:.a de ia s.r.ntenc:Jt.¡ e~ necesario
duretar pruc:N pericial • fin :le q"" un l""'itt'. dentro <kl titmino que se le
se.ñalc~ rinda eJ rcsp!..--cti•ii di-.:tamcn. el CU'i\1 e...;; inobj.cuble . i Una vn.t•bl&lido c.l
;;~v:a\li{) del tntc.ré~ p<W'I recurrir. el Trlt>unal con ba~e e n las cuttnlh.u vig~mcs para.
el efecto ha <le decidir sobre la procc..Jend¡• tlel rc'.!urso) concediéndoto cuo.ndo
jus.Liprcclo e.(, igual {l supe-rior a ia cuc.mtfa lega!mcntl) ,.;cflalada t' n<.:&~n dolo c uHl'l·
d o el inrerO se l~ en uu.." sum, infuior a b• indic-3.4:1 por 1;.. ley, Jo cual h$ de
hacerse m~li.-'11\tc autc q ue d afectado pueda impu&nar en queja, si~ el cam. A·
No. de E xpediente: (104926 de; 94 -U~- 1 8 . Dcvo)lver octu•t:i4n al tribun~ l •
Trihwtal S.lb•gué · Belon<:w't R•ngifn MQJfa Lw. Stdl~ contra Bl• ru:• T•ujilln
de Tr•jilln. :.i.AGISTRA DO I'O~EN TE.: bt. E,duordn Gorda S•rmiento. l'.l'.
All. :rn del C de .P.C.. 370 ibidc:m. F.XTRACfO r : 0!\;. No. CortS«:Uti'-o: 157 .
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94-0S-19
·Copias l CA~ ACJO~ - cumplimiento Sentencia RcC'.vrrida 1 CASA·
ClON · Cllr8ll Proces-al Pe:cunl &ria.l::n r.l rm.....:e:nre tilSO. cJ Tribunal en acaLamien.

CASACIO~

1<" 2467

G.~CETA

154í

J l!DICI.\1.

PdJ;• .
11> del a rtkulo ~71 del C. de P.C.. ha <ieho~il ordwar las copias paro coo

cita.< "'
cumptillta hJs.::::JUenda; al no haculo )· Lrat..•m.a; ..Jc •a unpugna~t6n C'.oncrn una se:•l·
tcncia & u~ceJtHbre Ue ser .,;umplida, el ca,n.:ionista no puede c xone J'fl~c de ll1
carg:t pccuniarib ( (Wl so!o p~\cx tat que clltbunal OC) se la ordf.na) cumrrtr y dehta
snhcitMt su t:Apcdidtln, 5-umir.istrllndo lo.~ ~molum e nK's indi Spc~....ah;e~ t~1 l como
ca¡egúticomente "' :nand~ la ley. A ·NlJ. de Exp•dicntc: 00491i.S del 1'1-fl~ -l'l •
Jnadnlisib&e )' du•~rto r«UTso dt: c:.asación • Tri.bu •.:~tl S. Curu.iinamarca -Prieto
Bcttn\n Oaudia Jackclin'i! (.meM)I) contra Héctnr Gllb:rt\• Goni.fllez Prioto.
MAGISTRADO P0:-11-i!\TE: l k Carl<>• Estehan Jaramillo Schloss. tgual
Sentido : Auto d<!t 22 de "'-'ubr~ de 1990. f . E Art )7t tlcl C. do P.C, ~·"""cto t.q
2.2&2 de 19ft~ urd. IXó, tU'I. lo. EXTRAClU ~: f)l)(l, No. Consocu¡;vu: ióll.... . .
~4-US-2,

Sl:PUCJ\ 1 Ai'I:.LACION ! PRI)'..CIP IOS i PRII'CIPIO D E LA TAXATIVID.... D-

El rccUJ'Stl de ;o¡üplica uenc por fi\Jj~ lo que pur Jo~ r(.~:)tante~ mtlg¡~II;•IJus de la sui~t
rc.~pectiva ~~ c\:cxarnim.: Ut'l.il prov 1de nc~a judiciaJ dlct111d~ po 1 t i ponctllc:, cuandv
si hubie-se sido profcridu en prim(.;'ra n titlica m~::aoci:a. por ~u c.,')-nt.enido fu.C'J111 JUS,..
ce.ptibJc de .i4pcl.lci6n, o cua.ndo huhicrc :.;Ido nc~adn 'a ad ml ~ ifl n de !~1..;,: tíltirnn
~cur~l\ •.1 (.~] de <.:~tsadc;n. / b.J rc<"udo de !.pel~dun .1e rl¡c et'l d C:C dig~J de
Proc.cdin1iento Cilñl. cnh~ utrOS-: por d pnndpio do la taxath·idad~ h,, 1,1 ue stt.,ifi·
1:31 QUe la~ providenl~Üts ct"'nlra IM ¡; v~•lcS> ox.prcsatn ~nte nn ~ hubiere in.stilUidu
este ''1c:<.Jio de impug n a~ión . nú son .aper(tt(es. A-No. dt: [ xpcdtcn(e: 00.1457 del
94-05-Zl · Rech• •a re<:Utso de 1úpfu:a - Trit>unaJ !), Buga - Beduy¡t Al7.alo )'
F~biolo Ortiz de n«loya <ontra. Alk>nso tlinca¡ll~ Agudel<>. '-1AO ISTRA 1)()
PONFS TE: Dr. Pedro Lftfnoo. P iano t•• f.F: Aot. J6~ y .l!\4 ucl C. cJ• P.C., Art. J51 ,
numeul 3o. it,;Jcm_ E XTRACTO "001. No. C..nsccutivt>: 162 . . ... , . .. .... .
INC IDr4'1TE ', NULIDAD P ROCESAl ti:-;TERRIJPCI()l\ P ROCESAL'. Ci'FJ::R·
MEDAD GRAVE - Las ca!l.<alt-" de inteuupci6n prO<tSo'>l pre, ·i.;t;u en el artltu·
lo i68 de-l C. de P.C.• de:í.van de hechos el!14~rnos al proc~t) y r.cru,-.n opc le~i~, e~
decir, 3 rnrtir del h<:cho qut hi prnd U~Cll. ~a )\·O que el t::<pedíentc S~ enc<>ntrarb al
desp.athc, en cu)'<'l ca:so fa in.lerrupcióu ~e prOdu.cc a partir de •~ c.utifi.."'t'-ión d e ht
ruovK\cncia <.¡UO ~e- pronuncio s.<:!-uidament~.! La actuaci6n que se lm\lh·rc sur·

lidn d<.:$pues

ti~

ucurrid,.. una cu ~lquiera d e

la~ w1u sah~~ le~ttlc~

de intcrmpciún

proce.~étl.sc

encutntra ,lft:ctad.a dt nulidad. ! Opol'tunidad p~tll a\e.gu¡ bt no\Wad
on <a<tt de c.nf<trr.alad ¡n<vc det ~poderado. ,\-N<>. de Ex¡>L·úicnte: 004764 ~el

tM-0.5-2,.'; - Dcnieg<l soJícitud

Trihunt~l

S . .Sttnh1lé de;; Bog()t¡l -

A.'tt; uradQr~

C~!S<gurM S .A.

contra FI(IU1 Mcrcatll< Guncok>rnbia"a S.A. '-'L"GISTRAD O
PONEI"Tli: OL P~ru lafom P'td.nttta. F.F.: ''"· (4(1 num. 5 del C. de V.C.; 142
inc. 2o. ibidcm. rXI'R.-\CTO N: 000. 1\o. Cvus.:cucivo: 161. . ... ... ... ... .

94-10-26
CASACIOI'\-Noturolo>.a

1.

O I.!I:JA '. CA!iACJO N.Justirrccio 1 OJCI', \:VJ!ll' I'F.RJ-

CiAL - Carácter Cll.lr<tur<Jinario del re<..:ursn de c-.a.s.adl~n. C6mo !e d~ttnnin.a la
cu.antfa. 1 El r~r.so de quc::j.a ciulo Jil cspe-.;iCicH fintd iltttl, de d~rnostra-r ~r supe·
rio.r 'qU-.: el inferior se equivocó al dcnega.r el n:curso. pero ~ste medir,l no p·ucde
utilizaO!d ¡')H[a cell~Urar arJr er dictO.tYIOn pcnci;ll, A ~Nt'J c.lt Expediente: (1()4967 del
94-05-Ui • llien de nee><lo recurso> de ca"""i<ín - Tribunal S . Mani,ak:s • Trujilk>
Muñ<t-. Jvsé Fa.bfn cvntra Cario• t 1nd VítltBas. MAGISTRADO I'ONENTé:
JJr. Pedro J.afunt pj;jll<;tta f.P.: An. 36ó del C. de P.C.; are. ;170 1hídcm.
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GACCTA JVlllCIAL
~----rá,~s .

EXTRA CTO~; 000. '1<>.

Com::<vlivo: 16-1 .... . .. .. . ........ .. ....... .. . .

C.ASAU O:-:-carcn' \ VIOLACION NOR:0.1A SUSTA~C!AL 1 NORMA SUSTANCIAl. • l'ara que Ja f<'flt1u'oéldón Ue u-n ca.rg;:.> c:ón apo)'U e.n Ja primera r.k Jns
cau~.at~s d\; ~a!iodóo 11Uladzadas por d k~ai~ladm, c:t recuttcote M.C'\:~Hriamente
}1a do &.jiJs l.¡.¡r~~ a lo~ pre.ceptuatln por •tttcy para d .:fecto. \lo •nancra tal ~uo no
tiene a.:.na libertad ah!nluta para citar como infrinJ.ida cualqukr nonnn. de dtr.echo !iUSh1.n-t1nl, aúAeo ~1 cas;:> de qoc ~1:u n.~na a J;, ~,)nttoverna q ut :re dirirne
mediant..: la stm-:ncla ncusaUe~. JJUCs, ·:om•> c1 f~cil t\Jvertirlo, si así t,'lcuni~T~ l:l
eensuru. seda tc..~llftnu~:nte inocUA.. A·No. de Exp1.:die.ntc: 004F<S6 del •M.o:S-26 - :\o
repone aum - Tri~>Un31 S. P~reira - Sc'lciedad Am"rkan P:-ecision C:ompmy cnutn:t Eóilhcno .C~nhar VnU~jo y Ftn~tndo Oarcés Gan;(H. cnn!o li(l\lidaliu(eS prln·
d pal y suplen!~ Ce 1~ !)flciedad Clutoh<.:.s y l'arh:s ).tda. ~,HJISTRADO
I'OI'J"NTE: OT. l'•dro l.af,,nt l'i•nena. F.í.: Art. 363 n·Jm. 1 <k"f ('. de P.C.
EXTRACTO ' ' O•JO. f-<~. ConsóOUtivo: '1 63 . . . . . . . . .
. . .. .. . . . ... . . . .
94~ 15· 3V

D EMA:<IDA J)f. RtVIS!O l\ ', R,VlSION-1\úmisión - So:. :odmotc b óemooúa mcdíallte la cut\l ~e in·.c;rJ'h)r•<' r :.:c:uuo l~~fr,,nrdin nr io de revisiün. ,.\. ~o . c.l6

E;cpedbntc: tnD.X) d~l 94..0S-3(\ : ~ ~drnitz ruurso de l'e."is.ión · 1Cibu.n:s1 S.
thílgué ~ Guzmf.n Ouni.n Ye,ld C4.)1\tra :"''ini Ortiz eJe Rú~ccu. MAOISTR!\[>O
PON E :-; Tr.: JJ:. Rnlacl Rn.mcw Sioti'A (sohl). i:J\TRACTO 11: 4)00. :'<o.
C:<>ns-.·cuti"·o: 17 J . . ..•• ••.. .• •• •. . .•• • •.. .. •••...••••.. .. . •• •....•• ••
QUEJA '· CASACION-Pmo:edenct" ·.. .IURISUICCIOt-. ,,GRAR!A \ C:\SACH):-1lntefés J:'tU"a rec\JrriT• fitlitii tlad 6cl r~rs\l de que,•. e o ttaUlm.)(.l}e dc.l recuno de
~aci(m.; PT(lCtdencia l1el rccun n de c~t:x"\ctóo en ~~\l1Has u ~a.ri:n. lnteré> p )ltn
rc~urrir. A-No. ~le· F.xpcdico16: 004974 det 94-(L'i-:l() • Olorg:a r:.!cur!:o de ckc;ación ~
li"ibo.md S. CunJina.rruuc.& . Barbu'Jla José \icl Cam)en contnt María A lina Pcfmt.la
y o<rus. MAGISTRAOO I'ONH:rE: Or. 1\lt>ono Ospin• llolcr" ~ : ~ :: Art. l77
tltl C. de P.C. EXTR.i\CTO ~: 093. :>;o. Con,eouliv<>: J6~ .. .. .. .. .. .... .... ... ..
QUf:JA 1 O ICTA~IIil' Pf.RlC!AJ \ (;,\SA<.:ION-Jm•lprc::io \ CAS... C:f0:--1-IntH<s
para r~c vnlt • Opotlunidnd procesal que t.iet•en hu pMtc~ pura pedir "lue e~ die•~meo ~~-: exurncJt~ a otTQ$ punw s &tlacaon~dos coJ'I cue$tione~ ~obn: las cualec; ~e
decretó. el k) ~in pe.tj~;:k:jv d~ soficiLJr ru C()cn ~ lcrnentaciór. dtsp~ f'le. n:ndi<to, ~
e~ que el cxperticiu re~ulta ia~.:omplcl•). /En c:ts.o de ser ocogl<.ln ('IOJ el TI-ibun\11.
la CCirtc no t>tJt dt: inadmilir ,el rccu i'~O b11jv d prctc;xw de que: el pcr¡b) ~e :.: q~,~¡ .
't'~Ó 11 ¡n.·;tJuaf }a t..'l.laDlÍM del intCfés y. ~~~ lllisml) ~dO> $:: dcniea:a cJ R:X;IJI$0
porque el ju::.li ()r~io muestrH 11!''1 rc~tllléld(') cuamitativu j dtrlor allCmitc l eg:~.l.l\1
Cort~ tampoc'"> r.ucd~ ~e.pararse d\!J e:~rpcrtid v. toJo e:;L;.) por c\l;lnto \\bÍ conw e::.
vinc:ula.:atc.: r~r3 cDa la ck:tetnlinacic)n d el juy.;;,ador lit lflSA3ncia roando é.s-1<:, ~~lll
J¡.¡ ayuda de un pó r~ta~~o ao.;abtlc..lo, ~cri1.1 y tazon~do . con~taca. h• c:•nntia ~n cifra
qu~ SU()CTH <J•~,.ha •imlL(lCión. del tni~:no motlo ::-sa cl~r~H)n liene l{UO ligar~ l;t
Cortt cuan® c:l a\·Klao es por sumn iaferi(11' y e n consecuencia el dt:n:c.hc- ~l r~!'ur
rir por vía d~ c.n.,adón t'IH exim.:. A-~o. de C:c:p.:diente: (Ol~704d 94· ~'30 · Bien
dcnc~ndo r-.;t.:Urso Ue t as.nci.ún · '1b bunal S. Mi'ddh'u ~ Rincr.,, [tut-in E'.lmc.:ralda
rontra J ¡ j¡n(' Alherto Cannona l.ara. MAGISTRADO PONf.l'-ffE: 01'. Carl•.•~
Esh~l~an JaramiJlo Scht~s. f. E: Art. L"\6 ,um. 4 tkl C. dr P.C., 2:\8. :lTl~ Jru:. 2 íbidem. [;XTRAC J'O *: ()(~/. No. Cnnsccuuvo: '166 .. .. . ............ . ... . .. .

- --

-

---'ü:.;.
. A'-"CF.T.'\. JUUICIA:.:I:..
·_

_ ___ _ _ __ _ _.:.164
.:..;.:9

Qt:FJA \ CASAClOS-Intcrts p<lrt.l r.:eurrif • J3l inlcré$. pliu recuHir, dcvien~ del
momu c.Jel ~g~ltvio qu6 IH senten~:i~t del ad -qucm Jc cau~e to~l rccJr,~n Lc, mcer!s
que e~ necesario cstabl.t:.;;:t:rlo a 1.14 l'~cha ~~~ qtx: aq~Jia ~ profícfe.! Si aquéiiK'

se t:r..c;:ucntrta definido, ya pnrqut<: dc.:l :-onteni..1o del fa:lo nu pue:d(.: prccisal"$o, o
porqut' ~stc cuuticnc C()l\ déJUiS q.st no ;:ofTe.~p•>m.fcn ~ la épuca d.e la scnteucitl.
es indi~pensablc di:cntar la pruetJ.a pcriclal ~r~ Qtnblecerlu. y una vc.·zdetcl'rr'ltnado. el Tnbumd resol''<=• sobre la o:>ncc.."lf)n del n ..-cuno extraNdioariu. de acU(.;J
~"con la cuantiA vigente. A-~o. do Exp"uien1e: 0():19~4 d~l 94-iJ:í-:10 · Dcvolvtr
la ac.tuaci(•n al 'J'ribc.• nal .. Trtbunal S. PercirA- QUi~cno OrtU. Car~ Anuro cnn,..
tra Jorl• Fnriqut y Ano Oarivel Quieen<>On:1.. ~IAG il>-r R ADO 1'0~[:,1;\ TF.:
Dr. C~rlos Ene\lan JarommoSchlM.<. F.F.: Art.l66, >71l.Ocl C. do P.C. é XTRAC·
TO 01: ()(o(t. No. C<>nse<·utwo: 167 .. .... .... ... . .. ..... ... .. • .. .. ... - .. - ti4-(15

:~1

CA~ACION -Efecto~

efecro

n."l

\ CASACIO!\ ·C.:umplhnic:rli<.' de 1 ~ >~ntcncC\l r cGul'rilht -El

s-u:spcn;i"u de~ ret:urw de ~ac;~On

~

1a •cg,L'l general: la

~.:jo::ociOn

pro,•ish'ma1 df', la s;;; nttn~i tt C.~$ lo c:omUn. lhl la ~:-xcc pción. y d:hc: :>er di~f.>u :::SU:I.
de •>ficio. 1 A snc:tos jun'diCL'I-prncc:;;,l(~'i q ue cunlcmpl<=!i (.:') ~rt. :nt del C:. de

P.C.. A -!-."o. úo Expediente: 1104?S8 del 'l4-C->-:<I - Maolienc acto on tod"' •us
part\1-.S - Tr.tnu,l a) S. S3tlt~(.,! de Rogotá - Nanlc7. Virnil\ lt~n3la c~ntrl:l J o~é
Franklin ~an fn tz Rueda. MA0 1.STRA0 0 ro!\ENT[: Or. e;,¡,, EstebM
J aramllln Schhl-*'· Igual «:.ntidll: A uto de: 22 4: rx.:•..ubrc de '199C: auto del2~ de
en<ro de 1980. F. F. ,\rt. :;7¡ úc\ C . do P.C. I:XTRACTO t : 0?8. :-/•).
Cn"';e<:utivo: 172 ..
94-(I(H)L

CONF'LICT(l D.l:: CO:v!l'é.TENCIA 1 CONSEJO SUPbiWJ R DE LA .IUO I CATIJRA '· TRJBliNM, Sl'I'E RIOil \ COMPETE M .:JA . _ C:Oi'FLlC.:TO
I..>F. J~ RISOICCI0:-1 {SALVAMeNTO 1)['. VOTO) - Ro<nilin;e: Auto N~.
051 del 3 de mor1.0 •1• 1994. Exped;cntc -""· 47: ;. A-N···· <le bxpe<.liont~:
0049l l \.1~194.()6:01 · A~.)Slcner~t. c.kcidi t confJictv · Jd{). 3u. Ci\'. Cto. · I"J rliit ..
de Sotntafe de Bogltl¡Í · Pradilla de Atmam..a Rcrtho cttOtTa A na H incslroza de.
Abnan¡;;¡ y Hu~o E••1c:>lO Alma111.a Pntdtlla. ~L'\C ISIRA r>O P<)i....¡E:'i'í.'l!:
Dr. Alht:rto 0 .-;pina nutcro. $(11\'an \'()Lo: O rs. C!lrlvs E::~h:b~ul .lf'lr::tm ~lll,l
SchlnSS 1 Pedro La.f~Jnr Viauct~.lltctor M~rin ~araaj~). é.X i'K.t...CTO i-: 0()1).
~o. Cons~cu1 i"·o: 175 . . . ..... . . .... .. . ... . .. . ... . . .. .

COKFLIGI"O UF.: CO.VIPI:-T t:NCJA \ Al.l\iE.NTOS. Si c.J pm<IOS<>" oatnnt:•!>d torminadu y solo c;stah;m pendientes actuaclnt!tS pr()tt:saf.a); c.lcslinadus 111 cumplimiento Llc) fal h'• que d<~bcn 'ieguirse tré:mitanc1:) ~o·n el juzgo.du QUe c:tmoc.c) Jel
asun 1o, ~· ~ n-o se lrat3. <k: h.abe.t prcs.eoH\do po1 p.aru inteses.:t<Ja umt nU6~

do '"

c:k.mancht de rtvis:ióti
oHir;t\dt~n ~tli,ntnl <tria, evento tn que p~ulr(a ;Jt:gltf a
ocur,-it Ull <;:itmblo sufn'tlVinic:nte ~:: o lo. .:ornpctcm:ia ccr1 ¿lQriuf pnrK C(Uloc.;r 1iel
tni':imO, er ju~,K.ndc, l o. Promucl•H ~iun-K:ipol de VilLlrictt n n ikbió ~~~prcndtrs ~
de su <Onocimi<:nro. A-:-¡~-- de E>pedtc.11t: 0049'.!3 riel ~4-(16 01 - ldr>. t.o. P<o.
.\1p~::~l. Vi U~uicn ('Tol.) .;ornp.;t~uu;. Jd~J.lo . Pro. f\.1pl. Villari&:il Pcr•. F. Girm·d,-,t
- Lópe:< Oli ..·em') R,).::;.:.lba, en rc.,J'e~cnta.~ión de ~u hija G.::imi !'~ola lJ(a;. Lópuz
conlra José Orl•ndo Dfa>. M.'\(;JSTRA DO POI\"1::1\'Th Or. Co.tln' h m -t>•n
J~tram1Jlú SchlQ$S. f.E: Art. B9 Decr..:to 2i~,7 de 1989: arr. S. cJeiT.>ccreto2277. de

1 ~51:1._-

-

-

- --
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1959. tiXTRA CI'í) t: 000. Nn. Cunsu1ltiw: 174 . ... . . .. . . .. . ... . . . .• .....
HEY!S!O?--Oponun1dad 1 CI\T>t:ClDAfJ \ DEMANDA [)t; REVIS I0:-1- R~cho?.O •
En el pn:,"ale cas.o caducó el ?•1\ZO '"r~ 1~ int~rptJ~id6n del rccuu u cxtraordi~
nario -t.k r rYi~ión , 1~or C'Janto tratámJme de un r<\Un que ~.::iertamcnte dc b~ r~r.i~~
uane, tron«."rtieron m;ú de dO> • ñno desUc la f<dl• de tal inscri~ón <'fl ~ ror·
n;:!pc'llldie::J it..) regi'(,trO. sin qu~. sc prt"..~~nrara la dem11nJa \kt)trodc li\ d<:bida Op<>f·
ltanid.a.d. A ·N(:. de Expr:tt1entc: ~8:)4 dc l94-06-Ctl · Rt~J1a1.a dcnttlllda rcvisiñn
- Tt ibunal S. S:mU:!.(é dt Bogo: á . Carr.ac.:h<> lll1drfg1.1e1. R~:~.ftt~l contnt :\1aría
Jle .. minia Oat7.ón Mollna · Re-.:UI'rcott en R.;vl~i61t. MAGISTRADO
POl\ t NT t:.: Dr. Rafocl Romero Si<:no (:wlo). ~:~-:; Art ..ISO cous:•l 7, 381 inc. 2
del C de P.C .. " "· 2, 69, 7U ) 71 dd decHto 1250 de 1970. F.XTR ... <TO #: OCQ.

Nu. Ct:ul ~CCU tiv\): 176.... , . . .. ... .. ... ... . , .. . ... , . . . .. . , . , , ..
DI!SISTIM!ENTO L>EL RECURSO · El du i>tirni<nto e• pur J>rioc:ipiu UJ> acto dc <Jjs•.
poac¡.;., q~;e.. l:rttlán.::ió«' eJe ~os. reqtücn: dt: tac-ultatJ c:xvree;.a ¡»rtt Jleva•·
lo ~ <:abo, ul•,Jr~ad.a por ~.:l poderdante. A ·Nu. tlt E.~tl)tdi::ntc:: (1046.1)7 ~e1'94.Q6.01
- McJin,. Rua Gitb~• to de Jc~ú:; ;;,~,HJ'a Jc:~ús /\r¡,"m'w TaJU3fC.: Cicmzálc:r.. r:r::
.'\ JL 7() inc. fi mtl u•l c. <'·• r.c. I::XTRA<:ro •: (100. No. Con,«UIIV<J: ']77,

94-0MJ3
E.XEOUA.Tt:'R .. t::.n orden n 1<'1 <'i:..pli~~U> p-or el numtraJ ~o. de~ tu tft.:u.Jo 695 d~l
C'ó<.hgo d~ P'rt'•:<:dimJe.ntu Civil. qui:da; C'l h lecta 'di tu.:t ....adón a pru~h& PL'r el tér
"''"" lc~•l. A-N<>. de F.xpcdi~11to: 004939 dd 94-06.Q3 · Dec!CI~ ahrerta 1~
actW<ciún• pruebas. MAO!STRA DO PONEN'I'E: Dr. Carlc>S Eslol>an Jaramillt'o
SclJfos,s. H ':: Art. n95 num. Sdel C. de P.C. r0<TRA CTO ': COO No. Cnns<:<:Uiivn:

180. . .

······· ··· ··· ···· ·· ··· ·

.. . .... ... . ,, . ...... .. . .. . . .

94 06-07
CONFLICTO DE COMI'i::TENCIA ': ALIMENTOS ': COMPETENCIA TERRI'fQ.
R lA l .• Al ml.ldiikarn: In residcn...-iit <tct aJi.rucnta.;ó. t.stb cirrot.ua ncia nn con(lucc a qu e $ea caml,i;u:J4 ta co :np~lt.uda t<;rr;1nri:.al, ll.Sp~ttn ():lf tl <1UI! ésta pc rm•no"o io·.alt<rablc. A·).'o, <le fo.<¡>ediontc: 1Xl4957 dcl94-ll6-07 · .11\o. l'co. Mp31.
Unnnita (Ouajira.) cotnpc lcnte- Jdo. Pcn. Mpa1. Urum1ta- lr>. 'P~I'I. fo'lia. Vlpar. •
Mu-et-u~ ~urgas HaruiU SaJd. rcp-rcl4entado por d l)c=:tens.or d~ Fa.miha d-~J cen.
tro zon•\2 de Fon>e<> (Ouaj;r•}alfnn G lfl""oo ll ofa<l Muegutl. MAG IS'f'RA·
DO PO~ E~'Té.: n.-. Hnfttd Romero Sic;r1'a. (gual ~"l.!n\idu: 1\utc del:{ dt a~ostc.l
d" 1'!'11 . t-:XTRAGI'O 000. :"\n. C<>n>ocutivo: 183 . , .. ...... . . . . .. .• , , •. .

*:

9<-U&-ll&
CAUCJO:-{ \ CASACION·Cumplunicnlo s-mellcia recurrido. En el •aso <k anto<, el
.1padc.:tadv de la parlo demandada 1'\C\ COI>tÓ wn la \ OtlJi<Ut.d de-lrér-rninn que. le
ow..ga la. le y pura prC1tar '" caución y el ' ICibumtl ~r. :-tpresurü con mani!iesro
de!'conocimi.emc de 1~ ~ey a dccr<.~l :c\ 1' l a ~uspcn!>i6n dd cumplimiento (.)~::J r3Un
impugntt.díl 1 deft:cws :.mhm. que debt n ser corre~ido:; cun TJI'll•~tltud. A-No. de
ExpedJt:ntc: 005011 del ?4-06-0IS · Ocvulvet ~t>cditnh: a1 tribunul · Tribunal S.
!<fon tcria • ln$li<uto 0..-¡mlameoull do Tmosportcs' Troruito J :l Atlántico contra Bant:u C..".}t\;t~ro, :;u~.;ursaJ s~,mtnquUJa. MA<;ISTRADO PO~'E:\TF : Or.
<:.arios
Jarum ill,> Scbioss (•l'>hl ). F.F.: ,-\rl. ~ 1l in<. ~ del C. de P.C.
EXTRACTO •: llCKI. N<>. Cunsecutiv<>: lli7, , .. .. , .. , . , , . , , . . , ... , .... . .. ,

r,,,.,,,,

c;Acr.TA Jr:I>K IAL

N" 1461

----~

DE:SJSTJ).ill::~TO

~~--

Dé. LA DE MANDA '. L!TJSCO\SOJ<C: JO !'.:EC E$ARIO

Cuundo co un procesf• u<J concluido (I\:Cioitl\•:::tl1ltrl1t c:<~!\ttn \·tul:l':i dc;md.J\dani ~J

con los deroecha'U que. !~ c.Qrt esp:>J1.Jc.,t a k.vs l~r\l.:.s n:-oc~:;añvs.. la c.b..~""la
dr Ul) d~:.,istimi~mu de )a Ind<>lc: del que d;, razón el c~-.-r ilv sumcedn ;\! ~·studk1 :1~
~onla. ckrc..~ndé' ~ntr.:; otra~ cuMtS de que ~li ch<i actn dr:. \li.spo!!>t..;i~'u• ~:rmu:c do!
tN ill:> lil~ htit;:}lnlcs que- 1 ~ n<: n aqiJ<:llt~ cvn<tki(•n. A·~o. Yc- r~pc.dk tl l c.: 1..'().1.Wn
del 9-:~- Se; almtent: (.!(- areptar ~lesi.stimíe "lo. F. f. ;\rn. 342 ind\('1 4<.••• j 1 y
52 inc. )().del C. 4c I~C. UXTH.ACT O #: 000. ~ú. ..:c.>ll~C'C UIÍh•: 186 . ...

.:sta

RliPOSJCfOi\ \ CASi\C: IQN .. 1'rn~dll • ~ ') C\l~cmtc. qu~ en kvs ;.lutos prnfcridl..6. s..:
habi:. tenido~ J.E. H C«: ~' COC'Ut fcnt~ e:J ca.~cic'h. fn::nt~ al actual trtuhdo c¡ut
o;t: k da p~u quó .o .'>l.l."l\~ 1\te e:- d-.:.~ Cll50 (t:vo(:nr dn·ha "';~kla por Clltlnli.) dich\ •
demttnd8do no r,:::l•rrió e n c :tli;,tdól"' )' por lo t0.1Uo n<'.l ~s del cw;o ~O(I'~J d lraslJ.·
;.Jv di!óptle.s1o. A-~n. '"~ ~xp¿-Uicnr~ 004390 cicl ~ ..:ift..Od. MI\C,IST R,.\00
POt\1::.1\TT.; Or. C..arhP.t t::ueh~n ~~~ra~ulk Srhloss. E E: A.l't. -~~ tkl C. t e- P.C.
t:XTRACI'O !t: 000. :"o. Cl'ns~cutiv<'>: l &4 .. . ... .. .. . . .. . . .
RF.\' l~l Q !\ \ FM l'l.AZA Mléi'TO ·. CO:VIISIO;-. - S.: 1ienc por <untc,l•co 1• ó:m•n·
d:. de rc\"Hk)n: ~~ c.mphu:..• nuevam<:"ncc a k.:- pcrsc-nas in<lctcrmi.;rx.II\S ;- s.e lihra
dc~p i\('ho col ni ~('l rio .:on :n.c; ins ~·rhH del ~aso y \'C'int(' (20) Uir•~ d~ tC:'rnin<> para. :.u
diligcnc~<\llli~ntu. ;\-t\'o. de t-::tpct.Ji<.·nte: (>:>:'1000 del 94-06 ·~~. P.·tAGISTRAOO
I'ON[~TE::
Ra foe l R<Jmero Sierra l>~lo). EXTRACTO •: ;)('.¡, No.
Con$C'Cu1ivo. lS.I) . .•

n1.

~4 -1)6-09

TF.C:>:l(:A DF. C.>\SACION \ VIOI.AC ION S'ORM/\ SIJHA:'\CIAL· ,\In,)w l<>Go.;
lo.~t fLloJamenttt~ y p:-c~h;:,<i- No r6!oulta cxót;.;.., ~tl r('<'U•!'o ,h~ r.as~ci6n j' si poc :;1
('tlJl'.fli(io), p t:r l'cc t.i •t•~::n1 c ojnMttdo a I r.~ n:~¡l• crimic nC(lS tf(' f)iC•>'i- (.~eJ mi~">mo. qu ~
6f r&o:C:U!'rcntt:, tlcnCtü J e lrt órtli l~ d..- la ~í.lU~<1l primera. c.;umr.ata E.•,d:ts l ::l!ó J~TU\:'~\1.5
y 1udos lns (und.:l.rnc:n1os JU• t.:il;us dc.:J falte. so r.e.u. llc M J)l':tnitir el N.t.¿io :k
ft)nl!n dt la ~.tCt~S.tltión. S~Jo.;'..:>. dt> r:.Jr¡)CdJe uf.:: Cof~t07 dd 94-0b-I}'J • .'l~ c,t"" .

Jribun:11 S. Cu:)din:tm~u~a • C;.¡vicd<es Rnjn& ~1.tríl• R.ubby )' Ndi~· Co\·ictl.;,;s. Rl)jw;
d.: Ht<UaJ conh ~l Ana Bt.~ l r iz . E altWo~. Lau( t~~ <.::.:,:Uin. Antt ($~ bel. C"arh~ 1\ lfn;do.
J~m:ltl f .rni:.pr y Humbcn,) .~I(QIUO ( :o.vic.-00. N:c~,s.. C()lli U ·'\Cf\."'iifu)t. :::n· s.u ....,.¡.
ida<,! Jc hiJo~ kgúimos. c.Jcl..:-aus~nlt• l~•lHu:l ÜtVtto~k o;l..6pt'i'.: y frc•lte u l..ibrtsJo.
t\lhtrh.l Ant<•nitl, Gcr.t,d v. ~c~tor. Zl.lraida y A nd1é:. Rui;: Cíwh·:le~. éíów" •.ltl'·):'i

;.;n

repr~$<.:n:a::ióll

..:.; su Jll,ldr(' prcuJCeCla

C~l',"'lt J ~.-Jiry:un Cu\"le~1~..;

R.ojai. .,ita

leeítima del c::iuu:k: difu nto w . . ~t;5 LÓik'J.:, ~kmMda~\iJ cllilrt!Tl(,\ c.k tllt'b ·Jajo ht
TCJ)I'~~t:l\l~•c.ión <!..: su padn~ Lu;.!> /\ lh..:rto Rui:c. por ~fr mene( 1'1..: nta·j. MAG·
JSTR/\00 PONt-:r--.T[ : D(. Al¡,~rt n Ospi•lo. Uot<;r·:.>. lgulll s~ntu.J,,: O. J. LXXI.
pit¡. 74ü: LXXII!. p<i~ -1:: LX XV. pá~. 52 : G. J. CXLIL ¡>á~. 14!;. l'.f.: Art. .li,S
nun\ .: rld C. d~ P.C:. t:XTRACro 1: !'X;o. to.\ •. Coos.c~ Jlivo: 07-X .... ... .. .. . .

9<: .()6. 14
CO:-<~·u c TO

De t:OMPETli t-.'C'Ii\ \ C:0:-181::1 0 S\..'l't;.RlOR llt:: LA ¡ :.; OJC >d l!·
RA 1'RI BJ!-.;Al.. ~L'PF. R IOR '('l)MPITt.:O.(,;f.O. ~ CO:-!fl.lCl'O r.;r. JURISDJ(;C,:IQ)'I (S,\ 1_1'.'\M~: NTO DE: VOTO\ . Rom;,.,., ·"'"o :-<c. Q~ l Jet .1 <.t<·
Rlt.l rY.C> de l1Jll4. Exp.: N•:•. 47L5. A ·I"'ICl. rl~ l=xpe::Jit:ntc: C•~w..; del <J-1-0.S-l4 .
Ahsl!.:l\~fS(" decidir .:;qnflict-> • .l dv. 14 Ci,·. Clo . . 14 r ha. a:nh.t'S de SMr\taJ~ lk
Ro¡cui - Crli·C'~'a r.. Pcs.ca Hu~o 'i~Kl co:ur.a Admtn3 N o~~t iunaJ . MAc:=ts fRADO
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C.-KCTA 11 !llfeti\1..
_.:..::_
·=-- -

l>K&"·

f.'Of'\'EN1'(: [k Eduarc.Ju Garcia

s,.,Jnli~nh).

Sal"," •ot'>: Drs. CxrklS Estcl»tn

Jara millc.' ~chloss . f"cliT~ ' L siQnt Pi;•ne ua. H~~Ulr ~·I A 1Ítl N~u~tnjc) . E.X"7R A C J'tJ

. . ._.:,. ¡,;omc,;i:uti,.,.,: 1:lo . . . . . . . . .

~:non

... .....

. ... ... .

( '0:-: H .IC:"O DE COMPETE~CIA \ C:O\SEJO SUPERIOR D t: l. A JUDICATL:RA 'TKIBL::'\AI. SUPERIOR \ COMPéTE:'4CIA \ COI'\~LICTO OE J URIS·
DLCCJ(JN (S AI.VAM I:..'\TO DF. VOTO) · R•mitir>c: Aut<> N<>. 05 1 dd 3 do
m:nlo ctc t4Q:.I, ~.l:fl¡;dJ:;nu.: ~·o. 471 !. A· i'{t'- de t::xpcdie nle: 0047?\ de194 06·1·1
. t\hsL.:nc.:r$t dcc11JJr a.:vulli:.:tn · JJ<J. !o. CJ\'. Cw .• 3o. P.::.ll. l"lia.• Pcn.:iu·, •
M,-;.nroyJ JO$!. J . contra Sut~.:.'\rÓn de ).hnucl Monl<>Yf.l Cas.ta5o,. r~prestnt;¡¡d~ por
Jm.C. RKmúr· MonW)'{' ll~r~cra ) cM.r(')S. ~1A(iiSTRADO P(')NENTF: Ur.
Edt..lard•' Ca!cía Sarmituto . .S.:tlv<tn v()':O: Drs. C~• lnil Esld:tíU'I .1 aramiE<.' ScltiOS).
1\:dr•.l l.af,11lt Pi:tn<.:lta. H..í.clor Marín N~:~raf\jn. é XTRAG I'fl
( n n ,.::.¡_·,¡tiv~,: 191 .. .. . . .. .. . . .. . .... .

ft: f)(•l).

Nu.

CAS.\- CIO='-Ca::..;-.erí>l;c,, '. VIOLACIOI'I NORMA SL"STANC!Al ·Vt.. ü.éire;:to •
F.l car..kl:.:r di~posu ivc.' dd rcct1rsz., cX.\J{JO:o inario Ut cauc:iiin cé-elam(l Je 1~
dcrut~nda por nu:::Jtt'l d e l:t (':.H•l pr~t~ndtt fu;-~Llamemarsc, l3. .s.ujeci·$n ~~tel-eta ~t lns
• L"quisiw.-; h'•rm alc~ ~1v :: 1 ~ ·.e'r' COll~(t¡!r~ e:,':otl min-1->.,. u,&(t\JlÜI('T la rt.ahzaciün rle h)5

iind qut.lc am p•o?(os. Rc4tti.sito~ que JOe deben l~t:ttrtir eo trH.in(k\.'-e deja vin·
l.adóo d.: inctirOO<~ ,J~ la lt) ~us,t ;nci~ l por ;:m~tes de hc:ht' rn IG. ap·cciat.ión <le
h:IS p rw : h.~t$<.. /\-~u. <Jo ~. ~ pcJlcn tt: : (){)o.;.92U j cl ';~ .(.6- i<l · Rcch.a.::.~.~ d,~,n.t ndu dé
\:Hsc•~ión . 'lfib~.:nfll S. Sama Rn~a de YitcrJ:.o- La ~n A.,,, rlür,Jo~é Ull~es v CarluR

Juho ;;uJ'IIut M:uía G lud,_~ s,;,·,c.· l\.:y ~· Jos.~ Joaquin Pi~l:t Conwcll;l. M1\·
G ISTR.-' \00 PO 'lE~ J'(:.: D~. H::-c-h)l' M~ "ín :-.aranjo. F.r . A(L :\'i4 c.l!!:l C de P.C
CXTR,\ CTO f: 000. :-le. C"''"""''ivo: ll<ll.. . ... . . . . . . . . . . . .. . .

CO :-;FL:crO DE cm.m;·¡ S~CIA . _ C:O~S C JO ;;¡;PER IO I~ UE LA J I.! IJICATU ·
R A ·. J"RIBUI'\1\L SUP~RlOI( '. COM l'J-: fE!'!Cl A ".. CO:-.-FLJ<.:TO DE JlJRJS.
UICC 101\ (SALVAMI:STO 01-: VOTO i · l~c.r.i;ir>e: '1<>. vS: <!el 3 de morzo ole
1994. úp.: !'off•. 471 :i:. A ·f\·CI. d: E ~dient~: 00.1~2H Jet 9-l·Of!. ! 4 • l \ h\1r>:,e(u,
Jccidir ~vn llictv · Jdn. '1ci. t='lia. · Ci": Ceo. En ... lgad :'l (Anl.) · H.an)fn;~ Gnlt\tldos
Cmlo~ Julio (;IJ11Wl Osct~r 01ti.'!. MA(iiSTI<A DO PONt:NTJ:::: Or. ..e..Jberll.•
O~pJ r:a

Bvl.:rl'l. Salv¡,('l "l'>to: Drs (:(trlt'l:'. F.~tcban ) (lfB IIl illoS:.:MnliS, I ~e dr·~ \...,f<lflt
l'i~<~:-.::Wa. Hf~V>r lv1 ;:~r¡,, 1\;u.a.njn. F.XTK.ACTO t : <.:tYJ. N-•· CxlS~C\tttvu: H;~ .. .

Cn~ ~LICTO

l) t. COMPF.Tt::i'ICIA ·.. CO NSEJO SL!l'ERIO R DE LA Jt:;JII::ATIJ.
RA . _ T RIBL"NAL SCPéR IOR \ CO'vlPI' l't:'NCIA '. CO:-IFUCI ü llE n.:RIS·
DICCIO:<: (S ALV.>\~H(N f O J)F. VOTO) · Rt 1nitinc: .A uw Nc:. 05 1 riel 3 de
•ucUr.,, c.k t·~4 F.xp~it:ntc: Nt•. 471$ A-X ~l. de l::.xp~ :J1e:nte.: 004?·;z dtl 94·0$· )4
. Ahs.ttn cn~: de::idir n \nOian . Jdu. J'":-J:> C'ic. ·Pco. H;.a. l ¡. 1'1.1111..1 (Cvnd.J •
Lóp¡,;/. C.l~ll~lo $.:~1H in~.<, ~tmtr:• J.ai...ta li<=ulánd-cz. dt: LCp~z !" mr•:'!-s. ~1A ·
GISTW.AUO F'G'iE ~ rt::: Dr. Rd..t<·.l Rwutfr'l Sicm 1. Sa:van '·o•a·•: Urs. C.u lns:
[Sl~h;.n htr~"'':T!III.:-: $eht.;.,:,. P~d:o l,.~)rn,\t Piarh:tUL Héctvt Nlu ín Nttr:t•lj().
~:XTR A CTO t: X(·. Nt'!. ti:ns<a:u.ti\•t): i9~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ... . . . .
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CO'IFI.ICI'O fJF. CüMI'ETF.l-; CIA 'o. CO>I~ F..IO SCPI"'.RIO I< :JE l.l\ IUDICATlJ .
R,\ ·. TR II!L'."-''11.. Sl.'l't::KIO~ \ COM f'J::.TF.~CJA '. CON~'LICTO 01:0 Jl.]RIS·
OICCION (SALVA\11'..'\TO L>C VOTO¡ · R<'fTIÍiir><: Aul<> l'o. OSI dd J d<

0.'\CT.T.o\ JLIT.>ICI.\l
p ¡~

m• m• Jc. \994. E.xp«iicn<e: No. 47 1S. -'.·~o. tic t:• pcdi~Jtc: IX14796 d d ~4-(16 15
• :'\\)Slcncr~c c,k.cidit c:.u nffid1.1 • )dfJ. 4(), Civ. Cto. -5u. P~c. Flit1. ~..t:ulital:.':' ·
Gir:•ld() Gri;alt ~ 1O$-é 1.c.~on~J . ~n ~u o:.nd\ei6o de hcr.:dcn.' de l:• ;s:.cflora (ilrt-.ida

Giraklv Grhales "~1\(Jll Jn~ Ed~ar O~ampu Gkt~l~l<>. M,\G iSTIV\ DO
PO~ ENTE: D1. Cdu.1J'(JQ G::rcia .Sarr.l• ~ n H>. So.fvil n voh'): Ors. O l rlos B~ lcl;-1(\n
.l~ram iU\·, SchiM.'i. P001•1 La1onc Pi<..ncuo. 1Ié'ct()C' MaTÍ il Narar:jo. EXTRI\Cr o
-= lOJ. No. C(Jn~-::u t i\o·o: 19~.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .. .. .
CO;>:FUCTO U t. C:OMVI:TE:-.'CIA \ COMPE1 1-'I<C IA TF.RRITORIAL ·• TITlli.O
VALOR\ ACCION C:AM!liA RJA ·. PR OC ~~O I::.'ECUTJYO · Aunqu,, un
titulo valur ~u :dn Cc>rrC5()0f"l:JCJ 6 un" ¡ -c.Jn6t~n <,1.;:: tip·:) contractuHI. no :-;;~mpr~· :-.r:
deriva ,J<: esta c.:Jasc dt- n~~ocia;.ióo. y Jl•ictJtr3$. la it(X"ión instaurada ~a In O:tm·
biar-ht ttt e;)hr<.'':! n<: >•l~una de tlpu.;pn(rat.:tWll, no híl)' nv.61l pm."< aplic-ar d nun1 .
5 del MI. 2.~ d ct C. de P.C. L.1 0:1.'1llpClt>ncia pcr t::l (aCl('ll' lc-mtoti\lf <.J ~ IHI IÍlUI<'
vrtlnr debe !'\Cf d~tt.rmio:\d... por ti fu:.:rc ~tncntl ('Oire<SPQndH:nh: a~ domicil~ lk:l
dcod<:·•· ~cg(llt lu sc•ii•I<~ el uurr:t•ral l•>. del prcdcoa'lc> ~lrticu lo. A -1\' L•. de
t:x.pcdic.::le: (l()$1J(J.J <.lc::l ~.;.o~-1 S • Jd.). ~() . c·h·il M unici p~l C::u 1'-')\Ü C()rllpo:,:tcnte Ov. Mpcl. i'1'111tuira - 2o. Civ. Mp. C"~ rtag<') - M;:jía t-:\-:JlkU' ~lanc;t UliM (n
-:.aJida(l •te \:'1\Jt'•lJ.,Haria <k Via,,r Hugc; Me;·cnd•.1rli .:'rn<ht CCllltl'(l SandrA '\~nulj•l
O vallc. ~!.>,UJSTRA UO PONfoSTI:': 0,. C arl<.'s E.<tohan J ar&mill" Schlm"
lg.u...tl ):C.,Ii.:k.': Aut() "1\:1 ti de <~-ubre: d( l~·n. F. F.: .~ rt. 6~\ . folJ. !7(1 ctcl e. ~f C..C.:..
urt. 23 num. 1, 4SS d-.:'1 (.. de f~ (. l XTR AC'J'O OC.O. _,u, CoJls\.'Ci,: IÍ\':); i93
J d~.

z

*:

Uf.SISTI\ollt l'll O OE LA DI:.MAtlLM - Por .:t1>n1o el : •cruo h• <ido P'" .."'""o
\.' Un nh~l! rv!'lnCil dv lo~ r~~audm f<"m mh:s de lcsy. amc.'i <k prn f~r inc ~P.a l::n·:~~
q ue 1;: pong<• (1:1 a t::<(l \~ pm.::..: s~ . ~on ticnt una rcuunc.ia il\t:om.licionaJ al tjtrci.
cio d e. h.1 HCCióu de ellel,fuatur llliC' cono;litu~~ t-:1 :lbjelt' de d•,'h·.:- JlH)t.~so y .e-J
l\pc)c.lc:r:\dl) de Ja ~: utid ~d i nlt:n· sn d~ tkne fac:.Jlt.ld t:xp rt~ a da; tu!:..!er una :na!li·

f.;.~staci(rl'! de '"' natur'arc:-za. ~t: ~IC\:P~<\ ~l desr~timicnrn lll~ fa <km anJa. A f'h~. th;
f.x¡x:ditnu:: OO.:; 11\] del94--ú6- l .~ · Aet:pla dclí i<~i mi.: nto ¿ e la d ~mat\d.a. · Con e
Ci~cuitc> 1' Cto. Cun dad•) Do.do! EE.Lt:. · GranfiiHIIt<.:h;r;, Co~rM:•:.:i6n
l'inanc 't ra S.A. h :: Arl $. (i(J • .i4~ . 34.1 y 34; del C. de P.C. F.XT~i\CTO t: 000.

Nn. C')u<:ro:-fv(); 195. ... .. . ..... ... . .. .. . . ... .. , .. .. ... .

\ C\SA(IO:-i ·C•r~,,s \ VIOI.ACION ;>;ORMJ\ SUSdir.:ctJ t indirc:L·ta · En d ~ íUO suh-lile. \:$ •lolc.,ril 1:.~ (nl:a ~1<.;
chnidf\\1 e n 1::. fu nnuhtción d:.;Lcor~.a. e n :-.il'tÓn u~ t~ ue tan•.o parece llrunt<li
JnJ..:ia u:'l::l c:.:n~UUl por "iula.ci<in indirec1-t po:' crf\)f d.c: Jcre.:h1J c;r¡mo a u na por
vtOlote:ón di : ~1a dech-·..t.dl'} \le ur.i\ t-r..6 n~a i nt~rrt(:lacif)ll !Jel art. 1077 tlt;-1C. C::".
~-Nu. d'· E:<peclic-:ntc. 0(1389<'1 tf<el 94-06-'l ~ · :'\o Co.::.... Trih un~tf S. RucanHnang;\
. C::i);;¡(J<,~ ch.: Man:.iJla t..J;ila~ t:ll su rtupin numbre )' (OlllO c:u~adc.'T3 d t: los
bie.1f(, rlr su (.~¡:>0:..0 r .zcqu·c l ~1anti1Ji'\ l)t¡ran C(lt:\Td "C"<.>mpaitú• Suramt:d:.in.:.
<1e St: gu ro~ de V·cf:i. S.A.'l YI AGlS'!'RAlJO PO NF. ~n:: Or. Hét·tor 1\·fl..¡rín
~iuan i• ·· 1-.f.: An 3ft~ num. 1 dt'f L. do: t~C.: 1017 :kl GC.Q. t:XTRACTO i :
OCO. N·Q. C..on~c.cuti"tJ: l)79. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ...

TH:NICi\

1.)[; C i\~ACI0:'-1

'I'A~ CJ¡\L- Vía

ER ROR U t-:. C·I F.CfJO · Cl :.:rrot lk ~\':u ('M lt.~ a~re~i..uOO d t: la pmcb.l debe ser
()S{.er~ibte. ·;) ~t'a. c¡ttt: ~par~'l.;::l df' tal m urt<.' Ttl q u ~ oo 1t:.41.1ÍCT3. rlc R'l3}'c)r t~~ tue-rzo
~u t~prct:ili<.:Lón &•l atención a (!lh' el <lr!t-umenl<> p whl-l :orio d e( ~t' ntcncl,\tlur es
i;ÓSJ~' o .!lbsunJo. E n C\~r"~Stt:U.:D'i~ no rwt Cnr:fi~ur,. d ycr;r(' cu~.ul(.lo la vaiOf'd\.i;jn
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Pig.l

d tcll:Hdl pur d Tr:hun.¡tS ~e \•e ~t.lmú ;¡u::nditlle C'l razonable. asi Pll'-''·hto ofr«"ct11e
m ra.t. iu t.:r~rd..t\.:ion;•,..:. ;~'.ualmcntc lñgicl'ls •· Adcm<':! de mt.nifs<:!-11()1 cJ ~:rn·u· de
r.~ho dt:1~ J.:r lrd~tndcnli.:. ~ lkcir. t~rtel tal. cn tid~ ~uc •k no haber cxiltido.
1:( $e r!ltllda St: hu hl~rrt r u l(<:¡lJo e n Htf O '~Ti lido. t\ ~(!, é e E.t"f>'!dieotc: lll~X'.:KJ
..Jcl \14-illl - 1 ~ .. :'lo C:Ma · Trttmr.u.l S. Buc;•rumanga · Ct b:tlloc; de MHnliBa Lo~ilr.,
\.'1} su r n-)')10 m'I'Tihl't \.' c;omll t ura.:.la.ml <!e lo , h1fl\e~ de $U ~Sp(),() E:tt:'tUiel
M~nti~lo Dur.in Cl)ftln.t. .. C:)fllpaftí.• S.uramcr~·~ tk: S-egurus c.lt Vt<J<t S.A!'
~.·IAC ISTJl:A IJO POI\ E'\T~.: [ Jc. Hécw r ~t a rin ~d. r uu,j<'. F.f: J\ft. 3;6.3 num. 1
<k l C. J,, PC:. t-'XTRACTO •: OOll. Ko. Curt>o>outivo: (179 . .•.. . •. . . ...
CONGKl:E:-ICI,\ '-a >enloncio <kbe csU<r ~n C<>nS<Y.l>n"'a <on l:>s hcdw< y p:l:l t n4ioncs ad~ h.:ido~ en el llbcltJ •nUod\ICI.LITlú. por :,, quf. s<.:r:::l 111cungru-entc st ~-e
~unda ~n liU("lucstn:-. tá..::tic-os no alt:~:h,l<>~ o,)Ofll•r·;ur.entc pcr la!~. pttrl~s.l Elat tícu·
k, 305 d6l (' d~ V.C.• pcrrnitc ~L~~~ IH ;.xu·.dcna s.e en icn:Ja h:t11ta el "'onto J~ lo
pf1"•bado. ~ru r.o :11.hUi1.a c;.uc se \.'dndC.l\: )'4)1' 10 no pcali;k,, S-.Su. de f:xpcil~t¡;
:~0 3 ~1)(, dGI t;,q .Q(,.J s . :\u (';li3 Tcit,•mt•l S. Cundi naman;u . Ce b ~ l f<:,r¡ de ~-f 11ntilta.
t •l ~u pfl,l))i() nomb u~ }' ~·cuH> c.1rad::~ru d ~ lc..s hlcnc; de '"'• es pn~:, Elequld
Ml:fnlil1& Ouriin t:ot\(rtt ··comp..ll'lia S uf,I1\CT~c ,ula ~~ t' e{~uro·' ,·le Vicla. S./\.''
"<!AG I5TR I\DO P<>:-.Et.r.-E: l'r. H<'<:l<>< M~trin X• ranja. f .F: .~11 .•1CS del C. •k
r~c:. Ex t RAc rc.> #: o:~-:1. NCl. Cc.'t'!'-eo::uü"ni o: 9 . . . . . . . . .
. .. . .. . .

Y-t-•16· Jo
SL'C.:t:SIOJ'\ PI<OCC..SAL · En d

~a.\Q ;)e ~utos,

ni la J>OSiubciñn que 5e. rc.-tuch·t l)tl

51(10 rn~s<:nuvJa

por el adyu~rcntc. ''~ SU sil••ncin 111lflli l:<l a:cptaci(u~ a ld ~uMitu·
~..:l t· •t qu.:; f~ r~cb.m ~t , )'&. qtK' :':~· n teq•.Ji~.:rc nn acH.' clt postuht..:ión Gel na.nadca A
~J~r,;;rl ot. ~onformc tt

las rhmt.~ "'<X.l.."'S :k-1 art. 60. A-Nt\. de I:.xpcdicotc 00361)2 d~l

~4 -U:.- 1 ñ. Niet~ ftoeti::ióo · S.uniuu:H.,nl r~r.Xt"SJd de J osé lt..nacio M(Jil.:o~ Ou.tsón
Pt'r Lui~ F.duarUu }vh>nh."'ya \1td in~. t.·tA( i i ~TRAOO PONL-:N'f E: Of. t-.dul'rcll)
ú or"'" S•rn>i<nto ($011.>1. F.b: t\rt. f-11 <1<1 C. de J'.C I'X IR'IC:TO ~: 00(1. No.

Cnli.Xt:.li\';):

l~

. . ... . .. ,.. ... . . . . . ... . ..... . . .. ... . ..... . . . ...... .

CON r LJC'fO 01'. CUYI PI'T DC!.O. i C0:-1PI'.1'EI'IUA T t:Hl\JTOIHAL: Tr l'Ul.O
Cuund<~ ~e cub1-. ..:•.,tnpvhlv.anttnt:.: tH',

VALOR .
<•l

~c..:::nt éJ

(' 1\

d

·.;tulv

\'~101.

ht\ .wnntQI del Códi,::u dt C oJT'I\:'•cio, ni d ruero

O UTnt:r:~l5tl. del O.TtÍ::~J!(I23 (.c,~l

~ r:>vcttihl~

:.l-.! 1.:.11 ..;o rr. r~ to

su s~rilt'l

no 4.:!-.

viable.~ ~~.ner

o:n.:.urrcnt~

seiialudo

C:. dt J~C.. •l 'nen:» qll~ e!dstet procba hM:otul·

emrc h"$ futuras p(l.(f.es pw.;datcs. lc.l

~ua l

nu

,)cmrc en t l asunhl 5Ub Etc. C.e.h: d.:use ·n¡'llicad,lu ~ 1 nume(.j) l u. Je la mh·.rr.a
nornvr, ::()l'llt.m ne .al (UIIIl se tmp<rnc Veterrnioo.r la oo:np~tencia l~rritorial del J•Jtz

que hn de cc.moce r c..: c~t: c(Jbfo d: c,.:,·,nform idad con~ rt~h ~:.:~ral aiU wevtl\1a,
~sm cs. qt•e ccrn:~fH'•ttd..: ~1 ~ utz. tJ(.:I dC'l mid'li•' de~ c.h·nu.n..:l.adu. 1\-So. c.1 e
t:>tpC'Ciic:nlf· ~)()lr;~ clt l 9r1-06- 16 . Jd(l. ~t) , Ch·. M('lit:~.. Pu~.:rt·:;, ·¡ cj~uJa (:ompelcute
· Joo. J . C. Mp. l'•hn ir• - 2o. Civ. M pi. l'lo. Tejada· lv~n !lato"' GS= & Cia.
l.imitadii .:outr<t .,n~t f' avli11n Ar<m•r ;· Yt.~h.m<!a Ar.trat. "'-"-" ''ls rRAOO
•·o:-.rr.Yr ~: Dr. F.duanlu Garcf• S.:tnnict\IO. i!:;ual scnli:io: Aut•.• d~l 9 de sep·
1icmbrr do l'l92. F.é· A> t. 2:1 •>um. 1 y S <k• C. do P.C. EXTRACTO,;, l~~i. No.
(:C:n.-r.c;,;utivu: l% .... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
fN('IOC:"'TE : C.A. SA C I O :"l-Pro~tdc nc.:h• - Sol<tmfntc N~u ltl!lt\ p roce<.l~l\fO~ ::n
.:us3C'iCn. '.eH inCJdcn\eJ. cu~·o~ he-.;ho~ c~ll u~..:tur ale.s ll¿JlCR c.x:uc rtoci~ dLJrat)\C d
trbmi...e dtl ~urro u'uc ~du\Uio )'..por ll\.''HO. no $0n de r;:cihu aqu dh~ qu.:.

GACEl~\ JCDIC.IAI.

!655
P.iS'·

puc:tfernn y <l<~bi em n prop.:.,nerse en las jn ~wnd ah.
dd 94-06-1 1} -

RcchJI~

A-~c .

dó Expedienlv (1(14853

por l';;lta de c<>mpt t t l'l:;ia pc titión • 'f1íbun al S. P\;.rd ra •

María l ,i\lhs M A\ lll H er~ cr·>J d~: JesO;; S.R!va.dnr Yc:-lás.qu~:z L(')tefo. MAGISTR ADO I'ONENTé; D r. Rafael ll<.>m~ro Sicru . 1:-:XTR.'IGTO P.: 000. \ o.
C(lll$CCUtivo : 199 .. , . . . . .. . . . .... . .... , . . . . . . . ... . .... . . .•
fl.{c;,a

94·<11i·?.O
CO.'\fU Cro D r. COMI'ETE.'\ClA ! CONSEJO SUPt:RIOR t>E LA Sl~D ICAnJ.
R.A i l .RfB\ J!\Al SliPERIOR! CO MPETC~CJ A ! COI\'FI,ICl'O PE J l ! RIS·
DICCIO:\ ($ A LVM•1EN1 0 OE VOTO} • R;miti.-.c; .'\uto> :<c. ílSI d<l 3 de
marw d e 1<;')4. f.x ped"ren t~: :O.'n. 4-r!S. •\ -:-1<>. de li.q><dienl< 004~4 1 dcl 94·06-1ll·
· A ~tc:nerso d~ddir cnr.flit:l<t · J. Civ. Cto . • ic). Pc(.l. f'li~o~ . de Zipaquirá - Serrano
Bric4.~.i\o Jo~.é ls.idro :::or.-tra .\1a.ria TeTe~ Rodr(¡.ucz. P~úr,a,.a, flor Marina
M><lo¡:ón y Jl\<lr. EMiquc Ci!ucnt••· MAt,; ISTR.'\1)0 P O :-! F,:>fTJ::: Dr. liector
!Yimln ~at11 njO. S;¡lvan VtHIJ': Dr.). Carlu:¡ Es!ehun JaramiiJo St.: hlos~. Pé:.Jro

LafQ,Ill Piancua, H a:ttw M.a.1fu Naranj(•. E.XT RACr o ~: ((l). ~o. CQOSC(u ti\.·fJ:
W l . . . .. .
. ... ... . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .... ... •.. . . . ... .
94-(Jó-!.1
CONFLICTO D.C COMPE. J ~:NC!A f CONSf'IO SUPERIOR DE LA Jl;DICATt;R.'\ / TRIB l!!'iAL SlJPE::IHOR 1 CO MJ>ETE:-<CJA i CO:-fU C I'O Dl::. H J RIS.
DICCION (SAI,VAM""! U DE VOTO )· Rcmiur« ; Aut(o 1\o, O.' il dol 3 de
mar.z•>dC' I'J')-1. Expc:.tlicnte: No. 471 ~ . A-Nt'l . de F.xp..:Ute lll ~ 004 77~ del 94·06-21
. Ab!ltrter"' d•L-i<lit C>lnflicco . Id.>. 4<.•, Civ. Qu. -17 Flia. Sre de I!IA • Rodli! OCZ
Sánchcz Gorrn:in Antü;')ir¡ cor.tnt. Rafr,cl nut:-én ){,;)driguez Sáncbe~. ~..1A-

GIS1.1lADO POI'. f. NTE: Dr. Edu>rdo (;" reía Sonni<nl<l. Solvon Vot<>: D.-,.
Ca \os l::.o;;1eb~ll 1é1Idm111l.l Sdlk')I)S.. Pedro J.Hfont Pi~• nena , Héctc,- Ma.rio Nar311jt..'.
EXTRAC"I'O #: COU, !\o. O msecutivo: :!03, . . .. . •. ..... , .... •• .. .. . • • ..

RF.V ISJOI'i i I){)(';C'MEI-!TO ~EVO • l.<"' clcn•ontos que ronfigur>n 1• ' """'1
primera de r~\'isión ~r.·n· a)·Q uc la null\'.3 prueba que se ;.puna ~ea de induJe do ·
cu«u; nml; b) Oue ~.:ms duc.utnen1os l,.'lr pr"'t:.:ci:,tir hubieran pc;didc) attcs.a•~ al
procow; ~·, 1.4 ue no ~t'; pudieron apurt:u pvr fue-:-ztt ma)''.ll o c-ao;,o fortuito t'J piJe
obt~ (dúro} dt la parto COllh 11ria; d) é l haiJ:'I i:eo de 1•>') mis•l'IQS de~put:s de habu~c
prof,:tido ~~l faJin; e) Q t)C

(t» nurw~

t.hJcumentos hubier-an dec.emñnadu una

t.lccl.~ión dt~lln t:t a l~t contenid~ fn ht sen1encba •t<.:ur~i da. / C.l "nucv()" docurncn·
le que h: aporla ha d..: ser d<.· lal tr11scen<.lcncia que otra bubiese. sid() l a dcci..;;.ión

del !alladm >1 hobicse \enid~ la opo>~onido d de ,.,lon.rlo, S-No. <1 ~ ExpeJicnte
003923 dci 94·06-2J · l nful\dttdt"' n:curs(l de.: revjsi(m . 'rri~u nal S. Quihd6 . Correa
Ri.us Lh:nurdo Albe rto " C::vcli\'l Ant.o."1.iu Ceh,.llc:M: O rtc~o ::unt!a P~rs.onas
lnd•lCml:n•d>s. MAOisTR,\ DO 1'0 :\ENT'E: Dr. tléctor Marfn :'\aranj<•. F.F:
Art. JSO nunr. 1 del <.:. de P.C. EXTRACTO ti: OQO. No. Cu n~<'uti vo: 111!2 . . .

RE VISTO!" ! DO<;ll~fl::.:-<10 :q.'EVO ! I~TI: R ROG ATOI! 10 D I:. PA RTF./}'R ii'lCii'IOS ; LEALTAD !'ROC:F.SAL 1 PRI~C:IP!O rlE LA. l'ROBIO AD i
KU~'IA FE ~ RC!>J)ect.c: d.;. la prriment de ta'S Qlusafe.' de revisión . nt' puede jnvt)·
carsc a nte fa nraric16n po;;tt rior ~1 C"llll <.i o <:U.&.I4uicr clase de docurnt:l'lt<'~. ~ino
que e:s to~ han de. ser d.! tal r A n~'J c.¡u_,. eJe bnher sido t c:n~duoJ. en cuenta por el fU'·
t;ador la ~tuóón judk131habría !idn otra..,. to cual ha de ~tyegM'SC yuc ) U taha
Uc O!'f'I'J rl,tción oport ur,~a al J)tt>CeMl .'JC juniíique rc,r 111 ocurrencia d4 fuerza mayür

__ __
..
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<• ~asu f(lrtuitu, e~to e:;, p()r un su:eS<.l

im¡ll'tvi:;ttJ e irn:sisfihk, o pt'l• obru de. Ja
pan~ ~OLltrK1'i.a. i En el casC'I Stlh-hu:, tcpugna ~ 1a nr~~t.,i !.ación jur(dico procesal.
el aceptar ! i quien, tn g.n~cia cE discusión~ q~ ,,uc(l(t su tcoH..io como doeu~ntu de :tp¡.o¡r;cl()n pt.),;terior ¡ti fAllo i1Tlf1Ugnadet1 con "Jllitud jiJ.rldica p~:&ta dcs•fuirlo.
cl acta. óc un intcrru¡;•tt)rio de parte practjl!at.Ja fue.ns cJ~J pro('.er..o, en otrt'l dcs.pa.

che ju:licittl, al rcpre!l~mant..: lc-S:al de un!l ¡"M;iedad que, ni es <femaodanLc ni ej;
Llc::rnand~tt, ni j8má~ fue n:cnnocidtl como tercero proccsHI. Dar.t:(\(tida tt :;emcjantc: lip<J de itk:12ción de:tnro de la a.usa) prirucrtf de rcvi~irin, seria auturi7.3f la
ahsolotS\ faha de lenll!i<.l fC'Itrc las ruutc~. In trans"ct~ión d~t prin:ipio d<: la prab-ida t.J ~ b~1cnA fe que debe pre,¡tflr 1n~ ac.wru:.ioncs JUOf:csales. S-~o. ele
E.xl"'<hentc 0045f.o9 del 94.Q6.ll - ln(llnd!do rccun.;, ~•traordinariu eJe re•'i:>ióo •
Tribunal S. 5MIC1iÍ6llt aaguhi- SaiHCivi• . SStnco de ()cci.dcJ\te contra Jns.é Lui1
Piedra Brin¡:M y las ~ocicd<Wts l bcw Am-:ritana~ d<: Rem~tche~ Ltda. y S~olaruz
n,><ly Uda .. ~1ACISTRADO PO:'<E:-.J.E: l>r. Pe4m Lafont Pi•ottta . I'J": Art.
380 num. 1 uel C. de P.C. EXTR.\C:.TO n: 000. i'óo. Ccl'>«:utivn: OSI ... .. .... .
R~VISlON-Fm~li!Jad ,' COSAJt."7.GADA · 1:1 recurSO ~xfrl«'lrdin~rlo de TC':~ión lue

instituid::'! pnr cll~&i~ladur, para <¡ue1 por l.;¡s, prcc'' ""-11 caus.Mh; !l e~tablecidas p~ra d
efectu, .<.e invaiMicn Ud ordcOi'U'l".ie.ntn jurídlt:•1 1M scnta.cias judiciales que. auf'l
cual"'do

e~tu vicn::n r-:vc~ti dM Ll~

In :J.tJic.:rldad dó cesa

i•~:~.gadt~,

hub¡cren sido

a.lcat'17.adas L'On trans¡;re.~1ón dt-1 derecho de c.h:.f~ uS.I\1 <1 Ot'ln dc~uu ociml cnto de la
propis. co~a jm~ada tu)t.ef.or o. cr\ tiu. cumo proJucto ~ b utili:r.~ iruJ.ebidA
de medio; ilfcitos. ~ - No. <lo t:xp<:<liel\te 004~09 dc1 94-06-7. 1 - Jnlo~dad" r«:ur.<o
extrdU«Unario f)e rc'·~iútt · Tribun~l S. SantaJé t1e Kogutá • Sala Civil - Banco Oc:
Occi<lc:n tc co[ltra 1<:'$~ LuiJ P)~<fm Br-i-ne;u y Ja.,- 'otk'dadcs I~t(') A~rtcana de
R~m ache> l.tda. y S<olanrt llody Lida. ~I AQ ISTRA lJO PüNENTt:: Dr. Pedro
Lafont p¡,¡,r.tt•. lgu•l s->~~tido: Senrct><iid de 11 ole ¡unio de l97ñ, 14 d< dicicm·
br< <Jo 1lf/6. 4 (le febrero de 1981 y 054 t1cl 25 d• fet>rcrn de l~SJ\. F.F: ""· 380 del
C. ~· P.C. F.XTRA(; fO fi: 111. No. Coo>o<:Utivo: ~\1!1 ... .. . ... .•.
94·01i ·2~

CONf LICtO lJE C'.O.\fl'ETF.NClA 1 CONSEJO S'CPF.RIOR lJE LA J l:DICATU·
RA .' TRIR lJNAL St,;P!::RIOR 1 COW'ETéNCfA 1 CONFLICTO Dli Jt:R I~
DICC!Ol\ l~ALVA M.ENTO DE VOTO). Rem iti,.e: A Ol<• N•>· 1151 del .1 de
man:o de 1994. C,,l>«~•ntc: N.,. 471) . .:;8o. <le Exp<•liente ~914 del 'M.Qi>-2.1
• Ah~tc ncn~ decidir con:licto - Jdo. 16 F1in. - Zl O v. Cto. Sft. Btá - Sán<:he1: d~

GontálC'/. Luz SleHa coolra MK:i·,de On:artt tc Gótncz Murak~. ;..,1 :\GISTRADO
PONliiiiTE: lJr. A ll>ert.' Ospin~ ~ero. S..lvrn V(l(o: Dt<. C:alm Esl<!ban
JaramiULl SchiOSl>. Pedro Laf'o nl Pi>.af•CttR. 1iéclor ~'lar(n NntanjQ. eXTRACTO
J: o:10. No. CorHecutivo: 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. •.. ....

94-0,·24
CO:-IFLJCro D li COM l'ETEl'C!A l CO:-IS[JO SUPERIOR DE LA J LTDIC:ATU-

RA iTRIBt:J\:Al Sli Vf.RIORi C0~1PETESCIA i CONFLlG I'O Dt;JLTR ISlJICCIO~ (SALvAMENTO D I:: VOTO)· Romit;.-e: Auto No. 051 del~ de
m•r-J.n de 19'14. bpedicnle: N o. 4715. A·N·~ do f.>pe<li<:nce 0049'\4 dcl 94-llli-24
- 1\bslieoc oonu(;)Cf Coflllicto · Jdet. Pco. Fli.1. }' Pco. Oc). Palma ((.;uod.)- Ouijam'l
G Klitldo R6mulo c.•l)ntra ~uceS.(\Tc~ de.! ~~~ u~anw Teo~orn ~ro Q~o~ij aoo G;:,.Hndo.
MAC ISTRADO P<)NEl'lT.:

J)T,

Albcno Ospin• llotet<•· Salv•n I.O!o: Urs.

Cario-. Esttb~n JanmiUo SchJ.:>s.~. Pc<.!ru La:opt. P1ancua, H•;cl.t'lr ~brin Nnn•nj().
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EXTRACTO '-' Otlu. :-i<>. Con,oout;•n: 206 . . .... .. .... . ... .. . . . ..... . .

94--oó- 2.1
CASACJO N-Tra.{hldo/ CASACION·Ueserciñn - La parte rccurt<:nte dejó trJn1t.:UUIJ'
e( t~rmino d~l tusl:u.Jc sin lll'C~ ~ntnr :a de.manc..l3 de QlS~ÓCl '!por iu to~ t-o se
dec1Hra desierto t:1 rte:Uf"S-c r~~p~ri.vo. A-N o. de l!xpe-di~ntc (JLI472'3 del 94-06-27
-Se dl:clar::. (lc~!etl() el re'-=urso .:1<.: ca.'a~iún · Tribunal S. Pas~o- ln$ua<it}' (.)batld<.'
Daynn Jimena. reprtscnt.>d• por h1aría .' iol !vi dad lnsU351y Ohando contra Rn·er
ln•u•sly Guerrero. M/\t;ISTRADO l'<)SE\-n:: Dr. R•facl Romero Sierro

(Solc>). EF': lnc. 3 del Hl. 373 del C. Jc P.C. EXTRACl'C) _, (J(J(l No .
Consecutivo. 208 .. . . . ........ . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . .... .. . •... . . ....
C O NFLICTO D I:: C0:\1PF.;TEN CIA ; A.U:.! f.NTOS i PJWC:r~so I:.IECl:T JVO
1 PROVIJ'lE:"ClA JL'IJICI/\1.. · Ejecución · llabié~<lule •.lignadn <llite<al
i lJcJ artículn S dcJ de(:rcto 2272 dt: t 989 ta iús .tut ees de {;•mi hA l~ atrihución
de ~<.mo~er .. d~ e~ pr~w' d~ ;~litne.J\lt t$. de ha ojcCUL16n de h.n mi~tnos y .:k
S-u oftr(a ... ~i n h3ber previs.to uJHa r:-:~ lo de .:ompctc nei~ sim ifilt a 1 ~ <.:onsap.r¡ \la en c l...:staLnto d~ l IT1C D<l11 (kb~ ueudirso pl'l ·a electos d~ dete rminar
el JUCZ co."tlpctEntc: par u asum:\r <:i cunucimteolU del pr~ tJecuti\IC) 4.{Ue
ha d!: s :;guk~~: con h<tse en una ~oDtC;h:la que • t'<: lJnoc~ una t::lhJia al i m(·.nt~ 
ria. 11 fas rt:¡las gcne:rart:') del Código d e J'ro-c~dhnientn Ch·Ur euyu arti-culo
3:!5, racuha ,.) acreedor d e la c on~.k:oa ll) paf;o de unn ~cn1a de d iu~ro rara
que .ldcianlc en cJ Jhbmo procc~n-. y dentro def térml flo perontori(J de lo!\
SCienOI dia.$ sigui(! :-Jtc."t .. la ..;.it:.l.:utoria eJe 1.1 s.entetH'l.t. que la impuso. () dd
,.uto de obededmit:n1o por :1 superior. e:n su ca.$c.\ dern .:. nd~ ójc:cuti v~• dirjgida tt ohren c.~r su ~::umpPim ie fliAJ. A ~ No de fi\pcdienlc.· 0050Li dt:l 94 U.S 2i •
Jc.Jo . C7 de Flia.. s:.; Btá. e:nrnpelcntc · Jdo. H Oia. 5-(é. Btá . · jo. Pc ~J. t-l iti.
Pe reira· 1lines1ruzo. G~uela Ciisela Marla contra Raia61 Ilio o~lH'Za \.ossin.
MA(; ISTH ADO PO:-rt:NTE: O r. Hé<l<>r Madn Sar• njo. r.F: li t~rall) Art.
S del decroto
de 1989: >35 del C. <le P.C. r:XTR A C!'O 11: o)(l(l. ¡.,,,,
Cnn ~~c ,ativc'): 207 .. ..... , . ....... .
4

4

un

!}.l.IX>·28
R.E VISIOJ'\-fnadml!>ión . Se dcciMa int.drnisiblt: :a derrwnda J t rc •;i:.;i~~n pot nu reunir
In< rc~uisio os t11rm•Jes. A·:'\.:>. W: ~J.pcdien l.: : fmOOO del 94-IJ6.¡g- lnadmi(c
dcmittd3 de tC'vi ~i.Jn. M.A.OISTRADO PO N ENTE: Dr. Ruf~td Romcw Si~ru1
(SrJ!o). I':F: Arl. 3~2, 3R.1 inc. ~ del C. do P.C. C.XiRAC:TO #: 00<'1. Yo.
C".Qn:u:curi ..u: 2 !O ••. • .. • • •• . ••• • ••••. • •••.. • , .... . •.. ... . . .. . .•... ...
DlC:TA~1f.:'\ PER.JCV\ 1.-PróJ'wM•' ·SI) c.:-n~::cdc la prórwga narn rendir lH e xpt.:rticih
~u1: solicil:.uafl los ~rilos. A·No. de C-'p<dt¿,ntl: OOHt:OO del 94·<~2S . .vtAQ.
ISTRAIXl PONF..!'1 r,: Dr. ~•la<>l R<•m•rn S ierra (Soh1;. F.F. Art. 2.17. r.um. 5
d<l C. de P.C. CXTRACro N: 0:~1. No. C:vnse<'li •o: 209 . . . . . . . . . . . . . . . . .
94-1!11-~

CONFLICTO DE CO~I PE1'E:-;('I,\ 1 Pt:: RPE'I'I:ATt<.l JLRISOlCCJO\t::S; ALi ·
~r..,·ros · La ::nu~Oo dt ~den.:ia ~cl .~&enttr bencfici;,a~' n" Cttnsticuyc
\'~i.riaci(ln de L'Ompt!u:nda, (.Htcs en •drnd dol ¡:-rincipilJ de 1.8 pcrp(tu<~4kl .luti:sdic·
t(onill, IH mat'llicn-J ~1 com~'ctcm.e aJ pn:scntll.r~c la dt:mau ~. :' Si ~~ prcst:r.ta otr~
demunda 1.!00 ptcl<:nsi<Ml de O\Jmc11llJ dt' t:UOt& aiimcn tari~. ahí .d det.-cd exur."Ji·
oarse lv:; fac1urcs. detc~min:tnte!l. comu que pttnt ca;la prttcm•h'n . .fjjadón de

--
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(Uot.a. di$minuci6t1 de euof.a, a umentG <k cu.nta· ha ele fonnulai!-.G la }7(:-t tincnte
fUctensión, cuy•' demaC'lt.Ja mi.;:¡"' uo p((,<:.d o. Lui:cO mientras OCI ocurr ~ í.\.~Í, :>igue
sicudo compectentc p¡,¡;a tfcc.l. f'l~ de: la ~ente nchs di-:-[ada, e.1 ~rgano ~ uc Ja pr<>••un·
ció. A·N", d• E"J>"dientc 00!1119 del 94-0!>-29 . Jdo. 2o. peo. Flio. Jl:<i"" (Huila)
comp•~cen tc- Jdo. 2o. P..:o . f'Ua. Nt i,•a-6o. rJia. Sf6.Btó.. Riu~ Rdnil WaktrirH\ en
rK.~brc dt: sus mcnt.t1M hijos r:rancy Rn.;fo y Atexander G orcln Rios conlr~:~
Anlulm G urdn Cu<n<a. MAC ISTRA OO POI\E~II'< IJr. Eduanlo Gurda
S•no>ientu. lgu•l sentido: Auto< del 7 de m•yo ~~ tic diciomb•e de 1991 ,27 d•
julio de 19'12 y lu. de marw do l~JJ; 14 de mayu y 12 :le joliv dr. 1990. f'.F: A••·
139 éd Códig•> ~1 Mt:nur. EXIRAcro f : IX(), >lv. (:On><.-.:ulM>' 212 . . . , . . . .
QUEJA ! JliR1Sl>1<':CION AGRARIA 1 CASACION.f'r""c.J• noia · ~;1 dcnot() 2303
de 19i\9 creó y nrganiJ\i la ...iu• i$dkdón ayariu .. ~·.en t.al virtud, lijó Ja cnmpel~ncia de los divcr:sos ,sr$.ano:' que Js c:r.tructur~n y rcg·.t, de m.anera integrt~l el
trámite::&: ~ di\'CJ'S.OS tcS\llltos ~'.le a estos le fuet•"' a.t.::na\Jor... Oc mancrt~ 4uc.
según lo \Jí~pol\e •.:-' ardcuto t4<t ejusde.J"'.. qu<=~hi derogada lOO(( u:slam ~nta.ción

rcloliY" ti •3$ ;nat~rias 4UOexpn:,;::uuernc ~(•ntempló. Dcntru de C31ClS ~e cncuotn·
tn 1-3 ;.¡tincrue:. b• i11'f~c.ck:nd a del rc:cu.no de cas;)(.(OO. d cuaL. ~ún lo previ~o
e n d ftf\ . 50 ibíd~ m. s<.\ht e~ t•iHble t:nl lt~s tn::s dasc<J de :JSUJ'11üs allí et.p-eclfl'l:fu1~,
sin que cxi$ta pusibilidad aJ:;uníl de ~'-' J':IVt\cr 4uo tamhi.;ft tlCTh: cabida f:tl o trus
nc~t.X.~IS. A-1\n. de EJ:pe.dtenrc (')(W.%.,'\ Lid 94--4);~2tJ - B1en dencgHdo recurso de
cas.adón ~ Tribunal S. (:um.JiaarnHrca. · Fcrru Escrunina 1\lbc•tu couna Ab(g~il
Torr" de F~rro r Soled•~ Torr•• ~e G<>doy. :-.lAGISTRI\00 PONENT e: Dr.
Héctor Mario K•.-anjo. I'. F: Ottrctu 2lC3 de J<a9 Rrt. 50 y 1«1. EXTRACTO i:
000 J\o . C:onsecutiv<>: 2J l. .... .. .. . .... . .... . .. ... .. .. .... . . . .. . .. .. .
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CONSTITUC10 N JI:AC10>1AI. pE 1991

Pái)S.

CO'R'l"IE §Ull'JiF.!VJA DiE JlJ§Til:BA
LULA1'<0JRrrA SAiLA i!>l: CASACI~N CiV;IL
lii\I:!>]CJE iDlE l!llfl§l"V§HCilO~E.§ JJ~ ~111J:rro!:A§ CI:'IAOA§,
~N'fE:_lqJI'ia:E1"A.DA § O A L.,:UD:IDfo.§

PRIM ER SEMESTRE Dll \994
NUMERO SIA : :'\únlet&>de lct pro\-ióeneia. ~~nte nci3 o jUlo.
fECHA MiD : Mes. Día.
PONENTE C.: : CóU>i,o in1crou de ma!(imado;
O:SALA
1: lJ R. CARLOS EST!O ilA~ JARAMIU.O SCHLOSS
2 : DR.I'I3DRO lAf Ol'iT I"IA~ETIA
3: DR . H ECTOR MARlN 1\AR,\NJO
4 :DR. ALBEJtro OSPINA. !!OTERO
~: DR. E Dl ;ARD<.I GARClA SAR~HEI\TO
f\'OR~iA JI:R!DICA

ARTICULO

FEtilA f<l);ENn;

$!A

.wo

S-021
1\-1\lS

02.24
04.!1

Prcl.mbulo

S-Ofil

S··361
S-fJ10

04.29
04.2')

5

'<

2ti
1.~ 1

O<d.

10
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( :ONSTJTtJCI();-1 NA CIOSI\ l
Dt-: 1991

~l!~1ERO

4!
42 in<'. 4
37
!lJ
llñ

ISO

>

S-~0

S-021
A 202
S.(J70

1\-115
5 ·1161
S-()61

e

4

4

S

EX P.

4028
49UJ

4026
4026

o~.H

4

4011

06.20
1)2.1.4

4

·1.'01i

4

41l28

Oó.ll

)

!\o)lll

OS.lY
OUú
04.19

4
1
5

4011
4855
4026

()cl,¡l)

5
S

402lí

402(o

S·06i

U.429

U!

A· liS

228
129

S-061
i\·11 5

04.Xl
04.29
04.20

2.~

S-040

OJ.'ID

A -11 ~

04.20

S-061
5·028

Q4,¡9

1
l
S

o:t07
OJ.tr;

3

4855
4026
.1905

3

~9J S

,.~~4
:2>5

&-02Y

1

4~55

<

4(\2ó

4SS5
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NUM!iRO
SIA

tlCll.~

I'OXSN'I"E

¡,¡,n

e

23S nun-.. S

A-l OG

0<1.11

4

23$nun>. 7

A-;~

(ti. lO

2S6

A- m

04.20

A-11 ~1
... ~2

03.03
03.03
OJ.Q3
03.07
OJ.o;!
OHM

6
1
4
4
6

"

A·Ol?

A-orio
A-OC;2
A.flciJ
A-06ot

·'

"
·'

.,,
"

4

r.

4903
491 G
4~5~

471 5
4643
4628
46:>0

4ó9X
4706
4520

Q>.ll'l

(j

A-06()
A·07lJ

03.1~·

A~Í!\4
,'\ ·08~

0.•.16

6
6
4
4

Q16

.A-['\lo)

'3::. ~~~
03.24
03.24

4
4

4n3
465:

4

47/2
475K
4813
414/i
4777

Qj , (!;

A-006
A·097
A-100

OU'

A-:05

0Hl3

A-107
A -J.'I4

()4.12

~

461i4
47!lll

04.1 9
f14.2ú

4
4
4
4
2

A-1211
.A-130

04.21

2

05.tQ

4

A O<

OS.Cit
05.11
05.12

4

48<111

4

4!s69
483:;
4917

A·lló

.,

4

f.XV.

03.08
111.00

A-M$

A-142
A-146
A-147

05..!2

6
6

41<1\2
"lnl
4:71
487?

os.n

4
4

-~-1.55

05.13
05.13
:15 ';7

6
6

A-175

flfi.Ol

4

A-1~11

(16.14
06.14
06. 14
06.14

4

6

4~42

5

A-201

06.15
116.20

,

41%
4941

A-20'3

~.7.1

S

4n5

A-205

f)(>.23

4

25i, I\Uf.l.6

A -1 1 ~

().:..20

l

4914
4K5S

19

S·003

<XI

S-0)9
S-037

lr.-02
0:1.10

3
1

4327

00.0~

6
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•

A·151l
A-151
.'\.-152

A·l!iil
A-191
A-192
A-194

..
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05.13

<

4876
<IS'J2
4951
4857
41<~8

~

4913
4828
4861

S

4761

~ 1 50

~24<17
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i-11

MiD

(

S-\149
S-())0

O:U8
05.19

S
4

r:xr.
396:1
401;
41 50

1h3

~-tlOS

-n.uz

39~

S-024

iJ3.03

4119

S·OO~

653

s-oo:;

01.26

(162

S-015
S-003

4097
4000
4250

66•1

01.24
OCI.O.l
01.24

ti6S

-S-014

m

3

2
1
1

41"100

669

S-025

02.16
111C3

(173

S-04.>

ú3.l'l

3

4100
4250
:tti2

u

S-IJ6ú

t:4.).Q

1

4 1'JO

739
762
768 inc.1
?75

S -0~7

OJ.W

l

3~86

•<

S-025

m.m

2

42:;li()

3
2

3E8L

~·023

02.()3

S-u:!5

0~.03

111.24

718 inc.'l
779

S-C03
S-llll3
S·to:l
S·OO'

~-.

S.OZ8

Olm
OJ.Oj
04.16

J

776

m

~-029

..
947

948
Y49
?5<!
YSI

952

comoo CIVIL
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S.OSí

01.24

1
l

OI.Z4
01 .24

<:!5<!
400J
400)

' 000

4000
391JS

~

3n s

~

:m2

S-()74

o~.

m

4

~2Y5

S-057
S 057
S-05?
S-1157

LW-2.6

3'>92

04.26

5
5

()4,26

5

399!

G-i.:U.
(lJ 07

5
3

3992

3
S

3915

5·02~

S-029
S·OS7
S-074

m.o1

3~'!2

3905

3992

761

S-02~

04.26
06.03
03,03

7ó"

S·CI25

OJ.o:;

z

9M

~-«4

<'

40!l~

S-072

(f'l.15
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NORMA ll'RIOt,-:_._

GACETA lt!DICJAL

ARTICULO

35

l6C>9

Nll\tloRO

F~<.:lt .~

SI.~

M;D

A·022
A·087
A·lOl
A-145

"
H1
'12

A-1(13
S.O:I.\7

4aJ:l

5

4868

03.~5

(,

os. 12

~m

4

CJ4.n7

5
S
4
4

4930
40.'3
J9"2

04.26
05.1~

S-0~6

'Yl oum.5
W1 P•'-2

s-on

Ql(o4
05.30

S-0<6

03.1l4

39)(1

·12i4

~.()(·.)\

ÜS.IJ

14C

S-073
S-075

0..'.31
C6117.

4
1
6

..14U"nmn.l

S-fiS?

!;-{161

04.27
rYl.29

S

140 nurr .2

S-032
S-059

'40 num.4
1411 nu:-n.S

· ·10 num.6
140 1'\Vt.J.'i

)42 it,e:.l
142 inc.3

143

!43 im:J

144
144
)44

3'!7·1

04.27
06.0i

4

3873
4006

~

4f.21

06.0~

6

05.23

2
6

4\195
4764
.1918

02.13

04.:!9
06.20

4

4764
4ó0?
.1950

053 1
lJ2.22
&1.22
0.\.15
l ' "'<

1

(J5_JI

J

40óJ

~S

03.15

5

:l6S')

A-161
S-03Y
S-06i

1)5.2~

2
1

4704

o:,.1o
O~.l2

S

3974
4Cji¡J

S-071
S-073
S-08J
.)-045

o;.3o

~

ñ

·~
~94-1

S

4347
;68?

~

39:lt

4

4~\2;

s~m

o::.ol

S-073
S-039
S-0?3

05.21

4lll>~

03.10

4327

U5.:01

S•ló8

06.20
05.13

S-1);'2

s-rm
148

5
S

05.12

4026

s-aso

RUlU..6

ro m

S

s-tm

-

~

4021
4066
4026

z·

S-r~

142

4

4110

05.2~

!;-011

140n·Jm.9

4<11 1

41111

3
4

nuut2
140

S-{)75
¡;.(l/7
A-161
S-0151\
S-C61
A·161
S·O&O

SXP.

51

S-0'11

V~ num .:;

CIVIL

e

01.27
03.17

95

S.CJ67

COl>IOO DE PROCt:DlM1f.'IITO

1'0:-IESfE

4>)63
4

4:!1~)

4274

0530

4
S

376S

06.0€

ñ

.W.IS

A-017

Ü1.2ft

;

A-!)1"1

fll.2!

~

A-004

01.10

1

4745
4?<17
4)47

16'70
NORMA Jl!K1lJICA

r\. 2467

GACF.TA IUOlCIAI.

··--- - ··

- - -··

ARTICULO

"inc..2
148¡-.

¡.;¡;~fERO

~'~
A-U2
A~

r ECIL'\ PONI;,NTG
MIO
e

EX P.

1

4~13~

S

-185!

\1~.18

6

:;g¡g

00..09
02.1e

:);;

3626

02!)9
01.25

6
$,
3

2

3918
3626
3757
.¡(fll:l

05.04
03.17

·nciso

IJO
1-:'Hnuft' J
171

172 in.:-.2

S-lll 5.'\
A·Ol1

S-01SA
A ~l:\4

·m

S..(.()4

S-044

03. 1 ~

Pt

S.006

f))JJII

S-073

OD!

S ·O·l·~

02.16
02. 16
01.27

..

·m

$-0;14
J\..•)23

1'7"7

17~

s-w~

!S3

S~l32

1;14

187

<109
4364

ms

A.; >:)}

S-024

113.03

~-(>l(l

C:3.10
m .1R
(1; .1()
{12.02

1
1
5
6
3

(14.26

:>

:1m

1

4U63
4\ll'J

5

3~92

5

39n

S-008
S.OSi

,,

S

3894
4\19

3446
3'Xi3

:vn7

4150

19S

S-0~7

'1~7

. S-057

m.Jt
02.'16
04.2(i
04.26

:101
202

S-IY73

05.~ 1

S·026
A-ll:i

03.(14

4

4:.163
4110

04.18
04.18

(1

4929

(i

4'12'1

OS.JL

1

4063
41 1()

$-(17:1

S·OJ 4

20iS
:1119

,\. JO

S-0:3
S-02/i

11)9

210
GODIGO DE PROCi:'UJMIEI\TO
CIVIl..

1

5
1

~-IJ(j(,

19i

4Có3
4 10~

ll3.07
O.l07
Ol.ZJ

S-049

"!sa

.

..

217

21a

0.'.04

4

S 0!3

1) 5.31

S-4114

02. !{'1

J

S-\166
S-0?2

·l.s.·,u

s.oélj

OS. l ~

6
5
6
6

3!1-lS
3n1
.:()0~

s.o:n

12R
2¡6 ioc.l

llS.JO
OM7

4063
41 ~9

3921
376S

~L8 C'.Ufll,)

S·05~

04.21

S

228 num .~

S-OJJ
S-016
S-030

ll1.11'i
tn.t~<

6
4

03.0i

3

4110
3925

i\.(140

3446

23?

2.13

A-1,;(,

03.10
03.:10

l

2X.num.4
1.38

A-1(-6

OS.JO

3925
4(;~~

· 23~

138

nc.m.l

4971)

s.mol

03.07

i
3

S·U4~

tll.IS

2

4~7ll

:-¡• 2467

- - ·

NOIL'IA JI !RIIli~~

0A<:l01': \ JCniCli\L

ARTJCUI .O

Nl.'M~RO

fF.C!I.~

S.'A

Mil)

PO:>IE:-<'JJ::

e;

:21~ nttm.Ó

A-117

04~1

2

U\J

S-ti3tí

3

241
Z41

03.07
03.10

S-o~:;

Cú :l ~

S

S-tl:l

M .•JO

;

0:1.(14

4

s..:w;

142 !nc.2

s.ozr,

EXP

1J·2.t!
3925
3-146
.1•J61
376!'
41 10

24(~

.5-032

o:ur.

5

:::.4fj l'liJI'\i.,2

$.1)26

Q]Jl4

1·1>$ :lUm ~S

S-11<6

~.04

4
4

4110
4110

24~

S-025 '
S-026
S-024

C'J.O:i

2

425fl

ff3.01

4
1
6

4li<J

~

149
2.í()

4110

11)1 3\r."ln ~l

Mm

03,03
06,07

254
254 num.2

S-032

fH.IJi

A -tlJ~
S-fl(l8

01.15

3

m~

02,02.

J

4150

O:W4

6s

478]

04.04

6
5

'

4819
41)57
"014

2 ~~

A-030 ·

-lllZ1

ous

2J!t:
ló7

A-038
S-052
:;.()(,7,

0429

2]6

S.01j

~tb.Oí

fi

402i

~85

~-026

4

41 lO

289

S-O:;:\

ó>.il4
~j.'l4

5

1061

29ú

S-(112

j

371i'

5 044

15J4l
OJ.l5

¡

408is

S-044

1}3. 1.~

2

40~~

~

3~25

3(\.1

J05

m

S-~~3(·

o~

.S·!J44

UJ.lS

s~)70

US.l'J

S.-0'71

.108

S-0.:13

3\1

$-021
A-1..'1

332

1\-'JOl

05..10
06.13
U.'\JO
U!.'l4
(;3.14
1;2 J4
04.24
01.27

S-t:-44

()3,!;;

S-075

06.07
05.311
01.29
06.2'
0\..!'7

S-079
31)7

s on
,. 021

COOIGO Dt: I'ROCF.D!Mlt:I"TO

1~7 1

-

CIVIl

.132 inc.l
S-lP.l
:l32 im. fi•l"l A OG~
,\ -207
.u~
~ J6
A-021
~"2
A-1'15
.l43
A·l95
.H5
!\-'1 95
',1.. 5
A-102
34~ in e)
A-lll:Z

~. \!

•)6.1 3
06.:~

2
4
~

3
j

4()88

4oJ1 1
37G5
:JH96
3?t..lii

4

402~

5
4

JIK•l

5

:lli83

5s
'<
6

4757

4Wi

408~

4P21

:;

:m,;

o

47.12
l fJL:>
"68;

~

2

o
o
11

()J.ló

o

OM?

6

:,¡~

)!:17

.l l47
4794
4916

1672
~ORillA 1\:RJI)K~\

Ak11ct'l0

-'1,.;.'_,
:;51 num.')
357

fEaiA

5.',.)¡

~V)')

A·Oll
A-162
$-001

:;61 num.l

S-047
A-023
A-161

s-r:m

.

A·l~2

364
:6~
:_lió

,,
366 num.4
368

A-m
5-00(1
A.Oió
,,.().}3
A-005
1\-155
A·1M
A-167
•\-"1 21
S 006
A-141

ro~

. EXP.

e

01 .27
05.2'
()1.21

:'i

C608
03.17
01.1.7

2

J4S7

05.11
06.07
05.23

2

4364
3457

4

4fl3!!

6
4
S
2
6

411\15
4168
4364
3457

4916

mo

01.26

1

01.25
m.24
OJ.l4
05.18
():1.26
{!SJO

4

4189

"2
J
4

4873
4882

2

4967
4'1!14

01.26
(1$.11

Wl~

012~

s•:68

0).24
111 .24
03.07
03.01
O.i.tS
05.13

A-158
s~no

4'176

492~

04.21

S IJ02
A.flD

S-028
S-&9

2
1
1

o

}

3910
t.M56

40'17
41>1~

3YOS

ms

2

4«!3

4

4174

OS.)H

6

05.19

4

4871
JOll

S-024
$-024

C3.U3
G3.0)

1

~119

1

S-022
S-{JJ2

113.02
03.117
03.07

_;
S

4:19

3

3915

O.l.!n

6
S

396'1

S-<H4

368 ~ um . l
uum.l in~.1
368 nnm.l

- --

:0.\:r.IF.NO

..

j63

CODHiO DE PROCED D.I il·:!\·1()
CIVIL

!\c~2467

GAU::Ii'. Jl.iDICI.~L,

}814

ine..2

S-029

368rt:••n. i

S-OJ4
S-036
S-041

01f.8
03. 11

2

44!8

• "

S-UW

03.1~

2

41)8:)

"

SJ.l!4

04.11

s-u~:!

I);U(

6
6

-1 144

S-1)58

1}:,26

¡

S-060

·~.2Y

~

a4.29

j

4(114

;\-1 ~".3

0~.26

2

4856

-5-0J:
S-073'

OS.3il
05.31

3

39SU

1

4(}1\3

S-'11~

1\.5.11

1

406.1

S-UN

06.3)

s-m~

i)li.l)\)

4
4

411)7

.
..
·'
,;

"

"

"
,,

4(17-;

4300
41W

4295

N02467

- - --.-·
NORMA JUR1ll!CA

AR'fJ(IJl.Q

J\1:Mf..RO

S' A
s-oN
S..C~)
3fi~

S-U28

..

s.u;!•J

..

n~rn .1

"

s.ros
S-036
~ -041

,,

..

..

"

,,
,,

:tb.~

"

"

.5-061
S-054
S-{)63

S-Oóli
S-009
S-011

f ECHA J'ON r.~"TE

3

31196

4
3

4.10'1

ü.l.o7
03/1!(
03.1\S
03. 11

3

391 ~

4

<!O:

3'127

3811

1

4109

~

3886

6

~!144

2
2
5
6
G
J

OO.ll

8-044
S· OSO
S-054

•

[H)íl

.S-1172

05.30

.. ..nur.>.2

S-041
S-0.1-1

03 JI

..
"

·~um5

S-077
S.C1 7
S-<m
S-061

4418

1026

6

S-'J17

$.()11
S-(J:\(1

2
5
(,

~-041

num.J
utur.. d

S

02.0l

num.2

.16~

l '!Q~

04.29
04.1 1
05.119
05.10

03.15
03.23
Q-1.11
Ool. JI
05.)(1

"

EXP.

06.U
06.!0
OM7

"

-

e

Mil)

112.16
02.1&
02.12

S-JI ~

S-Ol:\

OUI
02.24
m .2~

6

4071

1

41Sii

5
2
é
4

oo.ux

5
6

02.21

6

44 1 ~

4')18

36.q3
4077
4144

3950
J765
441 ~
4()17

402H
3883
4()95
3944

O~.o7

5

J~ T.l

04.2Y
!15.18
05.18
05.26

5

4()2fi

A-'le'
A-m

()~J(I

1

06.0~

O<i.0-1

.1
J

4982

A-179
A-1115
A-C02
A ·OOl

03.11
01.1 7
O'l.l 7

S

4865

.<

4748

A .OI~

111 2t

·114&

A-111
A·l37
,\-1 12

04.13
05. 10

4
5

4958
4958

.'71

1
1

A-1)7

05.10

1

371 inc.J

A-1 11
A-010

04.l3

5

U1.21

4

A -0(()
A-010

111 .21
01.21

4
4

3?(1

CODIGO DE PROCEDIMIENTO

1 ~7)

GACETA Rfl)!ClAL

..

C IVIL

370

371)
3íl
3?1

,71 ira:.3
.37l inc.:J
:n¡ ioc.4

.'\-1.17

A-::'<A·164

~5.31

~

4926

4

49?6

2

4967
"-984

:

4~

4748
484(1

4m

41j.JQ
4740
4740
4?40

GACI1TA Jlll l{CI AL

1 ~74

NOKMA JliRIDICA

ARTICl!W

Jl\..1,1[1\0
SIA

PONf:.NH!

).,UD

e

EX P.

A.QIO

OIJJ

4

47oll:

37\

A·HiO

0~ . 111

4~~~

0!.31

1
1

495~

A·111
A·l.ll

04.1~

5

41)40

()4.):;

~

:J.ninc.2
3T.l

A·l(¡(,

(15.:10

1

4840
4970

s~·

;t.l.:S

A·200
i\.'104

06.\<i

•'

4088

37~\ Snc.~

6

4tc.~3

04.0~

IJ

4/!}S

A·15~

05.15
01.2!

6

487~

OS.II

3
2

43.56

()!o,]L

J

4920

"':oc. 1~~3

..

"
'J~3 inc.t.
374

) ·004
A·\41
A·lf.l!

374 iuc:2

A.Q'IJ

01.14

o

374 r~.um 3

,\ 092
S·tlll

03.2)
0'-.llX

1
6

5

31'3 ioc:.:l

S.C19
S.Qll
A .01S

" "

A- 104

374

.'\·319

02.23
03.01
(!1.21
1l4.08
01.21
(lr•.z·;
01.26

374

A·fll¡
A·Ol9

at.21
01.26

A-()12

01.2J

"

5 ~144

03. 1~

-

A-158

liS.18

$.1',(14

37:\ i n..:J

374 ir1c l
374
CIVIL

I ·~CH A

:m mc.4

.o\·rn

CODlUO DE PROCf.Dl~HJ:.N'TO

N"246?

jn~·.2

A-Ol.S

A-2oe

~i51

4(;48

J73.i
J853

f.<

6

4i95

6s

6!

4723

J

4692
4674
4692
•16?4

3
3
3
2

4088
4R'il

OU5

6
3

$-0'4

03.15

2

4088

A41J

01.24

()

,\.()\)

111.24

o

A·129

04.?.9

(j

S•nJ

02.03
01.26

3757

4K22

n~.:n:d

;75 jnc..]

m
}:]

..

.i"!9

380

A.lll~
im.:.~

3

.l8S1

.
o

<1700

¡

4954
4685

0:1.;~

S

4'126

~~~.:;(1

4
3

4974.

5

4>l65

5s
4

<757

S

3952

4500
4:>47

1\ ·135

1t~ .os

A·021
A· 157
A· l69

Ol.Z7

A·179
A·O"l5

06.0J
().1,11

A·001
A·204

(ll.l ¡

;\ .QQ3

Oó.U
01 .29

S·<l4ó

0~ . 1 ~

S-ll!!l

()SJI

l

S.i;~.J

()(1.12

4

o

49~2

5<143
47~2

N"246 7

NORMA JU Rin!C.~

167 ~

I; ACETA J UDIC!i\L

· - -·-

,\ RTICI.ILO

NUMERO
SIA

i'ONE ~IE

~L"fl

(;

.)SU nuo.l

5-081

06.Z1

2

..

S-Ol<~

1)(•.22

4

$.()82

S-04G

0€.21
00.15

3
S

S-04'1
S>:14)

O'J. Il
03. 15

2
5

"

,,
,,

;so nwnl.i
38ú num.7
.,

·' _,
.

F.xr.

J'~C: HA

S-OIS3

06.n

A-176

06.01

4509
4147

;;m

39~2
~4 !H

368~

4

·1~ 1

~

4$34

J~(J r.um.S

5.()~(,

03. 15

:l

·'

S .¡¡¡;_1

:~('~"

(>6.22
C6.01
<:'1.29

4

4347

6
4$
l

4744

"

.M inc1

A- 17~

382

A-IMI~

..
lt'.'

A-001

o:J.Ió

A-103

04.0i

A-17~

4it14
4H:l.l

.'i
5

.a(I:J

_,,

4'iK9

4!

4744

in<'.1

A-!l41

11$..1 1
02.lú

JS.l inc.3
"

A-mló

01.2Y

A.U."'

1)1.~

11,;

o:; .16

1

4/Y.I~

:,~n

A-081
A-Ol2

5s

"0).1

31:~

.

·~ ~l

inc.4
.. "
)Jl> ioc$

A- 1lll

01.21
UMl

~

5006

A-007

CI1.Z~•

4!

J.i4S

J:in uur.1J

A-022

0: .2?

.t o;

39.1 ,,Utl\.3

A-200

06.!6

s.

J<)6

.' \-12)

o)d.ZI

1

492ll

40S

1).1.2-1

1

4902

407 nun.. ~

A-(199
S.()l6

02.l2

é

4'.f! nc-ru.l1

.wn

S-OlY

OJ.tO

1

48B

A- 14.11\
A-1'13

0~.) 2

1

4321
4952

fl~.15

51)(14

()90
6<13

S-•J44

m.H

1

40SS

GIJ~ TIUl\1. 7

S..~'

A-l.1:'l

tr.!.02
05.04

''·
3
2

4 1Sl
4940

COl>IOO OF. PROCEDIM lt'.NTO 693 nu:n.6

A- 133

(!.5.(14

2

C lVTL

A- 14.i

1)512

A-b:~

05.17

1
S
3
3

4940
+%9
4%S

CODIOO l)f RECa:O.tEl\
POUTICO Y Ml.:JI.lC:JPAL

Ó'l4

6#n\l<n 1 ll

6!14 num.3

,,,):;

cu.m

A·03.t'l
A~n

02.15
((I.LS

A-1 •15
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S-0411
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Ley 45 <le IYlG
An <. IS. l9, l(t, 21 ~ 22
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1\o. ·rn

Art. ~7

'14-05 ·05
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por s u~Uaoc~ón de matcr~a

'!4-1:4-12

~ 1). 123
R~inrma ~ nciat
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l.et 1S (le 1tjfí8:
!CBF
Arl. 10
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A rt. 17 y 18

~o 047
94>l!-10
~o. .175
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9~·01>- 1(i
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t;tcr;.t d) dd <lo<reto '196 ~ e 1971
2) J~tcse a lo re.1w::ho ert ;,enu.:m,;:j¡,( c.

D« rcto 196 do N71
Arts. 44-3-3. 62 y 63
E11tatuto de la .abcg.:tc.;a

\loft.

540 de. 1C,'9.! en la·quc se t.lei!laró exo·

quible el litor• l d) dol an . 63 del
dec,=to 196 :1~: tli-71

l-•Y 29 do 1973
Art. 15
f •)ndo f\13\itlnGI dt.: ~ocuhsdv

Dc.:reco 22?2 Jo 1989
2 r.:lt"-~
Jur i~~cci"ln

de F;tmilia

~o. 2H)
9-'1-04-2~

t-'o. ISI
94-{):\-24

t'xcquiu:e

:-!" 246':•_-

-

-
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,_ _ CA,CfiTA JUO!OAL
OECIS10N

0(.-cceco 273? dt l989.
Oi.f'l!o <1!:1 men."Y
Ar•5. 43 parci>l. 44. 45, 46, 47, óll par· :-In. IJ<Il
0.1. 72 l""cial. m J'"rc.:ll, m p;l!. 94-02~
c.:iaJ, 27:\. 299 pnrciaf. ~ lZ parcu11, ~ 15,
326 par.;i<Jl y 3~ l.
315

No. ·157
94·C4·2;

f:::.Me:;e a Jo

deddido en ')<:nten~¡tt C-

041 de '1?94

Ley 54 de 1 ~9:

Rc:fvrrnA <.:1 art. 53 del Occrct<\ 126C·
de !9/IJ. K<~ado dvil.
AJI. '1

No. 197

1=:!-l!.:se a lt• rcsuefM en 1&s.enlenda C-

~·04-LI

1Si. do! 1994. ~ 1• que "" <kdar• (XC·
<¡uib l~ f:~ inc. th. ih:J art 1H Ge Ja L;;y
154 d<' 1~H'I.

No. 1S2

94·03.24
Ley 54 de 1990
1 p.udal 7-2 pMrcial
L'nió<1 mlftital de bech<•
Ley 44 de 1993:
Oerecbus do.; aulor.
Art. 6H parcial

Kn. :;,~ 9
94·05·19

[NCUt!: E ~~ !:"RGC1F:n-ENCRA
I!J>Ii:: DIESD"A\C!::l!O:S H.JJD>K:nALJ:§
PRIMER SEM ESTRE D E 1994

Nl.: :v1ERO Sf,\: :"'úmcn.> d~ la pru\·jd~u>;iiJ 1 'cntcncla r, amo.
fiOIA WIJ: M.,.. oro.
POf\ t:.l\T['. C.: Código jnler•H) de ma-'i'5lr.ado.
0: SAlA
1: nR. CAIU.OS ESTF.tJA."i JARAMJLLO SCHLOSS

2: DR. PI.:DI\0 L.'lf0l\T r iAI\ t::'lT.A
3: DR. HECJ'OR MAIUJ'< N" R,\:-JJO
4: IJR. ALBERTO OSPII\A BOTéi!O
5: DR. r-.D UI\ROO c;AI'tCJA SAR>-lll\ITCl
6: DI!. RAFA !:L. ROM['.RCl :m:'I\KA
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~~··n
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01 .24
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031 7
Q4.27
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11 ue<~ rarn:tn¡a
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S-Otl>
S-016
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39?!

S-1)1.~

4070

S-059

4()56

6
•4
4

n

1)2.2'2
0Hr2

S.Ul1

39'~

A-026

411(11

Ol.Ut
04.08

A.Ul8
1\· 104

,m;

6•

0;..112

S.{lll9

~1 1

¡,

112.04
·l2.l2

A·Ola

.u.os

S-067

S

<790

A.03~

39'14
.\176

tñ.05

A-1.1~

49$4

O> . t ~

A·l5~

~m

05.3(1

5-11';2
S .rr;C)

l7f5

:n.:s
U6.1~

1 ~9(;

J

~.

4
~

.
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G~ C.F.T!\
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SiA

0121

~-0(01

02.ll4
03.1C
OJ.lS
114.11

A.-029
S-lt18

Cf u:tdaJaJa.nt Jc 8 usa

l~•xue

3686

01.26

S-tlO.~

.MJ97

S.OT3

4i~)

Ol. N

A...:JO)

4::'32

0~ .14

~-0 1 2

~ t12

li!JP.

s..r.21

03.C7

S-<J:!.'J

.;tbl
:191$

!\-1146

PONE~Tr..

4

6.<

•l'I.Jl

1
5
G

o
1

04.2'1

A-122

4.~00

3
6

05.18

A -1.17

4926

~

0 5.1~

A -1(¡()

~9!15

(l~.30

,\ . \6'1

4!174

5

49;~·¡

r:(, 09

...m

5~

S-1178

4'10i

4

()(,,29

A .:¡¡¡

~%3

.i

A - 1~4

m:>

¡

S-11.!6

4110
4418

"

'" !2
03.ú4

s.:l4r

4

!13.1 1
QcJ,ll

S-054

ffi.t.>

A -1~2

·32.0~

~ ·11'1 0

.)~W~

3

03.Ql

A-048
S.034
S·M6

4750
'%9
J-)27

(.

0129

;~. .ry_o

474:1

1 14.~

&.061
A..J23

-101~

4
5

4JM

5

0!.19

A -tl<Ji>

4744

4s

tn.24

S-002

41J4S

(12.11702.24
C2.24
03.<12

S -O l ~

410~

1
1
4

I~S. ~O

01.27

1\·tcdcllir.

4038

s.u~J

03.(11
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05.3~
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3457

411S

<

6
l

6

4{)23
47QL

~

3905

3

~

mm

s.ms

0).07

S·030

:1 ~25

~

0.1~

S-Ol!

410!

4

OJ.lS

S-)1~

l%3

5

N• 2467

OACJ::'[',\ JU!llt-:1 AL

168K
P~OCEJ>EM:I.\

Medellín

FE<.: fíA
M•D

:-io. ('()JI;.
SiA

!'o. EXP.

l>óNENTF.

<l.\.24

.\ .093

41\;3

2

05.Jij

.S·OM

4l!MJ

2

0.'.;1)

A-11>6

49~{j

0'2.()2

o\ .025

4794

o

06.08

A·l~7

5021

1s

03.15

soo

4088

2

f].l.J.4

A-o'n

4&12

3

tJ2.C4

;\ .¡)27

4651

·6

05.?0
03.07

S.OJI

3950

A-!)61

•nz

6•

Quibdt'.

()1;.21

S-082

39'Z3

3

Pereira

tl1 .27
02.lt

A·U21

%85
4797

2
6

)i(¡l}

5
2
2

Montería

Nciva
PA:llplr.na

3

OJ.QQ!

A 03.'
$ .1J:!6

a;.l t

1\.)41

ii.S.1b

A·111.1

4~56

US.30

A·l6!

49E1

l

06.16

A·l99

18~~

'6

04.:7
0>.10

A·IU

<~n~

1

A, .t:74

4~60

Ri>1lt~ld3

06.1<'i

,, . t 99

4SS3

Son J.:an d o Pa•tu

m.os

5..()37

3'l70

~

t131l

A-075
.) .047
A-101

486~

5

416H

4
65

Popayán

03.17
OJ.2S
t~ .'-!9

05.13
06.~ 7
'lau Gil

Sanltt :\1an.a

Ru~a

de Vitc -hu

S-000
S·O'>R
A -208

4H11
41;!0
1274
4723

6

1
·1

C.s

03.(.7

~133

39Y5

6

04.13

A·lll

<$40

~

IH .Z7

A·022
A·041

4033

Ss

3:).'.6

A416
A-001

4806
4033

04.<!0
04.20

5·055
A·ll9

4't01

4

4855

1

~.2~

S~62

4()14

5

02.'16
02.:U
Sant3

4856

.u m

5<
5s

1

t\"2.467

PIUJCéDtliCIII
Sa.t.ltt Rosa ~le: Viterbc

Sl.DI>fé J.: Bo,Oiá

lfiR~

GACf:f.~ JIIDIClAL
·--

FI:I.F'-

~.CO!>.

M:])

SIA

oc; .o;

N<>. EX!~

()<;.14

A·B8

421J5
4?20

0~.17

A .()O!
S-004

4757
:1757

01.21>

s.IJ06

3>i l ~

0!.26
01.26

A.017

4?4.,

A-0\9

4692

~1.2$

02.(16
IY.l.lS

ía.rs

s-o;4

l'Ollt NTE.
4
~

S:o
~

'

S
3

~1

~735

6

A.OJ?
S-G15A

4720
.1918

'6

Ql)J
03.10
OJ.1S
f:3.23

:<.-Ol~

3-~:\

S-0.19
S.04S

4~?.'1

S-OSO

JS8J.

·~4.()4

S·O!i~

4(157

(>

O.U3

4b7r.

4

04.21

A -IU9
·>·05~

4006

~

0<1.21

!\-'lll

5

04.26
04.29
05.-19

S-057
A.-129
S-111-3

JS83
3992
4822

Q).l)9

·S-)64

423M

os.w

¡\ . 1)8

OS.t~

4Qt6
487i
4764

:1s.n

A·lS&
A· l61
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4.~$8
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. . ·176
A·P5

.\1:06

05.2.1

1J(,~3

A-m

l)f.,07
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41~6

.s-34
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4~ 1(1
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1
S

5

5
(,

1
S
6
6

2
1
6
l!
4
~

06.21

A-lS2
S-!1?5
S.C'76
S·ll80
S-OH1

S:.lk O.ol dr es.h: 1ribuna.J ~· Sula
Ap.raria Tritnlniil \.unlfin"n,an:a
05.12

h,-144

495.1

~

&>.·•·•!" d.. C.li

02.1S

S.()13
S-02~

:1$4?
.1g8 1

3

03.02

s-ot'

41:111

06.C7
06.<18
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04.26
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S-OS8
S-077

4021
42l9

4339
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G

z

4
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J

!

4JOO
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•095

~
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A-015
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iJ2.Dl
OZ !S
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4
6
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t' ROCE;DF,~ C IA

~.>.CON.
~lA

~'EC HA
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A-()1)4
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4
4
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61.24

A
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4414
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S-024
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4119
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lll'9
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2
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Exr. I'Oi'U:.l\T~
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.".-004
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A .(JI :
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S
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DE FAMILIA DF SANTAFE DJ::
llOúOTA

() 1.24

A·014
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-CIVIl. MUI\'ICI PAL DF.
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•BIS

5
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t'USAGA SI ;ú A- -14 t.1 '<1L
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A-Q.\ (i

4817
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(V"-I.LE)
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02.1~
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4
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!'A MILlA,,\ MBOS OE SA:-iTA Fl?.
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4?\ 5

4
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A·051

·1643

4

0~.0}

A·O:i4

~SJ6

S

03.m

A•lS5

4801

6

· PJ{()~!!Sn;o CIVIL DF.L ( I R·
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DEl. CIRCl'flO Dé SJ\ 1\TAf~:
DE UC,)G01 A
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tl3.0J
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·~3 1
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5

C:\.t)7

¡\·OfO
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TAFE Dr. I!OGOTA
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6
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4<\98

•
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4106

~
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BOG(YI'A
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4520

3
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(t lUJLA)
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48154
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03.16
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0~. 1 ~
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BOGOT!\
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~
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~
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.. cON.
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"
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4

· 26 f.TVIT.. DEL CIRCVTTO · ?u.
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A-096
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4
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4
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04.11
I'A~.11LIA SAI\''r<\1'1: DE BOGOT.~

A-107

.m;

4

-CIVIL ll EL. CIRCUITO Rl( ll\'[tlRO· 3o. CIVI L DEL CIRCUITO

04.0

>\-ll•J

4~9J

5

- CIVIL Dcl. CIRC\JITO Y l<l.
04.18
PHO\HSCUO DE FAMI LIA, amb.,.
de 7.1PA0t;I RA.

A-112

4~1 1

· So. CIVIL CIJ!C:UITO -15 FAMItiA DE SA.~AFr:. DE B0(10TA

()4. 1')

A-114

~862

- 14 ('JVI L DEL. CIRCUITO Y ilo.

04.20

A-l tS

41155

04.lU

A·1:6

4812

FA.\11UA. SA~TAFE LJti

BOCOTA.
I'Al. SA~TA{'E. DI:' I!O(]OTI\
· 27 CIVIL DEL CIRC\J!TO DE
SAI'ITAFI! DE BOGOTA
Rcspottsabili~d ci~o'-1 dd Juct.

DEL CIRCUITO, SA.~TAFE DE
BOGOTA

Pr;REH<A

54 (.1\'JL Ml!NICIPAl DE SAN·
T/\1-'E DF.: BOCOTA (O.e.A.)

OE MEDH .UI'

4

DE I'AMILIA DE SA!\'TA\'C l.>e

ROGOl'A
- 14 CIVIL DEL CIRCUITO · y
2o. FAMILIA SANTAI'f:. Dii
llO!oCYfA

2

l'i" 2467

GM:t:"tA JtiDICIAL

1694

___

PROCf.OE~CIA

.,

FECHA

No.CO~.

~i.'i)

SIA

~o.tXP.

1'01'8-ITG

(1;.20

A-118

49JS

S

-16 OVIL I)J-;L CIRCU ITO · 1~ i>r. 04.20
FAMILIA SANTA FE DE BOCiOTA

•\-120

47i l

2

A·l24

~33

4

·5o. FA~ILIA IJE SAI'<TAFE DE
ll4.2S
llOOOTA 1<>. PRO:I.IISCUO Mll\lCIPAL T IRAI\A

A-L27

4925

~

-ao. a

vtL ." 'UNICIPAL DE 12.!!
PALMIRA Y 5-1 CIVIL MU!'ICIPAL
I)E SAI\TAFF. Di! IJOGOTJ\

(14.2.~

A-128

4859

6

• ·.o. CIVIL DEL CIRCUITO·
PROMISCL•O fAMILIA, D I:,
f'ACATATIVA

ú5.ú2

A-130

·187')

4

-OVIL OEl CIRCUITOlu. PROMISCIJO m : FAMI LIA,
DE ZlPAQUJRA

OS.OJ

A-131

4872

3

-PROMISCUO DI:' fAM ILIA
O.IM
BANCO (:O.IAODALJ:::l'A)· 3c. PRO:.IISCUO DE FAMILIA CART...r;F,

,\-132

4'1:"6

- PROJ\.USCIJO Ml!N1Cll'Al DC
AJ.IZOATI:Qt; l. 2o. FA!tHUA n r:
SANTA Fe OE 80GOTA

. -CIVIL DEL CIRCUITO IUONE•)4.21
GRO- lo. CIVIl DEL CII{Cl!rl O
FSPF.C:IAUZADO DE RIONIOGRO

NA
- 3o. CIVIL CIRCCITO- Jo. i'ROMISCliO DI: fAMILIA PAL~11RA

0.1.04

A-l:l-1

4848

- i'IWMISIT O DI:::L CIRCUITOFAMILIA DF. LA ~ALY!A

ú5.l1

A-142

4ll6~

·h. CIVI L Ml' .'IICIPA!.
SARRAI\CAR F.RMEJA · 3o.
Cl\1l :'1 1.,'1\IC I~AL
BARRANCAIIERMEJA

~.12

A-i43

49.'1

- lo\. CIVIL CIRCL'ITO-

~ .1 2

A-H~

•S»

6

U5.12

A-'147

4917

6

4

(CUl\D!NA~ARCAí

lo. PROMISCUO E-'..\ti i.IA. BUCiA
-3o. PROMTSCIIO I'AMiLIA ·

1<>. CIVIl, PF.I. CIRCUITO,
PAI.MI RA

~24l•1

PROCEDENCIA

- --

GACE'fA Jt:UJCIAL

169~

FF.Cl-IA

~n. CON .

MiO

SIA

Nn. EXP.

!'01\'Em~

· lo. C.! VIL DEL CTRCU!'I'O · 1>>.
PROMISCl; O f'AMI UA, lll:GA

05.12

A·l46

4835

f.

· PR().\1JSCl10 Dt:L Cl RC[;!'rO ·
PROMISCUO FJ\MIUA PAlMA

05.13

A- 14')

4~76

4

o;.n

A·l50

4~112

·4

· 3o. CIVIl ~fl;l':¡CII'AL Df.
05.1:;
DVITA M.<\ (l>OYACA ) Y 54 CIVIL
Mt.:NJCIPAL DE SASTAf .t:: DE
ROGOTA

A·l!l

495 1

$

• 2o. PROMISCI 10 DI:: FAMILIA
VILLAVICEJ\CIO· lo. PROMIS.
CUO r'A~HLIA Nl:WA

05. 17

A·l$4

48M7

• 8 CIVIL ClRCU!0· 171'AMILIA. 05.1'7
Df; SAI.IAFF. DE BOGO'f A

A·l$5

4X98

G

· 211 CIVIl DEL CIRCUITO ¡;;sp¡;. 0530
CIAUZAIJO Dl:: MEDI)LLJN
Y .¡l!ZGADO 4o. CIVIL OEL
CIRCUITO DIO SANTAF( DE
IIOGOTA

'1-170

4945

3

·lo. PROMISCUO Mli:-IICIPAL
VIU.ARICA · .PR0MISG1.JO
FAMILIA

06.01

A·l74

4983

· PROMISCI.!O CIRCUITO·
PROMISCVO ~'AMILIA. LA

06.14

A·i9Z

4~4.2

• 2<1. CI VIl . MUNICIPAL
PALMJRA • 2o. CIVD- MUNICI·
PALCARTAGO

06.15

A-19~

5!104

• 4o. CIVIL DEL CIRClJITO5o. PROMlSct:o FAMILIA.
MANIZAUS

06.15

A· l9-'

4796

5

• 2o. C:JVJL Ml:}.;JCIPAL Pl:ERTO
TEJADA· :l<>. C'lVIL :\fü N!CIPAL
DEPAtMIRA

06.16

A-196

4986

S

• 3<>. CIVT!. DEL CIRCUITO· 17
FAMIUA DE SANTAFE DE
BOOOTA

06.fil

A.r;s

~13

(CUNO.)

· 1o. PROM1$CUO fAMJI.IA-1 n.
CIVIl. CIRCUTO. PAL.\IIRA

6

PALM.~ (CU~D.)

GACt1:.\ JliDICIAL

J696

W246?

-·

PROCEDfiNCIA

FECHA

'lo. COl\.

.,~D

SlA

No. EXP.

P(.)NENT!l

· PROMISCUO MUNICIPAL
t: Rl.IMIT... ·lo. PROMISCliO
FA ~vii LIA VAI.I .F.Dl.PAR

06.f.'1

>\- ;83

4YSJ

6

- ln. FAMILIA· CIVIL CIRCt:IT(l
f.N VIGAOO (AI'T.)

1)6.14

A-1&9

41)28

4

- 14 CJVIL m-:1. CIRCUITO- 14 Dfi 06.14
FAMILIA, SAXTAfE r>r. BOGO·
TA
· lo. CIVIL DEI.CIRCl:ITO - 3o.
06.14
PR®ISCL'O DF. E._MILIA .
PERF.IRA

A-1'10

48ól

S

A-'191

4ió1

5

·CIVIL C!RCI; rro. lo. PROMIS·
CUO FA~HLI A. DE ZIP.~ OIJIRA

()6.21)

A-201

4?41

· 4o. ClvlL CIRCUTO . 11 FA!•11UA DE S.~~'TAn: OE BO<'.<>TA

(16.21

A-21l2

4715

5

-16 FAMII.IA· 21 CIVIl . CIJ!Clll·
'1 O SA:'ITAFIO DE !!OOOTA

06 23

A·2C·5

4n4

4

·PROMISCUO F..>.:\11 LIA Y
PROMISCUO CIRC:lllTO PAI..\ IA

(16.24

A-206

49J4

4

· 2o. PROMISCUO fA MILIA
:iEIVA - N>. FAM ILlA SA:>IT.(IfE
DE BOGOTA

U6.29

A-212

~019

S

·lQ. CIVIL D ~ L CIRCUITO Df,
VALLE!lUPAk (SE:-.11'1:]\C'IA

!X\.11

$.042

3272

j

(OJ~P-l

Sll ~'T ITUTI V.\)

~~~- 7lWC['3iEl'I-JC>A lEXTJRA~Jif!:'<A•. ZY.E~il.JA\.JI'iJJ~

PROCWE"'C'IA

FECIIA
M:()

· .ll !;c(JADO !\EI"fll\10 DI:'L
PR IMER CI R(:IJlTO J\!OICIAl.
Df:. rAI'AM A. RA.\10 CIVIL.
PAN AMA
·JUZGADO rRJ:"1.1f.RO El\ LO
f AMILJ.\.R llE PI!EB!.A.
ESTADO DT: PUEBLA El' LOS
ES'I'ADOS II~IIOOS DE MEXICO

l\ot. <:0:-r.
S:A

¡;o. E.W

PO~El\'T~:

C2.•l2

S-008

41.!0

3

()3.()3

A.IJS3
A-087

4M68

s,

486S

5s

03.17

N< 2467
PROCf:(I~·.'CI,\

GACI::l:o\ JCf>ICJAL

169';

fE.cll.\

!i(l. COf\'.

~t'D

s:A

~o.

nX?.

PONF.~t

• TRI RUKAL DEL DISTRITO
DE l.A CHAlJX DE t'ONDOS,
CAJH0:-1 DI:: S EL'CHATE L,
SUIZA

03.il8

A (l(i9

47&i'

Jt;ZGA I)O DE l 'RI~ !ERA
INSl'ANc;JA No, 3 (fAMI.LlA) DI-:
PAMI'LOKA (E~PAÑA)

rru :i

A·\177

41l47

CORTE DEL CI RCt;tTO DF.l'/.
'I' RO 'Y 1'.' \RA eL CQNJ)/\00 De
URF.;VARD, FLOR lOA. !::E.Uli.

{)4.05

;\-'l.lJ

4940

ls

11~.12

A - 1.2 ~

4~169

,,

• COIHr. DEL CIRCIJJTO JUDICIAl Ko. 11 EN Y PARA f,L C'O"l .
DADO 01'. OADE, f'LORIL>A,
05.'1]
LHYISION DI: ft\MlLI... IJt'. LOS
I::STADOS U\JL>OS

A·IH

4965

A·20'2

5010

· CORTe DF.L ClRClHTO lJ EJ.
DEO:.I OTER('.J'.R CmC.UI1'U
JlYJ)JClAI. Dl:.l. r:ONDADO DI::
HILI.SROli.OIJClH. f1.01<J O;\,
D!VIS!O~ CIVIl, ú i:.NI'R.J\L

• '11< IIHJNAL ME'I'ROPOLITAKO
DI:: MI AMI Y TRII!IJNALOI::L.
C'IRCI.!ITO DF.L LINOF.CIMO
JUDICIAL DeL CO.~IJAOO L>f.
OADI:', Fl..ORIDA

O(L21

6s

3

-

1698

PRIME R SEMESTRE VE 1994

Q__:]
·ACERO .MAMJEL ·deoU1lcianle-<nntro CJ,A RA MYRIAM \'El<E·
G AS CASTILLO por prcs·""'''nhandonu dcl menor 13 M YA!" t::SNEIDER ACERO Vt:.~EC AS. (AuWr.. No. 011 del 2.4 d< enero. Ex.: ~n.

CO!ii'LICIO OS:
ATRIBI.'C ION ES

4110).
A RRIL 1~\Cl-10~ ISMAEL Cor.tr• 1-t~ redeM de TEOI>OMIRO
OUI1ANO. (Auto ~o. 142 .del 11 de :n;,yo. J::x; ,; :-Ir>. 48G9).

CONA..ICTO

·AGl:DEI..<> DE :11\i~ OZ MARIA YQM,\JRA, en su prop;u nombre

CASAC::ION

y en el deou hijv rnenor DAVID ALEJ AND RO MU~07. AOLDJ'.l.O
....,tu ZOILA LOPt:RA Vd._ OE ~IIJKOZ. OSCAR FER.'ii\1\DO

ESCOVAR POSADA Y CLARA lN~:s ESCOYAR POSA DA. (So11t.
No. 020 doll4 de febr«o de 1994. F.>p.: 1\o . 4115).

·AJ.OI\SO GAMEZ LUISA MARIA C<>rtlra SORAYA ALQ:>.'SO
APOJ.o;TE, quien luo citada e<nno horo~.. ra de T<l ~I!\S RA ~AEL

SENTENCIA

SlJSTil1JTlVA

ALONSO BAQt: !::RO. (5ór.t No. 042 del 11 de.,.,_.,, Exp.: !<o. 37.71).
-A MAYA FELIPE CARLOS, menor rcpre•cntado por BETTY CECILIA A"t'\YA LLZAROO con•.r• A:-.OULFO CEPI:iDA O UIROUA.

C:OSFLICTO D E
JURISDICCIO'I\

(Auto Nt>. 017 dc12~ de m oro. Ei<P" No. 474S}.
-A~AYA C.:AMACHO GLO RIA li'F.~ oor.uu UI..ANCA l UCIA
A MAYA CAMACHO. (Aul<> !'lo. 15K del B do ma)'o. F.xp.: :"'o.4871).

-APONTE APO!-.TE. YADI:ill. ARN UU'O. F.lJWIJ\ CAMILO )
JAIME ANORES, r<:pre.<ent•do< por el OF.FJ::l\SOR DE. FA \11LIA
del CENTl~O ZONAL ciudM B<>lhar de Santa!! de BogO>lli, oontro
PEDRO ~lDEJ. APONTF. (Auto No. 12? ~ 28 de obnl. E>p .: No.
4'l2:1).

-ARANCa; nEI' Rll30:"1 C.ARLOS JAVIER y MARJA DEL C.-'\R·
Ml'.N PEZONAGA 7.ABAL2A. (Auto l'n. un del .1~ ;le msrw. Exp.:
N0. 4841) .

CASACIQN

CONFL ICTO D E
COMPF.TE.~CIA

St:J'LICA

1699

GACETA JUU!CJAI.

-ARENAS Gl.l "IERREZ OVIDIO con1ra ANALIBIA OSORH) Y
HERNANDO LlliQL'E 01 RALDO. (Aulo No . lll.<3 del lli d• morzo.
E,>p.: N<>. 4!'67).

CONI'J.JCTO .DE
C()\1PETcNCIA

-AI(GOTE D E LA PEÑA NELLY KATEHJ!\E, menm r-oprc•cntn~~
por ODlntA DE LA PENA DAV!L." corru ENOT A~Ot\10
ARVOTE AR.GOTE. I(OORIGUI:CZ- (Arw> ""· 132 del 4 de rna)'<).
&p.: N<>. 4936).

COSf·UCTO

-ARIAS CONZAlt::7. EDELM1RA oootra UA BE.'IAVIIlt-'S y
HEREOE.ROS INDETF.,R,l\1TNAOOS. (Scrlt. N u. Ollf! del 20 Je junio.
EJ<p.: N.-.. 4309).

CASACION

-ARIAS EDNA I.ILIANA, meno< rep<c,... ,WI• J"X 'VJ RG EU~I\
. A){IAS RA:'\G[L ooutra JOSF. CL....LIDIO HJORNAI\OEZ. (•uto
No. 04S del 2.3 de fe~rcro. !:;•p.: 48L4).

CONFLICTO DE
COMPF.TJ;.NC!A

-ARisn7.ABAL JIMFI\E'Z 1lliMBE.RTO oontra ·<1 BA."'C:O D.t:L
COMF.RCIO ...<ucon;al Tuluó. (S<!nt. Nu.
. 0<;4 d•ll. l.do •bril. e.• p.: :'\o. <077).
'
·-ARROYAVE De DEL PINO ROS." R!O conrra LA ASOCL..OON
NAOOI'AL DE llNOTli'ISTAS. (Aur<> 1\o. ()J7 ~el 13 de fel:-rcr,,.
·
Exp.: No. 4720).

CASACION

-AYURE DF. !IEHNI>.l\D.I::.'Z. DR1Jt:JLA oontra l"s suces->n:> de
ENRI O~I E AYUR I: RAMIREZy persvr.as in<letem>inodn•. (Sont. !'111.
052 d<l 4 de •brii. Exp.: No. 405?).

CI>.SACIO:-.'

0-:J
-BANCO CAFETI::RO

'DE

CO~PETENCIA

oontr• CO~l'A,:'i!A DE SJ-:GUROS
TEQU ENDAMA S.A. (Son l. :-lo. 11,50 dcl23 do m~11.o. Exp.: :--.o. 3883).

CASActO.S

-BA.'ICO CAFF.TERO conlta EMPRESA SEOUROS TEOUEI\DAMA S.A. (Auto ~o. 121 dc1 2 l dt abriL F.xpr.dienté; No. 3M!IJj. ·

CASAClON

-BANCO DEL COMERCJO <t10tra <:HJST1JIIF. El'<Df.l.l.. De SANTANOER y MARGARITA S.'\~.'\l'D~R D E 0Ull'LEY. (Aulo N~.
019 del 26 de enero. EJ<p.: No. 469~).

CASACION

-BA>ICO DE OCCIDf.'ffl: c~nt"' JO~r. I.UlS PlF.DRA BRD-'CAS
y los soc•M•dcs ll!F.RO A.l.tER!CA~A LlDA. y SSOI ARL'Z RODY
LTDA. (S<!ntenci• No. fllli del 21 de jun;o. éxp.: I'J<>. 450~).

REVISIO!<

·BARBOS/\ JOS!:: OFL CARMEN ctlntro MAHIA ALIRIA
PEm.:ELA y orro•. (A•t<> No. 169 do! :lfhlc mnyu. Exp.: Nu. 4974).

0 1JI3JA

-BARRERA SANCHE-7. BER'THA 51CLLA wntra MAKTHA
DORA, f.:I.AR,\ CECTUA Y LUZ M.. .lllNA Bl:::CERRA RAM!·
REZ. (Auto No. 146 dc.ll2 de mayo. F.xp. !'lu. 483S).

t.'OtiFUCTO

GAC:F.l~\

1700

JUDICIAL

- - ----'-'-

:-l"2467

·liARRF.TO BAR ReTO EUIS ISAllEL e<mtro GUIOO PAl.. liJ\C!A
LLO RE:.N'Tf.(Auto :-J;>. 108 del B de • briL exp• di•atc· Nt•. 4811).

Cr\SACH) N

·OASILIO OYOI.A J.O.VI tR. e<mtl·• \1ARIA US Dt:: BARROSA,
Cl..EMii:-ITINA LIS TOV:\R. INOCEliClA ll5 DJ:ct'AR,\, BASl·
1.10 U S 'IUVAR y MARIA DOLORt::S SANCHEZ Vda. éoe US,

CASA(;fON

e~to:s

los Ccman.dados, ~ll $U edidad de herederO$ unlvec~a.f~s d~: los t'llll-

son:e.o; 811$i~ju Lls. Lw.~r.o )' J'tl:,.é Viccnle.
lle marzo. r:.xp.: NL'. .1969).

Li~

T<>vM. (Sent. >Wo. i~34 dd 7

-IIEDOYA ALZ.Al'E ALfONSO y FIIBIOLA ORTIZ DE BJ:D()~:A
::on!nl ALFO.'ISO Hl)IC.Arll:' AGt;UELO. ( Auto N<•. 162 d<l23 do
ntayu. r.x('l.: :-.:o. 354i ;.

S l!PLICA

-BETA:-\(X)UJ{fH Rct-GIFO MARIA U.IZ STELlA '" '"" BL ..N·
CA TRt:Jil.I.O DE TRUJILI .O. (aul\1 No. 14~7 dellS <l<> c~a)'O. Exp.:

Qt:FJA

No. 4!126).
·BER?\A L .\1ARTI\ Y fJE R~Al'J)() BERI'AL (Av<o N.o. l43dtl l2
de mayo. t'.<p.: :-lo. 49<:9).

E.XEOl !l\fUR

-lll!LDJ.N(; ARCI:<I t::G!\~ PII:DAO IJ~:.L SOCORRO cootrd :-10 1·
$F.S liASI'ION R."\/1'.1 .0. (Auto> i'io. 1Co4 ,¡,·. ~ dt ,.br¡l. Exp.: No. 479~)

CJ \SACIO:-:

·CAD;\LLE.RO DE~JAMI:-.1 ALONSO: dentro del prua,so de PRO·
CASI\ LTPA. ooolrola rcwrrente. (S.:nL "'o.~ dellS ~'e u>an:o. f:.>P'
No. 3952) .

REVISIO N

.(:ArLO. AURA l.IGL;., ""'"'MARIA TE.RtiSA PLAZAS AI.VA·
RADO, .:uaod<>sc d;sompenob• c-om<>Jt:t-2 27 CIVI L OELCIRClliTO DE l'I<.>GOTA, centr<> del ?ro<·""" de LUIS MARIA LINARES
\ ;RREGO ooolro MAl'U H . 1\A:.l:l R l:::l. C. t nuw Jt:f.7. No. 099 dcl25
d< marzo. F.<¡>.: ~o. 't'l02).

RESPQ)\'SABJlJ.
OA.O CIVIL O.t::l
Jl!EZ

-CAMACHO RODRIG"EZ. R/\1'1\El- «>rttca MARIA lii'.RMI)>lA

REVISIOl\

01\ ltZOI' MOLI"A Roal7<enlc· ( Auco " ·,.._ 176 d<l lo. d; j unio.

J::xp.: N>l. 483-1).
RLI:<A l'\F.LS0:-1 MlúllEI.. JANFT SEGUNDO Y
I:U~O~Y CARMEN. ·n~nore:; c¿prc~cnt:ld<J$ por la Deft'I\SOd~ d.e
:1.1onorcs ov:>tra ~Gl, El AGLSTIN CA:I.lAR( JO !GUARA N. (Auto
1'\o. 043 Jo.l 18 do le bren>. l::xp" No. 481 5)

CONFt.IC:TO DE

·C:A:\iPO <:ELIMO conlrH herc<l<eúS indclt~~llillado:; ~< ZENAIDA
I'ERP<lMO Jlr.RRERA (AuiQ :\o. ()61) dol 7 ele marto. l::.xpc No.
4630).

CO~FI.ICTO

-CA~fA RI ;O

·Ct\RARAU BOSSA AURA E I.ISA. MARIA AlDt:E. IRMA.
~1ARI~O Y HEIH\A:-1 conc<a JORGE RUI!J>.A AlU)fL"'- Rt:nt

C0~1PfTEl'\ClA

:-f'246.:_1_ _ _ _ __ _
T~t,.VI::'RDEDt::CARl.lOZO

UACE'r/\ Jl:DICIAl

1701

·-- --_:..:~

Y I.II .IAi"iA 9 EI'lTO. (AJto !\o. 065~<1

8 d~ :nano. F.xp.; No.

-CAilDENIIS A:-; lllAL, Ll:IS ,\NTONIO C ARL>H.' iAS Y llER·
"'AI'DO 0 /\RCLA. CARDO:lO.I<>s OO. pri""'ros <r. "'''"h< prop:n y

C.ASI\CJ0:-1

el úllimo en rorroscnta<;(on de U)JLSEr\ RAOL'.El Y HERNANDO
GARCIA CARl>.13l\'AS, hijos l<gili<M~ r.te noros de ~OSA I~ES
C,\ ROE'! AS (q .e.(l.d.) y !re<>le a AURORA BAUI1STA Dló LOPl-:Z.,
CLARA i.F..O:-:OR, \11Gl!F.L HC:'-IBElrrO. VJCTOR HE.RNM>,
LUS ALc.IA."D RO. CARI OS r.r:u,;,\llOO, EI,IO ~! HS IAS Y
DARlO ['LY U>PEZ RAL-fiSTA, en su condk i6a de cónyuge IUpérs·
Cilc e Oijo~ kgítimu~ de JOS'G A I\.TONlU J.<)PEZ MORALES, IC$pec·
livamtnl.e. Sflll. No. 070 dcl iYd~ maro. E.x,,.: Nc·. 4011).

-CARRANL.\ RAMl REZ MARTHJ\ YADIRA ,l(,ntr<> d<! proc:e.!<>de
U:s...11uc:ión dt ma:nm('lnio pttJIT'.O\'idl) po¡.· MARTl\ Y. OE.!UJ ;\ L oonm•
HI\RN....'iDO llf.RI\111.. \Autn N,., 00 del!? de fó row y ouh> :-lo.
1•13 del l2 de onuyo. f'.< p.; Nn. 4824).

F.X.CQUATUR

-CARVAJAL Vda. de ZARA11: A':\A ROSA, GENDA l'lt'.DAD,
VICTO!{ III.:GO, ROSA Ct:CILIA. MARIA ACXIUO, ti.:Z
MARI!'\ A Y l.'rTlA ISABEL 7.Aiv\'rE CARVAJAl, lll primeA como

C'ASAC!Or>

"'"1"lti' <nl,lr:Wi\''enlc ele VICTOR JUliO ZARATE M ..tADO. y los
rcscante.s co1t1<1herederos de 6sh.·, oon :r~ ES.I T~ FA~·IA ALVA REZ DC
SALAMA I\C'\. (Scnl Nv. l)1~ <ltl Zll té >1>:~). Exp.: 1\'c\ ·1201).
-CASTA~EDA

;1,1,\HI:-IA contra 1-l<••d"r:os ~< U::O~lDA~ CASTA ·
f:iEDA cunmES. (Aut o " "· Cl!ll ~<1 15 d : n:afi.>L Exp.: 1\o. 461 2).

Rr:POSI CIOI\

-CASTASO RM40 N t-:'vflL!O. H..': \ :-lA FlM:-iClSCA Pl:-<f'DA y
loo hij<lS de C$tus. nOSA HCU:::-lA . LUIS 1-iOkACIO, LUZ MARINA, LICIA DI::.L SOCORRO. RAMillO !>J:.JESUS, JOHN lA !RO y
.11\IME ALONSO CASTAI\'0 1'1:-lF.[lA, en d cual rombiéu fue parte la
.«ocicda~ SKA}o;DJA SEGUI!OS !Jf. COLOMBI,\ SA .. IL, Hda en
garantía por fA parle tJc:rnaJlt!~td:t. (S.c111. l\o, 069 ctcl18 de mayo, cxp.: l\o.
410ó).

CIISACION

-CASTILLO BliRCO~ MARCO A~lONIO contra ho Soe;edad
"WAR."iER LAMBE:RT LIMITEO'' (S<'Dt. ~o. 011 del 2 d• m<rll'
Exp; 1\o. J.'l1 4)

C\SACION

-CASTILLO MARTii.l\ I.UCIA «>"'''' ALVARO ARJS1'1 7.ABA L
GARRIDO y NELSOI\ OSPIJ'A RI.)RfllCA. (Auto ~o.l5S d<l l1 ~e
mayo. Exp.; :'lo. 41'198).
-C/\STRO CU I:'I.LA.k JOS'!:: MAICI'I t> coolra lUAr\ JOlir:. MOl'>·
.l!OY. (Au<o N•>. '!SI d•113 d• mayo. P.<p.: .'l(o, 4951 ).

CO.\:H.TCTO n E
COMPLTt:::-ICIA

-CASTRO OR:rH;A R!CAitl.lO A~DRES y .'\LEX I"ERI\o<\Nl)O,
LUIS CIIIU.O.S CASTRO MARCILLO. ISABEL MAYERll ~AS·
TRO JNSUASTY Y LOREI'IA CASTRO A!JRBA .\:0 cur,tra la onti·

CASACJOI\'

_170
_:_· - ·-

-

-

- --

N" 24ó7

_ _ _:C:\CF.TA JU!Ht':JAL

d•d COOPERATI VA TRANSPORTES DE NA RIÑO LTDA. ·C'.OO·
TRAJ\AR·. (Sent . l\o. 060 Je-1 Z9 de obril. E<f. .: No. 4'o90¡.
·CASTRO Xlm·tARA t::I.VIRA oootr• Sl iSA"'t\
..
HOLGUJN DE
C:t;L.EDO:-i, MARIA AU:XA)';DRA Ct;Ll:OON IJE MA'I'TO.').
MARL.\ I.OREI'TA, JOSt:: CARlü~, .\IARJA EI.VlRA Y JAJME
EJ. lAS CEl ./'.DO~ J101 .can:-:.mayores los po·ímcros ) menor d• edad
ol último. (Sent. f\o. ~4 oet ~ ~o,n;":m. Exp.: No. 4119).

GASACIO~

·CAVIEDt::S ROJ AS MA RIA RUllllY y Ntoli.Y CAI!l ED.ES
R.OJAS I>E RF.RSAL cvnua ANA UE:\TRIZ. E\1~\A, LAl:RA
CECILIA, A >lA ISADJ; l., CARI .OS .•.L!'~ EDO, t.~.l.fAEl r~"'IH·
QL't:: Y HUMBERTO ALFONSO CA'v1F.Dt:S ROJAS, oornc herede·
1\)$, en su Cilljd:ld tk l)ijooltg\:i•n~)s d('l c::uu;:J.ntc IS!\·1.4.1::.í.. CAVI t:DES
I.OPEZ: y f.-cnlc a l.IBARDU, :\l.BT:RTO A:-<J'ONIO. GF:RARDO,
)!ESTOR. GE RMA~. 7nRI\IDA y ,\ ~DR F$ RL'IZ c.WIEDf:S,
6$tos ('trt\~ en rcnrt~en~ación :J~ ~u ma..tr~ p• Eunucr1et CAltMEl' MIR·
YAM t:.WIED.f$ ({0JAS. hijt lcgí:imo del CJ1•<io ófunt'.u CAVl'EIJt:S
I.O PEZ. <ler.wxl•d<o <1 Qhimo de •llc>l b•ju lo repr..c~lacón de <'J padn•
LUIS ALI:IERTO Rl'IZ, por•er mcn<>r de edad. (S.eot. :'l~.ll7~ dcl9 de
junio. E•¡>.c!ier.lt : 1\:o. 4107).

CASA(10N

-<.:.t::AALLOS O F \'IANT!ll.A Ll:CIA. en •u pru¡>Í<l nombre y como
curado:• de los oiene• de "" tspo•o I:'Z EQUII:il MAN'I'ILLA
OUR.."'J- .::OOITd ·~:OMP.'\ÑIA St:.RASíE.R!CANA Dh SEGUROS
OE V1DA S.A." ($tnt. ~o. r:!'!9 dol 1S do jvnit>. Exp.: ~"· '896) ·

CASAC:IQ¡oó

-cEPEDA .RJI\:<:01\ MANL'EL IC:J\ACIO •'<ontro WIS A ..loii'ONIO

CASAC!ON

CIWEDA RINCOO'I. (S•nt. N<•. Of>1 drl9 de nhli!. Exp.: :-lu. 4014).
.('.F.RON Rf.NGJFO OMAR Lf.IVAR, Cr:.LtMO ARMAI'DO Y
F.LBA M F.R'{, 'l.l!Cit!EI. ANC:El CE RON MLWZ :onua JUUO
1:>.5TRI:!LI.A ERAZO. (Seno. N<>. <l~~ del ~6 de obri'. l!<p.: No. 4.1(K)).

C:ASAC IC)X

·COAGROCESAR <:<mtr• 1U.' IN c;u rfERRF.l !lALCAZA.R t
BLA~CA \1ARQtJEL: VAN f'.C;A~ (auto!'<>. ZD> ~~ 12 de juni<>. Exp.:

RI'.VISIOI'I

No.5t~3).

-COMUNIDAD Hte.R~fANOS MA RISTAS DE. LA f.NSEJ\ANLA
c-ontra GADRII:.L RUlliAI\0 GlJAQt:f.l'A y JORGE 1\.IARTINEZ
L.GPEZ. (AlJTO 1\o. 179 ;Id 3le j uniu. t:xp; Nn. ~'lllt¡.

QtJEJ A

·<.:ONDF. liER':'lANIJEZ l'DISOf\. menm. (Auto No. ll:l del 18 de
abril. I'.xp.: No. 4'J2<i).

RECt JR-SO DE
Hl::CHO

·CI:'ItRO ATEN'CIA HERJ\ANDO contra f'ONIXl 1>'1\ClO:-IAL Dli
1\H OR.RO. CS. Nu. fiJ4 dc12S ~e enero. t:xp.: :>o. 3757).

CASAC:ION

·COCINI::RO MAR!i\BARUARA V ANA i>I:VM MORF:NOo.ooLo•
MARCO At!RELIO CONZA l .EZ COCINF.RO . (Au<o
f29 Gel 29
<le •hril. E•r.: '~•'· 4Kl2).

CAS!\CIO:-<

"o.

". 24ó7

GACF.'TA Jl JI)J('l.~L:___ _ _ _

·COAGROCESAR .:entra JliA.~ CliTIERREZ '!!ALCAZAR y
llLANC'A MARQUI::Z. VA!\EC.;AS. kecu:rcntoO: .CARMt::N DENIS
RODRIGL'EZ. (-'"1" No. 204 del :le juoiO. E.. p.: l'iv. 5ü<tl).

REVI~ION

-CO.SSIO POSSO MARIA Oli.MA co>ntr~ ~ti\RT... ~F.LLY, ).tARCO
TUUO Y MARIA Rl!IUELA ARROYAVE. GARCIA. MAR1AL!A
(.IARC:tA GlllALDO IH' ARROYAVE. ~l'\R lA ELci\'A ARRO·
YAVE COSSIO, ei l!l"':or VLCI'OR HERC'ANDO t\ RROYAVE
COSSfO. ~~1e- tU·.i.n1o n;presentado p;.>r cunu1()1' ad-Jitem. tfld<k-> cJJO!: en
' " cali<.l•d d• ~crcd•rv• rcc""''ci~o' ~e MARCO TIII.!O ARROYAVI'
Rl~CO~ : ~ O)Qtra herctklot indttt.c:nirJSOOS dd mismo .:-;tu~nte.
(Sen~. Nn: OS9 del 27 de ahnl, Exp: ~0. 411<\ó).

CASACION

-<.:ORRt;.r, BI;CF.,RR1\ l..E\)J'Ol .00 oo>ntra .\1A RIA I'ABlOLA
OOMf:.Z. /.'lulo No. t~l7 de: 24 <1e mnrto. !:::~p.: "''· 4758).

CO~ fLICfO

-COKRF.:.A RLOS BERNARDO ALOf.Rl.'O Y E VELTO ¡\NTO:t lO
CF..BA LI.OS W<RF:GO Jcn<r.:. dd pro.:""' inizü•d~ pcu Ó>los rontra

REV!.910?'-l

:z

pcr1.orus) indeh.:rminad:.ts. (Scnl. No .

C:~:2

dtl 21 rte junin. EAp.: >lO.

3923).
.CO RREA PUERTA (', \Jli,OS ORLANDO oontra ELVL A MO!<TO·
YA GONZALF.7.. :out<> ~o . CNJ del 2-1 de otOTt.O. i::.<t•~ 'lo. 4117J).

-CRIC! ITOri .IOH:-1 A. ) ¡\ORI.O.J\'A C'RICHTON (>wlo NO. BJ d•(

..QlJEJA
EXéOl!ATUR

4 dé .,.yo. Exp.: folo. 4Wl}.
•(;RU:L l't:r .!DO .<>. QU LLI~O cuntia TRANSPORTt::.'i Mt.'LTIGR.'\:-IEL LIMlliÚJA. (aUIC> 'lo. OS~ del 3 do"'"'""· Exp.: A.~O~).

CO:-ifUC.1'0 DE

-CRI.iZ ROOR!GUf.7. MARCO'nJLIOy ANA CCCILIA QUl...'fA·
NA oontra ... (Aut" No. t~S dol 17 <l< marw. t:::><p.: No. 4~ 1t ).

RCVlSiON

·CUcV.O,S ·SANCHE7. CARLOS ELPII)LO coottoa A LBER'J'Ii'IA
'rn!ANA C'!Uú t.:(z.A, cóoyuge, stopérstilc d• JOSF. ARI\tATEA
CHIOUIZ.-. SIERRA y concr• lo< htr<derO>o de é<l.c. Ofl:il.IA TI~ lA·
~A. El>llAROO, MARIA I'F.RI'eC:TO. Al.I'OJ\SO, BERTTHA Y
.ll) lJO CHJQUIZA TRl.A.'IA. (S•nl no. 076 ~et 8 de jon~ ú p.: No.

CASACJON

Cm·ll'~:TE.NCIA

4229) .

.C:HAMORRO O:-.MR E.FRAIN W.ot;¿ 1.\ARLA'I:Um:NIA CHIN·
GAL !'ASTA.~. A:-;EYOA Y 1'!\RIO ERJ\I::STO l't\ST;\ S. (S•nt. :tn.
0 18 dcll.l U.: fe~rero . ~:.r p.: 1\'c>. 3897).

C'.I\SAClON

-CHAVES .-.tONTDiEGR O LIJIS li.FRAI.~ y DI VA GRAUEw\
<.:HAVES MOtJTB-IliGRO t<nttra t EO 'IEL CHAVE.S AGUOE·
1.0, MARIA TF.RJ;SA. CHAVE::Z VELA Y i.EONEL FLORES
R.AMIREZ. é:)U tilhmo en .st' propio nombre 1 tomn heredero de

CASACIO:!I

!1(14

GACE't AJIJDIC!AJ.

--------------~-~~
IIURTE:-ICIA RAMil<EZ. (/>ent. N<>. 041 del 17 do rnnr..o. Exp.: No.
4168).
·CHEVE.'~RIAl'l:'iO JOS E ANIBAI .oonlra \VENCES! .1\0 CASfl·
l.L.O ROI>RIGUí>'!. (AJI<> 1\óo. 094 J•l23 Je nw7.u. E~p: '!u. 4~8~).

l ··-liV"··'
·D I:! lEll\OVICI 511..~1A «>otra MOK HE () MO!SES LElBOVICl.
{Aulo ]';.,, I(Jú dc1 2S de m10rl.n, Ex~.: r-:o. 4813) .

CONFUCCO

·DELGADO L'CEDOEKE AIIC:IA . (Au1•1 No. 21)2 de! 21 dt junio.
Exp.: :-lo. 51)10).

EXF.OUATUR

·UIAZ Vda. DF. C:AICEl>O y i\:-IGE I ..'\, EVf.LIO D.F. JESUS,
STIOU!-IDC'l VALT:.NTIK y l.l!IS FEKNAN I>O CAIC:C.UO OlA<!:
oontro ALICIA DeL CAKMEl' C.AYCF.DO UTAZ., VIC:TOR HUGO
l"l: .E.."ff'F.S GRI'\.I ALDOS. MIUllEI. YERGARA Gl!IO Y loiARI...
BRMENC:IA OSTOS DE VE RGARA. (S•"t· !-lo. 015 do;ll11 ~el<~'•·
'"· t:xp.: 1\o. 3~~6).

CASACION

·DIA:.; LO PEi'. Ot::I.MMT rAOI.A, <eprr.•ent<Jda P~>" ROSAl.BA
LOPEZ OUVI!ROS ""utra )OSI-. ORLA~D O DI:\Z. (Auto No. 174
rltl ló. ;fu junio. El!).: /\o. 4%);.

CONFLICTO D E
COMPETENCL-1.

·DOMir-:Gt:f..Z DE CRL.!Z AKJ\ LUCIA, JAGOUELIM::, ~HRI'.L,
fERtV,I\00, MARIA C:KISTINA 1 ALI-"ONSO C:RUZ DOMIN·
GLJE7. 0011!:• MARIA U .:CF. RO CRUZ S.'\:-rTAMARI.A y ZAlD!
CRliZ SA:'ITAMARLA :erre<entado' por fi.V IA S>\NTA\li\RIA
S.\NTA:\fAR!A. (Auto No. 1)84 del 16 <l• n>arzo. r.'P" N;,. "-776).

COI\Fl.ICTO

-P CJMIN(HJEZ MORAL!'~ fERN AKDO <llntro la ORGAMZA·
l>OS DE ESTADOS 1\ME.RICA~OS OE.A. < t:t.:r::;r,:-~10 JOSii
CAKREÑO. (A"I" No. lO~ d<lll de ohn l. fu¡x: t.o. 49113).

CONfLICTO DE
COM!'ETI:.NCIA

-DUARTr, \41GU1\L AJ'GF.L > otm• '"'""" k ~~·!PRESA COLO M·
UlANA Dt:: PETROLI'.OS, "[.COr E1'Rot:·. (S•-nL 1\o. CJ32 del? ole
maw. E<p.: :-.lo. 3813).

1_·- """'j'T"
_ J,_' 'l
·ESCOliAR LOP!;Z RA\t!RO oonlr. Lli.IAJ<E I'.SOt:ERI<A y
Ll!CIA ESCOBAR LOPf.~. (ouw No. 052 dtl 3 ''" c~ano. f.xp.: 'tio.

CO :-.TUCf'O DF.
COMI'E'IT.NCIA

4643).
·ESTRADA C\OAV 1[) MA Kl A Df .t. l'lLAl!, en oornbrc y rorrescn·
1aci6n de l• suce•l6n de JOSI'. Et'IWN J::STRADA 1-II:Rt\ANDI'.Z
:ontra JCSl.'S E.\t'IL!O ESTRADA liERN AI\'DEZ. (au:o No. 14l! ~el
12 ~e ~~~Y'>· Exp.: Nu. ~3).

CASA(10~

GAl'ETA J LIDICJAL

-FEf100 ALVARE7. U!<O ooollra JOSc ORE-GORIO ROl .DA.~
SANCHF.Z y ~:RNESTO ORTIZ ARI/IS. :~cul. !\<>. (11~ ~el 23 de
lc!>cccu. Ex;¡.: h'v. :;115:1}.

CASi\CI0:-1

·fER RO ESCA.\t ii. L~ ALBeRTO c<ontra AEIIGAIL TOI!RES DE
l'ERROySOI.EDADTORRl::S DE OODOY. (A.uto N<o. 21l 4cl 29 c o
junio>. Exp.: r;o. •l'l<í,).

QL'E.IA

-FORE-RO DE (;OMEZ I,UCJA y Ot¡v¡ ooo:ra ~IA.R!A VICI'ORJA
i'OR.ERO DE ANORAlJ t', y Otro. (>\u~> No.(ó') dt14 U. u» o'<•· Exp.:
·1641).

CONI'L!Cl'O DE
J liRlSOICC!0:-1

.J'OR~RO DE !{OORIGUE"/. OTII.L'I. cont'" heredcm.< h<lrt...,d na~v~dc TEOIJOUI\DA A.IAAYA DE TIOAOI; !RA y otros. (A·Jic> Nu.

Ol mJA

122 U.l21 de •MI. E:xp" oliOO).

-FOKSECA SA:-ICHU JUAN SEtiASTIA..'< ( mrnM) "''""•
1>.11J.IAM ,\Gt;!Lt\R ~.fO I.J?'A . (-Seo<. No. 014 'el 16 de fcbro ~<>.
E.x¡>.: No. 41 f)~).

C!ISAC!O)V

-FO!'ISECA SANDOVAL RAliL GUILL!;RMO (AUI<> No. !IS.1 dol3
de mar>.(l y aoh>_N<o. 087 dd 17 do mai?A Exp.: ('lo. ~S).

F.XEQIIA11JR.

-FRANKY or; ROZO lli:ATil iZ rotolra ED'GARDO CORRALES
GliF.RRERO, WIST0:-1 Ml::oif\',\ Y Gf!RMAI'> DlJQt:J:: REYeS.
(Son!. Nv. 011 del~ do feh r<ro. E<~.: :'-~u. 31:!5).

CASACIO!>

-·;n-,

l~....._j

·(iARCIA A LV.'\R.ADO RO< óEL!O dcnuo del procesu de A!'IA
~IERCEDIJS F.SPII\'OSA DF GARC'JA oontt• >~quél y TITO AYALA
AYA LA. (S<nt. 1'.'<¿. 08 ~ ~cll1 d< ju:>io. Exp.: No. -134?}.

REV!SION

·GA ~CIA ~ARRERA ALFREL>O, Gl> lu c~lidad do ,\LFREOO
BARCIA MOIL\: liclittu del proce.'<l de MARIA C.\J\01::1ARIA
RODRIOUE:t. ARDILA <ontra ALFREOO úARCIA MO RA.
~· personas indeterminadas. {Sc:nt. ~o. (L:t5 de.l 15 de tr41~..o. E.tp.:
1\'o. 3639}.

REV{S[()N '

-<.>ARCIA RODRIGUE7. Ll){S ALEJANDRO dcntm óol proce«>
prom,¡vido por el r¡;<urr"nte com1·a JOAQUI:-1 GUTJERREZ SA:\ACIRIA (Auto No. 1'11 de: :11 ce. "'"!'O· Elcp.: ;-¡.,_ 49l!-?).

REVISION

·GELVt::;>; OARCI A JORGE IS.•,AC:, SAUI, RAMOS OIWOf;E:t.,
JOS!i HELI ARIAS ROl.~S. R.~FA.I:l RA.\of!Rc7. PRADA y lo
SOCIEDAD MINERA LA ESMERAI.DA LTDA . contro t!A!oiCO
01:'. LA RE.I'I;llLIC'A. SU(Iorsa) Bucaramang-<. (Sen t. N<>. 067 del 12 de
m;,yo. 'Exp.: J974).

t:ASACIOI\'

IX)i

GACETA JUI>lC:IAL
- ----OSCAR
rcpr<,<ntados

N' 24111

·CILJESUS HE:-: RY Y
Ent IARDO,)pcnore.
¡>01 MARIA AMI'ARO tiiL BJ.A:"'DON <t>n"\',. MA.RIA NEFER
G0:-.12.<\Lt:7, LIBAROO Y RAMIRO GIL C.U I\ZAI .I:"Z. (a ·Jh> No.
057 del 3 <le marzo. Exp.: Nu. 4628).

C".O:'fFLICf'O DE
JttRISDICCION

·Ci\1 . MYRJAM <anlru RAFA I!L GUILt.ERMIJ Kt::YES AC'EVC.DO
y herederos indetctminados d• LUIS .lOSE AC~VED(> ROMt-:RO.
(A11to Nu. 1127 dcl4 de fcbrern. l::xp.: No. 4651) .

CASACIOI\

.QJRAI .IlO GRISALES JOSF. LEOI\EL, on .lu oondiCién de he: edcro
~e la sei\ora GRACJELA GIRAJ..DO GRISALiiS contr• JOSt-:
CDGAR OCA~O'O GlR,\ LDO. (Auto No. 194 ~ 15 4t ¡un;o. éxpc
No. 47%).

CONFI.Ir.TO

·GOMEZ DE PULIOO ~O H P.MY oontn M.AIUA :\1F.YLL~ I'ORE·
RO DE ~El TRAJ\ . (Auto :"10. 1~O ~cl 2 ·l< ou•yo. J:xp.· N<>. 4879).

C.OSFLICTO

-GOMEZ ESTR.AOA LUIS CARLOS, MARIA JOSEFINA. ALI·
CIA Dt:l, ~iOCOR RO. MARIA BALBI :"'A, GAIJRIELA DE
JESt:s \' ~fARIA FF.RNI\NOINA con:•• OCIAV IO SA:-.ICHBZ
LD!'EZ, LUISA ~:LVlA MPRENO DE tJOJ'ZAI,t::Z.. MARIA
fLORiii\"(~A OOMr .Z, ALFONSO GIL SA I.Oi\RR IAOA. los
F.uocsore~ univcs~litles htddcmniundhs de .FOSE [)OLORES SAl'CHEZ (q.c::.¡).d.) y l<,das-las d~más pr.r~onas que ~e C'rt~an con IJ~rec.hu
suhrc el inmucolu al que , e COOiflll' la drmar>da. (S. No. 003 ~el 24 <Jv
t neru. Exp.: ~o. 4000).

CASACION

•( IOME7. ML'Ñ07. WIL'11f.l{ ORI"\NDO "'""'" LI LIMIA MARIA
OEL SOC.RRO y el rroom>r JAJRO ALJH!RTO GO ME?. P< ISAOA. en

t:ASACION

"'>lid•d tlt hcre~oros ~ctormina~<>< d< SILVIO JAIRO GOMEZ
t'ELA El. y l,.,.redo.ros indeu~.ID1Ñ"'~ j.c:l nli~mo. {Sent. :-.=o. H30dc~ 7 de

m"rzo. E,.:p.: No. 3<J2:l).
·GOMI::: Z PRIETO HERNA~D O contr. .NEST()R CASTRO
MORA. (Auto 1'<•. 076 del 14d< rnarxo. F.xp.: No. ;IX:i4).

CONH.ICf'O DE
COMPt."1UICIA

·GOMEZ RAMIAAZJL"STO I'J\,STOR conora f RAl'-<:ISCO :\ ltTU·
RO )" MARIA AI.CIRA 00)<!E7. l{A~H RI::Z, 1<> noi.sm<> que contra
hC'.r;.:deros :ndeterminll.dos <ie éMc t'ltitt'.o y p~: rsonas indeterminadas.
(S.,:. Nu. ~ dd :7 de tnorw. Exp.: No. ~0711).

CASAClON

·GOMI:Z VALENCIA OI.!II.LERMO conlr~ 1> sociedad coon•rcial
'"CO}."STRL'C.T ORA CCATRO LJMnADA". U.:7. ~I ARJNA RIOS
RII'CO!'I y MAIUA CO:"'SUEI.O GOMEZ RIOS. eúo!yugo: e hija
"'"""'del c•.u,antc ROORIC:O DE JT'.Sl!S GCJMEZ VALE:-ICIA. rt:'·
pectivamentc y hc:1td.cr0$ indc,crmil'\o.dos Ue c!stc tilttmo. ( Amo ~u. jU:')
del 11 de abril. Ex?.: ;\<o. 47~).

COI'<FLJC; f O

GORDO RJOS FRANC\' ROCIO Y AU:.X... J\DER, menores "'P'""
W~wl<>$ 1"" WALDIUNA RIOS REINA wnor• A.RNULFO GORDO
Cl.J E~ CA .

(Auto f;o. 212 del Z9 de junio. Exp.: NO. 5019).

CO.I\A.ICTO DF.
COMPE"IENCIA

~

246_7_ _ _ __ _ _ _ __;G:.;..;;
ACéTA IUD\Cl.\L

-<iRIJALRA f'OYAYA."' ll!k"' DAl:USTA, L(;IS l'EUI'E GRll i\J ,
fiA POPAYAJ\, OAR!O GRUAJ .BA !'OPAYA., , DARlO GRlh\LBA
PCJPAY,\N Y llARBA RA UR IJAlllA (}E BI::I.ALCAZAR c:.:.ntra
ANTIDIO GRliAl BA (Auto Nn. 015 delll <k: marro. Ex¡>~ Ko.<IW>5).

1707
O VEJA

-úUAR DV\ .ll:v!EJ\EZ JOSE AltTL' RO. MARIELA 0\:ARDIA CASACION
Vd•. MOI'< CAOA Y ANG~:IJN,\ GL'AR DIA DF.- fERIA contc;,
LAS VA.RROOUlAS Nt:ESTRA SI:::'IORA DE TO RCOROMA de ·
llucaram<'lll)(l! e INMA('üLAI>A DE Sauanc:aberm<jt~ COMUNIDAD H E R~A NAS D F. l OS POBRl-:S (}E SA N PEDRO CLAVER
DE IIARRANCAI3ERMF.JA; SF;RArll\A SANTOS DE G O~ ZA

l U , U OlA AADILtO, Sf':RAH'IA RI'ICON, MARI,\ ALICIA
OUAROIA ESC:OBR, llF.:AT!llZ AHAI\GO .IIMENF.7.. MARTA
u,;cy A RANGO !JI:-: C:A MA CHO. Ill.A ~CA ALC!RA GALINDO
SANCIIE'l. y ART I..'RO FE!U,'. {;I_:AJ(OIA (1-.ut<> 1\o. \JZS ~ cl 4 d<
!'obrero. F.xp.: 1\0. <605).
-C:lJE R IH' RO DE MEND OZ.A MMl LI::NF. oon<r• AVf.Lil\0
OLAYA. (Sen t. Nn. U?.J d612 de '"'~""· 1-::xp.: ~o. 3~8·c ).

CASACIOJ'>

~Gt.:ERRElto MtJÑOZ CRISTIAI\' DAV)(), mM<>"<pre.<entaC:<>por
Al:fu\ O FELI A ~1 U~O:t. TOf<.'GLflNO conrr• S EGU:\DO
MI::NAI'IO~O GL•ERR.ERO. (... utn No. l'171k!l (• óejunin. Ex;:.: ~0 .

CONI-'I.ICTO DE
COMPETUICJA

5/:Q:l).

-OI..' EVARA l'I%C\ f!UGCJ YESll.l <•.•ntra I.A ADUANA 1\'AC!üNAL (Auto !'o. 190 del 14 de _iun;.,, b:.: :-;,_, ~61 ).

CO;-IJ'J JCTO

-(ii:TIEREZ CA I .OERO~ MI GUEL Al\OF.l , mcnM rcpre,..ntado
:vf!LF.DYS CALDlRON LOPJ:.L ot•ntra CESl\R l"EISF.R Ot.'TIE-

CO:-IFLICTO Oc
C.OMPETENCIA

RREZ l.OPEZ. (Auto No. 011 lkl ~~ tk •nem. ExJ•~ ~o. 41fJT).

-GU'l'I ERnl::'Z GOMEZ O RLAI\00. UONZALO HOYOS PUU 1.>0, H I>R!'<Al"OO HOYOS ARIST!UllAL, JL.l.IO C'ESA.R OSORIO OROl.CO, ADRTA NA MA.RIA ORIJ():'!El. BE1A.' iCl_tR,
SARA 8El'ANCUH DE HJ;RN.-'1!\DEZ, DARl O JARA:'>lllLO
J ... RAMll.LO, TéRt:SA SALAZAR DI:: HOYO.). FLORO F.
HO YOS GOMf.:.Z, Ol,GA CICCILIA ME.! lA DE PALAC IO y ta .tooc:d a<! GOMt:.Z Ht:RMAI'OS L.:rDA. ronttH LUIS Al llF.RTO ARISTlZABAI. FADUL. FAF.IIOLA VALP:I'Cll\ DE 1.01\DOIÍ.'O . YO! .AN-'
DA LO\CJO<iO DE A~ISTIZABAL, GLORIA MfJIA O F. Olt' I'Ir;RREl, PAT RICIA MORJ:::NO D F MARTNE?•. fERI\A.\iDO L0:-.1DO:'IO f.CHI::VERtU Y Cc.A RA LUISA RECC:.RRA OC L. (Scnt.

C'ASP.C'l ON

No. Ul7 d.:;l ¡z <le fcbn.:r<'. E.xp.: r\v. 3~ J.

-O I!TIF.R REZ ll AMI RF,Z LuZ !\E lLY co nt'a tHmOLFO
aAQl.!ERO MOR ALI::S. Recurren!e: Pan cd:ma.><!<ula. (Amo No. 0!6
dd 25 de <nero. Ex¡>.:

~o .

()I; EJJ\

47S9).

-G 1..1Il:.RREZ RODR!O UU. JOSF. Jú ~AClU
(S<:nt. No. OJS dcl 2 de f•br«<l de 1994. E•p.: No. 41 51i).

Exr..Qt.:AllJR

____

1~08
:...__

- - ·--GA.CE'J'AJCDICIAL

______

N"2467
,.:..:_::..;;;.;.

OUTit:It RE7. r ELIX AMIRO 'nntra Jt:l.IO VICF.NTE ORJ'!Z
COilOS. (ScnL No. O~'i Jel2ó ,ie ahril. L>:¡.>.: No. 3992).

C....SI\CIO~

·OUTJf.I(REZ RAQUE l.. JI::SUS MARIA SANARRIA E lRF."'l:'.
CABRJ::RA
LA COOPF.RATIVA DE MOTORISTAS Dt:L
H'ULA Y CAQLJI:i'IA -COOMOTOR- L.:IUA . F. ISIDRO Q l)l)ITF.RO (AUtll !>IO.IJ9S dcl 24 d6 mon.o. Exp:. :-lo. 'i&ll).

Qt"f:JA

-Gl!i'.MAJ\ CMCEDO MIRéYII coolr• Hereden>< de OSCAR
ARMA :>IDO CH'A(..,ON PER.r:.Z. (Auto !'lo. \ló2 dol Rdu mar<.•>. Exp.:

CO:'>IFLIC.:TO

,.,,,u·a

No. 4698).

·OUZ:I>I;\N DURA!' YESID coplrn :'<IM Ot{fiZ DE IWSERO
(Auto No. 171 ael 30 d" mnyo. Exp.: No....).

RélifSIOl'

RA .~lSF.Y[;.R 0-1Rf~'l1:\."',
MYrLO, Ü p.: 1\:('1. 4i:,"':').

D<E0{;AT1JR

·liANSE!.-ER

(Autc l\v, 0(,9 del 3 de

·HERN.'\1\'0E:L MORAU:S PeDRO I.EON Nn"" ROii.'\ CASTRJLLO:-f TAI:I.ARI:S. (Sono. l'o. O;!& dd 7 de "'"'""· up.: 1\o. 3905).

0\SACJQ:-1

-HERRERA CAICEDO ·JORGF. f.:'IRIOU: Y Wll.WA'\1 •..-..ura

CASACION

CI.AUDIO ENRlQLJt; HERRF-R.-\ PERI.AZA CSent. !"o. 013 dcl l>
d" lt~ r•ro. Exp.: ~o. 38-47).

·HL.NE:STROZII O ARCI A GISr.LI\ MARIA '"'"'" RAfA EL'
1\INI::STRO:C:J\ COSSIO. (Auto 1\<•. '!.11'7 ~el J7 de junil'- Exp.: Nv.

C'.O!'<fL!CTO DI:
COMPt::'fENCI A

-HOECK M. TI lO MAS, e"'"" hcro~e m d<· HI::RMAN HOECK W.
<:onlr3 :14ARlA EM:ItA RIVERA DIO CHU NZAy I..U!S CHlii\L.A
(Aulo !'/~. JI:! del 1~ d• obril -conflic;,, dt ju riS~ICCÍ6n- E.< p.: l\0.
49 11 ),

CONt-'L.lC.TO P ll.

-lfOECK Wl!ú:VIA:'< HERMt\SN coowa· I.IJJS FERNA!'IDO
GO'\iE7. GARZO:-:. (Aulo No. 131 d<l 3 de :noyo. Ex;>.: ~o. <8n }.

COMUCI'O DI::
_A:rt<lBU<.:JO:'\ES

-HOYOS 1'1\ l.'LA A"'DRí:.A, ltlCti(IT rcpm e."•:la por C:H.ORIA IN ES
HOYOS I!MRN t:Zcontra LAZAR O VALF.i'\C!AG IRALDO. cAuto
~V- modol:; 1 oe t\Oe>O. l:.xp.: No. 4740¡.

CAS-\CIO!'I

.som.

r

Jt:R!SDICCON

~ ~

·11\FAI\'TE RI:'.YES JOHN FllJ-:DY. repre<cntado por Mll"fnllA
1;-IES PA'l'INO con<ra LU~ EUUAROO !Nf l\:'>l'II I.EMI.:S. (Auto
No. un d•-1 9de I'Dllr.IO de 1~94. F.xp.. No. 4KS2).

C.'O:'>If-LICTO DE
COMPETENCIA

!709

GACETA. }l;I)ICI Al
-ll'STI1UrO COLOMBIA~O DF. Bft:.:>ii3STM( FAMII.lA.R ' '' "'"'
peN<Joa• iodeturr.inod•>· Recurrcnce: RL'Ilf.:-1 A:-ITOI\10 DEDO YA
BAÑOL t.TDA. (~uto NO. 001 dcl7 de mt J11>. E<p.: Nv. 4722).

"REVISION

-1:-ISTin;TO Df.PARrA:.tEt.TAL DE mANSPORTES Y TRA:-1SITO DEL ATl..A:-.TIC() contn f.L BANCO CAfETERO. (A u< o 1\o.
li!7 del ~ de junio. !:'..," No. :;()21).

CASACI0:-1

-INSUASTY ORANDO DA YA~ ltME:-iA, rt:prc,..nt>do ('<\' 1-IARI.. .
;-;ATIVlDAD INSUA~TY O!lANI.>O <M il• RIVER 11\Sl:ASTY
GUIORRI::RO. !Amo N<>. 208 del2i de jurún hp.: N<>. 4723).

CASAClOK

I Hl!RlTA TELl.O RAMO:-! contra TlJU O ENRIQUE IRURITA
TELLO y CI:::ClLJA IRt;RITA iF.LLO DE TORRES ya nule<errnir.a·
do' on la ' "'"'sión ,le RAMON IRURITA I'LATA )' TCLJA TF.LLO.
(Auto No. 'l:l4 ~"' 4 d. mayo. E<p.: No. 41!48).

C:Ol'JJ'LICTO

-ISAZA OIRALDO SARA Y 1\0RIA.\IA TORO ISAZA oo:llra la
CORPORAClO~ OE AR~'Tr:CIMIC!'(I'OS OF.L VAU .E D~ L
CA\JCA S.A. ·'C WASA", oo:> 1• intervenci<ln .Jc. ~t.\RIO HL:RNJ\1\D.EZ CA RMONA a quien 1-t lt~ra dc01ucCuUo ~n pi ~:ito.

CASACIOI\

- JI M~E7. SL:GUR A E~N I!STQ JOSF.. Y DORA MA R lELA
CU F.RVO DP. Jl~tF.l'E:L contra la >u<c.<ión d~ -GUSTAVO CUEkVO
CASALLAS. (Auto :-.In. 0!!9 dcl18 do oJau<' Exp" N<>. 47?3i.

CONFLICTO Df.
IURISDICCIOI\

·LAKA ANA FLOR. l OSE l!I.ISES Y C\ RLOS JUliO romr•
MARIA ('jLADYS ; A:-:C'HcZ Y J()SE J(.)A01lll\ PLATA CA ~1A ·
CHO. {Auto :-lo. 188 del 14 dt junio. ~.: l'n. 4920).

CASACIO\'

-LEIROV!CI SILVIA dó C'oo tr~ ~1 0SC.H ~. O ~iOtsr,.s LIJBOVICI
(A>no 1'1<>. 100 uol :!5 de n~>rr.t•. h¡>.: :-lo. 4Jll3).

CO:\I'UCTO
COMl'ETENCL"'

-UBR.\DJ\ GRJ\CIELA y Ouos con·.r• CA RU:--A ROSA I'AVARRO MARTI.',¡rzz. (Auto SO. ~6 dcl23 d< fehrc ro. b p.: ~"· <18<J6J

RE VISION

-l lNAR r;:S VALE.'<ClA VIC I'OR MAI\l llil. a>ntra EL RANCO
POVCLA R. su..:unaJ C.i mrd,~t . (Ser:t. No. Ol1 del7 ci::: marro.. E.ar.: ~ o.
4161).

·C'ASACI():-.1

-LOAJZA CARl>üi'IA JO.~t OF.RNARDO contrn !>1J0L'E L
ANGEL l'llt:.RTA ESTRADA e INtltiSTRIAS FO:-<OGRAACo\S
VICTOR IA LIMITADA "DISCOS VICTO RI¡>,", (Auto :-lo. l70 11<1 30
de

may~. f.x p.~

J\·o . .1945l.

CONl'Lií.TO D".
COM PET~NCIA

PIO

--

CóACI:.I4 JLI.l!CIAL

-l01'l'./. CASTILLO S•\!'ITIAOO cont1·a ZA IDA llERI'A~DEZ
Dé LO PEZ y Otru.. (Auto 1\'o. t92 ,;..,¡ 14 de juni<>. F.xp" N" 49411.

C:ONFL!Cl'O

-LOPI.iZ DE RODRIGCEZ IIORTfoi\SIA ERAZO. cnmo h~•<dcm
de ALBERTO JOSI-: ALfJANORO F.RA.SO l.éYTON conlr•' JOSE
FELI X HERI\ ANUO CHA l.:CA:-iES JA<:OM[ c (S~~~- No. 068 1lel 13
de mnyo. Ex¡,.: ~n. 4¡74).

GASACION

-J.01'!3Z LOZAI\0 ALICI.-. V APE LA <'Ofttro l'e.-,;oaiiS
lndcu.:rn,i•ll!ld(ls. (Scnt.l\<).016 d..:l22 de fc~rero~ E::.:(l.: No. 3~H7).

CASACIO!'I

-LOPEZ PER EZ MARDlA r.onln! LA SliQ~ION m: JORGE
HUMBERTO CARRION VAI.t-'1\CIA. (Au1o No. 064 <1ol8 de :nn•·zo.
E.>p.: No. 4~2!1).

(.'ONFU CTO 0 1¡
.llJR!SJJICCION

·MALDOI'ADO :l.t EZA l.l !l HEl.F.NA contra AL.!CIA GRA};ADOS MASME!.A 0 1:: ARI-S:-.O'.NDi. (Auto No. 128 del 2~ de <•b,i!.
F.x¡>c f'l,l, 4XS~l.

CO!'I'LtC.T O DI::
C:OMPf.TI-:KCIA

-~ARQUE<. LF.~1US JOB 1\~.VARO ,,.,nlra :\t't'RIAM FARIO LA
VE! .ASCO ü CINOI\EZ -Rtctmciue· (Aulo No. ·, e¡ del 25 de marzo.
!;x~.: t-;o. ~

REVISIOI'

-MARTINI-:Z NAI%:ZIR MIRONEL y Ot<C>I - cxtrah ~i•<lw« d< la
<ocioú..:l CQ')ISt:GtiRIDI\D I.TO!\ . d•ntro <!el rrocc:so de ,...,. )'el
Bunoo Caio•• ro (Aot.> No.l)lll dd 2i rte enero. F.•p.: 1\~. 455í).

tU:VlStO;oi

· ).1ARTI1\Cl v: CA RMJ:..'I f.LVIRA •n su prr•póo noml>rt y en repn:<entación del mtOOf N!COLAS SAR~{A Mii.RTINEZ <•><-!<' PM'E·
LES ;-: 1\C!ON/\U:S S.A. (S,nt. t<o.-J36 deiS <i< c>an.o. fixp.: No. J7M).
-MARTI~ EZ Q. MARA MEU DA Y Ll:7. MARI:'<,\ contra EUD!RI
Pl.lJTARCO V]Vé.ROS CAI.I:SCIA. (Scol. ""· 1117 ~• 1 8 d• jwlio.
l!xp" :olo. 4095)
·

CASACIO:o<

-MA I{T!Nf./', VICTOR Jt; 1.10 oon·,,, llcr<~er·>s tc•lamentoci"' e >ndourmina•lu< de GUS'fAVO llOHORQUF.Z ORO.~S. (Aut~ No. úl~ del
21 de enaCI. Exp.: S<.l . 4591).

CASACION

-MEDJI.j¡\ JOS!:. ROM 1JLO <'lQntra lo ' """'ión J• MARIA U5l'.t:HE
O! .AYA Y Ot::NARO Q'l!Jl lt'O, ••t)r<SCJ~L..:Io po: ~I 1\RlA HEl.E~A. JESI:S IGNACIO Y PAUI.INO USH.
"HE OUJAK O; ROM!!·
LO Y CARLOS JUI.IO USI;CHE SILVA: JOSt: FA lll /\.'1 Y GENARO QUI.IA;o/0 SI\};O!E'.l., m•nores ~-e«:ttl!Ól" l'<.>r 511 ><:ftu•a
ma~rc fLOR ALBA SANC.IIl-.'1., ROSALB!l'A. ~IARI A, BRAU1.10 Y l OSE MA~'>l!éL IJSJ-; UIE SILVA y "'"ltro h<rcdm"' indo!«min.OO. de: ~i<~a >uce<ión. ( Auw l'v. ~~~del 13 de ..,.)'<>- & r-: :-lo

COt-/Fl .lt ;1O

4M76).

.'\"1.((17

- --- ·- - -

¡;A(':F.Ti\ JI!DICIAL

-~U'JIA Dt; ZI)LL'AGA M,WA GLADYS

tY.mtra BER:-lARl>O
l.l}LLAGA .' v!Oli!'IA, l. f.O!SOR FRM\ CY L.L!LUi\1 ;A V,\LI.EJO.
I'RA!';OIJELLY SAN<:HE1. DE RAMTRfZ Y .<\t ;GI.iSTO Hl::NAO
Hr.RRf:.HA. (Auw 1\o. (166 ~<1 8 do marzo. f..x p.: 1\<>. 4664).

1?11
CONFLTC1'0 DJ'l

JURISDI(;CTOl'ó

-MEllA ESCOBAR BLANCA U LIANA t·n cAlidad :1< ondo!t.laria de
VJCTOR H l;Go ME Yf:-llJORFF PRt\DA, co•lra SANDHA
NARA~O O VALlE. ~Auto Nc>. l93del :s de )"tio. !::<p. ~o. 5004).

CONPI.ICTO DE

PATERNlt'.~ G\:li.L.ERMO, SARA OUVARES
O JEDA Y JUANA DE".I, :'>1lL!\,GRO, Al\ASTACIA, N/\LVIS. t'I.ClR
\.1AKIA. ESTTfE.l{, DOMINGA ISRH, FARlOP..) DliT.80t:ORR(),
IXHUS D E LOS SANTOS Y rRIDVS EIORIQLIE :'-11:::1\DCZ 01.1VARt:S contn• l• 50Ci<dad ELH.:I'R m t ·.AnOt{A I)EL CESA R S.A ..

SEI\'TEt\C:IA

-MI';-101:-:l

COMl'ciE:\t :1 ..,_

S l!.>l"ITl :T tVA

(Sen\. No. l)4() dcJ 1(l de ullJClO. F.xp::dienlc ~o.: ;\.4~).
-~USA NA

<X»llta J.JSIA PEL/\F.Z D E Gt;TIER IU:Z
DE FASAAEL G lJJ'lERRI:::Z PEL•\El..
(Sc:)lcmda ."\v. 066 del lO U¡; m<:.yu. Bxp.: NCI. 3927:•.

CASi\ClOl'

-MERIIEG BADil! <om•• LA U RE,\ :-lO GOMEZ !lOTERO. (Se•t.

CASc\CJO.'l

-M ENOO:t.A

COMO

~<l. 03~

~J.ERt:DERA

dtl i d~

m~rzcJ. Ex?.:

NO. 41~).

-MES/\ MAlllA U~IA C<>ot'" J t '.SUS S•\LVAl>OR y MARI :\ COI\'SU.I:!LO VET~'\SQUI::Z TORO. RLANC/\ VGl..-\SQUEL R.OMA:-1,
'fERE.SITA o r. lt::SUS ;· Tll:RNA.'l I)E J t::SUS VEL/\SQUJ::;.<,
MESA, ~ RIA f'AiltO I.A Y AHF.I, UF. J EM.~ VELASQI:J¡l

CASACION

l'l' Elfl"A. ~!A R IA SOC1!RO VC,! .A$()\..'EL. VALLFJO Y A MPA -

RO VELASQ t;~:7. VAI.l..EJO on •u o•lidaJ de h<mk rn& de .JF.SU.S
SALVA n O!! VELASQ UEZ L. (Auto~" :.'9<i<I J0demayo;uuto 1\u.
200 úc\ 16 ,le .1unh> -obje(.:ción licruidación de cosro.li-. ú:p.: l\o. 4S5J).
•)II,;LJNA Rl!1\ OnJIERTO DE. JESt~~ CUltr3 JESUS ARGf>MIRO

TAMAYO (;Ql\"ZALE:t. (Auti• :'-lo. m del lo. de jun'o. t:>p.: :'-lo. ~0?).

-~tfh"DRAGO:-l <Hl~EZ A:-:A LA URA oontra ll\'ST!TUTO
COLO MBI A!SO DC. l:liF.l'ESTAR FA.I>IJLIAR . (Auto .'l<•· 092 <iel 2.1
de mat20. Ex¡>.: No. ~).

C:.A$;\CiON

-M O~l'O'iA

JOS!i J. cx>n<ra 1> wc~n de MANt:I'L MOJ<.1"()YA
CA.STA~O. rep<eselltada J'<" JOSE R,\MO."' MONTOY/\ IIEJ{Rf.:·
RA y Otro!i. (A~t<:- No. 191 del r4 d~ j uniu. f::xp.; 1'\·u. 4761 ).

CO);Fl.l(."TO

-MOR.AH:S DE: PE1'iA SERGI/\, CARLOS A UGUSTO, C.:LARA
ELSA, MAO DA LUCERO Y t::FRAtN At. ro:-;TO Pl::t:.A MORA·
!.ES Mnl ra VICfOR !UI.IO l'EREZ SA.' iO-!HZ y la or\nyu~e M>bre·
..·ivie.,tc y h,:rc.dtrv.s d~ RAFA EL Alf.ONSO MORA (au~cJ 1\'o. 11 6
del <O de abril f.<p.: No. <1812).

COl\" A .!(:ro Tlb

-M UEG UES MURO AS l l.AROL SAill c<>ntra (jALEN AO RAFAr.L
MUI'.Gl;!!$. (Auto No. '8~ J e! 1 do juniO. Exp.: No. 4'}~).

COI\fL!GTO D E

J\JlUSDJCCI0:-1

C:C.lMI'F.TE!-lOA

1712

GAC:ETA n :DICL\t

·~11 J!>ICU. ARGI L!\ JOSE. J I!SUS "'""" GRA OElA QUNIERO
Vda. DE CH,WERRA, l.liOSf.I.INA Y C.rriUA fii:R::-IA~DI::::l y

N" 2467
CO!<R \C'I'O DE
COMPt;:I'ENCIA

h.ercVe-ro! jndct:::rminaé ~ tJu la causan\e, JOSEFiNA HERN ANUEZ
Vúa. de PAli:'IO. (Auto :-fo.OSl úé116 d<: "'"'m . Exp.: :-in. 4l!ól).
MUÑOZ MESA MIGU'.I. A I\GEL y FIRENDA J.YDA J.-'\.RAMII.LO -Pa:rimooin de ;a¡¡-.ilio- (Auto N<>. 147 <l<l 12dc mayo. bp.: !1/o.

CONFLICTO

4917).

-MURIU.(I AL\'A RADO A N,\ BELC\N contr• ~LOR MARb\
GOMC.:Z ~MRIN , JAV1ER Al\TOKIO TRIA~A MI :RILLO y here·
<lera. ir.~term!Da<l"s de JOS!; ANOlNIO TRV\~A G A RCIA. (Auto
No. 051 del 3d? marzo. E.<p.: No. 41JS).

CONfLICTO DE
COMPETENCIA

-MUlilOZ. TRIANA CI.A l.IDL-'\ contra l• ,....,.,..;,;n de RA!Jl GO~
:t.AlE7. OAVIRIA, (Auto N u. 01!8 dcll ~ & nlll!zo.l:xp.: ~o. 'l ~ltl).

CO.'II'LICTO

~~ -·
.NANTEi'. VlfiGI:'\lA RE!'IAT:\ -mcno¡o- C(JOllrn JOS I:: FRAN KLIN
MARTJN];Z RUCDA. (:Lilto-NQ. 137 del :(~e.Jc nlayo: ~ot uL•, };o, 172 Cd
Jl ~ ~,.yo -rcpoNcióu-. F-orp.: 1\'o. •~5&) .

CASAClOI\;
REPOSICION

::-IAVARRET.F. \10 NTM.:t-:i'. L>E VEI .ANDIA I.EO\'OR y Otros
t'O.•nlra FABIO ALBERTO :-!AVARR~:rE MOI\'i'A~éZ. (Autu :-1<:.
•l'lh ocl ~<le mar.ro. E.xp" :-=o. 4172).

CO ::n'LI CTO

-OCA:'viPO GliT II, RRt'z CARLOS AJ .Bt:I<TO "'"'tra 1<>5 monor~s
CRISTII\)': LE0:-11\RDO y CAMILO I!I:'.TAI'CI. I{f :oprc., Mtadus
pOr la mu<l<e Lt::Z El.E~A DI".TA"CURT. (Seot. Nu. ll61 del 2~ de
~1. E.• P" !'lo. 4021>) .

CASACIO~

-OR:fiZ PINO SAN'IlAGO '"'"'" MARIA Et:GE.:>!IA LOZAC'O
PACHI".CO DE OR'J !.l. (A•llo :io. 090 ol~l1 8 dcm m". Exp: nu. 4657).

CO:-!FLICTO

-01\TIZ. TORRE-S !!VA TIJ I.IA cunlra MARCO 1\trREl.IO PAt-.'CHE FORéRO. (~nt. ;<<>. ó2~ ~ol1 de m.rtu. cxp.: No. 391;),

( ~\S ACI DN

-OTAI.ORA ROJAS ARMAIIOO<Mtn horwea " in~oterminad U> IIo
lEO!>OLflO OTAI.OR,\ ~El'A OOS o i:lwesa<IU> en ~•ncr•J. (Sent.
No. OSI t1et 23 de n'l111'7.0. &p.: No. 3916).

C..to.SACION

------w·
: .
·-··· ·- '
·PABON CIJBLUI.>.S \IYRII\M A.'<DRI::A oontla t:MELINDA SALA:ú\R 01". UHJENTES. (amu Nn l<Mdollld.o mayo. ~P" l-lo.41>53).

CO~Fl.ICI'O DE

J URISDJCClON

:..:N•_;2:.:46::1:...__ _ _ __ _ ___G::;A.:.Cii::":.:. :ciTA n :ntCIAL

----=-1713

PAC!tON ISMAEL oourro HERl-:DéROS D F. TEOUOMI RO QUI:.:o. 4K<\9).

CONFLICTO

JANO (Autu S o. 14l del JI de n:a)'O. F.,p~

(.'O~Pl:oTP:NCL\

-PAr.ZJAJRO «mtra ~IARTII'IA:--0 LU S MARIA I'ARRAACOSTA y SANTOS SACARlAS PARRA ACOSTA. PEDRO IG~A<':JO
fARRA AC'OSTA y heredeM indet..-minados de RAF,\EL LRAS:'v!O PARRA ACOSTA. (Sent. Ko. 056 d~l21 <le n~ril. ExF.: ~o. 4006).

CASACI0:-1

-PALAOO l..AlTTi\ CATAI.J:-i!\.. menor rl.'prosentatla por :'>tA.F.J:\
NELCY PALM:IO Vt:Lio.Z contr~ SANTIAGO MA RIA. PEI\AS
ALVARADO. {A uro Ko. 03 ~ dcl ll de lcb:-ero. Il.<p.: no. 4791).

CASACJ(.lN

-PALACIO M RAMILLO ROGI:iLIO ALIJriRTO c<Jwn el m• n•>r
Jl!UA:-.1 A\'([)RI:;S c;OJ>:ULEZ. repros•n,.dc !>"'su mad ro MARIA
SE.LLY GO.~:lA J .U MAIUN. (&nr. ~"-ir.& dd 4 de.rn..,:o. .lixp~

CASACION

N o. 41 10).

·PAU.ARES :-IASSJR ALilJ::RTO (oX>u) wn:ra '\1 CTOR RAl.L
M.ENl>ü7.A . lle.:.urrcTit~: p¡,rw deJUiU'I Óldt~. (Auto No. tH8 <.hd Zb de
enero. F.xp.: :-.-o. 018).

CJtiEJA

-PARRA Vt:.J.ASQUF.Z: ALJ RIO DI:! JF.Sl.IS cor.b• ROGr:. UO
ISAZA. (Autn No. 079 d•l 15 de marw . Exp.: :-!u. 4"/&i).

CO~Pe-r r::t-:CIA

COMUCTO DE

-PA'l1ÑO HOYOS RO~ll'LO Y LliZAMPARO LOJ>J;Z 1'.•\TlÑO ·

SUPLICA

R ~uncn te~ ·

c-ontra ALVARO SALDARRl AGA E<.:HF.VEKJ( I,
BE:\TRIZ JA RA:vf iLLO BOTr.RO ¡· Ft;RNi\NDO VASQ I..'EZ
.BOTERO ..(Auto Nn. 023 dell7 de WOM. & p.: N<>. <364).
-PERDO~ O P. ANTO:--liO J. cnntrA CeSAR ~101 ! 1'.1 AYA LA
HERRERA y Jl:IJO ili~AR AYALA HliRRIZRI\. (Auto No. I)J6dc1
15 de febrem Exp.: l'iv. 481 7).

CO:-IFLKTO De
CO MPF.lE.NC1A

-PEREZ. DE RODR!Gt :1'.7. AWAJ'ORI!oi ~ contra I.I,.;TS A1.r-os.
SO CANAL VEGA y JORCJé A k.\.! A l'iDO Re lDRJGIJr-.7. GON7.ALc7. (Auto No. 033 d<: 9 de fel>Jtro. l:ixp.: No. ¿Hu;}.

CCINFLJClll DE
COMJ'F.TJ:!NCJ A

·PEREZ HliRRERi\ BERTi lA cnnu>r ROsA I,IA :-.fERLANO Vti•.
D I:: MF.RLAr-"Oo MARIA ROSAL!A MERLA NO Vda. de MERLA·
l'iO. como h<:redera <le EDUARlJO MERLA.'iO MERt.AM>. (:\ul<>
~'" lf/1 delll de ahril. E<p.: :-lo. 4m).

COl"FLJCTO

·PEREZ .$AI':TO$ RAFAEL <-entra MA HeiAR ITA (;()).<JEZ DE
GOME7, ARACELY GOMEL DL BARRIOS Y e;¡ !STI\VO, CECILIA, HER:\AN. l.üZ MARI~A. L~I=:S. CCNJCé. l:iUITI-1.
Y.1 LLIAM Y HtrGDIO GO;\fEZ G0 Ml.'7.. (Scnt. :-lo. 009 del 2 de
lcb<ero. Ex¡:>.: N<>. 381 1).

CASACIQ:o;

-PEREZ SBRRAOA JOSé NATAllll c"ntta JOSE SATA LIO
PEREZMERZA, ZAlNf:.JA1RIT TORO PEI!E.Z:. CA MME!\ :o; AVI·
BF: PEREZ SERRADA, R.OSA c LE.' lA PilRE7. DE MU::Lt::S.

Ci\SACIO:-i

171::~-- - -- - - -

" .. 2461

_ _..;:Gc_
A;;:C.::J:'.::A
T...:.Jl
= JD
;:.;I;;:CI.::Ac_l.:_.· -- -

JORGE FUAT PJ:Rt-.7. Sf.RR.WA. SARA MILAIW J•ERF.Z
SERSRADA, Ail.ACt:lY St-:RRA DA DT; MOROS, Jv l.lt.l l !
Pt::~Z St::RRAD!\ Y Q~CAR TRli\'InAI> TORO I'EREZ. (S."" ·
IM5 <1<1 26 d~ cne:o. EJ<p ; :-lo. «m).

· PERf.7. ~11\RIA .JIOSUS controla COMPA'III\A Sr:<'JliRO~ GENf:.•
RAL f S Al!R ORA S.A. (!\uie 1\u. liSO del2
E¡¡p' " "' 4104).

CA~ ACION

·PIEDltA DRI!'IGAS I.US y 1:>.< sooi~accs JIIERO A M~RlC.AJ\'A
DE RF.MACKES LliJA. y $SOLARl!Z BOIJ Y LJ O A. dentro del
pro<XSt> de llt\NCO DE OCCIUE~TE SA co ntr• ·,oo r<currentc¡,
(Sent. 1\v. 00!1 dcl21 do pmi<:. Exp.: Nn, 4S09).

REVlSION

· PINO D E .VAI.LEJO c;u.Jv!A Hl:.lENA d~n11u del prn.:cw "•
JES1JS !:.'VELlO \'!\lLfJ O ARf.ILA «-'traORI.A.I\00 ARROYA.
VF. A Rt:¡OLf. DA y MI::RCP.Ot:S SliAREZ (;0.1\0 0 RA. (uuco ~u
(Q;dcJ!9 de enero. hw No. 47-'4) .

RHVlSJO:o-

.l'QLJI'DAR ~IJ:D! N A JO RC'o l:: ALF.XAI'-UE.R, 1\NDRF.S l'EUI'f.
1\"''Gf .l ... ~!ARIA POI.I:\UAR Mt::ulN.\, IIJCCCO.S rcp..... nlad>"'
por MERAR Y Mf.f) INA PA!.I\Uil'F.:S <oncr• JOil.G!:. POt.I!'IDAR

CO:'\FLIGI'O DE

<k"'"'"'·

r

COMPETENCIA

t'I\STRO. (Aol<l 1'~. 154 del l7 olo nlly<>. Exp.: !'l,. 48$7).

-POSA I)A fLO RES JO RGE IVAN, m<oor "'P" "'ntado por MA Rl!\

CO:-<FU <:ro DE

MAG()LA FLORf.J. l'l"l?.ON oontra .\1ARIJ\ BEATRIZ. \.IARJA
O LIVA y LEOI'I ll.>\S POSADA ( ; Jt.<.:-IADA. <O la <Wioióool (e ho:<·
doro.>d• LEONIDAS I'OSAD•\ GOM F:Z y O I.IVA G RAI\ADA D E
POSADA, y de lus h<rt<~l"' iD<lotctmillWc•< (Acto ~o. QSR cid 4 ue
man o . C.xp:. 483 1j.

COMPt::TE~C:I A

·PRADILL4, J)" ALM MIZA IIERTI!A ooc>lr> MI A Hli'.E'STRO·
Z A DJ¡ A LMAI\ZA y HUG O ER::\ t'.'iTO ALMA:-IZP> PRADILLA.
(Awo ~o. 115 ~cl 1<>. de junio. f.xp.: Ne. 4'113).

CO~FL1C1'0

-PRi t::TO llEL:!'RAN ('LAl :LltA -'ACK[L!l't:. « 'fllra HECT<>R OJ(,
t!.ERT0\.01'2'ALEZ. (Auto !\o. tGOdti !9 d.: m>yo. E..¡;.: 1\oA~~>}

CASi\CION

·P(occsc lles·J'-C$itln de 'FO ~Tll:'\IATO PI"IU..A. lncu:~cnle prnmo"i dn
15 do

CONfU C: ro

¡J<>r JOSE MIC. IiEL VARGAS CIFl..'l:l\'1E.S ( Am.~ ~o. tl78 ~ti
mi'm:n. Ex p.:
~sf-R) .

"0...

.Pt;I.IOO F'. 'IIRIQUf.G<>n<H ADEU:'\,\ TACH A T.~ CHA. (Auto Nc.
1 j?. cel 13 de m•yo. t::xp.: !'o. .l85'7).
·~ ··-,

~.. ~.

·O UIC('¡NO O RI'IZ CA RLOS ARfURO « >nlno JORG;' E':'IRJOUE
Y A;.¡A ('I.AKJVf .L Qt:TCt:NO Q RTIZ (Auto N<o. 16' ~ti :10 <lt
ll'layo. t=.~p.: ':'~<•· 4\18:4).

nr,

COMPETENCIA

OUEJA

N
_ _"2_4_6_
7 ---

-

-

-

171 5

- -- --G=":.:•\:;;CETA 11!01\.IAL

-QUUANO GAW!'!DO ROMUU) C\)nlr. los ltc<eJc<os o suce'-'>'es
dclca\l.aut<: TEOI>OMJRO QI; I,IA!:IO úAI.I"KDO. (Au"' 1\v. 20ó ~el
24 Jc jumn. t:<p : :-lo. 4•).14).

CONFT.TCI'U Dli

-OtHROGA 1\ LfONSO Y l .US ALUJ;JUO contra ~1ARA UU,
Ct\RMI3I' ISAFlDL. ~·IALIA TETU:.SA,. T0:\.1AS Y ALEJAI'DRO
MEI\'V07A RLO F.L!:S. H t: RF:DERO~ m:. TOMA~ ME'IDOZA
PADII.LA, y """"'' su <Ón)111.C ~itc ISADEL Rt:{it;l.l'.~ DE

CA$ACION

CO~fl'ETF.NCIA

MI::NDOZA. (Scnt. No.lr,J do!' de "'"""• E>rp.: N(). 3995).

·RAMlkf:Z D[ CAMA RGO OLC;A. -.:n s.u p.~r.pin nmubre }' t:n e; de
su hijo mcoor dc ed~ul, MAHI<l IVA~ C,\MARGO ltA.\o11 RF:Z co•1trc.
la s.>cicdad ~rR A!\ STAI\QUX:S L:rDA". y ALRP.IO'O (i(J,'I7.AW

F.CHEVI.!RRY 0 AR7.0N (S.nt.

~o.

:m

CASI\CION

<Id 30 de "'"Y"· Exp.: No.

39Sfl).

-RA.\IIR F.Z GR.'\~ADOS C'\RlQS Jl!UO rm~trn OSCAR OR'riZ
(Auto !'lo. ~~~ Jo\14 de junio. Exp.: :-lo. 48211).
•

CO~FUCTO OC
COMJ>E'IT:,NCIA

-RA)..!0:-1 VASQI .l:7. GL>.l>YS JJ\ES, """'" h•·rc<era de Jli.SUS
RAMON CUIOU.AR contr.1 MARIA DE. J t:Sl;S COltRF.A DI::

CA SACIO]\'

POLO )'

~un:scn! pmccsal~~

de ROI>(ll.('O ROJAS CUENCA.

lSMF.::-lA 'fRUJJ LLO VIIJnA DE ROJAS, )..IARITZA Y RODOL·

fO ROJ,\ ,S TRIJJILLO. (S•nL :-lo. <M4 d<l 5 dc marzo. h -p.; l'o. 41ti8).
-.R.~MOS :.10RI::~ O DE$. )' Otro• con<ra LUS DI:Ot:E. ARMAN.
1>0 OTAL()RA y '"""'· R,CUfr<olc: Socó.,:at.l ffi,\ '>SPOR:J'F.S Y
TUI{JSMO BEHLINAS DeL FONCE S. '\ . (Scct. S<>. 00! dt:l 17 de

QUEJA

~n<ro. l::x(l.: ' ''· 41411).

·REir- A ROJAS SILVIA MARlA r<:pre.<r.nt• o !<1::1.$0N Ml<'l!E L
JAI\'ET Y BII\G:iY óK>lra ~110t:ELAOL~TTN Cí\.1\ IARGO !CIJA·

CO~FLICTO Df.

C:()MPE JT-.NCJA

IL\:-1 (~ulo 00 d:118do f•h <:ru de 19?4. Exp.: :--1•>.4S15).

·Rt-.STR.EPO CIFUE~TES CELII\A. -Pw ómOllio de t'arnilia· (Auto
:io. 151J il<-l n de m.yo. E.xp.: l'lo. 4892¡.

CO ~fUCf' O

-Rl.'\J\0 ARl,\S GOI':l.!\l.O y MAHIF.LA VAR(lAS Dé Rlr\ÑO
contra .lOSe c;usr,w o C."-RO fl..Qulf.RDO. RODIUC;Q GARCIA
OCAMPO y LA (;OOJ>ci!ATIVA O!Z T\V\:-ISPOIUADORES
TUCvRA LTOA. COOTRAI"SUR- (AU1t• :\o. 1)2~ d~l 2 de fel.>rcro.

(:1\SACION

E.'(p.: .f\'o. 4794).
·IU~\.0:-l S. Rl:BIA ESME HALO A contra JAIMe ALBERTO
CA R:-.10NA I.ARA. iAuto .'\o. 166 del 311 ~e m;.yo. t-:xp.: i-lo. 4970).

Ollf'J A

-RIO.) GOM!.'Z Ll! l$ E Vt:JJO contru MAR IA V!RCiF.U~ A
CA.STIIII.ANCO (•• t<> No. 12fl del20<k obril. ~"~>' No. 47'1).

CONfUCTO
JlJRISDIC<lOI\

1716

GACETA JUDICIAl.

N' 2467

-RiüJ AS GARCfA JORGI:: EDUARL>O, m<:m>r riprcscn!aclo por
AMl'ARO DeL TRA:-;SJTO G."- RCIA VARC;As onnt:a Ent :CARDO RIOJAS AR ANZALE.~ (Auto No.ll~del 20de nt>ril de 1994).
-RODR!GUf .Z ACO.STA GLORIA \1A RGARJ1~\ y o:rus ~'\lntra
St:'GIDIDO OLtúARJO RODRJGt.:t::Z '\II;Q,\ y OTRO (Sent Nv.

CONPLICfO Df-

í;OMPIITEJ:'CIA
CASACIOI\

074 del ~ de jonio.IO<p.: N<•· 4~25).

-RODRIG IJJ:Z DE J ARA.\ULI.O MARIA llETIY e<onlr> lH)SA o

GA.Si\.CJO:<I

ALBA ROSA ORTEGA DE VElEZ y p<.'r«>nas inderermm>da>, cita-

dos tod.t'lA en su ca!.idad de hor~de ros d(' Pnhl() Err.Hiu
(Sc:nL No. 010 dd 3 de i<brw>. ~·.>p.: 1\o. 36:Y.l).

Vel~z

Escobar.

-RODR!Gt.:t-:/. UE ROJAS BLANCA LIU.~ onntra SA!'ITOS
liANIE L ROJJRIG UEZ ~YLVA Y .tOSE EL:Gt:N!O ALVI\REZ
OOM"EZ . ( Auto :<lo. 10'1 del 13 de ohril. E<p.: ;\lo. 4870).

C(J!'!FlCITO

·RODR!GUI::Z PARAMO MARTHA lJLIANA. mon<" <'prticmllda
i'AI\NY RODIHG UEZ PAKAMO. (Aul<l ~o. 1'1'1 dell3
de at>ril. lhpediP ie: ;\lo. 4840).

CASACl0:-1

-IWiJRlC.IJ I:::Z SANCHEZ OE. R~IAI\ ANTO:-f!O <ontra RAFAEL
RUI'IEN RODRIO UEZ. S:~N<:t!El.. (Auto :-o. 2(t3 del 2¡ de junio.

CO!"FLicrO

~"'MARIA

J::xp" :-!u . 4n5).

-RODRJGt:EZ l!RREA SALUMON, mM )u~antc del 1:-iSTlTUTO
COl..<>MBlANO DE BJr.I\ 1-:S'f'AR FA~'IJLIAR.

CASA<;ION

-RO.IAS OID.JA C:Ot>tn< I'R A" O SCO CAlDE.RCJN y Otro. (Auto
1\:o. 13.5 (lel :> da tn ay~,•. Ell.p.: No. 4~)54) .

Ql'CJA

-RIOS 00>11:2 WIS c\IEUO u>ntra MAR l A VIRGI:IJN 1\ CA)TIBLAI\(:0 (Au:n 1-o. 120 .lol21 d< abril. F.If .: No. 4171).

CONFLIG1'0 DE
JURtSO!COCN

-ROJAS t(QJAS MARCO AN l'0:\10 m ntra 01('.(;0, GABRieL,
MARtA EI.E..'IA. QJ.(jA :.iUÑ()Z l OPEZ. MARIA liELLY
M1...'Ñ07. lJE ARRI::lAEZ. l.tGIA :-.-tllliiOZ DI:. LLAI\0, .tOSE
ANTOI\10 ~tl!Ñ<)Z LOPI;Z Y ERNES~A I.OPEZ Vdo. UE
MUKOZ. Re<urr<ntcs: DIEGO. GABRIEl., MAKIA ELEKA.
OLOA Mlí~OZ U li'EZ, :.lARIA 1\E.J J .Y Ml'l'IOZ Oc AR[lF,
LAEZ V U GIA ~1t;N07. m ; LLAt-'0. {Auto Ko. 021 dcl 27 ~ot'"''o.
F.•p.: N~. <l<íH:\J.

R I:.POSICIO:>J

·ROJAS L'JU[J.F.S :\10lSfS. LliVDIIS, WZARf·:TH Y A RDIU~
menores r<v,.«olta<l•, p<>r LUDIS L'R!El..ES SAAVF.DRA C<1Jltr•
RAMO:-\ ALBF.RTO ROJAS CRIELJ:S. (Auw N ~. t:<l:i del 1~ de
ooero. E•p.: ;\/"· 473S).

CONFI..ITO rJP.

·ROMERO RAL-'1\El Al.~'OKSO. ALN A, D!BfAR, R!<:Al\DO.
ALFRI'.UO Y SANURA R0 .\1 ERO {:11-'L' EJST f,~ contr•. MERY,
SONi A Y LUIS RICARDO ROJAS BRIC!:.:'lO. FRANQUELINA
llRICE~O Vda DE ROJAS. ODIUA CA.' I0 :'-1, A!;R A F.Sl l:l..'o

CI\SACIO.'I

CO:-.!PE.Tt;NOA

GACI:'fA Jt'Dl<:IAI.

17(7

CAflO:< y EI.SA ROJA-S MORf .NO. csla ultima repre""•l:l<la <n el
prP«"' pv< <Uradot ad liuollL (Senl. No. 01:< dell4 de iebn:ro. t'.xp~ 1\o.
4112).

-RI.:EDA JULI ETH ANDREA. hiit• <le IRMA RUeDA umll• EULJSto!> PA RRA JIM IO.:-.IE7. (Auto !'o. 0>!6 ~el 17 de marz<>. ffi<p; No.
~.

-Rl!IZ . RUEDA C':l\ RLOS A LBF.RTO c~nlra PETROCO:-i~l.:LT
LIDA. (Aul<' :-lo. 143A olol 12 do mayo. F..xp.: !'u. 4952).

C(.)~f LICTO DI::
C()MI'f-TéNClA

COJ\PLICTO DE
Cl)MVr:n;:-.-CJA

L.~.::...J
.SAENZ DE VCLASCO Cill.MA. HHAIN VFT.ASCO 'fi::LLEZ,
CONSTRUCfOl{A OlJITAMA, PROMOCIONES l'RO~Ul: LIDA.
(Autu No. 140 delll de mayo).

R.EV IS ION

-SALA7..'\R ~J::I(r-'A!. r.I :STAVO ADOLFO. (Auro :-;o. IIJR d, ll5 de
fe brero. Exp.: No. 4819).

EXTIQU.'\'J'UR

-S.'IJ.AZ1\R BI'.R.'IAL <HIST.' \VO ADOLFO. Adupcjón de 10 mcnoc
CATIII!RYl' MACRIDI SMITH. (1\uto No. !S; ..1el 17 do mayo. Exp.:
:'>in. 496;).
.

t;;XI'.C)I; ATt:R

.sALAZA R Vd .. d<: RO DRJG Ul::L lli.ANf'A AZttCEt<A )' JOSE
ARISTOBULO ROORIGUéZ SALAZAR y nrro; ·:uo\ra MANI!EI.
JOSE DEL CAR~lc:\ RODRJ(;uEZ o :>lANUI:;L RQDRIGI:t::l:
CUR1ES y Otro. (.'i. No. 007 del !"· de lebrel<>. t;,p,: Ko. 4090).

CASACION

.SALGA K DE SJLVA lEOSOR Y CARLOS JOSETEUJ37.. LEO:-<;
d<ttlr<• del pre«so <le ).MillA ll>ES SLARI:'. 7. GALVIS etonlra

RllV!SION

JOROE E. SALC!A R RODiliCiUEZ. y i'c,.nna< lnolc:mninada<.
(Scnt. ~o. !l'\9 d<l!Ode
p.: 1\n. 4J27).

'""""· EJe

-SAMPA YO l'OGl illRA Dl:v!AS <>.>ntra TOMAS JOSE SAMI'AYO
:>lOOl!I'.RA y otros. (AUlO No. 013 U.12·i de Ollti'O re 1?-J4. Exp.: No,

CASACIO:-i .

4414).

-SANCHEZ CALDAS :-.!A RIA CONCI3PCION. MAR IO Y
RAfAEL o:unua MA RIA ).l'\ÚOALEKA St\NCHEZ CALDAS
(Aulo :>lo. 115 olcl20 de abril. & p.: K<>. ~').

Cü:-.IFUCTO o ¡¡;
Jl.'K L~IliCCJO~

-SANCHEZ. DE C;ON:t.AI.I"S LI,;Z STf:l.J.A ron<r> MAT!lDE
OSCA RLF.Tl: GOMEZ MORr,l.F.S. (Auto No. 2ll~ del 2:1 dt
Exp.: :\o. 4914).

COl' ~UCTO

-SANCHEZ P.-.CHECO AMP,\RO !menor) c<>ntr• OLINIA MOl'TAÑO DE OSORIO. UNA Al .flJANDRA Y ALVARO JO$E. OSORl0 POSADA y 1"" heredero• indeter,in•do. de GUILLERM O
OSORIO Al:.VERN IA . (Sc-nt. r<o. 073<1cl.ll dt ma)'v. Exp.: Nro. 4063}.

CA.,ACION

J''"'"·

171&

G4<.l'.TA JUI)ICIAL

-S!>.~ C.liEZ SI LVA CARLOS eomr. l<' l<leicdaJ f LOTA LA MACA-

IIf.?'-IA S.A. (Sent.K<>. 06~ dcl 9 r o

'"'Y"· Exp.: ~o. 41~6¡.

-Sf.RRANO DRI<:t:$0 JOS!:' BIDRO c:oou • MARIA TF.R~:S.'\
ROOR lv ii LZ PEflR A:lA, Fl.OR :'.IART:-IA MALA(.()" Y
JOROP. E~RIQ~I),, CIFUENT I-'S. (,\cto :>o . .l.tJI dl:l20 de junio. Exp

CASACION

CONFUCJ'O

t\o. 4941).
.i;Clcicd•d ... dentro dd P~'>•<-•o de S!LOI\:-;A Q L' Tl\"f'ERO Df. >AR·
Mlf.).ITO y LUIS I"Ol!ARilO üUI:--TERO (iARCIA c<ontra JOS!'.
MA~\IEL ARANGO TERACII !' P'""'""' i<ld<lermin•~••· (1\uto i'o.
003 & : 1~ de «>ero. Exp: )h>. 4'/ll).

SUPLICA

-SA~lPAYO :-!OOUERA UI~AS <'.Oot"a TO~tAS JOSI:, n1UO
EllAS. Ali( ;LSTO EUS~X). AUlA JOSEFI).IA y AN).IY I'ATRlOA SAMPAYO NOGl.Jc RA (t\ut-~No. 01.1 dd ~ <k
E.tp.: ).lo.

RT'.T'O.SIC!O:-l

.,.,.ro.

4414).

-Slt::RRA TA.\IAYO HEC'I'OR DE JF$CS c.or.lr• JF.SL:S A l.OI\SO
PEIU\Z (Auto:-;._ 1m ocl i'3 de •brll.l!»: 'lo. <l&l3).

COloll'LlCTO D E

COMJ'F.TENCJA

-Socied•d t\.O.,If.RI<..:.'\.1\ I'R'Et:!SIOIS COMI'Al<Y t<:wo 'E.D TLBERTO ESCO B.O.H V•\I.U'O )' FI"R:"ANVO GARCIO:$ GARGA .cnmu
li<pidador<s p•i•ciP"•- )' supltnte de l• >iOCíeil:\d Cl .~I IUfES )' rAkTES LTDA. (Auto""· 141 del U ol• mayo ·e<~s¡oción· r au'.<' ~o. Hi3 dd
26 ;,le moyo -n:pt'l)o.iciólt t:.xp.: Nt). 4i<Sf.).

CASACION
IH::t'OSlCION

-Socied•d ARNCJ l:t'DA. <'>nlta OTIS F.Lt::VATOR CO.\f!>AI'Y SlK:LI•~al de Col<.uullin- (Auln ="o. 039 deli S d~ fcbNr<,. Exp.: ..._.(). ... ).

CASACION

-Sú<'iedod ASr::GIJRADORA COLST\Ia:KOS ~A. c:ooua t. fi.OTA
MERCA l\ TE GR .~ 'iCOLOM!llAI\'.-\ S.A. {A uta l\<1. 161 del 23 do
m~y(), Cxp.: ~(1. 47fl4).

11\CllJE~Tr, DI::

I(ULIDAO

-Suci<dod ASESOR T.\S BOliSA LTDA. coo1111 t i ll.A~CO 11~:1['STAOO. (Scot••oí• i"o.IK16 d<l2f do •~~<ro. E.•p: ).lo. 3910).

C~cfON

-~llci•dad BOTt:::Rü úOMF.7. Y CIA. LTOJ\. cor.tno JOSEPAUI.II'iO
ARARAT y YO LA:-lD.-'1 ,\Jt'\.RAT. ('\utu !'lo. l'iG dell6 de juoic-.
Exp.: No. 4~86) .

C<.>~FLJCTO DE

--'><'>."itda~ C l. l'ltODE.CO l'RODCCTOS D'E COLOMBI.A SA . :on·
na pvrsona;s inüt:lerminaÜJt$. Reaur..;n:~: AUGUSTO CA).IPO
CAf\·WO. (A\.Ih) l\'o. .]2~ 'f " n. U41 Ucl l1 de Gncrv. - R~\•hión - y 1\U(O
!'lo. OSl (Id 16 de mt\uO. -Slipl1ca-: Autn No. l03 <.Id 7 ck abnl - Admil.c
~m~tnJa de fi:\' i-Sión· Exp::dit:ule :'\o. 400J).

·Socied•d CALOT\Rül'1 & SOLER lTDA. oooro.a G ILlJA ESTl,I.A
SAAVEORA P I> SOLER y vt•o< tom<• >llr.ew es dc lSAIAS SO!-F.R
Jl~E!'F.7.. (Seut. ¡.;.,_ m2 del .lO d,· m•yn. a p.: :-1~ . 376~).

COMPI::TE.'<ClA
llE\·1SlO~

SUPI.JC-\

Ct>oSAC!O).I

N' 2-1_6_7_ _ ____ _ _ _ _t:.~Cf:TA JlV_lc_:r_A-"
1.._ _ _ _
-Soci<·.1.W CARO ~.Ct[C.Vl::RRY &. CIA. !.T OA oont" d RAJ'CO
CENTRAl. HII'OTIOCARro. (Sen:. No. fJ5ó dd JI de nhra. Exp.: Nu.
41•l·li.
-S<x:i<dad CI UDA!>t.l.A COOI'IiRATIVA O[, TALLERES AI:I"O·
.'<10'f0 RES J.)f' COLO.\otRIA LTI>A. "CJCOOTALLEIU-:S" oonrr.
SUCF.~IOJ' lJt: riO j¡L ESCOBAR I'IN'[QR. (1\ulu !'iu.ll4 dell9 de

---~17 19
CASAC!OS

C0>- ~1 .1 (1'0
CO)Ifl'f.TE.~ClA

abril. l::xp.: No. <1116!).
-.~ucicdad C:OMPASr... DE O tc>COLI\TES LA F.SI'bJ.~IAL S.A. (er.
l i~uidació") eonrro .\IAI'UF-:1. Al\'TONIO RODRH il.JI!Z \'OG~Jll ·
RA. (Sc:ll. >-<•.015 A dd 18 d; ¡,¡,,.,~. Ex¡>: !'>u. 39;~) .

-Suciedad C0\1PAI"IA 11\MOJJII .!ARIA I.OS Al'Vt.S S.A. "COAI\Dt::S" y el liA:-ICO l't.()I.P.I'[II\MA courra :a re<ucr<nte ,,OCll:.•
OAD MI:'IOITHAO é LTVA. (Autot.r-.1171 dd 9<1< "''"'-'' E.<p; No.

RJ::VIS!O>.

41f74).
--~nr.ie.dad

''CONSO RC IO

<.: ION" mU!:s:tr¡,¡du

p~i

COI . (l~!BlANO

VE. L,\

CO I\'STR ~: C

!as .S!X18d;:¿c_o;. .. 1!'\GENit:i\OS C.Ol"S·

Sl:!'i'l 1::1\CIA
St.:SfiTI:11YA

T K IJ CTO.K F.~ úAYCO S.A .'' " V1A S Y CONS'IIH.ICCJUNI3S
V/.r>COl\ S A.", "CA ilRil..LO MA;o.I.KI()IJE V A SOCIADOS
LIM!TA lJt\ ". "l.;RJ (:OECHf.A CALDF.ROl\ Y CIA. LIUA . Y
" Nlt.TO RE YI::.S IJ'OA" ct>n!ro " OCCWl::I\' TAl DI< COLOMBIA 11\'C. C:ORPOKACION m: D El WARE, .t-:<li•dos :.n ·c~ v> <le
NMitH:nCrlcn {'ic:). su-.:u r~"~ de Culo:nbia·· (.S..:nt . .' <>.(143 dcl14 De

•n•rzo. l:<p.: Nn, .106'1¡.
·Soci•d•c 'C0NSTR.l:(X:JONES ·nssm· Y CIA. S.A. et>n!·n t• .ocieda..: MORRJS()N K:-ii!OF.SJ::N I NTG k!'-,\TIO NALCOMI'A~Y INC.
(Auco ~ o. ·491 c!~l 2:1 dé cnarz:), E~p.: 1\' cJ, 4714}.

·So..i<d•u t::<)UIPE'l RO l. U MJTA OA oontn R.OS Y COMI'A:'liA
1.1:\lfl'AVA AGF.l\Tf.S EM!JAJ!CAOO[U;S v t\l:iROVJ AS
(:0LOMB JA:-I A5 I:IUA. ARCA (Autf¡ ;~" 114 d.el ~7 ck: abri:. E•P"

11'CIDE'ITl::
Rf-.Gt; LA\.10[\'
HONOltA KIOS
C:OI'FLI CTO J)t:

C:O:VIr ETI::.r>OA

"''' · 4833j .
-Soc;•d•d H 'RROQI...IMICA. l:J'I.)A. Cl)lltfa lnsocicd>d [l ye ()l!l:vll·
CA LTOA. (Scot. 1\o. 02: del ?.4 de fellr« u. Exr.: N" 402-q¡.

CASACJO!'

-!>oried.W FLOTA ~tillCAh'I'J:: CRAl,<XJT.OMilJANA eontnl la
t•,;F.RTOS DE COI..(HvttHA. k(; currt:~te: La nad ón,\-1~(li.~tc:rio e'e ·r r;.¡n.s?Qftt (Auto Nu. :78 dei :lllc juni..o. Cxp.: N(). 50(~).

RP.VJS!O.'\

-Socte•1~J GRAl'IFl.'IIAI\CIERA C:O RJ>üRA(JON FI:-<ANCIE){A
S.A. (.tu1to ~o. 195 del 16 Jc juni(l, EKp.: Nn '3 147).

T:XJ::OilATUR

-Sociedad • tr-.' r J::RAl.U:.RIC".Al>A S.A. CUMPAI'I,, DE:SEúi.'RO S"
p¡ ;fo.RTOS DE COI.OMillt\ "COLI'liF.RlOS"
(TERMI~AL MARITI:-..10 OE CA RTAGJ::NA). (S. l'lu. :XJJ, 21 de
~tlC(.J. Exp.: f'\10. 4038).

CASACIOJ'

6mpr~sa

COJllr• "tJ~I'RESt\

-SC'lCic~all !VAN BOTtiRO COMEZ & CL!\. LTOA. contra .l OSE
I'AULJ:-.10 ARARAT Y YO!.,\ NOA ARARAT (Auto :"o. ~ ~~ del9
<k ~mbtt:. r,.r..: No. 498f-).

S•.'<'ed•d OSCAR v'ELf .7. P. Y CIA. l.f DA. contra SKAr>DIA
COLOMBIA S.A. {S. No. 002. 24 de oo<m. elp.: :<Jo.

CO:>JH JCTO
COML'ETENCJA
('ASACION

SEGURO~ r>~:

4:NS).

-Sociedild I'RODl,;t:TQRA Y COMERCIA liZADORA DF. ALIMEI\TOS LTIJA. ::onlr~ 1• ·S OOE DAD GO.\HiL. t.:rD A. !Sen t. 1'~.
075 del 7 de juniv. E.xp.: !\o. 4021).

CASACI(.)N

-~ed•~ TRANSf'(lRMADORf.\ :-.!.G.V. I:I'DA. c.•uua ~[)US'fRIAS nr. CONCRETO CE't-TRIFUGAOO l TD.A. . (Amo 1\~>. 044
del 18 de te·nrcrv. Exp.: No. ~774).

CO>.FLICfO DE

-SUAREZ DASTIDI\S RURlil' ANTO.~I O -mcm><- cootn ber<deros
determinad<" e iodetc;mi<Hd"" <le) ,.,\or RtTBI'.N ANTO:"J() ROJAS

CON~UCTO DE
COMPifCENC!A

CI'JM PE1L~CIA

OSPIJ\A. l<>S- pri(n(.•ru!! ('():Hx:itioo oot~ los nomt'trc~ de JUA:-ol A~TONIO
ROJA.S_y MARTA DEL ROSARIO OSI'I:-IA. (Auto No. 031 del 7 de
febrero. F.xp.: Nt•. 4771(¡,
,~UAIU::l CAVE.LJER LUIS, JO RGE Y C'RlST!N,:\ de uoa part<·.Recurren!.,._; y EI'RTQ(.'E Y .tOR(jf: CAVF.U ER GAVJRlA . IlF.A·
TRI?.. C/\\<E Lli::R llF. :\IJ AREZ y I'ASTEC RIZADORA LA
ALQUERI A S.A. de 1• otra (AUI<) No. l 38 ole! JIJ do mayo y aut<• "lo.
182.1lel 7 de junio -rcpo,¡,¡,¡, .. ~p.: 1\o. 4Yl6).

O VEJA
REl'OSIC!ON

- ""i'f"'
, _ __
_:o_
_
J
·TARAZO"lA SILVA llE.ATRIZ f!EJ.F.NA. y lElO Y MILF.NA con" " MltH.:ELS.'II"TA:-It' :v!OI\SALV!i (auto :--lo. lSó ole! 1~ de m•y<>.
F.xp.: N<'

OL'EJA

~Y76).

-TATIS ACOSTA ALFREDO e<ontra CAR !.OS 1\!!TURO VELASQUEZ PI::IU?.IRA. (S":t. l\ln. I(IKdel lO ae manv. F.tp.: N u. J51l6).

SENTiiNCIA
SUSTIIllrl VA

-TOBO!" JOSE EDGAK \' ROPLUGO R()JAS RODRIGt:E7. c:vutra
la m edad •· ANTIOOUtft'l DeA.UTO~IORf:S Y REPUESTOS S.A.
-ANDA.RS.A.", "CO:.fPAÑIA AtlTO!\fO'I'l!IZ SA." y "Vf.IDSF.RYICIO LIMrl;to.DA". (Stnt. l\o. ollS cc18 de marro. ["'J>.: :<o. 4101).

CASACT0:'-1

-TRUJILLO MU'\'OZ JOSE FABIO cunua <.:ARl.OS URIEL V!LLEGAS AKIA.S. (Auto N<.o. 164 dcl26 Jo mayo. éxp! :-lo. 4')6~)-

-UN!VERS!DAO Dt: LOS AS DES. (Auto No. Clt\7 Jcl 8 d. marzo.
A u''' )';u. 06? ~et 8 ce marzo. Exp.: "lo. 4R18).

EY..EQUATIJR

1721

GACHA l l lDTCIAL
·URRUTIA TEU..O R1\MO)'; «•ntra TCLIO E!\RIQL'c URRUTIA Tlii.LO V Cf.CILIA lJRRUTIA TI·.I.I .O DE TORR ES r
VER.SONA$ JNDETf.RMI:"AI>AS (Au·.o .' iCI. 134 ~el 4 d• m•yo.

CONFl.ICTO
COMPEITNOA

Exp.: :"c. 4841>).

·YALf.~CIA AYA GrJSTAVO ADOLI'O e<>ntra lM'.~ AYA VIl iDA
DE VALENÓ"-. (Auto No. 0?4 ~e: lll éo marxa. E.<r.: No. 4860}.

QI; EJA

·VALI.f:.JO Allf:17..A JESUS [;VELlO C\'Uitrll ORLANDO AKRO·
YAVE ARBOU:DA Y ~fERCt:.Dr:S St;ARE7. GONGORA (Auto
Nn. CKJ6 dcll9 do'""'"· Exp.: f\v. 47<14}.

RE.VISIO!\

·VARGAS AB EI.LO W!L$0f\ r.untro t;R IEL ,\;\'TOI>l O VARGAS
ORQZ(.'Q (Au tu No. ú63 <1<:18 dt mar,.c..l:'xp.: !>In. 47\ló).

COJ':fLICI'O DE
JURISDICC!O:"

-VEGA GARCM MARIA V!Cl'úH!A. (A•L<> 1'<>. 145 ~el ¡¡oc mayo.
F.xp.: NO. 49Kll).

t-.XF.QIJATUR

-VELASCO OLI MPO JOSE cun1ra HORTE:-lSIA MARTt:-;u.
ROZO (Acto No. 004 del19 C< enero. é.•p ·:-Jo. 4747).

CO:-!A,!CTO DF.
COMPET.t:NCIA

-VELASQLE7. VELASQCEZ ISR.~EL ccnlra MAIJRICIO
OOME7. SA...,TAKDER. (Sen). :-lo. úú.i <l<lYd<mr.yo.l::xp.: l\'(1. 4t:ll).

CASACIOI\'

·YELA IL!Dl' DAYAJ..',\ <ente• A LVARO LAKDAZt;RJ llASTJ.
DAS (S<.nL :'\o. 017 deiS ~e mal7">. Erp.: 1'(1. J97()}.

C'.AS,\CJON

·ZAPATA P!\OLA ANDREA, re¡>res<ru¿da 1'<>' LUZ Or; PERJ>E.
n.:O SOCORRO ZAPATA cvntra A I.RERTU DE JESvS TORO
MONTES. (Ser,l. So. 049 ~ti liS do marzo. f.xp.: ~o. 3%3).

CASACIOt;

·ZAWADSKY Dt:: VASO\ ; r,z LUISA ~ELI.Y a;,tra STHLA
~A RQliE2. ZAWADSKY y perwnas in<L!\crmin<da>. (Stnt.. 1\o. 02S
~cl 3 d• m~~no. F.>.p.: !\o. 4250j.

CA-SIIt:IO!\

·ZORRfll...~ ESCOBAR :>lA ~lA RlJRY, MARIA DEl SOCORRO,
LUZ ANGELA . MARIA I:: Lt:..' IA. lloSUS A..'I'IUiiiO. KE:n-v,
HENRY, MABEL Y .lOSE ~IAl'RIOO ZORRflJ.A ES<".OBAR:
dentrn del pcoo<>•> de Pél>RO NI:.L ZOR!Llt. V!CTORIA contra
MARIA A:>IOF.I A ESCOBAR y n tms. (Senr. :'olu. 041 delll de llla:w.
Exp.: No. 4418).

R.EVJS JO:'l

PRIMER SEII.-fESTRE DE 1994
EX P. 1\·n.: Expedieate NUmero.
CON. Kv.: Consc:.;utiYc ~ úmtro.

11. Hr. C:llú>§ J:::~tel~a~ .:aramfOto §r.blo!lll

~f.(]t,\

2
)

4

5
6
7
S

19 01
21.01
24/11
24.(1\
2~.01

26.01
2Ml
02.02
14.0!
1s.o¡

~xr. No.

COti. No.

4747

A-m4
A-009

:;l-(94
<!045

•cm
.;no

S t.)j2
S-003
A-014

FF.CH.~

2:l
2-1
25
¡~

4Q!n

S-W.'i

J~]li

s.o:l<i

Z7
28
29

A·C~

:\•]

~-012

jj

32
33
.~4

4902

A-O'.l9

18.0.
20.04
27.04
29.04
:>4.05
09.05
11).115
12.05
J 2.fl5

41) 11
4855

A-112
A-115
A-123

11

1~.02

12

\13./r;

4]]9

13
14

~1.03

4161

A-035
S-014
S-024
S-027

09.03

4~81

A-!170

4X74
3586
<1327

A·ll7l

37

S-038
S-039
S 041)
A-073

:iH

A-077

42

QR.IJ~

A-0~1

43

15.06

10

~~

119.113

Hi

HJ.O~

17
18
19
20
21
22

10.()'3
10:)3

3~46

10."3

465.5

15.113
16.03
'16.03

4&47
4033
4864

A·082

CON.l'io,

z~.u;

4007
4112
4K17
4!00

9

~xr.:'l~.

49"'..8

4190

S·Of>O

4~~<.

A·\32
S-063
A-137

41:16
4958
49~Q

A-14:i

. 30.(/S

4952
4985
4970

.\5

31:~5

406.1

36

31.05
OUJ6
ll1.1l<i
03.06
03.06

49SK

A-143A
A·160
A-166
S·lt73
A-172
A·174
A-177
A-178
A-180
A-1114
A-187
A-193

39

·10
41

lC).O~

Oi!.tl6

4983
4607
5006
4939
<390

5021
5004

~('2467

- - --·-GA('IóL'<
- -JliJ)J('JAL
- --

l:.! n. Dlr. H éctur :I>U:trío :-!mr:;,;njo

Bi. [h. l"cdllrO' n.af.-.nt l!'ianedt.

J
2
3

rr.c:u.~

rxP.

CO!'i.

DI<\. MES.

~0.

~.;~.

46~5

ti1_\

rECHA
ll iA MES.

15
¡¡,

ú7.(íl
07.03

EXP.
~~Q.

3'!15
:~9 ¡5

S-029
S··:l30

3272
48i.l2

"''"<

S-042

-1!,)2

¡\ .J:;t

5 -011
A -'17!J

0.3 .~;:1

4?.SG

A üV
S Ulé

t5J.O

401'&

SJ144

17

C-9t.1

4~67

A-(J~:I

1~

¡ l.()}

4418

~~

6

16.UJ
l'J.O:l
23.03

2(J

24Jíl
0.1.0."

2'1

30.(5

:l 1.1.~(i

l2

27.1H

4

CON.
l'o.

A.fm
A-09>

7

~3 .()}

4MS

8

2~ .03

4!<iJ

S··J41
A.Q91
A (192
A·09M

:11~05

494;1;

?

13.(/-1

4711

A -I Qd

?~

14.fl.\

W2!J

A-1~

J(J

20.114

48 12

A ll f>

14

15.%

J~I)S

S·!J19

'll

20 .~l

:n2~

A - 11'1

2iJJ)o)

49-<1

A-200

21.04

Hn

l.~

12

26

2l.t)tj

39~:\

s-~2

13

26.04

JJ(XI

27

50111

!4

úO.:i5

4'~10

28

2 1.o:J6
27.1);

SOl~

2~

29.1~·

49fl.l

A -202
A-2.tl7
.....211

'

,.1jJ4

b

11.(15

4~6

16
17

4953
411)\

s ~;¡.-~

47f>4

A-1 ~1

20

l2.0!i
J&Jo
?.1.0S
23-.05
26.11\

A 12<J
S-ll\8
A -lJ.l
A-141
,\.144

21

16.0.~

22
:!.J

18
1<)

.14S~

A,l6l
.1\. ~t;:;

UXJI~

4856
49n7
4229

A-i64
S-07ó

21.01\

<1$1)9

S ~ "'l l

m. DI. ifé•1or ÍV.QIIÍ!I :"'~mtje>
1

2
3

4
;
i>
7

8
9
10

2UH

4~74

A-1112

2S.LH
26.03

)1~7

s-Q04

47<;(1

A-018

~6.fj!

4G92

02.<12

415(1
36'1.)

03.02
(17.02

4'17X

15.02

.16A7

I.S .O~

472!1

15.02

4X19
.lSI4

ll
12

02.03
02.·03

?-~R I

1~

04.()3

14

07.1l.'1

4H.11
,9<)5

1\ -IJl ?
S.t.ll8
S·u10
A-031
S-911
I\-Q37

;v. D-r. A fl>e.rtu Oo>ü)lDa lR<>lero
'1
2

1').01

4HS

A -Ofl.'i

A-006

19.01

4/44

3
4
5
6
7
8

19.01
20.0'1
?.1.01

:n4x

A -007

4759

A-Of.l8

4ü3~

s .()jl

21.<1<1

1\.(116

Ol.l'l2

47-IC<
·1 739
4091)

9

1i'Ji2

4~24

ltl
11
17.

23.02
24.0Z

-1814
4115

24.02

402/1
4S39

13
14
1~
~~

17

A·OJ!I

IH

S-tm
S-023
A·U5ñ
S-0::8

19

;w
21

""

25.(11

12.03

A ·lll(l

8·007
A -1)42
A-415

S·OlU
s . n1.1
A-4!9
A-(J5 1

03.m

47l5

<11.03

·1643

A ·llS2

04.03

4110

SJ)Ui

117.oJ

4163

(17 03

S-OJl
A-060

01\.03

4631J
4101

(llj.o)j

4(,<)8

14.03
15.0:-

4854
451\!1

S..()'J5
A ·l)(>2
A -lj7~

A-07~

1724

-··- - - --

fV. Or. Alll)cr1o ~a l!C(e..""O ·
t tCH.~

DIA. MJ;S

~ XP.
NI>.

~ 246 7

GACETA JUDICIAL

V. 2r. Edn&rOO G~'"Óa §sflieoto

CON.
>l\'.

FECHA
D!A. ~tES

~j

lS.I.f.l

~')¡¡~

A-~

24

¡\ ~)1\.!.

•'

S-0·17

3

S-04fs
A·OS>

4

EXP.
No.

17.(11

47.11

17.(H
21.01
26.01
27.Ul
27.01

474~

~S

1.6.(13
17,03

21>

,._,

17JJ.l
17.00

41i6
4168
46711
4611

2R

] t\.1)3

4~(1X

A·OS~

29

18.03

4773

3(J

Ul.OJ

46:'!

8

16.<l2

4033

3~

14.1!3

4772

'f
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